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1. INTRODUCCIÓN

El Centro de Rehabilitación Laboral “Parla” está concertado por la Consejería de Políticas Sociales
y Familia mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-2014-2020) 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 2018 de los Centros de
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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.
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 y soporte social.
El centro se puso en funcionamiento en Julio de 2018 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.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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1.1. Organización
El CRL “Parla” atiende únicamente al municipio de Parla. Hasta la apertura de este recurso el CSM
de Parla hacía uso del CRL de Getafe, donde derivaba a los usuarios atendidos que precisasen la
atención de un Centro de Rehabilitación Laboral.

El CRL “Parla” se encuentra situado en la Avenida Juan Carlos I, 13 de Parla. Su horario es de lunes
a viernes, de 8 a18 h.

Teléfono: 91 664 45 23. E-mail: crlparla@fundacionmanantial.org

Cuenta con un equipo interdisciplinar compuesto por:
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Directora: Esther Sánchez



Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral: Gema Gutiérrez



Preparadora Laboral: Soledad Clares



Psicóloga: Rebeca González



Terapeuta Ocupacional. María Mateo



2 jefes de taller: Felipe Blanco, Antonio Carralón.



Auxiliar administrativo: Alicia de las Heras



Auxiliar de limpieza: Mª Carmen Doltz

1.2. Funcionamiento interno

El CRL “Parla” trabaja de forma coordinada y complementaria con los Programas de Continuidad
de Cuidados de los Servicios de Salud Mental del Municipio de Parla.
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La única forma de ser atendido en este centro es a través de la derivación del Programa de
Continuidad de Cuidados 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.

El CRL Parla es un dispositivo específico de la Red de recursos de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Crónica, cuyo objetivo fundamental será ofrecer programas
individualizados de rehabilitación laboral encaminados a favorecer la progresiva integración sociolaboral de personas con enfermedades mentales, bien en fórmulas de empleo protegido (Centros
Especiales de Empleo), en el mercado laboral ordinario o en sistemas de auto-empleo.
Junto con este objetivo de rehabilitación laboral y preparación y apoyo para la inserción en el mundo
del trabajo, el Centro de Rehabilitación Laboral se organizará con otra misión complementaria, esta
es la de servir de puente de contacto entre la población con enfermedad mental de larga duración y el
tejido laboral empresarial.

El Centro de Rehabilitación Laboral Parla establecerá vías de contacto, información sensibilización y
coordinación con las diferentes entidades y organizaciones relevantes en el mundo del trabajo a fin de
dar a conocer la situación laboral de los usuarios que atendemos, sus necesidades y posibilidades de
inserción laboral, y favorecer vías de flexibilización y de contratación de población crónica por parte
del mundo laboral-empresarial, incluyendo fórmulas de autoempleo, que en conjunto faciliten una
mayor incorporación laboral del enfermo mental crónico.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Los CRLs dependen de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, en el marco de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad
Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid

Los objetivos por tanto de este dispositivo son:


Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a los usuarios de los conocimientos, destrezas y
habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral.



Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo o en la
empresa ordinaria de aquellos usuarios que tras un proceso de rehabilitación estén en
condiciones de realizar actividades laborales productivas.



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 psiquiátricos crónicos.

8

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
Se inicia la actividad el 2 de Julio de 2018, por lo que los datos globales de atención correspondiente
al 2018 se refieren únicamente al segundo semestre del año. Se produce el arranque en época estival
y para anticipar las posibles dificultades de derivaciones y accesos al recurso, se había trabajado de
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forma intensa con el dispositivo de Salud Mental, de manera que ya tenían un listado de derivaciones
previo al inicio.
Finalizamos el año 2018 con 36 usuarios en atención. Durante este año hemos recibido un total de
81 derivaciones desde el SSM de Parla. En total, hemos atendido a 46 usuarios durante 2018,
todas han sido nuevas incorporaciones. Han causado baja del recurso 10 salidas. A 31 de diciembre
de 2018, tenemos a 33 personas en lista de espera, siendo 23 de ellos hombres y 10 mujeres.

2.1. Tabla de movimiento anual
Tabla 1. Datos de atención durante el año

Usuarios en atención a 1/1

0

Usuarios en lista de espera a 1/1

0

Derivaciones durante el año

81

Total de entradas

46

Inician

46

Reinician

0

Total salidas

10

Altas
Bajas

5

Abandonos

5

Total atendidos durante el año

46

Usuarios en atención a 31/12

36

Usuarios en lista de espera a 31/12

33

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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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

PARLA

0

0

0

0

0

0

70

0

3

0

6

2

81

Total

-

-

-

-

-

-

70

-

3

0

6

2

81

Durante los meses previos a la apertura del recurso se trabajó con el Centro de Salud Mental en torno
a la necesidad de conocer las personas que pudieran beneficiarse de este tipo de recurso. Hasta el
momento de la apertura las personas de Parla que precisaban este tipo de servicio tenían que
desplazarse hasta Getafe y las plazas que se disponían eran compartidas con el CSM de Getafe. Es
necesario señalar el importante esfuerzo que ha realizado el Programa de Continuidad de Cuidados en
cuanto a la anticipación y el planteamiento de trabajo con las personas que derivaron.

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad

Edad

Hombres

Mujeres

18-30

17

3

31-50

32

24

51-65

3

2

Total

52

29

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

10

Total
20
56
5
81

35
30
25
Hombres
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20

Mujeres

15
10
5
0
18-30

31-50

51-65

Edad

Derivaciones por sexo y edad

Podemos señalar que, pese al esfuerzo por mejorar el desequilibrio entre atenciones a hombres y mujeres,
a lo largo del 2018 del total de derivaciones recibidas, solo el 35% eran mujeres. Este aspecto tendrá que
ser revisado y puesto sobre la mesa en las incorporaciones de usuarios en el 2019

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año

n
Personas no aceptadas

0

Motivos:*

Ninguna de las derivaciones ha sido rechazada.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera

n
Personas retiradas de la lista de espera

2

Dos personas son retiradas de la lista de espera, pero por decisión de ellas, cuando se contacta para darles
cita nos informan de un cambio de situación (geográfica y laboral) que no precisan de incorporarse en
nuestro programa en este momento.

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
0

0

0

0

0

0

32

0

2

9

3

0

46

-

-

-

-

-

-

32

0

2

9

3

0

46

Parla
Total

Durante el 2018 no se produce ninguna reentrada por los motivos de inicio de apertura en julio de
2018.

Tabla 8. Entradas por sexo y edad

Edad

Hombres

Mujeres

18-30

7

2

9

31-50

18

16

34

51-65

2

1

3

Total

27

19

46

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

12

Total
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Entradas por sexo de usuarios que se han incorporado al centro

19

27

Hombres

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
Mujeres

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

13

Entradas por edad de usuarios que se han incorporado al centro

3

9

18-30

31-50
51-65

34

Se plantea desde el inicio de controlar la tendencia observada en la entrada a los dispositivos
relacionada con el género. Aunque se establece como objetivo desde un inicio, observamos que, en
el análisis de los primeros seis meses de atención, se ha producido un desequilibrio en estas
entradas.

2.4. Salidas en el año
Tabla 9. Salidas por áreas y distritos

PARLA

Total

10

10

Salidas

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad

Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

0

0

0

31-50

4

5

9

51-65

1

0

1

Total

5

5

10

Tras las salidas de estas 5 mujeres, se producen incorporaciones de hombres. Este puede ser uno de
los motivos del desequilibrio detectado en la atención por género.
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Salidas por sexo

5

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
5

Hombres

18-30
Mujeres

Salidas por edad

0

1

9

31-50

51-65
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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

0

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

10

Número de bajas por:
Cambio de domicilio
Invalidez absoluta
Descompensación
Derivación a otro recurso
Expulsión
Inadecuación al recurso

5

Fallecimiento
Abandonos
Abandono voluntario*
En evaluación

5

En intervención
Abandono por decisión familiar
Durante los seis meses de funcionamiento en el 2018 se producen un total de 10 bajas, un número
significativamente elevado. Cinco de ellas tienen que ver con el deseo de la persona de abandonar el
recurso, que tras las citas iniciales de acogida y tras el ajuste de expectativas deciden no continuar en
el proceso, no siendo el deseo de incorporación al mundo laboral lo que les motivaba al acceso.
En las cinco bajas reflejadas como inadecuación al recurso, la decisión se ha tomado de forma conjunta
con el usuario, salud mental y el equipo tras varios intentos por vincular con la persona, pero sin poder
llegar a este objetivo.
Es probable que en los próximos meses se continúe con esta tendencia de bajas, puesto que se está
mejorando en cuanto al conocimiento de los objetivos del recurso.
16

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

Distrito: Parla
Personas en lista de espera

33

Total
33

Además de las derivaciones iniciales previas al arranque del recurso, en las siguientes
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coordinaciones se han seguido recibiendo más derivaciones. Es por este motivo por lo que se
mantiene el número tan elevado de personas en lista de espera.

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

Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

9

1

10

31-50

13

8

21

51-65

1

1

2

Total

23

10

33

Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita

Días
Tiempo medio de atención entre la derivación del

50 días

usuario y la 1ª cita

Las primeras entradas se produjeron de manera inmediata a la apertura del recurso, en la primera
semana nos pusimos en contacto con las derivaciones recibidas y empezamos a hacer las acogidas
correspondientes. En las siguientes entradas se produce más retraso, puesto que fueron derivadas en
las reuniones previas a la apertura del recurso, pero no se les pudo llamar hasta que no se produjeron
bajas.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año

n
Nº de usuarios con ingresos

4

Nº total de ingresos

4

Durante estos meses, cuatro personas atendidas por el CRL han tenido ingresos hospitalarios
psiquiátricos, con un total de cuatro ingresos. Tres de ellos han sido de carácter voluntario, siendo
las personas atendidas quienes han acudido a su hospital de referencia a pedir ayuda. La duración
media de estos ingresos han sido seis días. En alguno de estos casos se ha mantenido contacto
telefónico durante el ingreso.

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

n
27
19
46

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

18

%*
58.7
41.3
100

Sexo de usuarios que se han incorporado al centro

41,3%

Mujer
Varón

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

58,7%

Tabla 17. Edad de los usuarios

Edad

n

%*

<20

0

0

20-24

4

8.7

25-29

4

30-34

6

13

35-39

11

23.9

40-44

10

21.7

45-49

7

15.2

50-54

3

6.5

55-60

0

0

61-65

1

2.2

Total

8.7

46

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

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Edad de los usuarios que se han incorporado al centro

30,0%
23,9%

25,0%

21,7%
20,0%
15,2%
15,0%
10,0%

13,0%

8,7%

Total

8,7%
6,5%

5,0%

2,2%

0,0%
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

61-65

Tabla 18. Estado civil de los usuarios

Estado civil

n

Solteros

27

58.7

Casados / pareja de hecho

5

10.9

Separados o divorciados

14

30.4

Viudos

0

0

No se conoce

0

0

46

100

Total

%*

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

20

Estado civil de los usuarios que se han incorporado al centro

10,9%
Casado/Pareja de hecho
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30,4%
58,7%

Separado/Divorciado
Soltero

Tabla 19. Usuarios con hijos

Usuarios con hijos

n

%*

17

37

1

7

15.2

2

8

17.4

3

2

4.3

Sí

>3
No

29

63

No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Usuarios con hijos que se han incorporado al centro

37,0%

63,0%

Sí

No

No se conoce

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios

Situación laboral

n

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario

%*
7

15.2

7

15.2

estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la

32

69.6

0

0

0

0

ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista (no incluir los que
perciben PNC)
No activo

0

No se conoce

0

Total

0
0
46

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

22

100

Situación laboral de los usuarios que se han incorporado al centro

Trabajando (incluye
actividad marginal e ILT)

15,2%

Buscando su primer
empleo (no es necesario
estar en la ORE)
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15,2%

Parado (no es necesario
estar en la ORE)

69,6%

52%
Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios

Experiencia laboral

n

Sí

%*

39

84.4

Más de un año

34

73.9

Menos de un año

5

10.9

No

7

15.2

No se conoce

0

0

46

100

Total

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

Experiencia laboral de los usuarios que se han incorporado al centro

15,2%
Sí Más de un año

10,9%

Sí Menos de un año
No (en blanco)
73,9%

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios

n

%*

Usuarios con ingresos propios
Sí

30

No

16

No se conoce

0

65.2
34.8
100

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva

11

36.7

Pensión contributiva(Incapacidades,IPA)

5

16.7

Pensión contributiva + Trabajo

1

3.3

RAI

0

0

Prestación desempleo

1

3.3

RMI

2

6.7

Trabajo

5

16.7

Orfandad

0

0

Hijo a cargo

2

6.7

Orfandad + hijo a cargo

2

6.7

Otros (ILT)

1

3.3

No se conoce

0

0

Total

30

100

*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año
Ingresos económicos de usuarios que se han incorporado al centro

34,8%
Sí

No
65,2%

24

Procedencia de los ingresos de los usuarios que se han incorporado al centro

Pensión no contributiva
Pensión contributiva

6,7%

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

36,7%

Otros: Incapacidad laboral
temporal

16,7%

Pensión contributiva- Trabajo
RMI

6,7%
16,7%
3,3%

Trabajo

3,3%

Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios

Tipo de convivencia

n

%*

Solo

4

8.7

Con el cónyuge

4

8.7

Con padres

8

17.4

Con padre o madre

10

21.7

Con otros familiares

2

4.3

Con los hijos

1

2.2

Con padres y hermanos

2

4.3

Con padres e hijos

1

2.2

6

13

Otros (especificar) piso compartido

6

13

No se conoce

2

4.3

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).

Total

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

46

100

25

Tipo de convivencia de los usuarios que se han incorporado al centro
Otros

13,0%

No se conoce

4,3%

Miniresidencia, piso protegido o pensión…

13,0%

Con padres y hermano
Con padres; con los hijos

4,3%
2,2%

Con padre o madre

21,7%

Con padres

17,4%

Con otros familiares
Con los hijos

4,3%
2,2%

Con conyuge

8,7%

Solo

8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Tabla 24. Declaración de minusvalía de los usuarios

Declaración de minusvalía
Sí

n

%*

37

80.4

33-64

18

39.1

>64

19

41.3

No

3

6.5

En trámite

5

10.9

No se conoce

1

2.2

46

100

Total

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

26

Total

Declaración de minusvalía de los usuarios que se han incorporado al centro

2,17%
10,87%
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6,52%

80,43%

Sí

No

En trámite

No se conoce

Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios

Nivel educativo**

n

%*

Analfabeto

1

2.2

Sin estudios (lee y escribe)

3

6.5

Educación especial

2

4.3

Certificado de escolaridad

1

2.2

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

9

19.6

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

13

28.3

EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

5

F.P. Básica

3

6.5

F.P. Grado medio.

4

8.7

F.P Grado superior.

0

0

Título de graduado medio universitario

0

0

Título de graduado superior universitario

3

6.5

Otros

0

0

Se desconoce

2

4.3

Total

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

10.9

46

100

27

Nivel educativo de los usuarios que se han incorporado al centro
Se desconoce

4,3%

Titulado graduado superior universitario

6,5%

Ciclo grado medio

8,7%

F.P. 1º grado

6,5%

Bachiller superior, BUP, COU. Bachillerato

10,9%

Bachiller elemental. EGB (2º etapa): 8º de EGB

28,3%

Enseñanza primaria. EGB (1ºetapa): 6º de EGB
Educación especial
Tiene certificado de escolaridad No título

4,3%
2,2%

Sin estudios (lee y escribe)
Analfabeto

Total

19,6%

6,5%
2,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

El perfil sociodemográfico general de las personas que se han incorporado este año al centro
corresponde con varón (aunque muy igualado en porcentaje a las entradas de mujeres) entre 35 y 44
años, soltero y sin hijos. Personas en situación de desempleo, con experiencia previa laboral. El 65%
de los usuarios incorporados recibían ingresos económicos con una procedencia mayoritaria de PNC.
El 80%posee certificado de discapacidad y el nivel educativo más representativo es del bachiller
elemental.

B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
En esta primera memoria los datos correspondientes a este apartado son los mismos que en el apartado
anterior que hacía referencia a los datos relacionados con las incorporaciones del centro.

