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1.

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

está concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia mediante contrato derivado del
Acuerdo Marco (AM-005/2013) para la concertación de plazas de Centros de Rehabilitación
Laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la
Comunidad de Madrid. El gasto en 2018 de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados
por la Consejería de Políticas Sociales y Familia en el citado Acuerdo Marco será cofinanciado
al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo 2014-2020 de la Comunidad
de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”.
La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad sin ánimo
de lucro cuya misión es la atención integral a personas con trastorno mental grave. Fue creada
en 1995 por inciativa de asociaciones de familiares y comprende las siguientes áreas de
actuación: Promoción y gestión de centros residenciales, de rehabilitación psicosocial, de
rehabilitación laboral y de apoyo y soporte social,

tutela y protección legal de personas

incapacitadas, promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y
generación de empleo para las personas con trastorno mental con dificultades de acceso al
mercado laboral ordinario, promoviendo la creación de empresas de economía social (centros
especiales de empleo) que constituyan una alternativa real a la integración sociolaboral.
El Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés” se puso en
funcionamiento el 1 de Septiembre de 2014 y está integrado dentro de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con
discapacidad de la mencionada Consejería. En el marco de esta Red se plantea la creación y
puesta en marcha de dispositivos específicos que den apoyo al proceso de preparación e
inserción en el mundo laboral de personas diagnosticadas de algún trastono mental que por
diversas razones no estuvieran en condiciones de acceder directamente al mundo laboral, ni de
enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica la integración
laboral en sus diferentes componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un
empleo y que, por tanto, requieren un proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el
trabajo, bien en fórmulas de empleo protegido, (Centros Especiales de Empleo, empleo de
transición, empresas de inserción, etc.), bien en el mercado laboral ordinario.
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1.1. Organización
El Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés, (en adelante, CRL) da cobertura a un
único Municipio: Leganés con 188.530 habitantes

y trabaja de forma coordinada y

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

Teléfono del centro: 91 648 56 58
Fax: 91 2031681
e-mail: crlleganes@fundacionmanantial.org
Web: www.fundacionmanantial.org
Capacidad: 45 plazas.
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EQUIPO PROFESIONAL

Horario de atención: de lunes a



Directora:
Maite Fernández



Jefes de Taller:
David Salinero (Taller TOLPA)

jueves de 8 a 18h y viernes de 8 a
15:30h

ininterrumpidamente,

excepto festivos.

Javier Blanco / Mª Carmen Delgado
(Taller Mucho Arte)

El horario de atención de
cada

usuario

será

variable,

de

Luis Mateos (Taller Agroecología y
Reciclaje)

acuerdo a sus necesidades y a lo
establecido

en

su

Plan



Psicóloga:
Susana Gómez



Terapeuta Ocupacional:
Áurea Vega/ Beatriz Sánchez



Técnico de Apoyo a la
Intermediación Laboral:
Virginia Palacios



Preparador Laboral:
Miguel Nieto



Administrativo:
Eduardo Javier González

Individualizado de Rehabilitación
Laboral (PIR-L).
Siempre que sea necesario,
los usuarios/as se beneficiarán del
servicio de comedor gratuito.
También

se

ofrece

un

servicio de becas de transporte para
aquellas

personas

necesitarlo.
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que

puedan

1.2. Funcionamiento interno
La única forma de derivación y acceso a los Centros de Rehabilitación Laboral es a
través de la derivación del psiquiatra del correspondiente Centro de Salud Mental. El CRL de
Leganés trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Psiquiátrico y los Servicios de Salud
Mental José Germain de Leganés. Todos nuestros usuarios/as son atendidos en el Programa de
Continuidad de Cuidados de este CSM, responsables de su atención, tratamiento psiquiátrico y
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seguimiento. Son los profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen
la derivación de sus pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un
informe que describe la problemática de su funcionamiento socio-laboral y de integración
laboral y la necesidad de una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios/as
deben continuar en atención en su CSM durante su proceso en el CRL ya que ambos recursos
trabajamos en estrecha colaboración de acuerdo a una lógica de complementariedad,
coordinación y continuidad de cuidados.

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



Personas diagnosticas de un trastorno mental severo.



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



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



Que estén atendidos por los Servicios de Salud Mental de referencia.



Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.



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



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

El CRL se concibe como un recurso social específico cuya misión fundamental es favorecer
la integración laboral de personas con un diagnóstico psiquiátrico. Los programas e
intervenciones que se desarrollan en el CRL persiguen la consecución de los siguientes
objetivos:
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Posibilitar la rehabilitación laboral de nuestros usuarios/as y dotarles de los
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse
adecuadamente en el mercado laboral.



Propiciar y apoyar la inserción laboral en fórmulas de empleo protegido, autoempleo o
en empresa ordinaria, de aquellos usuarios/as que tras pasar por un proceso de
recuperación laboral se encuentren en condiciones de realizar una actividad laboral
productiva.



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



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

8

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN

Finalizamos el año 2018 con 46 personas en atención y 10 en lista de espera. Durante
este año hemos recibido un total de 17 nuevas derivaciones de los Servicios de Salud Mental
de Leganés y hemos atendido a un total de 58 usuarios.
A lo largo del 2018 se han producido 13 accesos al recurso y 12 salidas del mismo,
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manteniéndose durante todo el año un 100% de ocupación
Con respecto a las salidas, se han producido 5 altas por cumplimiento de objetivos, 5
bajas y 2 abandonos del recurso.

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

45
6
17
13
12
1
12
5
5
2
58
46
10
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Usuarios/as en lista de espera a 31/12

10

Usuarios/as en atención a 31/12

46

Total atendidos durante el año

58

Abandonos

2

Bajas

5

Altas

5

Total salidas

12

Reinician

1

Inician

12

Total de entradas

13

Derivaciones durante el año

17

Usuarios/as en lista de espera a 1/1

6

Usuarios/as en atención a 1/1

45
0

10

20

30

40

50

60

2.2. Derivaciones en el año
Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos*
Áreas Distritos Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct
9
Leganés
3
3
1
0
1
1
0
0
0
3
Total
3
3
1
0
1
1
0
0
0
3
Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

10

Hombres
3
2
1
6

Mujeres
2
9
0
11

Total
5
11
1
17

Nov
3
3

Dic
2
2

Total
17
17

Derivaciones por sexo y edad
17

18
16
14
11

12

11

9

10
8
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4

6

5

6
3

2

2

1

2

1

0

0
18-30

31-50
Hombres

51-65
Mujeres

Total

Total

A lo largo del 2018 hemos recibido por parte de los Servicios de Salud Mental de
Leganés un total de 17 derivaciones, un dato similar al que registramos en 2017.
Como en años anteriores, el tramo de edad predominante de las derivaciones se
concentra en la horquilla 31-50 años, el 64.7% de las personas derivadas se encontraba en esta
franja de edad. Tan sólo el 30% de las personas derivadas tenía menos de 30 años.
A pesar de que en la descripción general de recurso se indica que atendemos a personas
que tienen entre 18 y 50 años, el límite superior de esa franja de edades se maneja con
flexibilidad y en este año un una de las personas derivadas tenía más de 50 años.
Con respecto a las diferencias de género en las derivaciones, se ha invertido la tendencia
del año pasado en el que 2/3 de las personas derivadas eran varones, encontrando que en 2018
el 65% de las personas derivadas han sido mujeres y el 35% son varones. Este dato es
interesante y nos parece muy positivo, ya que consideramos que debemos estar alerta para
garantizar la paridad en el acceso a los servicios.

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año
Personas no aceptadas

Nº
0

Motivos:*
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Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera

Personas retiradas de la lista de espera
Retirados por el CSM
No acude
No es aceptado

Nº
0

Durante el año 2018 no se ha rechazado ninguna derivación ni se ha retirado a nadie de
la lista de espera. Este dato puede estar relacionado con dos cuestiones: por un lado, el hecho de
que el CRL lleve ya cuatro años en funcionamiento, puede estar favoreciendo que se deriven
perfiles cada vez más adecuados y por otro, el equipo considera que cualquier persona que
muestre alguna motivación para trabajar y desee iniciar un proceso de rehabilitación laboral
puede acceder al recurso, aunque inicialmente por su perfil parezca que su inserción laboral
puede resultar difícil.

2.3. Entradas en el año
Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito
Áreas
9
Total

Distrito Enero Febr
Leganés
4
2
4
2

Marz
1
1

Abr May Jun Jul Agost Sept
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

Oct
1
1

Nov
0
0

Dic
0
0

Total
12
12

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito
Áreas Distrito
9
Leganés
Total

Enero
0
0

Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic Total
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

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

12

Hombres
3
4
0
7

Mujeres
0
5
1
6

Total
3
9
1
13

Entradas por sexo y edad
14

13

12
10

9

8

7
6

6

5
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4
4

3

3

2

1
0

1

0

0
18-30

31-50

51-65

Hombres

Mujeres

Total

Total

A lo largo de 2018 se han producido 13 accesos, cifra muy similar a la del año anterior
De estos accesos el 53.8 % han sido varones y el 46,2% mujeres. Tan sólo ha accedido una
persona mayor de 50 años y casi el 70% es mayor de 30 años.
De las 13 entradas, tan sólo 1ha sido un reinicio, es decir, se trataba de una persona que
ya había sido atendida en el centro años atrás y que retoma en este año su atención.

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

Salidas

Área: 9
Distrito:
Distrito:
Leganés
12
-

Área:
Distrito:
Distrito:
-

-

Total

12

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

Hombres
4
5
9

Mujeres
0
3
3

Total
4
8
12
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Tabla 41. Altas y bajas producidas durante el año
Nº usuarios/as que han finalizado su atención
Altas
Nº de total de altas
Nº de altas por:
Integraciones laborales
Formación prolongada
Derivación a otro recurso
Actividad ocupacional – laboral no remunerada
Consecución de objetivos
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de alta
Bajas
Nº total de bajas
Número de bajas por:
Cambio de domicilio
Invalidez absoluta
Descompensación
Derivación a otro recurso
Expulsión
Inadecuación al recurso
Fallecimiento
Otros*
Abandonos
Abandono voluntario
En evaluación
En intervención
Abandono por decisión familiar
*Enfermedad somática grave

12
5
3
2
39,4
meses
5
1
1
2
1
2
2
-

Durante 2018 se han producido 12 salidas en el CRL tras un tiempo medio de atención
de algo más de 3 años. El 41.7% de esas salidas han sido altas, esto supone una mejora
importante con respecto a los datos del año anterior en el que las altas fueron sólo el 16.7% de
las salidas. Más de la mitad de las altas estuvieron relacionadas con la integración laboral y el
40% se produjeron tras la consecución de objetos incluidos en el PIRL que no estaban
relacionados con la inserción laboral por haber ido variando y adaptándose al momento vital de
cada persona, hasta acabar centrándose en aspectos relacionados con encontrar actividades
ocupacionales y no laborales, con las que puedan satisfacer sus deseos y necesidades y que
también les ayuden a mantener el equilibrio ocupacional. Consideramos que estos casos
suponen un alta ya que el trabajo en el CRL ha ayudado a estas personas a identificar objetivos
vitales distintos a la inserción laboral, lo que les han llevado a embarcarse en distintas
actividades significativas y con sentido, que le dan a la persona un lugar en la comunidad y una

14

estructura en su rutina diaria, sin la exigencia de una actividad laboral. En estos casos, hemos
apoyado la decisión de la persona y la hemos acompañado hasta que ha cumplido sus nuevos
objetivos.
Con respecto a las bajas, han supuesto un 41.7 % de las salidas y han estado
relacionadas con inadecuación al recurso, desestabilización clínica importante o enfermedad
somática grave que impide seguir con un proceso de rehabilitación laboral o cambio de
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domicilio.
Por último señalar que en este año se han producido dos abandonos, lo que corresponde
al 16.7% de las salidas, y en ambos casos se han producido durante la fase de intervención.

Tabla 5. Lista de espera a final de año por área y distrito

Personas en lista de espera

Área: 9
Distrito:
Distrito:
Leganés
10

Área:
Distrito:
Distrito:

Total

10

Tabla 63. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
1
1
2

Mujeres
2
6
8

Total
3
6
1
10

Tabla 7. Tiempo desde la derivación y primera cita

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

Días
120,69

A cierre de año, la lista de espera del CRL es de 10 personas, una menos que el año
pasado. Un dato importante es que de esas personas, el 80% son mujeres, lo cual va a contribuir
a que sigamos acercándonos a la paridad en el acceso al recurso, eliminando así la brecha de
género.
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3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Durante este año, ocho personas atendidas en el CRL han tenido al menos un ingreso

psiquiátrico. A excepción de una de ellas, todas habían tenido ingresos psiquiátricos antes y
durante su proceso laboral. De todas las personas, destaca una que ha requerido cuatro ingresos
en el primer semestre de 2018 motivados por la situación familiar. En el mes de Agosto, una vez
que esta persona accede a una plaza en la Residencia de Leganés, mantiene una estabilidad
emocional compatible con su proceso en el CRL.

Tabla 85. Ingresos psiquiátricos de los usuarios/as durante el año

Nº de usuarios/as con ingresos
Nº total de ingresos

16

Nº
8
14

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
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atendidos durante el año.

4.1. Datos sociodemográficos:

A. De las personas que se han incorporado al centro
Tabla 9. Sexo de los usuarios/as
Sexo
Nº
Varones
7
Mujeres
6
Total
13
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año

%*
53,85
46,15
100

Sexo de los usuario incorporados

46%

Hombres
54%
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Tabla 10. Edad de los usuarios/as
Edad

Nº

%*

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

1
2
1
3
2
3
1
13

7,70
15,37
7,70
23,08
15,37
23,08
7,70
100

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

Edad de los usuarios incorporados
3,5
3

3

3
2,5
2

2

2
1,5
1

1

1

1
0,5
0
<20

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

Tabla 11. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
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Nº
7
3
2
1
13

%*
53,85
23,08
15,37
7,70
100
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Tabla 12. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total

Nº
3
2
8
13

%*
23,08
15,37
61,55
100

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

Tabla 13. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
,Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben
PNC)
Labores del hogar
No se conoce
Total

Nº
2

%*
15,37

-

-

10
1

76,93
7,70

13

100

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

Situación laboral de los usuarios incorporados

8%

15%
Trabajando
Parado
Jubilado, pensionista

77%
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Tabla 14. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce
Total

Nº
10
10
2
1
11

%*
76,93
76,93
15,37
7,70
100

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

Experiencia laboral de los usuarios incorporados

8%
15%
Más de un año
No
No se conoce
77%

Tabla 15. Ingresos económicos de los usuarios/as
Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros**
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año

20

Nº

%*

10
3

76,93
23,07

2
1
3
2
2
13

20
10
30
20
20
100

Usuarios incorporados con ingresos económicos

23%
Sí
No
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77%

Procedencia de los ingresos de los usuarios
incorporados
Pensión no
contributiva
20%

20%

Pensión contributiva
10%

RMI

20%
Trabajo
30%

Hijo a cargo

Tabla 16. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).
Otros (especificar)**
No se conoce
Total

Nº
3
4
2
1
1

%*
23,08
30,78
15,38
7,69
7,69

-

-

2
13

15,38
100

NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a continuación, se
indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Un usuario con madre y una familia de alquiler y otro en piso compartido
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Tipo de convivencia de los usuarios incorporados

15%
Solo

23%

Con el cónyuge

8%

Con padres
8%

Con padre o madre
Con los hijos
31%

15%

Otros

Tabla 17. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total

Nº
6
2
4
5
2
13

%*
46,16
15,38
30,78
38,46
15,38
100

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

Declaración de minusvalía de los usuarios
incorporados durante el último año

15%

15%
33-64
>64
No
31%

39%
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En trámite
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Tabla 18. Nivel educativo de los usuarios/as

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

Nº
2
7
1
1
1
1
13

%*
15,38
53,86
7,69
7,69
7,69
7,69
100

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

Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el año

8%
15%
8%

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

8%

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

7%

Título de graduado superior
universitario
54%

Se desconoce
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Analizando el perfil de las personas que se incorporan al recurso en 2018 vemos que
número de varones y mujeres es muy similar, casi un 54% han sido varones frente a un 46% de
mujeres, siendo este dato muy similar al obtenido en 2017. Dado que el 80% de las personas
que están en lista de espera al acabar el año son mujeres, es esperable que en 2019 se incorporen
al recurso más mujeres que hombres.
Con respecto a edad, en los últimos años ha disminuido considerablemente el porcentaje
de personas que acceden al recurso con menos de 30 años. En el año 2015 más del 41% de las
personas que iniciaron atención en el recurso tenían menos de 30 años, este porcentaje
disminuyó muy significativamente en los dos años siguientes, situándose en torno al 6% en
2016 y al 11 % en 2017. En este año el porcentaje ha aumentado hasta llegar a un 21.7% pero
creemos que este es un dato sobre el que reflexionar. Nuestra experiencia nos dice que
comenzar a trabajar cuanto antes sobre la construcción de un proyecto de vida después de un
problema de salud mental, es fundamental en el proceso de recuperación de las personas y el
CRL puede ser de gran ayuda en esto. Es posible que desde los Servicios de Salud Mental no se
esté considerando el CRL como un recurso donde se puede empezar a trabajar en paralelo con
otros recurso de corte clínico como el Hospital de Día, en cuando las personas alcanzan cierta
estabilidad psicopatológica, por lo que trataremos de hacer una reflexión sobre esto en las
comisiones de derivación y seguimiento que mantenemos mensualmente.
Algo más de la mitad de las personas incorporas son solteras (53.85%) y la mayoría no
tiene hijos (el 61.55%).
Respecto a la situación laboral, los desempleados siguen siendo la tendencia de
derivación predominante (76,9%). A pesar de que desde la apertura del CRL hemos trabajado
con los Servicios de Salud Mental de Leganés para que nos conciban como un recurso que
además de combatir el desempleo, acompaña en procesos laborales que se encuentran
estancados (situaciones de ILT, personas en activo que empiezan a plantear problemas
importantes para mantener y asegurar sus puestos, etc), siguen derivando a muy pocas personas
con esos objetivos.
El 76,93% de las personas que han iniciado un proceso de rehabilitación laboral en el
recurso tenía experiencias laborales previas, la mayoría de más de 1 año de duración. El 76,93%
tienen ingresos propios, procedentes en su mayoría de distintas prestaciones (pensiones no
contributivas, contributivas, por hijo a cargo o REMI, tan sólo el 20% tiene ingresos propios
procednets del trabajo.
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Sólo una cuarta parte de los incorporados vive sólo, la mayoría comparten domicilio
con los padres o el cónyuge (53,85%)
Con respecto a la formación, encontramos datos similares a los obtenidos años
anteriores, prácticamente el 70% de las personas que han accedido tienen estudios primario o
ESO, tan sólo el 7,69% tenían estudios universitarios y el 15,4% poseía el título de bachillerato
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o equivalente.
Resumiendo los datos que se han descrito podemos concluir que el perfil
sociodemográfico de las personas que han accedido al CRL de Leganés durante 2018 es:
 Varón o mujer de más de 35 años.
 Solteros y sin hijos.
 Que viven con su cónyuge o la familia de origen.
 Desempleados pero con experiencia laboral previa de más de un año.
 Tiene finalizado el bachiller elemental o EGB (2ª etapa) 8º de E.G.B, E.S.O.
 Tiene reconocimiento de discapacidad con un grado igual o superior al 64%.
 Con ingresos propios procedentes de distintas prestaciones (PC, PNC o RMI).
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B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 19. Sexo de los usuarios/as
Sexo
Varones
Mujeres
Total

Nº
32
26
58

%*
55,17
44,83
100

*Sobre el total de usuarios/as

Sexo de los usuarios atendidos

45%

Varones
Mujeres

55%

Tabla 20. Edad de los usuarios/as
Edad
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
61-65
Total
*Sobre el total de usuarios/as atendidos
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Nº
3
7
11
12
14
9
2
58

%*
5,17
12,07
18,97
20,69
24,13
15,52
3,45
100

Edad de los usuarios atendidos
70
58

60
50
40
30
20
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10

7

3

11

12

14
9
2

0
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 Total

Tabla 21. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

Nº
46
5
6
1
58

%*
79,32
8,62
10,34
1,72
100

*Sobre el total de usuarios/as

Estado civil de los usuarios atendidos
2%
10%
9%

Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
79%

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 27

Tabla 22. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos
Sí
1
2
3
>3
No
No se conoce
Total

Nº
13
10
3
44
1
58

%*
22,41
17,24
5,17
75,87
1,72
100

*Sobre el total de usuarios/as

Usuarios atendidos con hijos
2%
17%
5%

1
2
No
No se conoce

76%

Tabla 23. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar
Otros
No activo
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as

28

Nº
21

%*
36,21

2

3,45

31
1
1
2
58

53,45
1,72
1,72
3,45
100

Situación laboral de los usuarios atendidos
2%

Trabajando (incluye
actividad marginal e ILT)

2%
3%

Buscando su primer
empleo (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
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36%

Parado (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Jubilado, pensionista ( no
incluir los que perciben
PNC)

54%

Labores del hogar
3%
No se conoce

Tabla 24. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No activo
No se conoce
Total

Nº
48
44
4
4
6
58

%*
82,76
75,86
6,90
6,90
10,34
100

*Sobre el total de usuarios/as

Experiencia laboral de los usuarios atendidos

10%
7%

Más de un año

7%

Menos de un año
No
76%

No se conoce
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Tabla 25. Ingresos económicos de los usuarios/as
Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros
No se conoce
Total

Nº

%*

43
13
2

74,13
22,42
3,45
%**
18,60
9.30
9.30
48.84
11,63
2.33
100

8
4
4
21
5
1
58

*Sobre el total de usuarios/as
**Sobre el total de usuarios/as atendidos con ingresos propios

Usuarios atendidos con ingresos propios

4%
22%
Sí
No
No se conoce
74%

30

Procedencia de los ingresos de los usuarios atendidos
2%
12%

Pensión contributiva

19%

Pensión contributiva
9%

RMI
Trabajo

9%
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49%

Hijo a cargo
Otros

Tabla 26. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).
Otros (especificar)
No se conoce
Total

Nº
4
6
27
11
1
2

%*
6,90
10,34
46,55
18,97
1,72
3,45

2

3,45

5**
58

8,62
100

*Sobre el total de usuarios/as
** Uno con su madre y un amigo, otro con madre y una familia de alquiler, otro en piso compartido, otro
con madre y padrastro, y otro con su madre en la casa donde trabaja
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Tipo de convivencia de los usuarios atendidos
Solo
3%

9%

7%

3%
2%

10%

Con el cónyuge

Con padres
19%
Con padre o madre
47%
Con otros familiares

Tabla 27. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as
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Nº

%*

39
17
22
15
4
58

67,24
29,31
37,93
25,86
6,90
100

Declaración de minsuvalia de los usuarios atendidos

7%
29%
33-64

26%

>64
No
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En trámite
38%

Tabla 28. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudio (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa):
6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa),
8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Otros
Se desconoce
Total

Nº
1
-

%*
1,72
-

9

15,52

24

41,39

7
5
3
3
2
1
2
1
57

12,07
8,62
5,17
5,17
3,45
1,72
3,45
1,72
100

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

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 33

Nivel educativo de los usuarios atendidos
2%

3% 2%

Sin estudio (lee y escribe)

2%

3%
5%

16%

5%
9%

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª
etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª
etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.

12%

41%

Título de graduado medio
universitario
Título de graduado superior
universitario
Otros

El perfil del usuario atendido en el CRL de Leganés durante 2018 es:


Hombre o mujer, ya que los porcentajes están muy igualados y si repasamos las
personas que están en lista de espera, veremos que hay más mujeres que hombres, lo
que hará que el porcentaje se iguale en los próximos meses.



De más de 35 años (63%).



Soltero (79%) y sin hijos (75,8%).



Más de la mitad se encuentra en situación de desempleo.



La gran mayoría tiene experiencia laboral (82,76%) de más de un año (75,8%).



Cuenta con ingresos económicos propios (74%), de procedencia muy diversa (algún
tipo de pensión o RMI en más de 50% de los casos y el trabajo en un 48%)



Vive con uno o ambos progenitores (65,5%). Tan sólo un 6,9 % de los atendidos vive
solo.



El 74% tiene certificado de discapacidad o lo está tramitando.



