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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, Familias, Igualdad y Natalidad 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
Personas con Discapacidad y con 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 se realizan a ese
centro. De este modo, en el CRL Torrejón de Ardoz sólo hemos continuado trabajando con
aquellas personas de esos distritos que han preferido mantener aquí 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.

Directora

2.

Terapeuta ocupacional

3.

3 Jefes de taller

4.

Preparadora Laboral

5.

Psicólogo

6.

Técnica de Apoyo a la Inserción Laboral

7.

Administrativo

8.

Auxiliar de limpieza

En este año Andrés Brunelli se ha mantenido en la dirección del recurso hasta octubre,
mes en el que se reincorpora al puesto la titular del mismo, Silvia Benito, tras un periodo de
ausencia por excedencia. El resto del equipo técnico se ha mantenido sin variaciones,
constituyéndose en un equipo veterano.
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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 Atencin a Personas
con Discapacidad y con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad 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.
- Carecer de un impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.
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- 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, sin embargo, mantenemos la coordinación sobre los casos
que aún no han recibido el alta de ese distrito).
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 las personas
atendidas. 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 2019
Usuarios en atención a 01/01/2019

56

Usuarios en lista de espera a 01/01/2019

4

Total Derivaciones y rederivaciones

15

Derivaciones durante el año

15

Rederivaciones durante el año

0

Total entradas

15

Inician

15

Reinician

0

Total salidas

15

Altas

6

Bajas

3

Abandonos

6

Total usuarios atendidos durante el año

8

71

Hombres

43

Mujeres

28

Usuarios en atención a 31/12/2019

56

Usuarios en lista de espera a 31/12/2019
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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

Distritos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2

0

1

2

0

2

0

0

1

0

0

1

9

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Francisco
Díaz

2

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

5

4

0

1

2

1

2

1

0

2

1

0

1

15

SSM

Torrejón de Ardoz
3

Alcalá
de
Henares
TOTAL

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Derivaciones por distritos

40%
Torrejón
Alcalá
60%

Este año se ha producido una disminución en el número de derivaciones totales,
explicado en sdu mayor parte porque 2019 ha sido el primer año en el que no se reciben
derivaciones del distrito de Coslada, junto con una ligera y no significativa disminución en los
CSM de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares-Puerta de Madrid. Aun así, el número de
derivaciones continua siendo adecuado para equilibrar la relación entre el tiempo de
permanencia en la lista de espera y la optimización del recurso.
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Ya hemos empezado a trabajar con los CSMs de Torrejón de Ardoz y Alcalá para
potenciar las derivaciones, especialmente de perfiles de jóvenes y mujeres, linea de trabajo
abierta desde el año anterior.
Esta situación ha permitido una gestión muy ágil de la lista de espera, que se ha
visto reducida de manera significativa en relacin a años anteriores, pudiendo iniciar los procesos
de atención con las personas en el momento en que su profesional de referencia en el CSM lo
considera oportuno.

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

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

4

0

4

31-50

2

8

10

51-65

1

0

1

TOTAL

7

8

15

Destacamos como positivo el hecho de que la brecha entre el número de hombres
y de mujeres derivados no sólo se ha reducido, sino que han sido derivadas más mujeres que
hombres. En el año anterior contabilizábamos el doble de hombres derivados que de mujeres.
Conituaremos trabajando en 2020 para afianzar esta tendencia y avanzar en que los datos de
atencin globales puedan continuar hacia la paridad.

Derivaciones por sexo y edad
9

8

8

7
6
5

4

Hombres

4

Mujeres

3

2

2

1

1

0

0

0
18-30

10

31-50

51-65
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2.2.3. Personas no aceptadas durante el año.
No ha habido ninguna persona no aceptada durante el año.

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

0

Cambio de domicilio

0

Decisión de su SSM

3
TOTAL

3

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Torrejón de Ardoz

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

2

8

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Francisco
Díaz

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

2

1

6

0

2

1

1

1

0

2

0

1

0

3

4

15

Distritos

Alcalá
de
Henares
TOTAL

SSM

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Se mantiene el ritmo de entradas similar al de años anteriores.
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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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puerta de
Madrid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Francisco
Díaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Distritos

SSM

Alcalá
de
Henares
TOTAL

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

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

12

EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

3

1

4

31-50

4

6

10

51-65

1

0

1

TOTAL

8

7

15
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Entradas y reentradas por sexo y edad
7
6
6
5
4
4
Hombres

3
3

Mujeres

2
1

1

1
0
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

4

9

0

2

SALIDAS

15

Salidas por áreas durante 2019
Área 3
11

12
10
8
6

Área 2
4

4
2
0
Coslada y San Fernando
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Salidas por distritos

13%
27%
Coslada y San Fernando
Torrejón
Alcalá
60%

2.4.2. Distribución de salidas por sexo y edad.

SALIDAS POR SEXO Y EDAD
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

5

2

7

31-50

3

5

8

51-65

0

0

0

TOTAL

8

7

15

Salidas por sexo y edad
6
5

5

5
4
3
Hombres

3
2

Mujeres

2
1
0
18-30

14

31-50

51-65
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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:
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 (descompensación prolongada)
ABANDONO VOLUNTARIO
Nº total de abandonos
En evaluación
En intervención
Abandono por decisión familiar

15

6
0
0
5
1

3
0
1
0
0
1
0
1
6
1
5
0

En 2019 hemos aumentado el número de altas respecto al año anterior. No
obstante, el dato podría haber sido más alto puesto que atendemos a un número significativo de
personas que están en situación de empleo estable y que están precisando ya un apoyo muy
escaso del recurso, mostrando en la práctica su capacidad para ir aforntando las dificultades
derivadas del empleo y otras áreas vitales por sí solos. No obstante, hemos visto aumentado el
número de personas que, estando en esas circunstancias, se muestran reacios a aceptar la
propuesta de alta, o de iniciar al menos un proceso encamiando a salir de forma definitiva del
recurso, manifestando un miedo intenso a dejar de contar con el respaldo de un dispositivo
especializado. Este respaldo en muchos casos es ya un mero acompañamiento, estar cerca de la
persona como un referente al que acudir en caso de necesidad, sin que dicha necesidad se haga
manifiesta casi nunca.
En la reflexión conjunta del equipo hemos podido determinar que, más que el
temor a no poder encontrar un nuevo empleo, en caso de finalizar el actual, o de no recordar
todo lo aprendido sobre la búsqueda activa de empleo, en la mayor parte de los casos lo que
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impide a las personas observar el alta como un reconocimiento al esfuerzo y trayectoria, es la
vivencia de una soledad no0deseada, el no contar con una red con la que compartir las
posiilidades que se abren cuando una persona logra una estabilidad ocupacional y económica a
través del empleo. Afortunadamente, se dan muchos casos en los que el acceso al empleo es una
puerta para avanzar en otras áreas vitales: repercute en una autopercepción más positiva, la
persona adquiere una imagen más competente de sí misma y esto le anima para dar el salto al
establecimiento de nuevas relaciones sociales. Pero en muchos otros casos encontramos también
perfiles de personas que mantienen una ocupación laboral provechosa para ellos pero que no
lleva asociado un aumento de vínculos significativos. En muchos casos el CRL es casi el único
contexto en el que contar con interacciones humanas y la perspectiva de perder esa red que es el
centro origina resistencias al alta o el surgimiento de demandas de intervención ya superadas.
Por todo esto en el 2020 nos planteamos poner en marcha un nuevo programa
grupal encaminado a tratar el proceso de alta y a dotar a estas personas de la seguridad
suficiente para poder seguir sin nuestro soporte contínuo.

2.4.4. Lista de espera a final de año por área y distrito.
Área: 3
Personas en
Lista de Espera

Torrejón de

por Área y Distrito

Ardoz

Personas en lista de
espera a 01/01/2019
Personas en lista de
espera a 31/12/2019

Alcalá de Henares
Total

Puerta de

Francisco

Madrid

Díaz

4

0

3

7

4

0

0

4

Hemos finalizado el año con una lista de espera mucho menor que en años
anteriores por las causas ya señaladas anteriormente.

16
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Salidas por sexo y edad
6
5

5

5
4
3
Hombres

3
2

Mujeres

2
1
0
18-30

31-50

51-65

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

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

18-30

0

0

0

31-50

1

3

4

51-65

0

0

0

TOTAL

1

3

4
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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

137.4 días

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

A pesar de la reducción en el número de personas en lista de espera, el tiempo
medio de permanencia en esa lista se ha visto incrementado, de 102 días en 2018 a 137 en 2019.
Sin embargo, este dato no refleja la realidad, puesto que se trata de una media aumentada por la
permanencia en la lista de algunas personas, por parte del CSM, cuya situación no es apta para
que inicien su proceso. En coordinaciones con sus responsables en los CSMs planteamos la
posibilidad de poder contactar ya con ellos y nos devuelven que no se encuentran en disposición
de poder acudir, solicitando no obstante que no sean retirados de la lista. Durante el 2020
intentaremos poder revertir esta situación para contar con una lista de espera real, instando a
posibles rederivaciones si en el futuro se valora oportuno.

2.5.

Programa de becas

En total, han sido 10 los usuarios beneficiaros del Programa de becas comedor, 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 2019 se han beneficiado de la beca de comedor 9 usuarios.
Beca de transporte
En el mismo período, 9 usuarios han sido beneficiarios de una beca de transporte. En
total se han concedido 4 abonos de transportes mensuales, 3 becas semanales y 2 billetes
sencillo.

18
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3.

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

Nº

Nº de usuarios con ingresos

10

Nº total de ingresos

11

Durante este año han sido hospitalizados 10 usuarios en total. Se han producido un total
de 11 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).
Cada vez que un usuario ha requerido de hospitalización psiquiátrica se ha intentado
llevar a cabo una visita en cada unidad, por parte de los profesionales del CRL para conocer la
evolución del caso y para mantener reuniones de coordinación con los profesionales de cada
unidad de psiquiatría para planificar la reincorporación al centro después del alta hospitalaria.
Las hospitalizaciones que se han producido han tenido una duración media de 3
semanas, solamente dos de ellas se han prolongado hasta casi dos meses. La mayoría de los
usuarios han alcanzado un nivel de mejoría clínica tras recibir el alta y han retomado el contacto
con el centro 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

8

53.3

Mujeres

7

46.7

TOTAL

15

100

Sexo de los usuarios incorporados

47%

Varón
53%

Mujer

Este curso se verifica una tendencia a incorporar un mayor número de mujeres (46.7 %
frente al 41 % de 2018), si bien los varones siguen siendo mayoría. Como ya se señaló, la
incorporación de mujeres al centro constituye uno de los objetivos que compartimos con los
CSM y la Consejería.

20
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4.1.2. Edad de los usuarios incorporados.

