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1.

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

está concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, igualdad y Natalidad mediante
contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-008/2017) para la concertación de plazas de Centros
de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera en las
distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto de los Centros de Rehabilitación Laboral
concertados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia en el citado Acuerdo Marco será
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo 2014-2020 de
la Comunidad de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”.
La gestión técnica del recurso corre a cargo de Fundación Manantial, entidad sin ánimo
de lucro cuya misión es la atención integral a personas con trastorno mental grave. Fue creada
en 1995 por inciativa de asociaciones de familiares y comprende las siguientes áreas de
actuación: Promoción y gestión de centros residenciales, de rehabilitación psicosocial, de
rehabilitación laboral y de apoyo y soporte social,

tutela y protección legal de personas

incapacitadas, promoción de programas y actuaciones de ámbito penal y penitenciario y
generación de empleo para las personas con trastorno mental con dificultades de acceso al
mercado laboral ordinario, promoviendo la creación de empresas de economía social (centros
especiales de empleo) que constituyan una alternativa real a la integración sociolaboral.
El Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés” se puso en
funcionamiento el 1 de Septiembre de 2014 y está integrado dentro de la Red Pública de
Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera dependiente de la
Subdirección General de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con
discapacidad de la mencionada Consejería. En el marco de esta Red se plantea la creación y
puesta en marcha de dispositivos específicos que den apoyo al proceso de preparación e
inserción en el mundo laboral de personas diagnosticadas de algún trastono mental que por
diversas razones no estuvieran en condiciones de acceder directamente al mundo laboral, ni de
enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica la integración
laboral en sus diferentes componentes: elección, búsqueda, obtención y mantenimiento de un
empleo y que, por tanto, requieren un proceso de rehabilitación laboral que les prepare para el
trabajo, bien en fórmulas de empleo protegido, (Centros Especiales de Empleo, empleo de
transición, empresas de inserción, etc.), bien en el mercado laboral ordinario.
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1.1. Organización
El Centro de Rehabilitación Laboral de Leganés (en adelante CRL), da cobertura a un
único Municipio: Leganés con 188.425 habitantes

y trabaja de forma coordinada y

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

Teléfono del centro: 91 648 56 58
Fax: 91 2031681
e-mail: crlleganes@fundacionmanantial.org
Web: www.fundacionmanantial.org
Capacidad: 45 plazas.
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Horario de atención: de lunes a jueves de 8 a 18h y
viernes de 8 a 15:30h ininterrumpidamente, excepto
festivos.

EQUIPO PROFESIONAL


Directora:
Maite Fernández



Jefes de Taller:
David Salinero/Irene Gutiérrez/ Alberto
González (Taller Actividades Diversas).

El horario de atención de cada usuario será
variable, de acuerdo a sus necesidades y a lo
establecido

en

su

Plan

Individualizado

de

Rehabilitación Laboral (PIR-L).

Helena López/ Pablo Fernández (Taller
Mucho Arte)

Siempre que sea necesario, los usuarios/as

Luis Mateos/ Camino Cembranos/ Miguel
Nieto (Taller Agroecología y Reciclaje)

se beneficiarán un servicio de becas comida y/o
transporte. El objetivo de estos servicios es apoyar
los procesos de rehabilitación laboral de las personas



Psicóloga:
Susana Gómez



Terapeuta Ocupacional:
Áurea Vega.



Técnico de Apoyo a la Intermediación
Laboral:
Virginia Palacios



Preparador Laboral:
Miguel Nieto/ Natalia Mira



Administrativo:
Eduardo Javier González/ David García

atendidas, por lo que se concederán con la máxima
flexibilidad
individuales.
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en

función

del

as

necesidades

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


Personas diagnosticas de un trastorno mental severo.



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



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



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



Sin impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.



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



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

El CRL se concibe como un recurso social específico cuya misión fundamental es favorecer la
integración laboral de personas con un diagnóstico psiquiátrico. Los programas e intervenciones que se
desarrollan en el CRL persiguen la consecución de los siguientes objetivos:


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



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



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



Desarrollar acciones en la comunidad que contribuyan a sensibilizar y luchar contra el
estigma asociado a las personas con un diagnóstico psiquiátrico, persiguiendo la plena
inclusión de las personas en la comunidad.

8

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
Finalizamos el año 2020 con 48 personas en atención y 16 en lista de espera. Durante este año
hemos recibido un total de 10 nuevas derivaciones de los Servicios de Salud Mental de Leganés, la mitad
que el año anterior, esta disminución ha estado relacionada con la situación sanitaria derivada del COVID19. Aún así, durante todo el año hemos atendido ininterrumpidamente a todas las personas, en ocasiones
mediante intervenciones telemáticas y apenas ha disminuido el número total de atendidos, que en este año
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ha llegado a 54 usuarios frente a los 60 atendidos en 2019.
En este año se han producido 6 accesos al recurso, en 5 de ellos la persona no había tenido ningún
contacto previo con este CRL y en 1 caso, una persona que había cursado baja en 2015 tras decidiod
interrumpir su proceso en el CRL y este año, ha precisado de nuevo algunos apoyos por lo que ha vuelto a
ser atendido por este dispositivo.
Con respecto a las salidas, se han producido un total de 6, de las cuales el dos tercios han sido altas
por consecución de objetivos y el tercio restante han sido bajas por cambio de domicilio. A lo largo de todo
el año se ha mantenido la ocupación del recurso en un 100% .

2.1. Tabla de movimiento anual
Tabla 1. Datos de atención durante el año
Usuarios/as en atención a 1/1

48

Usuarios/as en lista de espera a 1/1

13

Derivaciones durante el año

10

Total de entradas

6

Inician

5

Reinician

1

Total salidas

6

Altas

4

Bajas

2

Abandonos

0

Total atendidos durante el año

54

Usuarios/as en atención a 31/12

48

Usuarios/as en lista de espera a 31/12

16
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Usuarios/as en lista de espera a 31/12

16

Usuarios/as en atención a 31/12

48

Total atendidos durante el año

54

Abandonos

0

Bajas

2

Altas

4

Total salidas

6

Reinician

1

Inician

5

Total de entradas

6

Derivaciones durante el año

10

Usuarios en lista de espera a 1/1

13

Usuarios en atención a 1/1

48
0

20

40

60

80

2.2. Derivaciones en el año
Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos*
Áreas Distritos Enero Febr Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct
9

Leganés

0

2

0

0

0

1

6

0

0

0

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad

10

Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

1

0

1

31-50

5

3

8

51-65

0

1

1

Total

6

4

10

Nov

Dic

Total

1

0

10

Derivaciones por sexo y edad
15
10
10

8
6

5
5

4

3
1

0

1

0

1

1

0
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18-30

31-50
Hombres

51-65
Mujeres

Total

Total

A lo largo del 2020 hemos recibido por parte de los Servicios de Salud Mental de Leganés un total
de 10 derivaciones, la mitad de las recibidas en 2019. Esta importante disminución ha estado relacionada
con la situación de alarma sanitaria generada por la COVID-19, que provocó que durante los meses de
marzo, abril y mayo no fuera posible mantener las comisiones de derivación.
Se ha mantenido la tendencia del año anterior y el 60% de las derivaciones han sido varones, de
forma que terminamos el año con una lista de espera en la que el 62.5% son hombres y sólo el 37.5%
mujeres. A pesar de esto, si analizamos el dato de personas atendidas se mantiene la tendencia de años
anterior ya que atendemos a más mujeres (55.5%) que varones. Aún así, debemos mantenernos alerta y
fomentar acciones específicas o transversales que aseguren la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres en el acceso a los servicios, incorporando la perspectiva de género en nuestra práctica cotidiana y
en las coordinaciones con el CSM.
Como en años anteriores, el tramo de edad predominante de las derivaciones se concentra en la
horquilla 31-50 años. El porcentaje de personas derivadas que tienen menos de 31 años se ha reducido
significativamente pasando del 25% en 2019 a sólo el 10% en este 2020. Este dato nos parece relevante
porque, en nuestra experiencia, iniciar un proceso de rehabilitación laboral en una fase temprana después
del diagnóstico psiquiátrico tiene importantes beneficios para el proceso de recuperación de las personas,
por lo que será necesario compartir estos datos con los Servicios de Salud Mental de Leganés en un intento
de que deriven a más jóvenes. .
A pesar de que en la descripción general de recurso se indica que atendemos a personas que tienen
entre 18 y 50 años, el límite superior de esa franja de edades se maneja con flexibilidad y en este año se ha
derivado a una persona que tenía más de 50 años.
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año

Nº
Personas no aceptadas

0
----

Motivos:*

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera
Nº
Personas retiradas de la lista de espera

1

Retirados por el CSM

1

No acude

0

No es aceptado

0

Durante el año 2020 no se ha rechazado ninguna derivación. Creemos que este dato está
relacionado con que en los Servicios de Salud Mental conocen bien el trabajo que hacemos, y el equipo del
CRL considera que cualquier persona que muestre alguna motivación para trabajar y desee iniciar un
proceso de rehabilitación laboral puede acceder al recurso, aunque inicialmente por su historia personal
pueda parecer que su inserción laboral va a resultar difícil.
Tan sólo en una ocasión los Servicios de Salud Mental han decidido retirar a alguna persona de la
lista de espera, esta decisión ha estado relacionada con que las circunstancias de esa persona han cambiado
y no deseaba iniciar un proceso de rehabilitación laboral.

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

Distrito

9

Leganés

Total

12

Enero Febr

Marz

Abr May Jun Jul Agost Sept

Oct

Nov

Dic

Total

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

6

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

6

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito
Áreas

Distrito

9

Leganés

Enero Febr
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Total

Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov

Dic Total

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Tabla 8. Entradas por sexo y edad
Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

2

1

3

31-50

2

1

3

51-65

0

0

0

Total

4

2

6

Entradas por sexo y edad
7

6

6
5

4

4
3
2
1

3
2

3
2

2

1

1

18-30

31-50

0

Hombres

Mujeres

Total

Total

A lo largo de 2020 se han producido 6 accesos, cifra bastante inferior a la de 2019 cuando se
produjeron 14. De nuevo es inevitable citar la alerta sanitaria provocada por la COVID-19 como
responsable de esta disminución. Además de las semanas que el centro tuvo que suspender la actividad
presencial y atender a todas las personas en formato telemático, herramienta poco recomendable a nuestro
juicio para tener un primer contacto con el recurso, con varias de las personas atendidas la incertidumbre

Memoria 2020 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 13

laboral, dificultades emocionales, la pérdida del empleo o la necesidad de mayores apoyos para mantenerlo
y otros factores, provocaron un retraso en su alta del recurso y por tanto, un retraso también de nuevos
accesos.
Si analizamos los datos por género, veremos que el porcentaje de hombres y mujeres que han
accedido al CRL se ha invertido este año. Si en 2019 el 70% de las personas que comenzaron un proceso de
rehabilitación laboral fueron mujeres, en 2020 ese porcentaje ha bajado hasta el 33%. Esta dato de nuevo
nos pone en alerta sobre la necesidad de seguir trabajando con los Servicios de Salud Mental para fomentar
la derivación de mujeres y que no aparezca una brecha de género en las personas atendidas, que hasta ahora
no ha estado presente en nuestro recurso.
Todas las personas que han comenzado un proceso de rehabilitación laboral en el recurso tenían
menos de 50 años, el 50% eran jóvenes de hasta 30 años y el otro 50% se encontraban en la franja de edad
entre 31 y 50 años.
De las 6 entradas, tan sólo 1 ha sido un reinicio, es decir, se trataba de una persona que ya había
sido atendida en el centro años atrás y que retoma en este año su atención.
.

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

Área:

Total

Distrito:

Distrito:

Distrito:

-

-

-

Leganés
Salidas

6

6

Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad
Edad

14

Hombres

Mujeres

Total

18-30

0

0

0

31-50

4

1

5

51-65

0

1

1

Total

4

2

6

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año
Nº usuarios/as que han finalizado su atención

6

Altas
Nº de total de altas

4
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Nº de altas por:
Integraciones laborales

3

Formación prolongada

-

Derivación a otro recurso

1

Actividad ocupacional – laboral no remunerada

-

Incapacidad laboral permanente absoluta
Consecución de objetivos
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de alta

44
meses

Bajas
Nº total de bajas

2

Número de bajas por:

-

Cambio de domicilio

2

Invalidez absoluta

-

Descompensación

-

Derivación a otro recurso

-

Expulsión

-

Inadecuación al recurso

-

Fallecimiento

-

Otros*

-

Abandonos

0

Abandono voluntario

-

En evaluación

-

En intervención

-

Abandono por decisión familiar
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Durante 2020 se han producido un total de 6 salidas en el CRL tras un tiempo medio de atención
de algo más de 3 años y medio. El 67 % de las esas salidas han sido altas, la mayoría motivadas por
integración laboral, esto supone seguir mejorando este dato con respecto a años anteriores (en 2017 sólo el
16.7% de las salidas fueron altas, en 2018 el 41.6% y en 2019 el 50%) .
Con respecto a las bajas, han supuesto un 33 % de las salidas y han estado relacionadas con
cambios de domicilio de las personas atendidas, que hacían imposible continuar con la atención en el
recurso.
Por último, nos parece interesante señalar que en 2020 no se ha producido ningún abandono.
Tabla 4. Lista de espera a final de año por área y distrito
Área: 9
Distrito:

Distrito:

Área:
Distrito:

Total

Distrito:

Leganés
Personas en lista de espera

16

16

Tabla 5. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad
Edad
18-30
31-50
51-65
Total

Hombres
1
9
10

Mujeres
4
2
6

Total
1
13
2
16

Tabla 6. Tiempo desde la derivación y primera cita

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

Días
108.94

Al cierre del año, la lista de espera del CRL es de 16 personas. Desde que una persona es derivada
al CRL hasta que le llamamos para la primera cita de acogida, pasan unos tres meses y medio de media.
Este tiempo se ha reducido con respecto al 2019, año en que se sitúo en más de 5 meses.

16

3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Durante este año, nueve personas han tenido al menos un ingreso psiquiátrico. Cinco de esas

personas, han tenido un ingreso y una sexta mantenía en enero de 2020 la situación de ingreso iniciada a
finales de 2019, al ser un ingreso de larga duración. De las tres personas restantes, una de ellas, debido a
una situación psicopatológica sostenida en el tiempo, ha requerido tres ingresos a lo largo del año. Otras
dos personas han tenido dos ingresos seguidos, con muy poca diferencia de días entre el primero y el
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segundo.
Destaca el hecho que, durante 2020, a pesar de la afectación que para algunas de las personas
atendidas ha supuesto la situación derivada de la pandemia, en solamente una de ellas la situación sanitaria
agudizó una situación emocional inestable previa y acabó requiriendo un ingreso psiquiátrico. El resto de
ingresos corresponden a personas con una historia de ingresos previa, y, que debido a diferentes
circunstancias de índole personal, han requerido uno o varios ingresos psiquiátricos.
Si comparamos estos datos con los del año anterior, encontramos un ligero aumento en el número
de personas que han tenido un ingreso psiquiátrico. En 2019 sólo el 10% de las personas atendidas
precisaron algún ingreso en la UHB y en 2020 el porcentaje ha subido hasta el 16.6% A pesar de este
ligero aumento, creemos que la pandemia no ha tenido un impacto muy grande sobre la situación
psicopatológica las personas que atendemos y, como se comentará más adelante, sólo una persona ha
precisado un ingreso hospitalario por razones relacionadas con el confinamiento y la angustia derivada de
la situación que hemos vivido.

Tabla 7. Ingresos psiquiátricos de los usuarios/as durante el año
Nº
Nº de usuarios/as con ingresos

9

Nº total de ingresos

13
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
En este apartado de la memoria se recoge los datos sobre el perfil socio-demográfico y clínicopsiquiátrico de las personas que se han incorporado al centro a lo largo del año 2020 (no sobre el total
de usuarios atendidos) y del total de usuarios atendidos durante el año.

4.1. Datos sociodemográficos:
A. De las personas que se han incorporado al centro.
Tabla 8. Sexo de los usuarios/as
Sexo

Nº

%*

Varones

4

66,67

Mujeres

2

33,33

6

100

Total

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

Sexo de los usuarios incorporados

33%
Hombres
Mujeres
67%
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Tabla 9. Edad de los usuarios/as
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Edad

Nº

%*

<20

-

-

20-24

1

16,67

25-29

1

16,67

30-34

2

33,33

35-39

2

33,33

40-44

-

-

45-49

-

-

50-54

-

-

55-60

-

-

61-65

-

-

6

100

Total

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

Edad de los usuarios incorporados
2,5

2

2

30-34

35-39

2
1,5

1

1

20-24

25-29

1
0,5
0

Tabla 10. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil

Nº

%*

Solteros

5

83,33

Casados / pareja de hecho

-

-

Separados o divorciados

1

16,67

Viudos

-

-
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No se conoce
Total

-

-

6

100

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

Tabla 11. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos

Nº

%*

-

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

>3

-

-

No

6

100

No se conoce

-

-

6

100

Sí

Total

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

Tabla 12. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral

Nº

%*

-

-

-

-

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

5

83,33

Estudiante

1

16,67

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben

-

-

Labores del hogar

-

-

No se conoce

-

-

6

100

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

PNC)

Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
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Situación laboral de los usuarios incorporados

17%

Estudiates
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Parados
83%

Tabla 13. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral

Nº

%*

-

-

Más de un año

2

33,33

Menos de un año

1

16,67

No

3

50

No se conoce

-

-

6

100

Sí

Total

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

Experiencia Laboral de los usuarios incorporados

17%
No
50%
33%

Más de un año
Menos de un año
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Tabla 14. Ingresos económicos de los usuarios/as
Usuarios/as con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros**
No se conoce
Total

Nº

%*

4
2
-

66,67
33,34
-

2
1
1
6

50
25
25
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
**Un usuario percibe Pensión No Contributiva más Paro y otro Hijo a Cargo más Orfandad

Usuarios incorporados con ingresos económicos

33%
Si
No
67%

Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados

Pensión no contributiva

25%

Hijo a cargo
50%
Orfandad
25%
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Tabla 15. Tipo de convivencia de los usuarios/as
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Tipo de convivencia

Nº

%*

Solo

1

16,67

Con el cónyuge

1

16,67

Con padres

2

33,33

Con padre o madre

2

33,33

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

-

-

Miniresidencia, piso protegido o pensión (supervisada).

-

-

Otros (especificar)**

-

-

No se conoce

-

-

6

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Un usuario en UHTR

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados

Con padres

17%
33%

Con padre o madre
Con otros familiares

17%

Solo
33%

Tabla 16. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía
Sí
33-64
>64
No
En trámite
No se conoce
Total

Nº
2
2
2
2
6

%*
33,33
33,34
33,33
100

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
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Declaración de minusvalía de los usuarios
incorporados durante el último año

33%

34%

No
En trámite
> 64

33%

Tabla 17. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**

Nº

%*

Analfabeto

-

-

Sin estudio (lee y escribe)

-

-

Educación especial

-

-

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

-

-

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

4

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

2

F.P. 1º grado.

-

-

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

-

-

3º grado. Ciclo de grado superior.

-

-

Título de graduado medio universitario

-

-

Título de graduado superior universitario

-

-

Otros

-

-

Se desconoce

-

-

6

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
**Hace referencia a estudios terminados
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Nivel educativo de los usuarios incorporados durante
el año
Bachiller elementa,
E.G.B. (2º etapa), 8º de
EGB, ESO.
33%
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Bachiller superior, BUP,
COU, Bachillerato
67%

Analizando el perfil de las personas que se incorporan al recurso en 2020 vemos que

ha

disminuido significativamente el porcentaje de mujeres con respecto al año anterior. En 2019 el 71% de las
personas que accedieron fueron mujeres y este año han sido sólo el 33.3%. Creemos que parte de esta
llamativa disminución está relacionada con la reducción del número de accesos (la mitad que el año
anterior) debido a la alerta sanitaria derivada de a COVID-19, por lo que creemos que este dato volverá
equilibrarse en el 2021. Además, si atendemos al total de personas atendidas durante el año, vemos
seguimos atndienos a más mujeres que varones, por lo que no existe brecha de género en la atención en el
recurso.
Con respecto a edad, este año la mitad de los accesos han sido personas menores de 31 años, este
dato supone un aumento con respecto al porcentaje de personas de esa franja de edad que accedieron en
2019, ya que sólo supuso el 14.3%. Seguimos pensando que puede ser un objetivo interesante que se derive
a personas más jóvenes, ya que en nuestra experiencia, comenzar a trabajar cuanto antes sobre la
construcción de un proyecto de vida después de un problema de salud mental, es fundamental en el proceso
de recuperación de las personas y el CRL puede ser de gran ayuda en esto.
La mayoría de las personas incorporas son solteras (83.3%) y ninguna tiene hijos.
Respecto a la situación laboral, los desempleados siguen siendo la tendencia de derivación
predominante (83.3%). A pesar de que desde la apertura del CRL hemos trabajado con los Servicios de
Salud Mental de Leganés para que nos conciban como un recurso que además de combatir el desempleo,
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acompaña en procesos laborales que se encuentran estancados (situaciones de ILT, personas en activo que
empiezan a plantear problemas importantes para mantener y asegurar sus puestos, etc), siguen derivando a
muy pocas personas con esos objetivos.
Sólo el 50% de las personas que han iniciado un proceso de rehabilitación laboral en el recurso
tenía experiencias laborales previas. El 66.67 % tienen ingresos propios, procedentes en su mayoría de
distintas prestaciones (pensiones no contributivas, orfandad e hijo a cargo) y ninguno tiene ingresos
procedentes del trabajo.
El 66.67% de las personas que han accedido este año al recurso tenían certificado de discapacidad
o lo estaba tramitando, y en todos los casos es superior al 65%.
Del total de incorporados, sólo 1 personas vivía sola, todos los demás comparten domicilio con los
padres o el cónyuge.
Con respecto a la formación, ninguna persona tenía formación universitaria. Todas las personas que
han accedido tienen estudios primarios, ESO o Bachillerato.
Resumiendo los datos que se han descrito podemos concluir que el perfil sociodemográfico de las
personas que han accedido al CRL de Leganés durante 2020 es:
 Varón con una media de edad de 31 años, soltero y sin hijos.
 Que viven con su cónyuge o con la familia de origen.


Desempleados pero con experiencia laboral.

 Tiene finalizado EGB, E.S.O o Bachillerato.
 Tiene reconocimiento de discapacidad con un grado igual o superior al 64% o lo está tramitando.
 Con ingresos propios procedentes de distintas prestaciones.