Con estudios de Bachiller elemental o superior (53,4%) Tan sólo el 5 % es titulado
universitario.
Estos datos son muy similares a los obtenidos en 2017. Creemos que sigue siendo

necesario seguir trabajando con los Servicios de Salud Mental para intentar que puedan acceder
al recurso personas más jóvenes y para que deriven a personas que estén trabajando, pero que
puedan necesitar apoyos en la mejora o el mantenimiento del puesto ya que actualmente estos
perfiles sólo suponen un tercio del total de atendidos.
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos:
A. De las personas que se han incorporado al centro
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Tabla 29. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
No disponible
Total

Nº
3
5
2
2
1
13

%*
23,08
38,47
15,38
15,38
7,69
100

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

8%
23%

Otros trastornos
psicóticos

15%

Trastornos de
personalidad

15%
39%

Trastornos del estado
de ánimo
Trastornos de ansiedad

Tabla 30. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as
Diagnóstico asociado
Sí (especificar)**
Trastorno
por
inestabilidad
de
la
personalidad
Síndrome amotivacional
Reacción de adaptación con perturbación de
las emociones y conducta
Episodio paranoide
No
No se conoce
Total

Nº
4
1

%*
30,77
7,69

1
1

7,69
7,69

1
9
13

69,23
100

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

31%
Si
No

69%

Tabla 31. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

Nº
5
3
5

%*
38,46
23,08
38,46

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

38%

39%
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10
23%
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Tabla 32. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Si
No
No se conoce
Total

Nº
4
9
13

%*
30,77
69,23
100
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*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
Otras enfermedades de los usuarios incorporados

31%
Si
No
69%

Tabla 33. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**
Si
No
No se conoce
Total

Nº
3
10
13

%*
23,08
76,92
100

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

23%
Si
No
77%

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


Se han incorporado personas con diferentes diagnósticos psiquiátricos. El
diagnóstico más frecuente ha sido esquizofrenia u otros trastornos psicóticos
(61,5%).



Sólo en un tercio de los casos existe diagnóstico psiquiatrico asociado u otra
enfermedad.



Las personas que acceden tienen muchos años de evolución, concretamente más 6
años en más del 60% de las personas que se han incorporado. Nos parece un dato a
mencionar que no se ha incorporado nadie al recurso en los dos primeros años
después de un problema de salud mental. Este dato conecta con lo ya comentado
anteriormente, en relación la necesidad de pensar con el SSM en la posibilidad de
derivar a personas más jóvenes para comenzar a trabajar sobre lo formativo y
laboral en etapas más iniciales. Creemos que el CRL es un recurso que puede
resultar muy valioso para ayudar a las personas a reconstruir su proyecto de vida y
que por ello, población más joven podría beneficiarse de un recurso como este.



Tan sólo en el 23% de los casos están presentes otras problemáticas como el
consumo de tóxicos, estar en situación sin hogar u otras discapacidades físicas o
sensoriales asociadas.
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B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
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Tabla 34. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad
Otros (especificar)
Trastorno disociativo no especificado
No disponible
Total

Nº
13
14
12
12
5
1
1
1
58

%*

100

*Sobre el total de usuarios/as

Diagnóstico principal de los usuarios atendidos
2%

Esquizofrenia

2%

8%
22%

Otros trastornos
psicóticos
Trastornos de
personalidad

21%

Trastornos del estado de
ánimo
Trastornos de ansiedad
24%
21%

Trastorno disociativo
no especificado
No disponible
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Tabla 35. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as

Diagnóstico asociado
Sí (especificar)**
Cuadros depresivos distimia
Dismorfofobia
Episodio paranoide
Personalidad rasgos inestables
Reacción de adaptación con
Perturbación de las emociones y
conducta
Retraso mental ligero
Síndrome amotivacional
Trastorno de ansiedad generalizado
Trastorno esquizoafectivo
Trastorno por déficit de atención
Trastorno de ansiedad generalizada,
Retraso mental discreto
Trastorno personalidad no especificado
No
No se conoce
Total

Nº
12
1
1
1
1
1

%*
20,69
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72

1
1
1
1
1
1

1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72

1
46
58

1,72
79,31
100

*Sobre el total de usuarios/as

Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos

21%
Si
No
79%

Tabla 36. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

*Sobre el total de usuarios/as
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Nº
2
11
15
28

%*
3,45
18,97
25,86
48,28

Tiempo de evolución de los usuarios atendidos
3%

20%

Menos de 2
De 2 a 5

50%

De 6 a 10
Más de 10
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27%

Tabla 37. Otras enfermedades
Otras enfermedades
Si
No
No se conoce
Total

Nº
19
39
58

%*
32,76
67,24
100

Nº
9
49
58

%*
15,51
84,49
100

*Sobre el total de usuarios/as
Tabla 38. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**
Si
No
No se conoce
Total

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

El perfil del todos los usuarios atendidos durante 2018 es el de una persona con
diagnóstico de esquizofrenia o otro trastorno psicótico (en total el 46,55% de los atendidos), sin
otro diagnóstico psiquiátrico asociado y con más de 6 años de evolución (74,14%). La mayoría
no tiene otras enfermedades asociadas ni dificultades sociales importantes como consumos
intensos de tóxicos, estar en situación de sin hogar o discapacidades físicas y sensoriales.
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Desde nuestra apertura hemos hecho esfuerzos por intentar conseguir derivaciones por
parte del CSM de personas con un tiempo menor de evolución, pero hasta el momento no ha
isdo posible. Por regla general, atendemos a personas que llevan muchos años vinculadas al
IPJG y que después de pasar muchos años en el CTR o en la Unidad de Tratamiento y
Rehabilitación, logran alcanzar los objetivos de esos recursos y son derivados a CRL para
iniciar acercamientos laborales, existiendo una brecha muy grande entre el momento actual y la
última vez que estuvieron vinculados al empleo. Si bien el CSM entiende que derivar perfiles
con menos años de evolución sería muy beneficioso para la recuperación de los pacientes, su
preocupación se sigue centrando fundamentalmente en dar respuesta a un gran número de
personas con procesos de larga evolución que agotan recursos en sus dispositivos de atención y
son derivados al CRL para explorar si un contacto con el mundo laboral sería posible.
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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.
Al finalizar el año, ninguna de las personas que atendemos estaba en fase de acogida o
evaluación,

un

93,5% se encontraban en fase de intervención y un 6,5% en fase de

seguimiento.
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Tabla 39. Usuarios/as en atención a final de año por fases
Usuarios/as a 31/12 en:
Fase de acogida
Fase de evaluación
Fase de intervención
Fase de seguimiento

Nº
0
0
42
4

%*
0
0
91,30
8,70

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

Usuarios en atención por fases a 31 de diciembre

9%

Fase de intervención
Fase de seguimiento

91%

5.1. Fase de acogida
Una vez se realiza la derivación por parte de los Servicios de Salud Mental, se inicia la
fase de acogida. La finalidad de esta fase es conocer a la persona que comenzaremos a atender,
que conozca el recurso y pueda encontrar un sentido al trabajo que va a hacer en él, analizar sus
expectativas y asentar las bases para su vinculación y compromiso con su proceso de
rehabilitación laboral. Consideramos que esta primera etapa es muy importante, ya que en ella
comenzamos a conocer cuál es la demanda de la persona con respecto a lo laboral
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El objetivo de la primera entrevista de acogida es vincular con la persona y conseguir
que se sienta escuchada y comprendida, tanto en las dificultades que presenta como en sus
capacidades y potencialidades a desarrollar. Es importante que en esta primera “instantánea”
que la persona toma del CRL, perciba que es un entorno en el que se le puede brindar ayuda y
acompañamiento no sólo en su proceso de rehabilitación laboral, sino también en el diseño y
consecución de su proyecto vital.
En la acogida, el respeto a las particularidades, tempo y necesidades de cada individuo
es fundamental. Implica un comienzo individualizado y flexible en el que la persona es parte
activa de su proceso. En esta primera entrevista se sientan las bases para que el sujeto comience
a esbozar qué sentido tiene para él el recurso, qué expectativas trae, qué temores o frenos
respecto al mundo laboral le atenazan etc. Desde aquí, el equipo del CRL escucha y comprende
desde dónde empezar a trabajar y co-construir con la persona.
Los profesionales encargados de llevar a cabo esta fase son, por regla general, los
profesionales de acogida (psicóloga, terapeuta ocupacional y técnico de apoyo a la inserción
laboral) que se asignan a cada usuario en el momento de su derivación al centro. El preparador
laboral realiza la acogida en el caso de usuarios derivados que se encuentran trabajando debido
a que este profesional es el que se encuentra más vinculado con el apoyo para el mantenimiento
del empleo.
Es importante que en esta primera toma de contacto, la persona que acude por primera
vez al recurso sienta que no se trata de de un proceso estándar sino de un proceso personalizado,
donde se construye desde sus necesidades y deseos. Sólo así, nos aseguraremos que la persona
se sienta implicada y comprometida con su proceso de rehabilitación laboral.
Durante la entrevista de acogida, se intenta transmitir que el rol de trabajador se
encuentra por encima del rol de paciente-enfermo pues el objetivo primordial es su proceso de
rehabilitación laboral y que perciba el centro en su totalidad como un recurso de apoyo
encaminado a su futura inserción laboral y/o mantenimiento del puesto de trabajo.
El profesional encargado ofrece información sobre los objetivos y funcionamiento del
centro. Se explican las diferentes fases (evaluación, intervención, seguimiento y alta) del
proceso de rehabilitación laboral junto con las actividades a realizar en cada una de ellas
(entrevistas de evaluación, programas de rehabilitación….).
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En este momento del proceso, se atienden también algunas tareas administrativas como

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

son:


La solicitud de documentación.



Firma del documento sobre protección de datos.



Información sobre la cofinanciación del Fondo Social Europeo.



Recogida de alguna información para la base de datos.



Formalización de la primera Entrevista de Evaluación.

La entrevista de acogida finaliza con la presentación de las infraestructuras del centro y
de los diferentes profesionales para que la persona se sienta acogida por todo un equipo
profesional.
Desde la primera entrevista, toda persona que viene al centro por primera vez tiene un
profesional de acogida (psicóloga, terapeuta ocupacional, técnico de apoyo a la inserción laboral
o preparadora laboral) disponible ante cualquier duda o sugerencia que tenga con respecto al
funcionamiento del centro. Posteriormente, en la junta de evaluación, se decidirá quién será el
profesional de referencia.
Un aspecto reseñable es la presencia de las familias durante esta fase. A menudo sucede,
que la persona que acude por primera vez al centro necesita venir acompañada de un familiar
quizás para sentirse más seguro/a, quizás para tener un interlocutor/a con el que más adelante
comentar la experiencia etc. Es importante no bloquear esta necesidad y dar espacio y tiempo a
las familias durante la acogida para que la persona se sienta escuchada y comprendida. Así
mismo, es un momento interesante para empezar a explorar aspectos relacionales que se
contemplarán durante la fase de evaluación. En otros muchos casos, la persona entiende el
recurso como un hito que implica la asunción de un rol laboral, con implicación de una mayor
autonomía personal y prefiere dejar al margen a su familia. En estos casos, es importante
respetar también este deseo de autonomía y empezar a trabajar desde ahí.
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Durante el año 2018, hemos realizado un total de 13 acogidas, distribuidas de la
siguiente manera:
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PROFESIONAL
DIRECTORA
PSICÓLOGA
T.O
TAIL
PL

NºACOGIDAS
4
2
1
2
1
0
1
0
1
1
0
0
13
Nº ACOGIDAS
2
4
4
4
1

*En dos ocasiones la cita de acogida ha sido llevada a cabo por dos profesionales del recurso.

Habitualmente, las acogidas se realizan mediante

entrevista personal en la que se

exploran aspectos relacionados con:
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Conocimiento de la situación laboral.



Conocimiento del proceso de rehabilitación.



Trayectoria profesional y expectativas laborales.



Situación de las competencias en búsqueda de empleo.



Formación.



Necesidades económicas y sociales.

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

Si bien la evaluación inicial se centra en conocer diferentes aspectos relativos al
funcionamiento de la personas que ha comenzado su proceso de atención en el CRL (quién es,
cómo se desenvuelve, cómo entiende el proceso, qué percibe que le aporta el trabajo,
motivaciones personales, qué necesidades tiene, cómo ha sido su historia previa, qué significado
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le da a lo que hace y al CRL, qué le interesa y satisface, etc.), este proceso pretende también
construir una relación de confianza que posibilite y facilite el posterior proceso de intervención
y asegure el compromiso de la persona con su proceso.
Aunque a esta primera parte del proceso de atención que dura aproximadamente 45 días
la llamamos fase de evaluación, entendemos que en este periodo se realiza una primera recogida
de información que nos ayudará a comenzar a elaborar un plan de trabajo, pero consideramos
que la evaluación es un proceso continuo que se alarga más allá de ese momento temporal. Esto
nos lleva a cuidar mucho que en estas primeras citas no se persiga obtener información de forma
muy exhaustiva, lo que en algunos casos podría dificultad mucho la construcción de un vínculo
positivo con el recurso, sino que pensemos que es importante cuidar los tiempos de la persona y
que habrá información biográfica que se podrá ir recogiendo más adelante. Una vez
consensuado el plan de intervención, podremos seguir conociendo a la persona y cualquier
información nueva puede ser incorporada y servir para reajustar el plan individualizado de
rehabilitación laboral.
Durante la fase de evaluación todos los profesionales del centro intervienen realizando
entrevistas en despachos así como evaluando el ajuste sociolaboral de la persona en los
diferentes talleres prelaborales.
La obtención de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como
son: la propia persona, su familia, la observación realizada desde el CRL, la documentación y la
información aportada por los profesionales de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y
laborales. Cuando los diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se convoca
una junta de evaluación cuyo resultado es el Plan individualizado de rehabilitación laboral (PIRL).
Detallemos a continuación cada una de estas evaluaciones parciales para ver como
confluyen en la construcción del PIR-L que dará paso a la fase de intervención.
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5.2.1.Evaluación psicológica usuarios/as:
Como parte del proceso inicial de comenzar a conocer a la persona atendida en el CRL, la
psicóloga mantiene un número de citas de evaluación que varía, en función de casa caso, de una
a tres sesiones. Grosso modo, el objetivo general de estas citas es empezar a conocer el modo
en que se desenvuelve en los diferentes contextos sociolaborales en los que ha participado y/o
participa. Es así como se obtiene información relacionada con:


Historia biográfica: etapas vitales, experiencias relevantes para la persona en cada una
de esas etapas; vida académica, laboral y clínica



Deseos, intereses y motivaciones. Motivación laboral



Expectativas que presenta del CRL



Proyecto vital



En los casos con experiencia laboral previa, vivencia personal de la inactividad
laboral, motivo/s de la misma



Autopercepción y valoración como persona y como trabajador. Puntos fuertes y de
mejora



Afrontamiento de situaciones conflictivas en contextos sociolaborales. Solución de
situaciones problemáticas



Habilidades de comunicación en los diferentes contextos sociolaborales. Asertividad



Composición, dinámicas y relaciones familiares



Red de apoyo y grupos de iguales



Autoconcepto y autoestima



Capacidades cognitivas básicas



Toma de decisiones



Comienzo del seguimiento en salud mental. Actitud ante ese seguimiento y el
tratamiento psicofarmacológico. Importancia que concede la persona y su entorno al
diagnóstico (estigma y autoestigma)
Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer para algunas personas ofrecer

información sobre aspectos tan personales, sobre todo cuando aún no ha habido tiempo para
generar un vínculo seguro, se prioriza la creación de un espacio de seguridad y confianza a la
obtención de información. Así pues, prima el bienestar y el respeto por los tiempos necesarios
para cada persona, de modo que, en la mayoría de los casos, esa parte inicial de comenzar a
conocer a la persona se alarga más allá de la fase de evaluación propiamente dicha. Asimismo,
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en aquellos casos en los que, bien sea por resistencias a la figura del psicólogo asociadas a
experiencias personales previas, o por el establecimiento de prioridades en el proceso laboral de
las personas, la recogida de esta información se realiza, siempre que la persona acceda, con
posterioridad.
Durante 2018, la psicóloga ha evaluado a 12 personas y se han llevado a cabo 18
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sesiones de evaluación.

Nº PERSONAS ATENDIDAS
EVALUADAS
12

5.2.2.

NºSESIONES
18

Evaluación psicológica familias:
Consideramos que el funcionamiento de la persona que asiste al recurso está influido en

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


Ofrecer un espacio, a los familiares, en el que puedan plantear dudas o preguntas, en
caso de que así fuera, sobre el recurso y el proceso laboral



Conocer, los familiares, las instalaciones del recurso y al equipo técnico



Recoger tipos de apoyo facilitados a su familiar



Conocer cómo perciben a su familiar en el rol de trabajador y las expectativas laborales
que tienen para con él. Puntos fuertes y de mejora en ese rol



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



Informar de la posibilidad de participar en un espacio grupal familiar

En 2018, del total de las nuevas acogidas, cinco personas han querido implicar a sus
familiares en su proceso en el CRL. La experiencia nos dice que resulta tranquilizador, elimina
resistencias y suspicacias el ofrecer a las personas que asisten al recurso la posibilidad de estar
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presentes en esa cita de evaluación con sus familiares. En este año, tres de las personas
atendidas asistieron a esa cita de evaluación familiar.

Familias con usuario
Familias sin usuario
TOTAL

5.2.3.

Nº FAMILIAS EVALUADAS
3
2
5

Evaluación de Terapia Ocupacional
En la fase inicial el terapeuta tiene como objetivo conocer cómo cada persona se

relaciona con la ocupación, cómo siente, vive cada experiencia ocupacional, qué
significado/sentido le aporta a su hacer cotidiano, quién es como ser ocupacional, qué le
importa/interesa, con qué se siente identificado,

y así poder establecer un diagnóstico

ocupacional que permita ser el punto de partida desde el que comenzar a acompañar el proceso
de cada persona.

Durante la entrevista se recoge la siguiente información:


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



Orientación vocacional: Preferencias ocupacionales del usuario y Competencias
funcionales.



Madurez ocupacional y empleabilidad.



Disponibilidad y motivación hacia el empleo.



Plan de búsqueda.
El modo en que se recoge esta información es a través de una entrevista semi-

estructurada utilizando como guía el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia
Ocupacional. Se recogen las impresiones vinculadas a las destrezas de ejecución
percibidas por la propia persona en el desarrollo de determinadas tareas, a través de
preguntas concretas. En los casos en los que la persona valora que no ha tenido
experiencias a través de las que haya podido conocerse y acude a un taller pre-laboral,
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se utiliza la experiencia del mismo para poder identificar habilidades funcionales y
dificultades.
Durante el

2018 la TO ha evaluado a las siguientes personas en diferentes
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sesiones:
Nº PERSONAS EVALUADAS

NºSESIONES

13

13

5.2.4. Evaluación área económica y formativo-laboral (TAIL):
La información sobre estas áreas ha sido recogida mediante una entrevista semiestructurada con cada persona con el objetivo de conocer su situación económica, laboral y
administrativa. Esta evaluación permite evaluar en cierta medida aspectos como la motivación y
la disponibilidad objetiva de la persona hacia el empleo. Para ello se utilizan como guía también
los siguientes documentos:


Informe de Vida Laboral.



Currículo vitae.



Demanda de empleo.



Tarjeta Grado de discapacidad.



Títulos y certificados oficiales de formación realizada.



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



Informes previos de otros recursos de atención en los que haya participado la persona.

Durante 2018 la TAIL ha evaluado a 13 personas en un total de 13 entrevistas de
evaluación.
Progresivamente y tal como se anticipó en memorias anteriores, se han ido
reduciendo el nº de entrevistas de evaluación con la persona hasta llegar a una única entrevista
en la mayoría de los casos.
Nº PERSONAS EVALUADAS

Nº SESIONES

13

13
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5.2.5. Evaluación del Ajuste Laboral. (PL):
Durante 2018, el preparador laboral no ha realizado evaluaciones al no encontrarse
trabajando ninguna persona que se haya incorporado al CRL en este año.

5.2.6. Evaluación a través de los diferentes talleres pre-laborales.
Sin duda un taller Pre-laboral es un espacio creado para que las personas puedan
desarrollar, mantener o adquirir ciertas competencias y exista un evidente trato humano y
relacional desde el que poder trabajar.
Debe ser un lugar polivalente donde cada persona pueda encontrar su lugar y
desarrollarse desde sus capacidades. La estructura, la maquinaria y su situación, son factores
muy influyentes a la hora de encontrar un buen clima de trabajo.
Este año seguimos dando importancia a lo citado anteriormente, pero es en la capacidad
de amoldarse a las personas y su potencialidad, donde observamos el punto clave del éxito del
trabajo.
No son importantes conocimientos previos, ni tareas prefijadas. El día a día y las
personas, van haciendo del taller un espacio único e irrepetible, donde la tolerancia, el
compañerismo, la iniciativa y el entendimiento hacen que se vaya transformando y potenciando
la confianza en las personas.
Tabla: Nº de sesiones individuales de evaluación realizadas por profesional
TALLER
Nº SESIONES DE EVALUACIÓN
Jefe de taller Agroecología y Reciclaje
12
Jefe de taller MuchoArte
8
Jefe de taller Tolpa
14
TOTAL
34

5.2.7. Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)
Una vez finalizada la evaluación por parte de los profesionales en despacho, así como
en los diversos talleres prelaborales, se convoca una reunión de PIR-L con la persona, el
resultado de esta reunión será el Plan individualizado de rehabilitación laboral (PIR-L).
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Durante la fase de evaluación, el profesional de acogida habrá informado a la persona
de que esta reunión tendrá lugar una vez terminadas las citas de evaluación. En esos primeros
momentos también le entregará un documento que ayudará a la persona a ir dando forma a los
objetivos que se plantea en su proceso de rehabilitación laboral en el recurso y a los apoyos que
cree que necesitará. Creemos que el hecho de que la persona atendida lleve consigo esa hoja
durante toda esta primera fase le facilitará poder ir encajando sus expectativas con la
información que va obteniendo sobre las posibilidades de intervención en el CRL, y le ayudará
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por tanto a dar forma a sus primeros objetivos en el recurso.
A esta reunión, planteada como una reunión de trabajo, acude la persona y todos los
profesionales que ella decida, hay personas que se sienten más cómodas haciendo este encuentro
con un solo profesional con el que han vinculado especialmente, mientras que otras prefieren
que participen más miembros del equipo. Respetar esta decisión nos parece importante pues
coloca a la persona en una posición activa, ofreciéndole la posibilidad de tomar decisiones
sobre distintos aspectos del proceso de rehabilitación laboral desde el principio, lo que
contribuye a que se sienta protagonista del mismo. Para que en esta etapa tan inicial del proceso
de atención la persona pueda tomar decisiones libremente, es muy importante haber trabajado
para crear un clima cálido y de confianza durante las entrevistas de evaluación y que se haya
conseguido cierta vinculación al recurso, esto sin duda ayudará a la persona a poder expresar sus
preferencias de manera libre.
Durante la reunión PIR-L, las evaluaciones de cada uno de los profesionales son
compartidas con la persona, manteniendo en todo momento una actitud de pensar con ella y
solicitando feedback por su parte; anotando sus comentarios, acuerdos, desacuerdos, matizando
información, reformulando preguntas, aclarando dudas etc. Si algún miembro del equipo queda
fuera de esta reunión porque la persona evaluada no ha solicitado su presencia, la información
es transmitida por algún otro compañero que sí acuda. De esta manera, la evaluación deja de ser
un sumatorio de evaluaciones yuxtapuestas (la de la terapeuta ocupacional, la psicóloga etc.)
para ser una evaluación conjunta. Cada profesional conoce “su parte” de la evaluación y la de
todos los demás teniendo una visión más holística de la persona con la que va a tener que
trabajar. En general, y pese a que el momento previo a la reunión PIR-L puede ser un poco
ansiógeno, en sí ayuda a relajar a la persona que se siente escuchada, mirada (que no observada)
y en definitiva, cuidada por parte de todo el equipo.
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A esta reunión la persona trae por escrito los objetivos que le gustaría trabajar durante
el año y cómo se plantea conseguirlos. El equipo de profesionales también plantea cuáles serían
los objetivos a trabajar durante la fase de intervención. En general, y si ha habido una buena
escucha y comprensión de la persona, los objetivos que plantea el usuario/a y el equipo de
trabajo del CRL no distan en exceso y se llega a un consenso de objetivos de manera muy
natural y sencilla. Otras veces, los objetivos planteados por ambas partes no coinciden porque
existen desajustes importantes en las expectativas del evaluado, porque propone planes laborales
poco realistas o muy distantes de la situación actual del mercado laboral o porque el equipo no
ha tenido en cuenta determinadas variables o deseos de la persona a la hora de formular su
propuesta. En estos casos, se piensa con la persona la divergencia de objetivos y, dando siempre
prioridad a los deseos y propuestas de la persona atendida, intentamos reformular los objetivos
de trabajo de forma que sean realistas y que la persona sea dueña y protagonista de su plan de
intervención en el recurso.
En la mayoría de casos, los objetivos iniciales de la persona se desglosan y temporalizan
de forma más concreta. Este trabajo, aunque laborioso, es importante pues ha de confluir en un
verdadero acuerdo de objetivos por ambas partes. La persona ha de verse reflejada en los
objetivos a trabajar para que el compromiso sea real y el equipo tiene que creer en los objetivos
para ponerse al servicio de la persona.
Esta reunión culmina con la redacción del documento de PIR-L: Plan Individualizado
de Rehabilitación Laboral en el que confluyen las diferentes áreas de evaluación, así como el
consenso de objetivos a trabajar durante el año. Servirá de hoja de ruta a la persona que está en
nuestro recurso, a los profesionales que la atendemos y al servicio de Salud Mental. Este plan de
intervención se diseña con una perspectiva temporal de 1 año, aunque se revisará y actualizará
cada seis meses o en el momento que se considere oportuno.
Ese plan se traslada al resto del equipo y se decide quién será el profesional de
referencia de la persona. Generalmente se tienen en cuenta quienes trabajarán más con la
persona, vinculación con profesionales, etc.
La construcción del PIR-L es por tanto una obra conjunta en la que:


El equipo del CRL realiza un resumen de la información obtenida y de lo observado
durante el periodo de evaluación, de modo que puedan obtener un feedback de la
persona acerca de la adecuación de la misma.
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La persona hace todas las aportaciones que considere a la información recogida en las
evaluaciones de cada profesional, participando así de la versión final de informe.



