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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” abre sus puertas en el año 1991, con la  misión 

fundamental  de ofrecer programas individualizados de rehabilitación laboral encaminados a favorecer la 

progresiva integración socio-laboral de personas con trastornos mentales, bien en fórmulas de empleo 

protegido (Centros Especiales de Empleo, empleo de transición, empleo con apoyo, empresas de inserción, 

etc.), o bien en el mercado laboral ordinario. 

Junto con esta misión de rehabilitación laboral y preparación y apoyo para la inserción en el mundo del 

trabajo, el Centro de Rehabilitación Laboral se organiza con  otra misión complementaria: la de servir de 

puente de contacto entre la población aquejada por  enfermedades mentales  y el tejido laboral empresarial. 

 

 
 

 Ubicación. 
C/ Colomer, 12- 14. MADRID. 28028 
Teléfono: 91-355.26.80 
Fax: 91-725.50.59 
www.proyectochamberlin.org 
http://www.proyectoredes.org/redes/ 
e-mail: crl@crlnuevavida.es 
e-mail:chamberlin@proyectochamberlin.org 
@Chamberlin09  #contraelestigma 

 
 
 
 

 Centro concertado entre la Asociación Psiquiatría y Vida y la Consejería de  Asuntos Sociales: Red Pública 
de Atención Social  a personas con enfermedad mental grave y duradera. Subdirección General de 
Asistencia Técnica y Coordinación de Planes para personas con discapacidad. 

 
 
 

 Número de plazas concertadas: 50. Desde Noviembre de 2014, el número de plazas asciende a 55. 
 
 
 

 Régimen de Atención: Diurno. De lunes a viernes, en jornada de mañana y tarde, de 9 a 18 horas 
ininterrumpidamente. El horario de atención de cada usuario es variable, de acuerdo a sus necesidades y 
a lo establecido en su Programa Individualizado de Intervención (PIR). Los usuarios disponen del servicio 
de comedor. 

 
 
´ 
 

http://www.proyectochamberlin.org/
http://www.proyectoredes.org/redes/
mailto:crl@crlnuevavida.es
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2. DATOS  GLOBALES DE ATENCIÓN 

CRL “NUEVA VIDA” 1991 –2014 

USUARIOS ATENDIDOS ACCEDEN A FORMACIÓN 
EMPLEO 

ORDINARIO / PROTEGIDO 
TOTAL 

AÑO Nº Nº % Nº Nº TOTAL % 

1991 18       

1992 48 24 50% 16 1 17 35,4% 

1993 62 13 21% 11  11 17,7% 

1994 63 32 50,8% 22  22 35% 

1995 57 36 63,15% 30  30 52,6% 

1996 61 22 32 % 28  28 41 % 

1997 61 28 46 % 19 (39)  19 31 % 

1998 62 28 45 % 22 (43)  22 35% 

1999 64 32 50 % 29 (47)  29 45% 

2000 70 19 (29) 27 % 25 7 32 (50) 46% 

2001 64 24 (31) 37,5 % 22 13 35 (45) 54,7% 

2002 76 29(48) 38,2% 19(32) 19 (32) 38(64) 50% 

2003 81 37(53) 45,67% 24(43) 21(25) 45(68) 55,55% 

2004 81 29 (35) 35,80% 23 (43) 18(24) 41(67) 50,62 % 

2005 75 25(33) 33,33% 
29 

(36 puestos) 
10 

(15 puestos) 
39 

(51 puestos) 
52 % 

2006 67 27 (54) 
40,30% 

 
30 

(40 puestos) 
8 

(11 puestos) 
38 

(51 puestos) 
56,72 % 

 

2007 66 23 (32) 34,85% 
28 

(30 puestos) 
9 

(10 puestos) 
37 

(40 puestos) 
56,06% 

2008 65 20 (30) 30,77% 
24 

(29 puestos) 
14 

(16 puestos) 
38 

(45 puestos) 
58,46% 

 

2009 74 33 (52) 44.59% 
20 

(23 puestos) 
15 

(19 puestos) 
35 

(42 puestos) 
47,30% 

2010 75 41 (113) 54,67% 
25 

(30 puestos) 
13 

(19 puestos) 
38 

(49 puestos) 
50,67% 

2011 76 38 (52) 50% 
20 

(23 puestos) 
21 

(23 puestos) 
41 

(46 puestos) 
53.95% 

2012 81 23 (28) 28.4% 
16 

(21 puestos) 
26 

(29 puestos) 
42 

(50 puestos) 
51.85% 

2013 
 

74 38 (51) 51.35% 
13 

(16 puestos) 
27 personas 
(28 puestos) 

40 
(44 puestos) 

54.05% 

2014 
(1) 

79 42 (67) 53.16% 
14 

(21 puestos) 
25 

(29 puestos) 
39  

(50 puestos) 
49,37% 
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(1) Durante el año 2014  algunas  personas accedieron  a varios empleos,  siendo  algunos protegidos y otros ordinarios. 
Para realizar la distribución, se ha contabilizado el acceso a empleo ordinario / protegido en función del último puesto 
desempeñado. En  2014, de un total de 79 personas atendidas, 39 han accedido a empleo (50 puestos), lo que supone 
un 49.37% del total de atendidos. Asimismo 42 personas han accedido a 67 cursos de formación, es decir un 53.16% % 
del total de usuarios atendidos. 