Tabla 26. Sexo de los usuarios

Sexo

%*

Varones

27

58.7

Mujeres

19

41.3

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

28

n

Sexo de usuarios que se han incorporado al centro

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

41,3%

Mujer
Varón

58,7%

Tabla 27. Edad de los usuarios

Edad

n

%*

<20

0

0

4

8.7

20-24
25-29

4

8.7

30-34

6

13

35-39

11

23.9

40-44

10

21.7

45-49

7

15.2

50-54

3

6.5

55-60

0

0

61-65

1

2.2

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

29

Edad de usuarios que atendidos en el centro

30,0%
23,9%

25,0%

21,7%

20,0%
15,2%
13,0%

15,0%
10,0%

8,7%

Total

8,7%
6,5%

5,0%

2,2%

0,0%
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

61-65

Tabla 28. Estado civil de los usuarios

Estado civil

n

Solteros

58.7

Casados / pareja de hecho

5

Separados o divorciados

14

30.4

Viudos

0

0

No se conoce

0

0

Total
*Sobre el total de usuarios atendidos

30

27

%*

10.9

46

100

Estado civil de los usuarios atendidos en el centro
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10,9%

Casado/Pareja de hecho
30,4%
58,7%

Separado/Divorciado
Soltero

Tabla 29. Usuarios con hijos

Usuarios con hijos

n

Sí
1

%*

17

37

7

15.2

2

8

17.4

3

2

4.3

>3
No

29

63

No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios atendidos

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

31

Usuarios con hijos que se han atendido en el centro

37,0%
63,0%

Sí

No

No se conoce

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios

Situación laboral

n

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario

%*
7

7

15.2
15.2

estar inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la

32

69.6

ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista (no incluir los que

0

0

0

0

perciben PNC)
No activo
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios atendidos

32

0
0

0
0

46

100

Situación laboral de los usuarios atendidos en el centro
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15,2%

Trabajando (incluye
actividad marginal e ILT)
Buscando su primer
empleo (no es necesario
estar en la ORE)

15,2%

Parado (no es necesario
estar en la ORE)

69,6%

Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios

Experiencia laboral

n

%*

Sí

39

84.4

Más de un año

34

73.9

Menos de un año

5

10.9

No

7

15.2

No se conoce

0

0

Total

46

86%

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Experiencia laboral (Sí/No) de los usuarios atendidos en el centro

15,2%
Sí Más de un año

10,9%

Sí Menos de un año
No (en blanco)

73,9%

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios

n

%*

Usuarios con ingresos propios
Sí

30

No

16

No se conoce

0

65.2
34.8
100

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva

11

36.7

Pensión contributiva( Incapacidades, IPA)

5

16.7

Pensión contributiva + Trabajo

1

3.3

RAI

0

0

Prestación desempleo

1

3.3

RMI

2

6.7

Trabajo

16.7

Orfandad

0

0

Hijo a cargo

2

6.7

Orfandad + hijo a cargo

2

6.7

Otros (ILT)

1

3.3

No se conoce

0

0

Total
*Sobre el total de usuarios atendidos

34

5

30

100

Ingresos económicos de usuarios atendidos en el centro
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34,8%
Sí
No
65,2%

Procedencia de los ingresos de los usuarios que se han incorporado al centro

Pensión no contributiva
Pensión contributiva
6,7%
36,7%
16,7%

Otros: Incapacidad laboral
temporal

Pensión contributiva- Trabajo
RMI

6,7%
16,7%
3,3%

Trabajo
3,3%

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios

Tipo de convivencia

n

Solo

%*
4

Con el cónyuge

8.7

4

8.7

Con padres

8

17.4

Con padre o madre

10

21.7

Con otros familiares

2

4.3

Con los hijos

1

2.2

6

13

Otros (especificar)

6

13

No se conoce

2

4.3

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Tipo de convivencia de los usuarios que se han incorporado al centro

Otros

13,0%

No se conoce

4,3%

Miniresidencia, piso protegido o pensión…

13,0%

Con padres y hermano
Con padres; con los hijos

4,3%
2,2%

Con padre o madre

21,7%

Con padres

17,4%

Con otros familiares

Con los hijos

2,2%

Con conyuge

8,7%

Solo

8,7%

0,0%

36

4,3%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Total

Tabla 34. Declaración de discapacidad

Declaración de discapacidad

n
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Sí

%*

37

80.4

33-64

18

39.1

>64

19

41.3

No

3

6.5

En trámite

5

10.9

No se conoce

1

2.2

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Declaración de minusvalía de los usuarios que se han incorporado al centro

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

2,17%
10,87%

6,52%

80,43%

Sí

No

En trámite

No se conoce

37

Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios

Nivel educativo**

n

%*

Analfabeto

1

2.2

Sin estudio (lee y escribe)

3

6.5

Educación especial

2

4.3

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

9

19.6

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

13

28.3

5

10.9

EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.

3

6.5

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

4

8.7

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

0

0

Título de graduado medio universitario

0

0

Título de graduado superior universitario

3

6.5

Otros

0

0

Se desconoce

2

4.3

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Nivel educativo de los usuarios que se han incorporado al centro

Se desconoce

4,3%
6,5%

Titulado graduado superior universitario

8,7%

Ciclo grado medio

6,5%

F.P. 1º grado

10,9%

Bachiller superior, BUP, COU. Bachillerato

28,3%

Bachiller elemental. EGB (2º etapa): 8º de EGB

19,6%

Enseñanza primaria. EGB (1ºetapa): 6º de EGB
Educación especial
Tiene certificado de escolaridad No título

4,3%
2,2%
6,5%

Sin estudios (lee y escribe)
Analfabeto
0,0%

38

2,2%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Total

4.2. Datos clínico-psiquiátricos
A.

De las personas que se han incorporado al centro

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios
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Diagnóstico principal

n

%*

Esquizofrenia

17

37

Otros trastornos psicóticos

1

2.2

Trastornos de personalidad

16

34.8

Trastornos del estado de ánimo

4

8.7

Trastornos de ansiedad

6

13

Otros (especificar)

0

0

No disponible

2

4.3

46

100

Total

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

Es significativo el alto porcentaje, casi similar en diagnósticos de Esquizofrenia y trastornos de
personalidad dentro del recurso.

Diagnóstico principal de los usuarios que se han incorporado al centro
4,3%

Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos
Otros TCA

10,9%
37,0%

Trastornos de personalidad
(subtipos)

32,6%

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

Trastornos de ansiedad

Trastornos del estado del
ánimo
13,0%

2,2%

No disponible

39

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios

Diagnóstico asociado
Sí

n

%*

8

17.4

Distimia

1

2.2

Trastorno delirante

0

0

Trastorno límite de personalidad

0

0

Retraso Mental

2

4.3

Inteligencia Límite

2

4.3

Trastorno generalizado del desarrollo

1

2.2

T. Depresivo

2

4.3

No

38

No se conoce

0

Total

82.6
0

46

100

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

Sí: Inteligencia límite
4,3%

2,2%

4,3%
4,3%

2,2%

Sí: Retraso mental ligero

Sí: trastorno de la afectividad por
trastorno dístimico de etiología
psícogena.
Sí: trastorno depresivo

82,6%

Sí:Trastorno generalizado del
desarrollo
No

Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios

40

Tabla 38. Tiempo de evolución
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Tiempo de evolución

n

%*

Menos de 2

0

0

De 2 a 5

12

25.5

De 6 a 10

6

12.8

Más de 10

28

59.6

NO se conoce

1

2.1

Total

46

100

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

Tiempo evolución de los usuarios que se han incorporado al centro

2%

25%
De 2 a 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
60%

13%

No se conoce

Tabla 39. Otras enfermedades

Otras enfermedades

n

%*

3

6.5

Artritis psoriásica

1

2.2

Diabetes

1

2.2

EPOC

1

2.2

Sí

No

43

93.5

Total

46

100

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

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Tabla 40. Otros problemas asociados

Otras problemas asociados

n

%*

Si

2

6.7

Consumidor de tóxicos

2

6.7

No

44

93.3

Total

46

100

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

B. Datos sobre los usuarios atendidos
En este año los datos reflejados este apartado son los mismos que en las personas incorporadas en el
2018 y que se reflejan en las tablas del apartado A.

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios atendidos

42

n
17
1
16
4
6
0
2
46

%*
37
2.2
34.8
8.7
13
0
4.3
100

Diagnóstico principal de los usuarios que se han incorporado al centro

4,3%

Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos
Otros TCA
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10,9%

37,0%

Trastornos de ansiedad
Trastornos de personalidad
(subtipos)

32,6%

Trastornos del estado del
ánimo
13,0%

2,2%

No disponible

Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios

Diagnóstico asociado
Sí

n

%*

8

17.4

Distimia

1

2.2

Trastorno delirante

0

0

Trastorno límite de personalidad

0

0

Retraso Mental

2

4.3

Inteligencia Límite

2

4.3

Trastorno generalizado del desarrollo

1

2.2

T. Depresivo

2

4.3

No
No se conoce
Total

38
0

82.6
0

46

100

*Sobre el total de usuarios atendidos

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

43

Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios

Sí: Inteligencia límite
4,3%

2,2%
4,3%
4,3%

Sí: Retraso mental ligero

2,2%

Sí: trastorno de la afectividad por
trastorno dístimico de etiología
psícogena.

Sí: trastorno depresivo

Sí:Trastorno generalizado del
desarrollo

82,6%

No

Tabla 43. Tiempo de evolución

Tiempo de evolución

n

%*

Menos de 2

0

0

De 2 a 5

12

25.5

De 6 a 10

6

12.8

Más de 10

28

59.6

NO se conoce

1

2.1

Total

46

*Sobre el total de usuarios atendidos

44

100

Tiempo evolución de los usuarios que se han incorporado al centro

2%

25%
De 2 a 5 años
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De 5 a 10 años
Más de 10 años
60%

13%

No se conoce

Tabla 44. Otras enfermedades

Otras enfermedades

n

%*

3

6.5

Artritis psoriásica

1

2.2

Diabetes

1

2.2

EPOC

1

2.2

Sí

No

43

93.5

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios

Tabla 45. Otros problemas asociados

Otras problemas asociados
Si

n

%*
2

Consumidor de tóxicos

2

6.7
6.7

No

44

93.3

Total

46

100

*Sobre el total de usuarios
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El perfil clínico psiquiátrico de las personas atendidas a lo largo del 2018 corresponde al diagnóstico
de Esquizofrenia con más de 10 años de evolución y sin diagnósticos asociados, pero existen datos
que son necesario reseñar. El porcentaje de usuarios atendidos con diagnóstico de trastorno de
personalidad es muy similar al de esquizofrenia. (37 % frente a un 35%).

Existe una alta

representación de perfiles con diagnóstico de trastorno de personalidad en las atenciones realizadas
en el recurso.
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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.
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Tabla 46. Usuarios en atención a final de año por fases

Usuarios a 31/12 en:

n

Fase de acogida

0

Fase de evaluación

3

8.33

Fase de intervención

33

91.66

Fase de seguimiento

0

Total

%*

36

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

5.1. Fase de acogida
En fase describe la primera toma de contacto entre el usuario y el equipo que configura el recurso.
En esta fase participa todo el equipo técnico de profesionales. En las citas de acogida se proporciona
una información clara y sencilla sobre qué es un CRL, se exploran expectativas, así como disminuir
el grado de ansiedad de las personas que acceden por primera vez al dispositivo. Se trata del primer
contacto y esto tiene una gran importancia. Es importante explicar el funcionamiento del recurso.
Debido a la apertura del centro en Julio se produjo una gran cantidad de citas de acogida en los dos
primeros meses, algunas de ellas se realizaron en los dos primeros meses y se retrasó la entrada a
meses posteriores, en función de la situación individual de los usuarios y el periodo especial de
verano en el que se abre el recurso. En estas primeras entrevistas de acogida se plantea a las personas
que acceden la posibilidad de creación conjunta de procesos en el recurso, debido al momento de
arranque en el que nos encontrábamos. Se persigue alcanzar el objetivo de pertenencia al recurso de
todos aquellos que estábamos en el momento inicial.

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

-

-

-

-

-

-

16

16

2

9

3

0

42

-

-

-

-

-

-

16

16

2

9

3

0

42
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5.2. Fase de evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral
Esta fase de evaluación y definición del Plan Individualizado de Rehabilitación laboral tiene como
objetivo conocer el funcionamiento socio laboral de la persona atendida, en términos de fortalezas y
debilidades para así poder definir y aplicar los apoyos necesarios para el proceso de rehabilitación
laboral. También se persigue en este proceso conocer más aspectos sobre el funcionamiento de la
persona, a partir de estas citas se pretende conseguir además el establecimiento de una relación de
confianza donde el usuario se pueda sentir en un espacio seguro donde definir y conseguir objetivos
relacionados al área laboral.

En la fase de la evaluación participan todos los técnicos del CRL. Bien a través de entrevistas
semiestructuradas, bien a través de la observación y devolución de la participación en grupos y
talleres. Así mismo se recopila la documentación que pueda aportar el usuario en relación a
actividades formativas, laborales y también otros documentos de tipo social o sanitario.

Tras la recogida de información de los profesionales se convoca una Junta de evaluación para la
puesta en común de las áreas evaluadas, el resultado de esta convocatoria es el Plan Individualizado
de Rehabilitación Laboral (PIR-L). Esta información es compartida al completo con el usuario y de
forma conjunta se definen los objetivos a incluir en el proyecto individual. Es el usuario quien decide
si se quiere reunir con todo el equipo para la definición de objetivos o si quiere hacerlo con algún
profesional en concreto.

Profesionales

48

Sesiones de evaluación

TAIL

35

TO

36

Psicóloga

63

Jefe de taller entorno y diseño

301

Jefe de taller horticultura y reciclado

294

PL

32

Total

166

Las áreas de evaluación en esta fase se distribuyen de la siguiente manera:

- Evaluación Psicológica: en esta se recogen los datos relacionados con su historia biográfica,
clínica, familiar, emocional y los aspectos relacionados con su funcionamiento psicológico. Las
citas de evaluación con la Psicóloga abordan el objetivo de generar una narración biográfica por
parte de la persona atendida. Se trata de hacer un recorrido por los momentos relevantes de la vida
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de la persona para poder dar un significado al porqué se ha llegado al CRL. Dentro de esta
narración, se aborda lo afectivo, formativo, laboral, … Se hace especial hincapié en lo familiar y
en la red social próxima y significativa de la persona atendida, tanto en el pasado como en el
momento actual. Dentro de esta narración, aparecen aspectos relacionados con la aparición del
diagnóstico, el significado que dan a éste, y también los apoyos y estrategias de afrontamiento
ante el sufrimiento. En la última sesión de evaluación, se realiza un proyecto de vida, para
fomentar la expresión de deseos por parte de las personas atendidas, significando estos tanto en
el plano laboral como en el personal (ejemplo: poder hacer un viaje).

- Evaluación Formativo Laboral: En ella se recogen los aspectos formativos, laborales y legales del
usuario. La información sobre estas áreas ha sido recogida mediante entrevistas semiestructuradas
con la persona en sesión individual. El objetivo de la sesión se basa en conocer su situación
económica, laboral y administrativa.
La exploración de estas áreas permite analizar cuestiones que pueden ser relevantes durante el
proceso de rehabilitación laboral y evaluar aspectos como la motivación y el momento actual en el
que se encuentra la persona en relación al empleo. Esto nos permite contrastar la información que
aporta la persona con su relato.


Curriculum.



Informe de vida laboral.



Demanda de empleo.



Tarjeta Grado de discapacidad.



Títulos y certificados oficiales de formación realizada.



Otros documentos de interés sobre la situación laboral/administrativa de la persona
(reconocimientos de incapacidad, medidas judiciales, etc.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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-

Evaluación ajuste socio laboral: La evaluación de la Preparadora laboral recoge los aspectos
básicos para conocer las expectativas e iniciar el ajuste socio laboral desde el inicio de la
intervención. Se ha recogido la información en entrevistas individuales estructuradas, pasando en
algunos casos un cuestionario para descubrir los conocimientos laborales de los que partir y saber
hacia dónde se quiere llegar. Las evaluaciones se han centrado en recoger la siguiente
información.

o Expectativas laborales.
o Disponibilidad laboral.
o Tipo de trabajo.
o Recursos comunitarios de formación y empleo.
o Conocimiento del mundo laboral.
Desde el CRL de Parla se decide que la Preparadora Laboral intervenga en las evaluaciones de
acogida para que la persona se vaya familiarizando con todos los miembros del equipo profesional
del CRL de Parla. También de cara al mundo laboral conocer las expectativas que tienen para realizar
un ajuste socio laboral.

El Ajuste socio laboral también es evaluado a través de los espacios de talleres prelaborales, puesto
que se dan las condiciones idóneas para poder evaluar las relaciones interpersonales u el desempeño
ante los trabajos que se llevan a cabo en los talleres. En esta evaluación se reflejan también las
habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos profesionales, los intereses promocionales o
la mejora de empleo.

