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INTRODUCCIÓN.
El Centro de Rehabilitación Laboral de “Torrejón de Ardoz” es un centro propio
dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de Madrid.
La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad sin ánimo
de lucro que tiene por misión la atención integral de las personas con trastorno mental grave
mediante la promoción y gestión de toda la tipología de recursos de atención social existentes,
la tutela y protección legal de personas incapacitadas judicialmente, la promoción de programas
y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y la 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.
El centro está integrado dentro de la Red Pública de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental Grave y Duradera, dependiente de la Subdirección General de Atención a la
Discapacidad y Enfermedad Mental de la mencionada Consejería. El dispositivo se rige por el
Decreto 122/1997 de 2 de octubre, por el que se establece el Régimen Jurídico Básico del
Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de
personas afectadas de enfermedades mentales, en diferentes centros de servicios sociales
especializados.
La creación y puesta en marcha de los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL en
adelante) se plantea desde la antigua Consejería de Asuntos Sociales como apoyo a personas
con enfermedad mental grave y duradera que, por diversas razones, no están en condiciones de
acceder directamente al mundo laboral o de enfrentarse y manejar de un modo autónomo las
diversas exigencias que implica la integración laboral en sus diferentes componentes de
elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo y que, por tanto, requieren un
proceso de rehabilitación laboral que los prepare para el trabajo.
El CRL Torrejón de Ardoz se inauguró en 2004 y cuenta con una capacidad de 55
plazas, dando cobertura a los distritos de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (antigua Área
3) y a los distritos de Coslada y San Fernando de Henares (antigua Área 2), en un horario de
atención interrumpida de 8:00 a 18:00 horas. Respecto a esta última, destacamos que en julio de
2018 se inaugura un nuevo CRL en Coslada, por lo que las nuevas derivaciones serán para ese
centro. De este modo, en el CRL Torrejón de Ardoz sólo continuamos trabajando con aquellas
personas de esos distritos que quieren seguir con la intervención y no cambiar al nuevo recurso.
Así, una vez que finalicen sus recorridos por nuestro recurso, ya no prestaremos atención a
usuarios de Coslada y San Fernando de Henares.
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Los datos de ubicación y contacto son:
Avenida de Madrid nº 37
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
Tlf: 916555770
E-mail: crltorrejon@fundacionmanantial.org
El centro está integrado dentro del conjunto de recursos comunitarios de la zona, con
zonas de ocio, parques, bares, polideportivos, centro cívico y demás establecimientos que
permiten una normalización en el uso de estos recursos por parte de los usuarios que acuden al
recurso. El edificio, de 800 m2 de superficie, alberga también las actividades propias de un
Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), un Centro de Día (CD) y un Equipo de Apoyo
Socio-Comunitario (EASC), contando cada dispositivo con un espacio bien delimitado y
diferentes profesionales que atienden las necesidades psicosociales, laborales y de soporte social
de las personas con algún tipo de enfermedad mental grave y duradera.
Cuenta con un equipo compuesto por:
1. Director
2. Terapeuta ocupacional
3. 3 Jefes de taller
4. Preparadora Laboral
5. Psicólogo
6. Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral
7. Administrativo
8. Auxiliar de limpieza
En este año se han producido dos cambios significativos en el equipo. En junio se ha
incorporado Andrés Brunelli a la Dirección, con una estimación de ocupación del puesto de un
año aproximadamente, en sustitución de Silvia Benito. En esa misma época Ricardo de Arce
Borda hace lo propio, pero de modo indefinido, como Jefe de taller en lugar de Antonio
Carralón, que pasa a ocupar el mismo puesto de trabajo en el nuevo CRL Parla, gestionado
también por Fundación Manantial.
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1.1 Funcionamiento interno.

El CRL Torrejón de Ardoz ajusta su organización y funcionamiento al diseño global de
Centro de Rehabilitación Laboral establecido por la Dirección General de Servicios Sociales de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a través de la Red de
Recursos Públicos de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera.
Los CRL constituyen, desde el ámbito de servicios sociales especializados, un recurso
específicamente diseñado para favorecer la rehabilitación vocacional-laboral de las personas con
enfermedad mental grave y duradera que se encuentran viviendo en la comunidad, de modo que
propicien y apoyen su integración laboral en la empresa ordinaria, sistemas de autoempleo o, en
su caso, en fórmulas de empleo protegido.
Los objetivos que guían el trabajo y actividades del CRL son los siguientes:
- Posibilitar la rehabilitación laboral, propiciando que los usuarios adquieran conocimientos,
destrezas y competencias técnicas y personales necesarias para acceder y manejarse
adecuadamente en el mundo laboral.
- Propiciar y apoyar la inserción laboral en la empresa ordinaria o, en su caso, en fórmulas de
empleo protegido, autoempleo, etc., de aquellos usuarios que, tras un proceso de
rehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.
- Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de formación profesional
y con el mercado laboral existente.
- Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de
aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave
y duradera.

El perfil del usuario atendido en el CRL debe cumplir con los requisitos expuestos a
continuación:
- Tener una enfermedad mental grave y duradera.
- Tener una edad entre 18 y 55 años, con toda la flexibilidad necesaria respecto al límite
superior de edad.
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- Carecer de un impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.
- No estar en una situación psicopatológica activa no controlada.
- Tener un nivel adecuado de autonomía personal y social.
- Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la integración laboral.
En cuanto a la derivación y acceso, el CRL Torrejón de Ardoz trabaja en estrecha
colaboración y coordinación con los Centros de Salud Mental (CSM en adelante) de los distritos
de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Coslada (recordamos que, desde julio de 2018, ya no
recibimos derivaciones de este CSM).
Todos nuestros usuarios son atendidos en el Programa de Continuidad de Cuidados de
estos CSM, responsables de su atención, tratamiento psiquiátrico y seguimiento. Son los
profesionales de referencia de cada usuario en el CSM quienes proponen la derivación de sus
pacientes al CRL en las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un informe que describe
la problemática de su funcionamiento socio-laboral y de integración laboral y la necesidad de
una intervención específica de rehabilitación laboral. Los usuarios deben continuar en atención
en su CSM durante su proceso en el CRL.
El CRL Torrejón trabaja desde una filosofía centrada en el usuario y se rige por el
principio de horizontalidad como posicionamiento profesional frente al trato con el usuario.
Potenciamos los saberes, destrezas y competencias de cada persona que inicia un proceso con
nosotros, acompañándolos en la construcción de un proyecto de vida más allá de la patología,
que recoja sus deseos e inquietudes, y de una identidad personal valiosa. Nuestra meta es que el
CRL pueda constituir un espacio seguro en el que atreverse a experimentar otras realidades y
roles que los acerquen a un proyecto de vida de forma autónoma.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
2.1. Tabla de movimiento anual.

DATOS DE ATENCIÓN DURANTE EL 2018
Usuarios en atención a 01/01/2018

55

Usuarios en lista de espera a 01/01/2018

14

Total Derivaciones y rederivaciones

21

Derivaciones durante el año

18

Rederivaciones durante el año

3

Total entradas

17

Inician

14

Reinician

3

Total salidas

16

Altas

4

Bajas

6

Abandonos

6

Total usuarios atendidos durante el año

8

72

Hombres

44

Mujeres

28

Usuarios en atención a 31/12/2018

56

Usuarios en lista de espera a 31/12/2018
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2.2. Derivaciones recibidas en el último año.
2.2.1.

Derivaciones por meses, áreas y distritos.

DERIVACIONES POR MES, ÁREA Y DISTRITO
Áreas
2

3

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Coslada y San
Fernando

4*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Torrejón de Ardoz

0

2

2*

0

3

0

0

0

3

0

0

0

10

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Francisco
Díaz

0

1*

0

0

0

0

1

0

0

0

2

5

4

3

2

0

3

1

2

0

3

0

2

21

Distritos

Alcalá
de
Henares

SSM

TOTAL

Jul Ago Sep

Oct Nov Dic Total

1
1

* Existen 3 rederivaciones.

Derivaciones por distritos

19%

33%
Coslada y San Fernando
Torrejón
Alcalá
48%

Las derivaciones sufrieron una disminución porque, desde julio, ya no se produjeron
desde el CSM Coslada por la ya nombrada apertura de un centro en su distrito.
En relación a los otros CSM, el número de derivaciones se mantuvo en los niveles del
año pasado.
Una de los objetivos que estamos planteando en las coordinaciones es que haya más
acceso de jóvenes y mujeres al recurso, en tanto colectivos más propensos a la exclusión. En el
Memoria “CRL Torrejón”
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caso de la población joven, también se inscribe en la evidencia de los beneficios de una atención
temprana integral que, por lo tanto, incluye la dimensión laboral.

2.2.2. Derivaciones por sexo y edad.
DERIVACIONES POR SEXO Y EDAD
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

6*

2

8

31-50

8**

5

13

51-65

0

0

0

TOTAL

14

7

21

**2 son rederivaciones

*1rederivación

Derivaciones por sexo y edad
9

8

8
7
6

6
5

5

Hombres

4

Mujeres

3

2

2

1

0

0
18-30

31-50

2.2.3. Personas no aceptadas durante el año.
No ha habido ninguna persona no aceptada durante el año.
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2.2.4. Personas retiradas de lista de espera.
PERSONAS RETIRADAS DE LA LISTA DE ESPERA EN EL ÚLTIMO
AÑO
Motivos de la retirada:
Perfil no compatible

1

Cambio de domicilio

1

Derivación a otro recurso

6
TOTAL

8

2.3. Entradas en el año.
2.3.1. Entradas nuevas por meses, áreas y distritos.

ENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO
Áreas
2

3

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Coslada y San
Fernando

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Torrejón de Ardoz

0

1

0

0

0

0

1

1

1

2

0

1

7

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Francisco
Díaz

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

0

2

0

0

2

1

1

3

0

2

14

Distritos

Alcalá
de
Henares
TOTAL

SSM
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2.3.2. Reentradas nuevas por meses, áreas y distritos.

REENTRADAS POR MES, ÁREA Y DISTRITO
Áreas
2

3

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Coslada y San
Fernando

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torrejón de Ardoz

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Francisco
Díaz

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

3

Distritos

Alcalá
de
Henares

SSM

TOTAL

Jul Ago Sep

2.3.3. Entradas y reentradas por sexo y edad.
ENTRADAS Y REENTRADAS POR SEXO Y EDAD

12

EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

4

3

7

31-50

6

4

10

51-65

0

0

0

TOTAL

10

7

17

Oct Nov Dic Total
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Entradas y reentradas por sexo y edad
9

8

8

7
6
5

Hombres

4

3

3

2

Mujeres

3

1

1

1

0
18-30

31-50

51-65

2.4. Salidas en el año.
2.4.1. Salidas por áreas y distritos.

SALIDAS DEL CENTRO DISTRIBUIDAS POR ÁREA Y DISTRITO
ÁREAS

2

3

DISTRITOS
SSM

Alcalá de Henares
Total

Coslada y San Fernando

Torrejón

Puerta de
Madrid

Francisco
Díaz

8

5

1

2

SALIDAS

16

*2 son resalidas
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Salidas por áreas durante 2018
Área 3
8

18
16

14
12
10

Área 2
8

8
6
4
2
0

Coslada y San Fernando

Alcalá y Torrejón

Salidas por distritos

19%

50%

31%

Coslada y San Fernando
Torrejón
Alcalá de Henares

Cuatro de las salidas producidas en el distrito de Coslada y San Fernando
(sobre un total de 8), se debieron a la derivación al nuevo CRL de la zona.

2.4.2. Distribución de salidas por sexo y edad.

SALIDAS POR SEXO Y EDAD
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

1

3

4

31-50

8*

3*

11

51-65

0

1

1

TOTAL

9

7

16

*2 Resalidas

14

GESTIÓN TÉCNICA

Salidas por sexo y edad
9

8

8
7
6

5
Hombres

4

3

3

Mujeres

3
2

1

1

1
0

18-30

31-50

51-65

2.4.3. Distribución de las altas y las bajas producidas durante el año.

Nº usuarios que han finalizado su atención
ALTAS
Nº de total de altas
Nº de altas por:
Integraciones laborales
Formación prolongada
Derivación a otro recurso
Empleo
Objetivos cumplidos
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de
alta
BAJAS
Nº total de bajas
Número de bajas por:
Derivación a otro recurso
Cambio de domicilio
Abandono por decisión familiar
Incumplimiento de perfil
Inadecuación al recurso
Fallecimiento
Otros motivos
ABANDONO VOLUNTARIO
Nº total de abandonos
En evaluación
En intervención
Abandono por decisión familiar

Memoria “CRL Torrejón”

16

4
0
0
0
3
1

6
4
0
0
1
1
0
0
6
3
3
0
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Este año las altas han sido menos que el año pasado (4 y 10 respectivamente). Una de
las causas, además de las circunstancias particulares de cada caso, es el apoyo que se sigue
dando cuando se produce una integración laboral; metodología que consideramos central en los
procesos de recuperación, en tanto la actividad laboral funciona tanto como vertebradora de una
vida nueva como promotora de intensas angustias que es menester atender.