26

B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 18. Sexo de los usuarios/as
Sexo

Nº

%*

Varones

24

44.45

Mujeres

30

55.55

54

100
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Total
*Sobre el total de usuarios/as

Sexo de los usuarios atendidos

45%

Varones
Mujeres

55%

Tabla 19. Edad de los usuarios/as
Edad

Nº

%*

<20

-

-

20-24

2

3,70

25-29

6

11,11

30-34

8

14,82

35-39

9

16,67

40-44

13

24,07

45-49

10

18,52

50-54

6

11,11

55-60

-

-

61-65

-

-

54

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as atendidos
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Edad de los usuarios atendidos

60

54

50
40
30
20
10

6

8

9

25-29

30-34

35-39

2

13

10

6

0
20-24

40-44

45-49

50-54

Total

Tabla 20. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil

Nº

%*

Solteros

40

75.9

Casados / pareja de hecho

5

9,26

Separados o divorciados

8

14,82

Viudos

1

1,85

No se conoce

-

-

54

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Estado civil de los usarios atendidos
2%
Solteros

15%

Casados / pareja de hecho
9%

Separados o divorciados
Viudos
74%
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Tabla 21. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos

Nº

%*

-

-

1

7

12,97

2

3

5,55

3

1

1,85

>3

-

-

43

79,63

-

-

54

100
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Sí

No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as

Usuarios atendidos con hijos

13%

5%
2%

1
2
3
No

80%

Tabla 22. Situación laboral de los usuarios/as
Situación laboral

Nº

%*

22

40,75

-

-

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

29

53,70

Estudiante

2

3,70

Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en la ORE)
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Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC)

1

1,85

Labores del hogar

-

-

Otros

-

-

No activo

-

-

No se conoce

-

-

54

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Situación laboral de los usuarios atendidos
4%

2%
Trabajando
Parado
41%

Estudiante
Jubilado, pensionista

53%

Tabla 23. Experiencia laboral de los usuarios/as
Experiencia laboral

Nº

%*

51

-

Más de un año

41

75,92

Menos de un año

10

18,52

No

3

5,56

No activo

-

-

No se conoce

-

-

54

100

Sí

Total
*Sobre el total de usuarios/as

30

Experiencia laboral de los usuarios atendidos
6%
Más de un año
18%
Menos de un año
No
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76%

Tabla 24. Ingresos económicos de los usuarios/as
Nº

%*

Sí

41

76

No

13

24

-

-

Usuarios/as con ingresos propios

No se conoce
Procedencia de los ingresos

%**

Pensión no contributiva

13

31,70

Pensión contributiva

5

12,20

RMI

2

4,88

Trabajo

17

41,47

Orfandad

1

2,44

Hijo a cargo

3

7,31

Otros

-

-

No se conoce

-

-

54

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as
**Sobre el total de usuarios/as atendidos con ingresos propios
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Ingresos ecónomicos de los usuarios atendidos

24%

Si
No
76%

Procedencia de los ingresos de los usuarios atendidos

2%

Pensión no contributiva

7%

Pensión contributiva
32%

RMI
Trabajo
Orfandad

42%

Hijo a cargo
12%
5%

Tabla 25. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia

32

Nº

%*

Solo

6

11,11

Con el cónyuge

6

11.11

Con padres

20

37.03

Con padre o madre

9

11,67

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

4

7.40

Mini residencia, piso protegido o pensión

5

9.25

Otros (especificar)

4

9.25

No se conoce

-

-

54

100

(supervisada).

Total
*Sobre el total de usuarios/as
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** Uno en piso compartido, otro con madre y padrastro, y otro en UHTR.

Tipo de convivencia de los usuarios atendidos

7%

Solo

11%

9%

Con el cónyuge
11%

8%

Con padres
Con padre o madre

17%

Con los hijos
37%

Mini residencia, piso protegido
o pensión (supervisada)
Otros

Tabla 26. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
Declaración de minusvalía

Nº

%*

40

74

33-64

15

27,78

>64

25

46,30

No

9

17

En trámite

5

9

No se conoce

-

-

54

100

Sí

Total
*Sobre el total de usuarios/as
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Declaración de minusvalía de los usuarios atendidos
9%
28%

33-64
>64

17%

No
En trámite

46%

Tabla 27. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**
Analfabeto

-

Sin estudio (lee y escribe)

-

Educación especial

-

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

%*

3

5,55

28

51,85

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

9

16,67

F.P. 1º grado.

4

7,41

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

3

5,55

3º grado. Ciclo de grado superior.

3

5,55

Título de graduado medio universitario

2

3,71

Título de graduado superior universitario

2

3,71

Otros

-

Se desconoce

-

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

Total
*Sobre el total de usuarios/as
**Hace referencia a estudios terminados
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Nº

54

100

Nivel educativo de los usuarios atendidos

4%

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

4% 6%

6%
5%
7%
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F.P.2º grado. Ciclo de grado medio

17%

54%

3º grado. Ciclo de grado superior
Título de graduado medio
universitario
Título de graduado superior
universitario

El perfil del usuario atendido en el CRL de Leganés durante 2020 es:


Hombre o mujer, ya que los porcentajes están muy igualados.



De más de 40 años.



Solteros y sin hijos.



La mitad de los atendidos se encuentran trabajando.



La gran mayoría tiene experiencia laboral (94%) y esta es de más de un año.



Cuenta con ingresos económicos propios (76%), de procedencia muy diversa (algún tipo de
pensión o RMI en más de 46% de los casos y el trabajo en un 42%).



Vive con el cónyuge, uno o ambos progenitores (66.6%). Tan sólo un 11 % de los atendidos vive
solo.



El 74% tiene certificado de discapacidad, en la mayoría de los casos con un grado de discapacidad
igual o superior al 64%.



Con estudios de Bachiller elemental o superior. Tan sólo el 7.4 % es titulado universitario.
Estos datos son muy similares a los obtenidos en 2019. Creemos que sigue siendo necesario seguir

trabajando con los Servicios de Salud Mental para intentar que puedan acceder al recurso personas más
jóvenes y para que deriven a personas que estén trabajando, pero que puedan necesitar apoyos en la mejora
o el mantenimiento del puesto.
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4.2.

Datos clínico-psiquiátricos:

A. De las personas que se han incorporado al centro
Tabla 28. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal

Nº

%*

Esquizofrenia

2

33,33

Otros trastornos psicóticos

1

16,67

Trastornos de personalidad

-

Trastornos del estado de ánimo

-

Trastornos de ansiedad

2

33,33

Otros (especificar)

1

16,67

No disponible

-

Total

6

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados al
centro

Esquizofrenia
17%
33%

Otros trastornos
psicóticos
Trastornos de
ansiedad

33%

Otros trastornos
17%
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100
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Tabla 29. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as
Diagnóstico asociado

Nº

%*

Sí (especificar)**

2

33,33*

Trastorno de la personalidad no especificado

-

Trastorno límite de la personalidad

2

16,67**

No

4

66,67*

No se conoce

-

Total

6

100

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

Diagnóstico asociado de los usuarios
incorporados

33%

Si
No

67%

Tabla 30. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución

Nº

%*

Menos de 2

-

-

De 2 a 5

1

16,67

De 6 a 10

1

16,67

Más de 10

4

66,66

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

16%

De 2 a 5
De 6 a 10
17%
Más de 10

67%

Tabla 31. Otras enfermedades
Otras enfermedades

Nº

%*

Si

1

16,67

No

5

83,33

No se conoce

-

-

6

100

Total

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

No
50%

38

50%

No se conoce

Tabla 32. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**

Nº

%*

Si

3

50,00

No

3

50,00

No se conoce

-

-

6

100
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Total

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

Otros problemas asociados

Si
50%

50%

No

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


Los diagnósticos más habituales son esquizofrenia u otros trastornos psicóticos
(alrededor del 50% de los casos) o trastornos de ansiedad.



En la mayoría de los casos no hay diagnostico asociado, pero cuando lo hay corresponde a
trastornos de personalidad.



Las personas que acceden tienen varios años de evolución, concretamente más 6 años en el
66.6% de los casos. Nos parece un dato a mencionar que sólo se ha incorporado al recurso una
persona en los dos primeros años de evolución del problema de salud mental. Este dato conecta
con lo ya comentado anteriormente en relación la necesidad de pensar con el SSM en la
posibilidad de derivar a personas más jóvenes para comenzar a trabajar sobre lo formativo y
laboral en etapas más iniciales. Creemos que el CRL es un recurso que puede resultar muy
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valioso para ayudar a las personas a reconstruir su proyecto de vida y que esto tiene efectos
claramente terapéuticos y contribuye a evitar la cronificación.


Un dato que nos parece muy relevante, es que la mayoría de las personas incorporadas
presentan distintas problemáticas asociadas al diagnóstico psiquiátrico, que dificultan aún más
su integración social y laboral. Esto ocurre en el 66.6% de los casos y en la mayoría estamos
hablado de situaciones de marginalidad, consumo de tóxicos, problemas de vivienda,…

B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 33. Diagnóstico principal de los usuarios/as
Diagnóstico principal

Nº

%*

Esquizofrenia

14

26

Otros trastornos psicóticos

10

18,5

Trastornos de personalidad

11

20,4

Trastornos del estado de ánimo

10

18,5

Trastornos de ansiedad

7

12,9

1

1,85

1

1,85

54

100

Otros (especificar: T. generalizado del
desarrollo Asperger)
No disponible
Total
*Sobre el total de usuarios/as

Diagnóstico principal de los usuarios atendidos
2%

Esquizofrenia

2%

Otros trastornos psicóticos
13%

26%

Trastornos del estado de
ánimo
Trastornos de ansiedad

19%
18%
20%
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Trastornos de personalidad

Otros (especificar)
No disponible

Tabla 34. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as

Diagnóstico asociado

Nº

%*

9

16,67*

Cuadros depresivos distimia

1

11,11**

Dismorfofobia

1

11,11**

Episodio paranoide

1

11,11**

Personalidad rasgos inestables

2

22,23**

1

11,11**

Retraso mental ligero

-

-

Síndrome amotivacional

-

-

Trastorno límite de la personalidad

1

11,11**

Trastorno por déficit de atención

1

11,11**

Trastorno personalidad no especificado

-

-

Trastorno por inestabilidad de la personalidad

1

11,11**

45

83,33*

-

-

54

100
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Sí (especificar)

Reacción de adaptación con perturbación de las emociones y
conducta

No
No se conoce
Total
*Sobre el total de usuarios/as
**Sobre el total de usuarios/as con diagnostico asociado

Diagnóstico asociado de los usuarios atendidos

17%

Si

No

83%
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Tabla 35. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución

Nº

%*

Menos de 2

2

3,33

De 2 a 5

10

16,67

De 6 a 10

14

23,33

Más de 10

31

51,67

*Sobre el total de usuarios/as
Tiempo de evolución de los usuarios atendidos
2%
17%

Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

53%
28%

Tabla 36. Otras enfermedades
Otras enfermedades

Nº

%*

Si

19

35,2%

No

35

64.8%

No se conoce

0

0

54

100

Total

*Sobre el total de usuarios/as
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Tabla 37. Otros problemas asociados
Otras problemas asociados**

Nº

%*

Si

9

16,67

No

45

83,33

No se conoce

0

0

54

100
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Total

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

El perfil de todos los usuarios atendidos durante 2020 es el de una persona con diagnóstico de
esquizofrenia o otro trastorno psicótico (en total el 44.4% de los atendidos) o de un trastorno de ansiedad o
del estado de ánimo (31.5%), sin otro diagnóstico psiquiátrico asociado y con más de 6 años de evolución
(75%). La mayoría no tiene otras enfermedades asociadas ni otros problemas asociados.
Desde nuestra apertura hemos hecho esfuerzos por intentar conseguir derivaciones por parte del
CSM de personas con un tiempo menor de evolución, pero hasta el momento no ha sido posible. Por regla
general, atendemos a personas que llevan muchos años vinculadas al Instituto Psiquiátrico José Germain y
que después de algunos años en el Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación logran alcanzar
los objetivos de ese recurso y son derivados a CRL para iniciar acercamientos laborales, existiendo una
brecha muy grande entre el momento actual y la última vez que estuvieron vinculados al empleo. Si bien el
CSM entiende que derivar perfiles con menos años de evolución sería muy beneficioso para la
recuperación de los pacientes, su preocupación se sigue centrando fundamentalmente en dar respuesta a un
gran número de personas con procesos de larga evolución que agotan recursos en sus dispositivos de
atención y son derivados al CRL para explorar si un contacto con el mundo laboral sería posible.
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5.

DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
En este caso la información recogida hace referencia a la descripción de las diferentes fases de

proceso de rehabilitación laboral: acogida, evaluación, intervención, seguimiento y alta. Al finalizar el año,
ninguna de las personas que atendemos estaba en fase de acogida, sólo una persona estaba en fase de
evaluación, un 89,6% se encontraban en fase de intervención y un 8,3% en fase de seguimiento.
Tabla 38. Usuarios/as en atención a final de año por fases
Usuarios/as a 31/12 en:

Nº

%*

Fase de acogida

0

0

Fase de evaluación

0

0

Fase de intervención

37

77%

Fase de seguimiento

11

23%

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

Usuarios en atención por fases a 31 de
diciembre
23%

Fase de
intervención

77%

5.1.

Fase de acogida
Una vez se realiza la derivación por parte de los Servicios de Salud Mental, se inicia la fase de

acogida. La finalidad de esta fase es conocer a la persona que comenzaremos a atender, que conozca el
recurso y pueda encontrar un sentido al trabajo que va a hacer en él, analizar sus expectativas y asentar las
bases para su vinculación y compromiso con su proceso de rehabilitación laboral. Consideramos que esta
primera etapa es muy importante, ya que en ella comenzamos a conocer cuál es la demanda de la persona
con respecto a lo laboral
El objetivo de la primera entrevista de acogida es vincular con la persona y conseguir que se sienta
escuchada y comprendida, tanto en las dificultades que
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presenta como en sus capacidades y

potencialidades a desarrollar. Es importante que en esta primera “instantánea” que la persona toma del
CRL, perciba que es un entorno en el que se le puede brindar ayuda y acompañamiento no sólo en su
proceso de rehabilitación laboral, sino también en el diseño y consecución de su proyecto vital.
En la acogida, el respeto a las particularidades, tempo y necesidades de cada individuo es
fundamental. Implica un comienzo individualizado y flexible en el que la persona es parte activa de su
proceso. En esta primera entrevista se sientan las bases para que el sujeto comience a esbozar qué sentido
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tiene para él el recurso, qué expectativas trae, qué temores o frenos respecto al mundo laboral le atenazan
etc.
Durante la entrevista de acogida, se intenta transmitir que el rol de trabajador se encuentra por
encima del rol de paciente-enfermo pues el objetivo primordial es su proceso de rehabilitación laboral y
que perciba el centro en su totalidad como un recurso de apoyo encaminado a su futura inserción laboral
y/o mantenimiento del puesto de trabajo.
El profesional encargado ofrece información sobre los objetivos y funcionamiento del centro. Se
explicarán las diferentes fases del proceso de rehabilitación laboral y las actividades a realizar en cada una
de ellas (entrevistas de evaluación, programas de rehabilitación….).
La entrevista de acogida finaliza con la presentación de las infraestructuras del centro y de los
diferentes profesionales para que la persona se sienta acogida por todo un equipo profesional.
Desde la primera entrevista, toda persona que viene al centro tiene asignado un profesional de
acogida, disponible ante cualquier duda o sugerencia que tenga con respecto al funcionamiento del centro.
Posteriormente, en la junta de evaluación, se decidirá quién será el profesional de referencia.
Un aspecto reseñable es la presencia de las familias durante esta fase. A menudo sucede que la
persona que acude por primera vez al centro necesita venir acompañada de un familiar quizás para sentirse
más seguro/a, quizás para tener un interlocutor/a con el que más adelante comentar la experiencia etc. Es
importante no bloquear esta necesidad y dar espacio y tiempo a las familias durante la acogida para que la
persona se sienta escuchada y comprendida. Así mismo, es un momento interesante para empezar a
explorar aspectos relacionales que se contemplarán durante la fase de evaluación. En otros muchos casos,
la persona entiende el recurso como un hito que implica la asunción de un rol laboral, con implicación de
una mayor autonomía personal y prefiere dejar al margen a su familia. En estos casos, es importante
respetar también este deseo de autonomía y empezar a trabajar desde ahí.
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Durante el año 2020, hemos realizado un total de 6 acogidas, distribuidas de la siguiente manera:
MESES

NºACOGIDAS

ENERO

1

FEBRERO

0

MARZO

2

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

1

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

1

DICIEMBRE

0

TOTAL

6

PROFESIONAL

Nº ACOGIDAS

TAIL

1

PSICÓLOGA

2

PL

2

PL+PSICÓLOGA

1

Habitualmente, las acogidas se realizan mediante

entrevista personal en la que se exploran

aspectos relacionados con:
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Conocimiento de la situación laboral.



Conocimiento del proceso de rehabilitación.



Trayectoria profesional y expectativas laborales.



Situación de las competencias en búsqueda de empleo.



Formación.



Necesidades económicas y sociales.

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

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

proceso de intervención y asegure el compromiso de la persona con su proceso.
Aunque a esta primera parte del proceso de atención, que dura aproximadamente 45 días la
llamamos fase de evaluación, entendemos que en este periodo se realiza una primera recogida de
información que nos ayudará a comenzar a elaborar un plan de trabajo, pero consideramos que la
evaluación es un proceso continuo que se alarga más allá de ese momento temporal. Esto nos lleva a cuidar
mucho que en estas primeras citas no se persiga obtener información de forma muy exhaustiva, lo que en
algunos casos podría dificultad mucho la construcción de un vínculo positivo, sino que pensemos que es
importante cuidar los tiempos de la persona y que habrá información biográfica que se podrá ir recogiendo
más adelante. Una vez consensuado el plan de intervención, podremos seguir conociendo a la persona y
cualquier información nueva puede ser incorporada y servir para reajustar el plan individualizado de
rehabilitación laboral.
Durante la fase de evaluación todos los profesionales del centro intervienen realizando entrevistas
así como evaluando el ajuste sociolaboral de la persona en los diferentes talleres prelaborales. La obtención
de la información durante esta fase proviene de diferentes fuentes como son: la propia persona, su familia,
la observación realizada desde el CRL, la documentación y la información aportada por los profesionales
de otros recursos sanitarios, sociales, formativos y laborales.
Este proceso de evaluación tiene algunas características diferentes cuando la persona atendida es
menor de 30 años. Según nuestra experiencia, debemos adaptar los procesos y los tiempos del CRL a las
especiales características que tiene la población más joven, relacionadas con la necesidad de hacer procesos
más rápidos y pasar cuanto antes a participar en recursos normalizados.
Para estos perfiles, se consideran las fases de acogida y evaluación de manera conjunta. Frente al
objetivo general de la fase de evaluación centrado en la recogida de información, en estos casos se prioriza
la detección de las necesidades generales, la demanda, así como las expectativas y motivación del usuario.
De este modo, no se considera necesario acogerse a todo el protocolo de evaluación ni que se mantengan
entrevistas con todos los profesionales. Durante estos primeros momentos, se hará énfasis en la idea de que
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el CRL actuará como dispositivo “puente” que facilitará el acceso a recursos comunitarios específicos para
jóvenes. En estos casos el equipo de profesionales encargados de la acogida y evaluación estará compuesto,
preferentemente por la TAIL y la terapeuta ocupacional.
En todos los casos, cuando los diferentes profesionales terminan la evaluación de la persona, se
convoca una junta de evaluación cuyo resultado es el Plan individualizado de rehabilitación laboral (PIRL). Detallemos a continuación cada una de estas evaluaciones parciales para ver cómo confluyen en la
construcción del PIR-L que dará paso a la fase de intervención.

5.2.1.Evaluación psicológica usuarios/as:
Como parte del proceso inicial, en función de la persona, la psicóloga mantiene una o dos citas de
evaluación. Grosso modo, el objetivo general de estas citas es empezar a conocer el modo en que se
desenvuelve esa persona en los diferentes contextos sociolaborales en los que ha participado y/o participa.
Es así como se recoge información relacionada con:


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



Deseos, intereses y motivaciones. Motivación laboral



Expectativas que presenta del CRL



Proyecto vital



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



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



Afrontamiento de situaciones conflictivas en contextos sociolaborales. Solución de situaciones
problemáticas
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Habilidades de comunicación en los diferentes contextos sociolaborales. Asertividad



Composición, dinámicas y relaciones familiares



Red de apoyo y grupos de iguales



Autoconcepto y autoestima



Capacidades cognitivas básicas



Toma de decisiones



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

sobre aspectos tan personales, sobre todo cuando aún no ha habido tiempo para generar un vínculo seguro,
se prioriza la creación de un espacio de confianza a la obtención de información. Así pues, al priorizar el
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bienestar y el respeto por los tiempos necesarios para cada persona, en la mayoría de los casos, esa parte
inicial de comenzar a conocer a la persona se alarga más allá de la fase de evaluación propiamente dicha.
Asimismo, en aquellos casos en los que, bien sea por resistencias a la figura del psicólogo asociadas a
experiencias personales previas, o por el establecimiento de prioridades en el proceso laboral de las
personas, la recogida de esta información se realiza, siempre que la persona acceda, en citas posteriores.
Del total de las acogidas de 2020, dos de ellas no han tenido citas de evaluación con la psicóloga al seguir
el protocolo de atención adaptado a las personas más jóvenes. Con una tercera, no se llevaron a cabo
sesiones de evaluación durante el periodo establecido para ello debido a que su entrada en el CRL fue unos
días antes del comienzo del estado de alarma.
Este año, la psicóloga ha evaluado a 2 personas y ha tenido una sesión de evaluación con cada una
de esas dos personas.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
EVALUADAS
2

NºSESIONES
2

5.2.2 Evaluación psicológica familias
Consideramos que el funcionamiento de la persona que asiste al recurso está influido en gran
medida por los diferentes contextos sociales en los que participa. Por este motivo, prestamos especial
interés en poder conocer la composición así como las relaciones y dinámicas mantenidas en el grupo social
primario de cada persona: la familia. De este modo, en aquellos casos en los que expresan su acuerdo en
hacer partícipes a sus familiares de su proceso en el CRL, se lleva a cabo una primera entrevista que tiene
como objetivos:


Ofrecer a los familiares un espacio en el que puedan plantear dudas o preguntas, en caso de que así
fuera, sobre el recurso y el proceso laboral
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Conocer, los familiares, las instalaciones del recurso y al equipo técnico



Recoger tipos de apoyo facilitados a su familiar



Conocer la percepción y la valoración que tienen de su familiar en el rol de trabajador, así como las
expectativas laborales que tienen para con él. Puntos fuertes y de mejora en ese rol



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



Informar de la posibilidad de participar en un espacio grupal familiar

La experiencia nos dice que resulta tranquilizador, elimina resistencias y suspicacias ofrecer a las
personas que asisten al recurso la posibilidad de estar presentes en esa cita de evaluación con sus
familiares. En este año, han sido dos las familias con las que se ha tenido la cita de evaluación familiar. En
una de ellas, el usuario decidió estar presente en la cita.
Nº FAMILIAS ATENDIDAS
EVALUADAS
2

NºSESIONES
2

5.2.3. Evaluación de Terapia Ocupacional
En la fase inicial la terapeuta tiene como objetivo conocer cómo cada persona se relaciona con la
ocupación, cómo siente, vive cada experiencia ocupacional, qué significado/sentido le aporta a su hacer
cotidiano, quién es como ser ocupacional, qué le importa/interesa, con qué se siente identificado, y así
poder establecer un diagnóstico ocupacional que permita ser el punto de partida desde el que comenzar a
acompañar el proceso de cada persona.
Durante la entrevista se recoge la siguiente información:
✔

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

Orientación vocacional: Preferencias ocupacionales del usuario y Competencias funcionales.

✔

Madurez ocupacional y empleabilidad.

✔

Disponibilidad y motivación hacia el empleo.

