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1.

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

está concertado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social 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 Familia, Juventud y Política Social 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 formada en 1995 por asociaciones de familiares con la misión de mejorar la
atención

social

y

sanitaria

de

las

personas

con

problemas

de

salud

mental.

Nuestro trabajo está orientado a la recuperación de las personas y pretende cubrir sus
necesidades de atención social, empleo, protección jurídica y reinserción desde el ámbito
penitenciario.
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.

Memoria 2019 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 5

EQUIPO PROFESIONAL

Horario de atención: de lunes a jueves de 8 a
18h

y

viernes

de

8

a

15:30h

ininterrumpidamente, excepto festivos.

•

Directora:
Maite Fernández

•

Jefes de Taller:
Alberto González/Pablo Fernández (Taller
Actividades Diversas).

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

Silvia Siles Moriana (Taller Mucho Arte)

lo establecido en su Plan Individualizado de

Miguel Nieto (Taller Agroecología y
Reciclaje)

Rehabilitación Laboral (PIR-L).
Siempre

que

sea

necesario,

los

•

Psicóloga:
Susana Gómez/ Mª del Mar Pérez

•

TerapeutaOcupacional:
Áurea Vega.

•

Técnico de Apoyo a la Intermediación
Laboral:
Virginia Palacios

•

Preparador Laboral:
Natalia Mira/ Helena Negrete

•

Administrativo:
David García

usuarios/as 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

atendidas, por lo que se concederán con la
máxima flexibilidad en función del as
necesidades individuales.
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1.2. Funcionamiento interno
La 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 (CSM). 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 las dificultades en su
funcionamiento socio-laboral y en la integración laboral y la necesidad de una intervención específica
desde este recurso. 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 diagnosticadas 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 para 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.
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El CRL se concibe como un recurso social específico cuya misión fundamental es favorecer la
integración laboral de personas con problemas de salud mental. 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.

•

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 rehabilitación
laboral, puedan 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 problemas de salud
mental.

•

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 en la comunidad.
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
Finalizamos el año 2021 con 50 personas en atención y 10 en lista de espera. Durante el 2021
hemos recibido un total de 11 nuevas derivaciones de los Servicios de Salud Mental de Leganés, un dato
muy similar al del año anterior. Se ha incrementado el número de personas que atendidas pasando de 54
en 2020 a un total de 61 en en este 2021.
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En 2021 se han duplicado los accesos al recurso,pasando de los 6 que se produjeron en 2020 a 13
en 2021. De esas 13 personas, una ya había sido atendida previante en el recurso y este año ha precisado de
nuevo algunos apoyos por lo que ha vuelto a ser atendida por este dispositivo.
A lo largo del año se han producido un total de 11 salidas, de ellas un 45.5% han sido altas por
cumplimiento de objetivos, otro 45.5% han sido bajas por distintos motivos (una persona por cambio de
domicilio, se ha producido un fallecimiento y tres personas han salido del recurso sin alcanzar los objetivos
de su plan individualizado de rehabilitación) y por úitimo, 1 persona ha decidido abandonar el CRL durante
la fase de evaluación entendiendo que no necesitaba los apoyos que desde aquí se pueden ofrecer.
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

16

Derivaciones durante el año

11

Total de entradas

13

Inician

12

Reinician

1

Total salidas

11

Altas

5

Bajas

5

Abandonos

1

Total atendidos durante el año

61

Usuarios/as en atención a 31/12

50
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Usuarios/as en lista de espera a 31/12

16

Usuarios/as en atención a 31/12

50

Total atendidos durante el año

61

Abandonos

1

Bajas

5

Altas

5

Total salidas

11

Reinician

1

Inician

12

Total de entradas

13

Derivaciones durante el año

11

Usuarios en lista de espera a 1/1

16

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

0

1

0

2

0

5

0

1

0

Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad

10

Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

0

0

0

31-50

7

4

11

51-65

0

0

0

Total

7

4

11

Nov

Dic

Total

2

0

11

Derivaciones por sexo y edad
11

12

11

10
7

8
6

7
4

4

4
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2

0

0

0

0

0

0

0
18-30

31-50
Hombres

51-65
Mujeres

Total

Total

A lo largo del 2021 hemos recibido por parte de los Servicios de Salud Mental de Leganés un
total de 11 derivaciones. Se ha mantenido la tendencia del año anterior y 57% de las derivaciones han sido
varones, de forma que terminamos el año con una lista de espera en la que el 60% son hombres y sólo el
40% 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%) 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.
Un dato sobre el que queremos llamar la atención es la dificultad para que se derive a jóvenes al
CRL. Las derivaciones de personas menores de 31 años siempre han sido escasas, en 2019 sólo se
encotraron en esta franja de edad el 25% de las pesornas derivadas, en 2020 ese dato se redujo al 10% y en
2021 no han derivado a nadie menor de 31 años. Esta cirscursntancias nos parece relevante ya que 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 diseñar espacios de trabajo con los Servicios de Salud Mental de Leganés en un
intento de que deriven a más jóvenes.

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año

Nº
Personas no aceptadas
Motivos: *

0
----
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Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera
Nº
Personas retiradas de la lista de espera

4

Retirados por el CSM

4

No acude

0

No es aceptado

0

Durante el año 2021 no se ha rechazado ninguna derivación. Creemos que este dato está
relacionado con queel 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 laboral y personal pueda parecer que su inserción laboral va a resultar difícil.
En cuatro ocasiones 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 o con que el CSM valora que el CRL ya no es el
recurso que la persona necesita.

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

Distrito

9

Leganés

Total

Enero Febr

Marz

Abr May Jun Jul Agost Sept

Oct

Nov

Dic

Total

1

0

1

3

2

1

0

0

2

1

1

0

12

1

0

1

3

2

1

0

0

2

1

1

0

12

Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito
Áreas

Distrito

9

Leganés

Total

12

Enero Febr

Marz Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov

Dic Total

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Tabla 8. Entradas por sexo y edad
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Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30

1

0

1

31-50

8

4

12

51-65

0

0

0

Total

9

4

13

Entradas por sexo y edad
14

13

12

12
10

9

8

8
6

4

4

4
2

1

0

1

0

0

0

0
18-30

31-50
Hombres

51-65
Mujeres

Total

Total

En 2021 han accedido al recurso 13 personas, más del doble que el año anterior en el que sólo se
produjeron 6 accesos, lo que nos hace pensar que ya se ha retomado el ritmo anterior a la crisis sanitaria
que comenzó en 2020.
Si analizamos los datos por género, veremos que se mantiene la tendencia del año anterior y el
70% de las personas que comenzaron un proceso de rehabilitación laboral fueron hombres. Este 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 y sólo 1 persona (7.7%) tenía menos de 31 años.
De las 13 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 precisa de nuevo apoyos por lo que es derivada de nuevo.
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2.4. Salidas en el año
Tabla 9. Salidas por áreas y distritos
Área: 9
Distrito:

Área:

Total

Distrito:

Distrito:

Distrito:

-

-

-

Leganés
Salidas

11

11

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

Hombres

Mujeres

Total

18-30

1

0

1

31-50

4

5

9

51-65

0

1

1

Total

5

6

11

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año

Nº usuarios/as que han finalizado su atención

11

Altas
Nº de total de altas

5

Nº de altas por:
Integraciones laborales

3

Formación prolongada

-

Derivación a otro recurso

-

Actividad ocupacional – laboral no remunerada

-

Incapacidad laboral permanente absoluta

-

Consecución de objetivos

2

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento de alta

14

51 meses
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Bajas
Nº total de bajas

5

Número de bajas por:

-

Cambio de domicilio

1

Invalidez absoluta

-

Descompensación

-

Derivación a otro recurso

-

Expulsión

-

Inadecuación al recurso

3

Fallecimiento

1

Otros*

-

Abandonos

1

Abandono voluntario

-

En evaluación

1

En intervención

-

Abandono por decisión familiar

-

Durante 2021 se han producido un total de 11 salidas. De ellas, 45.5 % han sido altas motivadas
por integración laboral o por consecución de objetivos. En estos casos, el tiempo medio de atención en el
centro ha sido de algo más de 4 años.
Con respecto a las bajas, han supuesto también un 45.5 % de las salidas y se han debido a
distintos motivos:una persona por cambio de domicilio, se ha producido un fallecimiento y tres personas
han salido del recurso sin alcanzar los objetivos de su plan individualizado de rehabilitación
Por último, señalar que en 2021 sólo una persona ha abandonado su proceso de rehabilitación
laborla yesto ha ocurrido durante la fase de evaluación.
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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

10

10

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

Hombres
0
6
0
6

Mujeres
0
4
0
4

Total
0
10
0
10

Tabla 6. Tiempo desde la derivación y primera cita
Días
Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 1ª

452

cita
Al cierre del año, la lista de espera del CRL es de 10 personas. Este año el tiempo que ha pasado
desde que una persona es derivada al CRL hasta que se produce la acogida se ha incrementado de forma
muy llamativa. Si en 2020 ese tiempo de espera no llegaba a 4 meses, en este 2021 ha superado el año. Este
dato está relacionado con el impacto que la crisis sanitaria por la COVID 19 ha tenido en las personas
atendidas y que ha provocado que se retrasen durante meses varias altas por cambios en la situación
emocional o laboral de las personas. Por este motivo, creemos en el año 2022 este tiempo podrá reducirse
significativamente.
.

16

3.

INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Durante este año, 4 personas han tenido al menos un ingreso psiquiátrico. Solo una persona

atendida, he necesitado de dos ingresos.
Si comparamos estos datos con los del año anterior, encontramos una disminución en el número
de ingresos. En 2020 el 16,6% de las personas atendidas precisaron algún ingreso en la UHB y en 2021 el
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porcentaje desciende a un 6,6%. Esta bajada puede estar relacionada con la disminución de las restricciones
y mejora de los datos de la pandemia, disminuyendo los estresores que en 2020 estuvieron presentes
(mayor tiempo en domicilio, mayor incertidumbre a lo relacionado con la Covid-19, miedo al contagio…).
Tabla 7. Ingresos psiquiátricos de los usuarios/as durante el año
Nº
Nº de usuarios/as con ingresos

4

Nº total de ingresos

5

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 2021 (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

9

69,23

Mujeres

4

30,77

13

100

Total

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

31%

Hombres
Mujeres

69%

Tabla 9. Edad de los usuarios/as
Edad

Nº

%*

<20

-

-

20-24

-

-

25-29

-

-

30-34

1

7,70

35-39

7

53,84

40-44

1

7,70

45-49

3

23,07

50-54

1

7,70

55-60

-

-

61-65

-

-

13

100

Total

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

Edad de los usuarios incorporados
8

7

6
4

2

3
1

1

0

30-34

18

35-39

40-44

45-49
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Tabla 10. Estado civil de los usuarios/as
Estado civil

Nº

%*

Solteros

11

84,62

Casados / pareja de hecho

2

15,38

Separados o divorciados

-

-

Viudos

-

-

No se conoce

-

-

13

100

Total

*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

7,70

1

-

-

2

1

7,70

3

-

-

>3

-

-

12

92,30

-

-

13

100

Sí

No
No se conoce
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

%*

-

-

1

7,70

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

6

46,15

Estudiante

-

-

Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben

5

38,45

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

PNC)
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Labores del hogar

1

7,70

No se conoce

-

-

13

100

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

Situación laboral de los usuarios incorporados
8%

8%

Buscando su primer empleo
Parado
38%

Pensionista

46%

Labores del hogar

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

Nº

%*

11

84,60

11

84,60

-

-

No

2

15,40

No se conoce

-

-

13

100

Sí
Más de un año
Menos de un año

Total

Experiencia laboral de los usuarios incorporados
15%
Más de un año

No

85%

20

Tabla 14. Ingresos económicos de los usuarios/as
Nº

%*

Sí

7

53,90

No

6

46,10

No se conoce

-

-
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Usuarios/as con ingresos propios

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva

-

Pensión contributiva

3

42,88

RMI

-

-

Trabajo

-

-

Orfandad

1

14,28

Hijo a cargo

2

28,56

Otros**

1

14,28

No se conoce

-

-

7

100

Total

*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Un usuario percibe una pensión no contributiva más una pensión por orfandad

Usuarios incorporados con ingresos económicos

Sí

46%
54%

No
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Procedencia de los ingresos de los usuarios incorporados
14%
Pensión contributiva

43%
29%

Orfandad
Hijo a cargo
Otros

14%
Tabla 15. Tipo de convivencia de los usuarios/as
Tipo de convivencia

Nº

%*

Solo

1

7,70

Con el cónyuge

1

7,70

Con padres

4

30,70

Con padre o madre

3

23,10

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

1

7,70

Mini residencia, piso protegido o pensión(supervisada).

1

7,70

Otros (especificar)**

2

15,40

No se conoce

-

-

13

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as que se han incorporado durante el año
** Piso compartido/ Con su madre y su hermana

Tipo de convivencia de los usuarios incorporados
Con el cónyuge

7%

Con padre o madre

14%

Con sus padres

14%

Solo

7%

22%

7%
29%

22

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervidada)
Otros
Con los hijos

Tabla 16. Declaración de minusvalía de los usuarios/as
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Declaración de minusvalía

Nº

%*

Sí

11

84,60

33-64

8

61,50

>64

3

23,10

No

2

15,40

En trámite

-

-

No se conoce

-

-

13

100

Total

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

Grado de minusvalía de los usuarios incorporados
durante el último año

15%
33-64
>64

23%

No

62%

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.

2

15,40

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

6

46,10

F.P. 1º grado.

2

15,40
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F.P. 2º Ciclo de grado medio.

-

-

3º grado. Ciclo de grado superior.

-

-

Título de graduado medio universitario

1

7,70

Título de graduado superior universitario

2

15,40

Otros

-

-

Se desconoce

-

-

13

100

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

Nivel educativo de los usuarios incorporados durante el año

15%

16%

Bachiller elemental. E.G.B. (1ª etapa): 8º de
EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

8%

F.P. 1º grado.
15%

Título de graduado medio universitario
46%

Título de graduado superior universitario

Analizando el perfil de las personas que se incorporan al recurso en 2021encontramos un dato
preocupante ya que de nuevo este año se ha producido un descenso significativo en el porcentaje de
mujeres que acceden al CRL. En 2019 el 71% de las personas que accedieron fueron mujeres, ese
porcentaje se desplomó hasta el 33.3% en 2020 y ha vuelto a disminuir hasta situarse en el 30% en 2021.
Este dato debe ponernos en alerta para dedicar más esfuerzos si cabe a que no aparezca la brecha de género
en las personas atendidas por este dispositivo.
A lo largo de 2021 no ha accedido al recurso ninguna persona menor de 30 años, casi el 62%
tenían entre 30 y 40 años, el 30.7% tenían entre 40 y 50 años y 1 persona tenía más de 50. En el CRL
pensarmos que este recurso puede ser un lugar donde ayudar a personas jovenes a reconstruir un proyecto
de vida despúes de haber tenido un problema de salud mental, pero la realidad es que apenas nos derivan
personas en los primeros años de atención en el CSM. En 2020 la mitad de las personas que accedieron al
recurso tenía menos de 31 años y este año no ha accedido nadien en esta franja de edad, por lo que creemos

24

que esta puede ser otra línea de trabajo en nuestros espacios de coordinación con el Servicio de Salud
Mental
La mayoría de las personas incorporadas son solteras (83.3%) y sólo 1 persona tenía hijos.Sólo 1
persona vivía sola, todos los demás comparten domicilio con los padres, el cónyuge u otros familiares.
Todas las perosnas que accedieron estaban desempleadas, lo que nos hace concluir que desde los
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Servicios de Saldu Mental no suele pensarse en el CRL como un recurso dodne poder ayudar a personas
que están en una situación laboral activa pero que pueden esatar teniendo dificultades en el mantenimiento
del empleo o para persnoas que demandan una mejora de empleo.
Casi el 85% de las personas que han iniciado un proceso de rehabilitación laboral en el recurso
tenía experiencias laborales previas. El 84.6% enía certicado de discapacidad y más de la mitad (53.9%)
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.
Con respecto a la formación, 3 personas tenían formación universitariay el resto tienen estudios
primarios, ESO o Bachillerato o FP de primer grado.
Resumiendo los datos que se han descrito podemos concluir que el perfil sociodemográfico de
las personas que han accedido al CRL de Leganés durante 2021 es:
•

Varón con una media de edad de 39 años, soltero y sin hijos.