-

Evaluación Ocupacional: Se evalúa el funcionamiento ocupacional y la orientación vocacional.
Esta evaluación se realiza de forma habitual en una sola sesión, basada en los diferentes aspectos
que se recogen en el Marco de Trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional: Dominio y
Proceso (2ª ed.).
En la entrevista y posteriores contactos, así como durante la observación del desempeño de las tareas
realizadas, se identifica la rutina habitual, distribución de tareas en las diferentes áreas de desempeño.
Considerando las habilidades en cada una de las actividades llevadas a cabo, así como la necesidad
de apoyos, intereses y deseos de cambio en la actualidad.
Durante la evaluación se recogen los diferentes hitos a lo largo de la vida de la persona, el desarrollo
ocupacional hasta el momento, y los diferentes componentes de la orientación vocacional.
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5.3. Fase de intervención
Durante esta fase se pone en marcha el Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L).
Podemos identificar, de manera gráfica las diferentes intervenciones que se llevan a cabo para la
consecución de los objetivos marcados en el PIR-L. Teniendo en cuenta el objetivo esencial que es
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la rehabilitación vocacional-laboral, podemos plantear la intervención articulada en tres sistemas:
 Individualmente: a través del Plan Individualizado de Rehabilitación de cada usuario/a, en el que
se consensuan tanto los objetivos como la metodología a emplear para conseguir cada uno de
ellos.
 Grupalmente: a través de programas y/o proyectos de intervención en grupo.
 Transversalmente: los objetivos no sólo se consiguen a través de intervenciones explícitas, sino que
las líneas de intervención atraviesan, impregnan y conectan todas las actuaciones profesionales
favoreciendo una intervención integral. De esta forma, todas las decisiones que se tomen en el
centro tendrán como referencia los objetivos que persigue el recurso en su conjunto. En este
sentido, el espacio de comedor puede ser utilizado también para el ajuste sociolaboral, la
organización del recurso puede utilizarse también para conseguir objetivos, al igual que cualquier
conversación informal puede utilizarse para el trabajo con los usuarios/as.

Como objetivo referente para el equipo podemos señalar que todas las intervenciones (individuales
o grupales) puestas en marcha en el recurso tienen como meta la recuperación de la persona, siendo
en la mayoría de las ocasiones el rol laboral el que ayude a conseguir dicho objetivo.

Realizamos esta división a nivel organizativo y didáctico, ya que a efectos prácticos es complicado
establecer unos límites claros y definidos.

Por otra parte, la intervención queda definida por las áreas que se detallan a continuación, las cuales
se abordan mediante proyectos que han sido diseñados para atender las necesidades de los/las
usuarios/as, estableciéndose como los espacios de los que cada persona puede beneficiarse según su
plan individualizado. Además, dichos proyectos también tratan de atender necesidades específicas
relacionadas con el entorno comunitario y la sensibilización social.
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A continuación, pasamos a definir por áreas los proyectos que dan cuenta de cada una de
ellas:

1. Orientación vocacional: Cuyo objetivo es aclarar y definir las preferencias laborales
y delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles ajustados al nivel de formación,
competencia y funcionamiento de los usuarios/as. Se llevará a cabo a través de los
proyectos:


Talleres prelaborales: “Entorno y diseño” y “Horticultura y reciclaje”



Murales Gigantográficos



Intervenciones individuales con identificación de eventos significativos a nivel pro
ductivo e identificación de intereses.



Programa EBAE-BAE

2. Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral: Cuyo
objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y
requerimientos de una situación laboral, así como para interactuar con compañeros y
supervisores. Se llevará a cabo a través de los proyectos:
 Talleres prelaborales: “Entorno y diseño” y “Horticultura y reciclaje”
 Murales Gigantográficos
 ¿Qué nos pasa en el trabajo?

3. Apoyo a la formación profesional: Mejorar la formación y cualificación laboral en
relación con su objetivo laboral.
Esta área en particular tiene un importante desarrollo a nivel individual, no obstante, se
complementará a nivel grupal con:
 Apoyo a la Formación Laboral.

4. Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo: Adquirir las habilidades,
conocimientos y destrezas necesarias para realizar la búsqueda de empleo. Se llevará a
cabo a través de los proyectos:
 EBAE-BAE
 Técnicas de selección de personal
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5. Apoyo a la inserción laboral y seguimiento: Maximizar las oportunidades de inserción laboral
de los usuarios/as que estén en condiciones de implicarse en actividades laborales y facilitar la
adaptación al puesto de trabajo, así como el manejo de los problemas que puedan aparecer.
Esta área en particular tiene un importante desarrollo a nivel individual, mediante intervenciones
articuladas por la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral y la Preparadora Laboral que serán
recogidas en el proceso de intervención individual de los usuarios y cuyo seguimiento y evaluación
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se realizarán a través de las revisiones de objetivos.
No obstante, se complementará a nivel grupal con dos proyectos que pretender atender
necesidades concretas de los perfiles de usuarios/as que solemos atender:
 Técnicas de selección de personal
 Escritura en castellano
 Programa EBEA-BAE
La TAIL realizará actividades de prospección laboral tanto con Centros Especiales de Empleo,
Empresas ordinarias, Organismos públicos, etc. prestando especial atención a las empresas cercanas
al Centro. Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a puestos de los usuarios que se
atienden en el recurso.

No obstante, esta división no puede entenderse como algo rígido, ya que la transversalidad de la
intervención debe estar presente en todos los proyectos y, de hecho, un mismo proyecto puede dar
cuenta de diferentes áreas y objetivos. Además, dada la “juventud” del recurso y el proceso de mejora
continua en el que se encuentra inmerso Fundación Manantial, este planteamiento puede ir
cambiando según las necesidades del colectivo de atención o los planteamientos metodológicos de
la entidad, respetando siempre los objetivos de las cinco áreas anteriormente citadas.
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5.3.1.

Atención individual psicóloga

Las atenciones específicas realizadas por la Psicóloga se basan en los objetivos consensuados con la
persona atendida reflejados en el PIR-L. Las áreas que engloban estas intervenciones son:


Creación de una narrativa biográfica insertando el rol laboral dentro ésta. Se realizarán este
tipo de intervenciones desde la propia evaluación, dado que en ésta se intentará reflejar la
narrativa biográfica que genera la persona al entrar en el recurso.



Realización de un proyecto de vida, en el que se reflejen los deseos y potencialidades de la
persona atendida, tanto en el ámbito laboral como en narrativa extensa.



Trabajo en el área emocional, dado el impacto en el ámbito laboral de las emociones que
sentimos. Es importante poder crear un espacio seguro de desahogo emocional. Dentro de
las narrativas, aparecen reflejados (de manera reiterada) emociones como el miedo, el
enfado, … Este aspecto también se trabajará de manera grupal en el CRL, a demanda de las
propias personas atendidas (“Qué nos pasa en el trabajo”).



Trabajo en el área relacional. Se intervendrá de manera personal en las estrategias y
emociones a la hora de relacionarnos con el otro en el contexto laboral.



Trabajo en la estructura y dinámicas familiares.

Esta atención se realizará de manera personal y/o telefónica, según sean las necesidades y momento
en el proceso de intervención. Muchas de las atenciones que se prestan son a demanda de la persona
atendida, siendo flexible según el momento en el que se encuentre en su proceso de recuperación.

Desde la apertura del recurso, la Psicóloga ha atendido a 43 personas. Ha realizado acogidas de
personas atendidas, la evaluación biográfica y clínica de las derivaciones, y las intervenciones
individuales y grupales que se han consensuado en los PIR-L o según las necesidades que se van
dando en los procesos.

ATENCIONES PSICÓLOGA

54

Atenciones psicológicas individuales

123

Sesiones de evaluación

58

Sesiones de acogida

11

Atención individual Terapeuta Ocupacional

5.3.2.

Las atenciones específicas realizadas por la Terapeuta Ocupacional se basan en los objetivos de PIRL
elaborados por el usuario junto con el equipo del CRL.
Podríamos distinguir diferentes áreas de intervención:
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Desarrollo de AVD´s Básicas e Instrumentales: Este tipo de intervenciones suelen realizarse de forma
individual, trabajando aspectos de desarrollo de la persona en lo relativo a:
•

Imagen y autocuidado (descanso, alimentación, aseo).

•

Organización personal y rutina saludable.

•

Cuidado del hogar.

•

Cuidado de personas a su cargo.

•

Manejo de transporte.

•

Gestiones económicas y burocráticas.

Realización de CV, momento que enlaza con el relato de la historia ocupacional, revisando
implicaciones y desarrollo formativos, elecciones y funcionamiento laboral, así como otro tipo de
actividades significativas llevadas a cabo (voluntariado, hobbies, …)

Desarrollo de destrezas transversales, realizado mediante intervenciones individuales en función de
la necesidad de la persona.
•

Destrezas sensoriales o perceptuales

•

Destrezas motoras o praxis

•

Destrezas cognitivas

•

Destrezas comunicativas y sociales

- Otras: Relacionadas con el seguimiento de la trayectoria personal y laboral,

ATENCIONES TO
Nº de
usuarios
atendidos
nº de sesiones

AVD B

OV

CV

Intervención individual

7

5

19

9

18

7

20

20
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5.3.3. Atención individual de Preparadora Laboral

La intervención de la preparadora laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, siempre orientada a
facilitar la inserción laboral y el mantenimiento de empleo, dese el acompañamiento y el apoyo. El
objetivo final es la autonomía de la persona para poder prescindir del apoyo de la figura profesional.
Se realiza de manera progresiva para que la persona consiga confianza en ella misma y pueda
mantener sin dificultad el puesto laboral.
A través del plan individualizado de rehabilitación laboral, se establece una metodología concreta de
intervención, dependiendo de en qué momento se encuentre la persona en el CRL.
• Si está trabajando cuando se incorpora al recurso
• Si está llevando a cabo una exploración vocacional y de ajuste de perfil profesional
• Si está haciendo búsqueda activa de empleo y participando en procesos de selección

En estas situaciones el PL realiza una colaboración estrecha y coordinada con los otros técnicos del
recurso, con la TAIL, Psicóloga y TO.
Como consecuencia de la apertura del CRL de Parla en Julio de 2018, las acciones se han orientado
a las evaluaciones de las personas que iniciaban la atención, la preparación de entrevistas, al
seguimiento laboral de aquellas personas que se han incorporado al mundo laboral y a la realización
de seguimientos formativos.
Nº total de intervenciones realizadas durante el año 2018

ATENCIONES PL

56

Nº usuarios

36

Nº atenciones

225

5.3.4. Apoyo laboral y formativo.

La actuación del Preparador Laboral consiste fundamentalmente en dar apoyo a aquellas personas
que se encuentren:
• Trabajando. En empleo ordinario o protegido.
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• Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Representan una parte
importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de confianza profesional.
Estos meses de inicio del CRL de Parla no se han realizado ninguna practica laboral.
• Realizando formación. Usuarios que se encuentren formándose, para mejorar su
cualificación y aumentar las posibilidades de acceso al empleo y aquellos que mientras están
trabajando lo hacen de forma complementaria o continuada.
• En proceso de incorporación a un empleo. Desde la búsqueda y las entrevistas de trabajo.
Cuando una persona consigue un empleo se despliega un procedimiento de apoyo, basado en el
acompañamiento, entrenamiento y seguimiento con el propósito de potenciar el desarrollo de las
competencias profesionales, así como de cuidar los aspectos sociolaborales, para favorecer la
adaptación y el mantenimiento del empleo.
En algunos casos ocurre que personas que reúnen gran capacitación técnica para el desempeño de
su actividad profesional, encuentran dificultades a la hora de relacionarse con compañeros,
supervisores o encargados. Siendo fundamental el acompañamiento y la intervención para facilitar
la integración de la persona con el equipo de trabajo y el contexto laboral.
Durante la fase de seguimiento se tienen en cuenta las siguientes variables para poder prevenir
situaciones críticas y realizar una intervención ajustada a las necesidades de la persona:
• Hábitos básicos de trabajo: puntualidad, asistencia, responsabilidad.
• Satisfacción del trabajador y de la empresa.
• Relación con las normas y el supervisor.
• Rendimiento en el desempeño laboral.
• Funcionamiento en el puesto: destreza, rapidez, ritmo, iniciativa y calidad.
• Clima del entorno laboral y habilidades sociolaborales.
• Estabilidad psicopatológica.
• Regularidad en las citas con Salud Mental.
• Aspectos cognitivos.
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• Funcionamiento de los apoyos familiares o de allegados.
• Equilibrio entre ocupaciones diarias (actividades de la vida diaria-trabajo-ocio).
• Ajuste del trabajo a la orientación vocacional.

Es importante dar a conocer la metodología del empleo con apoyo. Se considera un requisito
imprescindible el consentimiento del usuario para llevar a cabo esta acción, ya que muchas veces
no se encuentra cómodo con que la empresa conozca aspectos más personales.
Durante este año se han realizado distintas colaboraciones y coordinaciones laborales y formativas
en diferentes empresas:

Laboral:
- Ceesur
- Cycle facilities services
- Manantial Integra
- Multiasistencia
- Ilunion Services
- Atlas servicios empresariales

Formativa:
- Fundación los Molinos
- Fundación Alares
- Ayuntamiento de Parla
- Pinardi
- CEPAIM
- Ayuntamiento de Casarrubuelos
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5.3.5. Intervenciones laborales o formativas

El apoyo del PL se adecua a las necesidades de la persona. Muchas veces la incompatibilidad de
horarios u otras circunstancias requiere que se intervenga en distintos contextos y de diferente
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manera. El seguimiento puede ser; presencial en el entorno de trabajo, en el entorno de formación o
directamente en el CRL. El PL hace de puente entre el CRL, sus talleres prelaborales y las distintas
entidades donde está trabajando o formándose la persona.

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

Durante los primeros seis meses de vida del CRL Parla no ha habido la posibilidad de hacer
seguimiento presencial en el ámbito laboral, por diferentes motivos, la persona no sentía que era
necesario y al ser empleo protegido recibían el apoyo por parte de la empresa. Se ha podido realizar,
en muchos casos, seguimiento presencial en el CRL ya que el horario en el que se realizaba la jornada
laboral lo permitía.
También se han usado diferentes vías, como el teléfono y a través de mail, pudiendo mantener un
contacto a cualquier hora del día y servir de herramienta para calmar situaciones ansiogenas.

APOYO LABORAL

”

Telefónico / mail
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CRL

38
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Los seguimientos formativos también pueden ser de carácter presencial o telefónico y aunque
coinciden en muchos objetivos con el seguimiento laboral, precisan de otros factores a tener en
cuenta:
 Análisis de contenidos formativos.
 Diagnóstico de factores que obstaculizan el aprendizaje
 Desarrollo de metodologías para abordar el contenido y la adquisición de competencias.
 Organización y establecimiento de hábitos que favorezcan el estudio.
 Informar u orientar sobre cursos demandados por el usuario.

El seguimiento que se hace durante las formaciones es también importante. El CRL tiene como
principio de actuación potenciar la formación como la mejor oportunidad para la maduración y
cualificación de la persona, aumentando sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad.

INTERVENCIONES APOYO
FORMATIVO
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Telefónico / mail

6

CRL

6

TOTAL

12

5.3.6. Intervenciones individuales/grupal de TAIL

A) Intervenciones individuales con la TAIL

Las intervenciones individuales de la TAIL se han centrado en las siguientes áreas:
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 Apoyo individual en el proceso de búsqueda de empleo.
 Autoconocimiento y marca personal.
 Información de ofertas de empleo, formación y prácticas.
 Apoyo en la búsqueda de formación acorde a su trayectoria profesional.
 Intermediación con empresas y otras entidades de formación y empleo.
 Intermediación a través del programa Incorpora La Caixa.
 Asesoramiento en la realización de gestiones relacionadas con el grado de discapacidad.
 pensiones, prestaciones, compatibilidad de trabajo con pensiones, trámites de seguridad social,
renovación de demanda de empleo etc.
 Seguimientos como profesional de referencia.
ATENCIONES TAIL
Sesiones

239

Usuarios

25

B) Intervenciones grupales con la TAIL

Desde octubre hasta diciembre del 2018 la TAIL promueve el programa BAE a nivel grupal.
Se han realizado 11 sesiones grupales con asistencia regular de aquellas personas que se encuentran
en búsqueda activa de empleo con una media de 6 asistentes por sesión. El desarrollo de cada sesión
se divide en dos partes:
- Búsqueda activa de empleo en sala BAE: el objetivo se centra en la búsqueda de ofertas que se
ajusten al perfil del candidato y seguimiento de las mismas.
Dinámica grupal: Cada semana se plantea una dinámica que nos permita trabajar sobre diferentes
temas relacionados con el empleo y la motivación (autoconocimiento, claves de empleabilidad,
análisis DAFO, conocimiento de pensiones, preferencias laborales, objetivos a corto plazo,
dinámicas de trabajo en equipo…). Este espacio permite poder compartir experiencias en relación al
tema a tratar.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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B.1) Espacio Café
Aquellas personas que se encuentran en el programa BAE participan también en un espacio
dedicado a fomentar la comunicación y el conocimiento grupal a través de sesiones semanales con
el objetivo de compartir experiencias. Estas sesiones se desarrollan en espacios más distendidos
“Café “a través de una temática relacionada con el empleo.
Estas actividades permiten dar continuidad a la experiencia y a la motivación del proceso de
búsqueda de empleo.