✔

Plan de búsqueda.

El modo en que se recoge esta información es a través de una entrevista semi-estructurada
utilizando como guía el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional. Se recogen las
impresiones vinculadas a las destrezas de ejecución percibidas por la propia persona en el desarrollo de
determinadas tareas, a través de preguntas concretas. En los casos en los que la persona valora que no ha
tenido experiencias a través de las que haya podido conocerse y acude a un taller pre-laboral, se utiliza la
experiencia del mismo para poder identificar habilidades funcionales y dificultades.
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Durante el 2020 la TO ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones:
Nº PERSONAS EVALUADAS

NºSESIONES

2

3

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


Informe de Vida Laboral.



Currículo vitae.



Demanda de empleo.



Tarjeta Grado de discapacidad.



Títulos y certificados oficiales de formación realizada.



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



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

Durante 2020 la TAIL ha evaluado a 4 personas en un total de 4 entrevistas de evaluación.
Destacar que, con 1 persona se siguió el protocolo de atención a jóvenes, en el que la primera
entrevista de acogida es también una entrevista de evaluación de necesidades. El objetivo es acortar el
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periodo de evaluación y dar una respuesta más inmediata a las necesidades de orientación e intervención de
los casos más jóvenes.
Nº PERSONAS EVALUADAS

Nº SESIONES

4

4

5.2.5. Evaluación del Ajuste Laboral. (PL):

Durante 2020, el PL ha realizado dos evaluaciones, una de ellas por encontrarse la persona
realizando una formación en su incorporación al recurso y en la segunda se valoró la pertinencia del
comienzo de la atención y entrada a intervención en el recurso. En éstas evaluaciones se exploran las
siguientes áreas:


Hábitos básicos del trabajo.



Habilidades sociales en el entorno laboral o formativo.



Conocimientos en búsqueda de empleo.



Aspectos laborales, motivación, competencias, etc.



Autonomía personal.

5.2.6. Evaluación a través de los diferentes talleres pre-laborales
En ocasiones, cuando se incorpora la persona al CRL, motivado por sus intereses y por la
posibilidad de conocer mejor a la persona, se incorpora a taller antes de realizar su PIR-L, con el objetivo
de evaluar competencias y que la persona pueda ir mostrando sus inquietudes y necesidades.

Tabla: Nº de sesiones individuales de evaluación realizadas por profesional
TALLER

Nº SESIONES DE EVALUACIÓN

Jefe de taller Agroecología y Reciclaje

11

Jefe de taller MuchoArte

10

Jefe de taller TADI

18

TOTAL

52

39

5.2.7. Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIR-L)

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

5.3.

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

construido con la persona atendida, encaminadas a la consecución de los objetivos que se recogen en el
PIR-L. La intervención es llevada a cabo por todo el equipo profesional.
Las intervenciones programadas en cada plan individualizado de rehabilitación laboral pueden
desarrollarse en los diferentes talleres prelaborales, mediante intervenciones individuales en despachos u
otros espacios, a través de distintos programas grupales o dando apoyos fuera del recurso en otros recursos
relacionados con la formación y el empleo. Con todo ello se persigue que la persona construya un proyecto
formativo o laboral y adquiera o recupere sus habilidades y competencias sociolaborales. Esta fase se
caracteriza por ir avanzando poco a poco en el camino hacia la salida al empleo.

54

Para trabajar los objetivos de inserción laboral, se han desarrollado un conjunto de programas de
intervención que tratan de abarcar las áreas y las fases más importantes de un proceso de rehabilitación
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laboral. En líneas generales, las áreas de intervención sobre las que se trabaja en el recurso son:


Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de ajuste laboral



Orientación vocacional.



Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo.



Apoyo a la formación laboral.



Apoyo a la inserción laboral y seguimiento.

Dentro de cada una de esa áreas se han desarrollado distintos programas de intervención incluyen
acciones metodológicas individuales o grupales en función de las características y necesidades
individuales de cada persona.

Memoria 2020 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 55

5.3.1.Talleres Prelaborales.
Los talleres prelaborales son espacios privilegiados para que las personas que asisten al centro se
aproximen a un contexto lo más parecido a lo laboral, donde tengan una experiencias similar al empleo, en
lo que se refiere a la adquisición y práctica de competencias transversales a cualquier tipo de trabajo y
experimenten las exigencias, relativas a los hábitos laborales, como cumplimiento de horarios, trabajo en
equipo, relaciones con encargados o supervisores, etc.
También son espacios donde explorar intereses y desarrollar competencias técnicas y profesionales
a través de diferentes actividades. Para poder alcanzar un buen nivel de autoconocimiento que les ayude en
la toma de decisiones sobre su futuro laboral y de proyecto de vida.
La metodología general del trabajo en taller va en concordancia con el resto de actuaciones del
CRL, en la que prima la tención individualizada y el acompañamiento en favor de la adquisición de
confianza y autonomía en su proceso.
El año 2020, nos ha privado durante los meses de confinamiento, de ese encuentro tan necesario
para el bienestar y desarrollo de las personas, a la vez que la recuperación de la presencialidad ha estado
determinada en gran medida por los protocolos de distanciamiento y seguridad, fruto de la crisis sanitaria,
pero también han sido un reto a la creatividad y una oportunidad para reforzar vínculos desde otras
experiencias, muy enfocadas al cuidado de los demás y de nosotros mismos, exigiendo la suma de
esfuerzos y de imaginación colectiva. Por lo que no nos ha privado de la posibilidad de seguir
comparitendo.
A su vez ha sido un año marcado por cambios de profesionales en el recurso y en los talleres en
concreto. Lo que ha supuesto un ejercicio de reflexión continua y la orientación de las metodologías de
trabajo para estar más en sintonía con los componentes de los talleres, usuarios y equipo técnico.
El CRL de Leganés consta de los siguientes talleres pre-laborales:


Taller de Mucho Arte (TMA)



Taller de Actividades Diversas (TADI)



Taller de Agroecología y Reciclaje (TAR)

A lo largo de 2020, 26 personas de las 54 atendidas han acudido a alguno de estos talleres. De ellas,
14 eran varones y 12 mujeres.
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Usuarios del recurso que han acudido
a algún taller prelaboral

48%

Distribución por sexo de las personas
que acuden a talleres prelaborales

Asisten a taller

46%

52%
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No asisten a
taller

54%

Hombres
Mujeres

Relación Inter-talleres.
La relación entre talleres busca no actuar como departamentos estancos, sino que la persona pueda
dar cuenta de procesos de colaboración y contacto entre las diferentes personas que acuden al CRL, como
forma de compartir experiencias que faciliten el proceso de incorporación al mercado laboral, ya que todos
tiene algo que aportar. Este año ha sido más difícil ese contacto, pero se han podido llevar a cabo distintas
experiencias:


Elaboración del Blog. En el tiempo de confinamiento, desde TADI, con la colaboración del
resto de Jefes de Taller, se creó un blog abierto a la participación de todos los usuarios del CRL.

https://crlencasa.blogspot.com/
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Fue organizado de manera telemática con las personas que quisieron participar y se
incorporaron post como recetas de cocina, recomendaciones de música, acciones para disfrutar
el tiempo libre desde el hogar, reflexiones que permitían el desahogo emocional…etc. Una vez
finalizado el confinamiento, no se continuó con esta actividad.


Cuadernos de comunicación interna de la Residencia de Fuenlabrada.
Durante el último trimestre de 2020 se desarrolló entre el taller de TADI
y TMA la edición, maquetación y encuadernación de los cuadernos de
comunicación interna de la residencia y pisos supervisados en
Fuenlabrada.
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Se trata de un espacio en el que a propósito de tareas de reciclaje, huerto y jardinería las personas
que asisten pueden actualizar competencias y capacidades, tanto a nivel técnico como social-laboral.
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Disponemos de un taller con maquinaria fundamentalmente para el trabajo de carpintería, aunque se
abordan todo tipo de tareas relacionadas con el reciclaje y los valores que ello implica. También se ha
desarrollado un huerto donde adquirir un mejor conocimiento de nuestro entorno y en el que poner en
práctica aspectos relacionados con el cuidado y la responsabilidad. El hecho de trabajar desde una
perspectiva ecológica, desde la minimización del impacto sobre el medio ambiente, nos permite vincularlo
directamente con la propia salud.
El respeto por el momento en el que se encuentra cada persona y acorde con su plan
individualizado, TAR está organizado para poder ofrecer acompañamiento para necesidades de carácter
más individual y también para aquellas necesidades enmarcadas en las exigencias soialles, en las que se
ponen en juego facultades de carácter más grupal, ambos orientados a la facilitación de la incorporación de
las personas a un entorno laboral.
Como hemos mencionado, el confinamiento ha mantenido el espacio cerrado durante ese tiempo,
exigiendo centrar las atenciones en el bienestar emocional de las personas, ante tanta incertidumbre. Más
adelante la pandemia ha exigido nuevas formas de ocupar el espacio y de su uso, por lo que durante el 2020
se ha trabajado en favor de ir recuperando un entorno amable donde poder realizar las actividades con
confianza y seguridad. Para ello se han realizado tareas de acondicionamiento y organización del taller.
Habiéndose quedado las actividades de carácter comunitario pausadas con el propósito de irse retomando
poco a poco.
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Durante el año 2020 los movimientos del taller han sido los siguientes:

MOVIMIENTOS TALLER Agroecología y reciclaje
TALLER TAR
USUARIOS:
Nº USUARIOS QUE ASISTEN A TALLER EN 2020

5

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

2

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

1

Motivo de la SALIDA
Inserción laboral

0

Incorporación recurso formativo

0

Cambio de intervención

1

Distribución de usuarios por género
Hombres

3 60%

Mujeres

2 40%

INTERVENCIONES TALLER TAR

60

Nº de usuarios en fase de Intervención

5

Nº de sesiones de intervención

76
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Durante 2020 han pasado por en este taller un total de 12 personas. Adquiriendo y aportando
competencias y vivencias haciendo de su paso por el taller un proceso de crecimiento personal y laboral.
Este año hemos mantenido las dos líneas de trabajo del año anterior en lo que a manipulado reprográfico y
diseño de contenidos se refiere.

Estas dos líneas de trabajo se entrelazan en el día a día siendo complementarias y enriquecedoras
para los asistentes, dependiendo del momento en el que se encuentren ellos y sus objetivos pre laborales.
Entre las tareas más artísticas cabe destacar las referidas hacia la fotografía digital que concluyeron en la
realización del calendario para 2021 del CRL de Leganés. Es importante subrayar el modo en el que se
abordan algunos contenidos y trabajos, siendo esta, una mirada integral y transversal del proceso
productivo, la que nos deja ver todas las caras de creación de un mismo producto.
Unas de las novedades en este taller ha sido la
inclusión del diseño digital con programas
complejos

y

profesionales

como

Adobe

Illustrator o Adobe Indesign. Herramientas
estandarizadas en todos los trabajos de
maquetación, edición e ilustración.

La realización de dichas tareas tiene como objetivo
innovar en competencias específicas y transversales,
que permitan a la persona desarrollarse, tanto a nivel
profesional como personal. También se ha trabajado el
enfoque a resultados, la excelencia, la mejora continua,
el trabajo en equipo y el liderazgo.
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Algunos de los trabajos realizados en taller han sido:
 Diseño y elaboración de agendas y calendarios para el CRL y el Centro de Día.
 Elaboración de libretas y cuadernos de diferentes tipos y tamaños.
 Elaboración e impresión de cartelería para diferentes eventos internos.
 Fotografía digital. edición, escaneo e impresión
 Diseño vectorizado para modelación en madera con y vinilos.
 Cartelería para la Red de Ayuda Mutua

MOVIMIENTOS TALLER MUCHO ARTE (TMA)
USUARIOS:
Nº USUARIOS QUE ASISTEN A TALLER EN 2020

18

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

10

Nº de usuarios que causan SALIDA del TMA durante el año

11

Motivo de la SALIDA
Inserción laboral

4

Incorporación recurso formativo

4

Cambio de intervención

3

Distribución de usuarios por género
Hombres

7

39%

Mujeres

11

61%

INTERVENCIONES TALLER TADI

62

Nº de usuarios en fase de Intervención

18

Nº de sesiones de intervención

380
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En primer lugar, señalar que, en el desarrollo del Taller, se decidió dar un enfoque más abierto al
carácter de las acciones que desde el mismo se llevaban a cabo, pudiendo ampliar la oferta a perfiles
diferentes a los que anteriormente accedían. Por este motivo, en julio, TOLPA, centrado en tareas
administrativas, deja de existir dando paso a TADI, Taller de Actividades Diversas.
En el denominado TADI, se comienza a trabajar contenidos digitales y competencias relacionadas,
además, de herramientas ofimáticas, priorizando el interés, las necesidades y atendiendo a las cualidades de
las personas que asisten. Señalar que aún se ha de concretar por completo de la finalidad del taller, para
esto, nos basaremos en la experiencia que dará forma al mismo. Por el momento, se han diseñado
actividades atendiendo a las características personales y laborales de los interesados.
Se ha de tener en cuenta, como se señaló con anterioridad en el enunciado común de Talleres, que,
a lo largo del año, varios profesionales han configurado el puesto de Jefe de Taller. Esto ha impedido una
continuidad en ciertas acciones o la creación de proyectos que pudieran mantenerse en el tiempo. De las
siguientes descritas, podemos afirmar que el entrenamiento de habilidades ofimáticas y en el majo de
dispositivos han sido las que han abarcado gran parte del año, y sin embargo, las demás, salvo el blog, se
han puesto en práctica desde el mes de septiembre.
Acciones específicas:


Elaboración del Blog. Como se ha comentado en el apartado “Relación Inter-talleres”, en el
tiempo de confinamiento se creó esta iniciativa, la cual fue abierta a todos los participantes del
CRL y contó con la implicación del resto de Jefes de Taller.



Sesiones 0 de Alfabetización Digital. Desde finales de año,
se ha estado creando una iniciativa que incluye a la mayoría
de las diferentes figuras profesionales implicadas en el CRL
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y, cuya finalidad, es la creación de un Grupo centrado en trabajar competencias tanto personales
como laborales a través de herramientas y recursos digitales. Desde TADI se ha impulsado la
iniciativa y se están coordinando los esfuerzos para llegar al reto planteado.

Como experiencia previa, se llevaron a cabo 6 sesiones denominadas Sesiones 0 en las que poder
confrontar con los participantes si el temario seleccionado para el mismo era el adecuado, tratando los
contenidos de manera escueta y pudiendo identificar necesidades, intereses y dificultades, y, a la vez,
obteniendo un feedback que nos permitiera ajustar la creación del Grupo. En esta acción se ha recibido el
apoyo del Jefe de Taller de TMA y Preparadora Laboral para impartir las sesiones.



¿Qué ocurre en nuestro entorno? Esta iniciativa
surge con el objetivo de conocer las diferentes
acciones que se realizan tanto en el municipio como
en la comunidad de Madrid, e intenta reunir de
manera semanal, las acciones de ocio, culturales y de
encuentro que se llevan a cabo durante el fin de
semana. Con este fin, los participantes han realizado
carteles en los que se detallaba de manera resumida
diferentes acciones, fomentando así, la implicación
de los asistentes al Centro en la comunidad y la
ampliación de sus círculos sociales, bienestar e inquietudes. Los carteles han sido creados por los asistentes
y se han compartido con otros recursos cómo el CD de Leganés.

Señalar que no se mantuvo en el tiempo al no continuar los participantes que estaban implicados, pero se
prevé que sea retomada más adelante, convirtiéndose en tarea habitual.

Tareas habituales:


Entrenamiento de habilidades ofimáticas. A lo largo del año, se han realizado diferentes ejercicios en
programas como Word, escritura, Excel, hojas de cálculo y Mecanet, mecanografía, con el objetivo de
mejorar la soltura de los participantes a la hora de encarar empleos donde pudieran solicitar estas
competencias. Señalar que las actividades que se han creado, han estado ajustadas a los intereses y
capacidades de las personas implicadas, siendo en la mayoría de casos, niveles iniciales. Además, los
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aprendizajes se han materializado en la elaboración de documentos útiles para el empleo, como son, la
redacción de cartas de presentación, comunicación de baja voluntaria, solicitud de permisos, elaboración de
horarios laborales, comunicados…etc.


Manejo de dispositivos. Hacemos referencia a las diferentes acciones que también han sido trabajadas en
relación al uso del ordenador y el teléfono móvil como dispositivos. Así, por ejemplo, en el uso de
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ordenador; la creación de carpetas, cambiar nombre de las mismas, cómo buscar programas que queramos
usar, conocimiento de teclas del ordenador, cómo guardar documentos, cómo usar el ratón,
copiar/pegar/cortar documentos, descargar e imprimir archivos...etc. En el caso de teléfonos móviles, cómo
insertar patrones de seguridad, crear capetas, eliminar archivos/programas, determinar el espacio en la
memoria del que disponemos, gestionar contactos, conectarse a redes wifi, acceso a notas, calendario…etc.


Competencias digitales. De nuevo decir, que el tiempo de confinamiento nos ha devuelto la visión
de un mundo cada vez más digitalizado. Con el objetivo de que los participantes consiguieran
desenvolverse con mayor soltura en estos ámbitos, mejorar su calidad de vida y poder usar estos
recursos de manera adaptada al ámbito laboral, desde el Taller, se han trabajado diferentes acciones
ajustadas a las necesidades de los asistentes.
Así por ejemplo, se han trabajado distintas aplicaciones destinadas a diferentes fines como; la
descarga de documentos necesarios para la incorporación ámbito laboral, participar de grupos de
conversación donde compartir información de diferente índole, crear y asistir a planes grupales donde
conocer a gente nueva contribuyendo también a su participación en la comunidad, en relación a rutas
efectivas para llegar a destinos como cursos o entrevistas, conseguir cierto nivel de seguridad en sus
dispositivos, creación y edición de Currículums…etc.
Recordar, como se establece en el encabezado, que las diferentes aplicaciones han comenzado a
trabajarse desde el mes de septiembre, por lo que se pretende que los contenidos de las mismas sean
ampliados en función de las características personales, así como otras generales que puedan ser de utilidad
común.
Además, se ha practicado de manera continuada la adquisición de habilidades en el manejo de
navegadores como Google en relación a búsquedas de interés, obtención de información actualizada,
acceso a tutoriales...etc, bajo la perspectiva de que puedan ganar autonomía encontrando sus propias
respuestas y recursos. También, con el objetivo de mejorar sus competencias en el uso del correo
electrónico, se ha trabajado cómo enviar, reenviar mensajes, redacción de los mismos, cómo adjuntar
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documentos, descargar contenidos, …etc. Y, además, el uso de la denominada “nube” para poder acceder a
documentos de interés, calendario asociado a cuenta...etc.
Durante el año 2020 los movimientos del taller han sido los siguientes:

MOVIMIENTOS TALLER Actividades Diversas
TALLER TADI
USUARIOS:
Nº USUARIOS QUE ASISTEN A TALLER EN 2020

15

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

13

Nº de usuarios que causan SALIDA del Taller TADI durante el año

8

Motivo de la SALIDA
Inserción laboral

0

Incorporación recurso formativo

0

Cambio de intervención

8

Distribución de usuarios por género
Hombres

9

60 %

Mujeres

6

40 %

INTERVENCIONES TALLER TADI
Nº de usuarios en fase de Intervención

13

Nº de sesiones de intervención

218

En relación a los datos, decir que en el año 2019 asistieron un total de 13 personas al Taller,
abandonaron 11, y aludiendo al género, se atendió a 6 hombres y 7 mujeres. En el presente 2020, el total de
personas que ha utilizado el Recurso ha sido de 15, causando baja 8 de ellas y atendiendo a 9 hombres y 6
mujeres. Por lo que podemos decir, que, a pesar de las dificultades expuestas, no se dan grandes
diferencias. Sí señalar en relación al género de los participantes, que la proporción en el uso del servicio se
ha distanciado, aumentando el número de hombres y disminuyendo el de mujeres.
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Conclusión de los talleres pre laborales:
La propuesta para este próximo año es, en la medida que las circunstancias lo permitan, hacer del
taller un espacio atractivo donde las personas puedan explorar intereses y plantearse retos laborales y
vitales en un entorno de confianza. A su vez, seguir fomentando la colaboración entre talleres y la
condición transversal de asistencia al CRL, para que las personas puedan optimizar al máximo los recursos
del centro. Es también primordial mantener una perspectiva de actuar junto a la comunidad y las entidades

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

circundantes con el propósito de generar sinergias, visibilizar el potencial y las competencias de las
personas atendidas y buscar experiencias en entornos más diversos.
Añadir por último que ya se han comenzado a diseñar ciertas acciones que cobrarán forma a partir
del próximo año 2021, como son; el Grupo de Alfabetización Digital, la Radio, la Revista, el Proyecto de
Rehabilitación de Ordenadores, acciones coordinadas con el Centro de Educación Ambiental del Parque
Polvoranca…etc.

5.3.2. Programas
GRUPO DE MATERNIDAD.
El grupo de maternidad nace de la idea genuina por parte de la alumna de prácticas de Terapia
Ocupacional de dar a conocer desde la experiencia, la vivencia del embarazo y la maternidad y de cómo
estas dos etapas impactan directamente en el desempeño ocupacional de las mujeres.
Dado que durante el embarazo y sus distintas fases existe un cambio físico, cognitivo y emocional,
se produce, una variación en la forma de llevar a cabo las actividades de la vida diaria, en la organización
de las rutinas, se adquieren nuevos roles, se abandonan hábitos de vida poco saludables y, también existe
un abandono de las actividades de goce debido a las limitaciones físicas que se producen. Este conjunto de
cambios puede producir en las mujeres una incertidumbre en su comportamiento, dudas acerca de si lo que
se está haciendo, está bien o mal y de buscar la aprobación de su entorno más cercano en cuanto a
decisiones en esta etapa.
Es importante recalcar que, la sociedad en la que nos encontramos, tiene la concepción idealizada
de la maternidad y lo que se pretende con este grupo es resaltar aquellos síntomas del embrazo que
impactan en la productividad de las mujeres produciendo al final del ciclo bajas laborales con su debida
repercusión económica, abandono de los estudios o el abandono de actividades significativas; el objetivo es
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ofrecer una experiencia propia que permita a las mujeres del CRL tener una perspectiva diferente a través
la vivencia del embarazo y la maternidad en primera persona y que por lo tanto produce un repercusión en
las áreas vitales de la mujer.
Por otro lado, también se quiere dedicar un espacio al tema de la maternidad, y en este caso en
concreto resaltar las adversidades que implican la monoparentalidad. Teniendo en cuenta que la
maternidad, es un momento crucial para la mujer ya que, adquiere un rol con mucho peso, como lo es, el
ser madre, teniendo la gran responsabilidad del cuidado del otro y a la vez, del autocuidado, es aquí donde
el cambio en las rutinas está muy marcado por los ritmos del bebe y en el que la mujer debe encontrar un
equilibrio para que su descanso y goce sea adecuado.
OBJETIVOS GRUPO MATERNIDAD Ed. enero. 2020


Obtener información acerca de las etapas de embarazo y la maternidad.



Crear conciencia sobre las repercusiones que implican el embarazo y la maternidad.