Edad de los usuarios incorporados durante el año
Edad

Nº

%

<20

0

-

20-24

2

13.3

25-29

1

6.7

30-34

1

6.7

35-39

3

20

40-44

4

26.6

45-49

3

20

50-54

1

6.7

55-60

0

-

61-65

0
15

100

Total

Distribución por edad de los usuarios incorporados
4,5
4

4
3,5

3

3
2,5

2

2

Nº de usuarios
1

1

0

0

0

61-65

1

1

55-60

1,5
0,5

3
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50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

<20

0
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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
Total

Nº
12
3
0
15

%
80
20
100

Estado civil de los incorporados

20%

Soltero
Casado/Pareja de hecho

80%

4.1.4. Usuarios incorporados en el año con hijos.

Usuarios incorporados en 2019 con hijos
Sí
1
2
3
No
Total

22

Nº
2
2
0
0
13
15

%
13.3
100
86.7
100
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Nº de hijos de los incorporados

13%

Ningún hijo
Un hijo

87%

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
4

%
26.7

0

-

11

73.3

0
0
0
15

100
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Situación laboral de los incorporados

27%
Desempleado
Trabajando
73%

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
14
0

Total

1
0
15

%
93.3
100
6.7
100

Experiencia laboral de los usuarios incorporados

7%

Sí, más de un año
No

93%

24

GESTIÓN TÉCNICA

4.1.7. Ingresos económicos de los usuarios incorporados.
Ingresos económicos de los usuarios incorporados
Nº
Usuarios con ingresos propios
Sí
7
No
7
No se conoce
1

%
46.7
46.7
6.6

Menos de 300 €
De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
Más de 901 €

2
2
2
1

28.6
28.6
28.6
14.2

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

1
1
0
4
0
0
0
0
1
0
15

14.3
14.3
57.1
14.3
100

Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados

14%

15%
Pensión contributiva
14%

Pensión no contributiva
Trabajo
Otros

57%
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Nivel de ingresos de los usuarios incorporados

Más de 900€

1

De 601 a 900€

2

De 301 a 600€

2

Menos de 300€

2
0

0,5

1

1,5

Nº Usuarios

2

2,5

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
1
4
4
2
2
0

%
6.7
26.6
26.6
13.3
13.3
-

1

6.7

1
15

6.7
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

%

12

80
12
0

Total

26

Nº

1
2
0
15

100
6.7
13.3
100
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Calificación del grado de discapacidad de los usuarios
incorporados

7%
13%
33-64%
No
No se conoce
80%

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. 3º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Se desconoce
Total
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Nº

%

2

13.3

2

13.3

1
1
1
4
3
1
15

6.7
6.7
6.7
26.6
20
6.7
100
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Nivel educativo de los usuarios incorporados
Se desconoce

1
3

G. superior universitario

4

G. medio universitario
F. P.3º grado

1

F.P. 2º grado

1

Bachiller superior

1

Bachiller elemental

2

Enseñanza primaria

2

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

28

Nº

%

Varones

43

60.6

Mujeres

28

39.4

TOTAL

71

100
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4.2.2. Edad de los usuarios atendidos.
Edad de los usuarios atendidos 2019
Edad
Nº
<20
0
20-24
5
25-29
3
30-34
12
35-39
17
40-44
16
45-49
10
50-54
7
55-60
1
61-65
0
Total
71

%
7
4.2
17
24
22.5
14.1
9.8
1.4
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
58
9
1
3
71

%
81.7
12.7
1.4
4.2
100

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

Nº
13
7
4
2
Total
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58
71

%
18.3
53.8
30.8
15.4
81.7
100
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4.2.5. Situación laboral de los usuarios atendidos.
Situación laboral de los atendidos en 2019
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
35

%
49.3

0

-

32
0

45.6
-

2

2.8

2
0
71

2.8
100

4.2.6. Experiencia laboral de los usuarios atendidos.

Experiencia laboral atendidos 2019
Sí
Más de un año
Menos de un año
No
No se conoce

%

68

95.8
65
3

Total

30

Nº

2
1
71

95.6
4.4
2.8
1.4
100
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4.2.7. Ingresos económicos de los usuarios atendidos.

Ingresos económicos de los usuarios atendidos 2019
Nº

%

55
15
1

77.5
21.1
1.4

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

3
16
24
12

5.4
29.2
43.6
21.8

11
6
1
31
1
0
4
1
0
55

20
10.9
1.8
56.4
1.8
7.3
1.8
100

Nº
10
14
21
12
1
1
5
0
4
3
71

%
14.1
19.7
29.6
16.9
1.4
1.4
7
5.6
4.2
100

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

4.2.8. Tipo de convivencia de los usuarios atendidos.
Tipo de convivencia 2019
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(1piso compartido)( 2con amigo)
Total
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4.2.9. Calificación del grado de discapacidad de los usuarios atendidos.
Declaración de minusvalía 2019
Sí
33-64
>64
No se conoce
No
En trámite

Nº
65

%
91.6
48
17

Total

1
4
1
71

73.8
26.2
1.4
5.6
1.4
100

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

%
-

8

11.3

22

31.1

12

16.9

7
4
1
11

9.8
5.6
1.4
15.5

4

5.6

2
71

2.8
100

4.2.11. Situación jurídica de los usuarios atendidos.
Situación jurídica de los usuarios atendidos
Ninguna
Curatela/tutela patrimonial
Tutela
Total
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Nº
70
0
1
71

%
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
Esquizofrenia
y
otros
psicóticos
Trastornos de personalidad

trastornos

Trastornos del estado de ánimo
Total

Nº

%

8

53.4

2

13.3

5

33.3
100

15

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados

2

Trastornos de la personalidad
Esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos

8

0
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Nº usuarios

5

Trastornos del estado de ánimo

5

10
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4.3.2. Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados.

Existencia diagnóstico asociado en los usuarios incorporados
Diagnóstico asociado
Sí

Nº

%

3

20

Trastorno de la personalidad

1

33.4

Trastorno obsesivo compulsivo

1

33.3

Trastorno de la conducta alimentaria

1

33.3

No
Total

12

80

15

100

Diagnóstico asociado de los incorporados
14

12
12
10
8
Nº usuarios

6
4

3

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

0

-

De 2 a 5

6

40

De 6 a 10

3

20

Más de 10

6

40
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Tiempo de evolución desde el primer contacto con los
Servicios de Salud Mental de los usuarios incorporados

Más de 10

6

De 6 a 10

3
Nº usuarios

De 2 a 5

6

Menos de 2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

4.3.4. Otras enfermedades en los usuarios incorporados.

Otras enfermedades en los usuarios incorporados
2019
Tiene
No tiene
Total

Nº

%

2
13
15

13.3
86.7
100

4.3.5. Otros problemas asociados en los usuarios incorporados.
Otros problemas asociados en los incorporados
Tiene
Consumo de drogas
No tiene

%

3
3
Total
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Nº

12
15

20
100
80
100
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Otros problemas asociados de los incorporados

20%

Tiene
No tiene

80%

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 2019
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
Síndrome de Asperger
Total

Nº
41
13
11
2
2
1
1
71

%
57.8
18.3
15.5
2.8
2.8
1.4
1.4
100

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

Diagnóstico asociado atendidos 2019

Nº
16

Sí
Esquizofrenia
Trastornos del estado de ánimo
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastornos de la personalidad
Trastorno de la conducta alimentaria
Fobia social
No

2
5
3
3
1
2
Total

36

55
71

%
22.5
12.5
31.2
18.8
18.8
6.2
12.5
77.5
100
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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
2
2.8
De 2 a 5
13
18.3
De 6 a 10
15
21.1
Más de 10
41
57.8
Total
71
100

4.4.4. Otras enfermedades en los usuarios atendidos durante el año.
Otras enfermedades atendidos 2019
Tiene
Pólipos en la vejiga
Hemiparesia derecha
Lesión grave tobillo derecho
Fascitis plantar
Epilepsia
Cataratas
Trastorno de la alimentación
Hernia discal
Prostatitis
Diabetes
No tiene
Total
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Nº
11

%
15.5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

60
71

9.1
9.1
18.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
84.5
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 2019
Nº
%
Tiene
16
22.5
Alcoholismo
3
4.2
Consumo
11
68.7
Alteraciones en conducta alimentaria
1
6.2
Discapacidad intelectual
1
6.2
No tiene
54
76.1
Se desconoce
1
1.4
Total
71
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

12

Total

Torrejón de
Ardoz

32

Puerta de
Madrid

Francisco
Díaz

9

18

71

Nº de Personas Atendidas por Sexo y Edad
Sexo

Edad

Total

Hombre

Mujer

18-30

31-50

51-65

43

28

12

52

7

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 31/12/2019 en:

Nº

%

Fase de acogida

0

-

Fase de evaluación

7

12.5

Fase de intervención

42

75

Fase de seguimiento

7

12.5

Usuarios en atención por fases

13%

12%
F. Evaluación
F. Intervención
F. Seguimiento

75%

6.1. Fase de acogida.

40

Meses

Nº Acogidas

Meses

Nº Acogidas

Enero

2

Julio

2

Febrero

0

Agosto

0

Marzo

1

Septiembre

1

Abril

1

Octubre

0

Mayo

1

Noviembre

3

Junio
0
TOTAL ACOGIDAS

Diciembre

4

15
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6.2. Evaluaciones individuales a usuarios.
Evaluaciones individuales a usuarios
Nº total de usuarios evaluados

Nº total de sesiones

17

266

Nº total de evaluaciones realizadas en:
Despacho

123

Talleres

143

Distribución de sesiones en Despacho
Psicólogo

43

Terapeúta ocupacional

48

P.L. y T.A.I.L.

32

Espacios de evaluación
123

143

Despacho

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

Nº total de sesiones con familias

5

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.
A lo largo de este año se ha mantenido contacto con cinco familias durante el proceso
de evaluación, algunas continúan manteniendo contacto de forma regular con el psicólogo. En el
resto de los casos de las personas incorporadas durante este año no se ha podido incluir a sus
familias en la evaluación.
Algunos usuarios han preferido prescindir de la colaboración de sus familiares en su
proceso, también se ha dado la circunstancia de algunas familias que no han podido asistir al
centro por motivos laborales. En cualquier caso, siempre se intenta ofrecer la posibilidad de
mantener una entrevista familiar inicial para poder identificar posibles objetivos de intervención
en el área familiar.
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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



Trabajos de poda y perfilado



Reposición de plantas



Instalación de la red de riego.



Plantación de vivaces y flor de temporada



Eliminación de malas hierbas



Limpiezas de restos vegetales y residuos



Limpieza y acondicionamiento del invernadero

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 y poda de arbustos.
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Trabajos hortícolas:

44



Plantación de plantas de huerto



Plantación de fresas en bancales



Limpieza de cajones de fresas



Aplicación de tratamiento ecológico para eliminación del pulgón.



Esquejes y división en matas en fresones.



Manipulados de los productos hortícolas
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Jornada de plantación de huerto:
Este año desde los talleres se ha vuelto a realizar una tarea de trabajo común para poner
el huerto de verano. Con el objetivo de poder una jornada conjunta basada en el esfuerzo del
trabajo y crear el sentimiento de grupo. Jornada tuvo lugar el 23 de mayo y participamos todos
los que conformamos el CRL, tanto usuarios como profesionales. La experiencia y valoración
del día fue muy positivo, destacando todos los participantes de forma positiva el sentimiento de
tener un objetivo común y ser capaces de llevarlo a cabo en el tiempo estipulado.
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MOVIMIENTOS TALLER DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA
TALLER HOJA
USUARIOS
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2019

6

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

5
4

Cambio de taller

0

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

0
0
4
0

Formación

0

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

4
0

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2019

7

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

11

Mujeres

7

63,6 %

4

36,3 %

INTERVENCIONES TALLER HOJA
Nº de usuarios en fase de Intervención

10

Nº de sesiones de intervención

768
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TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES (TOM)

TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE TOM







Fontanería.
Electricidad.
Carpintería.
Cerrajería.
Pintura.
Albañilería.

Trabajos de mantenimiento:







Cambio y arreglo de cerraduras de puertas.
Mantenimiento de herramienta eléctrica del taller.
Mantenimiento de mobiliario exterior.
Restauración de mesas y bancos del jardín.
Colocación de mobiliario. estanterías, pizarras, cuadros etc.
Pintura interior de salas y despachos.
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Otros trabajos:






Realización de mobiliario para jardín.
Acondicionamiento de espacios exteriores.
Fabricación de figuras de plomo
Fabricación de estanterías, marcos,
percheros, etc.
Arreglo de la red de riego del jardín.

Jornada de tarea conjunta: Pintura de zonas comunes del centro
Este año se ha procedido a pintar las zonas comunes del centro. Ha sido una tarea en la
que hemos participado todos los componentes del CRL. Se han organizado reuniones periódicas
en los meses previos a la realización de la pintura, para después en la semana del 8 al 12 de julio
llevar a cabo la tarea con los acuerdos tomados entre todos.
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MOVIMIENTOS TALLER DE OFICIOS MULTIPLES
(TOM)
USUARIOS
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2019

2

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

1
2

Cambio de taller

2

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

0
0
4
2

Formación

0

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

2
0

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2019

2

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

4

Mujeres
INTERVENCIONES TALLER TOM
Nº de usuarios en fase de Intervención
Nº de sesiones de intervención
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1
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TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (@NT)

a) Tareas realizadas en el TNT


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.