La persona expone los objetivos que quiere trabajar durante el año.



Los profesionales exponen los objetivos que, tras la evaluación, consideran interesantes
trabajar con el usuario/a durante el año.



Se contrastan y estudian los objetivos de ambas partes para ver si hay coincidencias y/o
analizar posibles divergencias.
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Partiendo de los objetivos del usuario/a, se llega a un consenso de los objetivos a
trabajar durante el año y de las estrategias de intervención que se pondrán en marcha,
todo esto se materializará en el plan individualizado de rehabilitación laboral.



Se realizan tres copias de PIR-L, una se le entrega a la persona, otra a los Servicios de
Salud Mental y otra para el equipo del CRL.

5.3.

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

se han construido con la persona atendida, encaminadas a la consecución de los objetivos que se
recogen en el PIR-L. La intervención es llevada a cabo por todo el equipo profesional.
Las intervenciones programadas en cada plan individualizado de rehabilitación laboral
pueden desarrollarse en los diferentes talleres prelaborales, mediante intervenciones
individuales en despachos u otros espacios, a través de distintos programas grupales o dando
apoyos fuera del recurso en otros recursos relacionados con la formación y el empleo. Con todo
ello se persigue que la persona construya un proyecto formativo o laboral y adquiera o recupere
sus habilidades y competencias sociolaborales. Esta fase se caracteriza por ir avanzando poco a
poco en el camino hacia la salida al empleo.
Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado como herramienta
metodológica un conjunto de programas de intervención que tratan de abarcar las áreas y las
fases más importantes en relación con la rehabilitación laboral. Los programas incluyen
acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades
individuales de cada persona.
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5.3.1. Talleres Prelaborales
Entrenamiento en ajuste Socio-laboral
Los talleres pre-laborales del CRL de Leganés son los siguientes:


Taller de Mucho Arte (TMA)



Taller de Agroecología y Reciclaje (TAR)



Taller de Orientación Laboral para Puestos Administrativos ( TOLPA)

Asistencia compartida
Cada año es diferente y este ha sido un año de reflexión y flexibilidad. Nuestra
concepción actual sobre los talleres pre-laborales del CRL, pasa por que cada persona se sienta
libre y pueda utilizar cualquiera de los recursos que en estos se ofrecen. A su vez es un buen
momento para adaptarnos en ciertas ocasiones y crear responsables sobre trabajos, donde estos
son centralizados y gestionados por un número reducido de personas especializados en la
materia.
Sin duda contamos con grandes escenarios y múltiples disciplinas que desarrollar,
donde parece que la virtud radica en moldear nuestro modo de hacer las cosas, a la tendencia
natural de las personas y los trabajos que se tienen que realizar.
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Cada vez observamos diferentes maneras de hacer, simplemente debemos estar atentos a
lo que está sucediendo y acompañar en los procesos.

Asistencias y faltas 2018

7%
7%
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ASISTENCIAS
FALTAS JUST
FALTAS N.JUST
86%

A continuación, se muestra el cuadro de asistencia y movimiento los tres talleres en
2018:
Usuarios
Asistencias
Meses
Mujeres Hombres Total
A/O
A/R
F/J
F/In
Enero
8
11
22
199
150
30
19
Febrero
7
8
17
181
151
19
11
Marzo
6
8
14
183
149
22
12
Abril
6
9
21
175
144
18
13
Mayo
8
11
23
220
173
22
25
Junio
8
11
16
185
135
15
35
Julio
8
5
16
152
142
5
5
Agosto
1
1
13
2
2
0
0
Septiembre
7
6
22
132
132
0
0
Octubre
8
5
17
163
161
1
1
Noviembre
6
7
18
153
151
2
0
Diciembre
7
7
18
110
108
2
0
*
*
*
Total
10
15
25
1855
1598
136
121
* Esta cantidad no es sumatorio de los datos de la columna, corresponde al número de personas
únicas atendidas.
A/O: Asistencia óptima, A/R Asistencia real; F/J Falta Justificada; F/In: Falta injustificada.


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



Falta justificada: ausencia al taller comunicada con antelación.



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

5.3.2.

Relación Inter-talleres

Durante el trascurso del año y haciendo valer el saber grupal e individual y los recursos
materiales con los que disponemos en el CRL, se desarrollan trabajos que requieren de la
interconexión de los distintos talleres pre-laborales.
Las personas realizan propuestas y también escuchan proposiciones. Después de un
realizar un análisis y observar una organización personal, se llevan a cabo trabajos que facilitan
las relaciones sociales, la fortaleza grupal y el desarrollo de nuevos intereses.

Entre los trabajos que se han desarrollado entre talleres podemos destacar:


Útiles en madera: Atendiendo a las necesidades del recurso, se han elaborado distintos
útiles que mejoran la organización de las instalaciones o facilitan el trabajo en los talleres,
como son estanterías o utensilios de higiene/limpieza en los talleres.



Elaboración de cartelería diversa para los diferentes talleres: De manera recurrente se
llevan a cabo trabajos de impresión y plastificado en el taller de Mucho Arte. Este trabajo lo
llevan a cabo los trabajadores interesados de TOLPA y TAR con el apoyo de los
trabajadores de TMA que son expertos en la materia.



Elaboración de documentación útil en la búsqueda de empleo: buscada e impresa en
TOLPA y encuadernada en TMA.

Reuniones de grupos de los trabajadores:
Durante 2018 se han mantenido reuniones semanales en el taller de MuchoArte. Éstas
se han llevado a cabo con el objetivo de poner en común todo lo que ocurre en el taller. Desde
posibles dificultades compartidas propias de la tarea, exposición de propuestas de trabajos y
debate sobre si aceptarlos o no, etc.
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En este año 2018 se ha visualizado, que un taller prelaboral, es más que un espacio
donde se formulan trabajos y se materializan resultados. Ha sido un espacio donde las personas
que han asistido, ya sea en periodos cortos, como con trayectorias de mayor recorrido, se han
mostrado y expuesto y afrontando múltiples retos profesionales y personales.
Una de las notas más características de este año, ha sido la posibilidad de desarrollo de
proyectos personales. Estos proyectos van directamente relacionados con deseos vitales,
inquietudes u opciones para pensar en el otro.
El trabajo personal y la introspección en la búsqueda de intereses o motivación, no es
una tarea fácil. Pensar en una tarea, que trasversalmente aúne dichos aspectos, tampoco lo es.
Nuestro trabajo como profesionales ha sido el apoyar a las personas y poder reflexionar
sobre sus deseos, que barreras se presentan y como poder acompañar en procesos de
pensamiento y búsqueda de soluciones.
Sin duda un año que nos servirá para seguir construyendo proyectos con mayor
amplitud basándonos en las personas.
Trabajos que se han realizado en el taller
El taller cuenta con dos espacios diferenciados, aunque se propicia la interrelación de
trabajos. Uno es un espacio cerrado donde se realizan tareas de reciclaje de materiales, donde la
principal tendencia es la construcción de útiles con maderas provenientes de palets usados. El
otro es el espacio exterior destinado a la realización de cultivo agroecológico basándonos en la
plantación de hortalizas y flores de temporada.
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Las personas que asisten en el taller, trabajan con la idea de que ambos espacios se
complementan y frecuentemente se proyectan trabajos para la mejora de las instalaciones.
Cada año la zona de cultivo aumenta, gracias a la construcción de bancales elevados
creados desde la zona de reciclaje.
Podemos ver la dimensión que ha adquirido el huerto en la siguiente imagen:

Desde el espacio de la construcción con materiales reciclados se han realizado trabajos,
atendiendo a necesidades del propio recurso:
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Otras experiencias que compartimos con los recursos de Leganés, se alejan de los trabajos
propios del taller y se acercan más a otras disciplinas que nos acompañan en nuestro día a día, como
son los relacionados con la alimentación. En años anteriores hemos realizado talleres de elaboración
de Pan Artesano con mucho éxito. Esta vez nos hemos decantado por realizar un TALLER DE
ROSCÓN DE REYES que acompaña a la época festiva.
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A continuación se muestra una tabla donde aparecen los movimientos de las personas
que han asistido al taller durante este año:
MOVIMIENTOS TALLER Agroecología y reciclaje
TALLER TAR
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018
7
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
3
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TAR durante el año
8
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
1
Incorporación recurso formativo
2
Cambio de intervención
4
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TAR
0
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
0
Inserciones laborales
0
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
0
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2018
2
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
10
Distribución de usuarios por género
9 90%
Hombres
1 10%
Mujeres
INTERVENCIONES TALLER TAR
Nº de usuarios en fase de Intervención
10
Nº de sesiones de intervención
376

Durante al año 2019 pondremos la perspectiva en atender a cada persona como ser
humano único, con sus peculiaridades, virtudes y defectos, para así desvincularnos de la
atención por diagnóstico y/o prejuicios en base a similitudes pasadas, para así construir
proyectos vitales únicos, que se amolden a la persona, sin quitar la perspectiva de la atención a
necesidades reales en el recurso y la similitud de estas a la vida real, relacionadas con el
mercado laboral y las exigencias de convivencia.
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El taller de Mucho Arte acaba de cumplir su cuarto año en activo y es un buen momento
para valorar la evolución que hemos vivido.
En este tiempo han pasado por el taller una importante cantidad de personas que eligieron
el taller por diferentes motivos pero en su gran mayoría por afinidad con la tarea. Todas estas
personas han ido aportando su granito de arena para hacer el taller cada día un poquito mejor.
Además hemos ido evolucionando mucho en medios técnicos, hoy tenemos mejores
ordenadores, mejores programas y mejores máquinas que hacen del taller un lugar donde
podemos realizar casi cualquier cosa que se nos ocurra.
Este año podemos presumir de haber hecho una gran cantidad de trabajos y varios de
ellos fuera del CRL y fuera de Fundación Manantial.
El Taller de Mucho Arte lo componen dos áreas absolutamente conectadas, área de
diseño gráfico y área de artes gráficas.
 Área de manipulado: Todo lo que tiene que ver con trabajos de destreza manual se
lleva a cabo en esta área. Sublimación (textil y de tazas), encuadernación, ensobrado,
plastificado, agendas, calendarios, trípticos, etc.
 Área de artes graficas: Disponemos de 4 equipos informáticos dotados del mejor
software de diseño gráfico y edición fotográfica.
Una de las máximas del taller desde el inicio es el compromiso con el medio ambiente.
En el taller reciclamos y reutilizamos todos los materiales que estén a nuestro alcance para así
dotarles de una segunda vida.
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Las tareas que se desarrollan en el taller siempre atienden de manera prioritaria a las
necesidades laborales de la persona no teniendo un carácter meramente productivo, sin
embargo, la experiencia nos ha demostrado que en los casos en los que sí es posible esa
exigencia de producción con sus respectivos plazos y con unos mínimos exigibles en el acabado
del trabajo, nuestra labor en la rehabilitación de la persona atendida dentro del taller se ve
enriquecida. El grado de complejidad es variable atendiendo a las capacidades de cada persona.
Destacar la incorporación al taller de un plotter de corte el cual nos permitirá realizar de
cara a 2019 una gran cantidad de tareas.
Algunas de las tareas que llevamos a cabo son:
1. Tareas de artes gráficas y manipulado:
 Elaboración de más de 500 tazas personalizadas. Durante el 2018 se han lanzado 2
convocatorias para que cualquier persona de la Fundación o de fuera pudiese
encargarnos tazas coin diseños totalmente personalizados.
 Colaboración con la asociación “Acircandonos” mediante la donación de libretas que
decoramos con motivos relacionados con el circo para enviar a Etiopia.
 Elaboración de diferentes artículos con serigrafía.
 Doblado de 500 folletos informativos para las Jornadas Anuales de la Fundación
Manantial.
 Elaboración de 1000 bolsas sublimadas para el XIII Congreso Mundial de
WAPR “Recuperación, Ciudadanía y Derechos Humanos; Revisando los consensos”
2018.
 Elaboración de cuadernos de trabajo consistentes en el desarrollo de procesos de
trabajo, manuales sobre maquinaria, etc. dentro del taller.
 Participación en el “Concurso de creación de sardinas” organizado por el
Ayuntamiento de Lisboa en las fiestas del año 2018.
 Elaboración de 100 libretas para donar al colegio público García Morente de Madrid,
además pasamos allí una jornada realizando una actividad de papel Jaspeado con 30
niños y niñas de primaria.
 Elaboración de libretas y cuadernos de diferentes tipos y tamaños.
 Elaboración de tarjetas de visita para diferentes profesionales de Fundación Manantial.
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 Elaboración de 60 agendas, 80 calendarios de pared y 80 calendarios de mesa.
2. Tareas de diseño gráfico:
 Diseño de agenda y calendarios de 2019.
 Diseño de 500 tazas.
 Elaboración e impresión de carteleria para diferentes eventos.
 Retoque fotográfico.
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 Diseño y elaboración de trípticos.
 Diseño y elaboración de carteleria y portadas para cuadernos.
 Diseño y elaboración de tarjetas de visita.
 Diseño y elaboración de tarjetas de citas.
 Diseño y elaboración de cuaderno de bienvenida del CRL.
 Escaneo de fotografías y posterior retoque informático, impresión etc.
3. Elaboración de material de papelería de trabajo:
 Cuadernos elaborados con papel reciclado de tamaño A4, A5 y A6.
 Elaboración de agendas 2019.
 Elaboración de calendarios de pared 2019.
 Elaboración de calendarios de mesa 2019.
Todas estas tareas permiten trabajar aspectos tan importantes como la atención, el
seguimiento de instrucciones, la capacidad para relacionarse, la resolución de problemas
ocurridos en la propia tarea, la resistencia a la fatiga y la monotonía.
De forma transversal, la fase de producción permite trabajar otras habilidades como: el
trabajo en equipo, el compromiso con la tarea, el compañerismo, la entrega en plazo de los
pedidos, la capacidad de recibir y expresar críticas, la comunicación vertical y horizontal etc.

El equipamiento con el que contamos en el taller es el siguiente:
 4 equipos informáticos dotados de software de diseño gráfico y con el paquete Office.
 1 plotter de corte.
 1 impresora multifunción a color.
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 2 máquinas encuadernadoras de espiral metálico.
 1 máquina encuadernadora de wire-o.
 1 guillotina de corte.
 1 cizalla de rodillo.
 2 cizallas de palanca.
 1 plastificadora.
 1 cámara de fotos.
 1 cámara de vídeo con micrófono de solapa y trípode.
 Material de sublimación (impresora y planchas).
 Material de serigrafía. (insoladora, bisagras de serigrafía, productos químicos y tintas
de diferentes colores, 3 pantallas, 2 raederas y 2 racles).

MOVIMIENTOS TALLER MuchoArte
TALLER TMA
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2017
8
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
4
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TMA durante el año
3
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
0
Incorporación recurso formativo
0
Cambio de intervención
3
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TMA
0
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
0
Inserciones laborales
0
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
0
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2017
9
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
12
Distribución de usuarios por género
Hombres
3 25%
Mujeres
9 75%
INTERVENCIONES TALLER TMA
Nº de usuarios en fase de Intervención
9
Nº de sesiones de intervención
774
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A lo largo del año 2018 son 12 las personas que han trabajado en el taller, siendo 8 las
que en la actualidad forman parte de MuchoArte.
En 2019 pretendemos:
 Utilizar mucho el nuevo plotter de corte que hemos incorporado al taller. Tenemos la
intención de cambiar toda la señalética del CRL para modernizarla con vinilo.
 Continuar trabajando de manera coordinada con los otros dos talleres del CRL.
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 Continuar colaborando con Fundación Manantial a la hora de realizar cualquier tipo de
trabajo que entre dentro de nuestras posibilidades.
Y por supuesto estar como siempre muy atentos a cualquier posibilidad que se nos
presente para seguir mejorando nuestros trabajos y colaborar todo lo que podamos con otros
colectivos, recursos, etc.
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En el transcurso de
este

año,

hemos

desarrollando

seguido

actividades

ofimáticas, además de iniciar
trabajos

en

la

línea

objetivos

que

planificamos

para

de
nos

2018.

Además, se

han atendido

encargos,

e

iniciado

programas de entrenamiento
que han supuesto cambios en
la orientación de Tolpa hacía tareas administrativas, como ejemplos más representativos
tenemos:


entrenamientos en tareas manipulativas (cadena de medicamentos)



trabajos audiovisuales: conversión de formato, doblaje y edición de vídeo.

Actividades del taller, planteamiento memoria año pasado:
1. Potenciar el uso de la nube: durante este año hemos comenzado a utilizar esta utilidad
como sistema de archivado de documentación de personas que trabajan en el taller.
Archivos como los ejercicios de aprendizaje y perfeccionamiento de programas
informáticos,
2. Seguir colaborando con otras entidades, proyecto felizmente con la UCM, diseño de
aplicación en Access para la gestión de empresa de decoración (en fase de desarrollo en
2018, con planteamiento de entrega a la pyme en el primer cuatrimestre de 2019)
3. Mejorar la especialización en tareas: gestión administrativa de pedidos.
4. Mantenerse actualizado en cuanto a programas y tareas que se solicitan en trabajos
administrativos: algunas de las actividades realizadas son: trabajos con la aplicación de
presentaciones PREZI, uso del lector de código de barras para la lectura de etiquetas y
códigos isbn, tratamiento de información proveniente de fuentes de datos abiertos.
Búsqueda de Software de libre, instalación y uso (p.ej programas de facturación)
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Potenciar el uso de
la nube:
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Documentación y material audiovisual en el espacio de la nube de la cuenta Gmail del taller

Seguir
colaborando con
otras entidades

Planteamiento de la base de datos, documento base de trabajo.

Especialización en
tareas

Aplicación que simula la gestión de un supermercado. Incluye pedido de compra y de cliente,
control de existencias y precios.

Recursos
ofimáticos

Diseño de presentaciones con aplicación web online
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Tareas nuevas y/o encargos:


Audiovisual:
o

Doblaje de vídeos, tarea en la que intervinieron usuarios de los distintos
talleres. Como material de apoyo para el proyecto Felizmente, se han doblado al
castellano, una serie de vídeos que posteriormente fueron empleados en
sesiones del programa.

o

Conversión de formato de material en vhs a formato digital.

o

Plano cartográfico de Leganés, a través de servicio online de la comunidad de
Madrid.



Apoyo en la búsqueda de material de apoyo para la realización de proyectos personales
en TMA.



Diseño y elaboración de aplicaciones (en Access y Excel)



Información sobre transporte.
comunidad autónoma de Madrid.

Proyecto
Felizmente

Aplicaciones
Access
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Catálogo de planos de transporte público en la

Tareas habituales:

Como todos los años, desde Tolpa, nos encargamos del diseño, impresión y distribución
de documentación de uso interno, tanto para las personas de talleres (hojas de solicitud de
vacaciones, permisos, registro de asistencia, etc), como para atender necesidades por eventos,
coloquios u otras actividades o comunicados de los profesionales del recurso.
Sigue siendo un entorno para el acercamiento a las nuevas tecnologías para aquellas personas
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que lo requieran o para aquellas que necesiten repasar algún programa (o funciones
determinadas de un programa informático).

MOVIMIENTOS TALLER
TALLER TOLPA
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018
Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
Nº de usuarios que causan SALIDA del Taller Tolpa durante el año
Motivo de la SALIDA
Inserción laboral
Incorporación recurso formativo
Cambio de intervención
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller Tolpa
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo
Inserciones laborales
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal
Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2018
Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
Distribución de usuarios por género
Hombres
Mujeres
INTERVENCIONES TALLER TOLPA
Nº de usuarios en fase de Intervención
Nº de sesiones de intervención

6
6
2
1
1
2
7
7
7
3
8
14
6 43 %
8 57 %
14
448

El taller TOLPA cuenta con estos equipos:


8 ordenadores (renovación de los viejos equipos con los que contábamos) con la suite
de ofimática Office, software de edición de vídeo y acceso a aplicaciones para
tratamiento de imágenes y textos de Adobe.
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1 Fotocopiadora-Impresora-Escáner en red.



1 Lector de códigos de barras.



1 capturadora de video para conversión de formato magnético a digital.
Para 2019, los objetivos propuestos son:



Fomentar el dialogo entre las personas atendidas y con el maestro de taller a fin de
realizar tareas ajustadas a las necesidades de los integrantes de Tolpa.

5.3.3. Conclusión de los talleres pre laborales:
Cómo es tónica habitual, desde los talleres propiciamos lugares de encuentro en los que
las personas atendidas puedan desarrollar hábitos personales y profesionales, comprender
situaciones en el desempeño de la tarea, tales como la integración entre los componentes de un
equipo de trabajo, búsqueda de soluciones ante situaciones imprevistas, resolución de conflictos
interpersonales, o exposición de ideas ante los compañeros y responsables de taller, primando la
individualidad del usuario y sus ritmos de trabajo.
5.3.4. Programas:
PROGRAMA DE ACTIVA EMPLEO.
El desarrollo de este programa obedece a la necesidad de crear un espacio grupal en el
que las personas que lo forman

pongan en común experiencias laborales vividas, desde

intereses vocacionales, dificultades o habilidades experimentadas en entornos laborales,
prácticas no laborales, entrenamientos de puestos específicos, o talleres pre-laborales. Compartir
experiencias vinculadas a las exigencias del mercado laboral, en los proceso de selección, o bien
compartir frustraciones o sentimientos de impotencia producidos por la demora en la
reincorporación, compartir dudas con respecto a sus proyectos vitales, identidad de un rol de
trabajador versus rol de beneficiario de una pensión. Todos estos aspectos pueden formar parte
de cualquier proceso de rehabilitación laboral y de cualquier individuo, y todas ellas pueden
estar sucediendo en la misma persona. Por este motivo se pretende ofrecer un espacio en el que
todo esto pueda tener un lugar, compartido con las vivencias de otros. No se pueden segregar
cada una de ellas y abordar de forma aislada, así que partimos de un abordaje conjunto.
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OBJETIVOS PROGRAMA DE ACTIVA EMPLEO Ed. enero. 2018


Facilitar espacios para compartir experiencias relacionadas con lo laboral



Fomentar la participación en acciones formativas



Favorecer la exploración de los intereses y las propias competencias



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



Compartir experiencias emocionales relacionadas con su proceso de rehabilitación
laboral.
En la evaluación final del grupo, como quedó reflejado en las reflexiones del año

anterior, la tendencia que estaba llevando el grupo era que las personas que más receptivas a la
asistencia al grupo eran perfiles que estaban en una fase previa al empleo. Esto tiene como
consecuencia que los que han protagonizado este grupo hayan tenido pocas experiencias de
acercamiento al empleo como la formación y las capacitaciones técnicas, o entrevistas. En
contraste con la tendencia general del CRL, que ha aumentado significativamente el nivel de
inserciones laborales.
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En comparación con el año anterior el número de participantes ha fluctuado menos,
convirtiéndose en algunos casos, en una zona de confort, más que de impulso. En el espacio de
reflexión dedicado al desarrollo y mejoras del programa se decide que para que más personas
puedan beneficiarse de este espacio se decidió un cierre provisional de “Activa Empleo” en el
mes de junio para repensar el grupo. El cierre se realiza con intención de atender las necesidades
que se han puesto de manifiesto durante 2016 y 2017, y darles cabida utilizando otras
metodologías.
Bien es cierto que de los 5 objetivos, únicamente no se ha conseguido el cuarto objetivo,
no consiguiéndose el número de personas necesarias que hubiesen participado en un proceso de
selección, debido al perfil descrito anteriormente, dado que tenían un objetivo previo al salto al
empelo y que motivó el replanteamiento del grupo. Igualmente el 2º objetivo quedó
parcialmente conseguido, por influir de la misma manera en el salto a acciones formativas.
Durante los 6 meses que se ha llevado a cabo han participado 16 personas en el grupo.
Y los profesionales que participan en el grupo son la psicóloga, el preparador laboral, la técnico
de apoyo a la inserción laboral y la terapeuta ocupacional.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
16

NºSESIONES
18

Se concluye que las que han tenido más constancia en la asistencia son personas que
observamos que están en un paso previo a la BAE dentro de su proceso de rehabilitación.