B.2) Espacio BAE
La disponibilidad de la sala de búsqueda activa de empleo, dotada con 4 ordenadores, teléfono y
varios tablones con ofertas de formación y empleo se encuentra disponible de lunes a viernes en
horario de 9 a 17h. En función de la demanda o necesidad que tenga la persona que se encuentra en
búsqueda de empleo acude a este espacio.
En total, 8 personas han pasado por la sala BAE a lo largo del año con el objetivo de registrarse en
portales de empleo, buscar ofertas, obtener listados de empresas, así como buscar información
relacionada con formación y empleo para uso propio.

62

5.3.7.

Talleres Prelaborales

Los talleres pre laborales funcionan como un entorno en el que las personas puedan re/descubrirse
como trabajadores y trabajadoras competentes a modo de simulación de un trabajo real. Así, tienen
su jefe, sus compañeros, sus horarios y la diferente exigencia en las tareas y pedidos que se
realizan.
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Los talleres desarrollados en el CRL de Parla son los siguientes:
 Taller de Entorno y Diseño
 Taller Horticultura y Reciclaje.

TALLER PRELABORAL ENTORNO Y DISEÑO

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Los objetivos del taller prelaboral son los siguientes:

Objetivos generales:
 Desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una
situación laboral, así como para interactuar con compañeros y supervisores (Área de
entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral)
 Aclarar y definir las preferencias laborales y delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles
ajustados al nivel de formación, competencia y funcionamiento de los usuarios/as (Área de
orientación vocacional)
Objetivos específicos:
 Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales.
 Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales.
 Ampliar el entrenamiento en competencias laborales.
 Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad.
 Desarrollar roles alternativos.
 Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL.
 Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico,
manipulados y similares.

La metodología de trabajo llevada a cabo en el taller prelaboral se basa en procesos estructurados
pero flexibles, adaptados a la individualidad de las habilidades personales. Unificadora de las
expectativas de los usuarios y de los profesionales del CRL.

Los principios que se tendrán en cuenta en el taller son:
 Escucha activa: crear una relación de confianza en donde la persona se sienta comprendida, tanto
en sus dificultades como en las potencialidades a desarrollar que facilite el posterior proceso de
intervención asegurando el compromiso de la persona durante el proceso.
 Individualización: una línea de trabajo en base a las características de la persona que marque su
itinerario socio laboral. Se evaluarán sus hábitos laborales, su relación con compañeros, aspectos
cognitivos y emocionales...etc.
 Reuniones asamblearias de taller: se hacen reuniones semanales o quincenales para las personas
asistentes. El taller se tiene que entender como un espacio de diálogo y reflexión. Un espacio
64

donde expresar y trabajar de manera asertiva las dificultades del día a día. Se pondrá el foco en la
tarea, se trabajará en la detección de dificultades y posteriormente, en la resolución de conflictos.
Fomentaremos la empatía y conciencia grupal, con una filosofía final de detectar posibles
propuestas de mejora.
 Estimular la capacidad de trabajo en equipo:


La asunción de responsabilidades: Relacionado con los compromisos que uno asume y
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de respuesta de la función que ocupa.


La orientación a metas: Enfocado a la consecución de un resultado real



Tiempos reales: ajustado a los tiempos de trabajo

 Concentración y perseverancia: para la consecución de un objetivo común, es importante que se
promueva el desarrollo de valores y aptitudes a partir de una experiencia concreta de trabajo.
 Promover y fomentar el trabajo inter-talleres del CRL: en caso de que aparezcan dificultades en
el desarrollo del taller, pero se detecten habilidades que puedan utilizarse para otro que se
encuentre en vigor, se buscará un espacio de conversación personalizado orientado a posibles
cambios de tareas, de horario... y en este caso, se hablará en reuniones de equipo una búsqueda
de soluciones lo más multidisciplinares posibles.
El trabajo en concreto en este taller se encuentra relacionado con tareas administrativas, de diseño
gráfico y de tratamiento del papel, pero está atravesado por una metodología caracterizada por la
realización de trabajos comunes entre los dos talleres que existen actualmente en el CRL.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Contenidos de trabajo realizado


Murales gigantográficos.



Tareas de digitalización de documentos de archivo.







Escaneo de documentación.



Retoque fotográfico.



Organización física y lógica de la documentación.

Tareas orientadas a puestos administrativos:


Manejo y actualización de BBDD.



Manejo de Word.



Manejo de Excel.



Mecanografía.

Elaboración de material de papelería de trabajo:







Agendas de trabajo.
o

Agendas horizontales.

o

Agendas verticales.

Calendarios.
o

De mesa.

o

De pared.

Cuadernos de notas de diferentes tamaños.

Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de
almacenamiento.



Producción de cuadernos de papel.



Gestión administrativa de todos los pedidos relacionados.



Elaboración de múltiples trabajos de diseño gráfico orientado a la señalización.



Diversos documentos informativos (trípticos, folletos, carteles de actividades y de
puertas...)
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Tarjetas de citas.



Varios trabajos de escaneo y documentación de información.



Manejo de dinero en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación.



Trabajos orientados a puestos de manipulados.
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Ejemplos

Calendario para el centro de día de Parla

Juegos para la ONG Ambessa. Ayuda de niños en Etiopia.
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Gigantografía

Adornos navideños para la entidad Valora
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Gestión administrativa del material utilizado en los diferentes pedidos

Evaluación e indicadores:

El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

Dicha evaluación se realizará en el mes de enero de cada anualidad, atendiendo a los siguientes
indicadores/resultados esperados:

1.

Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales
1.1: La mayoría de los participantes ha mejorado sus hábitos laborales en relación al nivel de
partida (verificable también a través de PIR-L)

2.

Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales
1.2: La mayoría de los participantes muestran habilidades sociales de interacción con iguales y
supervisores

3.

Ampliar el entrenamiento en competencias laborales
3.1: Los participantes han realizado tareas relacionadas con diferentes competencias laborales

4.

Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad
4.1: Los participantes han realizado tareas bajo un encuadre de trabajo normalizado
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5.

Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad
5.1: Los participantes verbalizan este tipo de experiencias

6.

Desarrollar roles alternativos (Supervisor, operario, compañero…)
6.1: La mayoría de los participantes se ha situado en diferentes roles

7.

Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL.
7.1: La mayoría de los participantes afirma tener mejor autoestima

8.

Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico,
manipulados y similares
8.1: La mayoría de los participantes han realizado tareas diversas relacionadas con varios puestos
de trabajo

Por otro lado, se llevará a cabo un seguimiento individual de los trabajadores en el taller que servirá
para la evaluación de los objetivos recogidos en su Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral.
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MOVIMIENTOS TALLER ENTORNO Y DISEÑO
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018

0

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician

15
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Nº de usuarios que causan SALIDA del taller durante el año

6

Inserción laboral

1

Incorporación recurso formativo

2

Cambio de intervención

1

Cambio de taller

1

Salida definitiva del recurso

1

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller

2

Incorporación Rec. Formativo

2

Cambio de intervención

0

Inserciones laborales

0

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal

2

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2018

11

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

17

Distribución de usuarios por género
Hombres

11

73%

Mujeres

4

27%

EVALUACIONES TALLER
Nº de usuarios en fase de Evaluación
Nº de sesiones de evaluación

13
301

INTERVENCIONES TALLER
Nº de usuarios en fase de Intervención
Nº de sesiones de intervención

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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TALLER PRELABORAL HORTICULTURA Y RECICLADO

En el taller pre laboral de horticultura y reciclaje unos de los pilares fundamentales es ser sostenible
con el medio ambiente utilizando siempre que se pueda materiales reciclados.
El taller se divide en dos áreas de trabajo diferentes que a su vez están conectadas. Una relacionada
con madera reciclada que la tratamos para darle un nuevo uso y la otra con la horticultura y la
jardinería. A través de estas áreas se trabajan los objetivos propios del taller en base a unos objetivos
y principios metodológicos que dan estructura y sentido al mismo. De esta manera se pretende llegar
a los intereses individuales de las personas que asisten.
En cuanto a la horticultura, nos centramos en el modelo de horticultura ecológica que busca la
integración de los conocimientos de la agricultura tradicional con las modernas investigaciones
biológicas y tecnológicas. Estas características nos permiten familiarizar a los participantes del taller
con métodos de producción ecológicos y, de manera transversal, disfrutar de los beneficios laborales,
terapéuticos, sociales y medioambientales que se generan.
A través de las necesidades que se van detectando en el recurso, en general, y en la horticultura, en
particular; de manera paralela, integrada y flexible se ocupa la segunda área del taller, que es el
trabajo con la madera reciclada, se va confeccionando aquello que se va necesitando.
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Los objetivos que se persiguen en este taller prelaboral son los siguientes:
Objetivos generales:


Desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una
situación laboral, así como para interactuar con compañeros y supervisores (Área de
entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral)
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Aclarar y definir las preferencias laborales y delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles
ajustados al nivel de formación, competencia y funcionamiento de los usuarios/as (Área de
orientación vocacional)
Objetivos específicos:



Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales



Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales



Ampliar el entrenamiento en competencias laborales



Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad



Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad



Crear espacios para desarrollar roles alternativos. Desarrollar roles alternativos



Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL.



Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico,
manipulados y similares

La metodología de trabajo y los principios en los que se basa el trabajo desarrollado en este taller
son los siguientes:


Escucha activa: crear una relación de confianza en donde la persona se sienta comprendida, tanto
en sus dificultades como en las potencialidades a desarrollar que facilite el posterior proceso de
intervención asegurando el compromiso de la persona durante el proceso.



Individualización: una línea de trabajo en base a las características de la persona que marque su
itinerario socio laboral. Se evaluarán sus hábitos laborales, su relación con compañeros, aspectos
cognitivos y emocionales...etc.



Reuniones asamblearias de taller: se hacen reuniones semanales o quincenales para las personas
asistentes. El taller se tiene que entender como un espacio de diálogo y reflexión. Un espacio
donde expresar y trabajar de manera asertiva las dificultades del día a día. Se pondrá el foco en la
tarea, se trabajará en la detección de dificultades y posteriormente, en la resolución de conflictos.
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Fomentaremos la empatía y conciencia grupal, con una filosofía final de detectar posibles
propuestas de mejora.



Estimular la capacidad de trabajo en equipo:


La asunción de responsabilidades: Relacionado con los compromisos que uno asume y
de respuesta de la función que ocupa.





La orientación a metas: Enfocado a la consecución de un resultado real



Tiempos reales: ajustado a los tiempos de trabajo

Concentración y perseverancia: para la consecución de un objetivo común, es importante que se
promueva el desarrollo de valores y aptitudes a partir de una experiencia concreta de trabajo.



Promover y fomentar el trabajo inter-talleres del CRL: en caso de que aparezcan dificultades en
el desarrollo del taller, pero se detecten habilidades que puedan utilizarse para otro que se
encuentre en vigor, se buscará un espacio de conversación personalizado orientado a posibles
cambios de tareas, de horario... y en este caso, se hablará en reuniones de equipo una búsqueda
de soluciones lo más multidisciplinares posibles.

Contenido de trabajo desarrollado en las tareas del taller:
Con madera reciclada:


Jardineras y macetas



Bancales,



Estanterías



Percheros,



Cajas de almacenaje



Buzón de sugerencias



Etc.

Horticultura y jardinería
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Desbroce



Siembra



Poda y perfilado



Preparación y limitación del terreno (volteo, cava, alisamiento)



Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados, tutorización



Plantación de flores de temporada



Esquejes y división de matas



Tratamientos ecológicos de prevención y cura de enfermedades



Recolecta
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ANEXOS

Jardineras

Arado de terreno
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Bancales

Asiento/jardinera

Asiento/jardinera
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Buzón de sugerencias

Mini Invernadero
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Estantería

Estantería Clasificadora
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Perchero de Madera

Decoración Navidad

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

79

El taller se realiza con una evaluación de objetivos anuales para detectar el desarrollo y las posibles
acciones correctoras cuando no se estén alcanzando los objetivos marcados.
El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

Dicha evaluación se realizará en el mes de enero de cada anualidad, atendiendo a los siguientes
indicadores/resultados esperados:

1. Iniciar/mantener/mejorar hábitos laborales
1.1: La mayoría de los participantes ha mejorado sus hábitos laborales en relación al nivel de
partida (verificable también a través de PIR-L)
2. Poner en práctica el manejo de las relaciones laborales
1.2: La mayoría de los participantes muestran habilidades sociales de interacción con iguales y
supervisores
3. Ampliar el entrenamiento en competencias laborales
1.3: Los participantes han realizado tareas relacionadas con diferentes competencias laborales
4. Desarrollar una experiencia laboral real que aumente su empleabilidad
4.1: Los participantes han realizado tareas bajo un encuadre de trabajo normalizado
5. Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad
5.1: Los participantes verbalizan este tipo de experiencias
6. Desarrollar roles alternativos (Compañero, trabajador, encargado, etc…)
6.1: La mayoría de los participantes se ha situado en diferentes roles
7. Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL.
7.1: La mayoría de los participantes afirma tener mejor autoestima
8. Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico,
manipulados y similares
8.1: La mayoría de los participantes han realizado tareas diversas relacionadas con varios
puestos de trabajo

Por otro lado, se llevará a cabo un seguimiento individual de los trabajadores en el taller que servirá
para la evaluación de los objetivos recogidos en su Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral.
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A continuación, se recogen los datos de asistencia
MOVIMIENTOS TALLER DE JARDINERÍA Y RECICLAJE
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018

0

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician

13
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Nº de usuarios que causan SALIDA del taller durante el año

4

Inserción laboral

2

Incorporación recurso formativo

0

Cambio de intervención

0

Cambio de taller

1

Salida definitiva del recurso

1

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del

1

Taller

Incorporación Rec. Formativo

0

Cambio de intervención

0

Inserciones laborales

1

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal

1

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2018

9

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL

13

TALLER
Distribución de usuarios por género
Hombres

8

62%

Mujeres

5

38%

EVALUACIONES TALLER
Nº de usuarios en fase de
Evaluación
Nº de sesiones de evaluación

11
294

INTERVENCIONES TALLER
Nº de usuarios en fase de
Intervención
Nº de sesiones de intervención

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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TRABAJO CONJUNTO EN LOS DOS TALLERES

El trabajo en los talleres, a parte del específico en cada uno de ellos -relacionado con puestos
administrativos, de diseño gráfico y de tratamiento del papel en uno, así como de jardinería y reciclaje
de elementos de madera en el otro- está pensado a través de una metodología caracterizada por la
realización de trabajos comunes que bebe de la forma de entender proyectos como un conjunto de
actividades sistemáticas y elaboradas desarrollada por Sergio Tobón (https://goo.gl/Y8skoc). Estas
actividades:


Se ejecutan con el fin de resolver un determinado problema.



Despiertan el interés de aquellas personas involucradas por un determinado asunto.



Fomentan la creatividad y la innovación.



Refuerzan la autoestima y



Promueven el trabajo en equipo.

De estas actividades, queremos destacar:


La reunión semanal que llevan a cabo todas aquellas personas que se encuentren en el centro los
martes a las 12:30 y que, de forma voluntaria, quieran participar. Este es un espacio que no se
rige bajo las normas del método asambleario, en el que cualquiera de los asistentes puede sacar
un tema relacionado con el funcionamiento del centro, con comunicaciones formales o deseos
de realizar alguna otra actividad o propuesta.



La actividad deportiva a elegir por los propios participantes que, de forma semanal, se realiza
para fomentar hábitos de vida saludables de cara a afrontar con energía el salto al mundo laboral.