Diseño, impresión, fotocopiado, manipulación y encuadernación de diversos
documentos para los recursos que la Fundación Manantial tiene en Torrejón de Ardoz,
así como en otros distritos.
GRUPO DE EXPERIENCIAS

“Existe una jaula minúscula aquí, dentro de todos
nosotros. A veces toma forma de ceño fruncido, de
latido desacompasado. A veces da hambre y otras
la quita. A veces aparece y se hace con todo lo que
tiene alrededor. Es siempre un ruido, un ruido
molesto, amenazador, violento, agresivo,
absolutamente despreciable, merecedor de todos
los odios. Es un ruido que no cesa.

GRUPO DE
EXPERIENCIAS

Existe aquí dentro un lugar del que uno no puede
escapar ni aunque quiera, porque pertenece al
cuerpo como el aire al viento o la sabia a los troncos
de los árboles más antiguos. Existe al mismo tiempo
dentro de esa jaula un miedo atronador a no saber
abrirla, a no dejar que la brisa entre allí donde no se
la niega, allí donde se encuentra.
Solo al final de todos los vientos, y al final de todos
los árboles aprende uno a abrirla, y es entonces
cuando la jaula deja de existir (porque una jaula
abierta es una casa) y ese miedo que está dentro se
convierte en otra cosa: en libertad. En ese momento
el ruido se ausenta y solo existe el silencio allí donde
no se le niega, allí donde se encuentra.”

Aquella orilla nuestra.

Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)

Avda. de Madrid, 37.
Torrejón de Ardoz
28850

Elvira Sastre

Al fin y al cabo, al igual que le sucede a
cualquiera que decida abrazar la vida,
el funambulismo acaba por convertirse
en la única forma de estar en el mundo.
Y es absurdo plantearse si eso es bueno
o malo. Es.

Teléfono:
Organiza:

91 655 57 70 / 71 - 91 674 97 80

CRPS “Torrejón” Centro de Rehabilitación Psicosocial
Avenida de Madrid 37, Torrejón de Ardoz

www.fundacionmanantial.org



50

“Experiencias” surge a raíz del Grupo de
Escucha de Voces, que tuvo lugar este año
en el CRPS. Los compañeros que
participaron expresaron su deseo de
continuar con este espacio incluyendo
otras experiencias de sufrimiento psíquico,
dado que poder compartir la escucha de
voces había abierto la posibilidad de hablar
de vivencias significativas que tienen un
impacto emocional en la vida de las
personas.
El objetivo principal de este grupo de
apoyo es facilitar la construcción de un
saber propio a través de las experiencias
inusuales compartidas que permita a los
miembros del grupo entenderlas dentro de
su biografía y afrontarlas cuando producen
sufrimiento.

Nos gustaría contar con tu
participación.
Para aclarar cualquier duda puedes
hablar con Eva o con Gema
EL ESPACIO TENDRÁ LUGAR LOS LUNES
FECHA PRIMER ENCUENTRO: 13 de
enero.
FINALIZA: 14 de diciembre
HORARIO: 11:30 a 12:30

SALA 1 DEL CRPS

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.
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Trabajos en común con los otros talleres.


Vídeo (Participación en el concurso de felicitaciones navideñas de la Fundación
Manantial).
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MOVIMIENTOS TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS
TALLER TNT
USUARIOS:
Nº USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2019

7

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año
Inician

9

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

11

Motivo de la SALIDA
Inserción laboral

8

Incorporación recurso formativo

1

Cambio de intervención

2

Salida definitiva del recurso

0

Nº total de usuarios con SALIDAS TEMPORALES del Taller @nt

1

Nº de SALIDAS TEMPORALES según motivo
Incorporación Rec. Formativo

0

Cambio de intervención

0

Inserciones laborales

1

Nº de usuarios que reinicia en el taller tras salida temporal

1

Nº de USUARIOS a 31 de DICIEMBRE de 2019

6

Nº TOTAL DE USUARIOS QUE HAN ESTADO EN EL TALLER

16

Distribución de usuarios por género
Hombres

7

47%

Mujeres

9

53%

INTERVENCIONES TALLER @nt
Nº de usuarios en fase de Intervención

16

Nº de sesiones de intervención

633

Este año el taller ha experimentado una rotación de personas, horarios y jornadas muy
acusada que ha dado un valor añadido por las posibilidades de reencuentros, de mezclar
veteranos con nuevas incorporaciones y, sobre todo, en los trabajos de coordinación en equipo,
ha generado la necesidad de llegar a entenderse para alcanzar un objetivo, escenario perfecto
para ejercer las relaciones sociolaborales.
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Desde hace más de dos años, los usuarios que acuden a los tres talleres prelaborales, son
atendidos por cualquiera de los jefes de taller, algo que a nivel administrativo no queda reflejado
en la memoria, pero que, en esta nueva metodología de trabajo, encontramos ventajas para
poder ayudar a que las personas que eligen los talleres, puedan conseguir sus objetivos y
adquirir mejores competencias de cara a enfrentarse al mercado laboral. Los objetivos que se
trabajan con esta nueva metodología son:


Adquirir mayores habilidades de comunicación con diferentes perfiles de
encargados.



Mejorar la evaluación que se realiza desde el área de talleres prelaborales



Potenciar la flexibilidad como candidatos a empleo.



Aumentar la capacidad de adaptación.

6.4.2. Programas
6.4.2.1. Programa de “grupo de deportes del CRL Torrejón”
Se pone en marcha el 21 de febrero de 2019. Hemos realizado 31 sesiones a lo largo del
año con una media de participación de 7 personas.
Se busca la idea de normalizar el esfuerzo en tanto que de la misma manera que se
adquiere, se pierde si se deja la actividad. Durante este año el grupo ha adoptado una
disposición hacia el entrenamiento.
El discurso constante sobre sensaciones físicas, músculos y articulaciones va cuajando
entre la gente y en algunos momentos, se establece debate entre la percepción de cada uno con
lo que esa toma de contacto con la conciencia corporal, pienso que se da, incluso desde la
responsabilidad de no hacerse daño a uno mismo, o al compañero cuando se trabaja por parejas.
El retorno después de las sesiones de deportes siempre tiene un tono distendido y de
satisfacción por el tiempo invertido. La idea de tener que buscar la energía para afrontar la vida
en todas sus parcelas parece un criterio unánime en el grupo y buscar esa energía a través del
contagio es lo que se hace en los diálogos y el intercambio que se da de manera natural en el
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trascurso

de

las

jornadas.

Los objetivos que ponemos en el grupo de deportes son de entrenamiento y
mantenimiento. El trabajo sobre ellos es constante y los niveles en cada momento varían, pero la
base permanece.

Las sesiones consisten en hacer ejercicios:
 de calentamiento- movilización de:

 Cuello
 Hombros
 Brazo – antebrazo – muñecas – dedos
 Dorsal
 Cintura
 Pierna – Cuádriceps, bíceps femoral, tibiales, gemelos, tobillos
 De fortalecimiento de:

 Brazos
 Abdomen
 Piernas
 De reflejos con balón, palos, entre compañeros…
 Competición mediante partidillos de baloncesto, fútbol o lo que esté al alcance en

cada momento
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Esta actividad está abierta a todos los usuarios y a toda la plantilla del CRL “Torrejón”.
La idea es que se produzcan experiencias de verdadera horizontalidad, en las que, salvo la
necesaria figura del coordinador, los demás sean vividos como semejantes, previniéndose, así, la
aparición de fenómenos de idealización, inhibición o persecución.
La introducimos en horario de taller porque buscamos un punto de inflexión en la
semana, trasladando la actividad a un espacio abierto en el entorno comunitario, donde se
coincide con compañeros de otros talleres y dispositivos del centro. La intención es generar un
marco propicio que contagie energía e intereses para implementar los objetivos genéricos de los
talleres prelaborales, como son la resistencia a la fatiga, el ritmo de ejecución, el trabajo en
equipo, comprensión de las instrucciones, etc. Esto, sumado a lo ya referido del trabajo
transversal de los vínculos interpersonales.
Objetivos
 Introducir una cultura de normalización del esfuerzo moderado.
 Aumentar el sentido de conciencia corporal.
 Trasladar un sentido de responsabilidad sobre el propio cuerpo a la hora de
ejercitarse
 Buscar analogías entre la activación de la energía física y el aumento de
confianza en uno mismo.
 De lo anterior, inducir a mostrar una actitud más activa que trasmita al
interlocutor (por ejemplo: empleador en un proceso de selección) una mejor disposición
como candidato a empleo.
 Tener experiencias grupales en las que se puedan poner en juego las tensiones
propias de toda interacción.

Metodología
La metodología, según describíamos la actividad en la justificación, es el
entrenamiento en grupo, dirigido por un coordinador y utilizando espacios abiertos del
entorno comunitario (parques, jardines y canchas públicas). Alternamos, según los intereses
y características de los participantes, distintos tipos de marcha, ejercicios individuales y
grupales, fomentando la coordinación, la proporcionalidad, el cuidado y la consideración del
otro.
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Incluimos esta actividad dentro de los tiempos de taller.

Finalmente, se reserva un espacio al finalizar la tarea física para hablar sobre lo
acontecido en cada sesión. Se busca dialectizar lo puesto en acto en la actividad concreta,
dando importancia máxima a la palabra de cada uno. El debate ayuda a nombrar,
colectivamente, sensaciones, temores y sentimientos que, de otro modo, quedarían sin
significar y, por tanto, por fuera de la experiencia subjetiva.

Evaluación
Se lleva a cabo un seguimiento de cada una de las sesiones y se debate con los
usuarios sobre el proceso que conforma la actividad. Asimismo, el contenido de las sesiones
se plasma en una carpeta específica.

6.4.2.2 Programa de tertulias laborales

El programa se creó con el objetivo de ser un grupo donde se parte de las experiencias
de cada participante respecto al mundo laboral. Se busca normalizar las vivencias, poner en
común y pensar entre todos sobre aquellas cuestiones que más pueden paralizar o aquellas que
se consideran éxitos o logros personales, de forma que sea una motivación para el resto. El
grupo de tertulias laborales es un espacio donde encontrar respuestas elaboradas personalmente
desde los argumentos que el grupo trabaje, desmontando entre todos, ideas preconcebidas acerca
de temas relacionados con el ámbito de la inserción laboral, desde una perspectiva integrada
dentro del resto de áreas de las personas.

Este programa se puso en marcha por primera vez en 2015, durante este año se decide
continuar tras valorar la demanda de los usuarios en aquel momento.
Las responsables del programa han sido la preparadora laboral, la terapeuta ocupacional
y la técnica de empleo.

Han asistido y participado en el grupo a lo largo de este año un total de 25 personas, con
una media por sesión de 5/6 personas, destacando que al ser un grupo abierto y voluntario las
sesiones han variado en cuanto a número de asistentes, ya sea por inserciones formativo laboral
o por altas y bajas del recurso.
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Las temáticas abordadas a lo largo de las sesiones han sido:
 Relación con jefes y compañeros/as
 Conflictos en el ámbito laboral y posibilidades para su resolución
 Tiempo libre fuera del trabajo
 Certificado de discapacidad, derechos, deberes y responsabilidad respecto al
mismo.
 CEE vs Empleo ordinario
 Derechos y deberes en el ámbito laboral en general.
 Experiencias laborales
 Intercambio de información entre participantes sobre recursos y ofertas vigentes de
formación y empleo. Recordatorio de otras vías como newsletter y tablón del CRL.
 Efectos secundarios de la medicación que interfieren en el empleo.
 Relación con psiquiatra.
 Elección individual de condiciones laborales a la hora de acceder a una oferta.
 Posición activa respecto a su propio proceso de rehabilitación laboral en el CRL.
Además, este año hemos contado con la colaboración de la Fundación Quiero Trabajo, donde
Gema Garrido (técnico de recursos humanos) impartió una sesión centrada en aspectos
relevantes para hacer frente a un proceso de selección, poniendo énfasis en el tema de la imagen
y el lenguaje no verbal.
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6.4.2.3. Programa de autoestima de laboral y habilidades sociales

En el mes de octubre de 2.019 se puso en marcha el programa de autoestima laboral y
habilidades sociales. Este programa está dirigido por el psicólogo y está destinado a todos
aquellos usuarios en su plan individualizado de rehabilitación laboral aparezca objetivos
relacionados con un posible déficit en su autoestima o que puedan beneficiarse de una
intervención grupal que pueda mejorar el repertorio de habilidades sociales.
La duración del programa fue de un mes y medio de duración y está estructurado en 6
sesiones de 90 minutos de duración. Antes de iniciar el programa se valoró la necesidad de
establecer una duración breve de sesiones debido a las inserciones laborales que suelen
producirse poco antes del mes de diciembre, de esta forma se facilitaría que las personas que
iniciaron el programa pudieran completar el número de sesiones.
Han participado un total de 9 usuarios en esta actividad, la mayoría de ellos han
valorado positivamente los contenidos que se han abordado y se han mostrado receptivos a la
hora de volver a participar en nuevos programas con objetivos del área psicológica.
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Una de las propuestas que ha se ha repetido con más frecuencia por parte de los usuarios
que han participado en este programa es que se pueda en marcha próximamente un nuevo
programa orientado a mejorar las relaciones sociales.