Compartir experiencias sobre la maternidad



Resaltar las habilidades que se adquieren gracias al empleo.
Participan 11 usuarias en el grupo que acuden todos los días excepto una en la última sesión por

incompatibilidades en su agenda. Los detalles del grupo quedaron recogidos en el seguimiento que reflejan
cómo se fueron consiguiendo los objetivos planteados. El clima propició la fluidez en el desarrollo de los
mismos, con una alta participación por parte de las usuarias.
Este grupo da pie al planteamiento de generar otro espacio de similares características, por petición
de las personas participantes.

INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
La atención del área vocacional de las personas que son atendidas aquí se hace a través de la misma
metodología que en el 2020. Durante este año no ha habido cambios en el modo de recoger las
intervenciones relacionadas con la orientación vocacional. Mantenemos que es un proceso de carácter
gradual y en continuo desarrollo en la vida de una persona, y el punto de madurez ocupacional que se
puede llegar a alcanzar no tiene porque ser una vivencia que coincida temporalmente con la etapa del CRL,
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por lo que no se plantea esta como fin último. Acompañamos a la persona en dos de los pilares que
consideramos más importantes con el objetivo de que el aspecto vocacional tenga lugar, y estos son la
exploración de intereses y la identificación de competencias, a través de espacios individuales en citas. Y,
por otro lado, se atiende (fomentando o realizando un seguimiento) la parte pre-vocacional (ensayo de
conductas vocacionales a través de experiencias como el voluntariado, entrenamientos de puestos
específicos, talleres pre-laborales, prácticas no laborales, experiencias laborales, formaciones y cualquier
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otra acción que ayude al autoconocimiento) de cada persona que acude al CRL. Y, además se ofrece un
espacio para la orientación a la realidad, que viene dado por el conocimiento de los requerimientos de un
puesto y la situación del mercado laboral, en los casos que es solicitado o vemos necesaria esa
intervención, que también tiene lugar a través de citas individuales.
Señalar que había una intención de retomar un espacio grupal en el que potenciar el intercambio de
experiencias y enriquecer el aspecto prevocacional, que se ha visto interferido por la crisis sanitaria. Queda
pendiente como mejora de cara al 2021.
OBJETIVOS INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Ed. enero. 2020
✔ Explorar intereses
✔ Identificar competencias
✔ Orientar a la realidad laboral en los intereses o competencias experimentados
Atendiendo a los indicadores que determinan el cumplimiento de los objetivos:
1. Participación en una experiencia pre-vocacional a lo largo del 2020. Se recogen cuántas personas
lo hacen y cuál ha sido esa experiencia, siendo las experiencias que se recogen: taller pre-laboral,
entrenamiento en puesto específico, capacitación técnica (en este caso una persona en puesto de limpieza),
formación, visita a una empresa (CEA Parque Polvoranca), voluntariados (personas mayores, fotografía,
medioambiente, personas con discapacidad y niños) y otros. En otros quedan reflejadas las experiencias
laborales que no corresponden al perfil habitual.
*A través de esta acción 28 personas trabajan el objetivo 1 y 2
El porcentaje de participación en estas vivencias queda reflejado en este gráfico:
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Nº PERSONAS CON EXPERIENCIAS
PRE-VOCACIONALES
28

Durante este año se mantienen las colaboraciones con las siguientes entidades:


Cruz Roja Teleasistencia.



Imagen en acción



Ciudad de los muchachos (CEMU)



Ymca



Fundación Grandes Amigos



Grupo AMAS.

Y como entidades nuevas con la que se contacta este año y con las que no se llega a consolidar
ninguna acción de voluntariado son:


Proa



Fundación madrina

2. Compartir experiencias e intereses en espacios individuales.
En este apartado se recogen el número de personas que tiene citas para favorecer que tengan un
espacio en el que fomentar sus intereses o despertar nuevos, que luego se han materializado en acciones de
formación, voluntariado o acceso a nuevos puestos de trabajo no previstos, o que simplemente se han
quedado en una exploración de interés.
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Nº PERSONAS CITAS PARA ESTE FIN
5

*NOTA.
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*A través de esta experiencia 5 personas trabajan el objetivo 1 y 2

3. Citas en las que se ponga de manifiesto la relación entre competencias e intereses y requerimientos
del puesto. Se ha estado recibiendo atención relacionada con la identificación de competencias, ajuste de
competencias y/o análisis de puestos.
*A través de estas citas 11 personas trabajan el objetivo 3

Nº PERSONAS ATENDIDAS

NºSESIONES

11
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Finalmente el número de personas que han cumplido los tres objetivos planteados en la intervención del
área de orientación vocacional durante el 2020 son 5 personas.
Nº PERSONAS QUE CUMPLIERON LOS TRES
OBJETIVOS PLANTEADOS
5

Cabe destacar que los meses en los que ha estado el estado de alarma ha interferido en las
experiencias pre-vocacionales de los usuarios, ya que se vieron emplazadas formaciones, cerraron los
talleres prelaborales, se suspendieron las actividades de voluntariado, no dio lugar a realizar EPE´s, ni se
realizaron capacitaciones técnicas. Se mantuvo la feria de empleo pero su modalidad online no ha
posibilitado contemplarlo como una experiencia prevocacional. Aunque posteriormente se reanudaron la
mayor parte de estas actividades, no han recobrado el ritmo habitual. Y ni que decir tiene que durante este
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periodo cualquier necesidad relacionada con este ámbito ha quedado en un segundo plano frente a otros
emergentes de necesidades más básicas o instrumentales.

ENTRENAMIENTO EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (E.B.A.E.)
Este programa surge de la necesidad de dar un espacio al desarrollo de las habilidades que permiten
una búsqueda de empleo óptima. Se ofrece un espacio para trabajar las herramientas que posibilitan una
óptima búsqueda de empleo, así como para reforzar ciertos conocimientos o actualizaciones de nuevos
procedimientos, de forma generalizada y transversal a cualquier fase del proceso laboral en el que esté la
persona.
Debido a la situación de crisis sanitaria no se han podido llevar a cabo los contenidos del programa
en la modalidad prevista. Se han atendido estas necesidades en formato individual, y el formato grupal a
través de los coloquios han quedado pospuestos con la idea de reflexionar sobre el mejor modo de acercar a
las personas sus contenidos en un formato telemático para el 2021.
Esta pandemia ha requerido intensificar el uso de medios tecnológicos para podernos comunicar y
ha repercutido en dos aspectos:
1. La necesidad de aprender a manejar mejor las nuevas tecnologías con fines comunicativos a hecho
que se hayan acelerado algunos procesos de aprendizaje en el manejo de estos medios, medios que
son necesarios para la búsqueda de empleo y que estaban contemplados en la última edición del
programa de EBAE-BAE a través de coloquios de manejo de movil. Además este proceso
acelerado de aprendizaje no ha influido solamente en personas que pudieran estar en la fase EBAEBAE, si no en todas las personas usuarias del centro, de modo que han tenido la oportunidad de
tener una primera toma de contacto antes de que fuera necesario dentro de su proceso de
rehabilitación.
2. Se ha hecho notable la necesidad de crear un espacio para favorecer el entrenamiento de
habilidades en estas tecnologías de modo que no supongan una barrera, no solo para la
comunicación con el medio si no para la búsqueda de empleo y el acceso a los procesos de
selección que pudieran darse de forma telemática. Este espacio de alfabetización generado a raíz de
esta necesidad emergente facilitará en gran medida las futuras búsquedas y accesos al empleo y
será un complemento necesario para mejorar el entrenamiento en habilidades para la búsqueda de
empleo.
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Además, durante el periodo más crítico, se aplazaron muchas intervenciones cuya finalidad era
entrenar habilidades para la búsqueda, ya que la situación requería otro tipo de atenciones relacionadas con
necesidades más básicas o instrumentales.
OBJETIVOS PROGRAMA DE EBAE Ed. Ene 2020
✔ Conocer competencias orientadas a perfiles de interés.
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✔ Familiarizarse con la elaboración de un curriculum.
✔ Familiarizarse con la elaboración de un plan de búsqueda de empleo
✔ Conocer las gestiones necesarias antes de iniciar una BAE.
✔ Conocer diferentes recursos y servicios de intermediación laboral existentes, ordinarios y
específicos para personas con discapacidad.
✔ Conocer el concepto de marca personal en la búsqueda de empleo.
✔ Acercar el uso de sedes sociales y apps de móvil para búsqueda de empleo

INTERVENCIONES INDIVIDUALES:


De 8 personas que han sido atendidas con la finalidad de trabajar las competencias orientadas al
CV 7 han conseguido el objetivo planteado.



De 9 personas atendidas para conocer los datos que debe de tener su CV 7 consiguen el objetivo
planteado.



De 2 personas atendidas con intención de trabajar la planificación en su BAE de un modo
organizado, 2 consiguen el objetivo planteado.
Nº PERSONAS

NºSESIONES

ATENDIDAS
Apoyo herramientas BAE

9

29

SALA BAE
Esta sala cuenta con 3 ordenadores, impresora, un teléfono para contactar con las empresas,
varios tablones con ofertas de formación, empleo y eventos de interés además de material de consulta sobre
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empresas, CEE y Agencias de Colocación. El acceso a la misma es libre en horario de lunes a viernes entre
las 9:00 y las 18:00 y cuenta con la supervisión del PL, la TAIL y el jefe de TADi de manera puntual.
En 2020 12 personas (6 hombres y 6 mujeres) han hecho un uso regular de la sala con diferentes
objetivos, entre ellos:



Búsqueda de ofertas y auto candidatura.



Inscripción en portales de empleo.



Participación en Ferias Virtuales de Empleo



Realización o actualización de CV.



Búsqueda de voluntariado y formación.



Consulta del material e información disponible en la sala (Guía de CEE, listados de
empresas por polígonos industriales, tablones de formación y empleo).



Búsqueda de vivienda



Teletrabajo



Estudio y realización de trabajos vinculados a la obtención de estudios reglados.



Acceso y participación en talleres y grupos on line: Grupo de Mujeres y Grupo
de Participación Comunitaria.

En relación con esto último, queremos destacar que debido a la pandemia y al aumento de
actividades y grupos en formato on line, la sala BAE se ha convertido en el punto de acceso a internet para
personas con especiales dificultades, bien por falta de recursos tecnológicos o por no contar con
competencias digitales suficientes para conectarse desde su domicilio sin apoyo.

PROGRAMA GRUPAL PROCESOS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTAS
El objetivo principal de este grupo es aumentar las posibilidades de éxito de las personas
demandantes de empleo, en situaciones de entrevistas de trabajo, aumentando sus conocimientos teóricoprácticos y los recursos personales que se ponen en juego en situaciones de entrevista.
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Los beneficiarios del programa son todas las personas atendidas en el CRL Leganés entre cuyos
objetivos personales incluidos o no en su PIR-L se encuentre la mejora de las habilidades para superar
entrevistas, que estén en fase previa a la búsqueda activa de empleo o inmersos en este proceso.
El programa de entrevistas comprende repetirse varias veces a lo largo del año, para que las
personas que por diferentes motivos de no asistencia física al CRL (empleo, formación, enfermedad…) o
por no ser su momento en su proceso de inserción laboral, puedan incorporarse en alguna de las ediciones.
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También, personas que habiéndolo realizado puedan reforzar su preparación. El programa tiene una
duración estimada de 6 sesiones (1 sesión/semana) que podrá ampliarse en función de las necesidades y el
ritmo de aprendizaje de la persona o del grupo. La fecha de inicio del programa está sujeta a la existencia
de candidatos con objetivos de mejora en habilidades de entrevista y previo consenso con el equipo del
CRL.
El programa se desarrolla de forma grupal con una frecuencia de una vez por semana. El grupo
nunca es menor de 2 ni mayor de 8 personas para favorecer la asimilación de contenidos y facilitar la
supervisión de los ejercicios prácticos grupales y la duración de las sesiones es de 1 hora y media.
Lamentablemente, este año no se ha llevado a cabo el grupo de entrevista, realizándose el apoyo
con carácter individual. El tiempo de confinamiento, el uso reducido de los espacios grupales durante la
pandemia no ha facilitado la puesta en marcha del grupo, quedando como objetivo retomar el año próximo.

PROGRAMA “En familia”
Siguiendo la metodología de los grupos multifamiliares, el grupo “En familia” se lleva a cabo en el
CRL desde el año 2016 con una frecuencia de dos veces al mes. Durante 2020, debido a la situación
derivada de la pandemia, los programas grupales previos al inicio del estado de alarma se pospusieron hasta
el momento en el que la situación pandémica permitiera retomarlos. Es así como en 2020 sólo ha sido
posible llevar a cabo 4 sesiones de este programa a las que acudieron una media de 14 personas. De los
participantes, 5 personas atendidas en el CRL acudieron al menos en una ocasión con sus familiares, otras 5
eran familiares que asistieron sin el/la usuario/a y 4 fueron las personas atendidas que acudieron sin
familiares.
A finales de 2020, como un modo de dar continuidad a este programa y ante la imposibilidad de
poder ofrecer un espacio físico que garantizara la distancia interpersonal de seguridad, se valora la
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posibilidad de retomar en 2021 el grupo, inicialmente en formato telemático, a través de una aplicación de
videollamada. Para ello, en las últimas semanas del año se ha retomado el contacto con las familias
interesadas y se han mantenido atenciones para aprender el manejo de la aplicación de videollamada de
modo que las familias interesadas puedan continuar participando en el grupo a partir de Enero de 2021.

GRUPO CONTENCIÓN EMOCIONAL
En el mes de abril y, debido a la necesidad percibida en el contacto telemático mantenido con los
usuarios durante las primeras semanas de confinamiento, lanzamos la propuesta de disponer de un espacio
de encuentro grupal a través de videollamada cuyo objetivo principal estaba centrado en expresar y
compartir con otros los diferentes estados emocionales por los que estaban pasando derivados de la
situación de confinamiento y de la pandemia. De este modo, con una frecuencia semanal y coordinado por
la psicóloga del CRL, nace este grupo en el mes de abril y se desarrolla durante dos meses y medio, en un
total de diez sesiones. A mediados del mes de junio, se acuerda con los participantes dar por terminado el
grupo como un modo de favorecer la actividad presencial en el CRL una vez finalizado el confinamiento
derivado del estado de alarma.
A modo de resumen, algunas de las conclusiones que los participantes del grupo manifestaron en la
última sesión, giraron en torno al beneficio que les produjo el encuentro semanal. De este modo, destacaron
que el compromiso mantenido por un núcleo de participantes formado por 5-6 personas favoreció a su vez
su propio compromiso con el grupo, así como poder disponer de tiempo suficiente para poder hablar cada
uno de ellos sin verse interrumpido el turno de palabra. Señalaron, asimismo, la libertad para poder
expresar las preocupaciones y emociones que tenían dada la situación, el haberse sentido escuchados por
los compañeros y el que no hubiera “ningún tema tabú”.
Desde la coordinación, en la última sesión, se hizo una devolución de los contenidos abordados en
las sesiones así como de la evolución que tuvo el grupo, desde la fase de confinamiento en la que se inició,
donde los contenidos estaban en consonancia con preocupaciones relacionadas con la situación (miedo al
contagio propio y de familiares, incertidumbre laboral tras el confinamiento, principalmente), las medidas
de seguridad, los modos de contagio…; pasando, en las sesiones intermedias, a hablar de las rutinas y
tareas que favorecían o dificultaban el bienestar emocional, lo que motivó que varios de ellos comenzaran
formaciones online; hasta las últimas sesiones en las que abordaban temas relacionados con el interés por
retomar las actividades que mantenían previas al estado de alarma como el contacto presencial con
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familiares y amistades así como sus objetivos en el CRL, en concordancia con la cercanía del fin de la fase
de confinamiento.
Asimismo, desde la coordinación se remarcó el interés y el esfuerzo realizado por algunas personas
para participar al grupo a pesar de las dificultades que tenían con los medios técnicos utilizados y se
destacó el respeto de opiniones, el intento de ayuda a sus compañeros ante las problemáticas y malestares
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expresados y la escucha que demostraron tener entre los participantes.
Tras un análisis posterior de los comentarios que los participantes fueron vertiendo en el grupo a lo
largo de las sesiones, se observó que, de manera transversal, la participación en ese espacio grupal facilitó
otros objetivos no menos relevantes, tales como:
1. Contribuir al mantenimiento de una rutina de horarios y de cuidado, al estar encuadrado el espacio
grupal en un día y hora. En la línea de este objetivo, varios de los participantes identificaron y
valoraron el mantenimiento de rutinas como un aspecto que favorecía y/o ayudaba al bienestar
emocional.
2. Tener presentes, lo participantes, sus objetivos formativos-laborales, al compartir sus
inquietudes (presentes y futuras, una vez terminara la fase de confinamiento), relacionadas con su
proceso laboral
3. Actuar como fuente de motivación, debido a la variedad de caracteres de las personas participantes.
De este modo, aquellos participantes que durante el estado de alarma mostraron una actitud
proactiva, tuvieron una rutina estructurada y variada, aprovecharon la situación de confinamiento
para continuar o iniciar formaciones online, mantuvieron el contacto con otros grupos de iguales a
través de videollamadas, sirvieron de modelo para otras personas que presentaron dificultades para
mantener una rutina estructurada y/o mostraron una tendencia a la inactividad.
4. Sacar conclusiones de lo que han aprendido acerca de sí mismos durante las semanas de
confinamiento. En este sentido, merece mención lo expresado por varias participantes: “para darme
cuenta que soy más fuerte de lo pensaba”; “para entender que otros también pueden estar
nerviosos”; “para tener más paciencia”.
5. El contenido completo del programa puede verse en el apartado Anexos.
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MONOGRÁFICO MUJER, MATERNIDAD Y EMPLEO
En el mes de julio, se llevó a cabo un monográfico de cuatro sesiones que sirvió como una primera
toma de contacto para poder elaborar, posteriormente, un programa con unos objetivos más amplios de
abordaje siguiendo la perspectiva de género. Este primer acercamiento a la temática surge tras detectar en
las atenciones individuales la necesidad de trabajar cuestiones relacionadas con la preocupación para
conciliar la vida familiar con la vida laboral expresadas por varias de las mujeres atendidas en el CRL.
En la valoración final del monográfico que realizaron las participantes, destacaron el buen clima
generado en el propio grupo, lo que facilitó la expresión y la escucha de una pluralidad de opiniones
relacionadas con la temática abordada. Esto, a su vez, permitió a varias de las participantes que pudieran
pensar en algunos aspectos relacionados con la maternidad que no habían tenido en cuenta hasta ese
momento (competencias que se adquieren y se desarrollan al ser madre y que pueden utilizar en un proceso
de selección de personal, por ejemplo),

así como el rol adscrito al género (expropiaciones y

compensaciones al rol de padre y de madre por ser hombre y mujer), lo que sin duda ha facilitado que las
participantes adquirieran una visión ampliada sobre esta temática.
Respuesta generalizada fue la opinión al respecto de la participación de una de las mujeres
atendidas en el CRL que compatibiliza la vida familiar, al ser madre, con la vida laboral. La opinión,
valoración y comentarios realizados por esta participante sirvió de ejemplo, en palabras

de otra

participante, que “es posible”.
El contenido completo del monográfico puede verse en el apartado Anexos.

GRUPO MUJERES
Tras el interés expresado por las participantes en el monográfico Mujer, maternidad y empleo por
dar una continuidad al abordaje de esta temática, se propone la creación de un nuevo espacio grupal. Es así
como a finales de 2020 se inicia el programa Mujeres, previsto con una duración de doce sesiones y con la
previsión de finalización en febrero de 2021.
A falta de las sesiones restantes, se aprecia un interés por el tema por parte de las participantes así
como una necesidad de continuar proponiendo actividades que permitan abordar los objetivos del
programa, dado el punto de partida en relación a esa temática de un número importante de mujeres
atendidas en el CRL.
El contenido completo del programa puede verse en el apartado de Anexos.
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5.4 Atenciones a familias
En aquellos casos en los que la persona atendida ha mostrado su acuerdo en hacer partícipes a sus
familiares de su proceso laboral, se han mantenido atenciones individuales con los familiares de las
personas atendidas, ofreciendo la posibilidad en todo momento de que el usuario pueda participar en esas
citas. Es así como han sido atendidas un total de 16 familias y se han mantenido un total de 63 sesiones.