Diferentes tareas conjuntas llevadas a cabo entre los dos talleres. Teniendo siempre presentes
los beneficios de pertenecer a un grupo compuesto por todos los asistentes al centro, de fomentar
las relaciones sociales y de conocer cuantos más perfiles laborales, mejor, los jefes de taller y
resto de profesionales del equipo buscan constantemente aquellas tareas que pueden involucra
a los asistentes de los dos talleres, así como a cualquier otra/o usuaria/o que, por diferentes
motivos marcados en sus objetivos de trabajo, pudieran sentirse beneficiados.
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5.3.6 MURALES GIGANTOGRÁFICOS: ARTE URBANO PARA UNA CIUDAD
AMABLE Y DIVERSA

Los talleres prelaborales funcionan como un entorno en el que las personas puedan re/descubrirse
como trabajadores y trabajadoras competentes a modo de simulación de un trabajo real. Así, tienen
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su jefe, sus compañeros, sus horarios y la diferente exigencia en las tareas y pedidos que se realizan.
El trabajo en los talleres, a parte del específico en cada uno de ellos -relacionado con puestos
administrativos, de diseño gráfico y de tratamiento del papel en uno, así como de jardinería y reciclaje
de elementos de madera en el otro- está pensado a través de una metodología caracterizada por la
realización de trabajos comunes que bebe de la forma de entender proyectos como un conjunto de
actividades sistemáticas y elaboradas desarrollada por Sergio Tobón (https://goo.gl/Y8skoc). Estas
actividades se organizan con la misma filosofía que el trabajo conjunto en los dos talleres. Así:


Se ejecutan con el fin de resolver un determinado problema.



Despiertan el interés de aquellas personas involucradas por un determinado asunto.



Fomentan la creatividad y la innovación.



Refuerzan la autoestima y



Promueven el trabajo en equipo.

Como nuevos vecinos de Parla, queremos presentarnos en la comunidad como aquellos a los que les
gusta su ciudad más bonita y contribuir a la actividad cultural del municipio con diferentes
intervenciones artísticas y urbanas inspiradas en la obra y metodología del fotógrafo francés JR
(https://www.jr-art.net/), llamadas gigantografías. Estas obras consisten en murales fotográficos de
gran formato con los que decorar diferentes espacios y fachadas y convertirlas en lugares donde
recoger una sonrisa, un abrazo, un paisaje bonito o un buen propósito.
Pero también como nuevos vecinos de Parla y como representantes de una población hacia la que,
desde el desconocimiento, han surgido en ocasiones ideas equivocadas, queremos crear conciencia
en la ciudad a través del arte, la cultura y los buenos deseos, y asentar en sus vecinos y vecinas la
realidad de que las personas con enfermedad mental no son una amenaza para la comunidad si no,
simplemente, parte de ella.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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La apertura del centro de rehabilitación laboral de Parla estuvo precedida por una polémica en torno
a las personas que iban a acudir a él, en torno a su salud mental. Este proyecto nace con el propósito
de “hacer comunidad” y de desmontar aquellas creencias que puedan distorsionar la realidad de qué
tipo de población es aquella afectada por un trastorno mental y para asentar la idea de que la riqueza
de una comunidad está alimentada por la diversidad de sus ciudadanos. La salud mental es cosa
de todos (https://youtu.be/7rULK1tC6yU) y como una comunidad amable que queremos ser, que
somos, queremos respetarla y convivir con su diversidad y que sea vivible, sana y buena respetando
toda la diversidad que podemos entender como salud y apostando por comunidades amables que
cuiden, respeten, hablen y escuchen.

El psiquiátrico a las afueras de la comunidad es el pasado, la rehabilitación psicosocial dentro de la
comunidad, el presente, y la diversidad en torno a la salud mental en la comunidad, el futuro. Ni
fuera de ella ni oculta dentro de ella, en ella. Por eso queremos contribuir a que Parla sea una
comunidad más bonita, y que se nos conozca por contribuir a eso con nuestros murales fotográficos,
no por la enfermedad mental con la que hayamos sido diagnosticados. Conseguido esto, estaremos
encantados de hablar sobre nuestros diagnósticos, nuestras historias y nuestras vidas, pero sin la
etiqueta excluyente de enfermos mentales.
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GIGANTOGRAFÍAS

El término gigantografía se utiliza en el mundo del diseño y de la impresión para hacer referencia a
aquellas impresiones o trabajos artísticos que se caracterizan por tener un tamaño importante y que
son normalmente utilizadas como avisos, con fines publicitarios o como carteles con información
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relevante.
Nuestro deseo es utilizarlas con un fin tanto sensibilizador como estético. Queremos “hacer
comunidad” a través de ellas y romper prejuicios relacionados con la salud mental. Y queremos
hacerlo teniendo presente el pensamiento humanista del que, en el campo de la intervención
comunitaria, habla y escribe Marco Marchioni (https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Marchioni),
referente trabajador e investigador social en cuyo discurso los procesos participativos y el concepto
de “comunidad” cobran una relevancia imprescindible.
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PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA.

Entendemos como proyectos de gran envergadura aquellos que impliquen saberes y
conocimientos independientemente de quién los traiga. Proyectos en los que participen todas las
personas que acuden al centro y lo deseen. En definitiva, que tengan una repercusión tanto en el
centro en el que trabajamos como en el espacio comunitario que compartimos.
Hemos querido destacar el término “GRAN ENVERGADURA” porque este tipo de proyectos se
deben diferenciar de las tareas diarias que se tienen en los talleres pre-laborales y deben suponer una
mayor dificultad en el trabajo diario con el objetivo de que, entre todos, tengamos que buscar
soluciones y podamos ver el resultado de los esfuerzos realizados.

Los proyectos de gran envergadura se caracterizan por:
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Mayor dificultad.



Un enfoque único en la consecución de una meta.



Descripción de actividades enlazadas entre sí.



Abiertos a todos los usuarios del centro.

Destinatarios del proyecto: Los ciudadanos de Parla, tanto los que acuden al centro de
rehabilitación laboral derivados del centro de salud mental como los que disfrutan del resultado de
su trabajo en forma de murales fotográficos.

Los objetivos que perseguimos en esta tarea
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Objetivos generales:


Desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una
situación laboral, así como para interactuar con compañeros y supervisores (Área de
entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral)



Aclarar y definir las preferencias laborales y delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles
ajustados al nivel de formación, competencia y funcionamiento de los usuarios/as (Área de
orientación vocacional)

Objetivos específicos:


Tener experiencias de logro que puedan ser integradas en su identidad



Cuidar la convivencia comunitaria



Mejorar estéticamente el entorno comunitario



Romper prejuicios relacionados con la salud mental



Desarrollar roles alternativos (supervisor, operario, compañero…)



Aumentar la autoestima de los usuarios del CRL



Aumentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad



Probar intereses vocacionales relacionados con puestos administrativos, diseño gráfico,
manipulados y similares.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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La generación de los murales fotográficos está compuesta por tres fases:


Fase 1. Planificación.



Fase 2. Ejecución.



Fase 3. Evaluación.

Fase 1. Planificación.
En esta fase se busca el modo de mejorar la convivencia en la comunidad poniendo el foco en romper
prejuicios relacionados con la salud mental de aquellas personas que acuden al centro de
rehabilitación laboral de Parla. Se eligen las gigantografías y el arte urbano como herramientas para
conseguirlo, se decide el tipo de mensaje que se quiere transmitir a través de ellas, se genera una
organización de las tareas necesarias para llegar a la meta del proyecto buscando determinar objetivos
y acciones, se busca un nombre, se hacen pruebas dentro de las instalaciones del centro y se empiezan
a mostrar a diferentes agentes de la comunidad.
Fase 2. Ejecución.
Es la fase en la que se crean equipos de trabajo que realicen la intervención así cómo los espacios de
coordinación y trabajo. Se elige un lugar en el que vaya a ir la gigantografía final, se obtiene la
formación necesaria, se piden los permisos pertinentes, se busca un mensaje, se plasma en una
fotografía, se convierte en gigantografía, se realiza el pegado, se promociona entre los diferentes
agentes comunitarios, redes sociales, prensa etc. Y se retira en un tiempo estimado de 15-30 días
dejando la pared, como mínimo, en el mismo estado en el que se encontraba antes de la intervención
contando con volver a pintarla si fuera necesario.
Fase 3. Evaluación.
La evaluación durante todas las fases del proyecto debe ser continua, y tiene como objetivo recoger
información sobre lo que se está trabajando. En las primeras fases el foco se pone en los participantes,
en cómo está contribuyendo a su bienestar mental y en su preparación como futuras/os
trabajadoras/es. Pero es en esta última fase donde se realiza una evaluación final entre todos los
participantes atendiendo a las dificultades y logros alcanzados durante el mismo y determinando si
el resultado final se corresponde con la meta que se había marcado previamente. En la evaluación se
recogerán las aportaciones de todos los implicados con el fin de mejorar aspectos como la
organización, el impacto en los participantes y la calidad del trabajo, de tal forma que les permita
hacer una narración relacionada tanto de lo que les ha aportado como de lo que han aportado con el
objetivo de resaltar una experiencia de logro. Por otro lado, se realizará otra evaluación referente al
impacto en la comunidad desde dos puntos de vista: el visual y el relativo a las creencias previas y
actuales relativas a la salud mental.
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ACTIVIDADES. PRIMER MURAL GIGANTOGRÁFICO.

Una vez realizadas diferentes pruebas en nuestras instalaciones, hemos encontrado un espacio en el
que queremos pegar nuestro primer mural. Se trata de un muro situado en el número 56 de la
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calle Real de 10x3 metros.

Y la imagen que hemos elegido es la de la sonrisa de una de las personas que acuden a los talleres
para redescubrirse como trabajador:

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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En ambos extremos de la imagen queremos incluir un hashtag con el que se nos identifique, así
como una invitación a que los vecinos vengan a conocernos.

Todos los permisos pertinentes con respecto a plataformas elevadoras, así como los referentes al
ayuntamiento de Parla y al/la propietario/a de los diferentes inmuebles serían puntualmente
solicitados.

En el momento de elaboración de la memoria el proyecto se ha presentado, pero aún no tenemos una
respuesta para poder desarrollar las acciones.
Si en un futuro no fuese viable esta localización se buscarían otros espacios donde poder llevar a
cabo las Gigantografías.
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5.3.7 Programa de Técnicas de Selección de personal (T.S.P.)

El Taller Técnicas de Selección de Personal pretende aumentar las posibilidades de inserción laboral
de las personas que atendemos en el CRL de Parla, potenciando capacidades que favorezcan su
empleabilidad.
Dentro de este programa nuestra propuesta pretende trabajar la motivación, las habilidades
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personales y sociales, siendo uno de los recursos propios en el camino de acceso al trabajo.

La situación de desempleo lleva consigo un estigma laboral que no depende únicamente da la actitud
o aptitud personal, sino que se ve influenciada por el escenario general del mercado laboral. Pero la
presión personal y social no siempre permite hacer este análisis, lo que provoca un impacto
psicológico, económico y de empleabilidad, sobre los individuos que la sufren.

Este programa va encaminado a cubrir las necesidades que se desprenden a la hora de enfrentarse a
la selección de personal, en éste sentido, después de la búsqueda activa de empleo el siguiente paso
es el proceso de selección, para conseguir el puesto de trabajo al que se opta. Por tanto, tras el filtro
previo que realiza la empresa, mediante el currículo y las diferentes pruebas realizadas, la empresa
selecciona las personas que en principio cree capaz de desarrollar el trabajo. En la entrevista está la
ocasión de convencer, de forma personal y directa, que eres la persona más idónea para el puesto.

Para ayudar al usuario/a, convencidos de la importancia que tienen las estrategias y las técnicas, se
llevará a cabo este programa que pretende intervenir en los aspectos más relevantes que se trabajará
con búsqueda activa real, es decir, el proceso de selección será para un puesto concreto que cada
usuario tenga definido y posea las habilidades y características necesarias para el mismo. También
para realizar entrenamientos y perder miedos/dudas a la hora de enfrentarse al momento de la
evaluación de la persona en las entrevistas laborales.

En primer lugar, la realización de la entrevista lo hará la preparadora laboral, siendo sustituida
siempre que sea posible por otro profesional del centro, externo al centro, personal de recursos
humanos o incluso otro usuario/a, para aportar a la entrevista “el factor sorpresa” y “un ajuste real
de situación”.

A través del role-playing se evaluarán los aspectos curriculares-laborales, los componentes de
interacción verbales y los componentes de interacción no verbales. Una vez terminado el roleplaying, se irán debatiendo todos los aspectos citados anteriormente en grupo.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Destinatarios
Aquellas personas que acudan al CRL y que, haciendo una evaluación previa individualizada de
todas las capacidades de empleabilidad y planteados los correspondientes objetivos en el programa
individualizado de rehabilitación (P.I.R.), así lo indique. Además, se tendrán en cuenta a las personas
que estén haciendo una BAE y que, por tanto, sean susceptibles de tener una entrevista de trabajo a
corto plazo.

Objetivos del programa:

Objetivos Generales


Adquirir las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para realizar la búsqueda de
empleo (Área de entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo)

Objetivos específicos

1. Ajustar el CV a las demandas del mercado.
1.1 Analizar las exigencias del puesto de trabajo.
1.2: Integrar nuestro perfil al análisis del puesto.
1.3: Aplicar un formato interesante a nuestra trayectoria laboral y atractivo al seleccionador.

2. Adquirir técnicas y habilidades básicas suficientes para desenvolverse con éxito en un proceso
de selección
2.1: Conocer los distintos tipos de entrevistas y procesos de selección.
2.2: Entrenar las habilidades de comunicación verbal y no verbal en el contexto de una
entrevista de trabajo.
2.3: Conocer diferentes tipos de preguntas que pueden ser planteadas durante la entrevista y
cómo contestarlas.
2.4: Conocer los aspectos a tener en cuenta de cara a superar una entrevista que pueden hacer
destacar respecto al resto de candidatos/as.
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Metodología

El programa se flexibiliza atendiendo a las necesidades y recursos de cada sujeto. Interviniendo de
forma individual también en el caso que se requiera y vea conveniente. Si es necesario se realizarán
entrevistas grupales.
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Se intercambiará la información teórica con la propia práctica de la entrevista, dando cabida a la
puesta en marcha de los conocimientos aprendidos y/o de la propia experiencia.
Como lo que se pretende es adquirir habilidades, no nos centraremos sólo en lo que se hace de manera
equivocada si no que se explorarán las propias capacidades de la persona. Muchos participantes
habrán pasado por entrevistas reales con más o menos éxito, en cualquier caso, se valorará
positivamente.

Se establecerá un role-playing de proceso de selección para un puesto de trabajo concreto. En la
conversación entre dos personas, se intercambian frases donde el entrevistador trata de ver en el
candidato el perfil que ha definido para cubrir su vacante, y el candidato busca información para
saber si le interesa el puesto de trabajo.

Algunas actividades que se llevarán a cabo son:


Facilitación de información con la consiguiente enseñanza de habilidades y técnicas a
utilizar en una entrevista.



Práctica y ensayo mediante role-playing en la sesión.



Debates sobre la práctica.

La base de la metodología empleada en el Taller de Técnicas de Selección de Personal será:
 Real pero extraordinaria: se pretenderá marcar unos objetivos extraordinarios, que motiven
al participante en su búsqueda de empleo, pero adaptada a las demandas del mercado y del
perfil del candidato.
 Estructurada pero flexible: con un contenido organizado pero maleable, que encuentre
respuesta a las demandas e inquietudes de sus participantes.
 Participativa: otorgando el protagonismo a los participantes en el proceso de toma de
decisiones.
 Integrada: en los objetivos del PIR-L y adaptada a las necesidades del mercado laboral.
Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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 Coherente: en la relación expectativas-realidades.
 Unificadora: de las expectativas de los usuarios, los empleadores y los profesionales del CRL.
El número de sesiones será flexible y adaptada a la demanda de las personas que forman parte del
CRL De Parla.
Contenidos del programa

Es un programa donde se tendrán en cuenta todos los aspectos que intervienen en un proceso de
selección. La estructuración viene dada por los momentos que se dan ante esta situación como son:
Aspectos Generales
●

Tipos de entrevista y pruebas psicotécnicas.

Trabajo previo a la entrevista:
●

Manejo de la ansiedad ante una entrevista.

●

Importancia de la imagen

●

Importancia del vocabulario propio de cada sector

●

Importancia de conocer la empresa. Cómo buscar información sobre la misma

●

Estudiar el CV. Cómo exponerlo de forma concreta y atrayente

●

Puntos débiles y fuertes de cada candidato/a. Autoconocimiento. Concepto del candidato ideal.
Trabajo durante la entrevista:

●

Comunicación verbal y no verbal

●

Preguntas comunes y preguntas difíciles.
Durante la entrevista:

●

Análisis y aspectos de mejora.

Temporalización del programa
▪

Anual

▪

A demanda

▪

Se realiza el programa de entrevista a petición individual teniendo en cuenta las necesidades
actuales de las personas atendida.

▪

También se realizarán entrevistas grupales cuando sea necesario y la selección de personal
contemple esta modalidad de entrevista.
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El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

La fuente de verificación de la preparación de entrevistas quedará reflejada en los objetivos del PIRL
de los usuarios que así lo requieran y en la trazabilidad de sus historias.
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La evaluación de los objetivos del programa de técnicas de selección de personal se realizará
anualmente, atendiendo a los siguientes indicadores/resultados esperados.