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 la asertividad laboral de los usuarios.



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



Mejorar el nivel de autoestima.



Mejorar las relaciones familiares.



Prevenir posibles recaídas.

INTERVENCIONES DEL PSICÓLOGO CON USUARIOS
Nº total de usuarios

Nº total de sesiones

39

277

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

Nº total de sesiones

7

23
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Durante la fase de evaluación se ha intentado incorporar a las familias de los usuarios
para facilitar el contacto con los profesionales del centro.

A lo largo de este año se ha mantenido contacto con cinco familias durante el proceso
de evaluación, algunas continúan manteniendo contacto de forma regular con el psicólogo. En el
resto de los casos de las personas incorporadas durante este año no se ha podido incluir a sus
familias en la evaluación.
Algunos usuarios han preferido prescindir de la colaboración de sus familiares en su
proceso, también se ha dado la circunstancia de algunas familias que no han podido asistir al
centro por motivos laborales. En cualquier caso, siempre se intenta ofrecer la posibilidad de
mantener una entrevista familiar inicial para poder identificar posibles objetivos de intervención
en el área familiar.

6.5.2. Intervenciones de la Preparadora laboral.
Las funciones que desempeñó la Preparadora laboral en el CRL Torrejón en 2019 son las
siguientes:
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Evaluación, junto con la técnica de empleo



Apoyo y seguimiento laboral.



Entrenamiento en entrevistas de trabajo



Coordinaciones con empresas, otros recursos de la red y centros de salud mental.



Intervención con familias.



Grupo de Tertulias Laborales y reunión de perfiles laborales.



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

Nº sesiones

Presencial (en el CRL)

201

Telefónica

170

En el puesto de trabajo

32

En el entorno

10

TOTAL SESIONES

413

TOTAL USUARIOS/AS EN
EMPLEO DURANTE 2019

49

Durante este año, un total de 49 personas han tenido inserción laboral o han mantenido
el empleo. Cabe destacar que, en muchos casos, la frecuencia de seguimientos e intervención ha
sido menor respecto al año pasado debido a que dichos trabajadores/as tenían afianzado su
puesto de trabajo y la intervención requería menos frecuencia que en el año anterior.
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. Si el usuario/a
quiere, se intenta aprovechar periodos vacacionales, días libres o festivos locales para citas
presenciales en ese caso,

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 2019

8

Total usuarios en fase seguimiento a
31 de diciembre

4

Durante el 2019, un total de 8 usuarios/as han estado en fase de seguimiento. En un
caso, la situación sociolaboral de la usuaria ha cambiado, por lo que se decidió volver a la fase
de intervención, ya que no procedía el alta del recurso en este periodo de su vida.
En estas sesiones se trabaja la preparación para el alta del dispositivo, haciendo hincapié
en la capacidad para mantener el empleo, los recursos personales y de apoyo social con los que
cuentan para poder continuar con su trayectoria profesional y personal.
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

24

63

Durante este año se ha dado exclusividad al 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. Se han realizado tanto para el acceso a
formación como para empleo. También se ha realizado acompañamiento a la entrevista.

Además, se ha realizado una sesión online a través de la Federación de mujeres
progresistas, a la que acudieron 5 usuarios/as, que sirvió como refuerzo de las sesiones
individualizadas.
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Coordinación con empresas

Nº empresas

Nº intervenciones

Empleo ordinario

1

2

Empleo protegido

6

59

Total

7

61

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.
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Durante este año se ha podido mantener coordinación con empresas del sector ordinario
(Correos), y con el resto de empresas el seguimiento laboral se ha realizado exclusivamente con
el usuario/a, bien sea por la inaccesibilidad con la empresa para llevarlo a cabo o bien por
decisión del usuario/a de no ver conveniente realizar dicha intervención.
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:





Manantial Integra S.L.U:
 Catering
 MI Farma
 Servicio limpieza
 Administración
 Jardinería
Ilunion
Correos

Intervenciones de la Preparadora
laboral con familias

Nº Total Familias

Nº de sesiones

4

9

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

7

16

Se realizaron coordinaciones con:








Residencia Torrejón.
Pisos Supervisados Torrejón
EASC Torrejón.
CRPS Torrejón.
CD Torrejón.
Easc Alcalá
Residencia Alcalá
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6.5.3. Intervenciones de la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral.

INTERVENCIONES TAIL
Nº Total usuarios

71

Nº total de sesiones

385

Tipo de intervención

Nº total usuarios

Nº total sesiones

Sesión BAE

1

1

Citas de información, asesoramiento

37

135

Intermediación

27

90

Seguimientos prácticas

5

13

Citas por objetivos

3

23

Acompañamiento

7

8

Otros*

5

16

Número total de usuarios atendidos por la tail este año (sin contar los sólo evaluados): 43 personas
*Gestión documental, acompañamientos en visitas a entornos laborales y formativos.

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

42

Nº total de sesiones

243

Tipo de sesiones

66

Ajuste del perfil laboral

10

AVDS

12

Equilibrio Ocio y tiempo libre

35

EBAE

61

Fomento a la autodeterminación

16

Orientación vocacional

60

Itinerario a la formación laboral

4

Seguimiento de formación

45
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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
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 54 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:
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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

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.
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Durante este año hemos realizado las siguientes acciones:

Necesidades
Recursos Jóvenes

Acciones
Reuniones Con Iter

Prácticas No Laborales
Sesión Entrenamiento Para Superar
Proceso De Selección

Ayuntamiento De Torrejón De Ardoz
Recursos Humanos De Fundación Quiero
Trabajo.
Feria De Empleo
Acompañamiento Con Usuarios Feria De
Empleo Coslada
Sesión Informativa F. Juan Xiii Sobre Acompañamiento Con Usuarios F. Juan
Certificados De Profesionalidad
Xii
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6.6. Fase de seguimiento.

Fase de seguimiento
Nº total usuarios en seguimiento

8

Nº total de sesiones

83

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.
Presentado los datos del número de recursos con los que se ha mantenido contacto
incluyendo contactos mantenidos y nuevos contactos, 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

25

80,6

Protegidos

9

19,4

Total

34

100

Tipo de recurso formativo

80,6%
19,4%

Ordinarios
Protegidos
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Sectores de formación/ tipo de curso:
FORMACIÓN 2019
Tipo

Ord/Prot

Nº
Personas

Autoescuela

Oficial

Ordinario

2

CP Confección Y Publicación De Páginas
Web

Oficial

Ordinario

Cp Actividades Auxiliares De Almacén

Oficial

Ordinario

1

FP Auxiliar De Farmacia

Oficial

Ordinario

1

CP Actividades De Gestión Administrativa

Oficial

Ordinario

1

CP Ayudante De Albañil

Oficial

Ordinario

1

CP Sistemas Microinformáticos Y Redes

Oficial

Ordinario

1

CP Pintor De Obra

Oficial

Ordinario

1

Grado En Bellas Artes

Oficial

Ordinario

1

EOI Lengua Inglesa

Oficial

Ordinario

1

Ocupacional

Ordinario

2

Oficial

Ordinario

Oficial L

Ordinario

Ofimática Básica O Avanzada

Ocupacional

Ordinario

Preparación Y Elaboración De Pedidos De
Fruta Y Verdura

Ocupacional

Ordinario

Tramitación Telemática Seguridad Social

Ocupacional

Ordinario

1

Hh. De Comunicación Y Atención Presencial

Ocupacional

Protegido

1

Excelencia En La Comunicación Telefónica

Ocupacional

Protegido

1

Inteligencia Emocional

Ocupacional

Protegido

1

Academia Oposiciones Correos

Ocupacional

Ordinario

3

FIE Teleoperadora Para Venta

Ocupacional

Ordinario

3

FIE Competencias Administrativas

Ocupacional

Protegido

1

FIE Formación En RR.LL

Ocupacional

Ordinario

3

Curso

Academias Privadas De Ingles
CP Auxiliar De Preparación/Montaje
De Catering
Grado Superior Admón. De Sistemas De
Redes

2

1
1
4
1

CP= Certificado de profesionalidad
EOI= Escuela oficial de idiomas
FP=Formación profesional
FIE=Formación Interna en la Empresa
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25 personas realizan formación



Se hacen un total de 34 cursos



Cursos ocupacionales 21



Cursos oficiales 13



Ordinarios 30



Protegidos 4

Nº de personas que acceden a formación ocupacional

21

Nº de personas que acceden a formación reglada

13

% sobre el número de usuarios atendidos

100

7.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.
Este año se ha contactado con 124 entidades, de los cuales 52 son protegidos. 72 son
recursos ordinarios y estos, 53 son empresas.
Desde este CRL y en colaboración con el trabajo generado desde las redes de las que
formamos parte (Red de TAIL de CRL, Henared, Mesa empleo Alcalá, Incorpora y desde este
año también, la Mesa de empleo de Torrejón), seguimos apostando por incrementar el número
de oportunidades en empleo ordinario para nuestros candidatos y candidatas. Ya sea a través de
procesos de selección o de prácticas.
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.
Se sigue trabajando para generar formaciones ad hoc que tengan en cuenta la
subjetividad de las personas con las que solemos trabajar y que presentan dificultades para
acceder a formaciones de carácter general, ya sea desde las redes a las que pertenecemos o por
iniciativa del propio centro, valoramos esta opción como estrategia útil para capacitar y facilitar
inserciones laborales en mercado ordinario de los usuarios y usuarias de nuestro centro.
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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 las diferentes concejalías de Torrejón, dos personas han accedido a los
programas de empleo que promueve este consistorio en colaboración con las oficinas de empleo
de la Comunidad de Madrid, con las que se ha hecho un esfuerzo por afianzar las relaciones.
Seguimos trabajando para incrementar el trabajo de construcción de Red y
sensibilización en el tejido empresarial y comunitario a través de visitas a empresas ordinarias y
protegidas, jornadas de trabajo con técnicas o empresarias, 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 y así
como la demanda de trabajo a nivel local y regional.
Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la lengua inglesa
y promovemos y gestionamos el acceso y participación en formaciones de alfabetización digital.

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

74

Ordinario
4
2
2
2
1
8
13
23

Protegido
14
1
-

Total
4
2
2
2
1
8
27
1
23
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7.2.

Integración laboral.

Integración laboral de los usuarios del centro en el último año
Nº de usuarios con actividad laboral en el último año

49

% 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

69
24
33.8
83
23
53 (23 en
contexto
ordinario)

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

7
5
78
9
17
59
7
55
14
14
27

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

Consideramos los empleos, cuya realización se lleva a cabo en entornos comunitarios
normalizados, constituyen un acercamiento al empleo ordinario. Los perfiles profesionales de
dichos empleos fueron:


Auxiliar de limpieza



Auxiliar administrativo



Peón de jardinería



Teleoperadora



Auxiliar de servicios



Controlador de accesos



Operario de almacén



Teleoperadora



Operario de manipulados
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La evolución de las inserciones en el CRL atiende a este gráfico, donde podemos destacar un
incremento considerable de inserciones laborales desde el 2014.
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Tipo de empresa

8%
28%
Empresa ordinaria
Empresa protegida
Actividad no regulada
64%

Tipo de contrato

8%
21%
Indefinido
Temporal

Sin contrato
71%

Tipo de jornada

17%
Completa (35-40)

Parcial (20-35)

17%

Por horas (<20)
66%
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Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo en el
2019
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

27
53
0
1
39
6
4
2
1
19
18
5
9
2

Motivos de finalización de contrato

Otras

1

No supera el periodo de prueba

4

Mejora de empleo

6

Finalización de contrato

39

Despido

1

Abandono por descomp. Psicopat.