2.4.4. Lista de espera a final de año por área y distrito.
Área: 2

Área: 3

Personas en
Lista de Espera

Coslada y

Torrejón de

por Área y Distrito

San Fernando

Ardoz

6
0

Personas en lista de
espera a 01/01/2018
Personas en lista de
espera a 31/12/2018

Alcalá de Henares
Total

Puerta de

Francisco

Madrid

Díaz

5

1

2

14

4

0

3

7

En el presente ejercicio la lista de espera se ha disminuido, intentando que la gente no
permanezca demasiado tiempo en ella y prestando atención al momento subjetivo de cada cual
en el momento de llamarlos.
La proporción entre derivaciones y lista de espera según distrito es similar al año
pasado, siendo el CSM Torrejón el que más deriva y el que más lista de espera tiene.
Recordamos que los CSM de Alcalá de Henares derivan, en primera instancia, a los recursos de
su distrito.
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Lista de espera a final de año por distrito
0%

Coslada y San Fernando

43%

Torrejón
57%

Alcalá

LISTA DE ESPERA A FINAL DE AÑO POR SEXO Y EDAD
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

2

1

3

31-50

2

2

4

51-65

0

0

0

TOTAL

4

3

7
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2.4.5. Tiempo medio en lista de espera de las personas incorporadas en el último
año
Tiempo medio de espera de las personas que se han

102.9 días

incorporado en el último año*
*(Tiempo entre la derivación y la primera cita).

En 2018 el tiempo medio entre la derivación y la primera cita ha vuelto a bajar. Si bien
la diferencia con el año pasado es pequeña, la tendencia reduccionista se mantiene.

2.5.

Programa de becas

En total, han sido 11 los usuarios beneficiaros del Programa de becas, muy similar al
año anterior. Los criterios que se siguieron para adjudicarlas han sido, siempre, rehabilitadores,
enmarcándose en los objetivos de recuperación de cada persona.
Beca de comedor
Durante el 2018 se han beneficiado de la beca de comedor 5 usuarios.
Beca de transporte
En el mismo período, 10 usuarios han sido beneficiarios de una beca de transporte. En
total se han concedido 7 abonos de transportes mensuales, 2 becas semanales y 1 billete
sencillo.
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3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Ingresos psiquiátricos de los usuarios atendidos durante
el último año

Nº

Nº de usuarios con ingresos

4

Nº total de ingresos

6

Durante este año han sido hospitalizados 4 usuarios en total. Se han producido un total
de 6 hospitalizaciones ya que dos de los usuarios sufrieron una recaída. Los ingresos se han
llevado a cabo en las Unidades de Hospitalización Breve del Hospital Nuestra Señora de La Paz,
la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Henares (Coslada) y la Unidad de Psiquiatría del
Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).
Como datos relevantes hay que destacar que solamente 2 usuarios han precisado
ingresos en más de una ocasión. En uno de estos casos, las hospitalizaciones han durado dos y
tres meses respectivamente debido a la complejidad de su psicopatología.
Cada vez que un usuario ha requerido de hospitalización psiquiátrica se ha intentado
llevar a cabo una visita en cada unidad para conocer la evolución del caso y para establecer
coordinaciones con los profesionales intervinientes durante los períodos de crisis.
El resto de ingresos han sido de una duración breve, de dos o tres semanas
aproximadamente. Casi todos los usuarios han alcanzado un nivel de mejoría clínica importante,
retomando el contacto con el centro y/o con su actividad laboral con normalidad.
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y
CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO DE LOS USUARIOS.
4.1. Datos socio-demográficos de los usuarios INCORPORADOS al centro en el año.
4.1.1. Sexo de los usuarios incorporados.

Sexo usuarios incorporados durante el año

Nº

%

Varones

10

59

Mujeres

7

41

TOTAL

17

100

Sexo de los usuarios incorporados

41%

Varón
Mujer

59%

Este curso se verifica una tendencia a incorporar un mayor número de mujeres (41 %
frente al 32 % de 2017), si bien los varones siguen siendo mayoría. En 2018 las incorporaciones
masculinas supusieron un 18 % más que las femeninas, mientras que el año anterior la cifra era
del 36 %.
Como ya se señaló, la incorporación de mujeres al centro constituye uno de los
objetivos que compartimos con los CSM y la Consejería.
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4.1.2. Edad de los usuarios incorporados.

Edad de los usuarios incorporados durante el año
Edad

Nº

%

<20

1

5.9

20-24

1

5.9

25-29

2

11.8

30-34

4

23.4

35-39

6

35.3

40-44

2

11.8

45-49

0

-

50-54

1

5.9

55-60

0

-

61-65

0
17

100

Total

Distribución por edad de los usuarios incorporados
7
6

6
5
4

4
3

Nº de usuarios
2
1
1

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

<20

50-54

0

0

0

0

61-65

1

45-49

1

55-60

2

2

La franja etárea de los usuarios incorporados no ha variado demasiado en relación a
otros años. El objetivo es dar más cabida a gente joven.
La dimensión laboral puede operar como un elemento diferencial en el proceso de
recuperación de cualquier persona, especialmente en aquellas que han sufrido unas primeras
crisis subjetivas.
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4.1.3. Estado civil de los usuarios incorporados.

Estado civil incorporados durante el año
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados o divorciados

Nº
14
2
1
17

Total

%
82.3
11.8
5.9
100

Estado civil de los incorporados

6%
12%
Soltero
Casado/Pareja de hecho
Divorciado/Separado
82%

4.1.4. Usuarios incorporados en el año con hijos.

Usuarios incorporados en 2018 con hijos
Sí
1
2
3
No
Total

22

Nº
3
1
2
0
14
17

%
17.6
34
66
82.4
100
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Nº de hijos de los incorporados

12%
6%
Ningún hijo
Un hijo
Dos hijos
82%

4.1.5. Situación laboral de los usuarios incorporados.

Situación laboral de los usuarios incorporados
Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario
estar inscrito en la ORE)
Desempleado (no es necesario estar inscrito en la
ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)
No se conoce
Total

Memoria “CRL Torrejón”

Nº
6

%
35.3

0

-

8

47

0
1
2
17

5.9
11.8
100
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Situación laboral de los incorporados

12%
Desempleado
47%

Jubilado, pensionista
Trabajando

35%

No se conoce

6%

4.1.6. Experiencia laboral de los usuarios incorporados.
Experiencia laboral
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce

Nº
14
13
1

Total

0
3
17

%
82.4
92.8
7.2
17.6
100

Experiencia laboral de los usuarios incorporados

18%
Sí, más de un año

6%

Sí, menos de un año
No se conoce
76%
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4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados.
Ingresos económicos de los usuarios incorporados
Nº
Usuarios con ingresos propios
Sí
13
No
4

%
76.5
23.5

Menos de 300 €
De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
Más de 901 €
No se conoce

1
3
6
2
1

7.7
23.1
46.1
15.4
7.7

Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RAI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Herencia
Subsidio por desempleo
Otros (trabajo sin contrato)
No se conoce
Total usuarios incorporados

3
2
0
6
0
0
0
0
1
1
17

23.1
15.4
46.1
7.7
7.7
100

Procedencia de los ingresos de los incorporados

8%

8%

15%
Pensión contributiva
Pensión no contributiva
23%

Trabajo
Otros

46%
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Nivel de ingresos de los usuarios incorporados
No se conoce

1

Más de 900€

2

De 601 a 900€

6

De 301 a 600€

Nº Usuarios

3

Menos de 300€

1
0

2

4

6

8

Tanto el número de usuarios incorporados este año que se hallaban trabajando como el
nivel de ingresos no muestran diferencias reseñables respecto a los valores del año pasado.

4.1.8. Tipo de convivencia de los usuarios incorporados.
Tipo de convivencia de los incorporados
Solo
Con el cónyuge, o pareja de hecho
Con los padres
Con el padre o la madre
Con otros familiares
Con los hijos
Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).
Otros (habitación en piso compartido)
Total

Nº
0
3
7
3
0
0

%
17.6
41.3
17.6
-

3

17.6

1
17

5.9
100

4.1.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios.
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No se conoce
No
En trámite

%

15

88.2
9
4
2

Total
26

Nº

1
1
17

60
26.7
13.3
5.9
5.9
100
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Grado de discapacidad de los incorporados

6%
6%
33-64%
12%

>64%
No se conoce
53%

En trámite

23%

No

Como en años anteriores, destaca la gran mayoría de usuarios incorporados que poseen
la certificación del grado de discapacidad, variable a tener en cuenta tanto para acceder a ofertas
de trabajo que la requieren como para valorar su influencia en el sentimiento de sí mismo de
cada uno de ellos.

4.1.10. Nivel educativo de los usuarios incorporados.
Nivel educativo
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,
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Se desconoce
Total

Memoria “CRL Torrejón”

Nº

%

2

11.8

4

23.4

1
2
3
1
2
2
17

5.9
11.8
17.6
5.9
11.8
11.8
100
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Nivel educativo de los incorporados
Se desconoce

2

G. superior universitario

2

G. medio universitario

1

F. P.2º grado

3

F.P. 1º grado

Nº de usuarios

2

Bachiller superior

1

Bachiller elemental

4

Enseñanza primaria

2
0

1

2

3

4

5

Dentro de este apartado, podemos señalar la disminución de personas con Bachiller
elemental y superior y el aumento de aquellas con un título universitario superior.

4.2. Datos socio-demográficos de los usuarios ATENDIDOS
4.2.1. Sexo de los usuarios atendidos.
Sexo usuarios atendidos

Nº

%

Varones

44

61.1

Mujeres

28

38.9

TOTAL

72

100

El porcentaje de mujeres atendidas ha subido levemente. El dato no es sumamente
significativo por sí mismo, pero señala una tendencia que pretendemos consolidar.
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4.2.2. Edad de los usuarios atendidos.
Edad de los usuarios atendidos 2018
Edad
Nº
<20
1
20-24
4
25-29
5
30-34
15
35-39
18
40-44
14
45-49
8
50-54
5
55-60
2
61-65
0
Total
72

%
1.4
5.6
6.9
20.8
25
19.5
11.1
6.9
2.8
100

4.2.3. Estado civil de los usuarios atendidos.
Estado civil de los usuarios atendidos
Solteros
Casados / pareja de hecho
Separados
Divorciados
Total

Nº
59
7
1
5
72

%
82
9.7
1.4
6.9
100

4.2.4. Usuarios atendidos con hijos.
Usuarios con hijos
Sí
1
2
3
No

Nº
14
7
5
2
Total
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%
19.4

58
72

50
35.7
14.3
80.6
100
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4.2.5. Situación laboral de los usuarios atendidos.
Situación laboral de los atendidos en 2018
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)
Estudiante
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben
PNC)
No activo
No se conoce
Total

Nº
39

%
54.2

0

-

26
0

36.1
-

2

2.8

3
2
72

4.2
2.8
100

Destacamos el incremento de un 15 % de usuarios en situación laboral al final de
año activa respecto al curso anterior.

4.2.6. Experiencia laboral de los usuarios atendidos.

Experiencia laboral atendidos 2018
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce

%

67

93.1
62
5

Total

30

Nº

1
4
72

92.5
7.5
1.4
5.5
100
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4.2.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos.

Ingresos económicos de los usuarios atendidos 2018
Nº

%

62
10

86.1
13.9

Usuarios con ingresos propios
Sí
No
Nivel de ingresos
Menos de 300 €
De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
Más de 901 €
No se conoce

4
18
26
12
2

6.4
29
42
19.4
3.2

11
4
1
35
1
1
5
1
3
62

17.7
6.4
1.6
56.5
1.6
1.6
8.2
1.6
4.8
100

Nº
7
8
23
16
2
2
7
1
3
3
72

%
9.7
11.1
31.9
22.2
2.8
2.8
9.7
1.4
4.2
4.2
100

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Subsidio por desempleo
Hijo a cargo
Otros (trabajo sin contrato)
No se conoce
Total usuarios con ingresos

4.2.8. Tipo de convivencia de los usuarios atendidos.
Tipo de convivencia 2018
Solo
Con el cónyuge o pareja de hecho
Con padres
Con padre o madre
Con hermanos
Con los hijos
Miniresidencia, piso o pensión
Piso protegido
Con otros familiares
Otros(2piso compartido)( 1con amigo)
Total
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4.2.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos.
Declaración de minusvalía 2018
Sí
33-64
>64
No se conoce
No
En trámite

Nº
65

%
90.3
41
22
2

Total

6
1
72

63.1
33.8
3.1
8.3
1.4
100

Un dato significativo es el amplísimo número de personas atendidas que poseen la
calificación del grado de discapacidad.