1. Ajustar el CV a las demandas del mercado.
1.1 Analizar las exigencias del puesto de trabajo.
1.1.1 La mayoría de los participantes son capaces de analizar las exigencias del puesto
1.2: Integrar nuestro perfil al análisis del puesto.
1.2.1 La mayoría de los participantes son capaces de integrar su perfil en dicho análisis
1.3: Aplicar un formato interesante a nuestra trayectoria laboral y atractivo al seleccionador.
1.3.1 La mayoría de los participantes son capaces de diseñar un CV atractivo

2. Adquirir técnicas y habilidades básicas suficientes para desenvolverse con éxito en un proceso
de selección
2.1: Conocer los distintos tipos de entrevistas y procesos de selección.
2.1.1 La mayoría de los participantes son capaces de señalar los distintos tipos de entrevistas
que existen
2.2: Entrenar las habilidades de comunicación verbal y no verbal en el contexto de una entrevista
de trabajo.
2.2.2 La mayoría de los participantes muestra habilidades de comunicación verbal y no verbal
durante los simulacros de entrevistas
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2.3: Conocer diferentes tipos de preguntas que pueden ser planteadas durante la entrevista y cómo
contestarlas.
2.3.1 La mayoría de los participantes son capaces de identificar los diferentes tipos de preguntas
que pueden ser planteadas durante la entrevista y cómo contestarlas.
2.4: Conocer los aspectos a tener en cuenta de cara a superar una entrevista que pueden hacer
destacar respecto al resto de candidatos/as.
2.4.1 La mayoría de los participantes son capaces de identificar los aspectos a tener en cuenta de
cara a superar una entrevista que pueden hacer destacar respecto al resto de candidatos/as.

Por otro lado, se llevará a cabo un seguimiento del taller a través de los registros de sesiones,
anotando cada elemento o suceso que se considere relevante, para más tarde analizarlo en el
momento de la evaluación. Se realizará un registro por sesión cada vez que se realice un simulacro
de entrevista

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Tipo de intervención

Individual

Grupal

Nº de sesiones

10

1

Nº de usuarios

10

4
DATOS TOTALES

96

Nº de sesiones

11

Nº de usuarios

14

5.3.8. Búsqueda Activa de Empleo (EBAE-B.A.E.)
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ACCIONES EBAE
Nº de sesiones

10

Nº de usuarios

5

Este programa surge de la necesidad de dar un espacio a lo que compete a las habilidades que
permiten una búsqueda de empleo efectiva.
Está pensado para ofrecer un acercamiento a las herramientas que posibilitan una óptima búsqueda
de empleo, o bien para reforzar conocimientos o actualizaciones de nuevos procedimientos de los
factores que están implicados en una BAE, de forma transversal a cualquier fase del proceso en el
que esté la persona. El desarrollo del programa contempla cómo es la elaboración de un curriculum
y un plan de búsqueda. Sin embargo, se ha observado que, al margen de esta necesidad, hay
dificultades que corresponden al manejo de las nuevas tecnologías y estas interfieren en los procesos
de búsqueda. Por este motivo, como complemento al programa se ha pensado en ofrecer paquetes
formativos orientados al uso específico de estas tecnologías centradas en el empleo.

Desarrollando así mismo habilidades de decisión y afrontamiento ante las exigencias del mercado
laboral.

DESTINATARIOS
 Personas que precisan ajustar el perfil vocacional, que tengan como objetivo de su proceso una
mejora en las habilidades para la búsqueda de empleo.
 Personas que precisan enriquecer y orientarse en las estrategias de búsqueda de empleo.
Objetivos generales:
 Adquirir las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para realizar la búsqueda de
empleo (Área de entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo)
 Aclarar y definir las preferencias laborales y delimitar el tipo de trabajos disponibles y posibles
ajustados al nivel de formación, competencia y funcionamiento de los usuarios/as (Área de
orientación vocacional)
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Objetivos específicos:
 Utilizar adecuadamente los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral para afrontar
con éxito la búsqueda de empleo.
 Familiarizarse con herramientas específicas relacionadas con las nuevas tecnologías.
 Conocer competencias orientadas a perfiles de interés.
 Definir objetivos y plan de acción en la búsqueda de empleo ajustando expectativas:
autoconocimiento.
 Ser crítico con su plan de acción siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones
necesarias en base a su evolución y conseguir así sus objetivos.
 Colaborar en actividades grupales que fomenten y mantengan la motivación y la participación en
el proceso de búsqueda.
La metodología del EBAE-BAE en el CRL de Parla, se estructura en la siguiente manera:

1. Definición de objetivos y plan de acción individualizado.
2. Trabajar en actividades grupales que fomenten el autoconocimiento y la motivación.
3. Apoyo en la búsqueda y seguimiento Individualizado
La base de la metodología será:
 Estructurada pero flexible: Con un contenido organizado, pero con flexibilidad dependiendo de
las demandas e inquietudes del participante
 Motivadora: Reforzando el esfuerzo y el valor del participante.
 Participativa: Dando el protagonismo a los participantes y fomentando el proceso de toma de
decisiones
 Coherente: Ajustando expectativas y realidades del mercado laboral.
 Unificadora: Valorando expectativas del participante, empleadores y profesionales.
Se llevará a cabo en dos grupos: martes de 10h a 12.30 (BAE) y jueves de 10-11 (EBAE).

La dinámica se ajustará al ritmo del grupo, utilizando el trabajo personal, la relación con TIC´s y las
dinámicas grupales con apoyo de la profesional, medios audiovisuales y la relación de confianza
entre los miembros como motor del grupo.

Reforzando en caso necesario con intervenciones a nivel individual para la mejora del manejo en la
búsqueda.
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Los contenidos se trabajarán por sesiones temáticas, ajustando los tiempos a las necesidades de los
asistentes.

Los bloques a desarrollar comprenden:
 Identificación de necesidades y preferencias a nivel formativo laboral
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 Determinación de potencialidades y perfil profesional
 Elaboración de CV
 Creación de una cuenta de correo electrónico, envío y recepción de e-mail, enviar archivos
adjuntos.
 Registro en web de empleo
 Gestiones demanda de empleo on-line
 Otras gestiones relacionadas con el empleo (bajas, ausencias, …)
 Búsqueda de formación relacionada con el puesto a realizar.
 Comunicación con superiores y compañeros.
 Fomento del autoconocimiento y la motivación.
 Apoyo en la selección de ofertas ajustadas al perfil.
 Seguimiento de ofertas de empleo.

El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

Dicha evaluación se realizará anualmente, atendiendo a los siguientes indicadores/resultados
esperados utilizando un cuestionario que se pasará a los/las asistentes del mismo y una lista de control
que rellenará la persona encargada de impartir el taller.

1. Utilizar adecuadamente los diferentes recursos comunitarios de inserción laboral para afrontar
con éxito la búsqueda de empleo.
1.1 La mayoría de los participantes conoce los diferentes recursos existentes y son capaces de
utilizarlos convenientemente.
2. Familiarizarse con herramientas específicas relacionadas con las nuevas tecnologías.
2.1 La mayoría de los participantes conoce este tipo de herramientas
3. Conocer competencias orientadas a perfiles de interés.
3.1 La mayoría de los participantes expresa haberse dado cuenta de las competencias que exigen
sus perfiles de interés
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4. Definir objetivos y plan de acción en la búsqueda de empleo ajustando expectativas:
autoconocimiento.
4.1 La mayoría de los participantes ha sido capaz de definir un plan de acción ajustado a su perfil
laboral
5. Ser crítico con su plan de acción siendo capaz de reevaluarlo y realizar las modificaciones
necesarias en base a su evolución y conseguir así sus objetivos.
5.1 La mayoría de los participantes han sido capaces de reevaluar su plan de acción y adaptarlo a
sus objetivos
6. Colaborar en actividades grupales que fomenten y mantengan la motivación y la participación en
el proceso de búsqueda.
6.1 La mayoría de los participantes ha asistido a las actividades grupales desarrolladas.
6.2. La mayoría de los participantes se mantiene estable en el proceso de búsqueda de empleo.

El objetivo de esta evaluación es mejorar la calidad del taller cada vez que se imparta, corregir y
cambiar aquellas actividades que no funcionen bien en grupo, y conocer en qué medida se alcanzan
los objetivos del mismo.

Por otro lado, se llevará a cabo un seguimiento del taller a través de los registros de sesiones
semanales, anotando cada elemento o suceso que se considere relevante, así como la consecución de
los objetivos marcados para más tarde analizarlo en el momento de la evaluación anual.

5.3.9. Programa de Apoyo a la Formación

Un aspecto importante para facilitar la integración laboral es mejorar la formación y cualificación.
La función del Centro de Rehabilitación Laboral en esta área es servir de apoyo y complemento al
proceso formativo, mediante orientación en la búsqueda de ofertas formativas y realización de
acciones de apoyo que así se requieran. Ajustando las preferencias y necesidades a la realidad del
mercado.
Una de las dificultades que nos encontramos cuando llega el momento de la integración laboral, suele
ser la falta de conocimientos o una escasa cualificación. La rehabilitación laboral persigue dotar a
las personas de las habilidades necesarias para aumentar la formación, así como reciclar sus
conocimientos.
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Desde el CRL Parla nos parece necesario rescatar la importancia del contexto, que ya fue señalada
por autores tan relevantes como Farkas. Así podemos señalar que “La Enseñanza se define en función
de dónde se realiza, es decir, un programa integrado de enseñanza, antes que por un marco de salud
mental” (Farkas, 1996).
Se trataría de posibilitar el acceso a los espacios de formación, donde el objetivo que unifique a las
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personas sea el deseo por aprender y así mejorar las competencias laborales.
Los objetivos que persigue este programa son los siguientes:
Objetivos Generales


Aumentar y actualizar la cualificación profesional a través de acciones formativas en la
Comunidad (Área de Apoyo a la Formación Profesional)



Desarrollar mejores perfiles de empleabilidad y más opciones en los procesos de selección
(Área de Apoyo a la Formación Profesional)

Objetivos Específicos


Facilitar la mejora y adaptación de la cualificación laboral en relación a las posibilidades del
mercado laboral.



Definir la orientación vocacional.



Ajustar la búsqueda de acciones formativas.



Apoyar en el proceso de realización de formación externa.

La metodología de trabajo en esta área no es lineal, constando de las siguientes fases:


Prospección acciones formativas en la Comunidad: Conocer la oferta formativa de
Entidades Externas relacionadas con capacitación profesional, Establecer un contacto
entre profesionales para facilitar el desarrollo de colaboraciones y seguimiento de
acciones formativas. Este apartado también incluye acciones de sensibilización con las
empresas que ofertan formación.



Análisis individual de las necesidades formativas a través de las evaluaciones llevadas
a cabo, así como las posibles necesidades que surjan en el proceso de intervención.



Apoyo y seguimiento de las acciones formativas llevadas a cabo por los usuarios. El
profesional designado, siempre tras el consentimiento por parte del usuario para realizar
este contacto, mantendrá un seguimiento con la entidad formativa, valorando si es
necesario establecer un plan de apoyo en dicha acción forma.
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El desarrollo de este programa es fundamentalmente a través de sesiones individualizadas,
al menos en la segunda y tercera fase. Estas se reflejarán en el seguimiento de usuario de
cada uno de los casos que requieran apoyo y mejora en éste área.
Contenido de programa
1. Detección de intereses a nivel formativo.
2. Búsqueda de entidades formativas en la Comunidad
3. Contacto con Entidades Formativas.
4. Apoyo en la acción formativa del usuario.
5.

Seguimiento a través de la Entidad Formadora.

El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

La fuente de verificación de las acciones formativas quedará reflejada en los objetivos del PIRL de
los usuarios que así lo requieran y en sus seguimientos.

La evaluación de los objetivos del programa de Apoyo a la Formación se realizará anualmente,
atendiendo a los siguientes indicadores/resultados esperados.
1

Facilitar la mejora y adaptación de la cualificación laboral en relación a las posibilidades del
mercado laboral.
1.1 La mayoría de los usuarios detectan las áreas de mejora en cualificación laboral.

2

Definir la orientación vocacional.
2.1 La mayoría de los usuarios realizan una definición de la orientación vocacional.

3

Ajustar la búsqueda de acciones formativas.
3.1 La mayoría de los usuarios realizan una búsqueda ajusta de acciones formativas.

4

Apoyar en el proceso de realización de formación externa.
4.1 La mayoría de los usuarios reciben apoyo en la realización de formación externa.

Para ver las acciones de seguimiento formativo consultar las intervenciones PL y tabla de
formaciones realizadas.
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5.3.10.

Lo emocional en el ámbito laboral: Qué nos pasa en el trabajo.

Dentro del trabajo realizado por el CRL, el trabajo emocional es un objetivo transversal pero este
grupo nace con el objetivo de generar un lugar en el que abordar estas cuestiones emocionales de
manera explícita.
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El programa parte de una necesidad expresada por los usuarios y usuarias del centro: la creación de
un espacio en el que se hable de las emociones relacionadas con el ámbito laboral. Esta premisa es
fundamental a la hora de pensar en este espacio grupal, ya que son ellos y ellas los que detectan la
necesidad de trabajo emocional.

Los propios participantes del grupo, expresan de manera explícita el cómo las emociones/ sus
estrategias de afrontamiento han interferido (en ocasiones) en cómo se ha desarrollado su actividad
laboral. Muchas de las emociones (por ejemplo miedo o enfado) que aparecen relacionadas a la hora
de trabajar los aspectos relacionados con lo laboral (como la búsqueda, inicio o mantenimiento de un
puesto de trabajo) son aspectos que, trabajados, desde un ámbito grupal, generan (a su vez) una fuerte
cohesión grupal, un espacio sin juicios ante las circunstancias que nos producen ciertas emociones
(por ejemplo, el acudir a una entrevista de trabajo y sentir miedo ante la vuelta al trabajo en relación
con una posible recaída), y una relación de ayuda bidireccional entre los participantes de este grupo.

Además, realizar el trabajo emocional de manera grupal podrá generar que las estrategias de
afrontamiento de éstas sean compartidas, y una cierta identificación en la forma de abordar
circunstancias vitales que a todos los que se encuentran dentro de un proceso relacionado con los
laboral (acercamiento, búsqueda, mantenimiento, cambio, precariedad laboral, situación de
desempleo, resistencias de la familia/ entorno cercano ante lo laboral, …) pueden atravesar. Dentro
del grupo, y al trabajar el ámbito emocional, se trabaja de manera indirecta también lo familiar,
aspecto importante en la genealogía emocional de los participantes.

La metodología abierta y flexible a la hora de abordar los temas tratados (las circunstancias vitales
de cada participante se podrán traer al grupo y trabajar sobre ello. Por ejemplo: el miedo o la
incertidumbre ante una entrevista de trabajo o el enfado con algún compañero de trabajo) promoverán
esta relación de apoyo entre iguales.
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Los objetivos que marcan el itinerario de este programa son los siguientes:
Objetivos generales:


Desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse a las normas y requerimientos de una
situación laboral, así como para interactuar con compañeros y supervisores (Área de
entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral)

Objetivos específicos:


Generar un espacio seguro en el que hablar de emociones relacionadas con el ámbito laboral.
Percibir el grupo como un espacio seguro en el que hablar de emociones relacionadas con el
ámbito laboral



Identificar las emociones y su impacto sobre el entorno personal y laboral. Adquirir
estrategias de afrontamiento cuidadosas ante la angustia en el entorno laboral.



Constituir una red de apoyo y cuidado por parte de todos los integrantes del grupo.

Dentro de las primeras sesiones, se establece que éste no será un espacio relacionado con una terapia
de grupo al uso, sino que especifican ciertas características:


Grupo abierto. Debido a la movilidad del recurso esta característica nutrirá, a su vez, de
diferentes contenidos según las circunstancias en el proceso de búsqueda y mantenimiento del
empleo (ej. Incorporación al puesto de trabajo, entrevista de trabajo, conflicto en lo relacional,
…). No existe un perfil concreto de usuario que pueda ser integrante del grupo, sino que todos
los usuarios del CRL pueden acudir a este grupo.



Periodicidad semanal. Ésta surge de la necesidad de los usuarios de tener un espacio seguro
en el que hablar de emociones de manera grupal, no en citas individuales. Esto, a su vez,
generará la identificación y creación de estrategias, de manera colectiva, para el afrontamiento
emocional (obj. 1.1, obj. 1.3).



Horario: se establece hora y cuarto, en horario de mañana.



Posibilidad de participación de otro profesional, aparte de la psicóloga, si fuera necesario
para los temas tratados por el grupo.
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CONTENIDO
Se plantea la realización de mapas mentales, partiendo de un concepto (precariedad, miedo, paro,
familia, aislamiento, …).