2
0

78

10

20

30

40

50
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Duración empleos finalizados
2

> 12 meses

9

6-12 meses
5

3-6 meses

18

1-3 meses

19

< 1 mes
0

5

10

15

20

Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre de 2019:
Nº de usuarios trabajando a 31/12/2019
27
Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre.
< 1 mes
1
1-3 meses
9
3 – 6 meses
2
6 – 12 meses
3
> 12 meses
12

Hacemos notar la precariedad contractual de la mayoría de los empleos, algo que va en
consonancia con el contexto económico actual y que tiene consecuencias directas en los
trabajadores/as, 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.
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PERFIL PROFESIONAL DE LOS EMPLEOS EN 2019
PERFIL PROFESIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nº EMPLEOS

Operario/a manipulados
Auxiliar de limpieza
Auxiliar administrativo
Teleoperador/a
Mozo/a almacén
Peón de jardinería
Agente clasificador Correos
Cajero/dependiente tienda
Auxiliar de servicios
Profesora de apoyo inglés
Recepcionista
Técnica de calidad
Controlador de accesos
Auxiliar de cocina
Peón lavandería
Camarero
Programador
Limpiacristales
Digitalizadora
Pintora
Mozo mudanzas
Buzoneador
Cocinera
Empleada del hogar
Bloguera
Caddy
Grabador de datos

25
9
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL EMPLEOS: 83

Destaca el puesto de operario de manipulados. La cercanía de empresas del sector en el
Corredor de Henares, entre ellas Manantial Integra Farma (donde el 80% de las personas han
comenzado con un itinerario de prácticas no laborales y posteriormente contratación), hacen que
sea un puesto al que optan muchos usuarios/as, tanto en sector protegido como ordinario.
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PRÁCTICAS 2019
Nº
personas

Tipo

Sector

Días de duración

2

laboral

Operaria de almacén

100h/15 días

1

laboral

Control de calidad

20 horas/4 días

2

laboral

Operario de línea manipulados

20 horas/4 días

Auxiliar de biblioteca

45 horas/15 días

Auxiliar de control

45 horas/15 días

1

1

No laborales
No laborales

1

No laborales

Operario de limpieza

1

No laborales

Auxiliar administrativa

40 horas / 12
días
40 horas / 12
días

8 personas han realizado prácticas.
Se han realizado 8 prácticas diferentes.
Dos de ellas, han sido contratadas tras finalizar el periodo de prácticas.

.

Memoria “CRL Torrejón”

Pág. 81

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

50

76.9

15

23.1

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

3

20

Cuestiones clínicas

2

13.3

No se le localiza tras la baja del recurso

6

40

Se encuentra en el extranjero

1

6.7

Decisión técnica del equipo

3

20

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?
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5.18
5.59
4.88
5.11
5.35
5.34
4.85
5.15
5.45
4.96
5.17
5.48
5.09
5.32
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Cuestionario Satisfacción CRL 2019
5,1
con el entorno físico, el espacio y la…

4,7
5,2

con el horario para realizar las distintas…

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
en general, con las actividades en las que…

4,8
5,1

en general, con los servicios

4,9
4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

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

Media

Satisfacción con la intervención

5.08

Satisfacción con los profesionales

5.46

Satisfacción con las instalaciones

5.06

*sobre una puntuación máxima de 6

Subescalas de satisfacción
5,46
5,5
5,4
5,3
5,08

5,2

5,06

5,1
5
4,9
4,8
Satisfacción con la
intervención
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Satisfacción con los
profesionales

Satisfacción con las
instalaciones
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8. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS
DE LA RED

RECURSO
MR
PISOS
CRPS
EASC
CD
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Nº de usuarios
8
3
7
5
0
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9. DATOS DE COORDINACIÓN
Nº DE COORDINACIONES
COMISIONES
Alcalá

Torrejón

Coslada

Comisión de Derivación

8

5

0

Comisión de Seguimiento

12

5

9

Coordinación con otros recursos






















NOMBRE
CRPS TORREJÓN DE ARDOZ
CRPS ALCALÁ DE HENARES
CRPS SAN FERNANDO
CRL ALCALÁ DE HENARES
CRL SAN FERNANDO
EASC TORREJÓN DE ARDOZ
EASC ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía mujer
Concejalía juventud
Concejalía empleo
Concejalía medio-ambiente
Concejalía servicios sociales
Área Participación ciudadana
Centro Cultural Casa Cultura
Biblioteca
Programa de Ocio y Voluntariado de FUNDACIÓN MANANTIAL
CD TORREJÓN
Pisos Supervisados " 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
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TIPO RECURSO
Dentro del Plan
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
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NOMBRE

















CAID TORREJÓN
MR ESPARTALES
MR TORREJÓN
CARITAS
ALARES
CRL SAN BLAS
CRL VAZQUEZ DE MELLA
CRL VILLAVERDE
FUNDACION MAPFRE
OFICINA EMPLEO DE LA CAM DE TORREJÓN
OFICINA EMPLEO ALCALÁ I
CENTRO BASE 9
CRUZ ROJA
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
Concejalía de Cultura, Juventud e Infancia
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
Alcalá Desarrollo

Coordinación en relación a trabajo comunitario:
NOMBRE
27 Crl De La Red













Miembros De Henared:
Crps Alcalá De Henares
Crps Torrejón De Ardoz
Crps Alcalá
Crps San Fernando
Crl San Fernando
Fundación Aldaba
Fundación Síndrome De Down Madrid
Fundación Juan Xxiii Roncalli
Fundación Inlade /Astor
Fundación Aspimid
Fundación Aphisa

Mesa Alcala:
 Oficina Empleo Alcalá I Y II
 Crl Alcalá
 Crps Alcalá
 Servicios Sociales Alcalá
 Caritas
 Cruz Roja
 Las Naves
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TIPO RECURSO
Recurso Sanitario
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Socio-Comunitario
Formativo-Laboral
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Dentro del Plan
Formativo-Laboral
Formativo-Laboral
Formativo-Laboral
Socio-Comunitario
Socio-Comunitario
Socio-Comunitario
Socio-Comunitario
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NOMBRE


Aedhe

Mesa Torrejón:
 Asti
 Caritas
 Realidades
 Oficina Empleo Comunidad Madrid De Torrejón
 Ayuntamiento Oficina Empleo De Torrejón
 Cruz Roja
 Cruz Blanca
 Fundación Astor/Inlade
Ayuntamientos:
 Torrejón De Ardoz
Concejalía Juventud
Concejalía Empleo
Concejalía Medio Ambiente
Concejalía Mujer
 Coslada
Concejalía Empleo
 San Fernando
Concejalía Empleo
 Alcalá De Henares
Concejalía Empleo
 Velilla De San Antonio
Concejalía Empleo
 Mejorada Del Campo
Concejalía Empleo
 Meco
Concejalía Empleo
 Rivas
Concejalía Empleo










Fundación Iter
Proyecto Simón
Fundación Quiero Trabajo
Oficinas De Empleo de la Comunidad de Madrid
Alcalá I
Alcalá II
Torrejón
Coslada
Caiss Torrejón



Tesorería De S.S De Torrejón
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10. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL CENTRO
10.1. Proyecto Gran Envergadura: Macropuzzles

El 07 de octubre de 2019 nos reunimos los Jefes de
taller con 10 usuarios de los tres talleres para empezar a dar
forma a lo que entonces era el boceto del proyecto de este
año. En seguida el grupo empieza a transmitir la ilusión por
la idea, y son los veteranos los que explican la metodología
de estos proyectos al resto de compañeros.
A partir de los primeros croquis comienza a definirse el calendario de tareas.
Empezando por la limpieza y acontecimiento del terreno
del espacio exterior donde van a ir colocados los puzles.
Las reuniones que se suceden de manera semanal
ayudan a la programación de nuevas tareas y resolver las
dificultades de las tareas que han comenzado.
De forma natural, se van creando subgrupos dentro del grupo que se hacen cargo de los
soportes de los puzles, elección de imágenes, de la decoración, trabajos de madera….
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El 11 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. Este año el equipo de trabajo decide contar con la colaboración de los
vecinos del barrio para la realización del vídeo. Para ello se cuenta con la colaboración de un
grafitero que nos ayuda a decorar las estructuras de los puzles, y diferentes personas que están
cerca de nuestro espacio de trabajo, que se prestan a grabar un pequeño vídeo con la frase “Tú
piza cuenta”.
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Y es a partir del 20 de diciembre cuando nuestros puzles se abren al público con horario
10:00 a 13:00 hasta el 5 de enero de 2020. La acogida de este nuevo proyecto por parte de los
vecinos del barrio fue un año más excelente.

10.2 Sensibilización Institutos

Actividad de sensibilización instituto León Felipe:
El viernes 9 de abril de 2019 desde el Centro de Atención Social de Torrejón de Ardoz,
se realizó una acción de sensibilización con estudiantes de segundo de bachillerato del instituto
de educación secundaria Isaac Peral, que se programó durante el primer trimestre del año.
Los objetivos fueron: Conocer información ajustada acerca de la enfermedad mental y
aumentar la sensibilidad sobre la realidad de las personas con enfermedad mental. Que se
trabajan a través de dos actividades.
La primera actividad consistió en hacer una pequeña introducción teórica sobre que es
la enfermedad mental y como es tratado este tema en la sociedad actual, como apoyo se
realizaron una serie de dinámicas, dirigidas a la reflexión y a romper barreras estigmatizantes.
La segunda actividad consistió en crear un espacio de encuentro entre todos los
participantes a través de la pintura de unas figuras que se colocaron en el muro exterior del
espacio ajardinado. El diseño y preparación de la tarea fue llevado a cabo por los usuarios del
CRL.
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Al final de la actividad se dio lugar a un espacio de reflexión donde poder compartir las
experiencias de ese día.
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.
Participaron 30 alumnos del instituto más la tutora con 20 usuarios del centro de
Torrejón más 10 profesionales.

92

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 en dependencias del consistorio local 3
usuarios del CRL. Una persona en un Centro cultural, realizando tareas de auxiliar de control,
otra como auxiliar de biblioteca y otra, como auxiliar administrativa y grabadora de datos en la
oficina de empleo. Todos obtuvieron su diploma acreditando las horas realizadas en un acto
convocado por el Ayuntamiento y presidido por la Concejala de Empleo y la de Medio
Ambiente de este consistorio. En el acto, participantes de las prácticas en primera persona
pudieron dar su valoración de la experiencia y aprovecharon el momento para solicitar de nuevo
al Ayuntamiento la creación de más plazas públicas para el colectivo de vecinos y vecinas del
municipio con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental. La presidenta de
Astor- Inlade señaló es esfuerzo que este año ha hecho el Ayuntamiento creando empleo público
para personas con discapacidad del municipio y La tail del CRL, en representación de los
recursos de Atención de Torrejón, señaló la oportunidad que las prácticas suponen para los
ciudadanos de Torrejón, ya que contribuyen a ajustar la imagen de las personas con problemas
de salud mental al realizarse en organismos públicos de esta ciudad.
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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. Finalmente, no ha habido demanda por parte de nuestros usuarios, pero la
colaboración ha quedado fidelizada.
Talleres de empleo de la Comunidad de Madrid en Torrejón: Se ha abierto la vía
directa de colaboración con las oficinas de la Comunidad de Madrid que han dado por fruto la
incorporación de una persona en los talleres que se promueven desde esta oficina, en esta
ocasión en calidad de Peón de Albañilería.
Formación on- line: Dos personas usuarias del centro han podido acceder con reserva
de plaza a la formación on- line que proporciona este Ayuntamiento.
Tenemos la posibilidad de reservas de plaza en las formaciones municipales para el
empleo, pero este año, no ha habido demanda desde nuestro centro en relación a la formación de
propuestas.
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Concejalía de Medio Ambiente
Un año más, seguimos colaborando con la Concejalía de Medio Ambiente gracias al
convenio que nos vincula, para mantener las zonas verdes colindantes al centro y las de un
colegio cercano. Se han mantenido conversaciones con la Concejala y la coordinadora de dicha
concejalía y está previsto promover una reunión para revisar los términos de dicho convenio en
el primer trimestre del 2020.