ASISTENCIA POR PERSONA
13

14
12

11

10

10

10
8

8
5

6

4

3

4
1

2

3

5

4

6
3

2

1

0
1
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7
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16

INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
La atención al área vocacional de las personas que son atendidas ha sido a través de la
misma metodología que en el 2017. La causa es porque se mantiene la misma idea de que es un
proceso de carácter gradual y en continuo desarrollo en la vida de una persona, y el punto de
madurez ocupacional que se puede llegar a alcanzar no tiene porque ser una vivencia que
coincida temporalmente con la etapa del CRL, por lo que no se plantea esta como fin último. Se

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

sigue acompañando a la persona en dos de los pilares importantes para que el aspecto
vocacional tenga lugar, y estos son la exploración de intereses y la identificación de
competencias, a través de espacios individuales en citas y en grupo, en Activa Empleo. La parte
grupal dejó de tener lugar en junio, con intención de ofrecer otros espacios, como coloquios con
temáticas definidas y seguir utilizando espacios que corresponden a sus experiencias prevocacionales. También compensar la falta de ese espacio grupal con citas individuales. Se ha
atenido también la parte pre-vocacional durante todo el año (ensayo de conductas vocacionales
a través de experiencias como entrenamientos de puestos específicos, talleres pre-laborales,
prácticas no laborales, experiencias laborales, formaciones y cualquier otra acción que ayude al
autoconocimiento) de cada persona atendida por el CRL. Y, además, se ha seguido ofreciendo
un espacio para la orientación a la realidad, que viene dado por el conocimiento de los
requerimientos de un puesto y la situación del mercado laboral.
OBJETIVOS INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Ed. enero. 2017


Explorar intereses



Identificar competencias



Orientar a la realidad laboral en los intereses o competencias experimentados

Este formato sigue presentando como dificultad la recogida de datos para tener presente
en todo momento el proceso vocacional de una persona, pero se ha mantenido el mismo
procedimiento, ya que se valora que se ajusta más a la filosofía vocacional plantada en el
desarrollo de la intervención de esta área
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Atendiendo a los indicadores que determinan el cumplimiento de los
objetivos:
1. Participación en una experiencia pre-vocacional a lo largo del 2018. Se recogen
cuántas personas lo hacen y cuál ha sido esa experiencia, siendo las experiencias que se
recogen: taller pre-laboral, entrenamiento en puesto específico, capacitación técnica, visita a
empresa, formación, y otros. En otros tienen cabida experiencias como voluntariado o
experiencias laborales que no corresponden al perfil habitual perfil.
*NOTA. A través de estas acciones 35 personas trabajan el objetivo 1 y 2, habiendo 14
de ellas que utilizan más de un espacio para trabajar estos aspectos.

El porcentaje de participación en estas vivencias queda reflejado en este gráfico:
Experiencias prevocacionales
TALLER
ENTRENAMIENTO EN PUESTOS ESPECIFICOS
CAPACITACIÓN TÉCNICA
FORMACION
VISITA EMPRESA
VOLUNTARIADO
OTRO

8%
6%
36%

10%

27%
10%

3%

Nº PERSONAS CON EXPERIENCIAS
PRE-VOCACIONALES

35
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2. Compartir experiencias e intereses en espacios grupales o individuales.
En grupo (Activa Empleo):
Nº PERSONAS QUE EXPRESAN INTERÉS
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16

En individual (citas individuales):
Nº PERSONAS QUE EXPRESAN INTERÉS
4
*NOTA.A través de esta experiencia 20 personas trabajan el objetivo 1 y 2

3. Citas en la que se ponga de manifiesto la relación entre competencias e intereses y
requerimientos del puesto. Se ha estado recibiendo atención relacionada con la identificación de
competencias, ajuste de competencias y/o análisis de puestos sin haber participado en el resto de
indicadores que valoran que una persona ha cumplido con el programa de OV.
*NOTA. A través de estas citas 7 personas trabajan el objetivo 3

Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

7

26

Finalmente el número de personas que han cumplido los tres objetivos planteados en la
intervención del área de orientación vocacional durante el 2018 son 7 personas.
Nº PERSONAS PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE OV

7
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ENTRENAMIENTOS DE PUESTOS ESPECÍFICOS (E.P.E.)
Los EPE´s consisten en la puesta en práctica de tareas específicas de determinados
perfiles profesionales. El entrenamiento pretende que la persona descubra habilidades y/o
dificultades en el desempeño de tareas de puestos determinados para mejorar y consolidar estas
mismas. La propuesta de puestos puede surgir de la persona interesada a través del grupo Activa
Empleo o en cita individual. Algunas veces, también se propone desde el equipo profesional del
CRL, en base a una demanda del mercado laboral o haber observado cierta necesidad de la
persona. Los entrenamientos tienen como objetivo favorecer el nivel de empleabilidad, ya que
permiten conocer las habilidades o dificultades directamente desde la práctica y mejorar las
competencias de cara a las ocupaciones de interés de la persona. Por otro lado, poder
experimentar estas actividades de carácter profesional es una forma de explorar intereses,
cuando estos no están definidos.
El sector de la limpieza es uno de los sectores profesionales más solicitados. Además la
figura “de la señora de la limpieza” ha quedado obsoleta, necesitándose especialización y
acreditación profesional.
Los objetivos específicos del grupo son:
 Capacitar para realizar la limpieza y mantenimiento de todo tipo de inmuebles.
 Aprender las principales técnicas empleadas en la limpieza de las diferentes salas y
estancias de edificios.
 Conocer los productos, materiales, utensilios y/o maquinarias más adecuados.
 Conocer el uso adecuado de productos químicos y su correcta utilización.
 Conocer las diferentes superficies sobre las que se realizan las tareas de limpieza.
 Adquirir conocimientos sobre las normas de utilización y las condiciones de
seguridad. Prevención de riesgos laborales.
 Conocer los beneficios que se derivan de un trabajo elaborado con calidad.
Durante el año 2018, en base a la observación de la necesidad de refuerzo de una
persona que estaba trabajando en el ámbito de la limpieza, llevando varios intentos sin superar
el periodo de prueba, se llevan a cabo un entrenamiento específico en este sector. Ayudando a la
persona a consolidar un trabajo durante un tiempo superior al periodo de prueba.
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Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

1

7

En base a la demanda del mercado laboral y la necesidad de una persona que iba a
comenzar unas prácticas en Manantial Integra Farma, se lleva a cabo un EPE para Operario de
Línea. En el entrenamiento se llevan a cabo las acciones siguientes:
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 Conocer las diferentes funciones de la línea de estuchado de MI Farma.
 Practicar la detección de errores en blisters para desarrollar la atención concentrada.
 Registros de evaluación de la tarea.
 Mantenimiento y repetición de la función. Valoración de resistencia en una única
tarea.
 Buenas prácticas de fabricación.
 Organización en la tarea.
 Trabajo en equipo e interdependencia.
Una de las personas participantes pudo abordar de manera más relajada y eficaz su
periodo de prácticas, ofreciéndosele la posibilidad de contratación. La otra persona amplió
conocimientos en su interés profesional de trabajar en almacenes y fábricas.

Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

2

5

ENTRENAMIENTO EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (E.B.A.E.)
Este programa surge de la necesidad de dar un espacio al desarrollo de las
habilidades que permiten una búsqueda de empleo óptima. Se ofrece un espacio para
trabajar las herramientas que posibilitan una óptima búsqueda de empleo, así como para
reforzar ciertos conocimientos o actualizaciones de nuevos procedimientos, de forma
generalizada y transversal a cualquier fase del proceso laboral en el que esté la persona.
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Durante el 2018 se pone en práctica el programa de EBAE, en el que se añaden
cambios sobre el desarrollo del año anterior para mejorar la atención ofrecida en el área
de formación. Se cambian los objetivos del programa para poder evaluar mejor la
eficiencia del mismo.
OBJETIVOS PROGRAMA DE EBAE Ed. Ene 2018



Conocer las gestiones necesarias antes de iniciar una BAE.



Familiarizarse con los contenidos que debe tener un curriculum.



Familiarizarse con los contenidos que debe tener un curriculum..



Familiarizarse con la elaboración de un plan de búsqueda de empleo



Conocer diferentes recursos y servicios de intermediación laboral existentes,
ordinarios y específicos para personas con discapacidad



Familiarizarse con herramientas especificas relacionadas con la nueva tecnología



Aprender uso básico de correo



Aprender uso básico de Word



Aprender uso básico de webs de empleo digitales

El cambio principal en el área de formación tiene que ver con la creación de dos grupos,
uno con perfiles en BAE y otro compuesto por personas en fases previas, de modo que se han
podido atender necesidades más específicas. De igual modo que el año anterior se ofrece el
espacio en dos periodos (PERIODO 1 y 2), antes de verano y otro a partir de septiembre y se
mantienen los contenidos.
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EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS
EBAE PERIODO 1
Se cumplen 4 objetivos de 8.
1. Conocer las gestiones necesarias antes de iniciar una BAE.
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2. Familiarizarse con los contenidos que debe tener un curriculum.
3. Familiarizarse con la elaboración de un plan de búsqueda de empleo.
4. Conocer diferentes recursos y servicios de intermediación laboral existentes, ordinarios
y específicos para personas con discapacidad.
*Estos objetivos no han podido llevarse a cabo del modo en el que en el programa se especifica
(coloquio), sin que por ello se hayan dejado de atender estas necesidades a través de citas con
TAIL y TO. Por el motivo expuesto consideramos que no se han cumplido estos 4 objetivos en
el primer semestre
5. Familiarizarse con herramientas específicas relacionadas con la nueva tecnología.
6. Aprender uso básico de correo.
7. Aprender uso básico de Word.
8. Aprender uso básico de webs de empleo digitales..
*Estos objetivos sí se han cumplido.
EBAE PERIODO 2
Se cumplen 5 objetivos de 8.
Se cumplen exactamente los mismos objetivos que en el periodo anterior y además el que se
especifica a continuación:
1. Conocer las gestiones necesarias antes de iniciar una BAE.

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 83

EN RELACIÓN AL DESARROLLO
El programa este año está integrado por dos partes diferenciadas; los coloquios y la
formación. A continuación se explica el desarrollo de ambas partes durante todo el año.
COLOQUIOS
Se habían planteado 4 coloquios, de los cuales solo ha tenido lugar uno, por
incompatibilidad de agendas de las actividades en el CRL con los profesionales que iban a
impartirlos (TO y TAIL). Por otro lado se ha observado que en el grupo de entrevistas se han
estado tratando los temas concernientes al coloquio de CV y competencias.
El coloquio que se ha realizado fue “Gestiones útiles para la Búsqueda de Empleo” el
17 de octubre del 2018 y asistieron 11 personas.
Por este motivo todos los objetivos relacionados con estos coloquios no se han podido
cumplir, a excepción de uno. Sin embargo se ha tratado de atender estas necesidades de forma
individual en las ocasiones en las que se ha demandado.
FORMACIÓN
La formación que se ha realizado se ha divido en dos grupos principales, uno lo han
conformado personas que están más centrados búsqueda de empleo (grupo BAE) y el otro
personas que están en una fase previa (grupo Pre-BAE). El criterio utilizado para pensar qué
usuarios se pueden beneficiar de las formaciones ha sido valorar la fase del proceso de
rehabilitación en la que están y la necesidad de aprendizaje de la materia ofertada.
FORMACION CORREO
1. Grupo pre-BAE:
Se han llevado a cabo 4 sesiones de las 8 previstas. Se ofrece la formación a 8 personas
y participan 6. Las otras dos personas que no participan (MNTV y ARS) son con causa
justificada:
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Desestabilización psicopatológica



Inserción laboral

2. Grupo BAE:

De las 8 sesiones previstas se llevan a cabo tres, por incompatibilidad de agenda del
usuario con la fecha ofrecida, con causa justificada, y que además inicia una formación.
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Participan 3 personas de las 5 a las que se les ofrece (JAS, JH). Las causas son:


Baja temporal del CRL por intervención quirúrgica.



Inserción laboral

FORMACION INTERNET
1. Grupo Pre-BAE
De las 9 sesiones ofrecidas se llevan a cabo 8 por incompatibilidad de la fecha de
formación con la asistencia en ese día de los usuarios. Esta formación en concreto se le ofrece a
9 personas de las cuales participan 8 y una abandona (BR). La causa por la que una de ellas no
participan y otra no finaliza (MNTV y YDH) la formación es:


Inserción laboral



Inicio prácticas

2. Grupo BAE
De las 8 sesiones de formación ofertadas se llevan a cabo 3 por falta de usuarios con
disponibilidad compatible con el horario de la formación. Se le ofrece a 5 personas de las cuales
solo participa una. Las otras dos no pueden participar por los siguientes motivos:


Inserción laboral



Baja temporal del CRL por intervención quirúrgica.
La otra persona que participa proviene del grupo de PreBAE (YDH), ya que su nivel de

conocimientos era mayor del esperado. Ambas personas (CCRH y YDH) no pueden finalizar la
formación debido a:


Inicio de prácticas



Inicio de formación
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FORMACIÓN WORD
1. Grupo pre-BAE:
De las 9 sesiones ofrecidas se llevan a cabo 5. Se le ofrece a 9 personas de las cuales no
participa una (MNTV), siendo la causa.


Inserción laboral

Abandona una persona (B R) y otra persona cambia al grupo BAE, por necesitar otros
contenidos (YDH).
2. Grupo BAE:
Se ofrecen 9 sesiones de las cuales se llevan a cabo 5, por no haber usuarios que la
realicen ese día por motivos justificados. Esta formación se le ofrece a 7 personas, de las cuales
no participa una (JAS) y la otra no finaliza (J H). Las causas son por:


Baja temporal del CRL por intervención quirúrgica.



Inserción laboral

MEJORAS DE LA 4ª EDICION
En relación a los coloquios y en vista de que hay otros espacios en los que tiene cabida
los contenidos de los mismos, hay un planteamiento de cara a la siguiente edición del programa
que consiste en hacer un programa en el que se integren los contenidos de CV y competencias
directamente con el grupo de entrevistas, entre otros que puedan tener cabida en un mismo
espacio. Uno de los problemas que nos hemos encontrado es encuadrar el espacio para que no
interfiera con otras actividades relevantes para los usuarios y que también tienen que ver con el
empleo. Para esto se propone reorganizar los espacios grupales durante la semana para la
siguiente edición. Esto es un movimiento que repercute en el funcionamiento del CRL por lo
que está sujeto a la implicación de todo el equipo y por lo tanto en espera de consenso.
En relación a la formación se ha visto mejora respecto al año anterior, en cuanto a
continuidad de la misma, mejora de conocimientos adquiridos y asistencia de los implicados.
Para la siguiente edición valoramos oportuno ofrecer la formación de forma continua y no
espaciada cada mes. Era uno de los puntos a mejorar de la edición pasada y el resultado ha sido
satisfactorio
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ATENCION INDIVIDUAL CONTENIDOS EBAE
Personas atendidas fuera del programa pero con contenidos relacionadas con ellos;
Nº PERSONAS

NºSESIONES

ATENDIDAS
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Apoyo herramientas BAE

6

6

PROGRAMA GRUPAL PROCESOS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTAS.
Los beneficiarios del programa son todas las personas atendidas en el CRL Leganés
entre cuyos objetivos personales incluidos o no en su PIR-L se encuentre la mejora de las
habilidades para superar entrevistas y que estén en fase previa a la búsqueda activa de empleo o
inmersos en este proceso. El programa de entrevistas está comprendido para repetirse varias
veces a lo largo del año, para que personas que por diferentes motivos de no asistencia al CRL
(empleo, formación, enfermedad…) o por no ser su momento en su proceso de inserción
laboral, puedan incorporarse en alguna de las ediciones. También, personas que habiéndolo
realizado puedan reforzar su preparación. El programa tiene una duración total estimada de 6
sesiones (1 sesión/semana) que podrán ampliarse en función de las necesidades y el ritmo de
aprendizaje de la persona o del grupo. La fecha de inicio del programa está sujeta a la existencia
de candidatos con objetivos de mejora en habilidades de entrevista y previo consenso con el
equipo del CRL.
Se han llevado a cabo los siguientes grupos coordinados por el PL:
 Abril – Junio 2018.
 Septiembre – Noviembre 2018.
El programa se desarrolla de forma grupal con una frecuencia de una vez por semana.
El grupo nunca es menor de 2 ni mayor de 8 personas para favorecer la asimilación de
contenidos y facilitar la supervisión de los ejercicios prácticos grupales.
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La duración de las sesiones es de 1 hora y media. Se trabaja bajo una metodología
teórico-práctica mediante la utilización de ejercicios de role-playing, dinámicas grupales o
proyecciones de material audiovisual relacionado con los contenidos.
OBJETIVOS:
Objetivo general:
Aumentar las posibilidades de éxito de las personas demandantes de empleo, en
situaciones de entrevistas de trabajo, aumentando sus conocimientos teórico-prácticos y los
recursos personales que se ponen en juego en situaciones de entrevista.
Objetivos específicos:
1. Adquirir conocimientos básicos para comprender de forma global el procesos de
selección de personal y específicamente de la entrevista laboral, asociando los objetivos
que persigue el entrevistador o entrevistadora, en función del perfil solicitado.
1.1. Conocer los diferentes elementos de un proceso de selección: pruebas escritas (test de
personalidad, psicotécnicos), entrevistas individuales (RRHH, encargados) y dinámicas de
grupo.
1.2. Saber analizar un perfil profesional en base a sus competencias.
2. Adquiera/identifique habilidades sociales de comunicación, competencias y estrategias
básicas para ponerlas en práctica durante la entrevista.
2.1. Conocer las preguntas más frecuentes durante las entrevistas y la forma más adecuada de
contestarlas.
2.2. Identificar las preguntas donde uno encuentra mayores dificultades.
2.3. Manejar estrategias para abordar temas espinosos de la trayectoria personal (despidos,
cambios frecuente de trabajo, largos períodos de paro…).
3. Adquirir estrategias asertivas para el afrontamiento de dinámicas grupales.
3.1. Conocer diferentes requerimientos competenciales aplicados a distintos perfiles
profesionales
4. Desarrollar un estilo comunicativo
4.1 Ser capaz de analizar su comportamiento durante la entrevista.
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

12

15

La constancia en la participación ha sido la gran dificultad en el desarrollo del grupo,
alcanzando mejores y evidentes resultados en aquellas personas que han mantenido mayor
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regularidad. Al enfrentar una entrevista, dado que se considera la fase más decisiva a la hora de
conseguir un empleo, continúa siendo la fase del proceso de inserción laboral que supone
mayores miedos a los candidatos a un empelo. Las personas que han participado devuelven, que
el grupo les ha permitido ganar confianza, aprender a afrontar de diferentes maneras como
abordar el miedo a explicar largos periodos de inactividad y desempleo. También se ha tratado
de enfocar la entrevista no como un proceso evaluativo, sino como un intercambio de
información, que supone siempre un crecimiento de personal y un aumento de conocimiento y
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experiencia.

PROGRAMA REGULACIÓN EMOCIONAL
Existe una amplia literatura que demuestra la influencia de competencias tales como,
entre otras, la destreza social; el autocontrol; la automotivación; la confianza personal y la
autoconciencia emocional, en el éxito obtenido en diferentes áreas como la académica, la
relacional o social, la del bienestar o de la salud y la laboral.
Debido a la influencia del componente emocional en los contextos sociolaborales, con
este programa se ha pretendido llevar a cabo un abordaje de variables, intra e interpersonales,
relacionadas con el manejo y desempeño en esos contextos y que implican, a su vez, diferentes
competencias, como las mencionadas anteriormente.
Por este motivo, como complemento a todas las actividades formativas y propiamente
laborales que se han promovido desde el CRL encaminadas a la inserción laboral de los
usuarios, se ha programado, a disposición de los usuarios del CRL, la existencia de un espacio
grupal en el que pudieran abordar aspectos emocionales que influyen, directa o indirectamente,
en el desempeño social y laboral. Es así como en el mes de Marzo comienza el grupo con una
metodología diferente, centrado en el abordaje, a través de la reflexión, de temas sugeridos a los
participantes el visionado de películas.
De Marzo a Diciembre, a excepción de los meses de Julio y Agosto, se han llevado a
cabo un total de 17 sesiones. La media de los participantes ha sido de 5 personas. Esta media
junto con la alta fluctuación en la asistencia de los participantes, ha motivado, que en ocho
ocasiones no se haya llevado a cabo la sesión por no haber el número mínimo de participantes
considerado necesario para que en el grupo se pudiera generar un debate sobre los temas
abordados en cada sesión (4 participantes).
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Tras realizar un análisis de los motivos que desde el inicio del grupo han podido influir
en el número de asistentes, se evidencia que un porcentaje importante de usuarios iniciaron
actividades acordes a sus objetivos en el CRL (actividades formativas, inicio de actividad
laboral, actividades ocupacionales/voluntariado), otro porcentaje presentaba una situación
emocional incompatible con la asistencia al CRL y otro está representado por personas que
muestran resistencias a participar en actividades grupales y/o de corte terapéutico.
El objetivo general del programa:


Mantener un espacio de reflexión sobre la influencia del componente emocional en
contextos sociolaborales

Los objetivos específicos:


Identificar competencias emocionales individuales de mejora



Mejorar la gestión emocional

Metodología:


Frecuencia semanal



Visionado de película que sirve como disparador de los temas a abordar



Sesiones de una hora de duración, a excepción de la sesión dedicada al visionado de la
película



Un profesional (psicóloga) en la coordinación del grupo



Énfasis en la reflexión, la participación activa, el cuidado y el respeto de opiniones
personales



Recogida de impresiones de cada participante al finalizar cada sesión, en un cuaderno
de grupo
En la última sesión del grupo, se recogió el balance que los participantes hacían del

mismo. Todos los participantes coincidieron en que el número escaso de sesiones, así como las
fluctuaciones personales en la asistencia, no les ha permitido llevar a cabo cambios
significativos en sus competencias emocionales. No obstante, manifiestan que valoran de
manera positiva el poder disponer de ese espacio semanal, así como los contenidos y los temas
propuestos y debatidos por ellos. Destacan que el grupo les ha permitido, en palabras de los
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participantes, reflexionar acerca del modo en que se relacionan con los demás y cómo manejan
las emociones, pudiendo así, al menos, tener en mente que existen modos alternativos y, en
ocasiones, más eficaces. Del mismo modo, identifican la necesidad de continuar trabajando las
competencias emocionales y de llevar a cabo un papel activo tanto en la consecución de sus
metas personales como en el manejo de estas competencias.
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PROGRAMA “En familia”
Respetando el encuadre del año anterior, durante el 2018 se ha mantenido el programa
grupal “En familia”. Si bien es cierto que el objetivo principal de este programa es que las
personas que asisten al CRL puedan disponer de un espacio de encuentro con sus familiares y
otros significativos, a lo largo de 2018, el énfasis se ha puesto en consolidar ese espacio de
encuentro.
En este programa pueden participar todas y cada una de las personas atendidas que así
lo consideren, miembros que componen la unidad familiar, así como allegados que deseen
formar parte del proceso laboral de las personas que asisten al CRL. El único criterio de
exclusión es que las personas en atención nos expresen su deseo de no hacer partícipes a sus
familiares y/o allegados en dicho proceso.
Para los nuevos participantes en el grupo, como paso previo, hemos mantenido la
propuesta de tener una reunión individual con las personas atendidas y sus familiares para
informarles de los objetivos así como del encuadre de las sesiones. De este modo, se ha podido
transmitir, de manera personalizada, toda la información y se han podido solventar las dudas y
preguntas que les han surgido al respecto.
La evaluación del programa de 2017 sirvió para introducir algunas mejoras en el de
2018. Es así como en el programa actual se ha incluido, por un lado, un objetivo relacionado
con la valoración de los participantes del clima emocional vivenciado en el grupo y, por otro, se
han puesto en marcha nuevas acciones para que otros familiares y usuarios se puedan beneficiar
también de la participación en este programa.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general del programa ha sido:


Consolidar el grupo como un espacio de encuentro para las personas que asisten al
CRL, familiares y otros significativos
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Objetivos específicos:


Conseguir un clima cálido y de confianza



Ayudar a construir narrativas esperanzadoras



Favorecer una comunicación funcional

Metodología:


Temporalización: primer y tercer miércoles de cada mes



Frecuencia de asistencia abierta



Equipo terapéutico compuesto por cuatro profesionales (directora, preparador laboral,
terapeuta ocupacional, psicóloga)



Reunión pre y post grupo del equipo terapéutico



Énfasis en el respeto de opiniones, la no agresión y la tolerancia a los valores
individuales



Abordaje en el aquí y ahora



Compartir desde la propia vivencia personal

Desde el mes de Febrero hasta Diciembre, se han llevado a cabo 16 sesiones y han
participado un total de 13 familias (usuario con familiares, familiares sin usuario o usuario sin
familiares). La medida de asistentes ha sido de doce personas.
Como resultado de la recogida de impresiones y valoraciones realizada con los
participantes en la última sesión del mes de Diciembre, el grupo destaca que el clima generado
en el espacio grupal es de confianza y de respeto, lo que les impulsa a compartir sus vivencias
así como su estado emocional sin temor a recibir juicios de valor por parte de otros
participantes. Asimismo, los participantes destacan “la fuerza” así como la perspectiva de
mejora, de cambio y de avance que se desprende de muchos de los comentarios y situaciones
compartidas en el grupo.
Destaca la apreciación por la que los participantes van mostrando mayor facilidad para
poder hablar, en primera persona, de su vivencia personal, no la del familiar, siendo capaces, al
mismo tiempo, de expresar su desacuerdo con algunas de las cuestiones o puntos de vista
expresados en el grupo.
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A lo largo de 2018, para una mejora del desarrollo de las sesiones, los profesionales que
conforman el equipo terapéutico han continuado participando en sesiones de supervisión de
grupos multifamiliares coordinadas por supervisores externos de la Fundación Manantial.
Motivados por el interés de poner en marchar un grupo de similares características en su
dispositivo, los compañeros del CRPS de Arganda, tras contar con el acuerdo de los
participantes en el grupo, rotaron y compartieron una sesión del grupo.
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5.4. Atenciones individuales
5.4.1.