4.2.10. Nivel educativo de los usuarios atendidos.
Nivel educativo
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
Se desconoce
Total

Nº
0

%
-

7

9.7

24

33.3

15

20.8

9
3
1
8

12.5
4.2
1.4
11.1

3

4.2

2
72

2.8
100

4.2.11. Situación jurídica de los usuarios atendidos.
Situación jurídica de los usuarios atendidos
Ninguna
Curatela/tutela patrimonial
Tutela
Total

32

Nº
71
0
1
72

%
98.6
1.4
100
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4.3. Datos clínico-psiquiátricos de los INCORPORADOS
4.3.1. Diagnóstico principal de los usuarios incorporados.

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados durante el año
Diagnóstico principal

Nº

%

10

58.9

3

17.6

Trastornos del estado de ánimo

3

17.6

Síndrome de Asperger

1

5.9
100

Esquizofrenia
y
otros
psicóticos
Trastornos de personalidad

trastornos

Total

17

El diagnóstico de Esquizofrenia continúa siendo el que predomina entre los nuevos usuarios
del centro.

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados

Síndrome de Asperger

1

Trastornos del estado de ánimo

3

Trastornos de la personalidad

3

Nº usuarios

Esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos

10
0
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2

4

6

8

10

12
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4.3.2. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados.

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados
Diagnóstico asociado
Sí

Nº

%

5

29.4

Trastornos del estado de ánimo

1

20

Fobia social

1

20

Trastorno dependencia cocaína

1

20

Trastorno obsesivo compulsivo

1

20

Trastorno de la conducta alimentaria

1

20

No
Total

12

70.6

17

100

Diagnóstico asociado de los incorporados
14
12
12
10
8
6

Nº usuarios

5

4
2
0
Sí

No

4.3.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de
Salud Mental hasta la incorporación al centro.
(Primer ingreso psiquiátrico en su defecto).

Tiempo de evolución de los usuarios incorporados (en años)
Tiempo de evolución*

34

Nº

%

Menos de 2

3

17.6

De 2 a 5

1

5.9

De 6 a 10

5

29.4

Más de 10

8

47.1
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Tiempo de evolución desde el primer contacto con los
Servicios de Salud Mental de los usuarios incorporados

Más de 10

8

De 6 a 10

5
Nº usuarios

De 2 a 5

1

Menos de 2

3
0

2

4

6

8

10

Si bien se aprecian algunos cambios favorables con la derivación de algunas personas
con un tiempo de evolución de su enfermedad de menos de 2 años (18 % de los casos), todavía
el grueso de gente que accede al recurso lleva mucho tiempo desde que contactó con el CSM.
Nuevamente, el objetivo es que esta pequeña tendencia adquiera, cada vez, mayor peso.

4.3.4. Otras enfermedades en los usuarios incorporados.

Otras enfermedades en los usuarios incorporados
2018
Tiene
No tiene
Total

Nº

%

2
15
17

11.8
88.2
100

4.3.5. Otros problemas asociados en los usuarios incorporados.
Otros problemas asociados en los incorporados
Tiene
Discapacidad intelectual
Compras compulsivas
Consumo de drogas
No tiene

%

8
2
1
5
Total
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Nº

9
17

47.1
25
12.5
62.5
52.9
100
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Otros problemas asociados de los incorporados

47%

Tiene
No tiene

53%

4.4. Datos clínico-psiquiátricos de los usuarios ATENDIDOS
4.4.1. Diagnóstico principal de los usuarios atendidos durante el año.

Diagnóstico principal usuarios atendidos durante el año 2018
Diagnóstico principal
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos generalizado del desarrollo
Trastorno esquizoafectivo
Trastorno de la ansiedad
Trastorno obsesivo compulsivo
Síndrome de Asperger
Total

Nº
42
14
8
2
3
1
1
1
72

%
58.3
19.4
11.1
2.8
4.2
1.4
1.4
1.4
100

4.4.2. Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos durante el año.

Diagnóstico asociado atendidos 2018

Nº
17*

Sí
Esquizofrenia
Trastornos del estado de ánimo
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastornos de la personalidad
No

2
5
3
2
Total

55
72

%
23.6
11.8
29.4
17.6
11.8
76.4
100

* 5 de ellos de otras categorías: 2 fobia social, 1 ansiedad, 1 dependencia cocaína y 1trastorno conducta alimentaria.

36

GESTIÓN TÉCNICA

4.4.3. Tiempo de evolución desde el primer contacto con los Servicios de Salud
Mental hasta la incorporación al centro.
(Primer ingreso psiquiátrico en su defecto).
Tiempo de evolución de los usuarios atendidos (en años)
Tiempo de evolución
Nº
%
Menos de 2
3
4.2
De 2 a 5
9
12.5
De 6 a 10
18
25
Más de 10
42
58.3
Total
72
100

4.4.4. Otras enfermedades en los usuarios atendidos durante el año.
Otras enfermedades atendidos 2018
Tiene
Pólipos en la vejiga
Hemiparesia derecha
Lesión grave tobillo derecho
Bronquitis crónica
Epilepsia
Cataratas
Trastorno de la alimentación
Se desconoce
No tiene
Total
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Nº
8
1
1
1
1
2
1
1
0
64
72

%
11.1
12.5
12.5
12.5
12.5
25
12.5
12.5
88.9
100
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4.4.5. Otros problemas asociados en los usuarios atendidos en el año.

Otros problemas asociados en los usuarios atendidos 2017
Nº
%
Tiene
23
31.9
Alcoholismo
4
17.4
Consumo
15
65.2
Ludopatía
1
4.3
Discapacidad intelectual
2
8.8
Compras compulsivas
1
4.3
No tiene
48
66.7
Se desconoce
1
1.4
Total
72
100
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5. DATOS DE OCUPACIÓN.
5.1.

Personas atendidas en el último año.

Área: 2

Área: 3

Alcalá de Henares
Coslada y
San Fernando

Personas Atendidas
en el año por Área,
Distrito y SSM

21

Total

Torrejón de
Ardoz

30

Puerta de
Madrid

Francisco
Díaz

8

13

72

Nº de Personas Atendidas por Sexo y Edad
Sexo

Edad

Total

Hombre

Mujer

18-30

31-50

51-65

44

28

13

54

5

Nº de Personas
Atendidas
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6. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN
LABORAL.
Usuarios en atención a final de año por fases.
Usuarios en atención a 31/12/2018 en:

Nº

%

Fase de acogida

0

-

Fase de evaluación

3

5.4

Fase de intervención

46

82.1

Fase de seguimiento

7

12.5

Usuarios en atención por fases

13%

5%

F. Evaluación
F. Intervención
F. Seguimiento
82%

6.1. Fase de acogida.
Meses

Nº Acogidas

Meses

Nº Acogidas

Enero

0

Julio

3*

Febrero

2

Agosto

1

Marzo

1

Septiembre

1

Abril

4**

Octubre

3

Mayo

0

Noviembre

0

Junio
0
TOTAL ACOGIDAS

Diciembre

2

**2 son reentradas. *1 es reentrada.

40

17
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6.2. Evaluaciones individuales a usuarios.
Evaluaciones individuales a usuarios
Nº total de usuarios evaluados

Nº total de sesiones

20

244

Nº total de evaluaciones realizadas en:
Despacho

116

Talleres

128

Distribución de sesiones por Taller
Taller Horticultura y Jardinería

90

Taller de Oficios Múltiples

28

Taller de Nuevas Tecnologías

10

Este año se aprecia una disminución considerable en las sesiones de evaluación
realizadas por los Jefes de taller y una diferencia entre los talleres, cosa que se debe a
una modalidad que intenta ser más ágil y menos invasiva para el usuario. Así, muchas
de estas sesiones se realizan de forma conjunta. Al tiempo que se procura tener muy en
cuenta los intereses del usuario para producir un vínculo rápido con el centro y una
motivación con la tarea.

Sesiones por taller
100

90

90
80
70
60
50

40

28

30
20

10

10
0
Hortícultura y Jardinería
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Espacios de evaluación
116

128

Despacho

Talleres

6.3. Evaluaciones individuales a familias.
EVALUACIONES A FAMILIAS
Nº total de familias evaluadas

Nº total de sesiones con familias

4

5

Durante la fase de evaluación se ha intentado incorporar a las familias de los usuarios
para facilitar el contacto con los profesionales del centro.
Este año cuatro familias han colaborado activamente en el proceso de evaluación de los
usuarios y algunas continúan manteniendo contacto de forma regular con el Psicólogo. El resto
de las familias de los nuevos usuarios que se han incorporado durante este año no han
participado en la fase de evaluación por decisión de los propios usuarios o por la imposibilidad
de asistir al centro por incompatibilidad de horarios.
En todos los casos se ha propuesto la participación de alguno de los miembros de su
familia de origen explicando los posibles beneficios de puede aportar la visión de la familia en
el proceso de recuperación.

42
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6.4. Fase de intervención.
6.4.1. Talleres laborales.
TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA
TALLER HOJA
TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER HOJA:
Mantenimiento de las zonas ajardinadas del centro:


Desbroce



Arado del terreno y movimiento de tierras



Trabajos de poda y perfilado



Reposición de plantas



Instalación de la red de riego en zonas del

jardín donde no existía.


Plantación de vivaces y flor de temporada



Cuidado de plantas de bonsáis.

Mantenimiento de jardines Colegio Uno de Mayo y zonas ajardinadas de la Avenida de Madrid:


Limpieza de residuos y restos vegetales



Eliminación de malas hierbas



Perfilado de setos



Poda de arbustos
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Trabajos hortícolas:


Plantación de plantas de huerto



Plantación de fresas en bancales



Aplicación de tratamiento ecológico para
eliminación del pulgón.



Realización de semilleros para flores del
huerto



Esquejes y división en matas en fresones

Otros trabajos realizados:

44



Mejora y limpieza de las zonas ajardinadas de la Mini residencia de Torrejón



Trasplante de maceta de plantas de interior de la Mini residencia de Torrejón
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MOVIMIENTOS TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA
TALLER HOJA
USUARIOS
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018

5

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller HOJA durante el año
Motivo de la SALIDA

8
7

Cambio de taller

1

Abandono/ Salida definitiva
Recurso formativo
Inserción laboral
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller HOJA
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo

3
0
3
1

Formación

0

Inserción laboral
Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal

1
1

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2018

6

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER
Distribución de usuarios por género
Hombres

13

Mujeres

7

54 %

6

46 %

INTERVENCIONES TALLER HOJA
Nº de usuarios en fase de Intervención

11

Nº de sesiones de intervención

375
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TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES (TOM)

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE TOM







Trabajos de mantenimiento.








Cambio de fluorescentes.
Cambio y arreglo de cerraduras de
puertas.
Mantenimiento de herramienta
eléctrica del taller.
Colocación de percheros,
estanterías, pizarras, cuadros
etc.
Pintura interior de salas y
despachos.
Colocación de cableado de red.

Otros trabajos.




Realización de animales de adorno
en el jardín.
Realización de mobiliario para
jardín.
Restauración de mesas y bancos.



Pavimento empedrado exterior.
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Fontanería.
Electricidad.
Carpintería.
Cerrajería.
Pintura.
Albañilería.
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MOVIMIENTOS TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES
TOM
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018

4

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician
Nº de usuarios que causan SALIDA del taller TOM durante el año
Motivo de la SALIDA

5
6

Inserción laboral

5

Abandono/Descompensación
Cambio de intervención
Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller TOM
Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo

1
0
2
0

Incorporación laboral

2

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 TOM
Nº de usuarios en fase de Intervención
Nº de sesiones de intervención
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3
9
8

89%

1

11%
9
491

Pág. 47

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (@NT)

a) Tareas realizadas en el @nt

48



Tareas de digitalización de documentos de archivo.
 Escaneo de documentación.
 Retoque fotográfico.
 Organización física y lógica de la documentación.



Tareas orientadas a puestos administrativos:
 Recepción y realización de llamadas telefónicas.
 Manejo y actualización de BBDD.
 Manejo de Word.
 Manejo de Excel.
 Mecanografía.



Elaboración de material de papelería de trabajo:
 Agendas de trabajo.
 Calendarios de mesa.
 Cuadernos de notas.