Coordinación con la Concejalía de Juventud
Durante este año la Concejalía de Juventud ha colaborado con nosotros en el proyecto
de visibilidad que todos los años desarrollamos de cara a la Navidad. Gracias a ellos pudimos
contactar con artistas del grafiti que de forma desinteresada accedieron a venir hasta nuestras
instalaciones y contribuir con sus dibujos al montaje que realizamos. Durante una jornada
decoraron unos paneles gigantes destinados a la colocación de puzzles, involucrando a todos los
usuarios en el desarrollo de la actividad y generando así una oportunidad a la producción
conjunta. Al mismo tiempo se mantiene la relación con la que contamos desde hace años, con la
posibilidad de uso de espacios para uso propio, información de actividades y sobretodo se ha
conseguido mantener un trabajo coordinado en el asesoramiento y tramitación de asuntos
relativos a Garantía juvenil de usuarios y usuarias jóvenes de nuestro centro".
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Coordinación con la Concejalía de la mujer
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.
Hemos solicitado salas para realizar charlas propias
Hemos podido acudir a conocer y difundir las charlas para profesionales del municipio.
Sigue abierta la posibilidad de que diseñen formación específica para nuestro recurso
teniendo en cuenta la subjetividad de ser mujer y tener un diagnostico.

10.3.2 Colaboraciones con entidades.

Mesa de Torrejón
En marzo de este año fuimos convocados por la oficina de empleo de Torrejón, junto a
otras entidades del municipio, que trabajan para la inserción laboral de diferentes colectivos a la
primera reunión sentara las bases de una mesa de empleo. Hemos estado implicados en la
gestación de esta mesa desde el inicio y estamos haciendo un esfuerzo de difusión e implicación
de las entidades que consideramos que deben estar sentadas a esta mesa, para que pueda
construirse un futuro trabajo de Red. Desde el CRL hemos conseguido que Fundación Iter y la
Directora de Servicios Sociales de este municipio formen parte permanente de esta mesa.

Mesa Alcalá
Desde hace años, somos miembros de esta mesa. Tras un par de años en los que
peligraba su mantenimiento, este año se ha renovado y se ha planteado un calendario de
reuniones, se han creado documentos y herramientas que han servido para intensificar la
relación de las entidades y para difundir información de interés relativa a formaciones, empleos
o actividades. Se ha utilizado esta plataforma para convocar o dar difusión de acciones, se ha
participado en ferias, como la de EAPN, y se compartida información que se estaban realizando
en otros foros en los que estamos implicados dando lugar a interacciones entre diversos
miembros de diferentes redes.
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Fundación Iter
Este año, la Fundación Iter que trabaja realizando itinerarios formativo laborales para
jóvenes de entre 16 y 25 años, ha abierto sede en Torrejón de Ardoz. Desde el inicio, se ha
mantenido contacto realizando visitas de los profesionales de este centro a su nueva sede y
promoviendo una charla para que los profesionales de los recursos de Torrejón (MR, EASC,
CRPS, CD y CRL) pudieran conocer sus servicios. Además, se ha proporcionado apoyo a este
nuevo recurso para que se vincule a las redes municipales. Esta colaboración se ha
materializado en la firma de un convenio entre ambas entidades.
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Fundación Quiero Trabajo
Desde el trabajo coordinado entre la Terapeuta ocupacional, la preparadora laboral y la
Tail en las acciones coordinadas desde las reuniones de análisis de perfiles laborales,
organizamos una charla con la Fundación quiero trabajo en la coordinadora del proyecto nos
impartió un taller para que los usuarios y usuarias descubrieran los aspectos más sutiles a la
hora de enfrentarse a una entrevista.

La colaboración con esta entidad se viene manteniendo desde el pasado año y se han realizado
varias acciones conjuntas.

10.4 Acciones desde Henared
Desde 2008 el CRL Torrejón, forma parte de de esta red que trabaja para la creación de
oportunidades sociolaborales para personas con discapacidad intelectual y problemas de salud
mental del Corredor del Henares y de la que forman parte los recursos de la Red de esta zona.
Mesa de Trabajo y Jornadas con técnicos y técnicas de empleo de Comunidad de
Madrid y Ayuntamientos del Corredor del henares
La Tail del CRL Torrejón junto a el coordinador de Astor, mantuvieron cuatro
reuniones con las directoras oficinas de empleo de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid
ubicadas en Torrejón de Ardoz, que sirvieron para prepara el trabajo que hizo posible que se
promovieron los días 12 de noviembre y 3 de diciembre, primero una jornada de trabajo con los
técnicos y técnicas de los servicios de empleo regional y local de la zona del Corredor y
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posteriormente un acto de presentación de conclusiones. Para ello se utilizaron métodos de
trabajo para coger la mayor cantidad de información en relación a dudas que unas y otras
entidades tuviesen en relación a competencias de cada entidad, metodología, competencias, etc.
El día 12 de noviembre se mantuvo una jornada de trabajo en la que representantes de
empleo de Ayuntamientos y Comunidad de Madrid pudimos pensar sobre nuestras dudas,
plantearnos otras y comenzar a diseñar una línea de trabajo en común.

El día 3 de diciembre Henared, lideró con motivo del día de la discapacidad, y contando
con presencia institucional, unas jornadas para presentar las conclusiones de las mesas de
trabajo del día 12 de noviembre. Se pudo aportar información en relación a recursos existentes
para atender a personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental en la
Comunidad de Madrid, en concreto en el Corredor, se aporto información sobre accesibilidad y
se expuso la necesidad de el esmero en el trato hacia las personas en situación de vulnerabilidad
dando ideas a los técnicos y técnicas que llenaron hasta el final de las jornadas una sala con
aforo para 80 personas.
Se concluyó con la idea firme de promover una plataforma de trabajo conjunto entre
oficinas de empleo de comunidad de Madrid, Ayuntamientos y entidades de Henared en el
Corredor del Henares y se convocó a los Técnicos y técnicas para febrero de febrero de 2020.
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10.4.1. Otras acciones
Manantial participa en una jornada sobre coaching para la discapacidad
organizada por el ayuntamiento de las rozas.

Fidel Hernández, psicólogo y gerente de Psicodis, junto al Ayuntamiento de las Rozas,
representados en las concejalías de empleo y servicios sociales de dicho consistorio,
organizaron el día 10 de abril una jornada con el título “Coaching para la discapacidad, una
nueva visión de la empleabilidad y el autoempleo”. El objetivo de dichas jornadas, fue el de
crear un espacio de debate y sensibilización en el que la personas con discapacidad, las
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organizaciones que la representan, instituciones académicas y empresas, pudiesen compartir una
visión en torno a la idea de capacidad en el empleo de las personas con discapacidad.
Desde la Fundación Manantial, se nos pidió la participación en calidad de entidad
experta en salud mental. Carlos de Fuentes, Responsable de relaciones con empresas del CEE
Manantial Integra y Saray Cobo, técnico de empleo del CRL de Torrejón, compartieron con
representantes de entidades de otras discapacidades, una mesa debate con el título “Variables
más frecuentes que inciden en la inclusión laboral y social de personas con discapacidad"
Ambos, tuvieron la oportunidad de compartir con el auditorio, la idea de capacidad en
relación a nuestro colectivo. Presentaron ejemplos de buenas prácticas, tanto desde el lado de la
promoción de servicios para empresas, como desde el lado de recurso para la promoción y
contratación de candidatos/as.
Carlos introdujo la charla, aportando datos relativos a la situación actual de desempleo y
apeló a la necesidad de apoyo institucional, presentó el trabajo que se viene realizando desde
Manantial Integra como ejemplo de buenas prácticas de CEE y nombró las líneas de actividad,
incidiendo en la calidad del servicio. Los presentes tuvieron la oportunidad de comprobarlo, ya
que ofrecimos desde Manantial Integra Hostelería un excelente desayuno.
Saray inició el discurso señalando el estigma social como el principal hándicap a la
contratación de las personas con un diagnóstico grave de salud mental, introdujo datos, ideas,
preguntas y argumentos para que el auditorio pudiese pensar en relación a estas cuestiones.
Presentó la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y
duradera, como ejemplo de buenas prácticas de apoyo institucional al colectivo. Centró el
discurso, en dar a conocer los servicios desde los Centros de Rehabilitación Laboral. Habló del
doble objetivo de este dispositivo, inserción laboral y sensibilización, y animó a los empresarios
a utilizar el recurso como servicio gratuito de calidad para la contratación de trabajadores y
trabajadoras. Así mismo, introdujo ideas que tiene que ver con la responsabilidad social
corporativa y que pueden servir de argumento más allá de los beneficios fiscales para la
contratación de personas de nuestro colectivo.
En ambos discursos, la idea de promover una idea ajustada a la realidad de la capacidad
de las personas con diagnóstico de enfermedad mental fue transversal.
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Colaboración con la universidad de Alcalá de Henares
Este año, hemos tenido la oportunidad de ampliar la colaboración con la Universidad de
Alcalá con una acción promovida por la oficina de AlumniUAH, Mecenazgo y Empleabilidad
del Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Alcalá
de Henares. La tail de este CRL fue convocada para participar en un video de corta duración,
que se editara en el 2020 y se colgara en la plataforma de la Universidad, contando su
experiencia laboral y formativa. A través de esta opción, pudimos dar visibilidad al trabajo que
se viene realizando en la Fundación Manantial y nombrar a los recursos de la Red de atención
social y hablar de la labor que hacemos.
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10.5 Acciones Realizadas Desde La Red De Tail De Crl

Este año, se ha realizado una memoria de las acciones que se han realizado desde la
Red que forman los Tails de los CRL de la Red y la información dispuesta en esta memoria es
parte de este documento común

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.
Las comisiones en las que participa son la de Formación y la de Buenas Prácticas.
La Comisión de Formación, formada por Villaverde, Carabanchel, San Blas, Torrejón,
Alcorcón y Vallecas Villa, tiene como objetivo dar respuesta a demandas de formación para
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técnicas/os de la Red y para usuarios/as de los recursos, en relación a cuestiones
relacionadas con mercado laboral y cultura laboral. Nos hemos reunido 4 veces y hemos
realizado las acciones:
1) Una formación para técnicos de empleo: Sesión formativa de Compatibilidad entre
las prestaciones y el trabajo. Contando con Juan Manuel Sevillano, profesional con amplia
experiencia en Centros Base. Se realizó en CRL Fuencarral. Tuvo una duración de 4 horas.
2) Gestión de formaciones mediante la colaboración Red de TAIL con entidades como:
Alares, SEPE local, IPD-CIDES – Viva, CAP, Quiero Trabajo, etc.
Mediante herramientas como formularios y sondeos se recogen las propuestas de los 27
CRL cada TAIL. Este grupo propone acciones y trabaja para la Red, pero cada centro tiene
autonomía para contactar con cualquiera de empresas que se dedican a dar formación sin
necesidad de pasar por la comisión de formación siempre que lo necesite para su centro. Se
traslado la idea al grupo grande de realizar determinadas formaciones a nivel local para ser más
operativos, por lo que parte de la planificación del 19 se delegó en cada tail de zona. En este
sentido se han realizado formaciones con Alares, con Fundación Quiero Trabajo, con Fundación
Adecco y se ha ido resolviendo según demanda y necesidades de zona.
Como ejemplo de trabajo en Red se puede proponer el hecho de que dos usuarios de
Torrejón realizaron formación impartida por Alares junto a usuarios de otros crls de zonas
cercanas, en la sede de la Calle Silvano que tiene la F.M y todo ello fue gestionado por la tail de
San Blas y abierto a la Red.
De cara al 2020, se han tenido en cuenta las áreas de interés recogidas por sondeo entre
los 27 centros y el análisis dafo realizado en 2019 y con este material se ha dibujado el mapa de
trabajo para esta comisión en la próxima etapa. Se trabajará en tres esferas:
a)

Formación para técnicos y técnicas: Formación específica para necesidades de

técnicos y técnicas de empleo impartidas en entidades donde se puedan acreditar de manera
oficial el número de horas realizadas para facilitar el cumplimento del requisito de formación
que ha traído el cambio de convenio de nuestro sector. Se han generado contactos que darán
sus resultados en 2020. Incorpora, Eslabón, La Rueca, Asociación Los Molinos, Tomillo,
Centro Acción Carabanchel, etc. Son algunas de las entidades con las que se está hablando y
los contenidos de los que queremos recibir formación son entre otros.
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b)



Finalizar la Trilogía de formación de Clientes.