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

en el CRL y que tienen como finalidad alguno o varios de los objetivos que a continuación se
detallan:


realizar un seguimiento periódico del proceso laboral de aquellos usuarios de los
que la psicóloga es la profesional de referencia en el recurso



realizar seguimiento formativo, laboral o de prácticas, presencial o telefónico



llevar a cabo un seguimiento como profesional de acogida



consensuar, junto con el usuario y el resto del equipo técnico, el plan
individualizado de rehabilitación laboral así como las revisiones semestrales y
anuales de los planes acordados



-llevar a cabo atenciones o acompañamientos en el entorno sociocomunitario, en
aquellas situaciones que así lo han requerido



abordar objetivos de intervención específicos sobre aspectos psicológicos
acordados en los planes individuales

Respecto a este último punto, si bien es cierto que los objetivos de intervención
psicológica de las atenciones individuales varían en función de los objetivos personales
acordados con cada una de las personas atendidas, en líneas generales se abordan cuestiones
relacionadas con:


Definir un proyecto vital personal



Reflexionar y tomar decisiones relacionadas con su proceso laboral



Manejo emocional y comunicacional en contextos sociolaborales



Mejorar el sentimiento de competencia personal y profesional
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Implicación y motivación de las personas atendidas en su proceso laboral



Ayuda y soporte empático ante momentos de mayor afectación emocional



Mantenimiento del seguimiento y ayuda recibida desde el Centro de Salud Mental



Dinámicas familiares

La periodicidad de estas atenciones es variable y se adapta a las necesidades de cada
caso particular. De este modo, en algunos casos las citas se han mantenido a lo largo del año,
con una frecuencia mayor o menor, según la necesidad percibida, mientras que en otros ha sido
suficiente con un abordaje puntual de unas pocas sesiones.
En total, ha sido 33 las personas atendidas que han mantenido citas con la psicóloga del
CRL, con uno o varios de los objetivos de atención mencionados anteriormente.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
33

Nº SESIONES
439

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

Nº DE PERSONAS

Nº DE SESIONES

ATENDIDAS
Atenciones psicológicas usuario

26

210

Atenciones en el medio sociocomunitario

1

2

Reuniones PIR-revisiones PIR

19

19

Seguimiento laboral

8

49

Seguimiento formativo

3

11

Seguimiento prácticas

2

3

Profesional de referencia

10

140

Profesional de acogida

3

4
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5.4.2.

Intervenciones de la psicóloga con familiares.
En aquellos casos en los que la persona atendida ha mostrado su acuerdo en hacer

partícipes a sus familiares de su proceso laboral, se han mantenido atenciones individuales con
los familiares de las personas atendidas, ofreciendo la posibilidad en todo momento de que el
usuario pueda participar en esas citas. Es así como 2 usuarios han mostrado su interés y han
participado en esas citas con sus familiares.
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Los objetivos de las citas familiares han estado relacionados, principalmente, con el
abordaje de cuestiones asociadas al apoyo que ofrecen a las personas atendidas en su proceso de
(re) incorporación laboral y las dificultades que los familiares perciben en ese proceso. En uno
de los casos, el objetivo de la cita fue apoyar a la persona en su interés por expresar a su familiar
su deseo de finalizar su proceso laboral en el CRL.

Familias con usuario
Familias sin usuario

Nº FAMILIAS ATENDIDAS
2
4

Nº SESIONES
2
5

5.4.3 Intervenciones de la Terapeuta Ocupacional
a. Intervenciones individuales.
Desde enero hasta diciembre del 2018 se atiende de forma individual, fuera de una
intervención programada, y con un objetivo relacionado con su Plan Individualizado de
Rehabilitación, 16 personas, en 79 sesiones. Los tipos de intervenciones individuales que no
obedecen a la figura de profesional de referencia o a una acogida tienes esta causa:


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



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



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



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



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

Nº PERSONAS

Nº SESIONES

Intervenciones
individuales

16

79

TIPO

Nº
SESIONES

Atenciones relacionadas con familia

25

AVD instrumental

11

Seguimiento formativo

17

Seguimiento laboral

15

Ofertas y otros

11

Intervenciones TO
FAMILIAS
14%

AVDI
32%
SEGUIMIENTO
FORMATIVO

20%

SEGUIMIENTO
LABORAL

14%
20%

INFO EMPLEO Y
OTROS

Otro tipo de intervenciones de carácter individual son las que se realizan como
profesional de referencia. Se atienden a 12 personas, de las cuales 3 se atienden por cuestiones
que surgen durante su fase de evaluación, es decir, como profesional de referencia temporal.
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INTERVENCION

Nº
PERSONAS
ATENDIDAS

Nº SESIONES

Profesional de referencia

12

49
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Y por último, no recogido como intervenciones individuales como tal, a continuación se
reflejan datos de acogidas, valoración de perfil y reuniones de PIRL.

INTERVENCION

Nº
PERSONAS
ATENDIDAS

Valoración perfil

2

INTERVENCION

Nº
PERSONAS
ATENDIDAS

Reuniones PIRL

13

*Aquí están recogidas tanto las revisiones de PIRL en las que el TO participa como en las reuniones
PIRL que se hacen al inicio

b. Intervenciones grupales.
Durante el 2018 la TO ha intervenido en los grupos de formación EBAE, Activa
Empleo y En familia.

5.4.4. Intervenciones de la TAIL
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

41

480

Las intervenciones individuales de la TAIL se han centrado en las siguientes áreas:


Acogidas



Reuniones PIR-L y revisiones semestrales y anuales de objetivos.



Información sobre ofertas de empleo, formación y prácticas.



Acompañamiento individual en el proceso de Búsqueda Activa de Empleo
(BAE)



Intermediación con empresas y otras entidades de formación y empleo.



Intermediación a través del Programa Incorpora de La Caixa.
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Análisis de propuestas de formación y orientación sobre su aceptación o
rechazo.



Apoyo en la búsqueda de formación o en la realización de trámites relacionados
con cursos formativos.



Asesoramiento o apoyo en la realización de gestiones relacionadas con el
reconocimiento del grado de discapacidad, pensiones, prestaciones o ayudas
públicas, alta o renovación como demandante de empleo, trámites de la
Seguridad Social, etc.
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Gestión y seguimiento de acuerdos de colaboración de prácticas no laborales.



Seguimientos formativos.



Seguimientos laborales.



Seguimientos como profesional de referencia.



Entrenamiento y apoyo individual en procesos de selección.



Información a familiares.

Nº PERSONAS
ATENDIDAS

Nº
SESIONES

Apoyo en Búsqueda Activa de Empleo y/o Formación
(BAE)
Intermediación para el empleo y la formación

21

105

25

70

Información/Asesoramiento (Ofertas, gestiones,
pensiones, etc.)
Entrenamiento individual de entrevistas y
seguimiento de procesos de selección
Atención a familiares

31

78

12

27

5

10

Seguimientos (laborales, formativos, de prácticas y
otros.)
Seguimiento como profesional de referencia

27

72

14

105

TOTAL

*

480
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TIPO DE INTERVENCION

* Esta cantidad no se suma porque no obedece al número total de personas atendidas. El nº total de
personas atendidas por la TAIL corresponde a 41.

Intervenciones de la TAIL

Apoyo en Búsqueda Activa de
Empleo y/o Formación (BAE)
22%

Intermediación para el empleo y
la formación

23%

Información/Asesoramiento
(Ofertas, gestiones, pensiones,
etc.)
15%

15%

Entrenamiento individual de
entrevistas y seguimiento de
procesos de selección
Atención a familiares

2%

6%

17%
Seguimientos (laborales,
formativos, de prácticas y otros.)
Seguimiento como profesional
de referencia
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En relación al año anterior se ha producido un incremento en el nº de personas e
intervenciones orientadas a dar apoyo en BAE (17 personas y 86 sesiones en 2017, frente a 21 y
105 sesiones en 2018).
El aumento en el porcentaje de inserción y de prácticas no laborales de este año también
ha influido en un aumento significativo del nº de personas y acciones de seguimiento laboral
llevadas a cabo por la TAIL siendo en total 27 personas (12 más que en 2017) las que han
recibido este tipo de atención en 72 sesiones.
Las sesiones de información y asesoramiento, intermediación y seguimiento
formativo/ laboral son el tipo de intervención demandado por más personas en 2018.
En relación a los seguimientos como profesional de referencia, los movimientos en
las salidas por alta/ baja de algunas personas tutorizadas por la TAIL han supuesto un
incremento tanto en el número de personas (14, frente a 10 en 2017) como de sesiones (72
frente a 105) de este tipo realizadas en 2018.

INTERVENCION
Reuniones PIR-L*

Nº PERSONAS ATENDIDAS
26

*Este dato refleja tanto las reuniones PIRL como las revisiones anuales y semestrales de PIRL en las que
la TAIL participa como profesional de referencia.

INTERVENCION
Acogidas

Nº PERSONAS ATENDIDAS

4

Intervenciones grupales:
El 17 de octubre como parte del programa EBAE la TAIL impartió una sesión grupal
sobre “Gestiones útiles para la búsqueda de empleo” a la que asistieron 11 personas. En ella se
presentó información al grupo sobre algunas gestiones que pueden facilitar el proceso de BAE y
la posterior contratación laboral:


Demanda de Empleo y servicios de las oficinas de empleo.



Programa Incorpora de la Caixa: servicios y forma de acceso.



Gestiones en la Seguridad Social: solicitud de vida laboral y actualización de datos para
la contratación en CEE o en empresa ordinaria con contrato de discapacidad.
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Datos bancarios para facilitar en caso de contratación: gestiones para abrir una

cuenta

bancaria. Enlace a información y comparadores de entidades para elegir la más ajustada
a cada caso.
Sala BAE
Este año se ha acondicionado la sala de BAE para dar a este espacio un ambiente más
acogedor y estimulante para las personas en proceso de búsqueda. Para ello se han llevado a
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cabo tareas de pintura de la sala, se han incorporado vinilos en las paredes con mensajes
motivadores, plantas ornamentales y se ha dotado de un ordenador más con conexión a Internet,
siendo 3 en total los equipos disponibles.
Este espacio además sigue contando con un teléfono para contactar con las empresas,
varios tablones con ofertas de formación, empleo y eventos de interés además de material de
consulta sobre empresas, CEE y Agencias de Colocación. El acceso a la sala es libre en horario
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 y cuenta con la supervisión del PL, la TAIL y el
jefe de TOLPA para aquellas personas que necesitan más apoyo en la búsqueda o en el uso del
ordenador.
La sala es también el espacio de encuentro del grupo Entrenamiento en Entrevistas y
Procesos de Selección coordinado por el preparador laboral.
En 2018 7 personas han hecho un uso regular de la sala con diferentes objetivos:


6 personas la han utilizado para búsqueda de empleo.



1 persona ha realizado una formación on-line de Teleasistencia de 50h.



1 persona ha desempeñado su puesto de grabador de datos en modalidad de teletrabajo,
para la empresa AT Sistemas.

5.4.5. Intervención del Preparador Laboral:
La intervención del Preparador Laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, siempre
orientada a facilitar la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, desde el apoyo y el
acompañamiento. El objetivo es tratar que la persona alcance gradualmente el mayor nivel de
autonomía posible, hasta poder prescindir de la atención prestada.
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A través del Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral, se establece una
metodología concreta de intervención, dependiendo de en qué momento se encuentre la persona
en el CRL:
 Si está trabajando cuando se incorpora al recurso.
 Si está llevando a cabo una exploración vocacional y de ajuste de perfil profesional.
 Si está haciendo búsqueda activa de empleo y participando de procesos de selección.
En estas situaciones el PL realiza una colaboración estrecha y coordinada con los otros
técnicos del recurso, fundamentalmente con la TAIL y TO.
Como consecuencia del desarrollo y consolidación del CRL, las acciones orientadas a
las personas que participan de la atención, han aumentado en gran medida respecto al año
pasado. Consiguiéndose mayor número de inserciones laborales, acceso a prácticas y
formaciones. Exigiendo mayor intervención del Preparador Laboral, aproximadamente 1/3 del
apoyo prestado. Traduciéndose en más usuarios y número de intervenciones realizadas:
Total de intervenciones realizadas durante el año 2018.
Nº
Mes
Usuarios intervenciones
Enero
10
20
Febrero
10
24
Marzo
12
25
Abril
10
17
Mayo
12
21
Junio
15
28
Julio
16
18
Agosto
18
28
Septiembre
14
38
Octubre
18
29
Noviembre
15
31
Diciembre
17
25
13,9
304
Media/ Total anual
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5.4.5.1 Apoyo laboral y formativo.
La actuación del Preparador Laboral consiste fundamentalmente en dar apoyo a aquellas
personas que se encuentren:
 Trabajando. En empleo ordinario o protegido.
 Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Representan una
parte importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de confianza
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profesional.
 Realizando formación. Usuarios que se encuentren formándose, para mejorar su
cualificación y aumentar las posibilidades de

acceso al empleo y aquellos que

mientras están trabajando lo hacen de forma complementaria o continuada.
 En proceso de incorporación a un empleo. Desde la búsqueda hasta 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.
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 Aspectos cognitivos.
 Funcionamiento de los apoyos familiares o de allegados.
 Equilibrio entre ocupaciones diarias (actividades de la vida diaria-trabajo-ocio).
 Ajuste del trabajo a la orientación vocacional.
Ante la ausencia, modificación o empeoramiento de alguna de estas variables el PL
informa al resto del equipo del CRL, estableciendo la estrategia de intervención y realizando
labores de coordinación con la entidad que se considere necesario. Siempre, previo
consentimiento de la persona.
En materia de sensibilización para facilitar la adaptación al puesto de trabajo y la
relación profesional, se ha colaborado con diferentes empresas y entidades, dotando de
asesoramiento a compañeros, supervisores o jefes. Es importante dar a conocer la metodología
del empleo con apoyo. Se considera un requisito imprescindible el consentimiento del usuario
para llevar a cabo esta acción, ya que muchas veces no se encuentra cómodo con que la empresa
conozca aspectos más personales.
Durante este año se han realizado distintas colaboraciones y coordinaciones, abarcando
desde empresas o entidades a centros de formación:
 Restaurante Mama Campo.
 Carpintería Martin Rodriguez ,SL.
 Asociación Paideia.
 Fundación Integra.
 Área Técnica de Empleo, Manantial Integra.
 IES Siglo XXI.
Durante este año, se han realizado las siguientes intervenciones en los ámbitos; laboral,
formativo y de prácticas. Cada uno de estos ámbitos por su propia naturaleza requiere de una
intervención particular. Es en el trabajo donde la persona se expone en mayor grado a factores
ansiógenos debido a su carácter remunerado, donde la relación contractual se vuelve más
exigente.
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ÁMBITO DE SEGUIMIENTO
250
200
150

210
Seguimientos

100
50

30

21

0
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Laboral

Formativo

Prácticas

Durante este año, al haberse incrementado considerablemente el número de inserciones
laborales, el preparador laboral en consecuencia ha incrementado un 33% respecto al año
pasado el número de acompañamientos, apoyos y seguimientos laborales.
Bien es cierto que el apoyo a personas que se han estado formando ha sido menor, el
seguimiento que se hace durante las formaciones es también especialmente cuidado. Nuestro
CRL tiene como principio de actuación potenciar la formación como la mejor oportunidad para
la maduración y cualificación de la persona, aumentando sus posibilidades de acceso a un
empleo de calidad, algo que se ha visto materializado este año.

El apoyo laboral del PL se adecua a las necesidades de la persona. Muchas veces la
incompatibilidad de horarios u otras circunstancias requieren que se intervenga en distintos
contextos y de diferente manera. El seguimiento puede ser; presencial en el entorno de trabajo,
en el entorno de formación o directamente en el CRL. El PL hace de puente entre el CRL, sus
talleres prelaborales y las distintas entidades donde está trabajando o formándose la persona.
El apoyo en el entorno de trabajo puede deberse a diversas situaciones. Por un lado,
favoreciendo la autonomía personal orientada al trabajo, basado en una relación más distante
con el CRL, o simplemente por la dificultad de compatibilidad con asistir presencialmente al
recurso, por lo que se facilita el apoyo fuera del mismo. Por otro lado, si lo desea el trabajador y
la empresa es sensible a su situación, se presta apoyo directamente en el puesto, basado en la
metodología de Empleo con apoyo (ECA). Esto ocurre cuando la persona necesita apoyo para
el desempeño de competencias técnicas exigidas o a nivel relacional.

Se realiza una

intervención individualizada, en la que se lleva a cabo un análisis exhaustivo del requerimiento
del puesto, seguido de un entrenamiento de las competencias necesarias; técnicas,
metodológicas, sociales y participativas, con el objetivo de que el trabajador se adapte
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progresivamente al puesto de trabajo y adquiera las estrategias necesarias para poder desarrollar
su trabajo de manera independiente.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
22

Nº INTERVENCIONES
261

APOYO LABORAL Y FORMATIVO
180
160

162

140
120
Seguimientos

100
80

85

60
40
20
14

0
PRESENCIAL

TELEFÓNICO

ENTORNO/PUESTO

Los seguimientos formativos también pueden ser de carácter presencial o telefónico y
aunque coinciden en muchos objetivos con el seguimiento laboral, precisan de otros factores a
tener en cuenta:
 Análisis de contenidos formativos.
 Diagnóstico de factores que obstaculizan el aprendizaje
 Desarrollo de metodologías para abordar el contenido y la adquisición de
competencias.
 Organización y establecimiento de hábitos que favorezcan el estudio.
 Informar u orientar sobre cursos demandados por el usuario.
El PL ha hecho seguimiento de los siguientes cursos y formaciones:
 Auxiliar de enfermería.
 Ayudante estaciones de servicio.
 Reparación de móviles y tablets.
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5.4.5.2. Otras Intervenciones individuales.

Parte de las intervenciones que realiza el preparador laboral tienen que ver con la
coordinación con el equipo, valorando la necesidad de apoyo específico por parte del PL.
La colaboración con la TO y TAIL, consiste en dar apoyo en el análisis y entrenamiento
de las competencias técnicas y/o metodológicas necesarias para realizar las tareas específicas de
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un puesto de trabajo, también para la planificación y desarrollo del Programa de Entrevistas (en
formato grupal o de forma individualizada).
El tipo de apoyo puede ser de carácter instrumental puntual o mantenido en el tiempo,
relativo a temas como:
 Una intervención habitual ha consistido en reducir la ansiedad derivada de la gestión
documental laboral; comprensión y firma de contratos, justificación de altas y bajas,
vidas laborales, justificantes de demanda de empleo, etc.
 Preparación de entrevistas. De carácter individual o a través del grupo de preparación
de procesos de selección.
 Entrenamientos de Puesto Específico. Se han llevado a cabo varias sesiones de EPE de
limpieza. También en colaboración con personas que asisten a taller, se han preparado
EPE de manipulados.
 Entrenamiento en el manejo de transportes y en la utilización de otros recursos
comunitarios (bolsas de trabajo, oficinas de empleo, ayuntamientos, centros de
formación, etc.).
 Burocráticos y gestión de documentos; como la obtención de la tarjeta de transporte, el
certificado de discapacidad, tarjeta de residencia, etc.
 Apoyo en talleres prelaborales, realizando un seguimiento de tareas específicas que
permitan entrenar metodologías de trabajo y elaborar estrategias para enfrentar las
dificultades identificadas. La tarea debe ser evaluada diariamente (mediante registros),
para comprobar que se está avanzando en la adquisición de habilidades para el buen
desempeño laboral. La duración de la intervención puede variar en función del tiempo
en alcanzar la autonomía suficiente para realizar la actividad o similares.
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Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

14

43

Intervenciones grupales:

Durante el año 2018 el PL participa en la coordinación técnica de diferentes grupos:
 Grupo de entrevistas y procesos de selección.
 Programa En Familia.
 Programa Activa Empleo.
5.4.6. Otras actividades de rehabilitación

FECHA

LUGAR

Nº DE
ASISTENTES

PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD

19 de
enero

Sala de
Formación
Fundación
Manantial

3

TAIL

Procesos de selección de Amazon
a través de Manpower. Ponente:
Jesús Irazusta. Técnico de RRHH
de Manpower.

11 y 12
de abril

Pabellón 5
de IFEMA

7

TAIL y PL

XI Feria de Empleo para
personas con discpacidad y IV
Foro de Activación del Empleo.
Asistencia a las charlas,
prospección y fidelización de
empresas.

17 de
mayo

Feria de
Empleo de
Villaverde.

7

TAIL

Visita a los stands de las empresas
y entidades de la Feria y
asistencia a las sesiones
informativas sobre: Motivación
para mujeres desempleadas
mayores de 45 años; Perfiles
profesionales más demandados;
Dinámicas de grupo; sesiones
de coaching.

24 de
mayo

FNAC
Callao

4

PL y TAIL

Participación como oyentes en
una dinámica grupal de
selección con RR.HH de FNAC
Callao.
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1 de
junio
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9 julio

4,11 y
18 de
julio

Sesión
3
informativa
sobre:
Derechos y
deberes de
los
trabajadore
s.
Sede UGT
Madrid.
Visita a
6
Frama,
empresa
ordinaria de
Diseño y
Serigrafía
CRL
11

PL y TAIL

Asistimos a una charla
específicamente orientada a
trabajadores con discapacidad y
trabajadores de CEE organizada
desde la Comisión de Formación
de la red de TAILs de la
Comunidad de Madrid.

Jefa de TMA y TAIL

Visita a empresa ordinaria de
diseño y serigrafía donde nos
enseñaron todas las maquinarias,
los procesos de edición de imagen
y sublimación en diferentes
soportes.
Monográfico orientado a:
- identificar los efectos, a nivel
psicológico, de la inactividad
laboral de larga duración
-identificar las diferencias
actitudinales ante una misma
realidad laboral
-reflexionar acerca de las
consecuencias e implicaciones de
la inactividad laboral prolongada
en su vida, en general, y, en
concreto, en su proceso laboral

Psicóloga

5.5 Fase de seguimiento y alta
Cuando una persona muestra un desempeño autónomo en el puesto y se encuentra
satisfecho con su trabajo, el apoyo prestado desde el CRL se va diluyendo. Es entonces cuando,
previo consenso con la persona atendida, se decir pasar a la fase de seguimiento, donde se
pretende que la persona encuentre en su entorno apoyos naturales que le ayuden a mantener el
trabajo una vez haya sido alta en el CRL. Pasado un año sin incidentes en esta situación de
seguimiento, el equipo se plantea el fin del proceso de rehabilitación y el alta por inserción
laboral. Hemos terminado el 2018 con 3 personas en fase de seguimiento, lo que supone un
6,5% del total de atendidos.
Actualmente la rehabilitación laboral se encuentra en un momento de redefinición que
afecta a cómo entender las altas y la fase de seguimiento, de ahí que estemos considerado alta la
salida de algunas personas que, sin lograr su integración laboral, sí han conseguido alcanzar los
objetivos que se habían recogido en su PIR-L y que estaban relacionados con la construcción de
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un proyecto de vida donde tengan espacio actividades significativas de carácter ocupacional,
que sin duda aportan bienestar a la persona. En este año esto ha ocurrido en 2 de las 5 altas,
siendo las 3 restantes altas por integración laboral.