•

Que viven con su cónyuge o con la familia de origen.

•

Desempleados, aunque con experiencia laboral.

•

Tiene finalizado estudios secundarios.

•

Tiene reconocimiento de discapacidad e ingresos propios procedentes de distintas
prestaciones.
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B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 18. Sexo de los usuarios/as
Sexo

Nº

%*

Varones

29

47,54

Mujeres

32

52,46

61

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Sexo de los usuarios atendidos

Varones

48%
52%

Mujeres

Tabla 19. Edad de los usuarios/as
Edad

Nº

%*

<20

-

-

20-24

2

3,28

25-29

7

11,48

30-34

6

9,84

35-39

14

22,95

40-44

11

18,03

45-49

17

27,86

50-54

3

4,92

55-60

1

1,64

61-65

-

-

61

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as atendidos
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Edad de los usuarios atendidos
17

18
16

14

14
11

12
10
7
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8

6

6
4

3

2

1

2
0
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-60

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

Nº

%*

Solteros

47

77,00

Casados / pareja de hecho

6

9,8

Separados o divorciados

7

11,56

Viudos

1

1,64

No se conoce

-

-

61

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Estado civil de los usuarios atendidos
2%
Solteros

11%

Casados / pareja de hecho

10%

Separados o divorciados

77%

Viudos
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Tabla 21. Usuarios/as con hijos
Usuarios/as con hijos

Nº

%*

10

16,40

1

6

9,84

2

4

6,56

3

-

-

>3

-

-

51

83,60

-

-

61

100

Sí

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

Usuarios atendidos con hijos

6%
10%
No

1

2

84%

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

Nº

%*

25

41

-

-

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE)

26

42.6

Estudiante

2

3,3

Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben PNC)

8

13.1

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

28

Labores del hogar

-

-

Otros

-

-

No activo

-

-

No se conoce

-

-

61

100

Total
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*Sobre el total de usuarios/as

Situación laboral de los usuarios atendidos
3%
Estudiante

13%
33%

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

51%

Trabajando (incluye actividad marginal e
ILT)

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

Nº

%*

56

-

Más de un año

48

78,69

Menos de un año

8

13,11

No

5

8,20

No activo

-

-

No se conoce

-

-

61

100

Sí

Total
*Sobre el total de usuarios/as
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Experiencia laboral de los usuarios atendidos

8%
13%

Más de un año
Menos de un año

79%

No

Tabla 24. Ingresos económicos de los usuarios/as
Nº

%*

Sí

44

72,1

No

17

27,9

-

-

Usuarios/as con ingresos propios

No se conoce
Procedencia de los ingresos

%**

Pensión no contributiva

10

22,7

Pensión contributiva

5

11,4

RMI

1

2,3

Trabajo

17

38,7

Orfandad

2

4.5

Hijo a cargo

4

9

Otros***

5

11,4

No se conoce

-

Total

44

100

*Sobre el total de usuarios/as
**Sobre el total de usuarios/as atendidos con ingresos propios
*** Otros: 2 pensión no contributiva más trabajo, 2 pensión no contributiva más trabajo y1 pensión no contributiva más orfandad.

30

Ingresos económicos de los usuarios
atendidos

28%
No

Sí
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72%

Procedencia de los ingresos de los usuarios atendidos
Pensión no contributiva

11%
23%

9%

Pensión contributiva
RMI

5%
11%

Trabajo
Orfandad

39%

2%

Hijo a cargo
Otros

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

Nº

%*

Solo

7

11,5

Con el cónyuge

12

19,66

Con padres

22

36

Con padre o madre

11

18

Con otros familiares

-

-

Con los hijos

1

1,64

5

8,20

Otros (especificar)

3

5

No se conoce

-

-

61

100

Miniresidencia, piso protegido o pensión
(supervisada).

Total
*Sobre el total de usuarios/as
**Compartiendo piso

Memoria 2021 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 31

Tipo de convivencia de los usuarios atendidos
Solo

5%

Con padres

2%

8%

11%

Con padre o madre

Con el cónyuge

20%

Con los hijos

36%

Mini Residencia, piso protegido o pensión
(supervisada)
Otros (especificar)

18%

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

Nº

%*

52

85,25

33-64

22

36,06

>64

30

49,19

No

9

14,75

En trámite

-

-

No se conoce

-

-

61

100

Sí

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Declaración de minusvalía de los usuarios
atendidos

15%
36%

No
>64
33-64

49%
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Tabla 27. Nivel educativo de los usuarios/as
Nivel educativo**

Nº

%*

Analfabeto

-

-

Sin estudio (lee y escribe)

-

-

Educación especial

-

-

2

3,26

25

41

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

11

18,04

F.P. 1º grado.

10

16,40

F.P. 2º Ciclo de grado medio.

2

3,28

3º grado. Ciclo de grado superior.

2

3,28

Título de graduado medio universitario

4

6,55

Título de graduado superior universitario

4

6,55

Otros: Bachiller de Ciencias en Venezuela

1

1,64

Se desconoce

-

-

61

100

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

Nivel educativo de los usuarios atendidos
3%

2%

FP 1º grado
Títulado Grado superior universitario

16%

Titulado graduado medio universitario

18%
7%
3%
3%

7%

Bachiller elemental - EGB (2ª etapa): 8º de EGB,
ESO
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
3º grado. Ciclo de grado superior.

Bachiller superior, BUP, COU
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB

41%

Otros: Bachiller de Ciencias en Venezuela
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El perfil del usuario atendido en el CRL de Leganés durante 2021 es:
•

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

•

De entre 35 y 45 años.

•

Solteros y sin hijos.

•

Con experiencia laboral de más de un año e ingresos propios.

•

Más de la mitad viven con uno o ambos progenitores. Tan sólo un 11.4 % de los atendidos
vive solo.

•

El 85% 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 13.2 % es titulado universitario.

Estos datos son muy similares a los obtenidos el año anterior. 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
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Diagnóstico principal

Nº

%*

Esquizofrenia

2

15,39

Trastorno Bipolar

6

46,15

Trastornos de personalidad

3

23,07

Trastornos del estado de ánimo

-

-

Trastornos de ansiedad

2

15,39

Otros (especificar)

-

-

No disponible

-

-

13

100

Total

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

Diagnóstico principal de los usuarios incorporados al centro

15%

16%

Esquizofrenia

Otros trastornos Psicóticos

23%

Trastornos de la personalidad

46%

Trastornos de ansiedad
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Tabla 29. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as
Diagnóstico asociado

Nº

%*

Sí (especificar)*

5

38,47*

Trastorno

de

la

personalidad

no

-

especificado
Trastorno límite de la personalidad

5

16,67*

No

8

61,53*

No se conoce

-

-

13

100

Total

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

Diagnóstico asociado de los usuarios incorporados

No

38%

Sí

62%

Tabla30. Tiempo de evolución
Tiempo de evolución

Nº

%*

Menos de 2

-

-

De 2 a 5

2

15,38

De 6 a 10

4

30,77

Más de 10

7

53,85

Total

13

100

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

15%

De 2 a 5 años
De 6 a 10 años
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54%

31%

Más de 10 años

Tabla31. Otras enfermedades
Otras enfermedades

Nº

%*

Si

4

30,76

No

9

69,24

No se conoce

-

-

13

100

Total

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

Tabla 32. Otros problemas asociados
Otros problemas asociados**

Nº

%*

Si

3

23,07

No

10

76,92

-

-

13

100

No se conoce
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.
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El perfil clínico de los usuarios que se han incorporado al centro este año es el siguiente:
•

Más del 60% de las personas que se han incorporado tenían un diagnóstico de
esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, sin diagnóstico asociado.

•

Más del 80% de los casos tienen más de 6 años de evolución desde el primer contacto con
salud mental Nos parece un dato a mencionar que no se ha incorporado al recurso ninguna
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 comenzar más tempranamente la intervención desde CRL ya que creemos
que puede ser un recurso muy 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.
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B. Datos sobre los usuarios/as atendidos
Tabla 33. Diagnóstico principal de los usuarios/as

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

Diagnóstico principal

Nº

%*

Esquizofrenia

9

14,75

Trastorno bipolar

10

16,40

Trastorno delirante

0

-

Otras psicosis

17

27,90

Trastornos de personalidad

14

23,00

Trastornos de ansiedad o del estado de ánimo

9

14,75

Otros (especificar: TCA y Asperger)

2

3,20

No disponible

-

-

61

100

Total
*Sobre el total de usuarios/as

Diagnóstico principal de los usuarios atendidos
3%

15%

Esquizofrenia
15%

Trastorno bipolar
Otras psicosis
16%
Trastornos de personalidad

23%

Trastornos de ansiedad o del estado de ánimo
28%
Otros (especificar: TCA y Asperger)
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Tabla 34. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios/as

Diagnóstico asociado

Nº

%*

Sí (especificar)

14

22,95*

Cuadros depresivos distimia

1

7,14**

Dismorfofobia

1

7,14**

Episodio paranoide

1

7,14**

1

7,14**

Trastorno de la personalidad

9

64.28**

Trastorno por déficit de atención

1

7,15**

No

47

77,05*

-

-

61

100

Reacción de adaptación con perturbación de las emociones y conducta

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

23%
Si

77%

40

No

Tabla35. Tiempo de evolución
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Tiempo de evolución

Nº

%*

Menos de 2

1

1,64

De 2 a 5

10

16,40

De 6 a 10

17

27,86

Más de 10

33

54,10

Total

61

100

*Sobre el total de usuarios/as

Tiempo de evolución de los usuarios atendidos
2%
16%

Menos de 2
De 2 a 5

54%

De 6 a 10

28%

Más de 10

Tabla36. Otras enfermedades
Otras enfermedades

Nº

%*

Si

22

36,06

No

39

63,94

No se conoce

0

0

61

100

Total

*Sobre el total de usuarios/as
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Tabla37. Otros problemas asociados
Otros problemas asociados**

Nº

%*

Si

10

16,40

No

51

83,60

No se conoce

0

0

61

100

Total

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

El perfil de las personas atendidas durante 2021 es el de una persona con diagnóstico de
esquizofrenia u otro trastorno psicótico (42%), de un trastorno de personalidad (23%) o del estado de
ánimo (14.75%).La mayoría de las personas no tienen otro diagnóstico psiquiátrico asociado, ni otras
enfermedades o problemas sociales.
En más del 80% de los casos, han pasado más de 6 añops desde el incilio de los problemas de
salud menatl y el acceso al recruso y en tan sólo 1 caso ese tiempo era inferior a 2 años. 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. Esto hace que en la mayoría de los
casos exista recha muy grande entre el momento actual y la última vez que las personas estuvieron
vincualdas a un 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 1 persona estaba en fase de
evaluación, un 76% se encontraban en fase de intervención y un 8,3% en fase de seguimiento.

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

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

1

2%

Fase de intervención

38

76%

Fase de seguimiento

11

22%

*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

Fase de seguimiento
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 ella conozca el recurso y pueda encontrar un
sentido al proceso que está comenzando. En esta primera etapa también comenzamos a explorar cuál es la
demanda real de la persona con respecto a lo laboral
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El objetivo de la primera entrevista de acogida es vincular con la persona y conseguir que se
sienta escuchada y comprendida, tanto en las dificultades que presenta como en sus capacidades y
potencialidades a desarrollar. Es importante que en esta primera “instantánea” que la persona toma del
CRL, perciba que es un entorno en el que se le puede brindar ayuda y acompañamiento no sólo en su
proceso de rehabilitación laboral, sino también en el diseño y consecución de su proyecto vital.
En la acogida, el respeto a las particularidades, tempo y necesidades de cada individuo es
fundamental. Implica un comienzo individualizado y flexible en el que la persona es parte activa de su
proceso. En la primera entrevista se sientan las bases para que la perosna comience a esbozar qué sentido
tiene para ella el recurso, qué expectativas trae, qué temores o frenos respecto al mundo laboral 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 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….).Además se exploran aspectos
relacionados con:
•

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.

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.
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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. Es importante no
bloquear esta necesidad y dar espacio y tiempo a las familias durante la acogida. Asímismo, 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 y una mayor autonomía personal y prefiere dejar al margen a su familia. En estos casos, es
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importante respetar también este deseo de autonomía.
Durante el año 2021, hemos realizado un total de 13 acogidas, distribuidas de la siguiente
manera:
MESES

Nº ACOGIDAS

ENERO

1

FEBRERO

0

MARZO

1

ABRIL

3

MAYO

2

JUNIO

2

JULIO

0

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

2

OCTUBRE

1

NOVIEMBRE

1

DICIEMBRE

0

TOTAL

13
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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
proceso de intervención y asegure el compromiso de la persona con su proceso.
Durante esta primera fase del proceso que llamamos fase de evalución y que dura unos 45 días se
realiza una primera recogida de información que nos ayudará a comenzar a elaborar un plan de trabajo.
Más allá de estos primeros momentos, consideramos que la evaluación es un proceso continuo y estoo 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, la
demanda, así como las expectativas y motivación de la persona. 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 el CRL actuará como dispositivo
“puente” que facilitará el acceso a recursos comunitarios específicos para jóvenes. En estos casos el equipo
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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
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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

•

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
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•

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
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.
Este año, la psicóloga ha evaluado a 10 personas. De esas 10 personas, con tres de ellas se
necesitó dos sesiones de evaluación.
Nº PERSONAS ATENDIDAS
EVALUADAS

Nº SESIONES

10

13

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

•

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
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•

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
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familiares. En este año, han sido dos las familias con las que se ha tenido la cita de evaluación familiar.
N.º FAMILIAS ATENDIDAS
EVALUADAS

N.º SESIONES

2

2

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

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

•

Orientación vocacional: Preferencias ocupacionales del usuario y Competencias
funcionales.

•

Madurez ocupacional y empleabilidad.

•

Disponibilidad y motivación hacia el empleo.

•

Plan de búsqueda.

El modo en que se recoge esta información es a través de una entrevista semi-estructurada
utilizando como guía el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional. Se recogen las
impresiones vinculadas a las destrezas de ejecución percibidas por la propia persona en el desarrollo de
determinadas tareas, a través de preguntas concretas. En los casos en los que la persona valora que no ha
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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.
Durante el 2021 la TO ha evaluado a las siguientes personas en diferentes sesiones:

N.º PERSONAS EVALUADAS

N.º SESIONES

12

13

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 2021 la TAIL ha evaluado a 12 personas en un total de 13 entrevistas de evaluación.
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N.º PERSONAS EVALUADAS

N.º SESIONES

12

13

5.2.5. Evaluación del Ajuste Laboral. (PL):
Las evaluaciones que realiza el PL ante nuevas incorporaciones al centro de personas que se

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

encuentran en situación de empleo 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.

Durante el año 2021 no se han realizado evaluaciones por parte del PL al no encontrarse en
situación de empleo ninguna de las personas en el momento de su entrada al recurso. A excepción de una
persona que se encontraba en situación de incapacidad temporal (IT) en el momento de la acogida y
posteriormente abandonó el empleo.