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

Los objetivos de las citas familiares han estado relacionados, principalmente, con el abordaje de
cuestiones asociadas al apoyo que ofrecen a las personas atendidas en su proceso de (re) incorporación
laboral y las dificultades que los familiares perciben en ese proceso. Asimismo, al igual que ha quedado
recogido en el apartado de atenciones individuales a usuarios, durante el estado de confinamiento se
intensificaron las atenciones con algunas de las familias atendidas debido a la conflictiva familiar derivada
del aumento de número de horas de convivencia así como de la situación emocional de las personas
atendidas y/o de los familiares que repercutía directamente en las relaciones familiares.
En la tabla que se presenta a continuación se contabilizan estas intervenciones unifamiliares que
han sido realizadas por distintos miembros del equipo.
Nº TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS

Nº TOTAL DE SESIONES

17

67

5.5 Atenciones individuales
En este apartado se incluyen todas las atenciones individuales que ha tenido la psicóloga en el CRL
y que tienen como finalidad alguno o varios de los objetivos que a continuación se detallan:


Realizar un seguimiento periódico de aquellos usuarios de los que la psicóloga es la
profesional de referencia en el recurso



Realizar seguimiento formativo, laboral o de prácticas



Llevar a cabo un seguimiento como profesional de acogida



Consensuar, junto con el usuario y el resto del equipo técnico, el plan individualizado de
rehabilitación laboral así como las revisiones semestrales y anuales de los planes
acordados
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Llevar a cabo atenciones o acompañamientos en el entorno sociocomunitario, en aquellas
situaciones que así lo han requerido



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



Contención emocional debido a la situación de miedo, ansiedad e incertidumbre derivada
de la pandemia

Si bien es cierto que los objetivos de intervención psicológica de las atenciones individuales varían
en función de cada una de las personas atendidas, en líneas generales se abordan cuestiones relacionadas
con:


Definir un proyecto vital personal



Reflexionar y tomar decisiones relacionadas con su proceso laboral



Manejo emocional y comunicacional en contextos sociolaborales



Mejorar el sentimiento de competencia personal y profesional



Implicación y motivación de las personas atendidas en su proceso laboral



Ayuda y soporte empático ante momentos de mayor afectación emocional



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



Dinámicas familiares

Debido a la situación del estado de alarma y confinamiento, y con el objetivo, por un lado, de
facilitar la contención emocional, para aquellas personas que así lo requirieron, y, por otro, de mantener, en
la medida de lo posible, la continuidad de su proceso en el CRL, surge la propuesta realizada a los usuarios
de hacer uso de medios telemáticos (videollamada, teléfono, aplicaciones de mensajería instantánea como
Whatsapp).
Si bien es cierto que el abordaje presencial de los problemas emocionales tiene un valor
incuestionable y no puede ser comparado con una intervención telemática, gracias al uso de las nuevas
tecnologías ha sido posible continuar ofreciendo espacios a las personas atendidas en el CRL en los que
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poder abordar objetivos previamente acordados con ellos en sus planes de rehabilitación laboral, así como
estados emocionales derivados directamente de la situación de la pandemia tales como ansiedad, miedo e
incertidumbre. Como aspecto remarcable en este sentido, destaca la buena disposición y la implicación en
el aprendizaje del uso de medios técnicos alternativos por parte de los usuarios. Es así como desde el mes
de marzo, y hasta que fue posible la vuelta a la actividad presencial en el CRL, la atención estuvo centrada
en intervenciones en formato telemático.
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Una vez finalizado el confinamiento, con varias de las personas atendidas se ha mantenido la
atención telemática como un modo de facilitar la continuidad en la intervención debido a varios motivos,
siendo uno de ellos el miedo al contacto presencial y al uso del transporte público por temor al contagio y
otro la compatibilidad de horario con sus actividades formativo-laborales, al poder conectarse desde su casa
y no precisar del tiempo extra que supone el desplazamiento hasta el CRL.
La periodicidad de las atenciones es variable y se ha adaptado a las necesidades de cada caso
particular. Destacar que durante el estado de alarma se intensificaron y diversificaron en metodología como
un modo de reforzar y favorecer el apoyo que algunas de las personas atendidas requerían, dada la
situación. Es así como en algunos casos las citas se han mantenido a lo largo de todo el año, con una
frecuencia mayor o menor, según la necesidad percibida, mientras que en otros ha sido suficiente con un
abordaje puntual de unas pocas sesiones.
En total, han sido 25 las personas atendidas que han mantenido citas con la psicóloga del CRL, con
uno o varios de los objetivos de atención mencionados anteriormente, manteniendo un total de 715
sesiones.
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

25

715
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Durante 2020, de manera desglosada y teniendo en cuenta el objetivo de la atención:
TIPO DE ATENCIÓN

Nº DE PERSONAS

Nº DE SESIONES

ATENDIDAS
Atenciones psicológicas

25

562

24

24

Seguimiento laboral

4

31

Seguimiento formativo

4

16

Seguimiento prácticas

1

2

Profesional de referencia

11
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usuario
Reuniones PIR-revisiones
PIR

Dentro del apartado atenciones psicológicas usuario, se recogen todas aquellas que se han
realizado usando los diferentes medios técnicos mencionados con anterioridad (teléfono, email,
videollamada) y que fueron predominantes durante los meses de confinamiento, así como las presenciales
que se han mantenido en el propio centro previamente y con posterioridad.
5.5.1 Intervenciones de la Terapeuta Ocupacional
a) Intervenciones individuales.
Desde enero hasta diciembre del 2020 se atiende de forma individual, fuera de una intervención
programada (excluye intervenciones relacionadas con OV y programa de EBAE-BAE y excluye las
atenciones realizadas con motivo de una revisión de PIR-L y PIR-L), y con los objetivos planteados en su
Plan Individualizado de Rehabilitación, a 19 personas, en 368 sesiones.
Los tipos de intervenciones individuales que se han realizado ajenas a las correspondientes como
Profesional de Referencia (PR) son:
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✔ AVD instrumental.- En este caso se han atendido a personas con una finalidad de entrenamiento
en nuevas tecnologías y entrenamiento en la planificación de estudios. Durante este año se han
visto incrementadas debido al estado de alarma donde ha emergido la necesidad de apoyar en el
manejo de las tecnologías que posibilitan acceder a la comunicación principalmente.
✔ AVD básica.- Se recogen las intervenciones relacionadas con las actividades más básicas,
principalmente el autocuidado o la higiene del sueño, que en comparación con otros años ha habido
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alguna intervención más motivada por el confinamiento y la falta de actividades que ayudaran a
sostenerlas.
✔ Rutina.- Refleja las intervenciones realizadas con el fin de enriquecer una rutina, estructurar o
apoyar en la organización de la misma. Durante este año se han visto incrementadas estas
atenciones debido al estado de alarma, donde la situación requería de acompañamiento en el dia a
dia complicado por el confinamiento
✔ Seguimiento formativo: se ha prestado apoyo a personas que han necesitado mejorar o mantener
ciertas competencias que puedan interferir en su objetivo formativo.
✔ Seguimiento laboral: se ha prestado apoyo a personas que han necesitado mejorar o mantener
ciertas competencias que puedan interferir en su objetivo laboral.
✔ Otros: corresponde a intervenciones puntuales relacionadas con transmitir información, a
familiares o usuarios, apoyo emocional puntual, ocio, apoyo en taller pre-laboral.

TIPO

Nº SESIONES

Nº PERSONAS

Avd básica

33

5

AVD instrumental

16

4

Rutina

37

7

Seguimiento formativo

18

4

Seguimiento laboral

19

5

Seguimiento BAE

17

2

Voluntariado

6

1

Otros

38

19

TOTAL

184

19
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Las intervenciones individuales relacionadas como Profesional de Referencia (PR):
SESIONES INTERVENCIÓN PR

Nº PERSONAS ATENDIDAS

130

11

La terapeuta ocupacional se ha reunido en 10 ocasiones con motivo de la revisión de PIR-L de diez
personas, y ha participado en 4 reuniones de PIR-L
5.5.2. Intervenciones de la TAIL
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

40

563

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


Información sobre ofertas de empleo, formación y prácticas.



Información sobre ayudas económicas y prestaciones. Procedimientos de solicitud de las
mismas.



Gestiones telemáticas con el SEPE, INSS o Consejería de Políticas Sociales de la CAM
para envío de documentos, solicitud de información, consultas de estado de prestaciones,
ERTEs, reclamaciones...
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Acompañamiento individual en el proceso de Búsqueda Activa de Empleo (BAE)



Intermediación con empresas y otras entidades de formación y empleo.



Intermediación a través del Programa Incorpora de La Caixa.



Análisis de propuestas de formación y orientación sobre su aceptación o rechazo.



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



Asesoramiento o apoyo en la realización de gestiones relacionadas con el reconocimiento
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del grado de discapacidad, demanda de empleo y otras.


Gestión y seguimiento de becas de comida y transporte.



Seguimientos de la formación.



Seguimientos laborales.



Seguimientos como profesional de acogida o referencia.



Apoyo y seguimiento individual de procesos de selección.



Atención a familiares.

Nº PERSONAS
ATENDIDAS

Nº
SESIONES

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

17

88

Intermediación para el empleo y la formación

16

35

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

35

107

Entrenamiento individual de entrevistas y seguimiento de
procesos de selección

11

34

Seguimientos (Laborales, formativos y/o de prácticas)

14

70

PR/ Otras intervenciones (Incluye seguimientos como
profesional de referencia o acogida, gestión de becas de
transporte/comida, intervenciones como PR temporal en
funciones y otro tipo de acompañamientos/atenciones).

26

200

Reuniones PIR-L (incluye también revisiones semestrales y anuales de

13

17

*

551

TIPO DE INTERVENCIÓN

PIR-L)

TOTAL

* Esta cantidad no se suma porque no obedece al número total de personas atendidas. El nº total de

personas atendidas por

la TAIL corresponde a 40.
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INTERVENCIONES TAIL

10%

BAE
13%

Intermediación
12%

20%

Información/Asesoramiento
Entrevistas y procesos de selección
Seguimiento laboral/formativo
PR/ Otras intervenciones

11%

26%
8%

Reuniones PIR-L

5.5.3. Intervención del Preparador Laboral.
La intervención del Preparador Laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, siempre orientada a
facilitar la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, desde el apoyo y el acompañamiento. El
objetivo consiste en que la persona alcance gradualmente el mayor nivel de autonomía posible, hasta poder
prescindir de los apoyos prestados.
A través del Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral, se establece una metodología concreta
de intervención, dependiendo de en qué momento se encuentre la persona en el CRL:


Si está trabajando cuando se incorpora al recurso.



Si está llevando a cabo una exploración vocacional y de ajuste de perfil profesional.



Si está haciendo búsqueda activa de empleo y participando en procesos de selección.



Si se incorpora al empleo.

En estas situaciones el PL realiza una colaboración estrecha y coordinada con los otros técnicos del
recurso.
El 2020 ha sido un año atípico por motivo de la crisis sanitaria. Afortunadamente no ha tenido
excesivo impacto en el empleo de las personas que atendemos durante este año. Y aunque se han
mantenido estables los datos de inserción, entre las personas que venían trabajando y las nuevas
contrataciones y la necesidad de los seguimientos laborales, aumentaron en gran medida la intensidad de
los apoyos, como consecuencia de la incertidumbre generada por la pandemia.
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Total de intervenciones realizadas durante el año 2020.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
28

Nº INTERVENCIONES
624

5.5.3.1 Apoyo laboral y formativo.
La actuación del Preparador Laboral consiste fundamentalmente en dar apoyo a aquellas personas
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que se encuentren:


Trabajando. En empleo ordinario o protegido.



Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Representan una parte
importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de confianza profesional.



Realizando formación. Usuarios que se encuentren formándose, para mejorar su
cualificación y aumentar las posibilidades de acceso al empleo y aquellos que mientras
están trabajando lo hacen de forma complementaria o continuada.



En proceso de incorporación a un empleo. Desde la búsqueda hasta las entrevistas de
trabajo.

Cuando una persona consigue un empleo se despliega la metodología de empelo con apoyo, basada
en el acompañamiento, entrenamiento y seguimiento con el propósito de potenciar sus competencias
profesionales, así como de cuidar los aspectos sociolaborales, para favorecer la adaptación y el
mantenimiento del empleo. Ocurre que personas que reúnen gran capacitación técnica para el desempeño
de su actividad profesional, encuentran dificultades a la hora de relacionarse con compañeros, supervisores
o encargados. Siendo fundamental el acompañamiento y la intervención para facilitar la integración de la
persona con el equipo de trabajo y el contexto laboral.
Durante la fase de seguimiento se tienen en cuenta las siguientes variables para poder prevenir
situaciones problemáticas y realizar una intervención ajustada a las necesidades de la persona:


Hábitos básicos de trabajo: puntualidad, asistencia, responsabilidad.



Satisfacción del trabajador y de la empresa.



Relación con las normas y el supervisor.



Rendimiento en el desempeño laboral.



Funcionamiento en el puesto: destreza, rapidez, ritmo, iniciativa y calidad.



Clima del entorno laboral y habilidades sociolaborales.



Estabilidad psicopatológica.

Memoria 2020 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 87



Regularidad en las citas con Salud Mental.



Aspectos cognitivos.



Funcionamiento de los apoyos familiares o de allegados.



Equilibrio entre ocupaciones diarias (actividades de la vida diaria-trabajo-ocio).



Ajuste del trabajo a la orientación vocacional.

Ante la ausencia, modificación o empeoramiento de alguna de estas variables el PL informa al resto
del equipo del CRL, estableciendo la estrategia de intervención con la persona y realizando labores de
coordinación con la entidad que se considere necesario, empresa, servicios de salud mental, etc. Siempre,
previo consentimiento de la persona.
En materia de sensibilización para facilitar la adaptación al puesto de trabajo y la relación
profesional, se ha colaborado con diferentes empresas y entidades, dotando de asesoramiento a
compañeros, supervisores o jefes. Es importante dar a conocer la metodología del empleo con apoyo. Se
considera un requisito imprescindible el consentimiento del usuario para llevar a cabo esta acción, ya que
muchas veces no se encuentra cómodo con que la empresa conozca aspectos más personales y del ámbito
de la salud.
Durante este año, se han realizado las siguientes intervenciones en los ámbitos; laboral, formativo
y de prácticas. Cada uno de estos ámbitos por su propia naturaleza requiere de una intervención particular.
Es en el trabajo donde la persona se expone en mayor grado a factores ansiógenos debido a su carácter
remunerado, donde la relación contractual se vuelve más exigente.
ÁMBITO DE SEGUIMIENTO
400
350
300
250

358

200

Seguimientos

150
100
50

64

0
Laboral

88

Formativo

11
Prácticas

Durante este año se han mantenido los seguimientos de prácticas no laborales, realizándose
únicamente dos más. También ha habido un aumento de los seguimientos formativos, dado que muchas
personas durante el confinamiento, han decidido formarse en lugar de estar paradas. Y donde sí que se ha
habido un aumento significativo ha sido de los seguimientos laborales, fruto de la necesidad de apoyo de
las nuevas situaciones propiciadas por la pandemia, situaciones de ERTE, despidos, trámites telemáticos,
etc.

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

El apoyo laboral del PL se adecua a las necesidades de la persona. Muchas veces la
incompatibilidad de horarios u otras circunstancias requieren que se intervenga en distintos contextos y de
diferente manera. El seguimiento puede ser; presencial en el entorno de trabajo, en el entorno de formación
o directamente en el CRL. El PL hace de puente entre el CRL, sus talleres prelaborales y las distintas
entidades donde está trabajando o formándose la persona.
El apoyo en el entorno de trabajo puede deberse a diversas situaciones. Por un lado, favoreciendo
la autonomía personal orientada al trabajo, basado en una relación más distante con el CRL, o simplemente
por la dificultad de compatibilidad con asistir presencialmente al recurso, por lo que se facilita el apoyo
fuera del mismo. Por otro lado, si lo desea el trabajador y la empresa es sensible a su situación, se presta
apoyo directamente en el puesto, basado en la metodología de Empleo con apoyo (ECA). Esto ocurre
cuando la persona necesita apoyo para el desempeño de competencias técnicas exigidas o a nivel relacional.
Se realiza una intervención individualizada, en la que se lleva a cabo un análisis exhaustivo del
requerimiento del puesto, seguido de un entrenamiento de las competencias necesarias; técnicas,
metodológicas, sociales y participativas, con el objetivo de que el trabajador se adapte progresivamente al
puesto de trabajo y adquiera las estrategias necesarias para poder desarrollar su trabajo de manera
independiente.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
19

Nº INTERVENCIONES
433
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APOYO LABORAL Y FORMATIVO
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Como se puede observar claramente, este año han crecido en gran medida el número de
seguimientos telefónicos debido al confinamiento y los protocolos de distanciamiento social.
Los seguimientos formativos también pueden ser de carácter presencial o telefónico y aunque
coinciden en muchos objetivos con el seguimiento laboral, precisan de otros factores a tener en cuenta:


Análisis de contenidos formativos.



Diagnóstico de factores que obstaculizan el aprendizaje



Desarrollo de metodologías para abordar el contenido y la adquisición de competencias.



Organización y establecimiento de hábitos que favorezcan el estudio.



Informar u orientar sobre cursos demandados por el usuario

El PL ha hecho seguimiento de los siguientes cursos y formaciones:

90



Hostelería y turismo



Logística



Atención al cliente



Producción fotográfica



Jardinería

5.5.3.2. Otras Intervenciones individuales.

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

Nº SESIONES

19

191

5.5.4. Otras actividades de rehabilitación
FECHA

LUGAR

Nº DE
PROFESIONALES
DESCRIPCIÓN DE
ASISTENTES
ACTIVIDAD
4
Jefe taller TAR, PL, Visita al centro de
alumna TO, alumna educación ambiental
psicóloga.
Parque Polvoranca. EL
objetivo es conocer las
posibilidades que ofrece
este recurso al aire libre
y aproximar a los
usuarios al entorno para
que experimentes
nuevas opciones en un
escenario lo más real
posible.

20/02/2020

CEA Parque
Polvoranca

8/07/2020

Feria virtual de la
Agencia para el
Empleo del
Ayuntamiento de
Madrid
#EmpleoContiGO

1

TAIL

Jornada de varias horas
con sesiones en
streaming y
videoconferencias sobre
nuevas oportunidades
de empleo, nuevos
procesos de selección
post-COVID entre
otras.

10/09/2020

CEA Parque
Polvoranca

3

Jefa de TAR, jefa de
MA y usuaria de
TAR

Visita del Centro de
Educación Ambiental
del Parque Polvoranca.
Conocemos el recurso
con el objetivo de
establecer conexiones
que favorezcan la
intervención
intercomunitaria
relacionada con la
agricultura sostenible y
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los espacios naturales.
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Se plantean varias
actuaciones en huerto y
jardín.
21-27 Sep.
2020

Feria de Empleo
Virtual de la
Comunidad de
Madrid

6

TAIL

Participación en la Feria
mediante chats con
empresas, webinars,
inscripción en ofertas,
etc.

06/10/2020

Taller de
entrevistas por
videoconferencia.
Proyecto Frida
(FMP)

4

TAIL y Técnica de
Empleo de Proyecto
Frida (Sandra
Lázaro)

Sesión de 2 horas y
media sobre entrevistas
por videoconferencia,
consejos y
recomendaciones para
afrontarlas con éxito.

5.6. Fase de seguimiento y alta
Cuando una persona muestra un desempeño autónomo en el puesto y se encuentra satisfecho con su
trabajo, el apoyo prestado desde el CRL se va diluyendo. Es entonces cuando, previo consenso con la
persona atendida, se decir pasar a la fase de seguimiento, donde se pretende que la persona encuentre en su
entorno apoyos naturales que le ayuden a mantener el trabajo una vez haya sido alta en el CRL. Pasado un
año sin incidentes en esta situación de seguimiento, el equipo se plantea el fin del proceso de rehabilitación
y el alta por inserción laboral. Hemos terminado el 2019 con 11 personas en fase de seguimiento, lo que
supone un 23% del total de atendidos.
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales
6.1.1.

Coordinación con recursos formativos
En una situación de incertidumbre económica y laboral como la acontecida en este año, el acceso a

la formación como herramienta clave que permite aumentar la cualificación profesional de las personas
atendidas en el CRL ha seguido siendo una prioridad y una forma de tratar de paliar las consecuencias de
esta crisis. A pesar de las modificaciones sufridas por los planes de formación, tanto reglados como
ocupacionales, desde el recurso se ha potenciado la coordinación y prospección de formación a lo largo de
todo el año.
Relación de centros de formación con los que se ha establecido contacto o mantenido coordinación
en 2020:
ENTIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN
FSC INSERTA

Fundación Adecco

Fundación Alares

Cruz Roja Leganés

Asociación Punto Omega
CFTIC

YMCA Leganés

F. Mujeres Progresistas

Grupo Colón

CFELYA Leganés

Fundación Telefónica

IMEPE Alcorcón

CIFE Fuenlabrada

Centro 1º de Mayo

Fundación Íter

FADECOM
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CDM Formación

CEMU

6.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.
El contacto con el tejido empresarial sigue siendo una tarea imprescindible para el CRL. El impacto
que ha supuesto la pandemia en la actividad económica del país ha afectado también a la prospección y
coordinación con los recursos de empleo tanto protegidos como ordinarios. Las situaciones de ERTE de las
personas con empleo han intensificado las coordinaciones, no sólo con las empresas, sino también con la
Administración Pública (oficinas de empleo, INSS, MITRASS) fundamentalmente con el objetivo de
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resolver dudas sobre nuevas normativas, procedimientos y plazos, cobro de prestaciones, etc. Sin duda otro
de los retos a los que nos hemos enfrentado en este año de cambios constantes a nivel legislativo y de
empleo.

FERIAS DE EMPLEO
Para impulsar un contexto económico tan afectado por la pandemia, se han llevado a cabo eventos
y ferias de empleo en formato virtual en los que las personas del CRL han podido participar activamente
desde sus casas o en el propia sala BAE del centro con el apoyo de los profesionales.
Así, el 8 de julio, la TAIL y una persona en situación de búsqueda de empleo participaron de
la feria virtual de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid #EmpleoContiGO
https://empleo.conti-go.com/ cuyos objetivos prioritarios fueron: visualizar el futuro del empleo,
reactivar el mercado de trabajo post Covid-19 y analizar las oportunidades de empleo del tejido
empresarial de Madrid.
En la semana del 21 al 27 de septiembre, un total de 6 personas y la TAIL asistieron a la Feria
Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid participando de manera activa en sus stands virtuales,
registrando sus CV, contactando directamente con profesionales de RR.HH de las más de 100 empresas
presentes mediante chats directos o grupales, asistiendo a webinars formativas sobre recursos de empleo,
nuevas ocupaciones y puestos más demandados en la actualidad.
Para la técnica de empleo, estos eventos han supuesto una fórmula más de prospección y
fidelización con empresas con las que se venía colaborando desde hace tiempo. (Ver Tabla Coordinación
con recursos formativo-laborales)
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MESA DE EMPLEO DE LEGANÉS
Nuestra participación como miembros de la Mesa de Empleo del municipio ha continuado en este
2020, si bien el formato y la frecuencia de las reuniones se han visto muy afectados por la pandemia. A
pesar de ello, el CRL de Leganés pudo participar de las 2 únicas reuniones presenciales mantenidas en los
meses de enero y febrero. A partir del mes de marzo, tras la declaración del Estado de Alarma estas
reuniones se vieron interrumpidas de manera indefinida hasta hoy.
La planificación y organización del II Encuentro de Empresas Socialmente Responsables del
municipio, evento que pretendía dar continuidad al celebrado en diciembre de 2018 se vio igualmente
interrumpida con la nueva situación sanitaria. El evento, que contaba con el apoyo del Área de Desarrollo
Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés estaba previsto para el mes de mayo de 2020.
Debido a cuestiones logísticas y a la variedad de empresas y organismos implicados en la Mesa
(oficinas de empleo, SS.SS. ONGs...), no ha sido posible continuar con los encuentros mensuales en
formato telemático. Sin embargo, la red continúa funcionando a través de las coordinaciones individuales
entre las entidades, lo que ha permitido compartir información y recursos de gran utilidad durante los
meses de confinamiento y posteriores, así como derivar personas a los recursos formativos o de orientación
de cada entidad. Es, a su vez, una útil red de consulta entre profesionales especializadas en diferentes
ámbitos: discapacidad, empleo, formación, servicios sociales, inmigración…
Las entidades que componen la Mesa son:
Área de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento Área de Igualdad del Ayuntamiento de
de Leganés

Leganés

Servicios Sociales de Zarzaquemada y Leganés

Oficinas de Empleo Leganés I y Leganés
II

Cruz Roja Leganés

YMCA

Asociación Avante 3

Grupo AMÁS

Fundación Esfera

Centro Dejóvenes Leganés

CEPI Leganés
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I Encuentro de Entidades Sociales y Profesionales por la
diversidad, la inclusión laboral y la innovación de Fundación
Adecco.
La jornada de trabajo, en la que participó la TAIL del centro junto
a otros TAIL de la Red, tuvo lugar el día 27 de febrero en La
Nave de Villaverde y contó con una programación organizada en
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diferentes

mesas de trabajo en torno a temas como: “Mujer

y Empleo” ,“Retos del empleo y personas con discapacidad” y “Certificado de riesgo de exclusión y
empleo”.
El CRL de Leganés tuvo la oportunidad de participar en la mesa sobre Empleo y Mujer, realizando
una dinámica grupal con la metodología Lego® Serious Play® que permitió analizar las diferentes barreras
que encuentran las mujeres a la hora de incorporarse al mercado laboral desde todos los ámbitos y agentes
implicados: políticas sociales, barreras empresariales, barreras de los servicios de orientación y de los
profesionales.
Fruto de este encuentro, es la colaboración iniciada a lo largo de este año con la Federación de
Mujeres Progresistas y que se detalla a continuación.