Balance de competencias en la evaluación de la empleabilidad



Gestión de Grupos



Competencias digitales



Herramientas de Google



Reclutamiento a través de Redes Sociales

Formación mixta: (enfocada para usuarios y usuarias, pero que también es de

interés para profesionales)


Simulación de procesos de selección (UGT, Fnac, Clece, Grupo Norte,

Envera, Linkedin, Cibervoluntarios, Infojobs, etc.)
c)

Formación para usuarios/as: Se apuesta por formaciones alineadas con la

demanda del mercado. Idiomas, alfabetización digital, competencias en procesos de
selección, entrevistas, cultura financiera, habilidades sociolaborales, ejemplos de buenas
prácticas, Visitas a empresas (Citroën, Amazon, GSS, etc.)
La comisión de Buenas Prácticas está formada por los tails de Parla, Leganés, Ciudad
Lineal, Fuencarral, Torrejón, Retiro, Villaverde y Latina. Tiene como objetivo observar,
analizar y evaluar las prácticas de esta Red, entendiendo que el trabajo generado por el trabajo
coordinado de los tails de los CRL es un ejemplo de buena práctica y debe seguir orientado a la
mejora de esta práctica. Se han mantenido tres reuniones Y se han fijado las dos líneas de
trabajo principales:
Explorar el sector de la discapacidad intelectual (fundaciones, entidades modelos) ya
que se considera que están realizando un muy buen trabajo a nivel de sensibilización y de
inserción laboral.
Recopilar buenas prácticas de la Red de CRL (por ejemplo, Guía de Intermediación) y
crear un documento que pueda valer como Guía de Buenas Prácticas.
Inmediatamente surgió la posibilidad de presentar un artículo para el Monográfico sobre
rehabilitación e inserción laboral que publicará la FEARP. Para ello se distribuyó el trabajo
entre los miembros de la comisión y se mantuvieron 2 reuniones más.

El articulo esta

preseleccionado y estamos avances en el proceso.
Todos los Tail colaboramos activamente en el trabajo que vertebra cada comisión y por
tanto, Torrejón es parte a sumar del trabajo generado y de los logros conseguidos y por eso, en
esta memoria se expone brevemente el trabajo de cada comisión, utilizando la redacción Común
que se creó para todos los centros:
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Comisión Base de Datos y Empresas, Comisión formada por: Leganés, Fuenlabrada,
Vázquez de Mella y Alcobendas. Esta comisión ha mantenido una reunión presencial del grupo,
en la que se repartieron las tareas para la gestión de la base de datos de las empresas contactadas
y fidelizadas durante 2019. En los siguientes meses se han recopilado datos de empresas que se
habían enviado al correo de TAILs para recuperarlos e incluirlos en el Excel compartido en
Drive. Actualmente, tenemos registradas un total de 60 empresas en la BBDD, de las cuales 45
son CEE y 15 son empresas ordinarias. Se han identificado aéreas de mejora y esta comisión
trabajará en 2020 para mejorar estos aspectos.
Comisión Gestión de clientes, Comisión formada por: Móstoles, Usera, Getafe,
Fuenlabrada, Arganzuela y Coslada. El grupo de Gestión de Clientes se ha constituido este año.
Su objetivo es mantener o rescatar contactos de empresas ya fidelizadas. La prospección sigue
siendo tarea de todos los tails de la red. Se han mantenido dos reuniones. En las reuniones se
han abordado los siguientes temas: Documentación que se va a llevar a las reuniones, gestión de
respuesta a ofertas de trabajo de los clientes para que se sientan atendidos, reuniones periódicas
con clientes que gestionan un elevado número de ofertas y realización de una felicitación
navideña para las empresas prospectadas. Hasta ahora se han mantenido reuniones con el Grupo
Envera y con la empresa Auchan. Hay un calendario para mantener contactos con otras
entidades entre otras: Fundación Manantial, Grupo Laki y Grupo Intress. Las empresas nos
reclaman acciones de concienciación y antiestigma para sus empleados. Estamos valorando
preparar algún material con la ayuda de los PL de la Red. Se especifica que aún no hay material
para dicha acción.
Comisión Visibilidad, Comisión formada por: Móstoles, Usera, Arganzuela,
Villaverde, Carabanchel, Aranjuez, Fuencarral. Esta comisión lleva varios años funcionando y
este año ha trabajado en: Coordinación para proyecto audiovisual con URJC. Durante este año
continuamos con la coordinación con Departamento de Atención a la Discapacidad de cara a la
puesta en marcha del “Concurso de Ideas para la elaboración de material audiovisual sobre
empleo y enfermedad mental”. El proyecto en primera instancia se iba a realizar junto con
Unidad de Cooperación y Voluntariado de la Universidad Rey Juan Carlos, siendo finalmente
imposible su participación, y contando entonces con la posibilidad de contar con el
Departamento de Atención a la Discapacidad. Gestión de convenios entre entidades. Para el
desarrollo del concurso de ideas junto con URJC se valora que, ante la imposibilidad de firma
de acuerdo de colaboración por parte de la Consejería, sean las propias empresas de gestión las
que se encarguen de firmar acuerdos generales y concretos para este proyecto con la
universidad. Los TAIL de cada entidad informan a sus empresas de la actividad que se quiere
hacer, y de los pasos seguidos, así como de la necesidad de firmar acuerdos con la universidad
para poder llevar a cabo este proyecto. Finalmente deciden participar en el proyecto 7 de las 11
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entidades de gestión, dejando claro en este sentido que el material elaborado será de uso común
para todas las entidades, si bien, los logos de las entidades que no participan en el proyecto no
aparecerán en los créditos finales del producto.Gestión de firmas con las entidades de la Red.
Desde la Comisión de Visibilidad se organiza la gestión de las firmas de los acuerdos con las
diferentes entidades, facilitando todos los acuerdos a la universidad a finales de junio. En
septiembre se nos comunica que el director del Departamento de Atención a la Discapacidad de
la URJC ha dimitido de su cargo, por lo que la colaboración en este proyecto queda en el aire a
la espera de sustitución por parte de otra persona al frente del departamento. En noviembre nos
reunimos con el Exdirector del departamento y nos confirma que todos los acuerdos de
colaboración con la URJC están paralizados, y que es probable que no sean aceptados por la
junta de gobierno. En este escenario planteamos la vía de poder contactar con otras
universidades para poder dar forma a este proyecto. En este sentido se valora continuar el
proyecto con otras entidades formativas. Las Tail de Alcalá y Torrejón están promoviendo el
contacto para trasladar esta idea a la Universidad de Alcalá de Henares en 2020.
Realización de Trípticos. Desde hace años esta comisión realiza un tríptico común que
todos los tails podemos utilizar para apoyar nuestra prospección. Esta comisión realiza el trabajo
de actualización de datos, diseño y contenido con la colaboración de todos los centros y de
usuarios de los talleres de los CRL.
Reactivación del blog, Facebook y Organización de Drive. Durante este año se ha
organizado y actualizado la información del Drive.
Esta red cuenta con alrededor de 2000 contactos en Linkedin, 402 contactos en twitter y
cuenta con página de facebook, aunque es página no normativa. La comisión valora abrir un
Instagram.
Se acuerda proponer al resto de técnicos que puedan enviar al WhatsApp grupal su
participación en eventos para que se pueda gestionar por las distintas apps.
Comisión análisis DAFO, En el primer trimestre de este año se mantuvieron dos
reuniones para realizar un análisis estratégico mediante la matriz DAFO-CAME. En esta
comisión participamos activamente desde el CRL Torrejón. En la primera reunión se debatió
sobre los diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de la Red de TAIL,
clasificándolos en Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. En la segunda se
valoraron las estrategias para Corregir Debilidades, Afrontar Amenazas, Mantener Fortalezas y
Explotar Oportunidades. Fruto de ese análisis se propusieron las siguientes posibles líneas
estratégicas de trabajo:
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1. Mejorar la gestión de los clientes (empresas colaboradoras)


Formación en gestión de clientes



Potenciar base de datos de clientes



Hacer las fichas de las nuevas visitas



Mejorar fidelización de clientes



Contactar con entidades con experiencia en gestión de clientes



Mejorar técnicas de marketing



Explorar posibilidad de generación de puestos en empresas fidelizadas

2. Sistematizar la prospección empresarial


Sistematizar las visitas a empresas/ protocolo



Visitas de empresas a nuestras reuniones



Organizar encuentros con nuevas empresas



Modelo de buenas prácticas para empresas



Asesorar sobre medidas alternativas



Adaptar el mensaje al cliente

3. Potenciar la imagen de la Red


Mantener/ potenciar la comisión de visibilidad



Crear marca de la Red

4. Explorar buenas prácticas de otras organizaciones/ entidades


Reforzar la colaboración con entidades de discapacidad intelectual



Explorar buenas prácticas con la administración



Explorar posibilidad de generación de puestos en empresas fidelizadas



Contactar con asociaciones de usuarixs que trabajan contra el estigma



Congreso de técnicxs de empleo



Participación en mesas de empleo

5. Facilitar el acceso a la información


Organizar/ clasificar la información



Optimizar el uso del grupo de correo



Formación en Gestión del tiempo



Actualizar información sobre legislación

6. Sistematizar las herramientas de evaluación


Cuestionario sobre valoración del empleo para trabajadorxs



Evaluar las comisiones



Evaluar modelo de coordinación con empresas (Ej.: Fnac, AT Sistemas)
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7. Documento anual de recogida de actividades de la Red de TAILs


Fondo común/ presupuesto anual



Jornada de reflexión anual de TAILs

8. Recuperar la Comisión de Autoempleo/ Emprendimiento
9. Fijar el espacio de reunión en la Consejería de Políticas Sociales y Familia (C/ O’Donnell)

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.

10.6 Participación publicación monográfico sobre rehabilitación e inserción
laboral FEARP

Participación de Jornadas de Maestros de taller, organizadas por el CRL de VIllaverde
El 6 de noviembre desde el CRL de Torrejón se participó en las jornadas de maestros de
taller, organizadas por la fundación Buen Samaritano. Estas primeras jornadas de maestros de
taller con el lema:” La mar de competencias: mantener- adquirir- recuperar, contaron con un
espacio de expertos para reflexionar sobre lo acontecido en los talleres pre-laborales. La primera
ponencia vino a cargo de Abelardo Rodríguez, coordinador técnico de la Red de Atención
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Social de personas con enfermedad mental, Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid. A continuación, le siguió Sergio Guzman, coordinador del proceso
de rehabilitación en los centros asistenciales de Emili Riva (CCAEM) del Instituto de
Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del PSMAR y terminó Alberto Gamoneda, educador y
guía del área de educación del museo Thyssen- Bornemisza.
La segunda parte contó con micro ponencias para compartir aquellas experiencias
innovadoras entre todos los CRL´s de la Red.
El ponente de esta segunda parte fue el jefe de nuevas tecnologías (Ricardo de Arce
Borda), donde explicó la metodología, arranque y formalización de los Proyectos de Gran
Envergadura que se llevan realizando en el CRL de Torrejón de Ardoz desde más de 3 años.
Señalando la procedencia de estos proyectos, ya que surgen de la necesidad de crear sensación y
cultura de grupo que, por la constante movilidad de la gente de talleres (esta movilidad es
buena y se fomenta cuando se trata de formación y empleo), necesita de factores aglutinantes
como lo es un proyecto común, con fecha y forma definidos, que invite a la participación de
todo el Centro, trascendiendo la especialidad de los distintos talleres, el momento coyuntural de
cada usuario (taller, BAE, formación…) o el puesto dentro de la plantilla (maestro, TAIL,
psicólogo…etc).