Impresión, fotocopiado y encuadernación de diversos documentos y dispositivos de
almacenamiento para los tres recursos que la Fundación Manantial tiene en Torrejón de
Ardoz (CRPS, CD EASC y CRL) así como de otros recursos.



Producción de cuadernos de papel reciclado y distribución de los mismos por
diferentes recursos de la Fundación.



Gestión administrativa de todos los pedidos relacionados con:
 Cuadernos de papel reciclado.
 Productos de nuestro huerto ecológico (Ecointegra)
 Pedidos realizados al taller por parte del resto de recursos de la Fundación
Manantial.



Elaboración de múltiples trabajos de diseño gráfico orientado a la señalización
 Diversos documentos informativos de los tres centros (trípticos, folletos, carteles
de actividades y de puertas...) así como de otros centros y actividades del plan.
 Tarjetas de citas para los usuarios de los tres centros.






Varios trabajos de escaneo y documentación de información.
Manejo de dinero en tareas relacionadas con compra de materiales y documentación.
Trabajos orientados a puestos de manipulados.
Trabajos en común con los otros talleres.
 Ecointegra.
 Vídeo (Participación en el concurso de felicitaciones navideñas de la
Fundación Manantial).
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El taller de nuevas tecnologías experimenta, a mitad de 2018, el cambio de Jefe de Taller. Se
procura dar continuidad a las labores de intervención que se venían haciendo, a la vez que
aprovechamos la situación de tránsito para aportar algunas novedades.

Hemos puesto en marcha un blog donde narramos la vida cotidiana del CRL, a la vez que cada
persona tiene su propia columna en la que cuenta experiencias, temas de interés, etc.

Hemos adquirido un escáner de sobremesa de documentos, fotos, negativos (en varios formatos)
y diapositivas para, junto con el escáner de bandeja de alimentación que ya teníamos, potenciar
las tareas de digitalización.
De la misma manera, ahora contamos con una guillotina A/4 de 400 hojas que nos permite
aumentar nuestra capacidad de respuesta a trabajos manipulativos de corte de precisión.
La dinámica del taller en este segundo periodo del año, ha estado marcada por el trabajo
conjunto con el resto de personas de los talleres de jardinería y de oficios, en el proyecto de
construcción de un circuito de coches teledirigidos en el terreno del Centro que se describe en
este mismo documento de memoria de actividad.

Memoria “CRL Torrejón”

Pág. 49

MOVIMIENTOS TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS
TALLER @nt
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2018

6

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician

11

Nº de usuarios que causan SALIDA del taller @nt durante el año

11

Motivo de la SALIDA
Inserción laboral

5

Incorporación recurso formativo

0

Cambio de intervención

2

Salida definitiva del recurso

2

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller @nt

0

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo

0

Cambio de intervención

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

6

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

17

Distribución de usuarios por género
Hombres

8

47%

Mujeres

9

53%

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

17
707

Como detalle significativo, hacemos notar que más del 50 % de asistentes a este taller
son mujeres.
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6.4.2. Programas
6.4.2.1. Programa de EBAE
Durante el año 2018 se ha desarrollado el programa de Entrenamiento en búsqueda
activa de empleo, planteando el programa como una herramienta formativa que restablezca y
amplíe las capacidades de los usuarios, proporcionando entrenamiento en las diferentes técnicas
de búsqueda de empleo, dotando de habilidades y apoyando la realización efectiva de una
búsqueda activa de empleo organizada y planificada.
Para ello, el programa estableció diferentes iniciativas:


Feria de empleo y Discapacidad de Madrid.



Herramientas de registro que ayudan a realizar una búsqueda ordenada.



Se establecieron indicadores para medir la efectividad de los objetivos

del programa.

El programa comenzó cubriendo las necesidades de 8 usuarios, planificado en 9
sesiones teórico-prácticas. Al mes de iniciar el programa, 5 de los 8 usuarios que acudían al
programa se incorporaron al mercado laboral. Tras observar las necesidades de los 3 usuarios
restantes, se valora seguir el entrenamiento en citas individuales con la Terapeuta ocupacional.

6.4.2.2. Programa de “actividad deportiva”

Durante este año se ha mantenido el programa de deporte con el fin de sostener la
participación de los usuarios en actividades que ellos mismos proponen. El programa se ha
realizado los miércoles por la tarde (20 sesiones). Los usuarios han sido los que han decidido las
actividades que se han realizado durante este año mediante una breve reunión previa a la
actividad. Se practicó baloncesto, tenis de mesa, frontón, tenis, marcha y ping pong.
El programa ha tenido una periodicidad de una sesión semanal de una hora y media por
la tarde, han participado 9 personas en total:


3 usuarios del CRL.



4 usuarios del CRPS.



2 profesionales.
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El papel del profesional en el grupo ha sido tratar de promover experiencias
significativas para que los participantes puedan incorporar a su propia identidad experiencias
positivas, así como la creación de un rol de vida saludable.
La práctica de deporte o de ejercicio físico en un CRL la consideramos un modo de
capacitación más, que fomenta en los usuario/as un mejor desarrollo y desempeño en las
diferentes habilidades y/o componentes laborales.
El programa de actividad deportiva ha durado 6 meses, comenzando el 17 de enero y
finalizando el 13 de junio.
Después del verano se valoró retomar la actividad de Deporte, pero los usuarios que
estaban interesados no han podido hacerlo debido a inserciones laborales y formación. Por lo
tanto, se decidió dar por finalizada la actividad y retomarla en un futuro si surge, nuevamente, la
demanda.

6.5. Intervenciones individuales.
6.5.1. Intervenciones del Psicólogo.
Las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo este año se han centrado en
trabajar los siguientes objetivos de rehabilitación:


Mejorar las habilidades sociales de los usuarios.



Reducir el nivel de ansiedad asociado a los contextos formativo-laborales.



Mejorar el nivel de autoestima.



Prevenir posibles recaídas.



Mejorar las relaciones familiares.

Se han mantenido intervenciones familiares con 7 familias en total de forma
regular durante este año. En estos casos se ha valorado que el apoyo familiar era una
dimensión especialmente relevante para la evolución de estos casos.
La intervención familiar ha servido para poder establecer una correcta alianza
terapéutica con los miembros de la unidad familiar que han participado en el proceso de
rehabilitación laboral del usuario y para seguir planteando nuevas hipótesis que han
contribuido a una mejor comprensión de cada caso.
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INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON USUARIOS
Nº total de usuarios

Nº total de sesiones

45

207

Intervenciones individuales del Psicólogo con familias:
INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON FAMILIAS
Nº total de familias

Nº total de sesiones

7

20

6.5.2. Intervenciones de la Preparadora laboral.
Algunas de las funciones que desempeña la Preparadora laboral en el CRL Torrejón se
han ido modificando y adaptado a las necesidades percibidas en la atención de los usuarios/as;
por tanto, en la actualidad realiza las siguientes funciones:


Evaluación.



Apoyo y seguimiento laboral.



Intervenciones con usuarios en fase de seguimiento (previo al alta).



Coordinaciones con empresas y otros recursos de la red.



Intervención con familias.

Nº usuarios/as

Nº sesiones

18

46

Citas de evaluación

Se continúa con las citas conjuntas de evaluación junto con la Técnico de empleo, ya
que facilita el trabajo de vínculo con el usuario/a y como metodología para el conocimiento
directo de la trayectoria laboral y formativa, de forma que el usuario/a no tenga que duplicar
dicha información y como forma de indagar más en aspectos básicos para el posterior
seguimiento laboral, una vez que se produzca la inserción laboral.
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Tipo de intervención

Nº usuarios/as

Nº sesiones

Presencial (en el CRL)

29

115

Telefónica

42

156

En el puesto de trabajo

8

69

En el entorno

8

16

Intervención de apoyo y seguimiento laboral

Intervención con usuarios/as en fase de seguimiento
Presencial (en el CRL)

9

49

Telefónica

11

19

En el puesto de trabajo

2

24

En el entorno

2

3

Total

451

Siempre se da prioridad a las citas presenciales, pero, teniendo en cuenta los horarios
laborales de algunos trabajadores/as, en algunos casos se tiene que utilizar el teléfono o email
para poder hacer un seguimiento y estar en contacto de forma más periódica. Respecto al año
anterior, se evidencia un aumento significativo en las intervenciones presenciales en el centro y
en el puesto de trabajo, lo que potencia los resultados de las intervenciones.

Las intervenciones para el seguimiento laboral a los trabajadores/as se han basado en el
apoyo en la gestión del estrés, verbalización de situaciones para la mejora de las relaciones con
jefes y compañeros/as de trabajo y adaptación a la cultura laboral, más que a cuestiones técnicas
relacionadas puramente con el desempeño de sus funciones, donde la capacitación y formación
previa han jugado un papel primordial.

A su vez, se considera apoyo o intervención en cuanto a aspectos relacionados con
trámites y gestiones laborales y acompañamiento al entorno laboral y recursos.
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INTERVENCIÓN EN FASE DE SEGUIMIENTO
Total usuarios en fase seguimiento
durante 2018

11

Total usuarios en fase seguimiento a
31 de diciembre

7

Durante el 2018, un total de 11 usuarios/as han estado en fase de seguimiento. En estas
sesiones se trabaja la preparación para el alta del dispositivo, haciendo hincapié en los recursos
personales y de apoyo social con los que cuentan para poder continuar con su trayectoria
profesional y personal. En algún caso se ha visto necesario proponer el soporte de otros
profesionales externos al CRL (Psicólogo del CSM) para seguir trabajando ciertos aspectos o
soporte.
Además, una vez se acuerda la salida del recurso, se les entrega en la cita de alta una
Guía de apoyo, elaborada por la Preparadora laboral, por si necesitasen información en un
futuro sobre búsqueda de empleo, preparación de entrevistas, derechos laborales o diversas
gestiones relacionadas con el mundo laboral.
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Entrenamiento individual en entrevistas de
trabajo

Nº Usuarios/as

Nº de sesiones

27

51

Durante este año se ha intensificado el entrenamiento en entrevistas de trabajo a nivel
individual, ya que hay cuestiones de ajuste personalizado del discurso dentro de la entrevista
que deben tratarse de manera individualizada.

Coordinación con empresas

Nº empresas

Nº intervenciones

Empleo ordinario

1

20

Empleo protegido

6

45

Total

7

65

Se han mantenido las coordinaciones con las empresas, siempre que el usuario ha estado
de acuerdo en ello, de cara a una mejor adaptación al puesto de trabajo, ya que son los Técnicos
de apoyo a la actividad profesional los que conocen específicamente los procedimientos y tareas
a desempeñar en cada puesto de trabajo y los posibles apoyos naturales dentro la empresa.

Durante este año no se ha podido mantener coordinación con empresas del sector
ordinario, por tanto, en dichos casos, el seguimiento laboral se ha realizado exclusivamente con
el usuario/a.
Las empresas que a lo largo del año han mantenido coordinación con la Preparadora
laboral para asesoramiento, información y/o seguimiento de los trabajadores/as han sido:
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Manantial Integra S.L.U:
 Ricamente
 MI Farma
 Servicio limpieza
Adecuación de Alternativas
Grupo Norte
Grupo Sifu
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Intervenciones de la Preparadora
laboral con familias

Nº Total Familias

Nº de sesiones

6

10

Las intervenciones se han realizado en contextos en los que los usuarios estaban en
periodo de crisis, con el objetivo de lograr una colaboración y coordinación favorables para
recuperar la estabilidad emocional.

Coordinaciones con recursos de la Red de Salud
Mental

Nº total de coordinaciones

6

19

Se realizan coordinaciones con:







Miniresidencia Alcala/Torrejón.
Pisos Supervisados Alcalá.
EASC Torrejón.
CRPS Torrejón.
CD Torrejón.
CRPS San Fernando.
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6.5.3. Intervenciones de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral.
INTERVENCIONES TAIL
Nº Total usuarios

72

Nº total de sesiones

406

Tipo de intervención

Nº total usuarios

Nº total sesiones

Sesión BAE

4

7

Citas de información, asesoramiento

56

225

Intermediación

40

134

Seguimientos prácticas

2

7

Acompañamiento

12

15

Otros*

3

5

*Gestión documental, acompañamientos en visitas a entornos laborales y formativos, entrenamiento en
manipulados, atención familiar.