Colaboración CRL - Federación de Mujeres Progresistas.
Proyecto Frida
El día 6 de octubre en el marco del Proyecto Frida de orientación
laboral para mujeres con certificado de discapacidad, tuvo lugar
una sesión formativa presencial en el CRL sobre Entrevistas de
trabajo por videoconferencia impartida por Sandra Lázaro,
técnica de empleo de la Federación de Mujeres Progresistas. En la
sesión, participaron un total de 5 mujeres del CRL Leganés
aprendiendo sobre este nuevo formato de selección, sobre
herramientas digitales para este tipo de entrevistas, cómo preparar
el dispositivo y el entorno, la comunicación o cómo detectar y
enfrentarse a posibles preguntas de contenido sexista.
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La sesión fue un éxito de participación (asistieron el 100% de las mujeres convocadas) por lo que
desde el CRL trataremos de repetir la experiencia de colaboración con este proyecto para abordar otras
temáticas planteadas por las mujeres del CRL y que fueron recogidas
en un formulario previo a la actividad.
Entrevista al CRL Leganés incluida en el Boletín "Clic@ por la
igualdad"
TABLA COORDINACIÓN CON RECURSOS FORMATIVOSLABORALES
PAIDEIA

AT SISTEMAS

CEPAIM

AD LOS MOLINOS

TOMILLO

DEMA CEE

INTEGRA

SBC

FUNDACIÓN PREVENT

GRUPO LÁBOR

LA RUECA

CANDELITA

ASOCIACIÓN SER

SAN MARTÍN DE PORRES

CRUZ ROJA

MPDL MADRID

SELECTIVA CEE

COCEMFE

ALUCINOS

LA MERCED MIGRACIONES

AFANIAS

ENVERA

AUXTEGRA

SPECIALISTERNE

YMCA LEGANÉS

OFICINAS DE EMPLEO I Y II DE
LEGANÉS

CENTRO DEJÓVENES

CENTRO 1º DE MAYO

FUNDACIÓN ADECCO

FUNDACIÓN MANPOWER

EUROFIRMS

WORKSUR ETT

FORMAJOBS

FUNDACIÓN JUAN XXIII

LABORPLÚS

FUNDACIÓN INTEGRA

98
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FUNDACIÓN ALDABA

FUNDACIÓN GRUPO NORTE

DISCOVERING TALENT

GSS

INTRESS

GRUPO OSGA

CYCLE

GLOBAL SERVICIOS

GRUPO SIFU

FUNDACIÓN INTEGRA

INSERTA

FSC-INSERTA (ONCE)

ADECCO ALCORCÓN

CLECE

ESENCIAL JOBS

INTERSERVE FACILITY SERVICES

INSERADECCO

MANANTIAL INTEGRA

ALDABA CEE

GRUPO EULEN

VIVVA CEE

FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS

FAMMA

6.2.Coordinación con servicios intermediarios
TIPO DE RECURSO

ORDINARIO

PROTEGIDO

Entidades Incorpora

13

6

Agencias de colocación y Asociaciones

5

3

ETT

2

0

Oficinas de Empleo

2

0

TOTAL

22

9

Programa Incorpora de La Caixa.
A 31/12 un total de 33 personas del CRL permanecen inscritas como beneficiarias del Programa
Incorpora de la Caixa. 5 personas han sido dadas de alta en el programa durante 2020, lo que supone un
50% menos de inscripciones respecto a 2019 debido entre otros motivos al parón económico y laboral
sufrido entre los meses de marzo y mayo durante el confinamiento de la población.
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6.2.1. Integración laboral
Tabla 45. Integración laboral de los usuarios/as del centro en el último año.
1. Integración laboral de los usuarios/as del centro en el último año.
Nº de usuarios/as con actividad laboral en el último año
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de usuarios/as que inician actividad laboral durante el año (tras su
entrada en el centro)
% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de empleos en el último año

31
57,40
17
31,48%
38

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

11

Empresa protegida*

24

Actividad marginal

3

Por sector:
Público

3

Privado

35

Empleos dentro de la Red

0

Por tipo de contratación
Indefinido

4

Temporal

31

Sin contrato

3

Por tipo de jornada
Completa (35-40)

21

Parcial (20-35)

13

Por horas (<20)

4

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

El número de personas que han logrado o mantenido un empleo durante 2020 ha disminuido con
respecto a 2019 como consecuencia, entre otros factores, del parón económico derivado de la pandemia. A
pesar de ello, este descenso nos parece poco significativo ya que han sido 4 personas menos las que han
logrado una integración laboral respecto al año anterior.
En relación al número de contratos sí observamos un descenso más significativo, ya que este año
se han firmado 13 contratos menos (38) que en 2019 (51). Este dato revela la falta de oportunidades

100

provocada por la suspensión o el cierre definitivo de algunas empresas, lo que sin duda ha repercutido en
una menor oferta de empleos y por tanto de contrataciones.
Otro dato relevante, si analizamos las contrataciones por tipo de empresa es el porcentaje de
empleos que se desempeñan en empresas ordinarias a pesar de ser contrataciones realizadas a través de
CEE. En 2019, el 48% de las contrataciones en centros especiales de empleo se desempeñaban en la
empresa ordinaria al tratarse de puestos desarrollados en el sector servicios o en administraciones públicas.
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En 2020 este porcentaje es del 79%, lo que supone un incremento de más del 30 por ciento en este tipo de
contrataciones.
En cuanto al sector y tipo de jornada predominantes en las contrataciones se ha producido un
ligero incremento en el número de contratos a tiempo parcial (un 3 por ciento más que en 2019) así como
un aumento de las contrataciones en el sector público (casi un 6% más respecto al año anterior).
Un año más, la temporalidad ha sido la característica principal en el tipo de contratación, aún
siendo ligeramente inferior a 2019, este año ha supuesto el 81,57% de los contratos.
Situaciones de ERTE y empleos durante el periodo de confinamiento general de la población.
A lo largo del año un total de 12 personas vieron interrumpida su actividad laboral durante los
meses de marzo y mayo con motivo del Estado de Alarma y el primer confinamiento de la población. De
ellas, 7 vieron suspendidos sus contratos por un ERTE y 6 se mantuvieron en la situación de permiso
retribuido hasta que las empresas retomaron progresivamente la actividad.
Tan solo 1 de los contratos continúa suspendido y en situación de ERTE a 31/12.
Queremos destacar especialmente que, durante esos meses de confinamiento de la población, en un
contexto social sin precedentes marcado por el miedo, la incertidumbre y el riesgo sanitario de las personas
que tuvieron que continuar al frente de sus puestos por ser servicios esenciales, 7 personas del CRL
continuaron con su actividad laboral en sectores como la limpieza, el comercio u otros servicios
asumiendo, con gran responsabilidad, no sólo sus funciones sino también el cuidado de su salud y de las de
personas de su entorno.

Puesto trabajo

Conserje

Empresa

Integral Plus

Tipo
empresa

Desempeño Acceso

Ordinario
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Auxiliar de servicios

PAIDEIA

Ordinario

Intermediación

Auxiliar de servicios

Global Servicios/
Integra

CEE

Limpiadora

SAMSIC Ibérica

Ordinario

Apoyo en BAE

Auxiliar Administrativo/grabador
de datos
BETAN, S.A.

CEE

Intermediación

Dependienta

Primark

Ordinario

Autocandidatura

Control de Accesos

Inserta Servicios
Complementarios

CEE

Auxiliar de Información

Valoriza (CEE)
Centro municipal de
mayores Castillo de
Uclés

Ordinario Intermediación

Ordinario

Intermediación

Ordinario
CEE

Autocandidatura

CEE

Intermediación

Ayudante de Office/cocina

Restaurante italiano
(Parquesur)

Ordinario

Con empleo desde
su derivación a
CRL

Delineante

ILUNION

Ordinario

Autocandidatura

Limpiadora (Tribunal de
Cuentas)

Grupo Osga

CEE

Ordinario Intermediación

Limpiadora

Integra CEE

CEE

Ordinario Intermediación

Servicio doméstico

Domicilio particular

No
regulado

Con empleo desde
su derivación a
CRL

Reponedor

El Corte Inglés

Ordinario

Autocandidatura

Limpiadora

Integra CEE

CEE

Operario de manipulados*

Envera

CEE

Intermediación

Mozo de Almacén

F. Juan XXIII

CEE

Ordinario Intermediación

Limpiador

Cycle

CEE

Intermediación

Monitora de baile

Asociación ADUA

No
regulado

Actividad
Marginal

Teleoperador Atención al Cliente
de EVO BANCA
GSS
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Ordinario Autocandidatura
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Conserje

Arrebalia
Multiservicios

Recepcionista

Fides Acerca Facility
Services S.A.
CEE

Ordinario

Intermediación
Ordinario Autocandidatura

Transportista de vehículos (Línea
Directa)
Cycle

CEE

Ordinario Autocandidatura

Auxiliar de Información en Renfe Envera

CEE

Ordinario Intermediación
Intermediación

Operario de manipulados

Manantial Integra
Farma

CEE

Auxiliar de Información

Integra CEEUniversidad Rey
Juan Carlos

CEE

Ordinario Autocandidatura

Auxiliar de servicios (Residencia
de Mayores de la CAM)

Auxtegra CEE

CEE

Ordinario Autocandidatura

Fuertes Servicios
Limpiadora Alcampo (Parquesur) CEE

CEE

Ordinario Autocandidatura

Auxiliar de servicios (C.C. Casa
de Vacas)

CEE

Ordinario Intermediación

Fuertes Servicios
Limpiador Alcampo (Parquesur) CEE

CEE

Ordinario Autocandidatura

Peón albañil

Autónomo

No
regulado

Limpiadora

CEESUR Integración CEE

Fotográfo

Aútonomo

Ordinario

Operario de manipulados

DEMA CEE

CEE

Ordinario Intermediación

Operario de manipulados

DEMA CEE

CEE

Ordinario Intermediación

Grabador de Datos

AT Sistemas

Ordinario

Grabador de Datos

Adecco (El Corte
Inglés-Valdemoro)

CEE

Mozo de Almacén

Adecco Staffing

Ordinario

SBC CEE

Actividad
Marginal
Ordinario Autocandidatura
Autocandidatura

Intermediación
Ordinario Autocandidatura
Autocandidatura

* Contrato en suspensión por ERTE a 31/12.
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Tabla 46. Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo

10

Empleos finalizados

13

Motivos de la finalización:
Abandono

3

Despido

1

Finalización de contrato

7

Mejora de empleo

0

No supera el periodo de prueba

1

Abandono por descompensación psicopatológica

0

Otras

1*

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes

6

1-3 meses

2

3 – 6 meses

1

6 – 12 meses

4

> 12 meses

0

Tabla 47. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre:
Nº de usuarios/as trabajando a 31 de diciembre

24

Duración de los empleos que continúan a 31/12

104

< 1 mes

0

1-3 meses

1

3 – 6 meses

5

6 – 12 meses

2

> 12 meses

16

6.3. Acceso a prácticas
Tabla 39. Datos del acceso a prácticas de los usuarios/as durante el año
Prácticas
Operario de
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manipulados

Duración

Empresa

Tipo de empresa Resultado

1 semana Manantial Integra Farma

CEE

Contratado

Las circunstancias excepcionales de este 2020 han dificultado especialmente la realización de
acuerdos de prácticas con empresas por parte del CRL. A pesar de ello, una persona del CRL pudo realizar
prácticas no laborales como operario de manipulados en un laboratorio farmacéutico con el resultado final
de contratación tras haber superado el proceso.
Queremos destacar que incluso las prácticas formativas incluidas en los certificados de
profesionalidad y otras formaciones regladas realizadas durante el año por las personas del centro, se han
visto interrumpidas o aplazadas de manera indefinida dadas las restricciones sanitarias, el cierre de
empresas y las dificultades económicas de éstas.
Seguiremos apostando por retomar esta forma de capacitación laboral tan interesante y tan rica a
todos los niveles.
6.4.

Formación ocupacional laboral
Consideramos muy positivo el hecho de que durante 2020 un total de 21 personas (el 38,8 % del

total de atendidas) hayan iniciado o continuado acciones formativas para mejorar su cualificación. De las
38 acciones formativas realizadas, el 42,1% (16) han sido estudios reglados. El número de formaciones
on line o en formato mixto (presencial y on line) se ha multiplicado en este 2020 suponiendo el 55,26%
de todos los cursos y talleres realizados, todo un reto en cuanto a aprendizaje y flexibilidad para personas
que hasta el momento nunca habían realizado una formación de este tipo y que, debido a la pandemia, han
apostado por seguir formándose en esta modalidad o se han adaptado a los cambios impuestos por las
restricciones sanitarias, mejorando con ello sus competencias digitales.
Curso

Duración

Tipo de Formación

Entidad

Actividades administrativas en la
relación con el cliente

680+120

Reglada

Lider System
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Graduado ESO

Reglada

CEPA Rosalía de Castro

Producción Fotográfica

550h+80h

Reglada

CDM Formación

Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva

2000h

Reglada

IES Laguna de Joaztel

IFCT0510 Gestión de sistemas
informáticos

500h

Reglada

Univ. Juan Carlos I
Fuenlabrada

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

4 años

Reglada

UNED

Experto en SAP

2 meses

Ocupacional

Centro DOP

Contabilidad

1 año

Ocupacional

Academia Lusacc

Experto en SAP financiero

1 año

Ocupacional

Centro DOP

Máster en Asesoría Fiscal y
Financiera

2 años

Ocupacional

Euroinnova

AGAO0108 Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de
jardinería

250h+80h

Reglada

CEMU

Ofimática

3 meses

Ocupacional

Academia Lusacc

Taller Prevent “Empléame. Proceso
de búsqueda web y preparación de
entrevistas”

4h

Ocupacional

Fundación Prevent

Monitora de tiempo libre

3 meses

Reglada

Colegio Areteia

Grado en Estudios Ingleses

4 cursos
académicos

Reglada

Universidad Complutense
de Madrid

Taller Mujer y Salud:

8h

Ocupacional

Centro Rosa de
Luxemburgo

Taller Mujer y Salud:

8h

Ocupacional

Centro Rosa de
Luxemburgo

Taller de Búsqueda de Empleo Web
2.0.

2h

Ocupacional

AD Los Molinos

80h

Reglada

FSC Inserta

150h

Reglada

Educalimpia

UF 0012Manejo, riego y abonado del
suelo

Limpieza de superficies y mobiliario
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en edificios y locales (SSCM0108)
Manipuladora de alimentos

5h

Ocupacional

Asonaman

Herramientas de Google para BAE

1h

Ocupacional

F. Telefónica

Taller Empleabilidad: Define tu
objetivo profesional

1h

Ocupacional

F. Telefónica

Marketing Digital

50h

Ocupacional

F. Telefónica

Herramientas de Google para BAE

1h

Ocupacional

F. Telefónica

Habilidades sociales en la atención a
personas mayores

5h

Ocupacional

CEPI

Marketing Digital

50h

Ocupacional

F.Telefónica

Máster Fotoperiodismo

600h

Reglada

Instituto Europeo de
Periodismo y Comunicación

Carnet carretillera y plataformas
elevadoras

5h

Ocupacional

FADECOM

Curso preparación examen
nacionalidad española

14h

Ocupacional

CEPI Leganés

Instructor de Zumba

750h

Ocupacional

McFit

Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales (SSCM0108)

150h+80h
prácticas

Reglada

Gdoce

Reglada

CDM Formación

Atención al cliente

Hostelería y Turismo

2 cursos

Reglada

CPIFP Escuela Simone
Ortega

Adobe Ilustrator

34h

Ocupacional

Edutin Academy

Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería
(AGAO0108)

330h

Reglada

Formajobs

Excel Avanzado

25 horas

Ocupacional

Portalento

Itinerario formativo en Logística

4 semanas

Reglada

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

Nº

%

47

87%*

7

13%*

3*3

42.8%*2

No sabe leer

0

-

No aceptan

1

14.4%*2

3*4

42.8%*2

usuarios/as del centro durante el último año.
Nº de usuarios/as a los que se ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la satisfacción
Usuarios/as a los que no se les ha aplicado
Nº total de usuarios/as a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar
el cuestionario

Otros

* % sobre el total de usuarios/as atendidos durante el año.
*2 % sobre el número de usuarios/as a los que no se les ha aplicado.
*3 Estas personas no pueden rellenarlo por encontrarse en una situación de desestabilización clínica.
*4 Estas personas no pueden rellenarlo debido a que sus horarios formativos o laborales hacen imposible
que acudan al centro y no pueden hacerlo por telemáticamente.

Cuestionario de satisfacción de los usuarios atendidos
13%

Nº de usuarios/as a los que se
ha aplicado el cuestionario
para la evaluación de la
satisfacción
Nº total de usuarios/as a los
que no se les ha aplicado
87%
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Tabla 49. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción
Media ítem
¿Está usted satisfecho…
En general, con los servicios que presta este centro?

5,47

Con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro?

5,65
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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

5,22

5,37

actividades?
Con la limpieza e higiene de este centro?

5,64

Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales?

5,64

Con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,42

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

5,33

5,55

profesionales que le atienden en este Centro?
En general con las instalaciones de este Centro?

5,53

Con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las
distintas actividades?

5,47

Con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,62

Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?

5,49

Con el nivel de participación que le permiten en este Centro?

5,49

Tabla 50. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Media
Satisfacción con la intervención

5,35

Satisfacción con los profesionales

5,61

Satisfacción con las instalaciones

5,52
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Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción
5,65

5,7

5,64

5,64

5,62
5,55

5,6
5,5

5,47

5,53
5,47

5,49

5,49

5,42
5,37

5,4
5,3

5,33

5,22

5,2
5,1
5
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item Item Item Item Item
10
11
12
13
14
Media Items

Los cuestionarios de satisfacción se aplican a todos los usuarios que han sido atendidos a lo largo
del año en forma de cuestionario autoaplicado, deben cumplimentarlo todas las personas en el momento de
su salida del recuso y todos los atendidos al menos una vez al año.
Este año, tan sólo 7 personas del total de atendidas no han cumplimentado el cuestionario
satisfacción, este dato es similar al obtenido el año pasado e implica que el 87% de las personas atendidas
han rellenado la herramienta.
El motivo de no cumplimentación ha estado relacionado con que la persona se encontraba
atravesando un periodo de desestabilización clínica, que hacía imposible que rellenara la herramienta o con
la imposibilidad de algunas personas de acudir al recurso, debido a sus horarios formativos y/o laborales.
En estos casos, a pesar de que les hemos hecho llegar el cuestionario por email, no lo hemos recibido
cumplimentado. Únicamente una persona no ha aceptado rellenar el cuestionario.
Los datos obtenidos en el cuestionario de satisfacción son muy positivos. Todas las puntuaciones
están por encima del 5.2, tanto en cada uno de los ítems, como en las tres subescalas generales y la media
general del cuestionario alcanza el 5.49%.
Las tres subescalas presentan puntuaciones altas, destacando la satisfacción con los profesionales
(5,61). Nos sentimos muy satisfechos de este dato, ya que consideramos que la base fundamental sobre la
que empezar a construir una relación que resulte terapéutica, es el establecimiento de un buen vínculo con
la persona que llega al centro, y creemos que este dato puede ser indicativo de que lo estamos
consiguiendo.
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Otro dato del que nos sentimos especialmente orgullosos es el que tiene que ver con los buenos
resultados en los ítems que evalúan el nivel de participación que permite el centro y la información que se
comparte con las personas que atendemos. Consideramos que la única forma de que la personas se
impliquen en su propio proceso de rehabilitación laboral pasa por tener la oportunidad de tomar decisiones
y tener el máximo control posible sobre su proyecto personal, tratamos de que nuestras prácticas siempre
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respeten estos principios y las personas que atendemos valoran esto muy positivamente.

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED
El Plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica incluye diferentes
tipos de recursos y en ocasiones los usuarios/as son atendidos en más de uno de ellos. En este apartado se
recoge información sobre la utilización por parte de los usuarios/as del centro de otros recursos de la Red.
Tabla 51. Utilización de otros recursos de la Red por parte de los usuarios/as durante el último año
Usuarios/as atendidos que a la vez eran usuarios/as de:

Nº

%*

Miniresidencias

6

11.1%

Centros de Rehabilitación Psicosocial

0

0

Plazas de pensiones supervisadas

0

0

Pisos supervisados

2

3.7%

Centros de día

0

0

Equipos de apoyo

2

3.7%

Otros recursos de la Red (especificar).

0

0

*% sobre el total de usuarios/as atendidos
**Una de las personas compatibiliza unas semanas su asistencia al CRL con la asistencia al CDSS para favorecer la transición a ese
recurso

Utilización de otros recursos sanitarios:
Una persona atendida en el CRL, compatibiliza su asistencia a este recurso con la atención recibida
desde el Programa Intensivo Comunitario del Instituto Psiquiátrico José Germain. Otra de ellas, reinicia
atención en ese recurso a finales de año debido al apoyo intensivo familiar necesario sobrevenido.
Ocho de las personas atendidas están en tratamiento psicoterapéutico con una psicóloga del Centro
de Salud Mental de Leganés.
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8. DATOS DE COORDINACIÓN
En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. Se incluye un
listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido reuniones de coordinación y el
número de reuniones realizadas con cada uno de ellos.

8.1. Servicios de Salud Mental
Comisiones de derivación y seguimiento
En Leganés la Comisión de derivación y seguimiento se realiza con carácter mensual. A estas
reuniones acuden los continuadores de cuidados del Instituto José Germain de Leganés, y al menos dos
miembros del equipo del CRL.
Este año se han mantenido un total de 8 comisiones de derivación y seguimiento con el Centro de
Salud Mental de Leganés, en las que se han derivado 10 casos nuevos. En los meses de enero y febrero
estas reuniones se mantuvieron presencialmente, los meses de marzo, abril y mayo no se pudo mantener
este espacio de coordinación que se retomó en el mes de junio en formato telemático. En estas comisiones,
aparte de la presentación de las nuevas derivaciones, se abordan cuestiones relativas a las personas
atendidas en el recurso, se llega a acuerdos y se toman decisiones sobre la línea de intervención a seguir
con cada uno de ellos.
Además de este espacio formal de

coordinación, es habitual y muy importante el contacto

telefónico y a través del correo electrónico con los responsables de continuidad de cuidados y/o psiquiatras
de referencia.
8.2. Coordinación con otros recursos:
A lo largo del año se han efectuado múltiples contactos telefónicos y/o presenciales con otros
recursos de la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental:
NOMBRE
CRLs de la red
CDSS LEGANÉS
MR/ PS LEGANÉS (coordinaciones bimensuales)
EASC LEGANÉS
MR FUENLABRADA
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También se han mantenido contactos telefónicos y/o presenciales con los profesionales de recursos
ajenos a la Red de Atención Social a Personas con Trastorno Mental, en la tabla siguiente se recogen los
recursos o entidades con los que se han establecido dichas coordinaciones a lo largo de 2020:
NOMBRE

TIPO DE RECURSO

SERVICIOS SOCIALES DEL
AYTO. LEGANÉS
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UNIDAD DE REHABILITACIÓN 1
ASOCIACIÓN PAIDEIA

Recurso social-comunitario
Dispositivo sanitario
Asociación sin ánimo de lucro para la
integracióndel menor

PROVIVIENDA

Recurso social-comunitario

FEDERACIÓN REGIONAL DE

Sector de atención a personas con discapacidad

ENSEÑANZA DE MADRID

de CCOO

IVIMA

Instituto de la vivienda de Madrid
Mutua colaboradora con la Seguridad Social

FREMAP
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
ARROYOCULEBRO
RE DE AYUDA MUTUA DE
LEGANÉS

Recurso social-comunitario

Recurso social-comunitario

8.3.Visitas/Rotaciones de otros profesionales.
Durante el 2020 hemos recibido la visita de distintos profesionales interesados en conocer el
funcionamiento del recurso, todas estas visitas o rotaciones se recogen en la tabla siguiente:
VISITAS O ROTACIONES EN 2020
Rotación de la Psicóloga del CRL de Fuenlabrada
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8.4. Espacios de coordinación interna.
En el CRL de Leganés están establecidos los siguientes espacios de coordinación y trabajo técnico
del equipo:


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



Reuniones individuales: Son espacios mensuales donde cada profesional del equipo se reúne
con la directora del centro para atender a todas las cuestiones técnicas y emocionales que se
derivan del trabajo en el equipo y de la tarea del recurso.