Memoria “CRL Torrejón”

Pág. 111

10.7 Visita de educadores sociales de la universidad de Cuenca

El día 09 de abril acuden alumnos del grado de Educación Social de la universidad de
Cuenca para conocer los recursos de Torrejón. Se realiza un diálogo junto a usuarios y
profesionales sobre las funciones de educador/a social en los diferentes centros y sobre el
funcionamiento y filosofía de trabajo de los mismos. Destacan cuestiones en relación al vinculo
y la horizontalidad y a la utilización de los recursos, atención de los profesionales,
oportunidades de empleo, funciones de los/las educadores/as sociales dentro del Crl. La
preparadora laboral y la técnico de apoyo ala inserción laboral hablan de sus funciones y su
experiencia como ejemplo de otras profesiones a realizar con estudios de educación social.
Destaca la participación en primera pesona de ususarios de los recursos y el debate que
suscita el lugar que ocupan lso centrso en su vida.
Se realiza un aperitivo en el que se aprovecha para evaluar la expriencia y se aprecia la
idoneidad del formato, entendiendo que ha facilitado la participación horizontal de todas las
personas presentes, ya fueran estudiante/usuario/profesional, cada uno desde su perspectiva y
experiencia sin que ninguna posición tuviera más valía que otras, todo aporta ante una realidad
común.
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10.8 Formación interna
PROFESIONAL
Silvia Benito

Andrés Brunelli

CURSO

HORAS

Supervisión de casos

4

Derechos Laborales

4

Coordinación de equipos de trabajo

20

Modelo IPS

9

Formación en D.D.H.H

12

Evaluación por competencias

3

Supervisión individual

7,5

Jornadas Técnicas Matadero

10

Jornada Anual de la Fundación Manantial:
“Grietas: Rehabilitación psicosocial, una revisión crítica ”

8

Supervisión de equipo

10

Qué hacer para no quemarnos en el intento: propuesta de manejo
para el trato con pacientes y familias

15

Jornadas Técnicas Matadero

10

Supervisión de casos

10

Carlos Mestre

Jornadas anuales Fundación Manantial: el respeto a los derechos
humanos en la atención a la salud mental

Ángel Moya

Dimensión comunitaria del trabajo social

20

Mitología y Locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua.

2

Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con personas
con enfermedad mental.

10

Jornadas Técnicas Matadero

10

Supervisión de casos

10

Jornadas Fundación Manantial
Ricardo De Arce

7,30

Tratar con esmero: Fundamentos para una práctica basada en
valores.
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Jornadas Técnicas Matadero

10

Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con personas
con enfermedad mental.

10

Supervisión de casos CRL torrejón de Ardoz

10

XVII Jornadas Fundación Manantial: El respeto de los derechos
humanos en la atención a la salud mental.

Mª Teresa Fernández

7,30

Tratar con esmero: Fundamentos para una práctica basada en
valores.

15

Mitología y Locura. El ámbito de la mente en la Grecia antigua.

2

Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con personas
con enfermedad mental.

10

Jornadas Técnicas Matadero

10

Supervisión de casos CRL torrejón de Ardoz

10

XVII Jornadas Fundación Manantial: El respeto de los derechos
humanos en la atención a la salud mental.
Dimensión comunitaria del trabajo social

7,30
20

Formación intensiva en materia de conciliación
De la vida personal y laboral

6

Responsabilidad en las psicosis.
Cuestionamientos y desafíos en la intervención
Begoña de Miguel

Jornadas Técnicas Matadero

10

Supervisión de casos

8

XVII Jornada Anual: El Respeto A Los Derechos Humanos En La
Atención A La Salud Mental

Saray Cobo
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7.30

Formación modelo IPS

8

Responsabilidad En La Psicosis

20

Jornadas Técnicas Matadero

10

Supervisión De Casos Crl Torrejón

10

XVII Jornada Anual: El Respeto A Los Derechos Humanos En La
Atención A La Salud Mental
María Catalina

10

Supervisiones Casos Crl Torrejón

7.30
10
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Jornadas Técnicas Matadero

10

Comisión To Fundación Manantial.

20

Comisión To Comunidad De Madrid

20

Responsabilidad En La Psicosis

20

Formación Modelo Ips

8

Dimensión Comunitaria Del Trabajo Social

20

Jornadas Fundación Manantial

5
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10.9 Formación externa

PROFESIONAL

Silvia Benito

Andrés Brunelli

CURSO

ENTIDAD

HORAS

Desarrollos En Metodología Clínica
Grupal: Modelo De Grupo Operativo.

Área 3

Anual

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

Grupo de estudio de Psicoanálisis

Psicólogos Kairós

Anual

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

Metodologias de la motivación y apoyo
para personas con dificultades en el
acceso al empleo

Serprofes.
Ayuntamiento coslada.
(poefe) fondo social
europeo

6

Vínculos comunitarios y soledade
súrbanas: estrategias para la creación de
redes de apoyo.

Saray Cobo

Begoña de Miguel

116

Grupo coperativo
tangente
Coperativa harreman
Coperativa indaga y
madrid salud. Fundación
la caixa

4

IV jornadas sobre intervención con
grupos y equipos:
De disociaciones, luchas corporativas,
tribus y otros fenómenos grupales

La salle c.u

8

XXIII jornadas de la amsm. Habitar la
comunidad

Asociación madrileña de
salud mental - aen

11

Soluciones contagiosas 2019

Plena inclusión

5

Comunicación y género

Federación de mujeres
progresistas

20

“Derechos Humanos, Género y
Discapacidad”

Federación de mujeres
progresistas

35

Webinar Entrevistas de trabajo en clave
de género

Federación de mujeres
progresistas

2
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Metodologias De La Motivación Y
Apoyo Para Personas Con Dificultades
En El Acceso Al Empleo

Serprofes
Ayuntamiento Coslada.
Fondo Social Europeo

XXIII Jornadas De La Amsm. Habitar La
Asociación Madrileña De
Comunidad
Salud Mental - Aen

María Catalina

Metodologias De La Motivación Y
Apoyo Para Personas Con Dificultades
En El Acceso Al Empleo

6

11

Serprofes
Ayuntamiento Coslada.
Fondo Social Europeo

6

La Salle

100

Experto En Intervenciones De Grupos y
Coordinación De Equipos En Contextos
Socioeducativos Y Socioterapéuticos
Mª Teresa
Fernández

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

Ángel Moya

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

Carlos Mestre

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

Ricardo Arce

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”

Fundación Buen
Samaritano

5

10.10 Formación impartida
PROFESIONAL

CURSO
Responsabilidad en las psicosis

Andrés Brunelli

Saray Cobo

Ricardo Arce

Concepto de subjetividad y clínica en el marco de la salud
mental colectiva. Postgrado de salud mental colectiva.

HORAS
10
3

Participación en las jornadas de henared con la ponencia:
“recursos para las personas con problemas de salud mental en el
corredor del henares”

5

Coaching para la discapacidad, una nueva visión de la
empleabilidad y el autoempleo

4

Jornadas de maestros de taller “la mar de
competencias”
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11 VALORACIÓN DE OBJETIVOS 2019
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OBJETIVOS METODOLOGÍA
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.
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INDICADORES

FUENTE
DE
EVALUACIÓN
VERIFICACIÓN

Los Procedimientos del Centro son la Revisión de todas Actas de reuniones
expresión
material
del las fases del proceso
posicionamiento que, como equipo, de atención.
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.
Para avanzar en este objetivo se han
mantenido reuniones periódicas en las
que han participado todos los
miembros del equipo.
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El objetivo se valora como
conseguido. La revisión de cada
proceso ha posibilitado un trabajo de
reflexión conjunta acerca de
aspectos muy diversos relacionados
con la práctica diaria, tales como:
Participación de los usuarios y
vias de ampliación de la
misma.
Papel de las familias en el
proceso.
Revisión de la documentación
empleada y generada.
Compartir modos de hacer en
el equipo.
¿Qué es trabajar en equipo?
El CRL como recurso de
atención integral a la persona
vs. recurso enfocado sólo al
empleo.
¿Cómo hablamos de los casos?
¿Cómo escribimos de los
casos?
Espacios de coordinación
interna.

GESTIÓN TÉCNICA

2. OBJETIVO
ESPECIFICO:
Construir una cultura de
funcionamiento
comunitario en el centro.

OBJETIVOS
OPERATIVOS
2.1. Reflexionar sobre el
concepto de lo común.
2.2. Repasar experiencias
pasadas
y
pensar
nuevas propuestas de
intervención.

La idea de sujeto es indisociable de la Instalación de un
del otro, por lo que la dimensión discurso comunitario
social es constitutiva de toda persona. en el equipo.
Nos 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 para
nuestra tarea y que hemos abordado a
través de reuniones periódicas de
estudio y reflexión en las que han
participado todos los miembros del
equipo.

Actas
de
reuniones
programadas.

las A lo largo de todo este año se ha
trabajado con la idea de pensar la
dimensión de lo común en el
contexto del CRL. Hemos podido
Propuestas de trabajo leer y estudiar diferentes materiales
por parte del equipo. que han facilitado el pensar y
reflexionar sobre temas tales como
los roles grupales, la función de
coordinación, la tensión entre lo
indivudual y lo colectivo, la tarea
grupal, los momentos del grupo…
Asímismo se han revisado los
espacios grupales pasados y actuales.
Valoramos este objetivo como
conseguido y enfocamos el trabajo
del siguiente año como de una cierta
continuidad con el mismo, tal como
plasmaremos en los objetivos
vigentes para 2020.
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OBJETIVOS
1.POTENCIAR LA
DIMENSIÓN
GRUPAL EN LAS
LINEAS DE
INTERVENCIÓN

2.PONER EN MARCHA
UN PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
ESPECÍFICO PARA
JÓVENES

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

INDICADORES

VALOR DE
REFERENCIA
Nos planteamos
realizar
al
menos 2 nuevos
programas
grupales nuevos
y mantener los
espacios
de
tertulias
y
deporte, además
de los habituales
de
EBAE,
entrevistas
laborales
o
autoestima
laboral.

FUENTE DE
VERIFICACIÓN
Actas de reuniones y
programas evaluados.

Programa
redactado, actas
de las comisiones
y cuaderno de
comisiones.

Las personas que vienen a nuestro
dispositivo con el objetivo de empezar un
proceso que les ayude a crear un proyecto de
vida propio suelen traer a sus espaldas un
bagaje de experiencias dolorosas en el seno
de los múltiples grupos de los que van
formando parte a lo largo de su vida. Es
dentro del grupo donde se crece y también
dentro del grupo donde se enferma. El grupo
familiar como referente primigenio, el grupo
de iguales o la ausencia del mismo, los
distitnos grupos que van apareciendo
asociados a los contextos formativolaborales…
Es por esto que nos parece central poder
impulsar las metodologías que abogan por el
trabajar juntos, el “hacer acompañado” y el
recibir y contribuir que posibilita el abordaje
desde
lo
grupal,
favoreciendo
el
cuestionamiento de las resistencias y el paso
a la acción, al cambio, al aprendizaje y en
definitiva a la salud, con el telón de fondo de
los procesos formativos y laborales como
ejes
vertebradores
del
centro
de
rehabilitación laboral.

-

Mantenimiento
espacio
GRUPAL”

-

Puesta en marcha de
acciones
grupales
nuevas

-

Puesta en marcha de
acciones grupales que
han
resultado
beneficiosas en el
pasado.

A pesar de que un gran número de psicosis
se desarrollan en los primeros años de vida
adulta, todavía es un porcentaje muy bajo el
de personas de entre 18 y 25 años que son

-

Desarrollo
de
un Un programa y
programa de empleo al menos una
joven
reunión
con
Traslado a los CSM de cada CSM en la
este programa con idea

-

del
“LO
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GESTIÓN TÉCNICA

derivadas a nuestro dispositivo. Diversas
investigaciones apuntan los beneficios que
una detección y atención temprana tienen
sobre el pronóstico de las crisis iniciales. Por
otro lado, observamos como los jóvenes
demandan una intervención ágil y la vuelta a
los proyectos formativo-laborales propios de
la etapa que están atravesando, rechazando
identificarse con otro modelo de enfermedad
mental centrado en la cronicidad. Por todo
esto valoramos necesaria la creación de un
programa pensado para abordar las
peculiaridades de este grupo de población y
responder a través de alternativas que
permitan la construcción de la subjetividad y
la identidad.
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de
impulsar
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perfiles jóvenes.
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las que abordar este
de tema.

CARGO

NOMBRE

Directora

Silvia Benito Manchado
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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