6.5.4. Intervenciones del Terapeuta Ocupacional.
INTERVENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL
Nº Total usuarios

49

Nº total de sesiones

207

Tipo de sesiones
Ajuste del perfil laboral

9

AVDS

4

Equilibrio Ocio y tiempo libre

30

EBAE

63

Fomento a la autodeterminación

15

Orientación vocacional

46

Itinerario a la formación laboral

2

Seguimiento de formación

38

6.5.5. Reuniones Perfiles
La finalidad principal de las reuniones de Perfiles es lograr un mejor ajuste entre el
perfil de la persona y el puesto de trabajo. Para ello, se analiza la oferta del mercado laboral y
formativo en relación a las necesidades específicas de cada caso, teniendo en cuenta a todos los

58

GESTIÓN TÉCNICA

usuarios/as que tienen un perfil definido y uno objetivos vinculados a esta necesidad, ya sea
laboral o formativa, incluyendo acciones de prácticas, entrenamiento de entrevistas y
voluntariado.
Desde mayo de 2017 se viene trabajando con esta metodología en un espacio semanal.
Este año hemos tenido un total de 53 sesiones, de una hora y media de duración, donde se
reúnen la Terapeuta ocupacional, la Técnico de empleo y la Preparadora laboral con los
siguientes objetivos:


Visibilizar de manera explícita las necesidades concretas y las intervenciones que se
están realizando con cada usuario/a.



Conectar la información desde otros espacios de intervención vinculados a los objetivos
de EBAE, como son talleres e intervenciones psicológicas, convirtiendo a esta tabla en
una herramienta que recoge una perspectiva en 360°.



Analizar las oportunidades que pudieran ser de interés pero que generan dudas al no
ajustarse claramente al perfil del usuario/a.



Valorar toda la información que se considera relevante para difundir, ya sea en un
espacio presencial, email o tablón de información.

Para poder llevar a cabo los objetivos se usan las siguientes herramientas:
1. TABLA DE PERFILES: se actualiza semanalmente por todo el equipo y recoge la
situación actual de los usuarios, dando pie a poder intervenir de manera más eficaz.
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2. TABLA DE ACCIONES
La Terapeuta ocupacional, la Técnico de empleo y la Preparadora laboral han
realizado una planificación de acciones anual coordinadas para poder dar respuesta a
necesidades detectadas. Se han revisado con carácter semestral, presentándolas al resto del
equipo en reunión.
Durante este año hemos planificado las siguientes acciones:

NECESIDADES
VOLUNTARIADO

VISITAS ENTORNOS
LABORALES

ACCIONES COMPLETAR
PERFILES

RECURSOS JOVENES Y
MUJERES
PRÁCTICAS

1.
2.

ACCIONES
RECOGER INFORMACIÓN
MUNICIPIOS
FM
RED CRLS

3.
DOCUMENTO RESUMEN
4.
PRESENTACION AL EQUIPO
FNAC
AYTO. CASAR (limpieza, jardinería y peón de obras)
CORTE INGLÉS ALCALA
CIBERVOLUNTARIOS

OCIO EN LA RED (4H)

CREACIÓN DE CV Y PLATAFORMAS ONLINE (4H)
IPD CIDES LIMPIEZA
GLOBAL SERVICES
ITER
RECURSOS MUNICIPALES (COSLADA, SAN FERNANDO,
TORREJÓN DE ARDOZ, ALCALA DE HENARES)
AYUNTAMIENTO
INSERTA
AKI
OTROS

Esta planificación se ha materializado en las siguientes acciones destacadas:


Creación de un documento de RECURSOS DE VOLUNTARIADO de la zona de
referencia del CRL.



Realización de SESIONES INFORMATIVAS en relación al empleo que vienen a
dar respuesta a demandas recurrentes de los usuarios.
Con estas acciones hemos podido ampliar el conocimiento de recursos

comunitarios y fidelizar contactos.
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6.6. Fase de seguimiento.

Fase de seguimiento
Nº total usuarios en seguimiento

11

Nº total de sesiones

95

En este apartado, destacamos que las sesiones de seguimiento se han incrementado en
un 60 %, lo que viene a nombrar la importancia que le damos a esta fase del proceso de
rehabilitación previa al alta.
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7.

RESULTADOS DEL PROCESO DE
REHABILITACIÓN LABORAL

7.1. Coordinación con recursos formativo-laborales.
Desde hace años venimos presentado los datos del número de recursos con los que se ha
mantenido contacto y esto incluye contactos mantenidos y nuevos mediante gráficos de sectores
con el objetivo de mejorar la observación de los datos y ayudar a entender la estrategia de
prospección que se ha llevado desde este recurso.

7.1.1. Coordinación con recursos formativos.

Recursos formativos

Nº

%

Ordinarios

29

80.6

Protegidos

7

19.4

Total

36

100

Tipos de recursos formativos

81%
19%

Ordinarios
Protegidos

Resaltamos el aumento de un 30 % en los contactos con recursos formativos ordinarios
frente a los protegidos, lo que habla del objetivo estratégico de promover una integración social
lo más cabal posible de los usuarios con los que trabajamos.
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Sectores de formación/ tipo de curso:
FORMACIÓN 2018
Tipo

Ord/Prot

Nº
Personas

Ocupacional

Ordinario

1

Oficial l

Ordinario

1

GMP

Ocupacional

Protegido

9

Control logístico y carnet de carretillero

Ocupacional

Ordinario

3

Autoestima e inteligencia emocional

Ocupacional

Ordinario

1

Oficial

Ordinario

1

Atención al cliente

Ocupacional

Protegido

2

Auxiliar de cocina

Ocupacional

Protegido

1

Monitor de ocio y tiempo libre

Oficial

Ordinario

1

Inglés

Oficial

Ordinario

4

Auxiliar de control/conserje

Ocupacional

Protegido

1

Gestión de residuos

Ocupacional

Protegido

1

Curso
Ofimática II
Grado Superior Admón. de sistemas de redes

Grado de historia del Arte
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22 personas realizan formación.



Se hacen un total de 27 cursos.



Cursos ocupacionales 16



Cursos oficiales 11

Nº de personas que acceden a formación ocupacional

14

Nº de personas que acceden a formación reglada

11

% sobre el número de usuarios atendidos

100
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7.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.
Este año se ha contactado con 155 entidades, de los cuales 49 son protegidas, 72
son recursos ordinarios y, de éstos, 53 son empresas.
Desde este CRL, y en colaboración con las redes de las que formamos parte
(Red de TAIL, de CRL, Henared, Mesa empleo de Alcalá e Incorpora), seguimos
apostando por incrementar el número de oportunidades en empleo ordinario para
nuestros candidatos, ya sea a través de procesos de selección o de prácticas no laborales.
Destacamos la importancia de los itinerarios laborales como estrategia útil para
conseguir inserciones laborales en el mercado ordinario.
Seguimos trabajando en la implicación de los Ayuntamientos e instituciones
públicas como aliados para sensibilizar al tejido empresarial. Además de las prácticas
no laborales que se vienen realizando con los diferentes Concejalías de Torrejón, tres
personas han accedido a los programas de empleo que promueve este consistorio y han
tenido la oportunidad de formarse en un oficio, pudiendo obtener una titulación oficial y
cobrar durante el periodo de formación.
Observamos la necesidad de intensificar el trabajo de construcción de la Red y
de sensibilización del tejido empresarial y comunitario a través de visitas a empresas
ordinarias y protegidas, jornadas, difusión en redes sociales, medios de comunicación,
presentación de casos de éxito, etc.
La línea estratégica del CRL, en relación al tipo de recursos formativos a los que
nos enfocamos, es una continuación de la que venimos proponiendo desde hace dos
años y que tiene en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio
mercado de trabajo.
Apostamos por la profesionalización de los trabajadores, primando el acceso a la
formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad frente a otro tipo
de formaciones.
Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la
inglesa.
Seguimos viendo como prioridad la alfabetización informática para avanzar en
la adquisición de herramientas para realizar BAE y para mejorar competencias
personales de cara al mercado laboral.
Memoria “CRL Torrejón”
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7.1.3. Coordinación con servicios intermediarios.

Tipo de recurso
Sepe
Centros base
Caiss e Inss
Sindicatos
Cepi
Ayuntamientos
Asociaciones/Fundaciones
Sil
Entidades Red Incorpora

7.2.

Ordinario
4
1
2
2
2
3
13
22

Protegido
9
1
-

Total
4
1
2
2
2
3
22
1
22

Integración laboral.

Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en el último año
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el año (tras
su entrada en el centro)
% sobre el total de personas atendidas
Nº de integraciones laborales en el último año
Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad no regulada
Por sector:
Público
Privado
Empleos dentro del Plan
Por tipo de contratación
Indefinido
Temporal
Sin contrato
Por tipo de jornada
Completa (35-40)
Parcial (20-35)
Por horas (<20)
Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre

51
70,8%
30
38.9%
80
21
47
12
6
74
3
14
54
12
53
17
10
40

* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción

En 2018 se produce un aumento del porcentaje de usuarios con actividad laboral,
pasando del 62,5 al 70,8 %.
Cabe destacar que, si bien el 58,7% de las contrataciones han sido a través de empleo
protegido, 26 de ellas han sido para realizar tareas en entornos comunitarios normalizados, lo
66
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que constituye acercamiento al empleo ordinario. Los perfiles profesionales de dichos empleos
fueron:


Auxiliar de limpieza



Auxiliar administrativo



Camarera



Peón de jardinería



Teleoperador

Además, cabe destacar un usuario emprendedor, el cual continúa gestionando su propia
tienda de souvenirs, todo ello tramitado a través del Certificado de minusvalía.

Tipo de empresa

15%
26%
Empresa ordinaria
Empresa protegida

Actividad no regulada
59%

Tipo de contrato

15%

17%
Indefinido
Temporal
Sin contrato

68%
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Tipo de jornada

13%

Completa (35-40)
21%

Parcial (20-35)
Por horas (<20)
66%

Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo en el
2018
Empleos finalizados
Motivos de la finalización:
Abandono
Despido
Finalización de contrato
Mejora de empleo
No supera el periodo de prueba
Abandono por descompensación psicopatológica
Otras
Duración de los empleos finalizados
< 1 mes
1-3 meses
3 – 6 meses
6 – 12 meses
> 12 meses

68

30
47
0
1
36
4
3
3
0
15
21
4
7
0
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Motivos de finalización de contrato

No supera el periodo de prueba

3

Mejora de empleo

4

Finalización de contrato

36

Despido

1

Abandono

3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Duración empleos finalizados
0

> 12 meses

7

6-12 meses
4

3-6 meses

21

1-3 meses
15

< 1 mes

0

5

10

15

20

25

Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre de 2018:
Nº de usuarios trabajando a 31/12/2018
40
Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre.
< 1 mes
15
1-3 meses
21
3 – 6 meses
4
6 – 12 meses
7
> 12 meses
0
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Hacemos notar la precariedad contractual de la mayoría de los empleos, algo que va en
consonancia con el contextual económico actual y que tiene consecuencias directas en los
trabajadores, tanto a nivel de un proyecto de autonomía como de autoestima y de sustento
económico. Es decir, no es un factor propio del colectivo de personas con enfermedad mental,
pero hay que tenerlo en cuenta por los efectos reseñados.

PERFIL PROFESIONAL DE LOS EMPLEOS EN 2018
PERFIL PROFESIONAL

Op. manipulados
Auxiliar de limpieza
Teleoperador/a
Mozo de almacén
Peón de jardinería
Agente clasificador. Correos
Aux. administrativo
Controlador de accesos
Cuidador/a
Mozo de mudanzas
Técnico de calidad
Auxiliar de cocina
Camarero/a
Cajero/dependiente tienda
Programador
Ayudante de pescadería
Monitor de gimnasio
Albañil
Auxiliar de servicios
Mantenimiento de piscinas
Pintora
Caddy
Limpiacristales
Carpintero
Total

Nº PERSONAS

Nº EMPLEOS

18
10
6
5
3
3
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
69

19
17
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80

Aunque el número de personas que han trabajado durante el 2018 es de 51, hay que
destacar que algunas lo han hecho en más de un perfil laboral, como en el caso de:
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Operario de manipulados y técnico de calidad



Ayudante de pescadería-agente clasificador



Auxiliar de limpieza y operaria de manipulados



Mozo de almacén-operario de manipulados



Auxiliar de cocina – Auxiliar de limpieza
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Destacamos, por tanto, la importancia de las competencias laborales, ya que pueden ser
aplicadas a varios perfiles laborales, abriendo, de ese modo, las posibilidades de inserción
laboral dentro de un mercado de trabajo donde la principal característica es la temporalidad, la
flexibilidad y la importancia que las empresas dan tanto a la capacitación técnica como a las
competencias laborales.