Reuniones técnicas: Es un espacio de reunión semanal, cada semana se dedica esta reunión a
la puesta en común y reflexión de uno de los siguientes temas: Intervenciones grupales, el
trabajo en los talleres prelaborales, la prospección y los contactos con recursos comunitarios,
revisiones de PIRL realizadas cada mes, reuniones monográficas de un caso y sesiones de
grupo de estudios o reflexión en torno a un texto u otro material.



Sesiones de supervisión de equipo: Son espacios de 2h de duración coordinadas por un
supervisor externo. Este año sólo hemos podido llevar a cabo 2 sesiones de las 5 inicialmente
planificadas, pero continuaremos con este espacio de trabajo en 2021.
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9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
9.1. Actividades de Formación, Docencia, Divulgación y Sensibilización
En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo entre profesionales),
actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de fomento del asociacionismo en el CRL,
visitas y actividades informativas, actividades de formación continuada del personal del centro (impartida y
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recibida en relación al trabajo del CRL) y otros servicios.

9.1.1. Actividades de Formación Continuada de los Profesionales:
A. Formación Interna de los profesionales.
A continuación se detallan los cursos de formación interna que los profesionales del CRL Leganés
hemos efectuado durante 2020 dentro del Plan de Formación Interna que ofrece Fundación Manantial.
PROFESIONAL

CURSO

HORAS DE FORMACIÓN

Psicopatología de psicóticos y límites

15h

Problemática actual en adolescentes y
jóvenes con problemas de salud mental
Directora

La organización de la atención social
comunitaria
Mil historias, una trama
El diálogo en los equipos de trabajo:
Aportaciones de Habermas y Freire

10h

2.5h
2h
2h

Maternidad y recuperación

10h

Trabajo comunitario con familias con TMG

25h

Psicopatología de psicóticos y límites

16h

PL

Psicopatología de psicóticos y límites

16h

TAIL

Fantasía de invulnerabilidad. Formas de
individualización en la sociedad
contemporánea
Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda
de empleo
Enfoque de género en salud mental

Psicóloga
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Problemática actual en adolescentes y
jóvenes con problemas de salud mental
Maestra Taller
Mucho Arte

Trabajar con grupos con una idea de grupo

Maestro de Taller

Diseño y evaluación de Planes

Actividades Diversas

Individualizados de Atención en salud mental
Capacidad, Incapacidad y Medidas Judiciales
de Apoyo
Psicopatología básica y psicofarmacología
La organización de la atención social
comunitaria
Filosofía de trabajo comunitario en
Fundación Manantial

10h

20h

3h

2h
10h.
2.5h

5h

Parte importante de la formación interna son las sesiones de supervisión. Estos espacios son
fundamentales para analizar tanto cuestiones relacionadas con dinámicas equipo, como para trabajar sobre
casos o sobre escenas del grupo multifamiliar que se desarrolla en el centro.
SESIONES DE SUPERVISIÓN
Grupos multifamiliares
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PROFESIONAL

HORAS

Psicóloga, TO, PL. MT

2 sesiones de1.30h

Mucho Arte y directora.

Supervisión de equipo

Todo el equipo del CRL.

2 sesiones de 2h

Supervisión de la Función directiva

Directora.

4 sesiones de 1.30h

B. Formación Externa de los profesionales.
PROFESIONAL

CURSO

HORAS

Conversaciones para el Desarrollo

6h

Violencia de Género y Salud Mental

10h

Directora

TERAPEUTA

225h

Terapia Sistémica. Curso avanzado

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

OCUPACIONAL
Viaje a la mente de la mujer emprendedora. Federación de
Mujeres Progresistas
Encuentro formativo anual de dinaminador@s de empleo.
Federación de Mujeres Progresistas

Psicóloga

40h

Sensibilización en igualdad de oportunidades. Escuela Virtual de
Igualdad.

30h

Los Fundamentos del Psicoanálisis en la Clínica Actual

18h

de género. Federación Mujeres Progresistas
Encuentro formativo anual de dinaminador@s de empleo.
Federación de Mujeres Progresistas
Psicopatología de psicóticos y límites

PL

6h

Orientando en igualdad; orientación sociolaboral con perspectiva
de género. Federación de Mujeres Progresistas

Orientando en igualdad: orientación sociolaboral con perspectiva
TAIL

20h

6h
15h

Fantasía de invulnerabilidad. Formas de individualización en la
sociedad contemporánea.
Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo
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2h
10h

C. Rotaciones.
Entendemos el trabajo como un proceso de aprendizaje y construcción continua, por eso creemos
que acercarnos a otras experiencias y maneras de trabajar es algo muy valioso y todos los años realizamos
rotaciones a otros dispositivos. Estas experiencias nos ofrecen oportunidades de intercambio que nos
ayudan a comprender la visión de cada uno de estos centros, así como a compartir experiencias y plantear
dudas concretas.
PROFESIONAL

CENTRO EN EL QUE SE ROTA
Grupo multifamiliar Hospital de Día y CSM

Psicóloga y TO

Jefes de Taller Mucho Arte y Taller

Getafe

CDSS Y CRL de Parla

Actividades Diversas

9.1.2. Actividades de Docencia:
Formación sobre competencias profesionales. Asignatura de Orientación Profesional del Máster de
Formación del Profesorado de la Universidad de Nebrija.
Formación on line de 2h impartida por la TAIL a los alumnos del Máster de Formación del
Profesorado de la Universidad de Nebrija. Entre los contenidos de la clase se incluye información sobre la
Red de Atención a Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid, sobre los Centros de
Rehabilitación Laboral y sobre el trabajo de orientación laboral y sensibilización a empresas que
realizamos desde estos recursos.
Este año la formación se impartió el 23 de enero y contó con la participación de 35 alumnos y
alumnas futuras docentes y orientadoras de Formación Profesional a quienes hemos podido informar y
sensibilizar sobre salud mental y empleo.
9.1.3. Alumnos en prácticas.
Una alumna de Grado de Psicología de la Universidad de Comillas inició las prácticas a finales de
enero de 2020. La duración de las horas de prácticas se vio recortada a la mitad debido al comienzo del
estado de alarma, en el mes de marzo.
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Los datos de la evaluación final de la estudiante sobre su periodo de prácticas se presentan a
continuación:
ASPECTOS A EVALUAR
Contenido de tus prácticas

EVALUACIÓN
10

Adecuación del centro en el que se han realizado (equipamientos,

10

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

10

etc.)
Tutorización recibida

10

Aspectos organizativos y contextuales de las prácticas (horarios,

10

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

10

desarrollo, criterios de evaluación,…)
VALORACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS: 10

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


El trabajo con jóvenes en los CRLs.



Actividades de sensibilización.

RED DE TAIL
La TAIL del centro ha participado activamente en las reuniones mensuales del grupo de TAILs de
la Red que se han mantenido a lo largo de todo el año en formato telemático para cumplir con las medidas
de seguridad establecidas.

Memoria 2020 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 119

Continuando con el trabajo iniciado en 2019, la TAIL de Leganés ha formado parte de las
comisiones “Base de Datos de Empresas y Entidades” y “Buenas Prácticas”.
Comisión de Buenas prácticas
Comisión formada por las TAIL de Leganés, Retiro, Parla, Latina, Ciudad Lineal, Villaverde, Torrejón y
Fuencarral.
La primera reunión de 2020 se celebró el 24 de enero de manera presencial, el resto fueron on line,
siendo un total de 4 reuniones de trabajo en las que se abordaron los siguientes objetivos principales:
1. Difusión del artículo elaborado por la comisión en Redes Sociales, la Red y otros medios, etc.
2. Recogida de iniciativas de trabajo adaptadas a la situación de alerta sanitaria, así como los recursos
y medios de los que se ha dispuesto para poder teletrabajar durante el confinamiento (cuestionario).
3. Colaboración entre comisiones (Visibilidad + Buenas Prácticas) para la utilización del material
recopilado en forma de imágenes y la creación de un vídeo destinado a las empresas y redes
sociales (Linkedin y Facebook). Este vídeo se ha empleado para felicitar la Navidad a las empresas
colaboradoras y para visibilizar el trabajo realizado por la Red a lo largo del año.
4. Reflexión sobre la evolución y desarrollo de la reunión mensual de TAIL en formato virtual (
redistribución de tareas, cuidado y valor de este espacio).
Comisión BB.DD. de empresas y entidades
La comisión ha seguido trabajando en la recopilación y registro de toda la información generada
por la red sobre nuevas empresas, así como la actualización de contactos. Ha servido de enlace y acceso a
los TAIL que no podían acceder a dicha base de datos por cuestiones tecnológicas durante el periodo de
confinamiento.

GRUPO DE TRABAJO TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD
Es un grupo abierto a los diferentes recursos que componen Fundación Manantial. Se pretende a
través del encuentro y la investigación poder acceder a información de interés relacionada con el tema
principal del mismo.
Como objetivo, se plantea evaluar el cambio que ha supuesto los nuevos tiempos que vivimos a
nivel tecnológico, acelerado por la situación de pandemia global en la que vivimos, tanto en la atención
recibida por parte de los profesionales, el acceso a dispositivos que favorezcan el uso, las capacidades y
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habilidades para manejarlas, y los diferentes recursos comunitarios que consiguen contribuir a la reducción
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de estas dificultades. En este sentido podemos resumir, que se tratarán los siguientes temas.


Recursos materiales



Formación



Recursos comunitarios



Transformación de la atención

9.1.5 Actividades de Sensibilización
Consideramos que la mejor manera de trabajar contra el estigma que existe hacia las personas con
diagnóstico psiquiátrico consiste en promover oportunidades de participación en la comunidad que
permitan que se conozca al colectivo y que sea la propia experiencia de colaboración y convivencia la que
rompa mitos e ideas erróneas relacionadas con la salud mental. A lo largo del 2020 se han desarrollado
desde el recurso las acciones de sensibilización que se describen a continuación:
A) CARNAVAL DE ARROYOCULEBRO
Por iniciativa de la Residencia de Leganés y en colaboración con el CRL de Leganés, se organizó
una actividad de ocio invitando a la participación a todo el barrio donde se ubican los recursos de Atención
Social de este municipio.
Buscando la sensibilización social y tratando de promover la participación activa en el barrio de las
personas que atendemos, se diseñaron una serie de actividades para celebrar el Carnaval en el barrio de
Arroyo Culebro el sábado 22 de febrero. Haciendo uso de los espacios públicos y organizando una
actividad abierta para todos, se buscó generar un espacio de intercambio, convivencia y disfrute común.
Previamente fue necesario promover la coordinación entre diferentes recursos del barrio como son
el Ayuntamiento, distintas asociaciones, comercios, Colegios, IES, Escuelas Infantiles, Escuela de Música,
Policía y Protección Civil, colaborando todos ellos en la divulgación y desarrollo de esta acción de
convivencia y sensibilización hacia los problemas de salud mental.
Desde el CRL, se diseñó toda la carcelería, colaboramos con la difusión del evento, una de las
personas que atendemos en el recurso fue la responsable de impartir un taller de baile, otra de realizar el
reportaje de fotos y estuvimos presentes durante el Carnaval apoyando en todas las actividades necesarias
para que se desarrollara con normalidad.
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Las actividades realizadas comenzaron con una marcha que partió de los Recursos de Atención
Social y finalizó en la plaza más central del barrio, donde estaban preparadas diversas actividades
monitorizadas para los niños y niñas: futbolín humano, pintacaras, globoflexia, photocall, baile y concurso
de disfraces, así como música y un taller de blues para mayores, también con concurso de disfraces.
Se estima la asistencia y participación de alrededor de unas 400 personas entre menores y adultos a
las actividades realizadas.
Generar estos espacios de encuentro y convivencia, nos parece la herramienta más potente para
desmontar mitos y falsas creencias asociadas a las personas con problemas de salud mental. Además, esta
experiencia ha servido para dar a conocer el trabajo que hace en los recursos de Atención Social y adoptar
un papel activo en nuestro barrio, favoreciendo el encuentro y la convivencia.

B) PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO “ON AIR” DE LGN RADIO.
LGN Radio es una emisora local en la que se tratan temas de actualidad relacionados con el
municipio de Leganés y sus alrededores. En su parrilla de programación disponen de espacios que buscan
que los vecinos de Leganés conozcan los recursos que se existen en el municipio y siempre se han
mostrado abiertos a colaborar con el CRL para dar voz a las personas que atendemos.
Ese año, aprovechando la cercanía con el Día Mundial de la Salud Mental, participamos en el
programa de radio “On Air” que se emitió el 14 de octubre de 2020. El estudio de grabación está situado en
Leganés, concretamente en la Plaza de España, 2 (Pasaje Comercial).
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Con esta actuación se persiguen diferentes objetivos:


Conmemorar el 10 de octubre como “Día Internacional de la Salud Mental”.



Informar a la población general de la existencia de la Red de Atención a Personas con
Trastorno mental Grave y Persistente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
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Igualdad y Natalidad,


Dar a conocer la labor de Fundación Manantial e informar sobre el trabajo que hace Centro
de Rehabilitación Laboral como recurso comunitario.



Aumentar la participación del recurso en actividades del municipio.



Aportar una imagen más realista y positiva de las personas con problemas de salud mental,
rompiendo estereotipos muy arraigados en la sociedad.



Hacer un trabajo de empoderamiento con las personas que atendemos, fomentando su
participación activa en la comunidad.

La actividad fue organizada desde uno de los talleres prelaborales del centro, concretamente el
Taller de Actividades Diversas. Al programa asistió el jefe de taller y una de las personas atendidas en
nuestro CRL.
Esta experiencia nos dió la oportunidad de mantener una conversación que ayudara a que los
vecinos de Leganés comprendieran la naturaleza del centro y pudieran conocer la experiencia personal de
una persona atendida. Acercar a toda la población los retos y adversidades que tienen que afrontar las
personas con un problema de salud mental es importante, pero también lo es escuchar sus historias de
superación y ser consciente de todo lo que aportan a la sociedad y a la comunidad en la que viven. Durante
la conversación también pudimos tomar conciencia de cómo la situación que vivimos derivada del COVID19 nos ha colocado a todos, tengamos o no un diagnóstico psiquiátrico, en una situación de vulnerabilidad e
indefensión que provoca mucho sufrimiento y que sólo se puede superar con el acompañamiento y el apoyo
de los otros.
Un día después de la emisión en directo, el podcast fue colgado en internet y difundido por los
medios de comunicación que Fundación Manantial tiene a su disposición. Podéis escucharlo en el siguiente
enlace:
https://lgnradio.com/podcast/14-10-20-fundacion-manantial/
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Esta experiencia nos ha dado la oportunidad de hablar abiertamente de los problemas de salud
mental dando espacio a la voz de aquellos que tienen experiencia en primera persona, en un medio de
comunicación con más de 160.000 oyentes y que tiene presencia en 59 países. Además, ha contribuido a
dar a conocer la Fundación Manantial y los recursos que forman parte de la Red Pública de Atención Social
a Personas con Trastorno Mental de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid
La entrevista pudo llegar a la población a través de diferentes vías; la radio, la web de LGN Radio,
el blog de Fundación Manantial, las redes sociales etc.
Además, en el caso de la persona usuaria del recurso que participó en la acción, decir que ha salido
reforzado y ha servido para fomentar la comprensión por parte de su entorno más cercano sobre su
realidad y vida.

C. ENTREVISTA SOBRE SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS
Desde la Federación de Mujeres Progresistas se nos invitó a participar en su Boletín “Clic@ por la
Igualdad” mediante una entrevista en la que pudimos compartir experiencias y reflexiones sobre el empleo
en personas con problemas de salud mental con perspectiva de género.
La entrevista fue publicada en el boletín del mes de diciembre de 2020 y en ella hablamos sobre
Fundación Manantial y sus proyectos, sobre la situación de las mujeres con problemas de salud mental, los
retos que ha supuesto este 2020 y de nuestros deseos para 2021.
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Desde nuestro CRL creemos que la perspectiva de género sigue siendo una asignatura pendiente en
salud mental. Las mujeres con problemas de salud mental que atendemos en nuestros recursos, siguen
desempeñando los roles tradicionales de género, ejerciendo de cuidadoras en el ámbito privado no
remunerado a la vez que luchan por acceder al mercado laboral, con la dificultad añadida de tener que
enfrentarse a los estereotipos asociados a los problemas de salud mental o al silenciamiento de sus deseos
de autorrealización personal, bien por una excesiva sobreprotección familiar o por una falta de confianza en
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sus capacidades. Todos estos factores impactan negativamente en la autoestima de las mujeres que ven
frustrados sus proyectos de vida relacionados con la independencia, el empleo o la maternidad, al ver
cuestionadas sus capacidades desde diferentes ámbitos (sanitario, laboral, familiar...). Por todo esto,
consideramos fundamental dar visibilidad a los problemas específicos de este colectivo en plataformas
como el Boletín “Clic@ por la Igualdad”.
En el siguiente enlace se puede acceder a la entrevista completa que fue difundida, en el Boletín
Trimestral de la Federación de Mujeres Progresistas y en su perfil de Linkedin que cuenta con 6750
seguidores. Además, también se dio difusión a este material en la página web de Fundación Manantial y de
todos sus perfiles en RR.SS. (Linkedin, Twitter, Facebook e Instagram) donde la Fundación cuenta con
miles de seguidores tanto a nivel nacional como internacional.

Entrevista a Fundación Manantial- Boletín Clic@ por la Igualdad

D. GRUPO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL DE
LEGANÉS.
El grupo de Participación Comunitaria lo conforman las
personas (usuarias y profesionales) de los 4 recursos de
atención social que Fundación Manantial gestiona en el
municipio de Leganés.
Este grupo, surge en los primeros meses de 2020 con
unos objetivos claros y que se reflejan a continuación:

1. Aumentar la participación en la comunidad de los
recursos de atención social de Leganés.
1.1 Conocer los recursos comunitarios del entorno.
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1.2. Detectar necesidades, intereses o demandas de la comunidad.
1.3 Establecer relaciones de colaboración con entidades y
asociaciones de Leganés.

2. Sensibilizar a la comunidad en relación a la salud mental.
2.1 Desarrollar iniciativas que promuevan la salud mental a nivel comunitario.
El trabajo comunitario destinado a mejorar la situación de una zona, barrio, municipio,implica
realizar un esfuerzo por conocer las necesidades del mismo. Con esta finalidad de conocer la realidad del
municipio de Leganés y de dar a conocer el grupo y sus objetivos, se está realizando un mapeo de los
diferentes recursos y agentes y se ha abierto un espacio de diálogo y encuentro con la comunidad en las
reuniones del grupo que se celebran de manera telemática para cumplir con las medidas

sanitarias,

el

primer y tercer martes de cada mes.
A esta reunión asisten profesionales y personas atendidas en los recursos y son invitadas
participar entidades y personas del barrio que tienen interés en conocer el grupo

y

comenzar

a
vías

de

colaboración con nosotros.
En la actualidad estamos en fase de diagnóstico y difusión del grupo y ya se han establecido

los

primeros lazos para iniciar posibles colaboraciones a lo largo de 2021 con las AA.VV de Arroyoculebro y
S. Nicasio, el Colegio Público Ángel González y Residencia de Mayores Domus VI.
Hasta el momento el grupo ha contado con la participación continuada de unas 15 personas

entre

profesionales y usuarios/as de los diferentes recursos. Se ha difundido el proyecto y el material diseñado
para dar a conocer el grupo entre más de 10 agentes sociales de Leganés entre los que se encuentran: la
parroquia Verbo Divino, los CEIP Ángel González y Vázquez Montalbán, el Centro de Educación
Ambiental Parque Polvoranca, la Residencia de Mayores Domus Vi, las AA.VV. Arroyoculebro y San
Nicasio, el Proyecto Defensor del Menor de Leganés, la Red de Ayuda Mutua de Leganés, Cruz Roja y los
Consejos Sectoriales de Sanidad y Consumo y de Diversidad Funcional, quien a su vez ha difundido
nuestro proyecto entre todas las asociaciones de discapacidad del municipio.
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E) CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS EN COLABORACIÓN CON LA RED DE AYUDA
MUTUA DE LEGANÉS.
El CRL colaboró con la Red de Ayuda Mutua de Leganés en la cartelería y difusión de sus
actividades y organizando en el CRL una recogida de alimentos.
Como tarea inicial de divulgación entre los vecinos y para dar a conocer este servicio, se
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imprimieron carteles y panfletos para su posterior buzoneo.
Se establecieron dos días concretos de recogida de alimentos con el CRL como punto de recepción
y almacenaje inicial. Con tarea consecuente para el taller relacionada con el stockaje, la clasificación,
etiquetado, organización, atención al vecino.
Para finalizar se transportaron los alimentos hasta el banco de alimento donde se organizó todo y
posteriormente se distribuyó a los destinatarios finales.
Esta recogida de alimentos nos sirvió para comprender y visibilizar el impacto de la pandemia en
nuestra comunidad. El trabajo en equipo se dio como respuesta automática al sentimiento de solidaridad de
todos los participantes.
El trabajo con la edición, imprenta y posterior difusión de la cartelería ayudó a dar a conocer las
actividades de la fundación en la población cercana. El “buzoneo” se convirtió en la llamada a la acción
más a pie de calle y de manera más cercana.
Es difícil estimar el número de personas a las que llegó esta comida al no ser nosotros partícipes de
la distribución final. Si que podemos aproximar que la suma de la comida recogida llenaba un pallet.
Todas las personas que participaron coincidieron en el crecimiento que supone las tareas de
solidaridad y voluntariado de este tipo, cercanas, transparentes y directas.
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F) PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: ACOSO ESCOLAR Y SALUD
MENTAL PARA EL IES LAGUNA DE JOAZTEL.
En el contexto de los estudios de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva del
IES Laguna de Joaztel, la persona atendida en el centro, llevó a cabo un trabajo de investigación para su
asignatura de inclusión social, sobre Acoso escolar y Salud mental, con el objetivo de visibilizar y
reflexionar sobre la cuestión, en el que nos dio la posibilidad de participar a varios profesionales del CRL,
siendo entrevistados durante el mes de noviembre de 2020 la psicóloga del centro y el preparador laboral,
este último en formato audiovisual. En ambas entrevistas se aborda la cuestión de la salud mental, su
detección temprana en los contextos educativos y el trabajo que se hace en los centros de atención social
dirigidos a personas con trastorno mental. Quedando recogidas tanto la transcripción con la grabación en
video de las entrevistas. El contenido de las mismas ha sido divulgado, mediante exposición en clase,
donde sus compañeros de asignatura han podido conocer mejor está realidad, debatir y compartir opiniones.