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

18

Jefe de taller Mucho Arte

2

Jefe de taller TADI

25

TOTAL

45
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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
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.. De esta manera, la evaluación deja de ser un sumatorio de evaluaciones yuxtapuestas
para ser una evaluación conjunta.
La persona trae por escrito los objetivos que le gustaría trabajar durante el año y cómo se plantea
conseguirlos. El equipo de profesionales también plantea cuáles serían los objetivos a trabajar durante la
fase de intervención. En general, y si ha habido una buena escucha y comprensión de la persona, los
objetivos que plantea el usuario/a y el equipo de trabajo del CRL no distan en exceso y se llega a un
consenso de objetivos de manera muy natural y sencilla. Otras veces, los objetivos planteados por
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ambaspartes 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
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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 teniendo en cuenta
aspectos como 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.
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
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
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•

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.
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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.
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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 atención individualizada y el acompañamiento en favor de la adquisición de
confianza y autonomía en su proceso.El respeto por el momento en el que se encuentra cada persona para el
quelos talleres están organizados para poder ofrecer apoyo para aspectos de carácter más individual y
también para aquellas necesidades enmarcadas en las exigencias sociales, en las que se ponen en juego
facultades de carácter más grupal, todo ello orientado a facilitar la incorporación de las personas a un
entorno laboral.
En el año 2021, se ha recuperado la presencialidad en los talleres prelaborales constituyéndose
como espacios seguros al poder conjugar los protocolos de distanciamiento y la presencia física de las
personas en ellos. Esto ha ocurrido de manera progresiva a lo largo del año, gracias también a los esfuezos
realizados durante el 2020 para reforzar los vínculos y generar experiencias de cuidado a pesar del contexto
tan complicado que supuso el confinamiento y el inicio de la pandemia. Los esfuerzos creativos de 2020
para poder seguir compartiendo, han podido tomar un nuevo impulso con la recuperación de la
presencialidad.
Por otro lado, y también de manera progresiva a lo largo del 2021, ha tenido lugar un proceso de
consolidación del equipo al reducirse el cambio de profesionales, concretamente en los talleres. Esto ha
permitido llevar a cabo proyectos a medio y largo plazo, una colaboración más afianzada entre los
diferentes talleres y generar proyectos comunes que han involucrado a todo el equipo técnico y a las
personas en atención.
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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)

Durante el año 2021 los movimientos del taller han sido los siguientes:
MOVIMIENTOS TALLER
TAR

TMA

TADI

Nº de usuarios que asisten a taller en 2021

11

27

22

Nº de usuarios que INICIAN taller durante el año

7

18

20

Nº de usuarios que causan SALIDA

6

22

16

Inserción laboral

0

6

4

Incorporación recurso formativo

3

4

4

Cambio de intervención

3

12

8

MOTIVO DE LA SALIDA

DISTRIBUCIÓN DE USUSARIOS POR GÉNERO
Hombres

6

14

14

Mujeres

5

13

8

Nº de usuarios en fase de Intervención

11

27

22

Nº de sesiones de intervención

513

448

401

Otros tipos de Intervención (PR, SF, SL)

99

46

66

INTERVENCIONES TALLER

56

A lo largo de 2021, 38 personas de las 61 atendidas han acudido a alguno de estos talleres. De ellas,
23 eran hombres y 15 mujeres.
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Usuarios del recurso que han acudido a
algún taller prelaboral

38%

Asisten

Distribución por sexo de las
personas que acuden a talleres
prelaborales

39%

Hombres

No asisten
62%

Mujeres
61%

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. La
relación intertalleres pretende constituirse como una forma de compartir experiencias que faciliten el
proceso de incorporación al mercado laboral, ya que todos tiene algo que aportar. Se han podido llevar a
cabo distintas experiencias que han involucrado no solo a los 3 talleres, sino también al resto del equipo, e
incluso, a los otros recursos de Leganés que constityen el Grupo de Participación Comuitaria:
•

Elaboración la revista La Molona.

•

Decoración navideña

•

Biblioteca feminista

•

Vinilos y señalética del edificio

•

Acciones de sensiblización y de participación comunitaria: Libros nómadas, recogida de
alimentos, Basuraleza, plantación de cipreses, piezas de madera para juego libre en los
patios del colegio Ángel González, proyecto Zombit (preparación de envíos-recogidas)
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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.
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. El uso de
maquinaria con cierta complejidad, nos permite experimentar en prevención de riesgos laborales y utilizar
los EPIs correspondientes, al igual que en muchos empleos. La responsabilidad en el uso y el cuidado del
material estrucutran la forma de participar en el taller. También existe 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.
Como hemos mencionado,la vuelta progresiva a la presencialidad ha permitido recuperar la
esencia de la finalidad del taller, poniendo en juego permitiendo abordar las ventajas e inconvenientes de
compartir el espacio, reproduciendose más fielmente un entorno laborar en el que poner en práctica las
exigencias que encontramos en un futuro empleo.
La vuelta a la presencialidad ha permitido la incorporación de una persona voluntaria que con su
generosidad a ayudado con los proyectos y también a establecer vinculos más allá de la relación usuarioprofesional.
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Durante el año se han llevado a cabo diferentes proyectos, tanto dentro, como fuera del CRL,
donde explorar intereses y desarrollar competencias técnicas y tranversales para el empleo:
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Librería árbol

Reforestación.
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Mobiliario del centro.

Huerto.
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Decoración Navideña.
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Durante 2021 han pasado por en este taller un total de28 personas. que han llevado a cabo un
proceso de crecimiento personal en el que han adquirido e identificado competencias y en el que han
aportado experiencias valiosas a la dinámica grupal del taller. Este año hemos puesto en marcha una serie
de acciones con el propósito de construir un espacio de taller donde el arte sea una herramienta valiosa para
trabajar sobre las diferentes áreas relacionales, comunicativas e interpersonales vinculadas a la inserción
laboral y al proyecto de vida de las personas. Esta perspectiva también incluye un punto de vista en el que
las prácticas artísticas y los procesos creativos son transversales a los proyectos comunitarios, de centro y
al trabajo intertalleres.
También se ha establecido un espacio de experimentación con lenguajes artísticos (dibujo,
performance, collage, acuarela, tintas…) y de creación con la puesta en marcha de proyectos personales
con acompañamiento y con la exploración de diferentes materiales y lenguajes artísticos como modo de
conocimiento de diversas opciones, exploración de intereses y proceso de toma de decisiones.
Algunos de los ejemplos que han surgido de esta línea de trabajo han sido proyectos de
ilustración de viñetas humorísticas, un trabajo en vinilo para pared y cuaderno de artista como recurso de
autoconocimiento. El trabajo de diseño digital con programas complejos y profesionales como Adobe
Photoshop o Adobe Indesign, iniciado en 2020 en el contexto del Taller Mucho Arte se ha continuado
desarrollando este año como herramienta estandarizada en trabajos de maquetación, edición e ilustración.
Este año se han diversificado el objetivo de estas tareas de diseño digital vinculándose a otros proyectos
como la elaboración de pistas para el Escape Room del Grupo de Participación comunitaria, un nuevo
diseño del folleto del recurso, la creación de contenido para la revista y su maquetación. Estas dos líneas de
trabajo se entrelazan en el día a día siendo complementarias y enriquecedoras para las personas en
atención, adecuándose, siempre a sus objetivos prelaborales, a sus momentos vitales ya sus intereses
vocacionales.
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Proyectos llevados a cabo:
Fotografía Alternativa y experimentos fotográficos.

Escultura Corporal
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Arte y tecnología: videomapping. Visita a espacios museísticos: Espacio Fundación Telefónica.

Participación en TejeArte:
Proyecto impulsado por el Equipo de Apoyo Sociocomunitario de Leganés: acción “El latido de
las mariposas” para el 25 Noviembre (Día mundial contra la violencia machista y decoración navideña.)
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Escape Room.
Proyecto de sensibilización para el 2022 para el colegio Ángel González. Surge en el contexto del
Grupo de Participación Comunitaria y se vincula con el Taller Mucho Arte en su conceptualización y
diseño.
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Revista La Molona
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Arte y mujeres
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Durante este 2021 un total de 22 personas han pasado por el taller de TADI. El enfoque de este
año ha sido el de entrelazar las actividades que se realizaban de manera específica con las que se
desarrollaban de manera habitual.
En este Taller de actividades Diversas se han realizado de manera habitual diferentes tareas
siguiendo como hilo conductor los objetivos individuales de cada una de las personas que mostraron interés
en este espacio. No existe necesariamente una periodicidad marcada, algunas veces se trabaja en función de
unos objetivos concretos, ya sean curriculares, formativos u ocupacionales. Tampoco orientamos estas
tareas con un orden correlativo. Para llegar al Diseño Web no tienes porque primero haber realizado
actividades relacionadas con la ofimática o la microinformática. Algunas de ellas son:
•

Programación y diseño Web:

•

Ofimática

•

Diseño digital

•

Diseño e impresión 3d

Tareas habituales:
Entrenamiento de habilidades ofimáticas.
A lo largo del año, se ha continuado realizando y personalizando itinerarios individualizados para
los participantes que iban mostrando interés y solicitaban ayuda en programas ofimáticos como Word,
escritura, Excel, o mecanografía. El objetivo como en años anteriores era el de mejorar y acercar con estos
conocimientos la hora de encontrar empleos que solicitan estas competencias.
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Competencias digitales.
De manera transversal a todas las actividades realizadas en este taller se ha ayudado a reforzar
competencias relacionadas con el uso de apps y programas habituales e internet y manejo de forma segura
de dispositivos como el móvil o el ordenador. Siendo esta última una de las actividades no programadas
previamente más solicitadas.
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Destacar en paralelo el nacimiento de 3 proyectos como son un taller de radio, una revista y un
proyecto contra la brecha digital llamado Zombit.
La Radio Sin Nombre - LRSN
Esta Radio Sin Nombre se ha ganado una
periodicidad

semanal

dentro

de

las

actividades de TADI. Con un promedio de
3 asistentes se han grabado 6 podcasts que
se han subido a la plataforma IVOOX. La
temática siempre es diferente al igual
que los roles de los asistentes que han
ayudado a reforzar objetivos personales
relacionados con las relaciones personales
o las búsquedas y desarrollos que estas
personas están trabajando en el CRL. Unos creando contenido, otros como técnicos de sonido,
otros como locutores y algunos realizando más de una de estas tareas.

La revista del CRL
Durante el periodo en el que se desarrolló la revista se llegaron a preparar tres números. En esta
actividad se conjugaron diferentes perfiles y tareas como las de prospección de contenidos, entrevistas,
diseño y maquetación digital, y reprografía. Uno de los aprendizajes que deja este proyecto, dado el tipo de
recurso y el proceso en el que se encuentran las personas que acuden a él, es que cuantos más perfiles y
personas se necesite para el desarrollo de una actividad compleja y concreta, menos probabilidades existen
de que se prolongue en el tiempo. A pesar de ello las conclusiones son positivas y dio pie tras su
finalización a otros proyectos y objetivos.
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Nacimiento de ZombIT
Durante 2021, al amparo de los talleres relacionados con
tecnología del CRL, nació Zombit. Un taller con muchas
formas y futuros posibles que tiene como principal
objetivo la lucha contra la brecha digital. En este taller
recibimos ordenadores donados de empresas y otras
organizaciones y los rehabilitamos para su posterior
donación en proyectos educativos o de Cooperación al
Desarrollo.
¿Cómo lo hacemos?
•

Recogida de donaciones: Prospección y recogida de material de donantes. Sociedad civil, recursos
públicos y empresas privadas, la recogida del material la realizarán el jefe de taller, participantes y
voluntarios.

•

Almacenaje e inventario: Se realiza un inventario y se dota al proyecto de un sistema de trazabilidad
para que, tanto la fundación como los donantes, puedan comprobar la sostenibilidad de la donación.

•

Reanimación de los ordenadores: Los asistentes a talleres junto a los posibles voluntarios son los
encargados de reacondicionar, reinstalar y si fuera necesario sustituir hardware dañado.
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•

Entrega y seguimiento: Tras estudiar las necesidades se entregan los equipos donde se requieran
siguiendo un protocolo de compromiso y seguimiento por parte de los que reciben la donación. En
un primer momento comenzamos con los propios usuarios de la red de Manantial y continuamos
con recursos de atención a menores de la Comunidad de Madrid y entidades dedicadas a la
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educación y la cooperación al desarrollo.
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5.3.2. Programas
ALFABETIZACIÓN DIGITAL.
Durante este año se ha estado realizando una iniciativa en la que participan diferentes miembros
del equipo vinculados al contenido del desarrollo de cada bloque. Su objetivo principal es crear un grupo
centrado en trabajar competencias tanto personales como laborales a través de herramientas y recursos
digitales. Para poder llevar a cabo dicho programa se elaboran 3 bloques.
BLOQUE I
En TADI se trabajaron herramientas básicas relacionadas con el uso común de las nuevas
tecnologías. Algunos de los conceptos trabajados subrayaban un uso adecuado y seguro de internet y redes
sociales. Otras, más avanzadas, servían de antesala de un uso del ordenador y el móvil abarcando de
manera práctica conocimientos en microinformática, periféricos, apps o personalización y securización
tanto del ordenador como del teléfono.
Este bloque se compuso de cuatro sesiones realizadas en formato grupal presencial con los
siguientes contenidos:
•

Conocer, desmontar y volver a montar hardware esencial

•

Actualización y securización de dispositivos

•

Instalación y uso seguro de apps y compras en internet.

Participaron 5 personas (4 de ellas con una participación del 100%) y todos los ellos consiguieron
llegar al 100% los objetivos en cada sesión.

BLOQUE II
En este bloque se lleva a cabo en dos sesiones presenciales de una hora y media de duración cada
una en las que se abordaron, entre otros, los siguientes contenidos y objetivos:

Sesión 1 “Aplicaciones de móvil para encontrar empleo” 18/10/2021.
5 participantes (4 mujeres y un hombre)
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Objetivos:
1. Aprender a utilizar el móvil como herramienta de BAE.
•

Guardar y localizar documentación personal y laboral en el móvil utilizando Google Drive.

•

Conocer las principales aplicaciones de empleo para buscar trabajo desde el móvil.

•

Descargar una app de empleo y registrar mi perfil/CV.
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El objetivo se da por conseguido ya que el 80% (4 de 5 personas) consiguen: crear una carpeta en
Drive y enviar documentación por mail o WhatsApp desde la misma; descargar las apps Jobtoday e Indeed
en su móvil e iniciar el registro de su perfil en una de ellas. El 100% logra enumerar al menos 2 apps de
empleo de las explicadas en el vídeo de Alfonso Alcántara
https://www.youtube.com/watch?v=pADHJR4nm68&t=3s

Sesión 2 “Trámites on line con la Administración” 25/10/2021
5 participantes (4 mujeres y 1 hombre)
Objetivos:
1. Conocer diferentes gestiones que pueden realizarse con las Administraciones Públicas de
manera on line.
•

Manejar las aplicaciones para móvil: Tarjeta Sanitaria Virtual y Cita previa sanitaria.

•

Conocer el manejo y los servicios de la Oficina Virtual de empleo.

•

Conocer la plataforma de la Seguridad Social (INSS) para trámites on line sin DNI
electrónico ni Certificado Digital.

El objetivo se da por parcialmente conseguido ya que el 80% (4 de 5 personas) logra descargar las
apps Tarjeta Sanitaria Virtual y Cita Previa Sanitaria y realizan la llamada de activación de la tarjeta
sanitaria virtual.
El 60%, (3 de las 5 personas), realizan el registro en la Oficina Virtual de Empleo y enumeran al
menos 2 gestiones que pueden realizar en esta aplicación. 2 personas no pueden realizar el registro por
problemas con la clave de acceso a su cuenta de correo.
Debido a la falta de tiempo no es posible abordar el objetivo 1.3. quedando pendiente para
abordarlo de manera individual cuando los participantes lo necesiten.
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BLOQUE III
Debido al creciente uso de las nuevas tecnologías para acceder al mercado laboral, tanto en los
procesos de selección como en el manejo de herramientas que mejoren nuestro posicionamiento en el
mismo, el CRL de Leganés se plantea ofrecer un espacio para acercar a las personas atendidas en el uso de
estas.
En este bloque III, nos centramos en dos áreas que se llevan a cabo en dos sesiones; una referida
al uso de alternativas de diseño de curriculum, ya que implica la puerta de entrada a la oportunidad laboral,
a través de la aplicación CANVA. Y otra sesión en la que se muestran las distintas plataformas que
posibilitan una videollamada y a través de las cuáles puedan ser entrevistados en alguna ocasión. El
objetivo principal de este bloque es familiarizarse con dos tecnologías utilizadas en el acceso al mercado
laboral y en concreto;
•

Conocer una app para elaborar el CV (CANVA)

•

Conocer las plataformas a través de las cuales se pueden realizar las videollamadas

•

Ser capaz de realizar una videollamada a través de una aplicación

Durante la primera sesión participan cinco personas de las cuales el 100% se abren una cuenta de
usuario y exploran las funciones principales de la app. En la segunda sesión participan cuatro personas y el
100% consiguen nombrar al menos 3 plataformas a través de las cuales puedan recibir una videollamada
son capaces de realizar una videollamada a través de, al menos, una plataforma mostrada.

INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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 porqué ser
una vivencia que coincida temporalmente con la etapa del CRL, y la experiencia así nos lo confirma.
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 (voluntariado, entrenamientos de puestos específicos,
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talleres pre-laborales, prácticas no laborales, experiencias laborales, formaciones y cualquier 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.
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OBJETIVOS INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Ed. enero. 2021
INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
OBJETIVOS INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Ed. enero. 2021
•

Acciones para explorar intereses

•

Acciones para identificar competencias

•

Acciones que ayudan a orientar a la realidad laboral en los intereses o competencias
experimentados

Atendiendo a los indicadores que determinan el cumplimiento de las acciones:
1. Participación en una experiencia pre-vocacional a lo largo del 2021.
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 dos
personas en puesto de sistemas microinformáticos para la reparación de ordenadores destinados a
Mozambique, en colaboración con esta Fundación), formación, visita a una empresa (CEA Parque
Polvoranca), voluntariados (que en la actualidad y teniendo en cuenta la medidas sanitarias hasta ahora han
disminuido notablemente) y otros. En otros quedan reflejadas las experiencias laborales que no
corresponden al perfil habitual.
*A través de esta acción 34 personas participan en experiencias prevocacionales
El porcentaje de participación en estas vivencias queda reflejado en este gráfico:
Nº PERSONAS CON EXPERIENCIAS PREVOCACIONALES
34
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Experiencias prevocacionales
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2. Compartir experiencias e intereses en espacios individuales y citas en las que se ponga de
manifiesto la relación entre competencias e intereses y requerimientos del puesto.

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.
También se recoge la atención relacionada con la identificación de competencias, ajuste
de competencias y/o análisis de puestos.

*NOTA. A través de esta experiencia 10 personas realizan acciones orientadas a compartir experiencias e
intereses y balance de competencias

N.º PERSONAS ATENDIDAS N.º SESIONES
10

49

En esta ocasión todas las personas que han explorado intereses a través de citas lo han hecho
también en un contexto de experiencial.
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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 2021 son 10 personas.

ENTRENAMIENTO EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (E.B.A.E.)
Este programa surge de la necesidad de dar un espacio a lo que compete a las habilidades que
permiten una búsqueda de empleo efectiva.
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Está pensado para ofrecer un acercamiento a las herramientas que posibilitan una óptima
búsqueda de empleo, o bien para reforzar conocimientos o actualizaciones de nuevos procedimientos de los
factores que están implicados en una BAE, de forma transversal a cualquier fase del proceso en el que esté
la persona.
El desarrollo del programa contempla cómo es la elaboración de un curriculum que y un plan de
búsqueda. Sin embargo, se ha observado que, al margen de esta necesidad, hay dificultades que
corresponden al manejo de las nuevas tecnologías y estas interfieren en los procesos de búsqueda. Para
cubrir esta necesidad daremos especial atención para orientar a formaciones en las que se ofrezcan
contenidos de este tipo.
En esta edición se mantuvo el formato individual y grupal a través de los coloquios. La situación
de crisis sanitaria 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. La creación de ese grupo da lugar a una pequeña
modificación del programa relacionada con la suspensión del coloquio del bloque de BAE: “acercar el uso
de sedes sociales y apps de móvil para búsqueda de empleo”, debido a que incluye este contenido de forma
más explícita y práctica. Esta situación modificará el modo de realizar los coloquios y durante este año la
intención es adaptar los contenidos para que puedan hacerse telemáticamente.

Otra modificación es crear un espacio a través de una plataforma online (Slack) con las personas
que están en proceso de búsqueda de empleo para compartir recursos y disponer de un espacio grupal de
intercambio de información y con el tiempo esperamos de apoyo mutuo. Es una herramienta de
comunicación de equipo que promueve la participación y colaboración entre las personas participantes.
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OBJETIVOS PROGRAMA DE EBAE Ed. Ene 2021
•

Conocer competencias orientadas a perfiles de interés.

•

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.

•

Pertenecer a un grupo de ayuda mutua en BAE

INTERVENCIONES INDIVIDUALES:
Estas citas individuales están destinadas a trabajar aquello a través del coloquio no alcanza o para
las personas que no han podido acudir.
De 10 personas que han sido atendidas en citas individuales con la finalidad de entrenar sus
habilidades para búsqueda de empleo en algunos de los bloques descritos en el programa, 8 han conseguido
todos sus objetivos planteados, otra ha conseguido uno de los dos que se había planteado y otro ninguno.
•

De 9 personas atendidas para conocer los datos que debe de tener su CV 8 consiguen el
objetivo planteado.

•

De 7 personas atendidas con la finalidad de trabajar las competencias orientadas al CV,
5 consiguen el objetivo planteado.

•

De 3 personas atendidas con la finalidad de mejorar su planificación de cara a la
optimización de su BAE, 3 consiguen el objetivo planteado
N.º PERSONAS
ATENDIDAS

Apoyo herramientas BAE
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10

N.º SESIONES

32

INTERVENCIONES GRUPALES
COLOQUIOS

Coloquio competencias
Asisten cinco personas y las cinco son capaces de identificar las competencias orientadas al perfil
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seleccionado para su CV.
Coloquio CV
Asisten seis personas y las seis son capaces de nombrar los datos que debe tener su CV incluso de
especificar el orden en que priorizaron la información dentro del documento.
Coloquio planificación
Participan seis personas que consiguen proponer al final del mismo un plan ajustado a su situación
personal.
Coloquio Gestiones Útiles de BAE y Coloquio Recursos para la Búsqueda de Empleo y concepto
marca personal
No se lleva a cabo por la imposibilidad de encajar este espacio con otros coloquios y espacios
grupales que se han llevado a cabo en el CRL durante el 2021. Sin embargo, se han llevado a cabo otros
dos coloquios como parte del programa de alfabetización, que contienen una pequeña parte del contenido
de estos que estaban previstos y que son;
•

Aplicaciones de móvil para buscar empleo

•

Trámites online con la administración.

Sin embargo, no se pueden aplicar los indicadores establecidos en el programa para estos y por
ello se consideran no conseguidos.
Además, 4 de las personas a las que iban destinados los coloquios han participado en formaciones
externas relacionadas con; entrevista telefónica y presencial, Video-entrevista, portales de empleo, mejora
de las competencias laborales, preparación de entrevista y CV, claves para superar un proceso de selección,
otras relacionadas con las capacidades necesarias para la búsqueda de empleo y otras competencias
relacionados con lo digital.
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Prepara tu Proceso de Selección
Compuesto por dos sesiones de una hora y media de duración destinadas a conocer los aspectos
fundamentales, fases de un proceso de selección, y cómo prepararse para cada una de ellas. Asisten cuatro
personas, que finalizan el coloquio conociendo los contenidos abordados y adaptándolos a su propia
historia formativo-laboral, así como al perfil al que enfocan actualmente sus búsquedas de empleo.

GRUPO SLACK.
El 100% de las personas invitadas ha participado cuando se les ha convocado a coloquios desde la
plataforma, y cuando se les ha preguntado explícitamente algo concreto también.
Se propone como mejora para el año que viene reducir el número de coloquios para que pueda ser
compatible con otros grupos del CRL y al reducirlos garantizarse que los contenidos puedan darse. En
relación al grupo de Slack, a pesar de que se ha cumplido el propósito inicial, el propósito final del uso de
esta herramienta era acabar generando un foro de ayuda mutua con finalidad de empleo.
Se valora que no es una herramienta ajustada a las necesidades de las personas atendidas ya que
hay otros medios, a los que ya están habituados, a través de los cuales se les ofrece información y que
consultan con más naturalidad. Y en relación al intento de crear un foro común virtual con un propósito de
ayuda mutua entre los componentes para sus objetivos formativo-laborales, observamos que requiere de
constante estimulación y no hay iniciativas por parte de los componentes.

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
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 de diferentes profesionales (TAIL y PL principalmente).
En 2021, 12 personas han hecho un uso regular de la sala con diferentes objetivos, entre ellos:
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•

Formaciones on line

•

Teletrabajo
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•

Búsqueda de ofertas y autocandidatura

•

Inscripción en portales de empleo.

•

Entrevistas de selección por videollamada

•

Encuentros con empresas para simulación de procesos de selección (Fnac)

•

Realización o actualización de CV.

•

Búsqueda de formación. y voluntariado.

•

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

•

Acceso y participación en talleres y grupos on line: grupo de Mujeres, grupo de “En
familia” y

•

Grupo de Participación Comunitaria.

PROGRAMA GRUPAL PROCESOS DE SELECCIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL
Este programa se crea con el propósito principal de dar respuesta a dos de los objetivos centrales
en la intervención de un CRL y que están relacionados con el manejo emocional y cómo éste puede facilitar
o interferir en los diferentes momentos de un proceso formativo-laboral. Principalmente los momentos
vinculados al proceso de selección y al mantenimiento del empleo.
Los beneficiarios del programa son todas las personas que asisten al CRL que se encuentren en la
fase previa a la búsqueda de empleo (EBAE), o inmersas en este proceso. Este programa nace con el
propósito de replicarse en nuevas ediciones para incorporar a 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, no hayan podido participar en la primera edición. El programa fue concebido para un
número de seis participantes. Antes de la primera sesión, una de ellas decidió no participar. Y a medida que
avanzaban las sesiones, tres de los participantes abandonan el programa por incompatibilidad con sus
nuevos empleos y cursos de formación. El programa se planteó inicialmente con una duración estimada de
once sesiones con periodicidad semanal y con una duración de una hora y media. Sin embargo, a medida
que progresaba el programa se decidió, en consenso con las participantes, ampliar hasta las catorce sesiones
con el objetivo de profundizar y trabajar desde diferentes perspectivas los objetivos propuestos.
Para este programa, se habían planteado dos objetivos generales y cinco específicos. A través de
la medición de los indicadores diseñados para su medición, se comprueba la consecución de todos ellos.
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Objetivos:
1. Aumentar los conocimientos del funcionamiento de los procesos de selección de personal.
•

Conocer las fases del proceso de selección.

•

Conocer las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo.

•

Construir un relato propio y coherente de cara a los procesos de selección.

2. Abordar aspectos emocionales que pueden interferir en diferentes momentos del proceso formativolaboral.
•

Identificar las propias fortalezas y áreas de mejora.

•

Aprender respuestas alternativas ante situaciones interpersonales conflictivas
N.º PERSONAS ATENDIDAS

N.º SESIONES

6

14

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.

En el espacio de reflexión dedicado a la evaluación del programa durante 2021 consideramos que
se han cumplido los objetivos planteados a pesar del cambio de formato. Durante las últimas semanas del
año anterior, se destinaron varios encuentros a debatir la mejor opción para velar por el espacio y
mantenerlo a través del formato telemático o postergarlo hasta que la presencialidad pudiera ser una
opción. Gracias a los espacios de supervisión finalmente concluimos que era prioritario dar esa
oportunidad, aunque fuera de este modo, asumiendo los riesgos que pudieran conllevar. Esto supuso
algunas pérdidas, pero por otro lado a otras personas les permitió participar, que hasta ahora no habían
podido. El formato no impidió que las personas que se iban incorporando al CRL participaran, tanto ellas
como familiares. Las personas del grupo se adaptaron y esto permitió que transcurrieran las sesiones como
habitualmente venían siendo, de modo que permitieran trabajar mayoritariamente los objetivos para los que
habían sido convocadas. Sin embargo, esta modalidad puso en un brete al número mínimo de participantes
por el que establecimos, a través del encuadre del programa, que se mantenía el espacio, por lo que se hizo
necesario aplicar el requisito de anulación del grupo en tres ocasiones. Tras esta experiencia y tras llevarlo
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a debates a diferentes espacios, consensuamos la necesidad de mantener el espacio sin establecer un
número mínimo que lo hiciera posible. Por ello, en la nueva edición, no se establecerá este criterio y el
espacio se mantendrá al margen del número de participantes.

En 2021, se han realizado 16 sesiones a las que han acudido 16 personas. La media de asistencia
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es de siete personas por sesión.

Entre los participantes se encuentran ocho personas atendidas en el CRL y otras ocho que son
familiares de personas que acuden al CRL, de las cuales dos eran padres y el resto madres de estas. En
total, ha habido hasta cuatro unidades familiares en el espacio, compuestas por madre e hija y madre e hijo,
y en una ocasión, padre y madre e hijo.

De cara al año que viene optaremos por la presencialidad si las medidas sanitarias lo permiten y,
para cumplir con las medidas sanitarias, nos desplazaremos a un espacio comunitario, en concreto al centro
Rosa de Luxemburgo, en Leganés, que garantizará que las personas participantes guarden la distancia de
seguridad.

GRUPO MUJERES
A finales de 2020, se inicia el programa Mujeres, un espacio grupal, para dar continuidad al interés
expresado por las participantes del Monográfico Mujer, maternidad y empleo, realizado en ese mismo año.
El objetivo principal de ese programa estaba centrado en ofrecer un espacio de reflexión a las mujeres que
asisten al CRL y abordar esta temática desde una perspectiva más global y en consonancia con las políticas
que incluyen la perspectiva de género en sus actuaciones, dando 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.
Desde enero a febrero del 2021, se realizan las 5 sesiones finales del programa, con la
participación de 9 mujeres atendidas en el CRL y con una asistencia media de 3,6.
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ARTE Y MUJERES

Durante el mes de noviembre de 2021 han tenido lugar dos talleres breves relacionados con el arte y las
mujeres dentro del contexto del taller prelaboral Mucho Arte. Con la intención de promover el interés por
las prácticas artísticas que ponen sobre la mesa cuestiones vinculadas con los roles de género, la salud de
las mujeres y la relacionalidad de estas en la sociedad, se ha utilizado el proceso creativo de dos artistas
como hilo conductor del debate: la artista portuguesa Joana Vasconcelos, reconocida mundialmente por
sus esculturas monumentales a las que incorpora objetos cotidianos cuestionando la condición de la mujer,
la sociedad de consumo y la identidad colectiva.; y, a partir de la serie de obras Femme Maison de Louise
Bourgeois, se estableció un diálogo sobre las contradicciones entre el rol de la mujer en las esferas pública
y privada.

Por tanto, dentro del marco general del Programa de Igualdad desarrollado por el CRL y acorde
con la necesidad surgida en el taller prelaboral Mucho Arte, se ha desarrollado un programa corto de 3
sesiones sobre Arte y Mujeres, en torno a un único objetivo:

Tomar conciencia del lugar que ocupa la mujer en la sociedad, conociendo el significado de
mandato de género y siendo capaz de identificar algunos de ellos asociados a las mujeres histórica y
culturalmente

Este objetivo se trabajaó a través de un grupo abierto de 3 sesiones que abordarán las
temáticas mencionadas a través de la obra de una artista. Incluirá 2 sesiones de identificación
visual y reflexión en torno a obras de Frida Kahlo y una tercera de producción artística colectiva
del propio grupo.El número de participantes será ha sido variable en cada sesión, han sido 11 mujeres en
total (6 mujeres en atención en el CRL, 4 profesionales, 1 mujer de fuera de la red). Esto se debe al carácter
abierto del grupo que estará formado por cualquier mujer interesada en intervenir, independientemente de
su situación profesional, su necesidad relacional, el territorio en el que vive y su estado de salud. El
formato responde a una necesidad de coherencia con la creación de espacios inclusivos, lugares de
conciliación familiar-laboral, y escenarios de visibilidad.
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El contenido de los grupos se reflejó en un diario de sesiones de forma sintética, para
recoger los aspectos más destacables, siendo una de las fuentes de verificación del objetivo
principal, junto con los productos artísticos generados por las participantes: la creación de un
manifiesto y una página de diario -tomando como referencia el de la propia Frida Kahlo.Por un lado, la
evaluación interpetativa del diario de sesiones se conjunga con la metodología de evaluación creativa de los
productos artísticos en los que las participantes han podido identificar identificar diferentes mandatos de
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género:

•

Postres: exigencias del aspecto físico de las mujeres.

•

Romper la regla: los tabúes sobre la salud y sexualidad de las mujeres.

•

Me pongo un disfraz: las contradicciones del rol de la mujer en los espacios públicos y
privados.

•

No queremos ser madres y queremos serlo: romantización de la maternidad/rol
reproductivo de la mujer.

•

Cabeza doméstica: el espacio privado y las tareas de cuidado asignadas a la mujer
históricamente.