PRÁCTICAS 2018
Nº
personas

Tipo

Sector

Días de duración

2

laboral

Gestión de sistemas
microinformáticos y redes

100h/15 días

1

laboral

Control de calidad

20 horas/4 días

9

laboral

Operario de línea manipulados

20 horas/4 días

Auxiliar de biblioteca

36 horas/9 días

Auxiliar de control

45 horas/15 días

1
1

No laborales
No laborales

1

No laborales

Peón jardinería

104 horas / 26
días

1

No laborales

Monitor de ocio y tiempo libre

150 h/15 días

Memoria “CRL Torrejón”

Pág. 71

7.3.

Satisfacción de los usuarios

Cuestionario de satisfacción

Nº

%

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

52

77.6

15

22.4

Usuarios a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado
Motivos:
Incompatibilidad de horarios

1

6.7

Cuestiones clínicas

3

20

Cambio de recurso en fase temprana de intervención

2

13.3

No se le localiza

6

40

Por baja laboral en el momento

1

6.7

Decisión técnica del equipo

2

13.3

DATOS SOBRE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

Media
ítem

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

72

4.9
5.1
4.8
5.1
4.9
5.1
4.5
4.8
5.1
4.5
5
5.2
4.7
5.1
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Cuestionario Satisfacción CRL 2018
5,1

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad

4,7
5,2

con el horario para realizar las distintas actividades

5
4,5

el interés que muestran y el apoyo que recibe

5,1
4,8

con la temperatura habitual

4,5
5,1
4,9

con la limpieza e higiene
5,1
4,8

en general, con las actividades en las que participa

5,1
en general, con los servicios

4,9
4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

Datos sobre las sub-escalas del cuestionario de satisfacción
DATOS SUBESCALAS CUESTIONARIO

Media

Satisfacción con la intervención

5.1

Satisfacción con los profesionales

5.5

Satisfacción con las instalaciones

4.9

*sobre una puntuación máxima de 6

Subescalas de satisfacción
5,5
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6

5,1
4,9

Satisfacción con la
intervención
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5,60

5,80

8. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS
DE LA RED

RECURSO
MR
PISOS
CRPS
EASC
CD

74

Nº de usuar ios
6
3
8
5
0
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9. DATOS DE COORDINACIÓN
Nº DE COORDINACIONES

COMISIONES

Alcalá

Torrejón

Coslada

Comisión de Derivación

10

4

11

Comisión de Seguimiento

11

4

11

Después de varios meses en los que las comisiones con el CSM Torrejón se habían
interrumpido, lograron retomarse tras el verano. Previamente se llevaron a cabo reuniones entre
las direcciones de ambos centros para pensar en los objetivos y la modalidad de las comisiones,
lo que llevó a reconstruir la idea del trabajo en red. Una vez que se reanudaron, funcionaron
satisfactoriamente, habiendo espacio para la discusión de casos y para las oportunas
derivaciones. Destacamos que los psiquiatras participan de estos encuentros, cosa que no sucede
en los otros CSM.
Por el lado de Alcalá y Coslada, se mantuvo la tarea sin inconvenientes. En estos
centros los psiquiatras no acuden a las reuniones, debiéndose acordar coordinaciones especiales
cuando se quiere hablar cara a cara con ellos.
En general, procuramos que las comisiones sean espacios de construcción conjunta de
los casos, en los que el traspaso de información tenga su papel pero que no se limiten a eso,
posición que está siendo bien recibida por los profesionales implicados.
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Coordinación con otros recursos
NOMBRE
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CRPS TORREJÓN DE ARDOZ
CRPS ALCALÁ DE HENARES
CRPS SAN FERNANDO
EASC TORREJÓN DE ARDOZ




EASC SAN FERNANDO
EASC ALCALÁ DE HENARES







AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía mujer
Concejalía juventud
Concejalía empleo
Concejalía medio-ambiente
Concejalía servicios sociales
Área Participación ciudadana
Programa de Ocio y Voluntariado de FUNDACIÓN MANANTIAL
CD TORREJÓN
Pisos Supervisados "MR DEL VAL"/ MR TORREJÓN




CSM ALCALÁ “PUERTA DE MADRID”
CSM ALCALÁ “ FRANCISCO DÍAZ”










CSM COSLADA
CSM TORREJÓN DE ARDOZ
FUNDACIÓN JUAN XXIII
HOSPITAL UNIVERSITARIO” PRÍNCIPE DE ASTURIAS”
HOSPITAL “SAN JUAN DE DIOS”
HOSPITAL DEL HENARES
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
MR ESPARTALES







CARITAS
CRUZ ROJA
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
Concejalía de Cultura, Juventud e Infancia
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
Alcalá Desarrollo
EPE Alcalá Desarrollo
CIDAI Alcalá de Henares(Centro de información juvenil)
Área de Igualdad. Centro asesor de la Mujer
Concejalía de Deportes, Juventud, Infancia y Mayores
Unidad de promoción de Salud Alcalá de Henares

TIPO RECURSO
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan

Socio-Comunitario

Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Recursos Sanitarios
Recursos Sanitarios
Recursos Sanitarios
Recursos Sanitarios
Formativo-Laboral
Recursos Sanitario
Recurso Sanitario
Recurso Sanitario
Socio-Comunitario
Dentro del Plan
Socio-Comunitario
Socio-Comunitario
Socio-Comunitario

Socio-Comunitario
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10. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL CENTRO
10.1. Proyecto Gran Envergadura: Pista de coches teledirigidos.
El 12 de septiembre de 2018 no reunimos los Jefes de taller
con 12 usuarios de los tres talleres para empezar a dar
forma a lo que entonces era el boceto del proyecto de este
año. Sobre la mesa empezaron a surgir adeptos inmediatos,
otros con más reservas, algunos entusiastas e, incluso,
alguno más contrario que indiferente. No obstante,
decidimos ponernos en marcha y, al día siguiente, mediante
un cuadrante de trabajo, salimos todos al jardín para despejar el
área (de mobiliario, restos de huerta,
malas

hierba,

etc.)

que

habíamos

acotado para emplazar el circuito. Las
primeras fueron jornadas de calor, de
trabajo físico y de un esfuerzo de
abstracción grande para poder visualizar el proyecto desde el
terreno vacío.
A partir de los primeros croquis del trazado, de las reuniones del
grupo con distintas aportaciones y soluciones, y de la definición de la pista mediante marcas,
materializamos con cemento la recta más larga del circuito. Este avance marca el momento en el
que la necesidad de abstracción es menor y las dudas sobre lo que estamos haciendo se van
disipando en pro de un proyecto que va tomando cuerpo.
La naturaleza del proyecto y sus exigencias hacen que, de forma natural, se vayan
formando subgrupos dentro del grupo que se hacen cargo de la señalización de la pista, de la
decoración, del cubrimiento del resto del trazado que no lleva cemento, del arreglo de la zona de
badenes, de la fabricación e instalación del puente…
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El 10 de diciembre llega a término la ejecución del proyecto, pasando a la segunda fase
que consiste en la elaboración del vídeo para presentarlo al concurso de felicitaciones navideñas
de Fundación Manantial. Igual que en la primera fase, se combinan sinergias para grabar un
coche corriendo por la pista buscando ángulos, revisar las tomas, editarlas y grabar el mensaje
navideño (que previamente habíamos sacado a concurso interno) que acompaña al vídeo.
El 15 de diciembre nos notifican que hemos ganado ese concurso. A partir de entonces
se abre la tercera fase del proyecto que trae consigo la apertura del circuito al entorno
comunitario. Si bien es cierto que las semanas en las que funciona la pista son fechas en que
mucha gente de talleres toma vacaciones, las personas que han estado en el proceso de
construcción de este proyecto pudieron desempeñar labores de captación, recepción y atención
de usuarios de la pista que, provenientes del barrio, han disfrutado de la parte lúdica, a la vez
que se han interesado por conocer el objeto del Centro. El público ha estado compuesto por
adolescentes de institutos, estudiantes de Integración social, Trabajo social y otros módulos;
familias con niños pequeños y gente mayor. En el caso concreto de algunos estudiantes
orientados al sector social, se ha dado la posibilidad de hacer un recorrido más profundo por el
recurso dando a conocer los distintos dispositivos que lo integran, información sobre la Red de
la Comunidad de Madrid, la vía de acceso de las personas que están en atención y el objeto
específico del CRL. Es decir, se ha logrado plasmar, en una tarea transversal entre las personas
que asisten a los diferentes talleres del centro y el equipo de profesionales y con un resultado
merecedor de gran reconocimiento, una acción sumamente significativa de sensibilización
comunitaria.
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10.2

Sensibilización Institutos
El viernes 6 de abril de 2018, desde el Centro de Atención Social de Torrejón de

Ardoz, se realizó una acción de sensibilización con estudiantes de segundo curso de
bachillerato del instituto de educación secundaria León Felipe, que se programó durante
el primer trimestre del año.
En esta actividad, por parte del Centro de rehabilitación laboral, participaron
más de 10 usuarios junto a los 25 alumnos del instituto.
Los objetivos fueron:


Dar a conocer información ajustada acerca de la enfermedad mental



Aumentar la sensibilidad sobre la realidad de las personas con enfermedad
mental.
Se trabajaron a través de dos actividades. La primera consistió en hacer una

pequeña introducción teórica sobre lo que es la enfermedad mental y cómo es tratado
este tema en la sociedad actual; como apoyo audiovisual se utilizó un vídeo, “La vida de
James”. Asimismo, se realizó una serie de dinámicas dirigidas a la reflexión y a la
ruptura de barreras estigmatizantes.
La segunda actividad consistió en crear un espacio de encuentro entre todos los
participantes a través de la construcción de unas figuras de cerámica con maceteros en
la zona exterior.
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Se valora de manera positiva todo el desarrollo de la actividad, tanto en la parte
teórica como en la práctica. Destacando todos los participantes el buen clima generado y
la alta implicación, tanto de los alumnos del instituto como de los asistentes de los
recursos de atención social.
Consideramos, por tanto, como un objetivo estratégico de las instituciones que
trabajamos con personas que sufren enfermedad mental, que se desarrollen programas
de lucha contra el estigma en el colectivo de jóvenes, a quienes consideramos actores
centrales de cara a potenciales avances hacia una verdadera integración social.

80

GESTIÓN TÉCNICA

10.3 Acciones desde el CRL
10.3.1 Colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Concejalía de Empleo y Formación:
Prácticas:
Este año han realizado prácticas 4 usuarios del CRL en dependencias del consistorio
local. Una persona en un Centro cultural, realizando tareas de auxiliar de control, una como
conserje en el Ayuntamiento, otra como auxiliar de biblioteca y otra como peón de jardinería en
el parque Europa.
Todos obtuvieron su diploma acreditando las horas realizadas en un acto convocado
por el Ayuntamiento y presidido por el Alcalde, el Concejal de Servicios Sociales, la presidenta
de Astor Inlade y la directora del CRPS Torrejón.
La directora del CRPS Torrejón, en representación de los cinco centros de la Red de
este municipio, recordó al Alcalde la importancia de este convenio y lo animó a que dieran el
paso a la contratación.
Itinerarios de empleo municipales:
Nuevamente, se ha contado con la posibilidad de posicionar personas usuarias de
nuestro centro dentro de los procesos de selección para esta fórmula de empleo, accediendo a él,
finalmente, tres de ellas. Dos en calidad de jardineros, habiendo obtenido a final de junio el
Certificado de profesionalidad correspondiente y una como pintora, que permanece aún en
curso.
Dos personas usuarias han podido acceder con reserva de plaza a la formación on line
que proporciona este Ayuntamiento.
Convenio con la Concejalía de Medio Ambiente:
Un año más seguimos colaborando con la Concejalía de Medio Ambiente para mantener
las zonas verdes colindantes al centro y las de un colegio cercano.
Coordinación con la Concejalía de Juventud:
Nos han ofrecido espacios para uso propio, información de actividades y han facilitado
una vía de coordinación en relación a los jóvenes de nuestro centro que realizan trámites
relativos a Garantía juvenil.
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Uso de las salas de búsqueda activa empleo de la Concejalía de la mujer:
A lo largo del año, hemos contado con la sala abierta de BAE de esta Concejalía que
proporciona medios técnicos y apoyo instrumental en la búsqueda de empleo a las mujeres que
acuden a nuestro recurso y se ha mantenido una coordinación muy estrecha con las técnicas
correspondientes. Además, hemos podido acudir a charlas para profesionales del municipio.