6.

RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales
6.1.1.

Coordinación con recursos formativos
Se mantienen como cada año las acciones de prospección y coordinación con recursos de

formación para facilitar el acceso a programas que mejoren la cualificación profesional de las
personas del recurso, siendo éste uno de los objetivos prioritarios para aumentar su
empleabilidad. Durante 2018 se ha mantenido contacto con 30 recursos y entidades dedicadas a
la formación.
Así mismo, se han mantenido reuniones de coordinación presencial o telefónica con 30
entidades y centros de formación con el objetivo de prestar apoyo tanto a los alumnos
procedentes del CRL como a los tutores y/o coordinadores de la formación.
RECURSOS FORMATIVOS
CFTIC Getafe
CDM Formación
CFO (Leganés)
Grupo Amás
CEPA Rosalía de Castro (Leganés)
Fundación Juan XXIII
Centro de Formación F. Manantial
Fundación CEPAIM
Centro 1º de Mayo (Leganés)
Formajobs (Leganés)
CEPI (Leganés)
Fundación San Martín de Porres
FSC-Portalento
Asociación Eslabón
MPDL
Asociación Alucinos
Fundación Prevent
FEMXA
Centro Dejóvenes (Leganés)
Academia Colón
Cruz Roja
Cursos 0.0
Fundación Tomillo
AD Los Molinos
Fundación ÍTER (Leganés)
Damito S.L
Asociación YMCA (Leganés)
Fundación Laboral de la Construcción
Asociación Avante 3
IES Siglo XXI
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6.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.
Como en años anteriores desde el recurso se ha incidido en la sensibilización del tejido
empresarial y en la coordinación estrecha con entidades y empresas con el objetivo de aumentar
las oportunidades de formación y empleo de las personas atendidas.
Para ello la TAIL del centro ha participado en diferentes eventos de empleo con objeto
de continuar con la labor de prospección empresarial dentro y fuera del municipio.
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FERIAS DE EMPLEO
Como cada año, en el mes de abril asistimos a la XI Feria de Empleo y Discapacidad
en IFEMA con un triple objetivo: acompañar a las personas del recurso en su proceso de BAE,
establecer contacto con nuevas empresas y fidelizar a aquellas con las que venimos colaborando
a lo largo de los años.
Con estos mismos objetivos el 17 de mayo asistimos a la Feria de Empleo de
Villaverde dada la cercanía con nuestro municipio. (Ver tabla apartado 5.4.6.)
MESA DE EMPLEO DE LEGANÉS
Este año hemos mantenido e intensificado la
colaboración que desde el año 2015 venimos realizando
con la Mesa de Empleo del municipio.
La TAIL del CRL ha participado de manera activa
tanto en las reuniones mensuales de la Mesa como en la
organización del I Encuentro de Empresas Solidarias
del municipio de Leganés.
Este acto, presentado por la TAIL de nuestro
centro junto al Preparador Laboral de la Asociación
Avante 3 para personas con discapacidad intelectual, tuvo
lugar el día 4 de diciembre en el Parque Científico de la
UC3M localizado en LEGATEC. En él se contó con la
presencia del alcalde de Leganés D. Santiago Llorente así como de otros representantes
municipales y de las oficinas de empleo, empresas y entidades sociales de la zona.
https://www.leganews.es/leganes-encuentro-empresas-socialmente-responsables-2/
Europa Press-I Encuentro Empresas Socialmente Responsables de Leganés
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El objetivo del encuentro fue reconocer a las empresas Logista, CISET, Telepizza,
Hurricane Factory y Milana Gaming por su colaboración con las entidades de la Mesa en la
contratación y mejora de la empleabilidad de los colectivos más vulnerables de Leganés
(jóvenes en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, inmigrantes, mujeres víctimas de
violencia de género) y entre ellos las personas con problemas de salud mental.

RECURSOS LABORALES Y EMPRESAS
Adecco

Alonso Hipercas

Randstad

Seringlobal

Eulen-Flexiplan

Inseradecco

Worksur

Inserta CEE

Agencia de zona Villaverde

Grupo Amás

Agencia de zona de Carabanchel

Laborplus

Agencia de zona de Arganzuela

Afanías

Centro Municipal Las Dehesillas Leganés

ONET

FSC INSERTA

Proyecta empleo ETT

Fundación Adecco

Iniciativas Sur

Fundación Juan XXIII

Grupo Santa Gema

Fundación Mapfre-Juntos Somos Capaces

Paideia

Fundación Randstad

Norauto

IMEPE Alcorcón

Integra CEE

COCEMFE

Ilunon (limpieza)

Ilunion Capital Humano

Frama
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AT Sistemas

Restaurante Mama campo

Grupo sifu

Celima

GSS

Fundación Aldaba

Grupo One Facility Services

Clece

Envera

Grupo Osga

Feu Vert

Interlabora

Makro

Intress

GLS

Aki Bricolaje

Eulen

Milana Gaming

Disival Obrador

Logista

CISET

Cooperativa REDES
De los recursos y empresas con los que se ha mantenido contacto y coordinación a lo

largo de 2018, 28 son de tipo ordinario y 26 específicos para personas con discapacidad.
Seguimos apostando por la inclusión en empleo ordinario de manera prioritaria desde el
CRL aunque no podemos obviar la demanda de un alto porcentaje de personas que, motivadas
por su situación personal y/o laboral, deciden apostar por empleos protegidos como la mejor
opción para compatibilizar su salario con ingresos procedentes de otras prestaciones (pensiones
contributivas de incapacidad, por ejemplo).

6.2.Coordinación con servicios intermediarios
TIPO DE RECURSO

ORDINARIO

PROTEGIDO

Entidades Incorpora

18

12

Agencias de colocación y Asociaciones

8

6

ETT

3

1

Agencias de zona (Agencia para el Empleo)

2

0

Oficinas de Empleo

2

0

TOTAL

33

19
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Coordinación Servcios Intermediarios

Entidades Incorpora

6%
6%

Agencias de colocación y
Asociaciones

9%

ETT
55%
24%

Agencias de zona
(Agencia para el Empleo)
Oficinas de Empleo

Programa Incorpora de La Caixa
Un año más el CRL ha participado activamente en la gestión de candidaturas a empleo y
formación de las personas incluidas en el Programa Incorpora en este y en años anteriores.
Un total de 9 personas han sido dadas de alta en Incorpora en 2018, siendo en total
22 las personas del CRL inscritas a 31 de diciembre.
Destacamos la contratación de 3 personas a través del programa, 2 de ellas como
resultado de una formación (Conserje de finca urbana y Reparación de Móviles y Tablets) y
otra más como limpiadora en una empresa ordinaria (Sanitas Residencial).
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6.2.1. Integración laboral
Tabla 45. Integración laboral de los usuarios/as del centro en el último año.
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de usuarios/as que inician actividad laboral durante el
año (tras su entrada en el centro)
% sobre el nº total de personas atendidas

32
55,17%
26
44,82%
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Nº de empleos en el último año

59

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

27

Empresa protegida*

28

Actividad marginal

4

Por sector:
Público

2

Privado

57

Empleos dentro de la Red

2

Por tipo de contratación
Indefinido

5

Temporal

50

Sin contrato

4

Por tipo de jornada
Completa (35-40)

28

Parcial (20-35)

15

Por horas (<20)

16

* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción
Durante 2018, el CRL de Leganés ha incrementado un 9,5% el porcentaje de personas
que han tenido actividad laboral en el año (45,61% en 2017) y en un 6% el porcentaje de
personas que acceden a un actividad laboral durante el año (38.59% en 2017).

Respecto al nº de integraciones laborales, 59 en total, se produce un aumento
considerable con respecto al año anterior (26). Comparando estos datos, podemos concluir que
en 2018 ha habido mayor movimiento en las contrataciones, influido por el carácter temporal de
los contratos, tal como viene sucediendo en todos los sectores de la población (jóvenes, parados
de larga duración y población en general).
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Algunos factores que pueden explicar esta mejora de los datos de inserción son los
siguientes:


Consolidación de trayectorias en el proceso de rehabilitación laboral. Finalización
de formaciones y acceso al empleo. Autonomía y mejora en el uso de herramientas
de búsqueda de empleo. Experiencia en realización de entrevistas, etc.



Maduración del recurso. La puesta en marcha de la experiencia y coordinación del
equipo técnico, llevando a cabo procedimientos más dinámicos y efectivos, que han
fomentado el vínculo y el carácter utilitario de las intervenciones.



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

Por tipo de empresa:
En este año el porcentaje de empleo protegido se ha incrementado hasta representar un
47,5% equiparándose prácticamente al 45,7% que ha representado el empleo ordinario. Bien es
cierto que las motivaciones y circunstancias que rodean a cada persona son muy heterogéneas.
Así, hemos encontrado casos de personas que necesitan un mayor apoyo para el mantenimiento
del empleo, otras que han contemplado los centros especiales de empleo como un paso previo
en su proceso de inserción aboral y también personas con una incapacidad laboral que deciden
voluntariamente trabajar exclusivamente en este tipo de empresas para compatibilizar el salario
con su pensión contributiva de incapacidad.
No podemos dejar de mencionar que un 85% de estos empleos se desarrollan en
entornos ordinarios de trabajo al tratarse de CEE que prestan servicios a empresas de gran
tamaño e incluso a la Administración Pública. Con ello se pone de manifiesto la capacidad de
adaptación de los trabajadores y trabajadoras con problemas de salud mental en contextos de
trabajo ordinario consiguiendo además una mayor visibilización del colectivo y de su potencial
dentro del sistema productivo de nuestro país.
Otro dato positivo a destacar, es la reducción de empleos no regulados, debido a que
para las personas en que estos suponían una fuente principal de ingresos, han dejado de serlo
por obtener un empleo regulado.
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Por tipo de contrato:

Desafortunadamente, el nivel de contratos temporales sigue siendo muy superior al de
indefinidos, representando un 84,7%, en la línea de la flexibilización del mercado laboral que
venimos padeciendo en los últimos años, haciéndose especialmente manifiesta en sectores poco
cualificados.
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Por tipo de jornada:

La jornada que predomina es de nuevo la jornada completa, con un total de 28 contratos
(el 47,45%). Los trabajos por horas y a jornada parcial, corresponden fundamentalmente al
sector de la limpieza y en menor medida a puesto de auxiliar de servicios u operario de línea.

En cuanto al sector:
Durante este año el 96,6% han sido contrataciones en el sector privado (57 en total),
manteniéndose al igual que en el año anterior dos contrataciones en empleo público y dos
contratos dentro de la Red.

Puesto de trabajo

Empresa

Limpiadora

SAMSIC Ibérica

Vigilante de seguridad

Asvisegur

Montador de eventos en IFEMA

Hands 4 Events

Conserje de colegio

Ayuntamiento de Leganés

Limpiadora

Trebol Cuatro Jardinería,
SL.

Limpiadora

Gelim Madrid, SA.

Grabador de Datos

AT Sistemas

Teleoperadora campaña de la
Renta
Auxiliar Administrativo/grabador
de datos

Grupo SIFU
BETAN, S.A.

Limpiadora

INTEGRA CEE

Conserje

CSS (Custodia Studios y
Servicios) S.L.

Tipo de
empleo
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Público
CEE
CEE en
ordinario
Ordinario
CEE en
ordinario
CEE en
ordinario
CEE en
ordinario
Ordinario
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Acceso al
empleo
Apoyo en BAE
Autocandidatura
Autocandidatura
Oficina de
Empleo
Autocandidatura
Autocandidatura
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
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Dependienta

Mediamarkt

Teleoperadora venta de seguros

GSS

Dependienta

Primark

Limpiador

Integra CEE

Ayudante de Office

Centro Residencial FerrazSanitas Mayores

Peón albañil

Holamijardin

Operario de manipulados

Manantial Integra Farma

Auxiliar de Información

Inserta Servicios
Complementarios
Inseradecco (El Corte
Inglés)
INTEGRA CEE
(Centro cultural Juvenil
Carabanchel Alto)
Valoriza (CEE)
Centro municipal de
mayores Castillo de Uclés

Limpiadora

CLECE

Peón de jardinería

ILUNION

Peón de jardinería

Manantial Integra

Limpiadora

Tienda de deportes de
Parquesur

Mozo almacén

ILUNION

Dependienta

Kiwoko

Limpiadora

ILUNION

Conserje

De la Riva Carpio
Asociados S.L.

Limpiadora

Gelim

Gerocultora

Residencia de Mayores de
la CAM

Limpiadora (cocina)

EULEN

Auxiliar de Office

Seringlobal (IKEA
Alcorcón)

Control de Accesos
Mozo de Almacén

Auxiliar de Información
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Ordinario
CEE
Ordinario
CEE en
ordinario
Ordinario
Ordinario
CEE
CEE en
ordinario
CEE
CEE en
ordinario
CEE en
ordinario

Ordinario
CEE en
ordinario
CEE-Red
Ordinario
CEE en
ordinario
Ordinario
CEE en
ordinario
Ordinario
CEE en
ordinario
Público
Ordinario
CEE en
ordinario

Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Intermediación
Intermediación
Autocandidatura
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación

Autocandidatura
Intermediación
Intermediación

Intermediación
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
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Limpiadora (salas de conciertos)

Workout Events

Limpiadora

Valoriza CEE

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Valoriza CEE

Temporero vendimia francesa

Autónomo

Operario obrador de masas

Pizzería Carlos

Carpintero-montador

Cooperativa REDES

Limpiadora restaurante

JT Hiring ETT

Auxiliar Información
Universidad Rey Juan Carlos
Operaria cadena de montaje
(Cestas de Navidad)

Integra CEE
Alonso Hipercas

Peón de jardinería

Manantial Integra

Auxiliar de servicios

Astra Sistemas

Ordinario
CEE en
ordinario
CEE en
ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
CEE en
Ordinario
Ordinario
CEE-Red
Ordinario

Autocandidatura

Apoyo en BAE
Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura
Intermediación
Autocandidatura
Intermediación
Intermediación
Autocandidatura
Autocandidatura

Tabla 46. Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo

20

Empleos finalizados

40

Motivos de la finalización:
Abandono

5

Despido

0

Finalización de contrato

21

Mejora de empleo

2

No supera el periodo de prueba

7

Abandono por descompensación psicopatológica

2

Otros

3

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes

19

1-3 meses

13

3 – 6 meses

6

6 – 12 meses

0

> 12 meses

3
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En el 2018 cabe reseñar el aumento significativo del número de personas que han
finalizado su contrato, concretamente el doble que en el anterior. Si analizamos los datos sobre
las causas de finalización de estos empleos, que fueron 40, observamos que ninguna persona ha
sido despedida, que más del doble finalizaron el contrato con el que se comprometieron, y que
el doble mejoró su condición laboral en comparación con el 2017.
Opinamos que esta mejoría se puede deber a:
 Ha habido más personas que han accedido al empleo, por lo tanto su trabajo previo de años
anteriores en las fases de procesos de selección (entrevistas y EBAE) y BAE han tenido
resultado satisfactorios. La lectura de ésto es la superación de procesos de selección y
búsquedas ajustadas al perfil.
 El apoyo durante el mantenimiento del puesto ha supuesto un factor relevante en la finalización
del contrato, así como una escucha de nuevas necesidades que han posibilitado una mejora de
condiciones laborales en algunas personas.

De cara a valorar mejoras para el 2019, ponemos atención en los datos de abandono y
los datos que reflejan no haber superado el periodo de prueba. Valoramos importante incidir en
el ajuste de expectativas y en parte, en el ajuste de competencias para el perfil optado. Nos
hemos encontrado en numerosas ocasiones resistencias para trabajar ambas cuestiones, debido a
la persistencia de la persona en optar a un puesto en concreto. En estos casos las pruebas de
realidad son una herramienta más de trabajo que repercuten en este dato.
En otros, empleos no regulados, ha habido 3 personas, las mismas que el año anterior,
con la diferencia de que, en esta ocasión, las 3 personas gracias a la formación y el
asesoramiento y apoyo adecuado han conseguido regularizar su situación laboral.
Otro dato destacable y alarmante es el creciente número de empleos con contratos de
menos de tres meses. Esto refleja una tendencia del panorama laboral actual en España lo que
tiene como consecuencia la dificultad para consolidar un proyecto laboral que sostenga un
objetivo vital, cronificando la permanencia en los recursos en algunos casos. Esto tiene un
impacto en las distintas áreas de la persona que atendemos, y al mismo tiempo implica mayores
exigencias, como por ejemplo:


Mayor exigencia en la capacidad de adaptación en nuevos entornos, dinámicas
funcionales del contexto laboral, tareas, relacionales, rutinas, itinerarios,
modificaciones en sus actividades de ocio.
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Mayor exigencia en la capacidad para aceptar la incertidumbre.



Dificultad para planificar y diseñar proyectos vitales.



Mayor exigencia para ofrecer versatilidad a nivel de competencias, para poder
tener más probabilidades de encontrar un empleo y competir ocn una demanda
sobrecualificada.

Este extra que exige el tipo de mercado actual supone un factor estresante que hace más
vulnerable la estabilidad psicopatológica de las personas que atendemos.
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Tabla 47. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre

19

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

1

1-3 meses

2

3 – 6 meses

4

6 – 12 meses

7

> 12 meses

5

6.3. Acceso a prácticas*
En 2018 se ha aumentado el número de personas (7) que han accedido a prácticas no
laborales con respecto al año anterior (4).
La realización de prácticas no laborales posibilita una mejora de la cualificación
profesional a través de la asunción de responsabilidades y el aprendizaje práctico en un entorno
adaptado que entre otras cosas permite a la persona:


Un mejor conocimiento del mercado laboral desde dentro y desde la propia práctica.



Mejorar sus competencias profesionales



Añadir experiencia a su Currículum.



Reforzar su autoestima y madurez laboral.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración de las siguientes empresas con las que se
han firmado un total de 7 acuerdos de prácticas no laborales durante 2018:
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De las 7 personas que realizaron prácticas no laborales 2 tuvieron como resultado la
contratación.

*En este apartado no se incluyen las prácticas formativas asociadas a cursos como los
certificados de profesionalidad o los Puntos formativos Incorpora que se detallan en el
apartado 6.4 Formación ocupacional laboral.
Tabla 40. Datos del acceso a prácticas de los usuarios/as durante el año
Prácticas

Duración

Mozo de almacén

3 semanas

Operario de
manipulados
Operaria de
manipulados

1 semana
1 semana

Empresa
Socketines
S.L.
Manantial
Integra Farma
Manantial
Integra Farma
Manantial
Integra S.L.U

Tipo de
empresa
Ordinaria
CEE
CEE
CEE

Resultado
No contratado
No contratado
No contratada
Contratado como
jardinero
Contratado como
operario de
manipulados

Peón Jardinero

2 meses

Operario de
manipulados

1 semana

Manantial
Integra Farma

CEE

Ayudante de
cocina

3 semanas

Restaurante
Mamá Campo

Ordinaria

No contratado

Operaria de
manipulados
alimentación

1 mes

Disival
Obrador SL

CEE

No contratada

6.4. Formación ocupacional laboral
El 34,48% de las personas atendidas en el centro ha realizado acciones formativas. A
pesar de ser un porcentaje algo inferior el año anterior es reseñable el impacto positivo y directo
que ha tenido la formación este año en los datos de inserción.
Las 25 formaciones realizadas se dividen en 5 certificados de profesionalidad,

4

formaciones regladas, 3 Puntos Formativos Incorpora, 2 prácticas selectivas en empresas y 11
cursos de formación ocupacional/laboral.
Queremos destacar que 4 de estas formaciones ha tenido como resultado directo la
contratación del candidato/a tanto en empresas ordinarias (Media Markt, CSS) y centros
especiales de empleo (GSS y Grupo SIFU), dándose además la circunstancia de que dos de
estas personas han podido dejarlas actividades laborales marginales que venían
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desarrollando en años anteriores para incorporarse por fin a empleos regulados en los sectores
de su interés (servicio técnico de reparación de móviles y conserje de finca urbana).
Tabla 47. Formación ocupacional.
Nº de personas que acceden a formación ocupacional
% sobre el total de atendidos
Nº de cursos realizados
Nº de personas que acceden a formación reglada

CFGS Administrativo

Duración
(Horas)
2000h

Comercio, ventas y marketing

510

Word Avanzado

3 meses

Ocupacional

Inglés Nivel II

3 meses

Ocupacional

120h+80h
prácticas
300h+150h
prácticas

P.F. Incorpora
(Contratada)

Rosalía de Castro
Leganés
Rosalía de Castro
Leganés
Fundación San Martín
de Porres

Ocupacional

Fundación Repsol

Nombre del Curso
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20
34,48%
25
4

Reparación de móviles y tablets
Ayudante Estaciones de Servicio

Conserje de finca Urbana

300h

Reparación y mantenimiento de
sistemas microinformáticos
Recepción y atención al cliente (en
inglés)

290+80 h.
prácticas

Teleoperadora campaña de la Renta

1 semana

Teleoperadora validación y venta de
seguros
Manipuladora de Alimentos
Operaciones de Grabación y
tratamiento de datos y documentos
Recepción en alojamientos
CFGM Técnico en cuidados auxiliares
de enfermería
CFGM Conducción de actividades
deportivas en el medio natural
Bachillerato
Curso Arreglo prendas de vestir y
ropa de hogar

60 h.

3 semanas
6 horas
440h (370+80h
prácticas)
510h
teoría+120
prácticas

Tipo de Formación

Entidad

Reglada
Certificado de
Profesionalidad

IES Leganés

P.F. Incorpora
(Contratado)
Certificado de
Profesionalidad
Certificado de
Profesionalidad
Prácticas Selectivas
(Contratada)
Prácticas Selectivas
(Contratada)
Ocupacional
Certificado de
Profesionalidad

DAC Formación

Fundación San Martín
de Porres

Juan XXIII
CIC Formación
Grupo SIFU
GSS
CEPI
CDM Formación

Certificado de
Profesionalidad

Academia Colón

2000h

Reglada

IES Siglo XXI

2000h

Reglada

Colegio Areteia

2 años

Reglada

IES Leganés

90h

P.F. Incorpora

A.D. Los Molinos

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 123

Manipuladora de Alimentos
Auxiliar Técnico Veterinario
Técnicas para dinamizar y cohesionar
un grupo

6 horas
6 meses

Ocupacional
Ocupacional

8 horas

Ocupacional

Escuela de voluntariado
de Madrid

Voluntariado con mayores en
domicilios
Aprendiendo a resolver situaciones
difíciles en el voluntariado
Detección precoz del deterioro
cognitivo

8 horas

Ocupacional

Escuela de voluntariado
de Madrid

Inteligencia emocional

8 horas

Ocupacional

Risoterapia

8 horas

Ocupacional

Manejando límites en el
acompañamiento afectivo

2 horas

Ocupacional

8 horas
2 horas

Ocupacional
Ocupacional

Damito S.L.

Escuela de voluntariado
de Madrid
Fundación Amigos de
los Mayores
Escuela de voluntariado
de Madrid
Escuela de voluntariado
de Madrid
Escuela de voluntariado
de Madrid

6.5. Satisfacción de los usuarios/as
De forma sistemática se evalúa en los Centros de Rehabilitación laboral la satisfacción
de los usuarios/as, para lo cual se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de
usuarios/as, que se aplica a aquellos usuarios/as que finalizan su intervención a lo largo del año
y a todos los usuarios/as una vez al año.
6.5.1. Satisfacción de los usuarios/as
Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los usuarios/as del centro durante el
último año

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

Nº

%

47

81,03

11

18,97

1*2

9,09*2

10*3

-*2
-*2
90,91*2

* % sobre el total de usuarios/as atendidos durante el año.
*2 % sobre el número de usuarios/as a los que no se les ha aplicado. Una persona no lo rellena por
motivos de salud.
*3 Estas personas no pueden rellenarlo debido a que sus horarios formativos o laborales hacen imposible
que acudan al centro
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Cuestionarios de satisfacción de los usuarios atendidos

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

19%

Nº total de usuarios/as a los
que no se les ha aplicado
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81%

Tabla 49. 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?