Estos conceptos son propuestos por los integrantes del grupo periódicamente en un brainstorming y
también, a través de los procesos relacionados con el ámbito laboral, por los que atraviesen como
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hemos indicado antes.
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Esquema mapas mentales
El taller tiene un carácter continuo, aunque se realizará una evaluación anual para valorar la
consecución de los objetivos y la adecuación de la metodología para los mismos.

Dicha evaluación se realizará en el mes de enero de cada anualidad, atendiendo a los siguientes
indicadores/resultados esperados:

1. Percibir el grupo como un espacio seguro en el que hablar de emociones relacionadas con el
ámbito laboral
1.1 La mayoría de los participantes verbalizan sentirse seguros para hablar de dichas emociones
1.2 La mayoría de los participantes expresan sus emociones relacionadas con el ámbito laboral
2. Identificar las emociones y su impacto sobre el entorno personal y laboral.
2.1 La mayoría de los participantes son capaces de identificar sus emociones, así como su impacto
3. Adquirir estrategias de afrontamiento cuidadosas ante la angustia en el entorno laboral.
3.1 La mayoría de los participantes verbalizan haber puesto en marcha algún tipo de estrategia para
el manejo de la angustia en el entorno laboral

106

4. Constituir una red de apoyo y cuidado por parte de todos los integrantes del grupo.
4.1 La mayoría de los participantes se muestran respetuosos y muestran apoyo al resto de los
integrantes
Por otro lado, se hará un seguimiento de las sesiones de manera semanal, explicando en la hoja de
sesión el nº de participantes, la metodología de trabajo y también el contenido de la propia sesión,
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además de la evolución percibida en objetivos e indicadores.

5.3.11Taller de Lecto-Escritura en Castellano
Desde la apertura del recurso en Julio de 2018, la labor de ajuste al usuario es una de las prioridades
del equipo de trabajo. Durante las evaluaciones realizadas se detecta una necesidad de mejor
conocimiento del idioma español, así como comprensión lectora y escritura, para favorecer el acceso
a al empleo.
Las causas de las deficiencias, es de forma habitual la escasa escolarización de las personas que
acceden al recurso, así como la proveniencia de países de habla no hispana.
Por ello consideramos la necesidad de tener en cuenta la cultura propia de cada uno de los
participantes, enriqueciendo su conocimiento y manejo de la Lengua española.
Este programa está destinado a personas con dificultades para la expresión y/o comprensión hablada
o escrito en idioma castellano. Pertenecientes a los recursos de Fundación Manantial situados en
Parla.
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Los objetivos que se persiguen en dicho programa son los siguientes:
Objetivos generales
●

Maximizar las oportunidades de inserción laboral de los usuarios/as (Área de Apoyo a la
Inserción Laboral y Seguimiento)

Objetivos específicos
1. Adquirir manejo del idioma castellano hablado, leído y escrito que favorezca la incorporación
laboral
1.1 Adquirir conocimientos para el mantenimiento de conversación en español.
1.2 Desarrollar la lectura de textos sencillos en español
1.3 Conseguir escribir textos sencillos en español
1.4 Cumplimentar formularios en español
La metodología de trabajo es a través de un formato grupal, llevando a cabo intervenciones de
forma individual en caso de ser necesario.
Como base para el aprendizaje se utilizarán materiales del Programa “Aprendiendo un Idioma para
trabajar” de Cruz Roja.
El grupo se llevará a cabo los lunes en horario de tarde de 15:00 a 16:00, en la sala de reuniones del
recurso.
Los contenidos abordados en el taller son:


Conocimientos del lenguaje hablado



Conocimiento del lenguaje escrito.



Manejo de situaciones habituales en el mundo laboral



Cumplimentación de formularios en español.



Conocimiento de la Cultura de España.

La puesta en marcha de este taller se ha llevado a cabo con una persona voluntaria, que desde el
principio nos acompañó en la tarea, cuenta con el apoyo del equipo del CRL.

5.4. Fase de seguimiento y alta.
No tenemos datos de usuarios en esta fase por la apertura del dispositivo en este mismo año.
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL

En este apartado se recogen los datos más relevantes relacionados con el proceso de la rehabilitación
laboral de sus usuarios; entre otros: número de usuarios con actividad laboral, integraciones
laborales, características y duración de los empleos, etc. Hay que mencionar, además, la recogida de
información sobre coordinación con recursos formativos-laborales, acceso a prácticas y a formación
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laboral de los usuarios.

6.1 Coordinación con recursos formativos-laborales.

6.1.1 Coordinación con recursos formativos

La línea de trabajo desarrollada tras la apertura del CRL en materia de formación, se ha centrado en
el contacto con diferentes entidades que fomentan y promueven actividades de formación con el
objetivo de darnos a conocer como nuevo recurso en la Red de Centros de Rehabilitación Laboral.
Esto nos ha permitido contar con diferentes oportunidades formativas y poder así, ofrecer a las
personas incorporadas al recurso la posibilidad de mejorar su perfil profesional.

Las entidades con las que se ha prospectado en 2018 para promover el acceso a la formación y
programas formativos y mejorar así la empleabilidad de las personas atendidas han sido:
 Fundación Prevent.
 Asociación la Rueca.
 Cepaim.
 Fundación Adecco.
 Fundación Alares.
 Fundación Juan XXIII.
 FSC Inserta.
 CEPAIM.
 Pinardi.
 Cruz Roja Parla.
 Fundación Los Molinos.
 Ayuntamiento de Parla.
 Santa María la Real; Lanzadera de Empleo de Parla.
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6.1.2 Coordinación con recursos laborales
Tras la apertura del CRL se inicia el trabajo de campo elaborando una radiografía directa de la
población en Parla en materia de empleo. Esto engloba el conocimiento de entidades y organismos
que trabajan directamente en los procesos de inserción laboral en Parla: Agencia para el Empleo,
Valora, Cruz Roja, SEPE, Centro Base II, INSS, etc.
Asimismo, se inician procesos de intermediación y prospección laboral con el tejido empresarial que
engloba tanto las empresas de empleo ordinario como protegido; y es en éste último sector del marco
laboral, donde se han generado diversos lazos de colaboración.
 FSC Inserta.
 Grupo Amás.
 Grupo SIFU.
 Cycle Services.
 Manantial Integra.
 Clece.
 Ilunion lavandería.
 Ceesur.
 Inseradecco.

Coordinación con servicios de intermediación
 Entidad Incorpora.
 Agencias de colocación.
 Agencia para el empleo.

Agencias de colocación y asociaciones
 Fundación Adecco.
 Fundación Juan XXIII.
 Fundación Alares.
 Fundación Prevent.
 CEPAIM.
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Con los datos obtenidos, se diseñará un conjunto de nuevas metodologías y medidas concretas de
orientación laboral, mejora de la empleabilidad y formación para las personas derivadas al centro.

Programa Incorpora la Caixa

En 2018 el CRL Parla comienza a participar en el Programa Incorpora. Un total de 6 personas han
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sido inscritas y beneficiarias de este programa.
Con 4 de ellas se ha realizado intermediación directa en un total de 5 ofertas de empleo y formación
con el resultado de un acceso a formación.

6.1.3 Coordinación con servicios intermediarios

TIPO DE RECURSOS

ORDINARIO / PROTEGIDO

Centro Base

1

Ayuntamiento/Servicios Sociales

0

Agencias de colocación

1

SEPE

1

Asociaciones/Fundaciones

6

Lanzadera de empleo (Parla)

1

TOTAL

10

RECURSOS FORMATIVOS
ORDINARIOS

2

PROTEGIDOS

8

TOTAL

10

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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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

10
21,74%

Nº de usuarios que inician actividad
laboral durante el año (tras su entrada
en el centro)

8

% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de empleos en el último año

12

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

25,0%

Empresa protegida

75,0%

Actividad no regulada

0,0%

Por sector:
Público

0,0%

Privado

83,3%

Empleos dentro del Plan

16,7%

Por tipo de contratación
Indefinido

8,3%

Temporal

91,7%

Sin contrato

0,0%

Por tipo de jornada
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Completa (35-40)

91,7%

Parcial (20-35)

8,3%

Por horas (<20)

0,0%
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Nº empleos por tipo de empresa

25%
Empresa Ordinaria

Empresa Protegida

75%

Nº empleos por sector

17%
Plan

Privado

83%

Nº empleos por tipo de contratación

8%

Temporal

Indefinido

92%

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Nº empleos por tipo de jornada

8%

Completa (35-40h)
Parcial (20-34h)
92%

La integración laboral de los usuarios, tras la apertura del centro en julio de 2018 ha recogido un total
de 10 personas con actividad laboral. Con un total de 12 contratos, el 75 % de estos desempeñan su
actividad en empresa protegida. En cuanto al tipo de contratación, principalmente ha sido a través de
contrato temporal en jornada completa.

Tabla 48. Empleos finalizados durante el año

Nº de personas que han finalizado contrato de
trabajo
Empleos finalizados

5

Motivos de la finalización:
Abandono (incumplimiento expectativas)

1

Despido

0

Finalización de contrato

1

Mejora de empleo

1

No supera el periodo de prueba

2

Abandono por descompensación psicopatológica
Otras
Duración de los empleos finalizados
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< 1 mes

4

1-3 meses

0

3 – 6 meses

0

6 – 12 meses

0

> 12 meses

1

PUESTO

FECHA
INICIO

TIPO DE SECTOR CONTRAT.
EMPRESA

JORNADA

MOTIVOS
DE
FINALIZ.

de Manantial
Integra

20/07/2018

Empresa Plan
Protegida

Temporal

Completa (35-40h) Finalizado

Operario de
servicio
doméstico

Ceesur

13/08/2018

Empresa Privado Temporal
Protegida

Completa (35-40h) Finalizado

Operario de
limpieza

Cycle
Facilites
Services

31/08/2018

Empresa Privado Temporal
Protegida

Completa (35-40h) Actualidad

Operario de
planta

Ilunion
lavandería

02/07/2018

Empresa Privado Temporal
Protegida

Completa (35-40h) Actualidad

Coordinadora
de limpieza

Manantial
Integra

Pendiente

Empresa Plan
Protegida

Auxiliar
office
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EMPRESA

Indefinido Completa (35-40h) Actualidad

Teleoperadora Multiasistenc 11/12/2018
de siniestros
ia

Empresa Privado Temporal
Ordinaria

Completa (35-40h) Actualidad

Personal de
reparto

Correos
(ILT)

21/08/2017

Empresa Privado Temporal
Ordinaria

Completa (35-40h) Actualidad

Operario de
Limpieza

Cycle
facilities
servics

17/09/2018

Empresa Privado Temporal
Protegida

Completa (35-40h) Finalizado

Operario de
Limpieza

Ilunion
Services

27/10/2017

Empresa Privado Temporal
protegida

Completa (35-40h) Finalizado

Operario de
planta

Inseradecco 26/11/2018

Empresa Privado Temporal
protegida

Completa (35-40h) Actualidad

Operario de
planta

Inseradecco 26/11/2018

Empresa Privado Temporal
protegida

Mozo almacén Atlas
30/10/2018
Servicios
empresariales

Empresa Privado Temporal
Ordinaria

Completa (35-40h) No supera
periodo de
prueba
Parcial (20-34h)
Actualidad

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Durante 2018 Se han originado 12 inserciones laborales distribuidas por puestos de trabajo de la
siguiente manera.

Auxiliar de office

1

Auxiliar de limpieza

4

Coordinador de Limpieza

1

Operario de planta

3

Teleoperadora de siniestros

1

Personal de reparto

1

Mozo de almacén

1

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

Duración de los empleos que continúan
< 1 mes
1-3 meses
3 – 6 meses
6 – 12 meses
> 12 meses

7

1
2
2
0
2

6.3 Acceso a prácticas.
Debido a la juventud del recurso, al cerrar el 2018 solo llevábamos en funcionamiento 6 meses, no
se han tienen datos de usuarios que hayan accedido a las Prácticas No laborales, siendo este un
punto de mejora para los años próximos.
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Entendemos que Las Prácticas No Laborales en empresas tanto ordinarias como protegidas, son
una herramienta muy importante para el itinerario de inserción laboral, existen varias razones que
así lo justifican:


Permiten adquirir experiencia en un puesto en concreto, mejorar el Curriculum Vitae y
aumentar seguridad en el trabajo.
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Son el primer contacto con el mundo laboral y empresarial para aquellas personas que llevan
un periodo largo de tiempo inactivo.



Les sirve a las empresas como periodo de prueba para una futura contratación.



Las prácticas que realizan dentro de la formación reglada de Certificados de Profesionalidad,
suelen tener unas 70 horas obligatorias de prácticas en empresas para poner en práctica los
contenidos teóricos adquiridos.

Nº de usuarios con acceso a prácticas en el

0

último año
% sobre el nº total de personas atendidas

0

Nº de prácticas en el último año

0

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

0

Empresa protegida

0

Nº de personas que han finalizado

0

prácticas
Personas que comienzan a trabajar tras

0

finalizar las prácticas
Sobre el total de usuarios que realizan

0

prácticas
Desarrollan un trabajo relacionado con el

0

puesto de prácticas

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuarios durante el año
PUESTO/EMPRESA

TIPO

------

SECTOR
-----

------

DURACIÓN

RESULTADOS
-----

----

Como señalaba anteriormente en el 2018 no tenemos datos en relación a l acceso a prácticas.

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

7
15,2
1

Tabla 51. Formación ocupacional
FORMACIÓN

ENTIDAD

DURACIÓN

TIPO DE

OBSERVACIONES

RECURSO
FORMATIVO
Ayudante de Logística, Fundación los

40h

Protegido

Finalizado

carretillas elevadoras

Molinos

Atención al cliente

Fundación Alares

16h

Protegido

Finalizado

Ayuntamiento de

40h

Ordinario

Finalizado

120h

Protegido

Finalizado

Curso de construcción CEPAIM

25h

Protegido

Finalizado

Operador de carretillas CEPAIM

40h

Protegido

Finalizado

590h

Ordinario

Actualidad

presencial
Auxiliar de comedor

Parla
Curso Marketing

Pinardi ( Punto

Digital

formativo
Incorpora)

elevadoras y
radiofrecuencia
Actividades de venta

Ayuntamiento de
Casarrubuelos
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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.
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Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios del centro durante el
último año
n
36

%
78.26%

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
10
21.74%
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el
1
cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros
9
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado
Tabla 53. Datos sobre los ítems 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?

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.

4.79
5.08
4.70
4.63
5.73
5.19
5.32
5.13
5.43
5.53
5.03
5.59
5.53
5.26
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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
4.87
5.27
5.52
5.22

La media global de la medición de satisfacción arroja un buen resultado sobre el grado de
satisfacción en la intervención, en cuanto a los profesionales y en torno a las instalaciones.
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DEL PLAN

El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferentes
tipos de recursos y en ocasiones los usuarios lo son de más de uno de ellos. Este apartado recoge
información sobre la utilización por parte de los usuarios del centro de otros recursos de la Red.
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Tabla 55. Utilización de otros recursos del Plan por parte de los usuarios durante el último
año

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).

n
4
0
0
3
0
7
0

Al estar atendidos en diferentes dispositivos de la red de atención a personas con enfermedad
mental, se considera importante organizar espacios de reflexión y coordinación para evitar duplicar
intervenciones.

Con los tres dispositivos se ha establecido un encuadre de reunión mensual y se ha compartido
previamente con los usuarios atendidos la existencia de este espacio de coordinación.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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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

La relación con los Servicios de Salud Mental es un aspecto fundamental que requiere una especial
atención a aspectos de coordinación para garantizar el buen funcionamiento y para optimizar las
intervenciones del Dispositivo.
Previa a la apertura del Dispositivo en Julio, se pudieron organizar reuniones en las que analizar la
necesidad de la población atendida en el Servicio de Salud Mental. Así como revisar el momento
en el que se consideraba más adecuado poder iniciar la intervención.
Después de este primer momento de planificación de entradas se estableció el encuadre de
coordinación para garantizar la adecuada atención a las personas derivadas. Los espacios de reunión
son los siguientes.

Comisión De Derivación y Seguimiento

De forma mensual se reúnen los Continuadores de Cuidados del Programa de Salud Mental,
excepcionalmente participan terapeutas del caso si así es necesario, y la Directora del CRL junto
con algún técnico del CRL. La participación de todo el equipo del CRL en dicha coordinación es
fundamental para mejorar el conocimiento de las figuras profesionales, así como para poder
trasladar por parte de la persona que más trabaja con el usurario atendido, la información que se
considera relevante de cara a la adecuada intervención. Todos los usuarios son conocedores del
trabajo en coordinación que se establece con el Servicio de Salud Mental.