10.3.2 Colaboraciones con entidades.
Acciones realizadas desde la Red de TAIL de CRL
La Técnico de empleo del CRL Torrejón forma parte de dos de las comisiones que los
TAIL de la red de CRL de la Comunidad de Madrid vienen manteniendo como estructura para
hacer operativo el trabajo desde hace años.
En concreto, forma parte de las comisiones de Desayunos, que tiene como objetivo
divulgar una imagen más ajustada a la realidad laboral en relación a nuestro colectivo y
organizar acciones de visibilidad para empresas y partners. La otra comisión es la de
Formación, que tiene como objetivo dar respuesta a demandas de formación para técnicas/os de
la Red y para usuarios/as de los recursos, en relación a cuestiones relacionadas con mercado
laboral y cultura laboral.
Todas las acciones que se realizan desde la Red se publican en el blog
http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/ y se hace repercusión de las mismas en el
resto de redes sociales de las que dispone dicha Red.
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Comisión de “Desayunos:

El día 7 de junio la Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de
Madrid celebró en el Hotel AB Arganda un desayuno informativo en el que se convocó a
empresarios y empresarias asociados a ASEARCO (Asociación de empresarios de Arganda,
Rivas y Comarca) con el doble objetivo de conocer las ventajas que supone integrar
profesionales con discapacidad en la plantilla de la empresa, así como los servicios que, desde
los Centros de Rehabilitación Laboral, se ofrece a las empresas.
Se trataba de un encuentro informal a través del cual se habló, entre otras cosas, de las
ventajas que ofrece para las empresas contratantes cumplir con la Ley general de la
Discapacidad. En primer lugar, brinda un proyecto de vida para las personas pertenecientes a un
colectivo que acusa altas tasas de desempleo; en segundo lugar, contribuye a la mejora de la
reputación corporativa y al refuerzo de la imagen y del reconocimiento social de las empresas
que ofrecen una oportunidad profesional a estos trabajadores. Ganan visibilidad, se distancian
de la competencia y es un valor a tener en cuenta de cara a poder encontrar nuevos clientes.
Javier Peña, Técnico de Empleo del Centro de Rehabilitación Laboral de Hermanas
Hospitalarias, fue el ponente de la charla en representación de todos los CRL, realizando una
intervención en la que supo trasmitir la idea de contratar a una persona con discapacidad por su
capacidad para hacer cosas. Habló del valor añadido que aportan las personas con certificado de
discapacidad por encima de las ventajas fiscales y a la contratación que marca la ley y, en
especial, del colectivo de las personas con un diagnóstico relacionado con la salud mental.
Ilustró con datos de inserción los buenos resultados y la línea ascendente en las contrataciones.
Además, pudo describir la imprescindible labor de los Centros de Rehabilitación
Laboral a la hora de ofrecer candidatos cualificados y ajustados a los perfiles que demandan las
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empresas. Entre sus competencias, por ejemplo, ofrecen un servicio de preselección de personal
cualificado, a coste cero, ajustándose al perfil requerido. También realizan, entre otros, trabajos
de apoyo al empleado en el puesto de trabajo, así como de coordinación y asesoramiento entre
centro y empresa.
Cabe destacar la intervención de Manuel Manso, responsable de Recursos Humanos de
la FNAC de La Gavia y Majadahonda del que los asistentes pudieron conocer la trayectoria y la
buena experiencia que esa empresa tiene en relación a la contratación y prácticas que vienen
realizando con los candidatos y candidatas de CRL desde hace años. Destacó la alta motivación
de los candidatos/as y la profesionalidad de los profesionales de los CRL.
Tras la charla, se compartió un desayuno en el que se pudo establecer un diálogo con
los asistentes.
Gracias a este desayuno se han conseguido dos oportunidades laborales para usuarios de
CRL de la Red, se ha ampliado el número de contactos con empresas y se ha retomado el
contacto con un CEE de la zona.

Comisión de formación
Se han realizado la siguiente acción: Coloquio promovido por F. Manpower.
El 19 de enero, en la sala de formación de Fundación Manantial, organizamos un
Coloquio impartido por Jesús Irazusta, responsable de los procesos de selección de AMAZON,
a través de Manpower, con el nombre de “Mercado laboral y procesos de selección en
AMAZON”.
El objetivo de la charla fue conocer la situación del mercado laboral actual, los puestos
más demandados y cómo se realizan las entrevistas de trabajo. También conocer el proceso
interno para acceder a los puestos de empleo de AMAZON.
La charla despertó un gran interés y se completó el aforo de la sala con una asistencia de
más de 50 personas.

84

GESTIÓN TÉCNICA

Colaboración con FNAC: Proceso selectivo de dependientes y mozos de almacén
Desde la Red de Centros de Rehabilitación Laboral llevamos varios años colaborando
con FNAC Callao. Se ha repetido la experiencia del año anterior y se ha realizado una dinámica
de entrevista real para el puesto de dependiente en tienda y, en otra ocasión, para perfil de mozo
de almacén.
El día 24 de mayo 9 usuarios de los distintos CRL participaron en la dinámica de
entrevista, acudiendo también otras personas como observadores del proceso, entre ellos,
profesionales y usuarios de los CRL. En el ambiente se notaba algo de nervios por parte de los
participantes, aunque también mucha ilusión. Carlos Marchán, responsable del Departamento de
RRHH de FNAC, les trasmitió tranquilidad: el sentido de la dinámica era aprender y entrenar
entrevistas. Después de más de dos horas, la experiencia finalizó con una muy buena impresión
por parte de los participantes y el entrevistador. El responsable de RRHH realizó un breve
resumen de la dinámica, resaltando los aspectos positivos de cada uno, sin mencionar aspectos
negativos. El fabuloso impacto de la dinámica de entrevista ha conllevado la incorporación a la
plantilla de FNAC de dos personas de CRL. Se ha fidelizado esta colaboración y se ha contado
con esta entidad para participar en otras acciones, como los desayunos de empresarios.
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Jornadas sobre derechos y deberes de los trabajadores de los centros especiales de empleo

El 1 y 8 de junio se celebraron las “Jornadas sobre derechos y deberes de los
trabajadores de los Centros Especiales de Empleo”, organizadas conjuntamente con la Unión
General de Trabajadores (UGT) en su sede central de Avenida América.
Se tuvieron que realizar en dos ediciones para dar respuesta a las personas que habían
demandado asistir a la charla. En total asistieron a la charla más de 100 usuarios y usuarias de
CRL.
Tal y como su nombre lo indica, estas jornadas se enfocaron, principalmente, en la
exposición de los derechos y deberes que poseen los trabajadores que prestan sus servicios en
los Centros Especiales de Empleo. Tomando como Centros Especiales de Empleo aquellas
empresas cuyo objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad la realización de un
trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su
integración en el mercado laboral ordinario.
Además de la lectura y explicación de los derechos y deberes, desde UGT nos dieron
una carpeta con material impreso, la cual contenía, de forma esquemática, los puntos más
importantes del Convenio Colectivo por el que se rigen los trabajadores de estos centros. Este
esquema recogía desde los permisos a los que un trabajador tiene derecho, hasta la forma en la
que la empresa debe establecer el calendario laboral anual.
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Durante la charla, los participantes, tras conocer en profundidad los preceptos que
marca la ley, han podido compartir y resolver sus dudas gracias a los técnicos que han dirigido
el taller.
Agradecemos el esfuerzo y las facilidades de los técnicos, y esperamos poder seguir
colaborando.
https://www.fespugtmadrid.es/2018/06/jornadas-sobre-derechos-y-deberes-de-lostrabajadors-de-los-centros-especiales-de-empleo/

Marketing B2B
El 28 de septiembre nos reunimos una gran parte de los 27 técnicos de la Red de
Centros de Rehabilitación Laboral para asistir a la charla ofrecida por el profesional de
Marketing Arturo Martínez, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector.
Nos acercó información relevante en relación a procesos de prospección. Hablamos
sobre la necesidad de disponer de herramientas informáticas para realizar el trabajo de gestión
de la información y mejorar el proceso comercial con las empresas usando CRM y herramientas
de gestión de datos, así como cuáles son las acciones de marketing con más impacto para
conseguir prospectos, fidelizar clientes y generar oportunidades para el colectivo de los
trabajadores/as con un diagnóstico de enfermedad mental que acuden a los CRL de la
Comunidad de Madrid.
La charla se desarrolló en un ambiente distendido donde el debate fue fluido y donde
hablamos sobre cuestiones tan importantes como la necesidad de realizar inversión en
tecnología en nuestra área, de profesionalizar nuestro discurso comercial y de hacer uso de la
terminología propia de las empresas.
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Gestión de clientes
El 5 de octubre, gran parte de los 27 técnicos de la Red de Centros de Rehabilitación
Laboral, directores de centros y compañeras del área de empleo de la Fundación Manantial,
hemos compartido una charla impartida por Javier Martínez, profesional que suma más de 20
años de experiencia laboral y ha desarrollado su carrera en consultorías y multinacionales
farmacéuticas dentro del área de ventas. Cuenta, además, con una dilatada experiencia como
ponente y profesor colaborador en diversas escuelas de negocio del país.

El ponente nos acercó, con una metodología muy participativa y en un tono
muy distendido, información relevante en relación a procesos de ventas.

Realizó un recorrido sobre el proceso de venta e incidió en los aspectos clave,
que van más allá del conocimiento del producto, tales como la necesidad de escuchar al cliente
y generar el deseo por la contratación del colectivo para el que trabajamos.
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La charla terminó con un role playing que sirvió para asentar los contenidos de un modo
muy gráfico.

10.4 Acciones desde Henared
Desde 2008 el CRL Torrejón forma parte de Henared. Esta plataforma aglutina las
entidades que trabajan en pro de la inclusión laboral de los y las ciudadanas y ciudadanos del
Corredor del Henares que tienen una discapacidad intelectual o un diagnóstico de enfermedad
mental.
En reuniones periódicas, este año se han llevado a cabo diversas acciones de interés
común como son:


Formaciones en informática básica y en competencias para el puesto de
atención telefónica en colaboración con la Fundación Alares, en la que han
participado dos personas de nuestro CRL.



CRL Torrejón en Onda Cero: El día 21 de noviembre el CRL de Torrejón
participó en un programa de Onda Cero Alcalá.

Desde hace años, venimos contando, desde Henared, con la colaboración de Onda Cero
Alcalá como aliada para la difusión de los acontecimientos pertenecientes a los recursos de esta
Red.
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Andrés Brunelli, Director, y Carlos Mestre, Psicólogo del centro, utilizaron este espacio
para dar a conocer al público la misión de nuestro dispositivo y las bases metodológicas de
nuestro trabajo.

Compartieron con los oyentes la idea de que este dispositivo de la Red Pública
de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, dependiente de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia y gestionado por la Fundación Manantial, entidad
dedicada a la atención integral de este colectivo de personas desde hace años, está enfocado a la
inclusión de las personas diagnosticadas de enfermedad mental grave en el campo laboral.

Detallaron el trabajo que realizamos y la posición profesional y ética que asumimos,
haciendo hincapié en el vínculo con las estructuras comunitarias en las que nos inscribimos y
que recibirán a las personas que atendemos, hablando de las posibilidades y dificultades con las
que nos enfrentamos.

Poner en el centro a la persona, adaptando el recurso a ella, contar con un equipo
multiprofesional para dar una atención integral, el trabajo de acompañamiento en todo el
proceso de recuperación, el servicio de orientación a la empresa, el carácter gratuito y la
coordinación con los Centros de Salud Mental, encargados de la derivación a los centros, son
factores clave para continuar con el incremento del número de personas que, año tras año, tienen
la oportunidad de desarrollar una actividad laboral.

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares/audios-podcast/alcalade-henares-en-la-onda-21112018_201811225bf6e7d40cf21fd4971520ff.html
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Jornadas “Las personas con discapacidad psíquica frente al trabajo y su realidad
sociolaboral”

Con motivo del día 3 de diciembre, Día Mundial de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Henared organizó una jornada convocando a los y las profesionales de todos los
ámbitos (educación, salud, empleo, administración pública, acción social, etc.) con el fin de que
pudieran contar con un espacio para la reflexión y la formación específica que les ayudara a
atender y orientar a todas la personas con las que trabajan.

Las jornadas contaron con representantes al más alto nivel de Comunidad de Madrid,
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y con la colaboración de la Universidad de Alcalá. Tras
la mesa inaugural, Saray Cobo, Técnico de empleo del CRL Torrejón, abordó los mitos en
relación a las personas diagnosticadas y planteó la idea de llevar a cabo el acercamiento a las
personas diagnosticadas desde la perspectiva de la salud mental y no desde la enfermedad
mental, incidiendo en el concepto de trato.
Otros profesionales de entidades de Henared, como Silvia Gutiérrez, Coordinadora de
Síndrome De Serpias de Fundación síndrome de Down, desmintieron, con ejemplos de
testimonios reales, mitos en relación a la discapacidad intelectual. Esta mesa contó, también,
con la presencia de Francisco Megías, presidente de AEESME y profesor de la Universidad de
Alcalá, quien compartió su dilatada experiencia en grupos de ayuda mutua con mujeres madres
de diagnosticados de enfermedad mental y su visión como profesional de la enfermería de salud
mental durante más de 30 años.
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Pudimos escuchar a Abelardo Rodríguez, Coordinador de la Red de Atención Social a
Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, que ha aportado datos, reflexiones y
preguntas imprescindibles para que el público conozca el funcionamiento de la Red y la
pertinencia de la misma.