5,59
5,70
5,53
5,32
5,68
5,39
5,49
5,41
5,68
5,59
5,54
5,79
5,55
5,70

Tabla 50. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción

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

Media
5,45
5,64
5,58
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Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción
5,9
5,8
5,79

5,7
5,7

5,6
5,5

5,68

5,7

5,68

5,59

5,59
5,53

5,49

5,4
5,39

5,3

5,54

5,55

5,41

Media Items

5,32

5,2
5,1
5

Item Item Item Itme Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14

Los cuestionarios de satisfacción se aplican a todos los usuarios que han sido atendidos
a lo largo del año en forma de cuestionario autoaplicado, deben cumplimentarlo todas las
personas en el momento de su salida del recuso y todos los atendidos al menos una vez al año.
Este año, tan sólo 11 personas del total de atendidas no han cumplimentado el
cuestionario satisfacción, este dato supone una mejora del porcentaje de cumplimentación de
esta herramienta ya que en 2016 tan sólo pudieron rellenarlo un 48,18% de las personas
atendidas, en 2017 este porcentaje se elevó hasta un 73, 68 y este año hemos superado el 80%.
En la mayoría de los casos el motivo de no cumplimentación ha estado relacionado con
la imposibilidad de algunas personas de acudir al recurso, debido a sus horarios formativos y/o
laborales. No ha ocurrido en ningún caso que la persona se negara a rellenar el cuestionario.
Los datos obtenidos en el cuestionario de satisfacción son muy positivos. todas las
puntuaciones están por encima del 5,3, tanto en cada uno de los ítems, como en las tres
subescalas generales.
Las tres subescalas presentan puntuaciones altas, destacando la satisfacción con los
profesionales (5,64). Nos sentimos muy satisfechos de este dato, ya que consideramos que la
base fundamental sobre la que empezar a construir una relación que resulte terapéutica es el
establecimiento de un buen vínculo con la persona que llega al centro, y creemos que este dato
puede ser indicativo de que lo estamos consiguiendo.
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Otro dato del que nos sentimos especialmente orgullosos es el que tiene que ver con los
buenos resultados en los ítems que evalúan el nivel de participación que permite el centro y la
información que se comparte con las personas que atendemos. Consideramos que la única forma
de que la personas se impliquen en su propio proceso de rehabilitación laboral pasa por tener la
oportunidad de tomar decisiones y tener el máximo control posible sobre su proyecto personal,
tratamos de que nuestras prácticas siempre respeten estos principios y las personas que
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atendemos valoran esto muy positivamente.
Por último, señalar que la valoración media del grado de satisfacción de los usuarios es
algo superior a la del año anterior (5,56 sobre una puntuación de 6 en 2018, frente a un 5,3 en
2017).

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye
diferentes tipos de recursos y en ocasiones los usuarios/as lo son de más de uno de ellos. En este
apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios/as del centro de
otros recursos de la Red.
Tabla 51. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios/as durante el
último año
Usuarios/as atendidos que a la vez eran usuarios/as de:
Miniresidencias
Centros de Rehabilitación Psicosocial
Plazas de pensiones supervisadas
Pisos supervisados
Centros de día
Equipos de apoyo
Otros recursos de la Red (especificar).

Nº
2**
0
0
2**
0
1
0

%*
3,45%
0
0
3,45%
0
1,7%
0

*% sobre el total de usuarios/as atendidos
**Una de las personas inicia el año en un piso supervisado, lo finaliza en una Minirresidencia.

Utilización de otros recursos sanitarios:
Tres personas atendidas en el CRL, han compatibilizado durante un tiempo su asistencia a
este recurso con su participación en el Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación
(CATR).
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Otra persona en atención en el CRL, en junio de 2018 finaliza su ingreso en la Unidad
de Rehabilitación (UR 1) de la red de atención del Instituto Psiquiátrico de servicios de Salud
Mental de José Germain.
Nueve de las personas atendidas están en tratamiento psicoterapéutico con una psicóloga
del Centro de Salud Mental de Leganés.

8. DATOS DE COORDINACIÓN

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se
incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de
coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

8.1. Servicios de Salud Mental
Comisiones de derivación y seguimiento
En Leganés la Comisión de derivación y seguimiento se realiza con carácter mensual. A
estas reuniones acuden los continuadores de cuidados del Instituto José Germain de Leganés, la
directora del CRL y algún miembro más del equipo en función de los casos sobre los que
necesitemos hablar.
Este año se han mantenido un total de 11 comisiones de derivación y seguimiento con el
Centro de Salud Mental de Leganés. Se realizan en el Centro de Salud Mental el segundo
miércoles de cada mes de 11:00h a 14:00h. En estas comisiones, aparte de la presentación de las
nuevas derivaciones, se abordan cuestiones relativas a las personas atendidas en el recurso, se
llega a acuerdos y se toman decisiones sobre la línea de intervención a seguir con cada uno de
ellos.
A las coordinaciones presenciales se suma el habitual contacto telefónico y a través del
correo electrónico con los responsables de continuidad de cuidados y/o psiquiatras de
referencia.
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Consejo asistencial
En junio de 2018 el CRL y el resto de recursos de atención social de Leganés somos
convocados por parte del Jefe del Servicio de Psiquiatría del Instituto Psiquiátrico José Germain
a un nuevo espacio de coordinación que denominan Consejo asistencial.
Este consejo asistencial tiene principalmente las siguientes funciones:
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Mejorar los sistemas de coordinación entre las distintas unidades del IPJG y los
recursos de Atención Social del municipio dependientes de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia, el CAID de Leganés, la UHB del Hospital Severo
Ochoa y otros CSM del Área Sur.



Que se hagan propuestas de programas nuevos.



Dar a conocer el PCI (Programa Comunitario Intensivo del IPJG).



Dar a conocer las innovaciones en la UCPP



Dar a conocer modificaciones en las carteras de servicios de cada Unidad.



Consensuar los “Procesos” que afecten a dispositivos de diferente dependencia
administrativa



Fomentar la responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos con recursos
externos.



Detección de necesidades nuevas a atender.

Este consejo se reunirá 4 veces al año y las dos reuniones que han tenido lugar en 2018
se han dedicado a hacer una presentación de cada uno de las unidades y recursos que existen en
Leganés, en un intento de conocer mejor los perfiles y mecanismos de derivación, así como los
objetivos e intervenciones que se desarrollan en cada uno de ellos.
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8.2. Coordinación con otros recursos:
A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos y/o presenciales con
otros recursos de la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental:
NOMBRE
CRL FUENLABRADA
CRL PARLA
CD LEGANÉS
MR/ PS LEGANÉS
EASC LEGANÉS
También se han mantenido contactos telefónicos y/o presenciales con los profesionales
de recursos ajenos a la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental, en la tabla
siguiente se recogen los recursos o entidades con los que se han establecido dichas
coordinaciones a lo largo de 2018:
NOMBRE
DELEGACIÓN DE EMPLEO DEL
AYTO DE LEGANÉS
SERVICIOS SOCIALES DEL
AYTO. LEGANÉS
UNIDAD DE REHABILITACIÓN 1
CATR
ASOCIACIÓN DE VECINOS
“ARROYO CULEBRO”
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TIPO DE RECURSO
Recurso social-comunitario
Recurso social-comunitario
Dispositivo sanitario
Dispositivo sanitario
Vecinal/Comunitaria

8.3. Visitas/Rotaciones de otros profesionales.
Durante el 2018 hemos recibido la visita de distintos profesionales interesados en
conocer el funcionamiento del recurso, todas estas visitas o rotaciones se recogen en la tabla
siguiente:
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VISITAS O ROTACIONES EN 2018
Rotación de las residentes de enfermería y psiquiatría del Instituto Psiquiátrico José
Germain.
Rotación de la responsable del Programa Comunitario de Intervención (PCI) del
Instituto Psiquiátrico José Germain.
Visita de alumnos y profesores de la Facultad de Educación Social de la Universidad
de Cuenca.
Rotación de la Preparadora Laboral de Parla
Rotación TAILs de Alcorcón y Parla
Rotación de la Psicóloga del CRL de Alcobendas
Rotación de la Psicóloga de Parla
Rotación de profesionales del CRPS de Arganda al grupo multifamiliar

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


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



Reuniones individuales: Son espacios mensuales donde cada profesional del
equipo se reúnen con la directora del centro para atender a todas las cuestiones
técnicas y emocionales que se derivan del trabajo en el equipo y de la tarea del
recurso.
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Reuniones monográficas: Es un espacio de reunión semanal, cada semana se
dedica esta reunión a la puesta en común y reflexión de uno de los siguientes temas:
El trabajo en los grupos, los talleres prelaborales, el trabajo con la población más
joven, grupo de estudios o reflexión en torno a un caso.



Juntas de elaboración/revisión de PIR-L: Es el espacio que se dedica a que los
profesionales que han participado en la reunión de PIR-L que se mantiene con el
usuario, compartan con el resto del equipo el desarrollo de dicha reunión y los
objetivos que finalmente formarán parte del plan de intervención.

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
9.1. Actividades de Formación, Docencia, Divulgación y Sensibilización
En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo entre
profesionales), actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de fomento del
asociacionismo en el CRL, visitas y actividades informativas, actividades de formación
continuada del personal del centro (impartida y recibida en relación al trabajo del CRL) y otros
servicios.
9.1.1. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales:
A. Formación Interna de los profesionales.
A continuación se detallan los cursos de formación interna que los profesionales del
CRL Leganés hemos efectuado durante 2018 dentro del Plan de Formación que ofrece nuestra
entidad.
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PROFESIONAL

Coordinación de equipos de trabajo

HORAS DE
FORMACIÓN
18h.

Locura y cambio social. Historia y teoría

20h.

Taller de deprescripción prudente de psicofármacos

5h.

Derechos laborales

4h.

CURSO
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Imágenes de la locura. Conceptos fundamentales
DIRECTORA

para una teoría de la psicosis
LA UAT IC tras un año de diálogo abierto en la red
de salud mental

4h.

2h.

La perspectiva de los derechos humanos y la
planificación anticipada de decisiones en salud

2h

mental

PSICÓLOGA

Formación en protección de datos

3h

Psicopatología de la Psicosis

15 horas

Desenfermar la vida, transformar el espacio común:
Una introducción a la Salud Mental Colectiva
JEFE DE TALLER
TOLPA

El trabajo a través del equipo relexivo

El arte de hacer el mínimo daño en Salud Mental
PL

TODO EL
EQUIPO CRL

Derechos Laborales
¿Por qué no participan? Sociología de la diferencia.

20h
SESIÓN TÉCNICA
DE 2h
CONFERENCIA DE
2,5h.
4h
9h

XVI Jornadas Anuales de Fundación Manantial:
“Grietas en Rehabilitación Psicosocial: Una

8 h.

revisión crítica”.
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Parte de la formación interna son las supervisiones tanto del grupo de familias, como
de casos o la supervisión individual de la directora del recurso.
SESIONES DE SUPERVISIÓN
Grupos multifamiliares

PROFESIONAL

HORAS

Psicóloga, TO, PL y

13 sesiones de1.30h

directora.

Supervisión de equipos

Todo el equipo del CRL.

Supervisión de la Función directiva

Directora.

4 sesiones de 2h
5 sesiones de 1 hora y
media.

B. Formación Externa de los profesionales.
PROFESIONAL
DIRECTORA

CURSO
IV Jornada del HGU Gregorio Marañón. Nuevos desafíos, nuevas
respuestas asistenciales en salud mental.
Sesiones Clínicas del Instituto Psiquiátrico José Germain
XII Congreso Mundial de la WARP. Recuperación, ciudadanía y
derechos humanos: Revisando los consensos.
“Encaja pero no gira”. Jornada sobre prácticas en rehabilitación
psicosocial

TERAPEUTA
OCUPACIONAL
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HORAS
6h

12h.

25h.

7h.

Posgrado en Salud Mental Colectiva

300h

Soluciones Contagiosas. Foro de experiencias innovadoras para
personas con discapidad

6h

Programa de supervisión de Coaching

72h.

Narrativas Aplicadas a la Intervención Social

20h

Sesiones Clínicas del Instituto Psiquiátrico José Germain

4h 30m

V Jornada de investigación en Rehabilitación Psicosocial

5h

PSICÓLOGA

Sesiones clínicas del Instituto Psiquiátrico José Germain

2h

Jornada de unidades hospitalarias de tratamiento y rehabilitación
(UHTR) de la Comunidad de Madrid

Inserción sociolaboral para inmigrantes. Asociación AD Los
Molinos

TAIL
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6 horas

150h

PL
Sesiones clínicas del Instituto Psiquiátrico José Germain
JEFE DE
TALLER
MUCHO ARTE

5h

Formación en la empresa M2M sobre las posibilidades que ofrece
un plotter de corte que se ha adquirido para el taller.

3h

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

CENTRO EN EL QUE SE ROTA
CRL de Fuenlabrada
Hospital de Día de Adultos del Instituto
psiquiático José Germain.

9.1.2. Actividades de Docencia:
En los meses de febrero y junio de 2018 la TAIL ha impartido 2 sesiones de formación
como docente colaboradora del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de
Nebrija. Dichas sesiones se impartieron como parte de la asignatura de Orientación Profesional
con el objetivo de hablar sobre competencias profesionales, metodología para la evaluación de
competencias y proceso de orientación desde un Centro de Rehabilitación Laboral. Ambas
sesiones supusieron una oportunidad de sensibilización sobre el colectivo de las personas con
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enfermedad mental y de difusión del trabajo realizado desde la Red de Atención Social a
personas con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid.
9.1.3. Alumnos en prácticas.
En este año una alumna del Certificado de profesionalidad Inserción Laboral de
Personas con Discapacidad de la Agencia para el Empleo, ha realizado sus prácticas en este
recurso.
Los datos de la evaluación final de la estudiante sobre su periodo de prácticas se
presentan a continuación:
ASPECTOS A EVALUAR

EVALUACIÓN

Contenido de tus prácticas

9

Adecuación del centro en el que se han realizado

10

(equipamientos, recursos, personal, etc.)
Entorno social del recurso (relación con profesionales, usuarios,

9

etc.)
Tutorización recibida

10

Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas

10

(horarios, calendario, etc.)
Aspectos organizativos de las prácticas (información recibida,

10

desarrollo, criterios de evaluación,…)
VALORACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS: 9

9.1.4. Grupos de trabajo en los que participan los profesionales.
GRUPO DE TRABAJO DE EMPLEO
Grupo de trabajo donde todas los directoras de los CRL que gestiona la Fundación
Manantial reflexionan sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza del trabajo en los centros,
así como se analizan las tendencias del mercado laboral. Este año, las comisiones técnicas han
estado centradas en trabajar los siguientes temas:


La prospección laboral como camino para aumentar el porcentaje de inserciones en
empleo ordinario. Para trabajar sobre este objetivo se convocó a las TAIL a una de
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nuestras reuniones con el objetivo de pensar con ellas sobre cómo se están haciendo las
tareas de prospección.


Reflexión sobre los procesos de tránsito de CEE a empleo ordinario.



El trabajo con jóvenes en el CRL.

COMISIONES DE TRABAJO DE LA RED TAILs.
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A lo largo de este año, la TAIL ha participado activamente en una de las comisiones de
trabajo que se llevan a cabo dentro de la Red de TAILs, concretamente, la de “Bases de Datos
de Empresas”.

Continuando con el compromiso adquirido el año anterior, la TAIL del centro junto a
las de Alcobendas, Vázquez de Mella y Fuenlabrada han elaborado una base de datos común a
toda la red en la que ya se han ido incorporando las empresas y entidades con las que se ha
establecido contacto en este 2018. También se ha diseñado una Ficha de registro de entrevistas
con empresas en la que recoger información relevante y resultados de las entrevistas de
prospección que realiza la red deTAILs, con el objetivo de registrarlas para su posterior consulta
por parte de cualquier miembro de la red. Desde esta comisión se está trabajando también en la
gestión y el mantenimiento del Drive asociado a nuestra cuenta de correo común
tailmadrid@gmail.com.

9.1.5 Actividades de Sensibilización:
Consideramos que la mejor manera de trabajar contra el estigma que existe hacia las
personas con diagnóstico psiquiátrico consiste en promover oportunidades de participación en la
comunidad que permitan que se conozca al colectivo y que sea la propia experiencia de
colaboración y convivencia la que rompa mitos e ideas erróneas relacionadas con la salud
mental.
A lo largo del 2018 se han diseñado desde el recurso las acciones de sensibilización que
se describen a continuación:
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A) ENCUENTRO CON ALUMNOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.
Como ya se había hecho años anteriores, en 2018 hemos organizado un encuentro con
alumnos y profesores de la facultad de Educación Social de la Universidad de Cuenca. En este
espacio han participado distintos profesionales y personas atendidas en los recursos de Leganés
(CDSS, EASC, CRL y Residencia) y hemos podido establecer entre todos un diálogo sobre cuál
esa la realidad de las personas con un diagnóstico psiquiátrico y qué se hace en los recursos de
rehabilitación. En un intento de conectar realidades, hemos podido compartir la idea de que los
educadores sociales son potentes agentes de cambio y la dialogar sobre la percepción del
trastorno mental en el entorno universitario. Los alumnos comentaban que se han sorprendido al
conocer a las personas atendidas en nuestros recursos, ya que tenían una idea del colectivo que
atendemos como personas con mucho menor nivel de autonomía.
Encuentros de este tipo sin duda sirven a los objetivos de sensibilización, divulgación y
reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental.

B) COLABORACIÓN

CON

LA

ASOCIACIÓN

DE

VECINOS

ARROYOCULEBRO.
En la línea que ya nos habíamos planteado años anteriores de trabajar con nuestro
entorno más cercano, como forma de dar a conocer el recurso y de que las personas que
atendemos puedan participar activamente en el entorno comunitario, hemos continuado nuestra
colaboración con la asociación de vecinos Arroyoculebro y en este año hemos terminado los
trabajos de clasificación de los libros de su biblioteca. Creemos que poder trabajar codo con
codo con los vecinos, es una experiencia muy interesante que sin duda ha roto algunos
prejuicios.
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Estamos muy orgullosos del resultado que está dando esta colaboración y esperamos
que pueda tener continuidad en el futuro mediante otros proyectos.

C) COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ACIRCÁNDONOS.
Arcircándonos es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se forma en 2007 a
partir de las inquietudes comunes de un grupo de jóvenes de distintos puntos de España, cuyo
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nexo de unión es el circo. Es una asociación autogestionada y altruista que cree firmemente en
la cooperación de las personas por encima de las diferencias sociales.
Esta asociación se pone en contacto con nosotros para que podamos apoyarles en la
organización de una gala de circo que tiene lugar el 26 de Mayo en el Centro cultural de Rivas
Vaciamadrid. Varias personas atendidas en nuestro recurso participan como voluntarios en
tareas de información, acomodación del público, venta de entradas, mozo de escenario, etc.
Posteriormente, durante el espectáculo, participamos con una escenificación que habla del
estigma y la discriminación que sufren las personas con diagnóstico de trastorno mental y que
después podemos comentar con el público. Además de esto, pudimos instalar en el lugar de
acceso al espectáculo un stand donde facilitar información sobre la Fundación Manantial y los
Recursos de Atención Social del Plan de Atención a personas con trastorno mental grave y
persistente la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
D) PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA SALUD MENTAL
DE LOS PIRINEOS.
Los jefes de taller del CRL de Leganés fueron invitados a participar en el Festival de las
Artes y la Salud Mental de los Pirineos (Fes-Map), un espacio de encuentro multidisciplinar que
trata de abordar la temática de la salud mental a través de propuestas artísticas, buscando
erradicar estigmas relacionados con la salud mental. Pretenden ser altavoz de proyectos
artísticos que puedan contribuir a romper prejuicios y

a crear redes de colaboración e

intercambio.
Desde el CRL de Leganés participamos mediante la presentación de un proyecto
artístico que lleva por nombre Cascada de colores y que pretende usar el arte como lenguaje
esencial y común que acompaña al ser humano desde el nacimiento y que ayuda a integrar las
diferencias en lugar de expulsarlas. Desde esta perspectiva, el proyecto buscaba crear espacios

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 139

de encuentro entre personas con y sin diagnóstico, donde se pudiera construir una imagen
positiva de los participantes a través de un proceso creativo.

E) PARTICIPACIÓN EN RADIO LEGANÉS.
El 25 de octubre un grupo de profesionales y personas atendidas por los recursos de
atención social de Leganés participaron en un programa de Radio Leganés que lleva por nombre
“Los chicos del barrio”. En dicha participación pudimos comentar quiénes somos, qué hacemos,
dónde estamos ubicados y dar nuestra opinión sobre como percibimos que la sociedad trata el
concepto de enfermedad mental, los obstáculos que viven las personas diagnosticadas y posibles
alternativas para poder eliminar o disminuir dichas dificultades percibidas en el conjunto de la
sociedad.

Este programa se emitió en directo para todo el municipio de Leganés y también
puede escuchar a través del siguiente enlace: http://lgnradio.com/podcast/24-10-18chicos-del-barrio/
F) PROYECTO

DE

SENSIBILIZACIÓN

CON

EL

COLEGIO

“GARCÍA

MORENTE” DE MADRID.

En el mes de Octubre el maestro de taller y 6 personas atendidas en Mucho Arte acuden
al colegio público “García Morente” de Vallecas a realizar una actividad de sensibilización con
30 escolares de 6 a 8 años realizando papel jaspeado para crear cuadernos que posteriormente
les donamos. Además les llevamos 100 libretas que realizamos durante el año en el taller para
que puedan utilizarla los escolares.
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G) I ENCUENTRO EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES.
Como ya se ha mencionado anteriormente en esta memoria, la TAIL del CRL de
Leganés ha participado activamente en la organización del I Encuentro de Empresas Solidarias
del municipio de Leganés que se celebró el pasado 4 de diciembre y contó con , la presencia del
alcalde de Leganés D. Santiago Llorente así como de otros representantes municipales y de las
oficinas de empleo, empresas y entidades sociales de la zona.
El objetivo del encuentro fue reconocer a algunas empresas por su colaboración en la
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contratación y mejora de la empleabilidad de los colectivos más vulnerables de Leganés (entre
ellos las personas con problemas de salud mental), a la vez que se buscaba sensibilizar a otras
empresas del municipio presentes en el evento.
H) PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN CON EL COLEGIO “SAN ANDRES” DE
COLMENAR VIEJO, MADRID.
En base a la divulgación de los trabajos que el CRL de Leganés realiza y con los que en
años pasados se han realizado proyectos de éxito, el Colegio San Andrés de Colmenar Viejo,
Madrid, encargó un trabajo de cajas de fruta en madera reciclada, para montar una pequeña
instalación, dando servicio a un espacio de juego y clasificación de objetos, en la clase de los
alumnos de 3 años de edad.

El pedido fue recibido y contando ya con los modelos de

construcción que la Eco-escuela Juan de Austria de Leganés realizó el año pasado en un
proyecto similar, la materialización del pedido resulto con bastante celeridad y con un resultado
óptimo. Durante todo el proceso, los profesionales del Colegio San Andrés se interesaron por el
proyecto e insitu pudieron mantener conversaciones acerca del proceso de trabajo y la
procedencia de las personas que lo estaban materializando, dando así una visualización de
nuestro centro (CRL) y mayormente de la Fundación Manantial. También se manifestó la
relación con los más pequeños, los cuales preguntaban tímidamente o simplemente se quedaron
estupefactos ante el trabajo que se estaba realizando y que posteriormente les ampliaría
posibilidades a nivel creativo.
A continuación se muestran los resultados:
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9.2. Otros proyectos e iniciativas.
Cascada de colores: Es un proyecto conjunto de los talleres prelaborales del CRL de
Leganés, para la creación de diferentes acciones creativas (Tall Painting) que permitan obtener
un sentimiento de identidad y de pertenencia al lugar donde habitamos y convivimos.
Se realizó una propuesta artística basada en la incorporación de pintura en estructuras
3D creadas en los talleres. Dicha actividad ponía en juego la asunción de normas de realización
y a su vez posicionamientos libres en base a los sentimientos de realización de la persona y el
propio desarrollo de las obras.
Contamos con la participación de varias personas que asisten a los recursos de
Fundación Manantial de Leganés (Centro de Día y Residencia) y también de manera voluntaria,
con la participación de profesionales que apoyaron la digitalización de todo el proceso, con
múltiples sistemas audio visuales.
Las personas pudieron participar en la experiencia sin conocimientos previos y en la
cual, la expresión personal y artística facilitó que cada uno pudiera conectarse con otras
disciplinas con las que normalmente no estamos tan familiarizados.
Los testimonios de las personas que participaron completaron el proyecto. Se
recogieron conceptos como la participación, la libertad de expresión, la colaboración y sin duda,
materiales tan valiosos y difíciles de evaluar como las sonrisas y el lenguaje no verbal que
dejaba entrever sentimientos como la alegría y la efusividad.
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A continuación mostramos algunas imágenes de los procesos:

Proceso del Tall Painting y resultados
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Resultado de la jornada de expresión libre

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

9.3.1. Becas de comida
Los criterios de concesión de esta ayuda están relacionados con la existencia de
dificultades económicas o con la necesidad de facilitar el vínculo con el recurso.
Este año 16 personas han disfrutado de una beca de comida en algún momento del año,
lo que ha supuesto un total de 682 servicios de comida.
9.3.2. Becas de transporte
Los criterios para la concesión de beca de transporte son:


Usuarios/as que presentan dificultades económicas objetivables que afectan de forma
directa al Proceso de Rehabilitación Laboral.



Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de
rehabilitación.
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Este año un total de 11 personas han recibido una beca de transporte en algún momento
del año para acudir al CRL o a otras actividades formativas o laborales. En total se han
concedido 90 prestaciones (abonos transporte, billetes sencillos o de 10 viajes o ayudas a la
gasolina). El criterio para la concesión de la beca en todos los casos ha tenido que ver con la
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escasez de recursos económicos.
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10. VALORACIÓN
Los objetivos que hemos trabajado durante 2018 han sido:
1. Continuar con el diseño de un plan de intervención de atención a jóvenes.

Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Contar a final de año con

Plan de intervención con

Estableciendo una coordinación

un “Plan de intervención

jóvenes.

con el Hospital de Día para

con Jóvenes” por escrito.

Manteniendo el espacio mensual
de trabajo y reflexión.

adultos de IPJG para conocer qué
respuesta están dado a la
población joven.
Manteniendo coordinaciones con

Tener elaborada una guía

el CSM para saber cómo están

de las entidades y

atendiendo a la población más

recursos para jóvenes con

Guía de

joven que tiene dificultades en el

las que hayamos

entidades/recursos de

área laboral o formativa.

contactado.

atención a población

Estableciendo contactos con otras

joven.

entidades de formación y empleo
que trabajen con jóvenes.

Objetivo conseguido
A lo largo de todo el 2018 hemos mantenido un espacio de trabajo mensual en el que
poder pensar sobre cómo flexibilizar los procesos de atención en el CRL para atender a las
necesidades específicas de la población más joven, partiendo de la idea de que trabajar cuanto
antes sobre las áreas formativa y laboral con una persona que ha tenido un problema de salud
mental, es fundamental dentro de su proceso de recuperación.
Para ayudarnos en esta tarea de diseñar un plan de intervención para personas jóvenes,
programamos una rotación con el Hospital de Día de Adultos del Instituto Psiquiátrico José
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Germain, con el objetivo de saber más sobre cómo abordan ellos las áreas laboral y formativa, y
para que conocieran mejor el trabajo que se hace desde el CRL. En esta rotación se puso de
manifiesto que a pesar de que ellos no trabajan de manera específica sobre estas áreas y las
consideran fundamentales en el trabajo con jóvenes, no siembre contemplan el CRL como un
recurso en el que apoyarse, ya que para ellos es una barrera tener que incluir a alguien en
programa de continuidad de cuidados para poder derivar al CRL. En esta línea compartimos
algunas ideas sobre cómo superar este obstáculo y sobre la posibilidad de hacer un trabajo más
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coordinado entre el Hospital de día y el CRL.
También hemos trabajado en los espacios de coordinación que tenemos con el Servicio
de Salud Mental sobre este tema, proponiendo que se pueda derivar al CRL a personas más
jóvenes, y hemos mantenido contacto con otras entidades que atienden a jóvenes en el
municipio de Leganés como ITER o YMCA.
Fruto de todo este trabajo es la Guía de Intervención con Jóvenes que se adjunta como
anexo en esta memoria, donde se recogen algunas características de esta etapa del ciclo vital, las
dificultades que tienen los jóvenes en general y los jóvenes con problemas de salud mental en el
acceso al empleo, datos sobre las personas menores de 30 años de Leganés y sobre el total de
atendidos en el IPJG de menos de 30 años, el perfil general al que va dirigida esta guía y
aspectos a tener en cuenta en cada una de las fases del proceso de rehabilitación laboral.
A lo largo de este año también se ha elaborado una guía de las entidades y recursos para
jóvenes, que sin duda será de gran ayuda en el proceso de atención de este grupo de población .
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2. Participar en un proyecto de investigación sobre promoción del bienestar en
personas con diagnóstico psiquiátrico, en colaboración con el Departamento de
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la UCM.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

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

menos 1 grupo de

supervisión que sobre este programa se

intervención sobre

organicen en la UCM

promoción del bienestar

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

Diario de sesiones.

con las personas
atendidas en el CRL de
Leganés.

eficacia.

Objetivo conseguido.
En este año se han mantenido los contactos iniciados en 2017 y se han llevado a cabo
reuniones de formación y supervisión con personal del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Psicología Clínica la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid orientadas a la adaptación de un programa centrado en la promoción del bienestar.
Como resultado de esas reuniones, a finales de 2018, se han puesto en marcha dos grupos en los
que han participado usuarios de todos los recursos de Leganés (CRL, Centro de Día, EASC y
Minirresidencia). La satisfacción verbalizada por los dos usuarios del CRL que han participado
en este proyecto es alta. Respecto a una medición objetiva de la eficacia del programa, queda
pendiente, por parte de los profesionales encargados de la investigación, el análisis de los datos
obtenidos tras la finalización del programa y los que obtendrán seis meses después.
En 2019, está prevista la creación de otros dos espacios grupales en los que puedan
participar nuevos usuarios del CRL interesados en el proyecto y que, hasta el momento y debido
a cuestiones metodológicas, no han podido participar en los dos primeros grupos.
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3. Promover que los Servicios de Salud Mental tengan un conocimiento más amplio
del CRL y de sus posibilidades de atención.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

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

Reunión con todo el

Acta de la reunión con el

centradas en el empleo que se

equipo del Centro de

CSM

desarrollan en el CRL.

Salud Mental

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

Objetivo conseguido
La puesta en marcha del consejo asistencial,

un nuevo espacio de trabajo y

coordinación donde no sólo está presente el servicio de salud mental sino otras unidades del
Instituto Psiquiátrico José Germain (Hospitales de Día de adultos e infanto-juvenil, el Centro
ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación (CATR), la UHTR y la UCPP), ha supuesto
una oportunidad de aumentar la coordinación y dar a conocer todas las posibilidades que
ofrece el CRL.

Memoria 2018 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 149

La presentación del recurso fue muy bien acogida en este espacio, donde se puso de
manifiesto que existía un importante desconocimiento sobre los motivos de derivación al
recurso (por ejemplo no se contemplaba la posibilidad de derivar a alguien que ya está
trabajando para apoyarle en el mantenimiento del empleo o de simultanear la atención en el
Hospital de Día en el CRL) .
Además de hacer uso de ese espacio de trabajo, este año decidimos invitar a
responsables de continuidad de cuidados y psiquiatras a nuestro espacio de supervisión de
casos. Nos parecía que esto podía resultar muy interesante de cara a mejorar la intervención
coordinada en algunos casos especialmente difíciles y también para dar a conocoer el estilo
de trabajo del CRL un poco más de cerca.
Estas dos actuaciones han sido muy enriquecedoras y sin duda han servido para que se
conozcan mejor los posibles itinerarios que puede seguir una persona en el CRL, los distintos
objetivos que se pueden trabajar en el recurso y los tipos de acciones centradas en el empleo
que se pueden desarrollar.

4. Revisar la figura del profesional de referencia.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Tener definida a final de año

Documento que recoge el

la figura de profesional de

objetivo y las funciones

referencia

del profesional de

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

referencia.
Conociendo cómo se concibe esta
figuraen otros CRLs.

Objetivo conseguido
Se realizan a lo largo del año varias reuniones de equipo y rotaciones a otros CRL´s
para clarificar y definir la figura del Profesional de Referencia. Quedando plasmado en un
documento de trabajo. Dónde se establecen las siguientes consideraciones:
1-. Funciones: al documento de mayo de 2015 se le añade, la concreción entre funciones de
carácter más administrativo y las caracterizadas por el peso vincular. Se añade la siguiente
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función: Establecer y cuidar el vínculo con la persona como profesional de referencia
manteniendo un contacto mínimo regular con la misma en la forma más adecuada a cada caso
(telefónica, presencial, por mail…).
2-. Criterios de asignación: Se revisan los criterios de octubre de 2017. Se define:
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a) En primer lugar se asignará el PR en función de dónde recaerá el peso de la intervención
inicial.
b) Si este criterio supone un desequilibrio numérico para un determinado profesional , para
liberar la sobrecarga, se contemplará la posibilidad de hacer una permuta o cambio de PR de
otra persona sin perder de vista el criterio de la afinidad o vínculo
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES

Los objetivos que nos planteamos para el año 2019 son los siguientes:
1. Definir la fase de seguimiento previa al alta.
Metodología

Creando espacios específicos
para reflexionar sobre esta fase.

Indicador

Fuente de verificación

Establecer criterios de

Documento que defina la

acceso, acciones y

fase de seguimiento.

finalización.

2 Mejorar la atención a las familias.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Conociendo la intervenciones

Realizar al menos 3

Registro de rotaciones en

grupales con familias que se

rotaciones en otros grupos

la memoria anual.

llevan a cabo en otros recursos.

multifamiliares.

Ofreciendo más espacios de

Incrementar en un 40% las

Registro de atención a

atención individual.

atenciones presenciales a

familias en la memoria

familias

anual.

Ampliando la formación del

Mantener las supervisiones

Registro de asistencia a

equipo en intervención familiar.

multifamiliares.

formación de la memoria
anual.
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3 . Impulsar más acciones que mejoren la cualificación profesional de las personas.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Ampliando la oferta de

Llevar a cabo al menos 2

Documentos de

Entrenamientos de Puestos

EPE´s nuevos.

descripción de

Específicos.

Entrenamientos.
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Realizar 4 visitas grupales a
Contactando con empresas

empresas con las personas

susceptibles de establecer

atendidas.

Ficha de actividad y

acuerdos de colaboración

Aumentar el número de

acuerdos de prácticas.

prácticas

acuerdos de prácticas
firmados.

Promoviendo la participación en

Aumentar el número de

actividades formativas

acciones formativas en las

Registro de acciones

que participan personas

formativas.

atendidas.

Favoreciendo la participación en

Aumentar el número de

actividades de voluntariado

acciones de voluntariado en

Registro de acciones de

las que participan personas

voluntariado.

atendidas

4.Realizar un acercamiento con la Asociación de Salud Mental de Leganés ASAV.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Manteniendo encuentros para

Programar 2 visitas.

Ficha de Actividad.

buscar puntos de colaboración
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ANEXO

GUÍA DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES
INTRODUCCIÓN
Desde el CRL de Leganés hemos reflexionado sobre cómo podíamos mejorar la
atención de los jóvenes derivados al recurso, concretándose esta reflexión en una Guía de
intervención que trata de dar respuesta a las necesidades específicas de este colectivo.
El acceso al empleo y la realización de un proyecto vital está condicionado por factores
inherentes a cada grupo de edad. La etapa juvenil se caracteriza por ser una época de
exploración y crecimiento profesional, donde las aspiraciones y expectativas se entremezclan
con miedos, incertidumbres, dificultad en el acceso y manejo de la información, etc. Enmarcado
en el actual contexto sociolaboral que no facilita el desarrollo de las potencialidades de los
jóvenes, somos conscientes de que este proceso de maduración se hace especialmente
complicado y se viven de manera agudizada las dificultades cuando las personas padecen un
problema de salud mental o una discapacidad.
Según el Informe “Jóvenes con discapacidad en España” (INJUVE y CERMI, 2016), en
la última década está cobrando importancia como foco de interés la Transición a la Vida Adulta
como momento crítico en la culminación de los procesos de incorporación sociolaboral. Según
N. Martínez Rueda (2002), este movimiento parte de la necesidad de desarrollar medidas para
facilitar la transición de los jóvenes con discapacidad en su proceso de convertirse en adultos
(abandonar el hogar familiar, encontrar un empleo, independencia económica, autonomía social,
identidad social, etc.). A partir de este enfoque, se hace más visible la desigualdad de
oportunidades entre los jóvenes con discapacidad, presentando grandes dificultades en los
procesos de incorporación a la vida adulta (Jenaro Río, 1998):


Dilatación de la etapa juvenil debido a las barreras endógenas y exógenas para la
emancipación de los jóvenes con discapacidad.
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Formación deficiente, escasamente relacionada con las demandas del mercado laboral.



Precarización de las condiciones del mercado laboral.



Carrera de obstáculos para alcanzar una independencia económica.



Escasez de vivienda y altos precios de compra.



Consumo de sustancias tóxicas.

A estas dificultades hay que añadir las específicas de los jóvenes con problemas de
salud mental y que venimos observando entre la población joven atendida en los CRLs a lo
largo de estos años:


Impacto y afectación de los síntomas y del tratamiento farmacológico en el desarrollo
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formativo-laboral.


Baja autoestima.



Escasa o nula red social.



Estigma social asociado a los problemas de salud mental.



Dependencia familiar.
De esta forma, la transición de los jóvenes con discapacidad a la vida adulta se convierte

en un proceso clave que debe culminar en la obtención de un empleo útil y/o una actividad
digna, en una mayor autonomía personal e independencia, en el desarrollo de unas relaciones
sociales normalizadas y en la participación social en la vida de la comunidad y en actividades
deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre (Jenaro Río, 2001).
La motivación por pensar en la forma de intervenir de forma distinta con jóvenes nace
de entender que muchas de las dificultades de cara al empleo tienen que ver más con la
condición de persona joven y menos experimentada, que con su problema de salud mental. De
este modo, queremos cuidar aspectos como facilitar el acceso al CRL y el aprovechamiento de
sus posibilidades, para evitar así la cronificación y que el recurso pueda servir como vínculo con
la comunidad, acompañando a la persona en sus primeros pasos hacia el empleo.
A continuación se expone información cuantitativa que puede ayudar en la descripción
del fenómeno:
1. Total de jóvenes entre 18 y 30 años en el municipio de Leganés y su distribución por
género.

Jóvenes (18 -30). Leganés.
23553
11611

11942

Mujeres

Hombres

Total

Fuente: Ayto. de Leganés.
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2. Total de jóvenes entre 18 y 30 años atendidos en IP José Germain y en el CRL de Leganés.
2018 IP JOSÉ GERMAIN
EDAD

JÓVENES
2018 CRL LEGANÉS

ATENDIDOS
18

82

19

65

20

59

21

46

22

52

23

61

24

50

25

51

26

50

27

50

28

43

29

54

30

55

TOTAL

663

JÓVENES ATENDIDOS [18-30]
HOMBRES

5

MUJERES

2

TOTAL

7

Fuente: Datos proporcionados por IP José Germain.

OBJETIVOS


Adaptar los procesos de acompañamiento sociolaboral del CRL a las particularidades y
necesidades específicas de la población joven.



Priorizar la mejora de su cualificación profesional.



Servir de enlace/puente a recursos especializados en jóvenes.



Facilitar la transición a la vida adulta.

PERFIL GENERAL
Jóvenes hasta 30 años que después de haber tenido un problema de salud mental,
necesiten orientación o acompañamiento en la construcción de su proyecto vital y que puedan
ser susceptibles de iniciar un proceso de formación o capacitación para el empleo.
Entre ellos:
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Jóvenes sin experiencia laboral en busca del primer empleo.



Jóvenes con necesidad de orientación profesional (orientación vocacional,
alternativas de formación, mejora de competencias, etc.…)



Jóvenes que debido a su escasa experiencia tienen dificultades en el mantenimiento
del empleo.



Jóvenes en situaciones irregulares de empleo a consecuencia de la necesidad
económica (por ej., jóvenes inmigrantes con empleo sin contrato que deseen
mejorar sus condiciones laborales).
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Jóvenes con necesidades de acompañamiento o apoyo para la utilización de
recursos normalizados de formación o empleo.

Después de un problema de salud mental es importante comenzar a trabajar lo antes
posible, para retomar contacto con la comunidad y empezar a construir un proyecto vital, donde
se recojan inquietudes y deseos que van más allá de la recuperación clínica.
Entendemos que los procesos de recuperación e inserción no son lineales y que es
posible el abordaje de un proceso de orientación profesional de manera complementaria y
simultánea al tratamiento en otros recursos específicos de salud mental como el Hospital de Día
o el CATR. Consideramos que trabajar lo vocacional y desarrollar cuanto antes un proceso de
orientación laboral puede ser un indicador de estabilidad en la construcción de un proyecto de
futuro para los jóvenes. Concebimos el CRL como un servicio o centro puente que permita el
acceso a entidades y recursos especializados en jóvenes y otros recursos de formación y empleo
normalizados.
Tratando de abordar estos aspectos, considerando prioritario atender las necesidades
particulares de los jóvenes yendo más allá del diagnóstico clínico, el proceso de intervención en
el CRL

consistirá en la construcción de un itinerario en el que de manera flexible e

individualizada se tenga en cuenta estos criterios, quedando reflejados en las distintas fases.

1. ACOGIDA Y EVALUACIÓN
Para estos perfiles, se consideran estas fases de manera conjunta. Frente al objetivo
general de la fase de evaluación centrado en la recogida de información, se prioriza,
especialmente en estos casos, la detección de las necesidades generales, la demanda, así como
las expectativas y motivación del usuario.
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De este modo, no se considera necesario acogerse a todo el protocolo de evaluación ni
que se mantengan entrevistas con todos los profesionales. El equipo de profesionales
encargados de la acogida y evaluación, estará compuesto, preferentemente, por la TAIL y la
terapeuta ocupacional.
Fundamentación y metodología.
Basado en la experiencia, nos hemos encontrado con la tendencia de que una acogida y
evaluación dilatada en el tiempo genera dificultades para vincular con el recurso, siendo en
algunas ocasiones percibido como un proceso tedioso y burocrático. Creemos que con las
personas más jóvenes, es fundamental acortar todo lo posible el tiempo que pasa desde que
accede al CRL hasta que tiene su primera experiencia formativa o laboral. Con el objetivo de
querer agilizar este proceso en consonancia con la demanda de los jóvenes y que se perciba
como recorrido fructífero y de intercambio, se establecen las siguientes acciones:
1. Se llevará a cabo una primera entrevista conjunta con la TAIL y con la terapeuta
ocupacional del CRL (cita de acogida). Se recogerá información sobre la demanda,
necesidades generales,
informará

expectativas y motivación de la persona. Asimismo, se

del “itinerario” (proceso), y de los apoyos que puede recibir del CRL

(orientación vocacional, entrenamiento en búsqueda de empleo, apoyo en el empleo,
apoyo formativo…).
2. Al entenderse esta fase, con menor presencia en el recurso y menor número de
profesionales con el fin de no saturar a la persona, se prestará especial atención a
compartir en reunión la información obtenida en esta primera cita con resto del equipo
técnico para ayudar a pensar las particularidades del caso y ayudar a la persona a
construir sus objetivos e itinerario. En el plazo máximo de un mes, se establecerá un
plan de trabajo.
3. Se realizará una segunda entrevista que atienda aspectos vocacionales con una de las
dos profesionales mencionadas anteriormente, según el caso.
Los pasos en los que se desarrolla este proceso pueden verse modificados por las
necesidades particulares de cada persona. Desde el primer momento, primará la flexibilidad y la
adaptación a las necesidades y situación de la persona atendida a la recogida de información.
Asimismo, se intentará orientar a la persona hacia acciones concretas que nos permitan
conocerla gradualmente. De este modo, a través de la información facilitada por los
profesionales del CSM en el momento de la presentación del caso, y, en valoración conjunta con
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la persona atendida, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que pueden facilitar la
vinculación con los objetivos del CRL.


Ubicación de las entrevistas: se establecerá el dónde y el cuándo; lugar: CRL, espacio
comunitario y horario: mañana o tarde, flexibles, en función de las preferencias de la
persona



Posibilidad de que sea otro usuario/joven quien presente el recurso a la persona en
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acogida. Se quiere poner en marcha, cuando exista algún usuario en atención que pueda
dar cuenta de su propia experiencia y de las metas alcanzadas.


En la línea de no saturar a la persona, llenándola de información, se ha elaborado un
folleto explicativo de los recursos y apoyos del CRL. También se ha hecho una guía
en formato lo más accesible posible, para que no abrume en esos primeros momentos al
objetivo compartido por muchos de acceso a un empleo. El soporte de la “Guía de
empleo de jóvenes”: será en función de las preferencias particulares, ésta puede ser
facilitada en formato papel, pen drive o soporte digital (Whatsapp, email). Entendemos
que proporcionar algo de la forma más concreta posible, atiende la demanda inmediata
y además puede representar un indicador del grado de compromiso de la persona joven
con su propio proceso.



Dado que los jóvenes son percibidos con gran potencial como trabajadores, se ha de
estar atentos, en tampoco inclinar la balanza totalmente en la provisión de actividades y
programas, priorizándose la escucha de las necesidades y motivaciones de la persona.

Contenidos de la evaluación.


Exploración de intereses vocacionales y de ocio, así como disponibilidad y motivación
hacia el empleo y la formación.



Análisis de competencias (digitales, básicas, transversales, personales y laborales).



Detección de necesidades formativas (cualificación profesional)



Establecimiento de objetivos e itinerario personalizado (PIR-L)

2. INTERVENCIÓN
La juventud representa una etapa vital que se caracteriza principalmente por ser un
momento crítico y de especial vulnerabilidad en el proceso de construcción de la propia
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identidad personal. El modo en que se lleve a cabo ese proceso, influirá en el posterior
desarrollo del joven en contextos diferentes como el social, el formativo y el laboral. Supone un
proceso dinámico, un movimiento de individuación en el que la separación, la autonomía y la
independencia del grupo social primario es necesaria, siendo necesario también,
paradójicamente, un movimiento de acercamiento a los otros para su construcción. Permite a la
persona disponer de la capacidad de pensar, de elegir, de decidir su propio proyecto vital, de
tener voz propia. En este proceso constructivo, entran en juego diferentes escenarios que cobran
una relevancia sustancial en el colectivo de los jóvenes como son el grupo de iguales, el ocio, la
sexualidad, las nuevas tecnologías y la familia. Para que el escenario laboral entre en escena,
consideramos que tienen que favorecerse algunas dinámicas en los diferentes escenarios. En
este sentido, especial mención tiene el escenario familiar, como agente de intervención y/o
como agente terapéutico y de apoyo en el proceso laboral de los jóvenes, así como el grupo de
iguales y el uso de nuevas formas de comunicación, a través de los dispositivos móviles.
Durante la fase de intervención, el objetivo primordial serán las acciones orientadas a
mejorar la cualificación profesional de los jóvenes, facilitándoles oportunidades de formación y
capacitación en entornos destinados prioritariamente a jóvenes, fomentando de esta forma su
desarrollo entre iguales así como la mejora de su red social, área especialmente vulnerable en el
caso de jóvenes con problemas de salud mental.
A continuación se recogen algunas de estas acciones a modo de resumen, entendiendo
que éstas se irán desarrollando y adaptando a cada caso particular:


Información adaptada sobre recursos formativos y laborales, centrada en recursos de su
entorno y del resto de la comunidad de Madrid. Para ello, se mantendrán atenciones
individuales orientadas a saber cómo hacer un buen uso de la Guía de Empleo para
Jóvenes facilitada en el momento de la acogida en el CRL.



Derivación a programas y entidades especializados en capacitación y mejora de la
empleabilidad de jóvenes (con o sin discapacidad). Entre otros: Fundación Íter,
Fundación Tomillo, Norte Joven, YMCA, Cruz Roja, Programas de Formación Dual,
Certificados de Profesionalidad, etc.



Cualquier otra acción que facilite el acceso o el mantenimiento de una actividad
formativa o laboral (acompañamiento y apoyo a la formación y a la búsqueda de
empleo, seguimiento formativo o laboral…)
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Las intervenciones podrán llevarse a cabo mediante sesiones individuales o grupales en
caso de que se considere favorable la creación de un grupo específico de jóvenes dentro del
recurso para trabajar contenidos de interés común.

3. SALIDA
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Quizás es el proceso de salida donde menos experiencias definitorias tenemos. Por ello,
entendemos esta fase como un momento en construcción en el que identificar necesidades
específicas de las personas en esta etapa de la vida. Nuestro punto de mira, radica en que los
jóvenes se mantengan en el recurso el tiempo estrictamente necesario, observando como poco
deseable la institucionalización, entendiendo esta como un vínculo de dependencia entre la
institución y la persona, y no como una mera cuestión temporal. El objetivo es favorecer el uso
de recursos donde se conecte con iguales y existan programas específicos que fomenten la
motivación y la inserción.
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