No sólo se identifican mandatos de género, sino que, también se genera un marco de reflexión y de
reivindicación respecto a esos roles. Debido al interés mostrado por las mujeres participantes, se acuerda en
consenso continuar con el programa en 2022, incorporando otras artistas y sus obras, así como contenidos.
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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. El número de familias atendidas por el equipo es de 17, con un total de 53 sesiones.
Los objetivos de las citas familiares han estado relacionados, principalmente, con el abordaje de
cuestiones asociadas al apoyo que ofrecen a las personas atendidas en su proceso de (re) incorporación
laboral y las dificultades que los familiares perciben en ese proceso.
En 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

53

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

•

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

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

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
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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

Este año, se ha mantenido con algunas de las personas atendidas, la atención telemática como un
modo de facilitar la continuidad en la intervención debido a la incompatibilidad de horario con sus
actividades formativo-laborales y como un facilitador al poder conectarse desde su casa y no precisar del
tiempo extra que supone el desplazamiento hasta el CRL, aunque se prioriza, siempre que se pueda el
abordaje presencial de los problemas emocionales ya que tiene un valor incuestionable y no puede ser
comparado con una intervención telemática.
La periodicidad de las atenciones es variable y se ha adaptado a las necesidades de cada caso
particular.
En total, han sido 35 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 370
sesiones.
Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº SESIONES

35

365
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Durante 2021, de manera desglosada y teniendo en cuenta el objetivo de la atención:
N.º DE PERSONAS
TIPO DE ATENCIÓN

ATENDIDAS

N.º DE SESIONES

Atenciones psicológicas usuario

35

252

Seguimiento laboral

7

29

Seguimiento formativo

0

0

Seguimiento prácticas

0

0

Profesional de referencia

17

84

Atenciones psicológicas
usuario

29%

Seguimiento laboral
59%
12%

Profesional de referencia

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).
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5.5.1. Intervenciones de la Terapeuta Ocupacional
a) Intervenciones individuales.
Desde enero hasta diciembre del 2021 se atiende de forma individualrelacionado con los objetivos
planteados en su Plan Individualizado de Rehabilitación, a 25 personas en 452 sesiones, de las cuales no
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están incluidas las intervenciones familiares ni las citas relacionadas con EBAE ni OV.
N.º SESIONES INTERVENCIÓN
452

N.º PERSONAS ATENDIDAS
25

De estas personas y sesiones 293 sesiones han tenido que ver con estas áreas:
•

AVD instrumental En este caso se han atendido a personas con una finalidad de
entrenamiento en nuevas tecnologías principalmente. Añadir que este año 10 personas han
hecho formación para mejorar en esta área; Gestiones móvil, CANVA, Drive, Podcast,
Calendar, Hangout, Gmail, calendar.

•

AVD básica/ rutina: Se recogen las intervenciones relacionadas con las actividades más
básicas, principalmente el autocuidado o la higiene del sueño. Y las intervenciones realizadas
con el fin de enriquecer una rutina, estructurar o apoyar en la organización de la misma.
Añadir que 2 personas han realizado formación para mejorar su área de autocuidado.

•

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 de áreas que han sido en menor medida y/o no estaba
programadas relacionadas con seguimiento de voluntariado, apoyo emocional puntual, apoyo
en taller pre-laboral en ausencia de su jefe de taller y asumir la atención con PR en periodos de
vacaciones de los compañeros/as.
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N.º SESIONES

N.º PERSONAS

AVDi

18

10

AVDb/RUTINA

7

4

SF

37

6

SL

6

2

OTROS

66

25

Las intervenciones individuales relacionadas como Profesional de Referencia (PR):
N.º SESIONES INTERVENCIÓN PR

N.º PERSONAS ATENDIDAS

159

15

5.5.2. Intervenciones de la TAIL
N.º PERSONAS ATENDIDAS

N.º SESIONES

45

520

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...

•

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.
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•

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)

20

85

Intermediación para el empleo y la formación

21

64

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

30

124

Seguimientos (Laborales, formativos y/o de prácticas)

11

56

Profesional de Referencia

13

113

Otras intervenciones (incluye gestión de becas de
transporte/comida, intervenciones como PR temporal en
funciones y otro tipo de acompañamientos/atenciones
individuales puntuales)

10

78

TOTAL

*

520

TIPO DE INTERVENCIÓN

* 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 45.

5.5.3. Intervención del Preparador Laboral.
La intervención del Preparador Laboral se desarrolla en diferentes ámbitos, y está 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.
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A través del Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral, se establece una metodología concreta
de intervención, dependiendo de en qué momento se encuentre la persona en el CRL:
•

Si está trabajando cuando se incorpora al recurso.

•

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

•

Si está haciendo búsqueda activa de empleo y participando 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.
Durante el año 2020, aumentó en gran medida la intensidad de los apoyos requeridos en los
seguimientos laborales como consecuencia de la incertidumbre generada por la pandemia, llegando casi a
duplicar el número de intervenciones realizadas en años anteriores. En este año 2021, los datos han
comenzado a estabilizarse, pero continúan siendo superiores a los años previos a la pandemia.

TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS EN 2021.
N.º PERSONAS ATENDIDAS

N.º INTERVENCIONES

21

410

COMPARATIVA DE ATENCIONES EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
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AÑO

Nº PERSONAS ATENDIDAS

Nº INTERVENCIONES

2021

21

410

2020

28

624

2019

13

325

2018

14

304

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

Trabajando. En empleo ordinario o protegido.

•

Realizando prácticas. Del tipo: laborales, formativas o no laborales. Esta modalidad
representa una parte importante del proceso de rehabilitación laboral y la adquisición de
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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 empleo 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 en ocasiones, 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 en estos casos 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.

•

Regularidad en las citas con Salud Mental.

•

Aspectos cognitivos.

•

Funcionamiento de los apoyos familiares o de allegados.
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•

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 colabora 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 del Seguimiento
160

147

140
120
100
80
60

44

40

20

4

0
Seguimiento Laboral

94

Seguimiento Formativo

Seguimiento de Prácticas

Evolución de los seguimientos en los últimos años
358

220

210
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174

64
31

30
2018

29
2019

Seguimiento Laboral

44
11

9

4

2020

Seguimiento Formativo

2021

Seguimiento de Prácticas

EVOLUCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Año

SL

SF

SP

2021

174

44

4

2020

358

64

11

2019

220

29

9

2018

210

30

21

Durante este año se observa un decremento de la necesidad de apoyo en el seguimiento laboral
con respecto a años anteriores, Uno de los factores detectados que influye en este dato es la consolidación
de algunas de las personas atendidas en su puesto de trabajo, lo que provoca que la frecuencia e intensidad
de los apoyos disminuya con respecto a las fases iníciales del acceso a un nuevo empleo. Los datos de
seguimiento formativo y de prácticas han disminuido un 31% y 36% respectivamente, en comparación con
el año anterior. Periodo en el que más usuarios apostaron por la formación. Debe señalarse que el
seguimiento que se hace durante las formaciones es especialmente cuidado. Nuestro CRL tiene como
principio de actuación potenciar la formación como la mejor oportunidad para la maduración y
cualificación de la persona, aumentando sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad, algo que se ha
visto materializado este año.
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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

Nº INTERVENCIONES

21

222

TIPO DE APOYO
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EN EL

PRESENCIAL

TELEFÓNICA

ENTORNO

131

85

6

Tipo de Apoyo
150

131
85

100
50

6
0
Intervención
Presencial

96

Intervención
Telefónica

Intervención Puesto

A lo largo de este año 2021, el 59% de las atenciones se han realizado en modalidad presencial, frente a un
38% de la modalidad telefónica. Los seguimientos realizados en el puesto (2,7%) se han realizado tanto en
el ámbito formativo como en el laboral.

Como se ha observado, 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
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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:
•

Grabación de datos

•

Sistemas microinformáticos

•

Logística

•

Atención al cliente

•

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
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:
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•

Intervenciones individuales destinadas a reducir la ansiedad derivada de la gestión
documental laboral; comprensión y firma de contratos, justificación de altas y bajas,
justificantes de demanda de empleo, situaciones de subrogación y consulta de convenios
colectivos, nóminas, etc.

•

Preparación de entrevistas. De carácter individual o a través del grupo de preparación de
procesos de selección.

•

Entrenamientos de Puesto Específico.

•

Entrenamiento en el manejo de transportes.

•

Labores propias del profesional de referencia.

5.5.3.3. Otras Intervenciones grupales.

Con el propósito de dar a conocer los aspectos fundamentales de un proceso de selección, cuáles
son sus fases y cómo podemos prepararnos para cada una de ellas, se crea el coloquio “Prepara tu proceso
de selección”. La actividad consta de dos sesiones en modalidad on line de una hora y media de duración y
con un formato grupal. A las dos sesiones, asisten cuatro personas que finalizan el coloquio conociendo los
contenidos abordados y adaptándolos a su propia historia formativo-laboral así como al perfil al que
enfocan actualmente sus búsquedas de empleo.

5.5.4. Otras actividades de rehabilitación

FECHA

LUGAR

24/03/2021

CEA
Polvoranca
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Nº DE
PROFESIONALES
ASISTENTES

5+1
Voluntario

TMA, PL, TADI y
TAR

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD

Basuraleza. Recogida de
residuos y clasificación.

Dinámica
25/03/2021

Sala BAE
CRL
Leganés

2

TAIL

FNAC

de

selección

participación

de

en

una

actividad on line destinada a
mejorar las competencias en
entrevistas de las personas de
CRL. La actividad consiste en
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una dinámica real de selección
con el departamento de RR.HH
de FNAC en la que participan
candidat@s de los CRLs de la
Red.

Supone

además

una

oportunidad de sensibilización a
empresas sobre la aptitud y
competencia

laboral

de

los

trabajadores con discapacidad
por temas de salud mental.
04//06/2021 CEIP
Andrés
Segovia

2+1 voluntario

TAR

Visita al colegio Andrés Segovia
para la instalación de las cajas
nido realizadas en el CRL. En
coordinación

con

Fuenlabrada.

Se

proceso

fabricación

de

materiales
indicaciones

el

CRL

explicó

reciclados
del

y

el
con
las

CEA

Polvoranca. Se presentó a FM y
el trabajo que se hace en el CRL.

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 decide pasar a la fase de seguimiento, donde se pretende que la persona encuentre en
su entorno apoyos naturalesque le ayuden a mantener el trabajo una vez haya sido alta en el CRL. Aunque
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la duración de esta fase es varibale y adpatada a las necesidades de cada persona, lo más habitual es que
pasado 1 año sin incidentes, se planteee el fin del proceso de rehabilitación y el alta por inserción laboral o
por consecución de los objetivos marcados en el PIRL. Hemos terminado el 2021 con 11 personas en fase
de seguimiento, lo que supone un 42% del total de atendidos y hará que en 2022 se produzca un incremento
de las pesonas atendidas ya que ante cada alta, se producirá un nuevo acceso.

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales
6.1.1. Coordinación con recursos formativos
Relación de centros de formación con los que se ha establecido contacto o mantenido
coordinación en 2021:
ENTIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN
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Cibervoluntarios

CEPA Rosalía de Castro Leganés

Formajobs

Área de Igualdad de Leganés

FSC INSERTA

Fundación Adecco

Fundación Alares

Cruz Roja Leganés

ADF Formación

CDM Formación

Fundación Eurofirms

YMCA Leganés

Pinardi

Grupo Colón

F. Mujeres Progresistas

Fundación Quiero Trabajo

Área Formación

CEMU

IMEPE Alcorcón

Fundación Íter

Centro 1º de Mayo

Fundación Juan XXIII

6.1.2. Coordinación con recursos laborales en empleo protegido y ordinario.
Durante 2021 desde el CRL se realizan coordinaciones con un total de 59 recursos formativos y laborales
(Ver Tabla de Coordinaciones con recursos formativos-laborales) para intermediar, sensibilizar y realizar
prospección de ofertas y/o formación.

Igualmente, se han iniciado nuevas colaboraciones con las siguientes entidades sociales y empresas:
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Cibervoluntarios, Fundación Sanders, Mozambique Sur, Fundación Adecco, Fundación Alma
Tecnológica, Howden Iberia o El Corte Inglés.

Respecto al tipo de colaboración que hemos desarrollado están las siguientes:
•

Recepción periódica de ofertas de empleo o de formación.

•

Propuesta de candidaturas ajustadas al perfil.

•

Formación en competencias digitales.

•

Formación para la mejora de la empleabilidad (habilidades para buscar empleo,
conocimiento del mercado laboral).

•

Simulación de entrevistas y procesos de selección.

•

Prácticas no laborales en perfiles de técnico/a de sistemas microinformáticos.

Cada colaboración ha supuesto una oportunidad de mejorar la empleabilidad de las personas del
CRL de una u otra forma por lo que seguiremos apostando por afianzar estas alianzas y lograr otras nuevas
de cara al próximo año.

MESA DE EMPLEO DE LEGANÉS
Este año se han retomado las reuniones mensuales de Mesa de Empleo en formato telemático en
las cuales, el CRL ha estado presente de manera continuada. En 2021 la Mesa ha centrado su objetivo
principalmente en la coordinación entre entidades para compartir recursos de orientación, formación y
empleo para los diferentes colectivos que atendemos desde las mismas (jóvenes, migrantes, personas con
discapacidad, personas en riesgo de exclusión o VVG). Así mismo es un lugar de encuentro en el que
fortalecer el tejido asociativo y la relación con parte de la Administración que también está presente en la
Mesa con la participación de las oficinas de empleo y las delegaciones de SS.SS., Juventud, Igualdad y
Desarrollo Local y Empleo.
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Las entidades que componen la Mesa son:
Área de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de

Área de Igualdad del Ayuntamiento de

Leganés

Leganés

Servicios Sociales de Zarzaquemada y Leganés

Oficinas de Empleo Leganés I y Leganés II

Cruz Roja Leganés

YMCA Leganés

Asociación Avante 3

Grupo AMÁS

Fundación Esfera

Centro Dejóvenes Leganés

CEPI Leganés

Asociación RomiSerseni

TABLA COORDINACIÓN CON RECURSOS FORMATIVOS-LABORALES
HOWDEN IBERIA

EL CORTE INGLÉS

FUNDACIÓN SANDERS

FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR

PAIDEIA

AT SISTEMAS

CEPAIM

SPEZIAL LOGÍSTICA

TOMILLO

FUNCARMA

INTEGRA

SBC

FUNDACIÓN PREVENT

CANDELITA

LA RUECA

SAN MARTÍN DE PORRES

ASOCIACIÓN SER

MPDL MADRID

CRUZ ROJA

COCEMFE

INCLUYE EMPLEO SOCIAL

SEELIGER Y CONDE

NORTEMPO

ENVERA

ALARES

SPECIALISTERNE

AUXTEGRA

OFICINAS DE EMPLEO I Y II DE LEGANÉS

YMCA LEGANÉS

CENTRO 1º DE MAYO

CENTRO DEJÓVENES

FUNDACIÓN MANPOWER

FUNDACIÓN ADECCO

ILUNION

EUROFIRMS

FUNDACIÓN JUAN XXIII
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FORMAJOBS

FUNDACIÓN INTEGRA

INTRESS

FUNDACIÓN GRUPO NORTE

CYCLE

GSS

GRUPO SIFU

GRUPO OSGA

ADECCO ALCORCÓN

FSC-INSERTA (ONCE)

ESENCIAL JOBS

CLECE

INSERADECCO

MANANTIAL INTEGRA

VIVVA CEE

APASCOVI

FAMMA

FEHBI

AVANTE 3

BETANSA

TRIANGLE

SMART TOP SERVICES

ÁREA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

NORTE JOVEN

6.2. Coordinación con servicios intermediarios
El 55,9% de las coordinaciones y contactos mantenidos a lo largo de este año ha sido con
entidades intermediarias como las recogidas en la siguiente tabla. La coordinación regular con este tipo de
recursos supone una fuente constante de oportunidades en forma de ofertas de empleo y formación para las
personas del CRL.
TIPO DE RECURSO

ORDINARIO

PROTEGIDO

Entidades Incorpora

11

5

Agencias de colocación y Asociaciones

9

4

ETT

2

0

Oficinas de Empleo

2

0

TOTAL

24

9
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Programa Incorpora de La Caixa
A 31/12 un total de 29 personas del CRL permanecen inscritas como beneficiarias del Programa
Incorpora de la Caixa.