Por otro lado, tuvimos la oportunidad de conocer, de primera mano, experiencias de
éxito en trabajadores y empresarios en Bricomart, Media Mark y La sonrisa de Guille.

Por la tarde, se desarrollaron cuatro talleres en los que se abordó, en pequeños grupos,
temas como las competencias para la empleabilidad, el empleo con apoyo, la atención directa a
personas con discapacidad psíquica y las diferencias entre empleo protegido y empleo ordinario.

Destacamos la asistencia masiva y la participación activa del público, Técnicos de
empleo en su mayoría, que ha demostrado un alto grado de interés por incorporar un mejor
conocimiento de nuestros colectivos para que repercuta en un mejor trato.
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10.5 Formación interna

PROFESIONAL

Andrés Brunelli

CURSO

HORAS

Supervisión de casos.

6

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. El trauma psíquico.

4

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. El lazo social.

4

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. El deseo de la madre.

4

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. Diferencia entre psicosis y locura.

5.5

¿Por qué no participan? Sociología de la diferencia.

9

Poder e intervención psicosocial.

12

Presentación área de formación y empleo de Fundación Manantial.

2

Protección de datos.

3

Supervisión individual.

1.5

Psicopatología de las psicosis.

15

Supervisión de casos.

10

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. El lazo social.

4

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. Diferencia entre psicosis y locura.

5.5

Carlos Mestre

Ángel Moya
Conferencia: Una enfermedad como otra cualquiera.
Pukyo Yachakuq.

2.5

Supervisión de casos.

6

Locura y cambio social. Historia y Teoría.

20

Supervisión de casos.

6

Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. El lazo social.

4

Ricardo De Arce

Mª Teresa Fernández
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Imágenes de la locura: conceptos fundamentales para una teoría de la
locura. Diferencia entre psicosis y locura.
Conferencia: Una enfermedad como otra cualquiera.
Pukyo Yachakuq.

Begoña de Miguel

Saray Cobo

Mª Catalina
Hernansanz
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5.5
2.5

Supervisión de casos.

6

Supervisión de casos.

10

Trabajar con grupos con una idea de grupo. Nivel 1.

20

Conferencia: ¿Una enfermedad como cualquier otra?

2

Sesión técnica: La unidad atención temprana tras un año de diálogo
abierto en la red de Salud Mental.

3

¿Por qué no participan? Sociología de la diferencia.

9

Psicopatología de la psicosis.

15

Conferencia: ¿Cómo nos ayuda la perspectiva feminista en la salud
mental?

2

Redefiniendo vínculos entre movimientos asociativos y dispositivos
de atención en salud mental.

2

¿Una enfermedad como otra cualquiera?

2

Rotación en Barajas.

6

Supervisión de casos.

10

Supervisión de casos.

10

Rotación CRL San Blas.

4

Comisión TO Fundación Manantial.

11

Psicopatología de la psicosis.

15

Trabajar con grupos con una idea de grupo.
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10.6 Formación externa

PROFESIONAL
Andrés Brunelli

CURSO

ENTIDAD

HORAS

Grupo de estudio de Psicoanálisis (anual)

Psicólogos Kairós

50

Experto en intervenciones grupales en
contextos educativos, sociales,
organizacionales y terapéuticos.

250

La Salle y Centre de
terápia interfamiliar.

20

Sesión formativa: Fundación Iter.

FM/ Fundación Iter

2

Conferencia: “No sin mí”.

Concejalía de mujer
Ayuntamiento de
Torrejón

2

Derechos y deberes laborales para
trabajadores de CEE.

Promovida por Red
CRL·s/ UGT

4

El proceso de venta: La gestión de
clientes.

Promovida por Red
CRLs

4

Marketing b2b y gestión de bases de
datos.

Promovida por Red
CRLs

4

Promovida por
Henared/UAH

7

Inteligencia emocional: Gestión del
estrés.

Escuela virtual del
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz

20

Selección de personal.

Escuela virtual del
Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz

40

Psicopatología clínica e intervención
comunitaria.

Grupo Evento.es

50

Terapia ocupacional en el ámbito
psicosocial. Espacio de formación y
supervisión clínico-ocupacional en
contexto individual y grupal.

Apeto

27

II Jornadas de Terapia ocupacional
Ciempozuelos.

Centro San Juan de Dios
Ciempozuelos

5

El grupo como lugar de protección o de
daño.

Saray Cobo

Jornadas: Las personas con discapacidad
psíquica frente al trabajo y su realidad
sociolaboral.

Begoña de Miguel

Mª Catalina
Hernansanz

La Salle y Centre de
terápia interfamiliar.
Curso 17/18
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Jornadas: Nuevas rutas hacia el empleo
juvenil.
Intervención de terapia ocupacional en
salud mental: entrevista y elaboración de
informes 3ª edición (on line).

La Rueca Asociación

5

Universidad de Burgos

50

10.7 Formación impartida

PROFESIONAL

CURSO

HORAS

Participación como ponente en sesión técnica: Presentación área
de formación y empleo Fundación Manantial.

2

Participación en las Jornadas de Henared con la ponencia: “Del
mito a la realidad”.

7

Saray Cobo

10.8 Proyecto piloto de investigación

El CRL Torrejón participó en el proyecto piloto de la investigación “Relación entre
empleo y estado emocional en trabajadores y usuarios de centros de atención social”, dirigida
por el Dr. David Fraguas.
En una segunda parte, la investigación incluirá a todos los centros de Fundación
Manantial, constituyendo una muestra inédita en este tipo de estudios. Se estima que durará
alrededor de dos años y se tomarán nuevas muestras cada 12 meses.
La participación en el centro fue sumamente alta, tanto de usuarios como de
profesionales.
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11 VALORACIÓN DE OBJETIVOS 2018

GESTIÓN TÉCNICA

OBJETIVOS
1. OBJETIVO
ESPECÍFICO:
Realizar una revisión
interna de todos los
procedimientos
de
atención directa a las
personas atendidas
en el CRL.

OBJETIVOS
OPERATIVOS:
1.1. Realizar una revisión
del procedimiento de
acogida.
1.2. Realizar una revisión
del procedimiento de
evaluación.
1.3. Realizar una revisión
del procedimiento de
intervención.
1.4. Realizar una revisión
del procedimiento de
seguimiento.
1.5. Realizar una revisión
del procedimiento de
alta.

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

INDICADORES

En 2018 se cumplen trece años desde la apertura del
Centro de Rehabilitación Laboral de Torrejón, trece años
en los que los modos de hacer profesional y la manera de
entender nuestro campo de actuación con las personas que
padecen un sufrimiento psíquico, han vivido una profunda
transformación amparada en nuevos modelos. Estos
nuevos modelos han ido redefiniendo el papel de
profesionales y personas diagnosticadas hacia un esquema
de trabajo horizontal que ha permitido a las personas
protagonistas ir ocupando el lugar experto en todo lo
relacionado con su propio proceso de desarrollo y
creación de un proyecto de vida significativo. Desde el
CRL de Torrejón hemos vivido esta evolución sostenidos
por una institución en permanente revisión crítica, dentro
de la cual hemos podido ir interiorizando influencias y
propuestas que se han ido integrando en los Revisión de cada una de las
procedimientos básicos de actuación. Nos parece éste un cinco fases del proceso de
buen momento para sentar, pensar, reflexionar y atención.
compartir en equipo el impacto real de estos cambios y
valorar posibles pasos a seguir para ofrecer el
acompañamiento que cada persona necesita, de tal manera
que puedan vivir el paso por el centro como una
oportunidad de experimentar nuevos roles y vivir
experiencias que sirvan de trampolín para construir un
proyecto propio.
De igual forma planteamos que este objetivo anual pueda
servir de vehículo para propiciar el trabajo grupal dentro
del equipo técnico, siendo un modo de compartir la labor
diaria de cada profesional desde su marco de actuación,
que permita poner de relieve la dimensión grupal de cada
área de trabajo, independientemente del profesional o
profesionales responsables de cada acción.

VALOR DE
REFERENCIA

70 %

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Actas de cada una de
las
reuniones
programadas
para
trabajar el objetivo a
lo largo del año.
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El objetivo del CRL en 2018 estuvo centrado en la revisión de los Procedimientos de atención
directa a las personas que acuden al centro: Acogida, Evaluación, Intervención, Seguimiento y Alta.
Constituyó el eje principal de estudio del año, en tanto no sólo se trató desde el punto de vista
formal y procedimental sino del de un radical cuestionamiento de la práctica profesional, interrogándose los
aspectos técnicos y los procesos de equipo de cara a una construcción conjunta de la tarea en su globalidad.
Así, consideramos los Procedimientos como elementos guía esenciales pero vivos, es decir, en constante
revisión.
El objetivo se encuentra en proceso, en tanto continuamos trabajando en él, priorizando la
profundidad del abordaje al tiempo concreto de finalización. Por ello, en el año 2019 continuaremos con
esta labor que implica un trabajo de reconstrucción colectiva de todo el equipo.
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12 OBJETIVOS 2019
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Para este año nos planteamos dos objetivos:



Realizar una revisión interna de todos los procedimientos de atención directa a las

personas atendidas en el CRL.



Construir una cultura de funcionamiento comunitario en el centro.

Como ya se dijo, el primero es la continuación del abordado el año anterior, mientras que el
segundo recoge las inquietudes de los diversos miembros del equipo respecto la tarea cotidiana y el
funcionamiento del centro.
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OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

INDICADORES

Los Procedimientos del Centro son la expresión material
del posicionamiento que, como equipo, tenemos de
nuestra práctica profesional. Por eso, creemos que una
revisión profunda y rigurosa de los mismos constituye
una obligación ética del equipo, con el objetivo de dar la
mejor atención posible a las personas con las que
trabajamos.
La metodología consistirá en reuniones periódicas para
trabajar estos objetivos en las que participarán todos los
miembros del equipo.

Revisión de cada una de las
cinco fases del proceso de
atención.

VALOR DE
REFERENCIA

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

1. OBJETIVO
ESPECIFICO:
Realizar una revisión
interna de todos los
procedimientos
de
atención directa a las
personas atendidas
en el CRL.

OBJETIVOS
OPERATIVOS:
1.1. Realizar una revisión
del procedimiento de
acogida.
1.2. Realizar una revisión
del procedimiento de
evaluación.
1.3. Realizar una revisión
del procedimiento de
intervención.
1.4. Realizar una revisión
del procedimiento de
seguimiento.
1.5. Realizar una revisión
del procedimiento de
alta.

70 %

Actas
de
las
reuniones
programadas
para
trabajar el objetivo a
lo largo del año.
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GESTIÓN TÉCNICA

2. OBJETIVO
ESPECIFICO:
Construir una cultura
de funcionamiento
comunitario en el La idea de sujeto es indisociable de la del otro, por lo que
la dimensión social es constitutiva de toda persona. Nos
centro.
apoyamos en esta afirmación para justificar la necesidad
de concebirnos formando parte de una comunidad, única
posibilidad de lograr una verdadera integración de la
diferencia. Esta posición la asumimos en relación al
trabajo con las personas que atendemos como a la
dinámica del equipo profesional.
Por tanto, el estudio del tema de lo comunitario, que
nombramos como lo común, aparece como prioritario
2.1. Reflexionar sobre el para nuestra tarea y lo abordaremos a través de reuniones
concepto
de
lo periódicas de estudio y reflexión en las que participarán
todos los miembros del equipo.
común.

Actas de las
reuniones
programadas.
Instalación de un discurso
comunitario en el equipo.

2.2. Repasar experiencias
pasadas y pensar
nuevas propuestas de
intervención.
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70 %

Propuestas de trabajo
por parte del equipo.

CARGO

NOMBRE

Directora

Andrés Nicolás Brunelli

Psicólogo

Carlos Mestre Boñar

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral

Saray Cobo Gil

Terapeuta Ocupacional

Mª Catalina Hernansanz

Preparadora Laboral

Begoña de Miguel Corrochano
Ricardo De Arce Borda (TNT)

Maestros de Taller

Maite Fernández del Olmo (Hoja)
Ángel Moya Carralero (TOM)

Servicio de limpieza

Adolfo Carbajo Villafañe

Oficial Administrativo

Miguel Ángel Tejerizo Alba

Mantenimiento

David Mingo
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