En la ponencia sobre el trabajo de investigación han participado 14 alumnos, más el profesor de la
asignatura de inclusión social, teniendo acceso a la grabación y transcripción de las entrevistas. Habiéndose
cumplido el objetivo de actividad de sensibilización y visibilización.

G) SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTE
Nos coordinamos con CEA Polvoranca con la finalidad de conocer los distintos ámbitos de
actuación y colaboración puede haber entre ambos recursos y promover experiencias de trabajo conjunto en
la comunidad, que puedan ayudar a romper estereotipos asociados a las personas con las que trabajamos.
En la primera toma de contacto surgen una serie de posibilidades:


“Jardín colectivo”: Se plantea como un espacio ideal para que los usuarios del CRL puedan
Empezar a realizar alguna tarea. Tiene una estructura de madera que se podría lijar y barnizar,
también hay bancos que necesitan mantenimiento.
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“Huerto”: Surgen varias ideas a modo de brainstorming.



Realizar un semillero.



Realizar base de datos de las semillas que tienen.



Realizar “casitas nido”



Sembrar plantas aromáticas a alrededor del huerto.



Aprender a elaborar “hoteles de insectos”



“Parcela-Zona botánica”: carecen de inventario y catálogo de las especies que hay en esta zona. La
tarea propuesta es realizar fotos y buscar información de las especies.



“Parcela de vegetación madrileña”: Es un observatorio de aves con una estructura de madera que
se puede restaurar siguiendo las indicaciones del CEA para que los colores no afecten a las aves.
Hay información en carteles plastificados que deben ser reemplazados con frecuencia y carecen
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también de un catálogo como tal de las aves. Esto también podría ser otro ámbito de actuación.
Se concluye como tarea prioritaria y como consecuencia de la visita la restauración de la estructura
del jardín colectivo.
El CEA propone actividades de formación específica en temas del medio ambiente en caso de que
los usuarios estuviesen interesados en ampliar sus conocimientos.
De esta coordinación con el centro medioambiental surgen varias ideas para hacer en colaboración
con el CRL, en un espacio natural y con recursos de alto potencial para que los usuarios puedan
experimentar. Además, desde aquí surgen otras posibles colaboraciones como por ejemplo con “SeoVanellus” para algunas de las actividades que se podrían realizar en el CEA, como facilitar las medidas de
unas casitas-nido, o contribuir en uno de los proyectos que tiene el CEA con un instituto, en el que se
plantean construir estas casitas-nido y pintarlas con alumnos de infantil o primaria, tareas en la que podría
contribuir el CRL también.
Creemos que todas estas iniciativas que implican la colaboración con entidades de nuestro entorno,
además del valor que tienen por sí mismas, suponen una posibilidad de romper estereotipos asociados a las
personas con problemas de salud, ya que el trabajo codo codo, como iguales, es una oportunidad de
conocer de cerca a las personas, romper con las generalidades y contribuir a visibilizar la aportación que
hacen a la comunidad las personas que son atendidas en nuestro recurso.
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9.2 Gestión de Becas. Herramienta de apoyo al Proceso de Rehabilitación
9.2.1. Becas de comida
Los criterios de concesión de esta ayuda están relacionados con la existencia de dificultades
onómicas o con la necesidad de facilitar el vínculo con el recurso.
Este año 12 personas han disfrutado de una beca de comida en algún momento del año, lo que ha
supuesto un total de 347 servicios de comida. Este dato ha disminuido significativamente con respecto a
2019, año en que se dieron un total de 664 servicios de comida. Esta disminución está relacionada con la
alerta sanitaria derivada de la COVID-19 y la situación de confinamiento asociada a ella que hemos vivido.
Durante las semanas que duró el confinamiento, seguimos facilitando becas de comida a aquellas
personas que lo necesitaban, aunque otras dejaron de hacer uso de este servicio porque para ellos era
necesario sólo en caso de acudir presencialmente al recurso. Una vez terminada la situación de
confinamiento y con el recurso ya abierto en el horario habitual, algunas de las personas atendidas, por
decisión personal, siguieron estando en una modalidad de atención telemática que hizo que no fuera
necesario disponer de una beca de comida.
9.2.2. Becas de transporte
Los criterios para la concesión de beca de transporte son:


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



Como herramienta facilitadora del establecimiento de vínculo al proceso de rehabilitación.

Este año un total de 11 personas han recibido una beca de transporte en algún momento del año
para acudir al CRL o a otras actividades formativas o laborales. En total se han concedido 74 prestaciones,
de las cuales 28 fueron el abono transporte mensual y el resto otras prestaciones (billetes sencillos o de
10 viajes o ayudas a la gasolina). Igual que en el caso de las becas de comida, este dato es muy inferior al
de 2019 (130 prestaciones en total) como consecuencia de diversas situaciones relacionadas con la alerta
sanitaria por el COVID-19 (confinamiento, suspensión de actividades formativas, atenciones telemáticas
además de las presenciales, cancelación de actividades grupales prensenciales,…).
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10. VALORACIÓN
A continuación se presentan los objetivos que hemos trabajado durante 2020 y una valoración
sobre su consecución:
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1. Fomentar acciones que incluyan la perspectiva de género.
Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Participando en formaciones

Al menos 2 profesionales del

Tabla de formación de

específicas relacionadas con la

equipo realizan formación de

profesionales de la

perspectiva de género.

Organizando actividades que
de forma específica o
transversal incorporen el

género.

memoria anual

Realizar al menos 4

Registro de actividad o

actividades con enfoque de

programa de actividad.

género.

enfoque de género.
Acta de comisiones de
Teniendo en cuenta la variable
de género en las coordinaciones
con los servicios de salud

Revisar el porcentaje de

seguimiento y derivación

mujeres atendidas/derivadas

con Salud Mental.

en cada coordinación.

mental

OBJETIVO CONSEGUIDO. En relación a las formaciones específicas relacionadas con la
perspectiva de género se han realizado las siguientes:


Orientando en igualdad; orientación socio-laboral con perspectiva de género de la
Federación Mujeres Progresistas.



Sensibilización en igualdad de oportunidades de la Escuela Virtual de Igualdad del
Ministerio de Igualdad.



Encuentro formativo anual de dinaminador@s de empleo de la Federación de Mujeres
Progresistas.



Viaje a la mente de la mujer emprendedora de la Federación de Mujeres Progresistas.
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En relación a las actividades que han incorporado el enfoque de género se ha llevado a cabo el
grupo de “Maternidad”, “Mujer, Maternidad y Empleo”, “Mujeres” y el grupo de “Taller de entrevistas por
videoconferencia”, perteneciente al Proyecto Frida de la Federación de Mujeres Progresistas.
El tercer indicador planteaba la necesidad de revisar el porcentaje de mujeres atendidas/derivadas
en cada coordinación con los SSM, con el objetivo de evitar la brecha de género en las personas atendidas.
Aunque se ha derivado a más hombres que mujeres (60% hombres, 40 % de mujeres), este dato no ha
afectado al porcentaje de mujeres atendidas. Concretamente, del total de personas atendidas a lo largo del
año el 55.6% han sido mujeres, y ese porcentaje se eleva hasta el 58.4% si analizamos sólo los datos de las
personas que están en atención a 31 de diciembre. A pesar de estos datos tan positivos, habrá que seguir
prestando mucha atención a este aspecto ya que cerramos el año con una lista de espera en la que sólo el
40% son mujeres.

2. Poner en marcha proyectos que impliquen la colaboración entre talleres y el intercambio con la
comunidad.
Metodología

Explorando los intereses y
necesidades de la comunidad.

Creando espacios de trabajo

Indicador

Fuente de verificación

Tener en marcha al menos un

Documento de diseño del

proyecto en colaboración con

proyecto y registro de

la comunidad.

actividades realizadas.

comunes entre los 3 talleres.

OBJETIVO CONSEGUIDO
Entre las iniciativas que se han puesto en marcha para favorecer la colaboración entre los tres
talleres prelaborales y el contacto con otros recursos comunitarios, destacamos el trabajo conjunto que
hemos desarrollado con el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, para la detección de necesidades
de este centro medioambiental. Aunque algunas de las acciones que estaban diseñadas se vieron
interrumpidas durante el primer periodo de estado de alarma, el contacto se reanudó en cuanto fue posible y
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a lo largo de 2021 se diseñarán distintas colaboraciones que nos darán la oportunidad de aumentar nuestra
participación activa en otros proyectos del CEA Polvoranca.
Otras iniciativas que perseguían este objetivo fueron el trabajo que desarrollamos con la
Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro y la Red de Ayuda Mutua de Leganés, para colaborar con el
banco de alimentos de este municipio durante la crisis sanitaria y económica.
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Además, durante el periodo de confinamiento se puso en parcha un blog que ha sido un medio de
participación de los usuarios de los distintos talleres y otros usuarios del CRL y que ha servido de
intercambio con la comunidad por ser un medio de difusión de experiencias y abierto a la opinión pública.
Teniendo en cuenta todas estas acciones consideramos conseguido el objetivo.

3. Impulsar la participación de las personas atendidas en el centro y en la comunidad.

Metodología

Indicador

Fuente de verificación

Creando un espacio de

Puesta en marcha de un

Acta del grupo

participación donde las

grupo de participación propio

personas atendidas tengan un

del CRL

papel activo en la toma de
decisiones sobre el
funcionamiento del CRL

Formando parte del grupo de
Participación Comunitaria de

Al menos 3 acciones

los recursos de Leganés (CD,

realizadas en la comunidad

Acta del grupo y registro
de actividades realizadas

EASC, Residencia, CRL)

OBJETIVO PARCIALMENTE CONSEGUIDO : La creación de un espacio de participación
donde las personas atendidas tuviesen un papel activo en la toma de decisiones sobre el funcionamiento del
CRL, se vio interrumpido por el confinamiento, dado que se consideraba la presencialidad como algo
indispensable para la puesta en marcha de un proyecto con características asamblearias donde se actualizan
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todas las competencias que exige la comunicación. Se hizo previamente entre algunas personas atendidas
en el centro un sondeo de opinión para identificar necesidades que justificasen la puesta en marcha del
grupo y cuando se estaba realizando la cartelería para su publicación y puesta en marcha sobrevino el
estado de alarma. Más adelante aunque no tuvo que ver con un grupo de toma de decisiones estrictamente,
se fomento la participación de forma digital a través de blog del CRL que surgió en ese momento como en
espacio de encuentro.
Igualmente al formar parte del grupo de Participación Comunitaria de los recursos de Leganés de
Fundación Manantial y considerarse un espacio abierto a todas las personas del centro, consideramos que el
objetivo se ha conseguido parcialmente, ya que se llevan a cabo reuniones enmarcadas en su programa.
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES
Los objetivos que nos planteamos para el año 2021 son los siguientes:
1. Reducir la brecha digital entre las personas atendidas.
Metodología

Indicador

Fuente de Verificación
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Desarrollando un proyecto
encaminado a la recuperación

Donar al menos 20 equipos a

y donación de equipos

personas atendidas en los

informáticos y la capacitación

diferentes recursos de

en microinformática de las

atención social de la Red

Registro equipos donados

personas atendidas en el CRL

Desarrollando un programa

Realizar al menos una edición

de alfabetización digital para

del programa de

Registro de sesiones del

la mejora de la empleabilidad

alfabetización digital

programa

2. Consolidar acciones desde la perspectiva de género.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

Realizar al menos 2 acciones

Registro de sesión o actividad

Desarrollando grupos donde
se aborden cuestiones desde
la perspectiva de género
(grupos específicos de

/ biblioteca

mujeres, nuevas
masculinidades, biblioteca
feminista)
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3. Crear espacios que favorezcan la participación de las personas atendidas en el CRL.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

Generando un espacio de

Mantener al menos 5

Actas de reunión

carácter asambleario en el

encuentros durante el año

centro

4. Desarrollar hábitos laborales que incorporen la conciencia medioambiental.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

Realizando acciones de

Poner en marcha al menos 2

Ficha actividad

cuidado del medioambiente

acciones

dentro y fuera del centro
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GRUPO CONTENCIÓN EMOCIONAL
ABRIL-JUNIO 2020
El hombre es un ser que se acostumbra a todo.
Fiodor Dostoievski.
1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Debido al impacto emocional derivado de la pandemia, así como a la situación general de confinamiento
establecida durante el estado de alarma, desde el CRL se considera beneficioso para las personas atendidas
en el recurso facilitar un espacio de encuentro grupal online que permita el abordaje de varios objetivos
generales simultáneos, a saber:
1-Disponer de un espacio de escucha grupal
2-Verbalizar los estados emocionales que la situación les está produciendo en cada caso particular
3-Compartir la experiencia emocional con un grupo de iguales
4-Normalizar los estados emocionales y las emociones sentidas
5-Valorar alternativas para gestionar el estado emocional de manera efectiva: identificar aspectos y/o
rutinas que les afectan positiva o negativamente en su estado de ánimo
6-Mantener el contacto y el vínculo con los compañeros del recurso

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Una vez facilitada información personalizada acerca del objetivo general del grupo, así como el encuadre
del mismo, se convoca una vez a la semana a todas las personas atendidas en el recurso susceptibles de
participar a través de una plataforma de videollamada. Para ello, se enviaba a su cuenta de correo
electrónico personal un enlace directo de conexión con la plataforma.
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Previo al comienzo del grupo, con aquellas personas que presentaban alguna dificultad técnica para
participar en el grupo a través de una videollamada, se realizaron pruebas para solucionar las dificultades
existentes.
Inicialmente no se programa una temporalidad del proyecto, al estar asociado directamente con la situación
derivada de la pandemia y desconocer, a priori, la fecha del fin del estado de confinamiento.
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3. EVALUACIÓN
Los objetivos de la última sesión se centrarán en evaluar, integrar y hacer un cierre del contenido sobre el
que las sesiones giren y que permitirá recoger la valoración del mismo por parte de los participantes.
Asimismo, en el diario de sesiones, se llevará a cabo una evaluación cualitativa por parte del profesional
encargado de la coordinación del grupo.

4. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES

El presente programa no supone coste económico extra. Al ser en formato online, es necesario
disponer de un ordenador con conexión a internet.
En cuanto a los recursos personales, será la psicóloga del CRL quien esté al cargo de la
coordinación, seguimiento y evaluación del grupo.
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MONOGRÁFICO MUJER, MATERNIDAD Y
EMPLEO
JULIO 2020
1. JUSTIFICACIÓN
Son numerosos los comentarios realizados por varias de las mujeres atendidas en el recurso que tienen que
ver con aspectos relacionados con la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. En algunos casos,
esas cuestiones se materializan en el día a día y tienen que hacer frente a esa realidad y, en otras ocasiones,
se deben a una proyección hacia un futuro a medio plazo, dado el deseo verbalizado de ser madre y las
posibles dificultades que pueden surgir para compatibilizar el empleo con la crianza y el cuidado de sus
hijos.
Es así como surge la posibilidad de ofrecer un espacio a esas mujeres que presentan esas inquietudes, de
modo que puedan hablar, intercambiar opiniones e ideas, recoger sugerencias, debatir sobre los miedos que
las impulsan o las frenan en su idea de compatibilizar un proceso laboral con un proyecto personal donde la
maternidad tenga cabida.
Otro aspecto a destacar e íntimamente relacionado con lo anterior, tiene que ver con las dudas que refieren
a la hora de dar respuesta a algunas preguntas planteadas en algunos procesos de selección relacionadas con
un proyecto vital que contempla el deseo de ser madre.

2. OBJETIVOS GENERALES
1-Identificar la evolución del papel de la mujer en la sociedad y en la economía
2-Conocer las medidas sociales y económicas que promueven la maternidad
3-Conocer testimonios de mujeres, en primera persona, que compatibilizan la vida laboral y la familiar
4-Familiarizarse con términos como paridad, corresponsabilidad
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5-Reflexionar acerca de la información personal que desean facilitar en un proceso de selección de
personal.
3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Como consecuencia de las limitaciones de espacio debidas a la distancia de seguridad aconsejada por el
estado de la pandemia y a la negativa de algunas de las participantes a compartir espacios grupales por el
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miedo al contagio, se acuerda que las sesiones se lleven a cabo online, utilizando para ello la aplicación
Meet.
El monográfico constará de cuatro sesiones de una hora de duración.

4. EVALUACIÓN
En la última sesión se llevará a cabo una evaluación cualitativa de los objetivos del monográfico por parte
de las participantes y se recogerá el interés por seguir abordando el tema en posteriores espacios grupales.

5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
La psicóloga del CRL será la encargada de la coordinación del monográfico. Para llevar a cabo el
monográfico será necesario un ordenador y conexión a internet.
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GRUPO MUJERES
NOVIEMBRE 2020-FEBRERO 2021
La mujer no nace, se hace.
Simone de Beauvoir
1. JUSTIFICACIÓN
Este programa surge como continuación de uno iniciado en el periodo de transición de la atención
telemática a la atención presencial en el CRL debido a la declaración de estado de alarma. El objetivo
principal de ese programa estaba centrado en ofrecer un espacio de reflexión a las mujeres que asisten al
CRL para poder abordar las dudas que expresaban relacionadas con la conciliación de la vida familiar con
la vida laboral. Después de la buena acogida por parte de las participantes de ese espacio y tras lanzar la
posibilidad de continuidad, se propone abordar esta temática desde una perspectiva más global y en
consonancia con las políticas que incluyen la perspectiva de género en sus actuaciones.
Es así como se propone el presente programa, con unos objetivos más amplios de abordaje de algunos
aspectos que afectan directamente a la mujer, de modo que dé respuesta a necesidades detectadas en el
trabajo diario con las mujeres que asisten al CRL (estereotipos y prejuicios asociados al género;
importancia de llevar a cabo medidas de autocuidado; relaciones afectivo-sexuales y violencia de género,
entre otros), así como sugerencias específicas de las participantes y que hacen referencia principalmente a
aspectos relacionados con la maternidad y la coexistencia del deseo de ser madre con un diagnóstico en
salud mental y un tratamiento psicofarmacológico asociado.

2. OBJETIVOS
Los objetivos generales y específicos del programa son:
1-Considerar la influencia de los estereotipos y de los prejuicios de género en el funcionamiento
diario:
1.

Diferenciar conceptos básicos (rol/género/sexo)

2. Visibilizar los estereotipos y los prejuicios asociados al género
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Indicador de cumplimiento: Evaluación cualitativa en el diario de sesiones por parte del
profesional y evaluación cualitativa final de las participantes en el grupo.

2-Reflexionar acerca de la construcción de la identidad femenina y la socialización diferenciada
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2.1. Analizar los inicios de la construcción de la identidad
2.2. Entender el concepto de socialización diferenciada y los principales agentes de socialización
2.3. Afianzar la idea del género como algo construido y modificable
Indicador de cumplimiento: Evaluación cualitativa en el diario de sesiones por parte del
profesional y evaluación cualitativa final de las participantes en el grupo.

3- Tomar conciencia de la importancia de la salud y el autocuidado
3.1 Identificar los cuidados básicos asociados a las diferentes etapas vitales
3.2. Abordar cuestiones relacionadas con el ciclo menstrual (síndrome premenstrual, aplicaciones móviles
para controlar el ciclo menstrual, mitos asociados al periodo y a la menopausia)
Indicador de cumplimiento: Evaluación cualitativa en el diario de sesiones por parte del
profesional y evaluación cualitativa final de las participantes en el grupo.

4-Reflexionar acerca de las relaciones afectivo-sexuales.
4.1.Identificar mandatos de género asociados a las relaciones afectivo-sexuales
4.2. Visibilizar los efectos que los mandatos de género tienen en la vivencia de las relaciones afectivosexuales para las mujeres y para los hombres
4.3. Analizar críticamente mitos asociados a las relaciones afectivo-sexuales
Indicador de cumplimiento: Evaluación cualitativa en el diario de sesiones por parte del
profesional y evaluación cualitativa final de las participantes en el grupo.
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5-Abordar aspectos generales relacionados con la maternidad
5.1. Considerar aspectos importantes relacionados con la maternidad
5.2. Conocer la experiencia de mujeres que son madres y que están en seguimiento en recursos de salud
mental
Indicador de cumplimiento: Evaluación cualitativa en el diario de sesiones por parte del
profesional y evaluación cualitativa final de las participantes en el grupo.

3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Podrán participar todas las mujeres interesadas en abordar la temática y, teniendo en cuenta sus procesos
formativos-laborales, que tengan la disponibilidad horaria para poder participar en las sesiones.
Debido a las medidas de seguridad derivadas del estado del estado de alarma, y como modo de garantizar
que todas las mujeres interesadas puedan participar en el programa, el formato del grupo será online.
Se establece una propuesta de 12 sesiones de una hora, con una frecuencia de una a la semana, comenzando
a mediados del mes de noviembre y con finalización en el mes de febrero. Para facilitar la continuidad de
las participantes, se cancelan las sesiones correspondientes a la última semana del mes de Diciembre y la
primera del mes de Enero, al coincidir estas semanas con periodos vacacionales. La última de las sesiones
servirá para hacer una recogida de impresiones y valoraciones de las participantes del programa.
Previo al comienzo del grupo, se ha mantenido con cada una de las mujeres susceptibles de participar en el
grupo, una conversación telefónica o presencial en la que se han puesto de manifiesto los objetivos
generales del grupo, la metodología que va a ser utilizada y se han solucionado las posibles dudas o
incompatibilidades derivadas del formato online del grupo. En este sentido, debido a que algunas de las
participantes no disponen de los medios técnicos para conectarse desde su lugar de residencia, se ha
ofrecido la posibilidad a varias de las participantes de hacer uso de los ordenadores de la sala BAE del
CRL.
Si bien es cierto que la propuesta inicial del grupo está centrada en la participación activa de las
participantes, siendo ése el motivo por el que han sido elegidas las dinámicas específicas que conforman
este programa, desde la coordinación se tendrá en cuenta el ser y el estar de cada una de las participantes,
debido al conocimiento previo que se tiene de las mujeres que van a participar en el grupo. En todo
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momento se fomentará la reflexión así como el respeto de opiniones, la tolerancia a los valores e ideas
individuales.
Es así como, tras la propuesta de una dinámica por parte de la coordinadora, se establecerá un tiempo de
debate y de reflexión centrado en los objetivos concretos de la sesión, utilizando para ello la dinámica
trabajada en la sesión. Se prevé que para algunas de las sesiones pueda ser necesaria la preparación previa
de las participantes de algunas cuestiones que serán abordadas en la sesión siguiente. En estos casos, la
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coordinadora informará de ello a las participantes en la sesión previa y, a modo de recordatorio, enviará un
correo electrónico a las participantes sobre la tarea a realizar de manera individual en el periodo
intersesiones.
La encargada de la coordinación del grupo será la psicóloga del CRL.
Después de cada una de las sesiones, se recogerá un acta con los objetivos, la consecución o no de los
mismos, las participantes, el desarrollo así como consideraciones generales destacables de la sesión.

4. EVALUACIÓN
La última de las sesiones servirá para hacer una recogida de las impresiones así como una evaluación
cualitativa de las participantes del programa. Asimismo, en el acta de cada una de las sesiones, se recogerá
la consecución o no de los objetivos abordados en esa sesión.
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6. COSTE ECONÓMICO

El desarrollo del programa no implica coste económico.

146