6.2.1. Integración laboral
Tabla 45. Integración laboral de los usuarios/as del centro en el último año.
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

32
52,45%
18
29,50%
46

Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

17

Empresa protegida*

26

Actividad marginal

3

Por sector:
Público

2

Privado

44

Empleos dentro de la Red

1

Por tipo de contratación
Indefinido

11

Temporal

32

Sin contrato

3

Por tipo de jornada
Completa (35-40)

30

Parcial (20-35)

13

Por horas (<20)

3

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

De las 61 personas atendidas en 2021, el 52,45% han conseguido o mantenido un empleo. Si
bien se ha producido un ligero aumento en el número de personas con actividad laboral en 2021 (32)
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respecto a 2020 (31) y un aumento más significativo aún en el número de contrataciones (46 frente a 38
en 2020), el porcentaje total de inserciones se ha visto reducido en cinco puntos respecto al año anterior,
debido en parte al incremento de personas atendidas a lo largo del año. El aumento en el número de salidas
y entradas al recurso afecta sobre el porcentaje global de inserción y está relacionado con la actualización
de la lista de espera y acceso al CRL tras el parón sufrido en 2020.
Destacamos positivamente que del total de personas con empleo en este 2021 (32), el56,2%
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son mujeres y el 43,7% hombres. Un dato especialmente esperanzador dada la importante brecha de
género que aún existe en el acceso al trabajo de las mujeres con problemas de salud mental.
Respecto al número de contrataciones, consideramos relevante el dato en relación al género, ya
que también en este caso, el número de contrataciones de mujeres es ligeramente superior (24, frente 22
contratos de hombres).
Siguiendo con el análisis de la variable de género por tipo de empresa y jornada observamos que
la mayoría de los empleos en el sector ordinario corresponden a mujeres ya que de los 17 contratos
celebrados con empresas ordinarias 13 corresponden a mujeres (el 76,47% del total).
Sin embargo, en relación a la jornada laboral, las mujeres duplican el porcentaje de
contrataciones a media jornada o por horas respecto a los hombres (el 23,9% de los contratos a
jornada parcial corresponden a mujeres, frente al 10,8% en hombres). Un dato significativo por el impacto
que supone sobre el poder adquisitivo y la independencia económica de las mujeres y por su posible
relación con mandatos de género sobre el papel de las mujeres en el ámbito doméstico y de los cuidados.
Otro dato a destacar es el porcentaje de inserciones en el mercado laboral ordinario (36,9%) que
durante 2021 ha aumentado casi un 8% respecto a 2020 (28,9%). La recuperación económica tras la crisis
de 2020 parece haber aumentado también las oportunidades laborales de las personas atendidas en
empresas del sector ordinario.

Por último, señalar un dato positivo más en relación a la duración de los contratos, ya que, el
número de contratos indefinidos firmados a lo largo del año (11 en total) se ha triplicado
prácticamente con respecto a 2020 (4). En 2021 este tipo de contratos ha supuesto el 23,9% del total, un
aumento significativo dentro de la marcada temporalidad del empleo en nuestro país.
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Persona Puesto trabajo Empresa

Hombre Conserje
Auxiliar de
Mujer servicios
Auxiliar de
Hombre servicios
Mujer Limpiadora
Mujer Dependienta
Control de
Hombre
Accesos
Mujer

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre

Mujer

Hombre
Mujer
Hombre

Auxiliar de
Información
Teleoperador
Atención al
Cliente
Delineante
Operario de
manipulados
Auxiliar de
Información
Limpiador
Recepcionista
Mozo de
Almacén
Auxiliar de
servicios
(Residencia de
Mayores de la
CAM)
Limpiador
Alcampo
(Parquesur)
Limpiadora
Fotográfo

Tipo
empresa Desempeño Acceso

Integral Plus
/AdvancedSolutionsBiocleanService
SL
Ordinario

Con empleo
desde su
derivación a CRL

PAIDEIA

Ordinario

Intermediación

Global Servicios/ Integra
SAMSIC Ibérica

CEE
Ordinario
Ordinario

Intermediación
Apoyo en BAE

Primark

Ordinario

Autocandidatura

Inserta Servicios Complementarios

CEE

Valoriza (CEE) Centro municipal de
mayores Castillo de Uclés
CEE

Ordinario

Ordinario

Intermediación

Autocandidatura

GSS (Mutua Madrileña y Evo Banca) CEE
ILUNION
Ordinario

Intermediación
Autocandidatura

Envera
Integra CEE- Universidad Rey Juan
Carlos
Cycle
Fides Acerca FacilityServices S.A.

CEE

Intermediación

CEE
CEE
CEE

Ordinario
Ordinario

Autocandidatura
Intermediación
Autocandidatura

F. Juan XXIII

CEE

Ordinario

Intermediación

Auxtegra CEE

CEE

Ordinario

Autocandidatura

Fuertes Servicios CEE
CEESUR Integración
Autónomo

Autocandidatura
Autocandidatura
Autocandidatura

Hombre Peón albañil
Grabador de
Hombre Datos

Autónomo

CEE
Ordinario
CEE
Ordinario
Ordinario
No
regulado

AT Sistemas

Ordinario

Intermediación

Mujer

Ayuntamiento de Leganés

Ordinario

Autocandidatura

Ayuntamiento de Leganés

Ordinario

Autocandidatura

Mujer
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Ordenanza
Peón de
jardinería

Autocandidatura
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Operario de
manipulado
Hombre papel y cartón
Auxiliar
Mujer administrativa

Smart Top Services

CEE

Apoyo en BAE

Colaborum S.L./RD Post

Autocandidatura

Hombre Peón albañil
Operaria de
Mujer manipulados
Operaria de
Mujer manipulados
Peón de
Hombre jardinería

Autónomo

Ordinario
No
regulado

Mimo Pack S.L.

Ordinario

Apoyo en BAE

DEMA CEE

CEE

Autocandidatura

Fuertes Servicios CEE

Autocandidatura

Hombre Pintor
Mujer Limpiadora
Promotora de
Mujer seguros
Auxiliar de
Información
Mujer SEPE
Limpiador
Alcampo
Hombre (Parquesur)
Grabadora de
Mujer datos
Mujer Recepcionista
Hombre Limpiador
Mujer Teleoperadora
Auxiliar de
Mujer Información
Hombre Limpiador
Operario de
Hombre manipulados
Mujer Limpiadora
Hombre Conductor
Profesora de
Mujer baile
Hombre Teleoperador
Hombre Conserje
Peón de
Mujer jardinería

Autónomo
Elite Inserción S.L.

CEE
No
regulado
Ordinario

Autónomo

Ordinario

Autocandidatura

Integra

CEE

Ordinario

Autocandidatura

Fuertes Servicios CEE

CEE

Ordinario

Autocandidatura

ECI Valdemoro
Integra
Fuertes Servicios CEE
Atento

Ordinario
CEE
CEE
Ordinario
Ordinario

Autocandidatura
Intermediación
Autocandidatura
Autocandidatura

Integra
Fuertes Servicios

CEE
CEE

Ordinario
Ordinario

Autocandidatura
Autocandidatura

FUNCARMA
Fuertes Servicios (Peugeot Citröen)
Madintegra 21 CEE
Alventus Servicios Ocio - Educativos
s.l. c
Eurofirms
Torneo Parque Control

CEE
CEE
CEE

Ordinario
Ordinario

Intermediación
Autocandidatura
Autocandidatura

Ordinario
CEE
Ordinario
Ordinario

Autocandidatura
Intermediación
Autocandidatura

Manantial Integra

CEE

Intermediación

Autocandidatura

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

13

Empleos finalizados

20

Motivos de la finalización:
Abandono

6

Despido

0

Finalización de contrato

9

Mejora de empleo

2

No supera el periodo de prueba

3

Abandono por descompensación psicopatológica

0

Otras

0

Duración de los empleos finalizados
< 1 mes

10

1-3 meses

4

3 – 6 meses

0

6 – 12 meses

3

> 12 meses

3

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

23

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

2

1-3 meses

2

3 – 6 meses

3

6 – 12 meses

3

> 12 meses

13

6.3.Acceso a prácticas
Tabla 39. Datos del acceso a prácticas de los usuarios/as durante el año
Gracias a la colaboración iniciada desde el proyecto Zombit con empresas receptoras y donantes
de equipos informáticos para su acondicionamiento y reutilización, se han podido firmar varios acuerdos de
colaboración para prácticas no laborales en el sector de la informática. Esta colaboración ha supuesto una
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oportunidad para dos personas del CRL, una de ellas con formación reglada en este ámbito en búsqueda de
su primera experiencia laboral en este sector.
Gracias a las prácticas no laborales las personas del centro con menos experiencia o que han
pasado por un proceso de reorientación y reciclaje profesional como el caso mencionado, pueden ampliar
su CV y desarrollar sus competencias en un entorno de aprendizaje más real.
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, estos acuerdos de prácticas son además una puerta
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a la sensibilización social y empresarial sobre la empleabilidad de las personas con problemas de salud
mental.
Prácticas
Técnica
microinformática
Técnico
microinformática

6.4.

Tipo de

Duración

Empresa

1 mes

Fundación Mozambique Sur

Ordinaria

1 mes

Fundación Mozambique Sur

Ordinaria

empresa

Resultado
Certificado de
aprovechamiento
Certificado de
aprovechamiento

Formación ocupacional laboral
Este año destacamos especialmente el alto número de formaciones realizadas por las personas

atendidas respecto a años anteriores. Un total de 22 personas han llevado a cabo 50 formaciones, de las
cuales el 22% han sido estudios reglados (universitarios, C.F. grado superior, graduado ESO y
certificados de profesionalidad).
Tras el primer año de pandemia y el incremento tan notable en el uso de la tecnología en todos los
ámbitos de la vida, se ha dado especial relevancia a la mejora de las competencias digitales de las
personas del centro. Por ello, se han establecido alianzas con entidades especializadas en capacitación
digital como Cibervoluntarios u otras que han impulsado iniciativas similares con el objetivo de aumentar
estas competencias entre las personas con discapacidad como Fundación Adecco o CEPAIM.
De las 50 formaciones realizadas, el 38% han sido talleres o cursos específicos sobre manejo
de tecnología digital básica. Este tipo de cursos han cobrado especial interés entre las personas del CRL
habiendo participado en ellos un total de 12 personas.
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Curso

Duración

Tipo de formación

Graduado ESO

1 curso
académico

Reglada

Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva

2000h

Reglada

Grado en Estudios Ingleses

4 cursos
académicos

Reglada

Master Fotoperiodismo

600h

Ocupacional

Adobe Ilustrator
ACTIVIDADES AUXILIARES
EN VIVEROS, JARDINES Y
CENTROS DE JARDINERÍA
(AGAO0108)

34h

Ocupacional

330h

Reglada

Entidad
CEPA Rosalía de Castro
IES Laguna de Joaztel
Universidad Complutense
de Madrid
Instituto Europeo de
Periodismo y
Comunicación
EdutinAcademy
Formajobs

Ocupacional

Área de la Mujer de
Leganés

1h

Ocupacional

Fundación Adecco

Taller VIDEO ENTREVISTA

1h

Ocupacional

Fundación Adecco

Taller Portales de Empleo

1h

Ocupacional

Fundación Adecco

1h

Ocupacional

Fundación Adecco

Taller de autoestima

8h

Taller GESTIONES CON TU
MÓVIL

Taller ENTREVISTA
TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.
Jornadas para mujeres sobre mejora
de las competencias laborales,
preparación de entrevista y CV
"TÉCNICAS
ADMINISTRATIVAS BÁSICAS
DE OFICINA I

8h

Ocupacional

Fundación Quiero Trabajo

12h

Ocupacional

Fundación Alares

PRL

1h

Ocupacional

Adecco

Taller "Apuesta por tus
capacidades"

2,5h

Ocupacional

Fundación Eurofirms

Reto 21

21 días

Ocupacional

Fundación Adecco

Adobe InDesign

11h

Ocupacional

EdutinAcademy

OPERACIONES DE
GRABACIÓN Y TRATAMIENTO
DE DATOS Y DOCUMENTOS

360h

Reglada

CDM Formación
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Taller virtual "Claves para superar
un proceso de selección"
Auxiliar Polivalente de Comercio y
Frescos

2h

Ocupacional

Federación Mujeres
Progresistas

168h

Ocupacional

Pinardi (PFI Incorpora)

Atención telefónica

10h

Ocupacional

ATENTO

Taller de autoestima

10h

Ocupacional

Taller de cocina básica

8

Ocupacional

Área de la Mujer de
Leganés
Área de la Mujer de
Leganés

Creación de Podcast

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

Creación de Podcast

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

Creación de Podcast

1h

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS
BÁSICAS DE OFICINA II
"OPERACIONES BÁSICAS DE
COMUNICACIÓN
Técnico Superior en Enseñanza y
Animación Sociodeportiva 2º curso
Gmail, Calendar Hangouts

12h
12h
960h
1h

Ocupacional
Ocupacional
Ocupacional
Reglada
Ocupacional

Cibervoluntarios
Fundación Alares
Fundación Alares
Colegio Areteia
Cibervoluntarios

1h

Ocupacional

Gmail, Calendar Hangouts

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

Gmail, Calendar Hangouts

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

1h

Ocupacional

1h

Ocupacional

Google Drive

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

Google Drive

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

1h

Ocupacional

CANVA

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

CANVA

1h

Ocupacional

Cibervoluntarios

C. P. Instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes

390h

Reglada

Colegio Menesiano

Gmail, Calendar Hangouts

Google Drive
Google Drive

CANVA
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Ocupacional

Ofimática

Ocupacional

Inglés financiero
Teleoperadora
OPERACIONES AUXILIARES
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES (ADGG0408)
Taller Trabajando en Digital
C.P. Sistemas Microinformáticos
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3 semanas

Ocupacional

Área Formación
Área Formación
Global Raiman

410h

Reglada

Casmarobe

20h
600h

Ocupacional
Reglada
Ocupacional

CEPAIM

Atención al cliente

2 semanas

Operativa de caja

90h

IFCD 012PO Data Mining:
Principios y Aplicaciones

80h

Ocupacional
Reglada

Fundación Íter
Five International
Colón IECM

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.
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6.5.1. Satisfacción de los usuarios/as
Tabla 48. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los

N.º

%

52

85,24%*

9

14,75%*

2*3

22,22%*2

No sabe leer

0

-

No aceptan

7

77,77%*2

Otros

0

0

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

* % 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 y por fallecimiento de un usuario.

Cuestionario de satisfacción de los usuarios atendidos
15%

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

85%

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

5,36

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

5,57

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

4,83

actividades?
Con la limpieza e higiene de este centro?

5,44

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

5,42

Con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,32

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

5,08

5,38

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

5,23

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

5,21

Con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,38

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

5,28

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

5,27

Tabla 50. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción
Media
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5,17

Satisfacción con la intervención

5,07

Satisfacción con los profesionales

5,44

Satisfacción con las instalaciones

5,32

Datos sobre los items del cuestionario de satisfacción
5,8
5,57

5,6

5,44

5,4
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5,2

5,36

5,42

5,38

5,32

5,38
5,23

5,17

5,28
5,21

5,27

5,08

5
4,83

4,8
4,6
4,4
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 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 9 personas del total de atendidas no han cumplimentado el cuestionario
satisfacción, este dato es similar al obtenido el año pasado e implica que el 85.24% de las personas
atendidas han rellenado la herramienta.
El motivo de no cumplimentación ha estado relacionado en 1 caso con que la persona se encontraba
atravesando un periodo de desestabilización clínica que hacía imposible que rellenara la herramienta, en
otro caso porque se ha producido una baja por fallecimiento y 7 personas no han aceptado rellenar el
cuestionario. En la mayoría de los casos esta negativa ha estdo relacionda con la imposibilidad de venir al
centro por sus horarios fomativos o laborales y, a pesar de que les hemos hecho llegar el cuestionario por
email, no lo hemos recibido cumplimentado.
Los datos obtenidos en el cuestionario de satisfacción son muy positivos. Todas las puntuaciones
están por encima del 5, tanto en cada uno de los ítems, como en las tres subescalas generales y la media
general del cuestionario alcanza el 5.3%.
Las tres subescalas presentan puntuaciones altas, destacando la satisfacción con los profesionales
(5,44). Nos sentimos muy satisfechos de este dato, ya que consideramos que la base fundamental sobre la

Memoria 2021 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 115

que empezar a construir una relación que resulte de ayuda, 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.
Otro dato del que nos sentimos especialmente orgullosos es el que tiene que ver con los buenos
resultados en los ítems que evalúan el nivel de participación que permite el centro y la información que se
comparte con las personas que atendemos. Consideramos que la única forma de que la personas se
impliquen en su propio proceso de rehabilitación laboral pasa por tener la oportunidad de tomar decisiones
y tener el máximo control posible sobre su proyecto personal, tratamos de que nuestras prácticas siempre
respeten estos principios y las personas que 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

5

8.19%

Centros de Rehabilitación Psicosocial

0

0

Plazas de pensiones supervisadas

0

0

Pisos supervisados

1

1.63%

Centros de día

1

1,63%

Equipos de apoyo

5

8,19%

Otros recursos de la Red (especificar).