Comisión De Rehabilitación de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental
del HUIC.

En mayo de 2018 se constituye dicha Comisión y somos invitados para la presentación del CRL y
para formar parte de la comisión a partir de Julio, fecha en la que iniciamos la actividad.
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Se definen las funciones de la Comisión de Rehabilitación UGCPSM-HUIC:


Seguimiento y evaluación del Programa de Continuidad de Cuidados de la UGCPSM.



Seguimiento de los Planes Individualizados de rehabilitación de los Pacientes con TMG del
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Distrito.


Coordinación con los diferentes Recursos Asistenciales de Rehabilitación.



Asignación de Recursos de Rehabilitación a los diferentes pacientes incluidos en el P.C.C.



Elaboración y seguimiento del Censo de pacientes T.M.G. y persistentes.



Seguimiento de la lista de espera de los diferentes Recursos de Rehabilitación



Promover la participación ciudadana en la gestión de la UGCPSM-HUIC.

En noviembre de 2018 se celebra la siguiente Comisión y podemos dar datos sobre atenciones, lista
de espera y respuesta de los diferentes colectivos a la apertura del recurso.

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, CRPSs, y CRLs.
Residencia y Pisos Supervisados
Se realiza una coordinación de forma mensual a la que acuden 2 de las profesionales del centro con
el objetivo de acordar líneas de actuación comunes en los casos compartidos, así como posibilitar
la colaboración en proyectos comunes.
Equipo de Apoyo Social Comunitario
Se realiza una coordinación de forma mensual a la que acuden 2 de las profesionales del centro con
el objetivo de acordar líneas de actuación comunes en los casos compartidos, así como posibilitar
la colaboración en proyectos comunes.

Además, con periodicidad mensual los TO,s y TAIL,s de los CRLs de la Red, han realizado las
siguientes reuniones con la intención de unificar criterios y mejorar las evaluaciones y las
intervenciones:
La TAIL se ha incorporado a las reuniones de TAILs de CRLs de la Red para continuar con el
trabajo en Red que se viene desarrollando desde el inicio del PLAN. Es este un valor fundamental
para la coordinación y desarrollo de las acciones que realizan en el tejido empresarial de
oportunidades laborales y de sensibilización en empresas.

Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”.
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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 esta tabla sólo se incorpora la formación realizada por los profesionales a partir del mes de Julio,
si bien la mayoría del equipo venían realizando su labor profesional dentro de Fundación Manantial
y por tanto participando en las actividades formativas organizadas por la Entidad.

Asistentes

Terapeuta
Ocupacional

Directora

Curso-Jornada- Sesión técnica

Sesión técnica: Presentación Área de Formación y Empleo Fundación
Manantial

Sesión Técnica: Redefiniendo vínculos entre movimientos asociativos y
dispositivos de atención en salud mental
Sesión técnica: Presentación Área de Formación y Empleo Fundación
Manantial
Curso: Psicopatología de la Psicosis.
Curso: Formación en Protección de Datos
Conferencia: La perspectiva de los Derechos Humanos y la Planificación
anticipada de decisiones en Salud Mental.
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Maestro de

Sesión técnica: Presentación Área de Formación y Empleo Fundación

Taller

Manantial

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

Asistentes
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Terapeuta Ocupacional,
Preparadora Laboral y Psicóloga

Psicóloga

Curso-Jornada

I Jornada Salud Mental y Mujer: Necesidad de un

Organización

FUINSA

enfoque de Género.

Posgrado en Malestares de Género: prevención e

Escuela ESEN.

impacto en la Salud de las Mujeres.

Sep.2018- Julio
2019

XIII WAPR World Congress Recuperación,
Ciudadanía y Derechos Humanos. Revisando
Directora

Conceptos.

WAPR

Posgrado en Salud Mental Colectiva

Universidad
Rovi y Virgilia
Septiembre
2018- octubre
2019

9.3. Estudiantes en prácticas
Durante el año 2019 se recibe a una alumna en prácticas del Ciclo de Formación Profesional de
Integración Social.
Debido al reciente inicio del recurso, esta alumna es compartida con otro CRL de la Entidad
(Leganés) y son los profesionales de dicho dispositivo los que se encargan de hacer la labor de
tutorización de la misma. Por este motivo no contabilizamos los datos de los alumnos en
prácticas dentro del CRL.
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1. Número total de alumnos en prácticas en el centro: 0
2. Alumnos que han solicitado las prácticas frente a los solicitados: 0
3. Distribución de alumnos por titulación:
4. Nº total de evaluaciones de satisfacción: No se realizan desde aquí al ser compartidos con otro
CRL.
5. Puntuación media de satisfacción de los alumnos con el centro: No se realizan desde aquí al
ser compartidos con otro CRL.

9.4. Grupos de trabajo

1) 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”.

La directora Esther Sánchez forma parte del Comité Permanente de Igualdad de Fundación
Manantial. Durante el 2018 se han establecido diferentes reuniones con la comisión en las que se
han analizado propuestas del equipo y se ha elaborado un Plan de Conciliación

2) Grupo de trabajo de TO´s de la Fundación Manantial

Este grupo se genera en 2018, realizando 3 reuniones a lo largo del año. La motivación principal
de los participantes es el desarrollo del conocimiento específico del área de Terapia Ocupacional,
pudiendo con ello mejorar el desempeño de la labor de atención diaria.

Para conseguir un ajuste de los temas en los que incidir desde esta disciplina, se establece la
supervisión grupal de casos y trabajo en los centros como medio para identificar las cuestiones que
generan un mayor interés entre las participantes.
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3) Grupo de trabajo Afectividad Sexualidad de la Fundación Manantial

Tras varios años de existencia, desde el año 2011, el grupo de trabajo se reúne en 2018 para elaborar
un informe donde se puedan recoger los principios de atención en el abordaje de la sexualidad de
las personas atendidas en Fundación Manantial. Se realizan reuniones bimensuales para intentar
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finalizar la tarea del grupo en el 2019

9.5. Voluntarios

Desde noviembre de 2018 contamos con la colaboración de una voluntaria con una periodicidad
semanal en labores de apoyo a la Alfabetización en Castellano.

Tras las primeras acogidas realizadas, así como valorando los datos recogidos en las evaluaciones
se evidencia un número de personas importante que precisan conocer y/o mejorar su conocimiento
del idioma castellano hablado y escrito.
Concebimos el conocimiento básico del idioma y el manejo de la lectoescritura como una habilidad
necesaria para una adecuada búsqueda de empleo y la acceder a formación en unas condiciones
adecuadas.

Se plantean diversos modos de actuación ante esta situación, tras la reflexión y búsqueda de
recursos comunitarios tenemos conocimiento del colapso actual de los recursos de aprendizaje del
idioma en la localidad, por ello solicitamos al Punto de Voluntariado del municipio la derivación
de una persona de apoyo. Estas gestiones se realizan de forma inmediata disponiendo del servicio
de una persona Voluntaria en una semana.
Se realizan todas las gestiones en coordinación con el delegado de Voluntariado de la Fundación
Manantial.
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9.6 Actividad deportiva.

Desde los primeros meses de funcionamiento del recurso y al generarse la asamblea de usuarios del
centro estos proponen la realización de actividad deportiva de forma complementaria al desarrollo
habitual de talleres, grupos, citas y otras tareas propias del CRL.
Desde el equipo se considera esta actividad beneficiosa tanto en el enfoque de la mejora del estado
físico de los participantes como una oportunidad de desarrollar habilidades que pueden favorecer
la incorporación y mantenimiento del empleo. En este aspecto consideramos la actividad física
como un generador de bienestar a nivel físico y mental.
Mediante esta actividad se trabajan los diferentes roles que pueden surgir en la generación de
cualquier grupo, se generan vivencias relacionadas con la historia personal de cada participante que
en muchos casos son compartidas y favorecen el establecimiento de cambios en la actitud y la
autopercepción.
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9.7 Actividades de ocio

Partiendo siempre de la demanda realizada por parte de los asistentes al recurso se llevan a cabo
diferentes actividades relacionadas con el ocio y una forma lúdica de compartir espacios y
actividades:
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 De forma quincenal se programa una película, cuya elección y gestión de la asistencia,
proyección y costes son enteramente gestionados por los asistentes. Siendo el CRL un facilitador
de la realización de actividad de ocio compartida.
 En relación con las fechas relacionadas con festividades se ha paralizado la actividad productiva
durante unas horas favoreciendo el disfrute de actividades informales, asemejando estas a las
celebraciones llevadas a cabo en entornos laborales. La planificación, y gestión de estas
actividades han sido realizadas en gran medida por los usuarios asistentes al recurso, utilizando
el CRL como lugar donde poder llevar a cabo las propuestas y sugerencias.

9.8 Acciones de Sensibilización
Participación como ponentes en las Jornadas de Voluntariado del Excmo. Ayto. Parla
La Terapeuta Ocupacional, María Mateo, participó como docente en las Jornadas realizadas desde
el área de Voluntariado del Ayto. de Parla, para dar a conocer el trabajo realizado desde la
Fundación con los Voluntarios, así como desarrollar el proceso de acogida de los voluntarios que
colaboran con la Entidad. Esta ponencia se realizó con compañeras del CDSS de Fundación
Manantial, Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja.
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9.9 Reuniones semanales
Como parte de una filosofía de trabajo centrada en el sentimiento de pertenencia a un grupo, se ha
reservado un espacio semanal en el recurso para que aquellas personas que lo deseen -ya sean
usuarios que estén o no en los talleres, como profesionales- compartan con los demás diferentes
comunicaciones, inquietudes o propuestas. Este espacio no es tanto una asamblea como un lugar
de reunión donde construir juntos el centro de rehabilitación laboral que, entre todos, queremos ser.
Existe, además, al alcance de todos y todas, un cuaderno donde se registra el orden del día, así como
los posibles acuerdos llegados.
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9.10

Visitas a entornos laborales y formativos

Desde el inicio de actividad en el recurso y de forma progresiva se han ido planificando y llevando
a la práctica visitas para conocer diferentes entidades y acciones sobre temas formativo-laborales.
En diciembre se habían realizado las siguientes visitas:


El 18 de Julio realizamos una visita a Cruz Roja con el objetivo de presentarnos como
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dispositivo y para conocer el programa de Empleo que tienen en la Asamblea de Parla. Se
establecen contactos entre profesionales y se valoran posibles acciones que sumen a la
intervención realizada desde los dos dispositivos.


El 26 de septiembre se llevó a cabo una visita a la feria Game de Empleo de la fundación
ONCE destinada a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 30 años beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Se trató de un evento que pretendió mejorar la empleabilidad y
las destrezas para el empleo de los jóvenes con discapacidad. Durante la jornada, los
asistentes realizaron un recorrido personalizado a través de los talleres, charlas
motivacionales, networking y entrevistas con empresas de la zona que buscaban personal.
Desde el CRL fuimos XX profesionales y XX usuarios.



El 5 de septiembre se llevó a cabo una visita a la Fundación Juan XXIII, centro de referencia
para la integración socio-laboral de personas con discapacidad intelectual con el objetivo de
conocer los certificados de profesionalidad que ofrecen. Acudimos dos profesionales y 7
usuarios, visitamos las instalaciones, así como el área de formación existiendo especial interés
en los certificados de mozo de almacén, grabador de datos y administración.



El 5 de septiembre la terapeuta y la técnica de empleo realizaron una vista a la entidad
VALORA para abrir una posible vía de colaboración entre el CRL y ellas.



El 8 de noviembre se llevó a cabo una reunión informativa sobre la constitución de la lanzadera
de Parla, en el Centro Municipal de Formación “San Ramón”. Desde el CRL fuimos una
profesional y seis usuarios.



El 4 de octubre realizamos visita a las instalaciones de manantial integra Farma. El objetivo
principal es conocer los diferentes puestos en la planta. Nos reunimos con la técnico de
empleo Belén Ochaita donde nos cuenta la estructura del CEE y nos hace una breve
descripción de todos los puestos que existen. Posteriormente realizamos la visita al lugar de
trabajo para ver el desempeño de los trabajadores.
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9.11 Servicio de comidas y ayuda al transporte

El CRL Parla cuenta con un servicio de Becas de comida y transporte, que se han ofrecido a las
personas que acudían al recurso.
Durante los meses de julio a diciembre de 2018, se han beneficiado de la beca de comida un total
de 26 usuarios repartidos en los diferentes meses.
La beca de transporte ha sido facilitada y ofertada en las situaciones de apoyo a formación externa,
así como a la realización de entrevistas de selección. Se han beneficiado 9 personas con un total de
20 prestaciones.
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10. VALORACIÓN
En Julio de 2018 se inicia la actividad del Centro de Rehabilitación Laboral “Parla”, por lo que solo
contamos con seis meses para hacer una valoración de nuestra andadura.
Han sido 6 meses de intensa actividad en la que se ha podido atender a una cantidad significativa
de usuarios que estaban esperando la apertura del dispositivo.
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Como se refleja en los datos anteriores, hemos atendido a un total de 46 usuarios, se han iniciado
grupos atendiendo a las demandas presentadas y a los objetivos que tenemos como Recurso de
Rehabilitación Laboral.
Se ha podido hacer una primera exploración en el entorno comunitario del Municipio, desde
comunidades educativas hasta recursos específicos de empleo.
Es a partir del 2019, tal y como se refleja en los objetivos de la memoria, donde nos pondremos a
trabajar de forma más intensa en la mejora de la empleabilidad y por tanto en la mejora del bienestar
emocional de las personas atendidas.
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES 2019

●

Desarrollar un trabajo Comunitario desde el CRL Parla

METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Insertarnos en el tejido comunitario de Parla, a través Participación en la

Actas de reuniones

del conocimiento de las acciones que asociativas que Mesa Parla Incluye.
se llevan a cabo y mediante la presentación en el
barrio de nuestra actividad.

Colaboración con la comunidad educativa a través de Colaborar al menos Colaboraciones
las

acciones

llevadas

a

desde

los

talleres en un colegio

prelaborales, colaboración en el huerto de colegios próximo
próximos,

etc.

Desarrollo

de

acciones

realizadas.
Documentos gráficos.

de

sensibilización en la Comunidad.

Conocimiento del tejido empresarial del sur de Realizar visitas a
Madrid

y

norte

de

Toledo.

Contactar

con Empresas próximas.

profesionales laborales del entorno para usarlos
como expertos
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Fichas de visitas.



Ajustar los perfiles de acceso al CRL
METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
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Sesión técnica en salud mental sobre las acciones y

Realizar una sesión Programa de

programas llevados a cabo, así como la presentación de en el programa de

sesiones clínicas de

las diferentes figuras profesionales con las funciones de talleres clínicos.

Parla

estos.

A través de la participación en la Comisión de

Participar en las

Acta de las

rehabilitación de Parla donde se debate y trabaja de

comisiones de

reuniones

forma conjunta con Salud Mental en torno a los

Rehabilitación

programas prioritarios, perfiles, etc.…

Prestar especial atención a los perfiles más jóvenes que Mantener al menos
son derivados, revisando y ajustando a las demandas los una reunión con
procesos de intervención del Equipo. Será necesario

Acta de la reunión

CSM en la que se

conocer el programa de transición del CSM. Así como el aborde el
de Primeros Brotes.

conocimiento de
estos programas

Potenciar el acceso de mujeres al recurso, para invertir el A través de las
porcentaje de atención de ellas en el dispositivo (Pensar revisiones de las
espacios, acciones …)

Estadillos

listas de espera y la mensuales
adjudicación de
plazas, se prestará
especial atención a la
incorporación de
mujeres al CRL.



Inicio de la elaboración del esquema de referencia del equipo del CRL.
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METODOLOGÍA

INDICADOR

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Realización de Jornadas de reflexión del

Desarrollo de una

Equipo donde analizar el trabajo desarrollado,

sesión de

así como los objetivos del Recurso.

Reflexión

Recibir supervisión externa para analizar las

El 80% del equipo

Acta de Jornada

Hoja de firmas

dinámicas y revisar el trabajo técnico realizado realiza las sesiones de
en el Dispositivo.

supervisión externa

Desarrollo de Espacios grupales en los que

Compartir al menos

Referencias de los

compartir ideas sobre las variables más

dos textos sobre los

textos/material

significativas que configuren los pilares del

que debatir en equipo

recurso. (Realizar visitas/rotaciones a
experiencias comunitarias que favorezcan el
desarrollo de espacios de salud)

Establecer encuadres de grupos de trabajo

Reuniones de los

Actas de las

dentro del equipo que desarrollen áreas de

grupos de trabajo

reuniones

intervención y trabajo significativas para el
recurso (Comunitario, jóvenes, inmigración,
etc…)
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