0

0

*% sobre el total de usuarios/as atendidos

Utilización de otros recursos sanitarios:
Dos personas atendidas en el CRL, compatibilizan su asistencia a este recurso con la atención
recibida desde el Programa Intensivo Comunitario del Instituto Psiquiátrico José Germain.
Seis 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
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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 10 comisiones de derivación y seguimiento con el Centro
de Salud Mental de Leganés. Entre los meses de Enero y Septiembre las coordinaciones se mantuvieron en
un formato telématico y en el mes de octubre volvimos a reunirnos presencialmente en el CSM. En estas
comisiones, aparte de la presentación de las nuevas derivaciones, se abordan cuestiones relativas a
laspersonas 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 mantener la
coordinación continua a través del contacto telefónico y del correo electrónico con los responsables de
continuidad de cuidados y/o psiquiatras de referencia. A lo largo de 2021 se han manteniod un total de 14
coordinaciones en estos formatos.
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 2021:
NOMBRE
SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO.
LEGANÉS
UNIDAD DE REHABILITACIÓN 1
ASOCIACIÓN PAIDEIA
ÁREA DE IGUALDAD
ASAV

TIPO DE RECURSO
Recurso social-comunitario
Dispositivo sanitario
Asociación sin ánimo de lucro para
la integración del menor
Ayto. Leganés
Asociación de familiares y personas
con problemas de salud mental

CEA Polvoranca

CAM

8.3.Visitas/Rotaciones de otros profesionales.
Durante el 2021 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 2021
Rotación de la Terapeuta ocupacional del CRL de Alcorcón
Rotación Maestros de Taller CRL Fuenlabrada y Parla

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 1.5 h 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
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recursos o con los Servicios de Salud Mental, propuesta de nuevos proyectos en el recurso,
etc.
•

Reuniones individuales: Son espacios 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
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reunión a la puesta en común y reflexión de uno de los siguientes temas: Intervenciones
grupales, el trabajo en los talleres prelaborales revisiones de PIRL realizadas cada mes y
reuniones monográficas sobre un caso.
•

Sesiones de supervisión de equipo: Son espacios de 1.5h de duración coordinadas por un
supervisor externo. Este año hemos mantenido un total de 7 sesiones de supervisión para
abordar distintas cuestiones relacionadas con las dinámicas de funcionamiento del equipo.

•

Espacio de trabajo para la preparación de las II Jornadas Técnicas de Fundación
Manantial: A lo largo del año hemos contado con un espacio de trabajo técnico en el que
reflexionar sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos en los procesos de
rehabilitación laboral. Esas reflexiones han culminado con la preparación de un material
que se presentarán en las II Jornadas Técnicas de Fundación Manantial en marzo de 2022.
En él planteamos distintas reflexiones, experiencias y preguntas en torno a 3 grandes ejes:
El papel del CRL cuando trabajar no es un deseo genuino, el trabajo comunitario en un
CRL y el momento del alta en el CRL.

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
9.1. Actividades de Formación, Docencia, Divulgación y Sensibilización
En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo entre
profesionales), actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de fomento del
asociacionismo en el CRL, visitas y actividades informativas, actividades de formación continuada del
personal del centro (impartida y recibida en relación al trabajo del CRL) y otros servicios.
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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 2021 dentro del Plan de Formación Interna que ofrece Fundación Manantial.+
DIRECTORA
CURSO

HORAS

Enfoque de género en Salud Mental

7.5h

El trabajo y las personas con especiales fragilidades

10h

La toma de decisiones en la dirección de equipos

8h

Crisis Gobal, Comunidad y Salud Mental en tiempos de COVID

2h

Intervenciones en cuarentena

2.5h

Comunidad y Pandemia

2h

XVIII Jornada Anual de Fundación Manantial. Redes en Salud Mental: Entre

5h

lo Institucional y lo Comunitario.
PSICÓLOGA
CURSO

HORAS

Terapia integrativa comunitaria

24h

El trabajo y las personas con especiales fragilidades

10h

XVIII Jornada Anual de Fundación Manantial. Redes en Salud Mental: Entre

5h

lo Institucional y lo Comunitario.
PREPARADORA LABORAL
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CURSO

HORAS

Filosofía de trabajo comunitario en Fundación Manantial

5h

Psicopatología básica y farmacología.

10h

Sistema de gestión de calidad en fundación manantial

3h

La organización de la atención social comunitaria

3h

Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo

2h

Introducción a la mediación familiar

8h

El trabajo y las personas con especiales fragilidades

10h

Protección de datos

2h

Crisis global, comunidad y salud mental en tiempos de la covid

2h

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo

5h

comunitario (vía streaming)
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TAIL
CURSO

HORAS

Metodología procc

6h

El trabajo y las personas con especiales fragilidades

10h

Comunidad y pandemia

2h

Protección de datos i

2h

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo
comunitario (vía streaming)
TERAPEUTA OCUPACIONAL
CURSO
XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo

5h

HORAS
5h

comunitario (vía streaming)
Metodología PROCC

6h

El trabajo y las personas con especiales fragilidades

10h

Identidad ocupacional

16h

Protección de datos

2h

MAESTRA DE TALLER MUCHO ARTE
CURSO

HORAS

Metodología PROCC

10h

Capacidad, Incapacidad y Medidas Judiciales de Apoyo

2h

Psicopatología básica y psicofarmacología

10h

La organización de la atención social comunitaria

3h

Filosofía de trabajo comunitario en Fundación Manantial

5h

Sistema de Gestión de Calidad de Fundación Manantial

2h
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XVIII jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo

5h

comunitario
MAESTRO DE TALLER AGROECOLOGÍA Y RECICLAJE
HORAS

HORAS

En las distancias cortas

2,30h

Aspectos jurídicos prácticos para el trabajo en salud mental

18h

Protección de datos V

2h

XVIII Jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo

5h

comunitario (vía streaming)
MAESTRO DE TALLER ACTIVIDADES DIVERSAS
CURSO

HORAS

Diseño y evaluación de Planes Individualizados de Atención en salud mental

3h

XVIII jornada anual redes en salud mental: entre lo institucional y lo

5h

comunitario
Psicopatología básica y psicofarmacología

10h.

Sistema de Gestión de Calidad de Fundación Manantial

2h

La organización de la atención social comunitaria

2.5h

Filosofía de trabajo comunitario en Fundación Manantial

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

PROFESIONAL
Psicóloga,TO, jefe de taller TAR y
directora.

HORAS
19h30m

Supervisión de equipo

Todo el equipo del CRL.

10h30m

Supervisión de la Función directiva

Directora.

7.5 h.
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B. Formación Externa de los profesionales.
PROFESIONAL

Directora

CURSO

Psicopatología Clínica e Intervención
Comunitaria

Terapia Sistémica Familiar

Terapeuta Ocupacional
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HORAS

225 h

La psicosis a partir del seminario III de
Psicóloga

45 h

Jacques Lacan

18 h

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 ofrecenoportunidades 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

Jefes de Taller TAR

CRL Parla

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.

•

Organización de acciones de sensibilización conjuntas.

Memoria 2021 Centro de Rehabilitación Laboral “Carmen García de Gúdal, Leganés”

Pág. 123

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 del año en su gran mayoría en formato telemático para cumplir con
las medidas sanitarias frente a la Covid 19.
Continuando con el trabajo iniciado en años anteriores, 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. El grupo se ha reunido de manera telemática en 4 ocasiones a lo largo de 2021. En dichas
reuniones se han propuesto varias líneas de reflexión y trabajo en relación a los siguientes temas:
•

Posibilidad de realizar un análisis o estudio demográfico en base a los datos anuales de los CRL en
relación a género, empleo y salud mental, dada la escasa información que hay al respecto de estas
variables y cómo influyen en el acceso y calidad del empleo de las mujeres con diagnóstico
psiquiátrico.

•

Se valora también la posibilidad de realizar un análisis similar en relación a las características de
los empleos desarrollados en CEE para extraer información acerca de los lugares de desempeño
real (en ordinario o CEE), duración de los contratos, sectores más frecuentes, etc.

•

Difusión dentro de la red de TAILs de la campaña de Hermanas Hospitalarias “Conectados por la
inclusión” cuyo objetivo es concienciar a las empresas sobre la discriminación que afrontan las
personas con problemas de salud mental a la hora de incorporarse al mercado laboral o en su
desarrollo profesional dentro del mismo, desmontando prejuicios y mitos en relación a las personas
con problemas de salud mental.

•

Contacto con laAlianza para la transición energética inlcusiva. Desde el grupo se ha promovido la
incorporación en esta red multiagente que apuesta por la transición energética como oportunidad
para desarrollar soluciones a los problemas laborales y sociales de colectivos vulnerables.
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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 técnicas y ha formalizado el envío periódico del
listado de contactos de empresas para facilitar la revisión y actualización de estos datos por parte de todos
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los miembros de la Red.

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 2021 se han desarrollado
desde el recurso las acciones de sensibilización que se describen a continuación:
A) GRUPO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL
DE LEGANÉS:
El Grupo de Participación Comunitaria de Leganés está
compuesto por profesionales y personas atendidas del CRL, MR, EASC
y CDSS de Leganés y sus objetivos tienen que ver con crear redes de
colaboración con otros recursos de nuestro entorno y fomentar la
participación de las personas atendidas de forma que se ponga en valor
todo lo que aportan a la comunidad y se visibilice su capacidad de
acción social. A continuación, se describen las 7 acciones que se han
llevado a cabo desde este grupo a lo largo de 2021:
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1. CIPRESES PARA EL COLE.
La actividad surge en el marco de la colaboración con el CEIP Ángel González en el municipio
de Leganés y consiste en la plantación de unos cipreses que el colegio ha recibido como donación del
Ministerio de Agricultura.

Los objetivos que se persiguen con la actividad son:
•

Establecer redes de colaboración con recursos cercanos fomentando la participación en la
comunidad de las personas que atendemos.

•

Realizar una actividad con y para la comunidad.

•

Visibilizar la capacidad de acción de las personas con problemas de salud mental.

•

Contribuir aportando saber y trabajo a un bien común.

•

Favorecer espacios de encuentro positivos donde luchar contra el estigma del colectivo de
personas con problemas de salud mental.

•

Favorecer el cambio de roles en las personas participantes.

•

Mejorar el entorno y los espacios públicos.

La actuación se lleva a cabo en la tarde del 16 de marzo de 2021. Desde los recursos que
formamos parte del Grupo de Participación Comunitaria acudimos 12 personas. Sin embargo, al ser una
actividad colaborativa, el número de participantes asciende a unas 60. Las personas que acuden están
vinculadas de alguna manera al colegio: equipo directivo, maestros/as, familias y alumnos/as.
Las personas que asistimos de los recursos, realizamos un balance muy positivo de la
actividad. Se observan interacciones espontáneas entre todos los asistentes y el grupo de personas que
acudimos

desde

los

dispositivos

nos

sentimos

integrados

en

el

espacio

y al

resto

de

participantes. https://ampaangelgonzalez.blogspot.com/2021/03/plantacion-de-cipreses.html

2. CAMINATA SALUDABLE POR LA SALUD MENTAL:
En el marco de las actividades de la Semana de la Discapacidad de Leganés el pasado 7 de mayo
se organizó una caminata saludable con el objetivo de dar visibilidad al colectivo de personas con
problemas de salud mental. Se trata de una actividad organizada por el Grupo de Participación Comunitaria
con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, el AMPA CEIP Ángel González, el CEIP Ángel
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González (Participa en la difusión del evento) y distintos locales comerciales y de hostelería del municipio
que participan en la difusión del evento.
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Los objetivos que se perseguían eran:
•

Luchar contra el estigma que recae sobre las personas con problemas de salud mental.

•

Favorecer hábitos de vida saludables y cotidianos.

•

Realizar una actividad abierta a la comunidad

•

Facilitar el encuentro entre diferentes personas de la comunidad.

Para favorecer la participación de personas de la comunidad en la actividad, se ha mantenido
contacto con el Ayuntamiento de Leganés, así como con diferentes asociaciones y entidades del barrio y
municipio con el fin de publicitar evento y animar a la participación. Para ello se elaboraron, con la ayuda
del CRL, carteles para su difusión, que digitalizados se enviaron vía email a las diferentes entidades, siendo
publicado por algunas de ellas en las redes sociales. También se colocaron carteles en lugares públicos y
cotidianos.
La caminata se inició a las 10 de la mañana en la entrada del CD, que fue el punto de encuentro
por ser un lugar cercano a los diferentes medios de transporte del barrio y visible al mismo tiempo. Desde
ahí, recorrimos el Parque lineal hasta llegar a la ermita del Parque Polvoranca retornando por el mismo
recorrido. La actividad finalizó a las 11.30 de la mañana.
Se considera que la actividad ha resultado parcialmente satisfactoria. Se realiza una actividad
abierta a la comunidad a la que asisten 11 personas lo cual es un número elevado teniendo en cuenta las
restricciones sociales relacionadas con la pandemia. Sin embargo, varias asociaciones que iban a participar
finalmente no acudieron, por lo que todos los asistentes pertenecían a los diferentes Recursos de Atención
Social de Leganés. Por tanto, el objetivo “luchar contra el estigma” se considera parcialmente conseguido
por la escasa diversidad que ha habido. Sin embargo, las personas han referido alcanzar una gran
satisfacción con la actividad en la que han podido relacionarse con personas por fuera de su entorno.
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3. TEJIENDO POR LA DIVERSIDAD:
Esta acción se enmarca en los actos programados dentro de la Semana de la Diversidad de
Leganés. A través de diferentes técnicas (punto, crochet etc.,) se tejen retales de unos 20x20 cm para ir
uniéndolos y conseguir una bandera de retales por la diversidad la cual se pretende colgar en algún edificio
municipal.
La actividad se realiza en la Plaza Mayor de Leganés y es una acción abierta a cualquier vecino
no vecina que quiera unirse a la misma. En total hemos participaron 24 personas.
Los objetivos de esta acción eran:
•

Sensibilizar sobre el estigma que recae sobre las personas con problemas de salud mental.

•

Visibilizar a través de la bandera la diversidad de las personas.

•

Realizar una actividad abierta a la comunidad.

•

Facilitar el encuentro entre diferentes personas de la comunidad.

De nuevo en esta acción se ha puesto de manifiesto lo complejo que es conseguir la participación
ciudadana en estas iniciativas. Aunque ha habido una alta participación, casi todas las personas que han
asistido han sido convocadas desde nuestros recursos siendo usuarios y profesionales de los mismos. No
obstante, durante la mañana se acercaron viandantes que pasan por allí para informarse sobre lo qué
estábamos haciendo, mostrando interés en la actividad pero si se diera de forma continuada. En estos
acercamientos aprovechamos para entregar información sobre la Fundación Manantial y la Red de
Atención a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica.
El Ayuntamiento de Leganés desde el área de Discapacidad, nos agradeció nuestra colaboración
en la semana de la Discapacidad y en concreto por la iniciativa “Tejiendo por la diversidad” , señalando
que ha sido una buena forma de tratar de implicar a la ciudadanía, de dar visibilidad y luchar contra el
estigma.
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4. CORTOFORUM POR LA DIVERSIDAD.
Está acción también se enmarca en la Semana de la Diversidad del Ayuntamiento de Leganés en
la que somos invitados a participar desde la Delegación de Educación, Discapacidad, Inmigración, Infancia
y Juventud /Área de Voluntariado y Discapacidad.
Colaboran en la difusión del evento varias asociaciones vecinales del municipio, el AMPA y el
propio CEIP Ángel González y algunos comercios locales que cuelgan en sus escaparates los carteles con
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la propuesta. Por último, contamos con la colaboración de Pedro Solís, director del corto “Cuerdas” que
autoriza la proyección.
La actividad consiste en la proyección a través de Google meet, de dos cortos, “Cuerdas” y
“Vecino” con posterior espacio para el debate-reflexión. Los cortos giran en torno a dos cuestiones
fundamentales: la primera, reflexionar sobre la discapacidad centrándonos mucho en cómo la propia mirada
y la actitud influyen directamente en la inclusión y la calidad de vida de las personas con capacidades
diferentes. La segunda, promover el diálogo en torno a la soledad no deseada, al sufrimiento que genera y
como la comunidad tiene un papel central como parte de la solución al problema.
Los objetivos que se persiguen alcanzar con esta actividad son:
•

Facilitar un espacio de encuentro colectivo para la reflexión crítica.

•

Sensibilizar sobre el estigma y el sufrimiento que padecen las personas con capacidades
diversas.

•

Favorecer la creación de redes comunitarias de apoyo.

Participan en la actividad profesionales y usuarios de los recursos de atención social de Leganés.
También algunas personas de la asociación “AYTONA” (Centro para el desarrollo infantil).
Consideramos que el impacto de la actividad ha sido limitado a pesar de que el número de
participantes ha sido elevado, asistiendo un total de 17 personas. Sin embargo, la mayor parte de los
asistentes son personas de los propios recursos de atención social de Leganés. La propuesta pretendía que
la participación de otros colectivos y de la población general fuese más amplia. En este sentido cabe
destacar que sólo sumó una asociación desde la que se conectaron 6 personas.
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5. TOCAR MADERA. COLABORACIÓN CON EL CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ.

La actividad consiste en la elaboración de material piezas de
madera para el juego desestructurado para niños/as del segundo
ciclo de educación infantil. La madera que se utiliza es recogida
tras el temporal Filomena de árboles que han sido talados en un
parque cercano a los recursos.
De forma conjunta, profesionales, usuarios e integrantes de la comisión
de patios del colegio Ángel González nos organizamos para trabajar las
piezas de madera con la coordinación del Taller de Agroecología y Reciclaje del CRL de Leganés. En total
se realizan siete encuentros, siendo el último un acto de entrega de los materiales a los niños en el colegio.
Las tareas que hay que realizar son: recogida de los troncos y ramas, lijado de piezas de madera,
limpieza de las mismas, aplicación de aceite de linaza que ayudará a la durabilidad de las piezas, reparto de
las piezas en cajas (una caja para cada clase, 9 en total) y presentación y entrega del material en el colegio.
Los objetivos planteados para esta acción eran:
•

Favorecer espacios de encuentro entre la comunidad y las personas que formamos parte de
los recursos de atención social de Leganés.

•

Trabajar desde la horizontalidad.

•

Promover las redes comunitarias de apoyo dentro del barrio.

•

Luchar contra el estigma que recae sobre las personas con diagnósticos psiquiátricos.

Tras preparar todas las piezas, se organiza una entrega conjunta en el patio del colegio a la que
asisten diversas personas de los recursos de atención social (EASC, CRL, MR Y CD) así como el equipo
directivo del colegio, una persona integrante de la comisión de patios y profesorado. Una vez que los/as
alumnos/as y profesoras se sitúan en el espacio, el equipo directivo nos presenta y nos da paso para que
podamos explicar de dónde venimos, qué les traemos y cómo ha sido el proceso de realización del material.
Se entrega una caja con más de 20 piezas de madera por aula. Los/as niños/as exploran el material y dan las
gracias haciéndonos entrega de un cuadro en el que todos/as han participado. Toda la acción se ha
difundido a través del blog del colegio al que tiene acceso toda la comunidad educativa.

130

6. ENCUENTRO NAVIDEÑO ACOMPAÑA-2 :
La actividad de enmarca dentro el Grupo de Participación Comunitaria de los Recursos de
atención Social de Leganés y se realiza en coordinación con la Residencia de Mayores Domus Vi Leganés.
En un inicio la actividad que se programa consiste en pasar una mañana en las instalaciones de la
residencia de mayores compartiendo un aperitivo y jugando al bingo con el sorteo de una cesta de
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productos navideños. Esta propuesta finalmente se modifica quedando en un encuentro simbólico en el que
desde los recursos de atención hacemos entrega de la cesta que se iba a sortear el bingo. Todo ello, se
decide por precaución ante el alarmante aumento de los casos de COVID.
Los objetivos que perseguimos con esta acción son:
•

Consolidar las relaciones de colaboración entre recursos.

•

Aumentar el intercambio y el conocimiento mutuos.

•

Favorecer redes comunitarias.

•

Promover la sensibilización y el respeto hacia la diferencia.

•

Luchar contra la soledad no deseada.

7. INTERCAMBIO DE REGALOS CON EL CEIP ÁNGEL GONZÁLEZ.
La acción consiste en un encuentro e intercambio de presentes navideños entre dos entidades que
colaboramos en varios proyectos juntos durante el último año: El CEIP Ángel González y Centros de
Atención Social de “Leganés”.
En este caso, serán los alumnos los que se desplacen a nuestras instalaciones para favorecer el
intercambio y el conocimiento mutuo.
La actividad se llevó a cabo el 17 de diciembre y sus los objetivos del encuentro eran:
•

Consolidar las relaciones de colaboración entre recursos.

•

Aumentar el intercambio y el conocimiento mutuos.

•

Favorecer redes comunitarias.

•

Promover la sensibilización y el respeto hacia la diferencia.
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El impacto de la actividad no se puede medir únicamente con este encuentro. No obstante,
podemos destacar que las acciones realizadas desde hace más de un año en colaboración con el CEIP Ángel
González han facilitado y propiciado que de forma espontánea surjan este tipo de acciones de que fomentan
el intercambio, el conocimiento mutuo y la cooperación.

B) OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DEL CRL DE LEGANÉS.
1. LIBROS NÓMADAS.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental de 2021, se lleva a cabo la primera acción en el
espacio público del proyecto Libros Nómadas. Este proyecto surge en el espacio del taller prelaboral ante el
deseo de dar una segunda vida a los libros que no se estaban usando.De este modo, en los diferentes
horarios y espacios de taller de arte se prepararon los libros como un “regalo anónimo” que incluían un
libro, un marcapáginas creado en el espacio de fotografía alternativa y un pequeño texto explicativo del por
qué de la acción:
Este viernes día 8 de octubre saldremos a la calle para dejar libros en estaciones,
bancos y parques de Leganés para que nuestros vecinos y vecinas los puedan
encontrar. Así que, si ves uno de nuestros libros de camino al trabajo, a la
compra o de recoger a los niños del cole, llévatelo a casa y dale una segunda
vida, es un regalo para ti. Deseamos que disfrutes de su lectura.
Abre bien los ojos ¡comienza la búsqueda!
El día 8 de octubre se dejaron en parques, plazas, bancos y otros lugares de dos localizaciones del
espacio público de Leganés: en entorno próximo al CRL y en el centro del municipio (estaciones de renfe,
plaza del ayuntamiento, inmediaciones del Centro de Salud Mental, etc). También, se generaron
oportunidades de interacción directa con los destinatarios de los Libros Nómadas: los vecinos y vecinas de
Leganés.
Tanto en el proceso de preparación de los libros como en la acción en el espacio público
participaron las personas atendidas y los y las profesionales del CRL
Los objetivos de esta actividad fueron:
•

Generar oportunidades de visibilidad de las personas con problemas de salud mental.

•

Involucrar a profesionales y personas atendidas en un proyecto común en el espacio
comunitario.

•
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Promover el cuidado de la salud mental.

•

Favorecer los encuentros comunitarios con los demás agentes de nuestro entorno.

Tanto en la preparación previa como en la acción del día 8 de octubre han participado 12 personas
en atención y 8 profesionales del CRL y se repartieron un total de 90 libros. Recibimos feedback a través
de las redes sociales de las personas que habían encontrado los libros con comentarios positivos hacia la
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iniciativa.

2. RECOGIDA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA LA ASOCIACIÓN DE
APOYO AL PUEBLO SIRIO:
Los días 18 y 19 de octubre de 2021, los seis Centros de Rehabilitación Laboral gestionados por
Fundación Manantial, organizaron una acción simultánea de recogida de alimentos y material escolar, en
torno al día de la Erradicación de la pobreza infantil. Esta acción perseguía dos objetivos: recaudar
alimentos y material escolar y visibilizar la capacidad de acción del colectivo de personas con Trastorno
Mental Grave.
Lo recaudado fue entregado a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, que se encargó de hacerlo
llegar a los destinatarios finales en su país de origen. Como consecuencia de la recogida conjunta se
consiguieron cerca de 300 Kg de legumbres, arroz, pasta y otros productos 130 unidades de conserva y más
de 700 unidades de material para escribir, y multitud de productos como mochilas, estuches, reglas, etc.
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3. CAJAS NIDO.
La actividad ha consistido en llevar el 8 de junio de 2021 al Centro Ocupacional Juan Ramón
Jiménez de Leganés las cajas nido fabricadas en el CRL de Leganés en colaboración con los recursos de
atención social de Fuenlabrada y con una sesión previa de asesoramiento del Centro Ambiental Polvoranca.
El día de la entrega las personas participantes del proyecto pudieron dar a conocer el trabajo de Fundación
Manantial y del Taller de Agroecología y Reciclaje, compartiendo con los asistentes los valores
medioambientales para el aumento de la biodiversidad y la sostenibilidad con la recuperación de materiales
para la fabricación de las cajas nido.
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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
económicas o con la necesidad de facilitar el vínculo con el recurso.
Este año 19 personas han disfrutado de una beca de comida en algún momento del año, lo que ha
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supuesto un total de 705 servicios de comida. Este dato supone duplicar el del año anterior y está
relacionado con la vuelta a la actividad habitual en el recurso tras la alerta sanitaria derivada de la COVID19 y la situación de confinamiento asociada que vivimos en 2020.
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 81
prestaciones,de las cuales 23 fueron el abono transporte mensual y el resto otras prestaciones (billetes
sencillos o de 10 viajes o ayudas a la gasolina), este dato es muy similar al del 2020.
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10. VALORACIÓN
A continuación se presentan los objetivos que hemos trabajado durante 2021 y una valoración
sobre su consecución:
1. Reducir la brecha digital entre las personas atendidas.
Metodología

Indicador

Fuente de Verificación

Desarrollando un proyecto
encaminado a la recuperación y

Donar al menos 20 equipos a

donación de equipos informáticos

personas atendidas en los

y la capacitación en

diferentes recursos de atención

microinformática de las personas

social de la Red

Registro equipos donados

atendidas en el CRL

Desarrollando un programa de

Realizar al menos una edición

Registro de sesiones del

alfabetización digital para la

del programa de alfabetización

programa

mejora de la empleabilidad

digital

OBJETIVO CONSEGUIDO.
En relación a la recuperación y donación de equipos se han preparado y donado un total de trece
equipos dentro de la red de Manantial. Otros siete quedaron preparados a la espera de ser repartidos a
nuevos recursos que los han solicitado y que serán entregados a principios de año. También se han
preparado y donado numerosos equipos con diferentes destinos fuera de la red como son algunos centros de
prevención para menores de la Comunidad de Madrid o a diferentes ONGs dedicadas a la educación en
Etiopía, Mozambique o Siria.
En relación a el programa de alfabetización digital relacionado con la reducción de la brecha
digital y la mejora de la empleabilidad se desarrolla un programa específico dividido en 3 bloques que
abordan diferentes cuestiones con un impacto favorable en las personas que han participado en dicho
programa y que se detallan en el desarrollo de la memoria.
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2. Consolidar acciones desde la perspectiva de género.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

Desarrollando grupos donde se
aborden cuestiones desde la

Realizar al menos 2
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perspectiva de género (grupos

acciones

específicos de mujeres, nuevas

Registro de sesión o
actividad / biblioteca

masculinidades, biblioteca feminista)

OBJETIVO CONSEGUIDO
Durante el 2021 se han realizado diferentes acciones desde la perspectiva de género y que han
sido expuestas en la presente memoria. Durante los primeros meses del año, se terminó de llevar a cabo, un
programa de mujeres, que venía realizándose durante el 2020. Además, se realizaron dos talleres sobre Arte
y Mujeres en el contexto de Mucho Arte, un programa de tres sesiones como continuidad del taller y la
creación de la librería feminista. También, se ha estado participando en el grupo de Tejearte y se colaboró
en la acción del Latido de las Mariposas en el día mundial contra la Violencia de Género, Por último, a
finales del año 2021, se ha establecido un primer contacto con el área de igualdad para llevar a cabo una
colaboración más sólida y mantenida en el tiempo durante el 2022.

3.Crear espacios que favorezcan la participación de las personas atendidas en el CRL.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

Generando un espacio de carácter

Mantener al menos 5 encuentros

Actas de reunión

asambleario en el centro

durante el año
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OBJETIVO NO CONSEGUIDO
Durante el año ha sido difícil consolidar un espacio de carácter asambleario, como consecuencia
de la imposibilidad de no disponer de un espacio interior suficiente para la reunión respetando las medidas
sanitarias. Para solventar el obstáculo se comenzó a aprovechar el espacio de Picnic, que se realizaba en la
zona de huerto del centro. Utilizado principalmente por las personas que asisten a los talleres prelaborales.
Este espacio ha permitido difundir información importante para las personas que asisten al centro y tomarse
decisiones de forma más consensuadamente por el grupo. La frecuencia de los encuentros ha sido
intermitente supeditada a los proyectos de los talleres, porque aunque se ha dado con una suficiencia mayor
a la esperada, no se ha recogido el acta de las sesiones más que en dos ocasiones. Al igual que tampoco ha
consistido en un espacio con alcance para todas las personas del centro. Sin embargo consideramos que
sienta una semilla para futuros espacios asamblearios que favorezcan la participación en el CRL.

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

CONSEGUIDO
Se constata la necesidad y voluntad por parte de las personas que asisten al centro de practicar y
promover hábitos de cuidado del medioambiente, por lo que se han llevado a cabo diferentes acciones que
han contado con el apoyo y esfuerzo de muchas de las personas integrantes del recurso. Habiéndose
desarrollado siempre un clima que ha facilitado su ejecución. Se han llevado a cabo proyectos tanto dentro
del recurso, como su actividad longitudinal de huerto y mantenimiento de las zonas ajardinadas, como en la
comunidad, en estrecha colaboración con el CEA Polvoranca y Bosquesur, con el Colegio Ángel González
y otros recursos de la red.
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES.
Los objetivos que nos planteamos para el año 2021 son los siguientes:
1. Disminuir la brecha de género en las derivaciones al recurso aumentando un 10% las
derivaciones de mujeres.
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

último año (65% Vs 35%) y en lista de espera

Lograr que al menos el

Actas de las

(60% vs 40%) para tomar conciencia de la brecha

45% de las

coordinaciones con los

derivaciones sean de

SSM

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

-Organizar una sesión de trabajo con los
continuadores de cuidados donde compartir datos
sobre el % de hombres y mujeres derivados el

de género.
-Trabajar en cada coordinación para que los

mujeres.

responsables de las derivaciones se comprometan
en la disminución de la brecha de género.

2. Disminuir el número de personas que son dadas de baja desde la lista de espera del 35% actual
un máximo del 20%
Metodología

Indicador

Fuentes de verificación

-Programar un espacio de trabajo conjunto en el
que transmitir a salud mental información más
detallada sobre los procesos de atención del
CRL y algunas variables que ayuden a pensar las
derivaciones.

Reducir al 20% número
de personas en lista de
espera que en el momento
de acceder al CRL son

-Invitar a los continuadores de cuidados y los

Actas coordinaciones
con los SSM

retiradas de la lista

psiquiatras a nuestras reuniones monográficas
para que conozcan mejor el trabajo que se hace
en el CRL y puedan cuidar más las derivaciones.
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3.Aumentar el número de familias vinculadas al grupo Multifamiliar para volver al nivel de atención
anterior a la crisis sanitaria:
Metodología

-Se propondrá la participación en el GMF a
familiares y personas atendidas que se han
incorporado recientemente al CRL.
- En cuanto sea posible el GMF volverá a ser
en formato presencial.
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Indicador

Fuentes de
verificación

Aumentar el número de familias

Actas del grupo

que participan en al GMF del

Multifamiliar

15% actual al 30%.