 

 

2.1. TABLA DE MOVIMIENTO ANUAL  
 
Tabla. Datos de atención durante el año 

 
DATOS 2014 

 
TOTALES 

 
Usuarios en atención a 1/1/2014 

 
62 

 
Usuarios en lista de espera a 1/1/2014 

 
35 

 

 
Total derivaciones de usuarios en 2014 

 
26 

Total Entradas 
 

- Inician 
- Reinician 

17 - 17 
-  

Total Salidas 
 

Altas 
Bajas 

Abandonos 

 
            16 

- 10 
- 5 
- 1 

 
Total atendidos en 2014 

 
79 

- Mujeres: 36 
- Hombres: 43 

 
Usuarios en atención  a 31/12/2014 

 
63 

 
Usuarios en Lista de Espera a 31/12/2014 

 
36 (*) 

 

(*) 8  personas son retiradas de la lista de espera por indicación de sus SSM. 
 

Total Salidas: 16  Usuarios  
 
Altas: 10  usuarios 

- Por incorporación laboral: 6  usuarios 
- Por formación prolongada: 3 usuarios 
- Por derivación a otro recurso: 1 usuaria 
 

Bajas: 5 usuarios 
- Por cambio de comunidad: 1 usuaria. 
- Por fallecimiento: 2 usuarios. 
- Por descompensación prolongada: 1 usuaria. 
- Por derivación a otro recurso: 1 usuario 
 

Abandonos: 1 usuario. 
- Por abandono voluntario en evaluación: 1 usuario. 
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 2.2.  DERIVACIONES DURANTE EL  AÑO 2014: 26 USUARIOS 
 

- Derivaciones por meses  y distritos. 
 
Tabla. Derivaciones por meses, y distritos. 

DISTRITOS ENER
O 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Salamanca 1    1 2   1 1  6 

Chamartín 1 1 4   2 2 2  3 1 16 

H. Princesa: 
Unidad Trastorno 
Afectivo Bipolar 

Consultas 

   1  1  1    3 

Coslada           1 1 

 2 1 4 1 1 5 2 3 1 4 2 26 

 

 
- Derivaciones por  sexo y edad en 2014: 

 
Tabla. Derivaciones por sexo y edad. 

 
EDAD 

 
18-30 

 
31-50 

 
51-65 

 
TOTAL 

HOMBRES 4 10 4 18 

MUJERES 1 7 - 8 

TOTAL 5 17 4 26 

 

- Personas no aceptadas:  
 

Tabla. Personas no aceptadas durante el año 

PERSONAS NO ACEPTADAS Nº 

- 0 

 

Durante 2014 se han aceptado todas las derivaciones propuestas. 
 

- Personas retiradas de la lista de espera:  
 
Tabla. Personas retiradas de la lista de espera. 

PERSONAS RETIRADAS  DE LA LISTA  
DE ESPERA, POR INDICACION DE SSM 

 

 
8 
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- Lista de espera: 
 

 
USUARIOS EN LISTA DE ESPERA A 1/1/2014 

 
35 

 

 
USUARIOS EN LISTA DE ESPERA A 31/12/2014 

 
36 

 
 

 2.3.   ENTRADAS EN EL AÑO: 17 USUARIOS 
 

 
Atenciones en el año, por meses y %. 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio/Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

63 66 64 64 65 67 66 66 65 65 63 

126% 132% 128% 128% 130% 134% 132% 132% 130% 118% 114% 

 

Desde el mes de Noviembre de 2014  el número de plazas asignadas al CRL es de 55 
 

 El porcentaje de ocupación medio al mes fue del 129,8% = 64,90 usuarios /mes 

 
 
 
Tabla. Entradas por sexo y edad: 17 usuarios 

Edad Hombres  Mujeres Total 

18 – 30 2 - 2 

31 - 50 7 6 13 

51-65 1 1 2 

TOTAL 10 7 17 

 

2.4. SALIDAS DURANTE  EL AÑO: 16 USUARIOS 
 

 

Tabla. Salidas por distritos: 

DISTRITOS SALIDAS 

Salamanca 4 

Chamartín 5 

Moncloa 2 

Hortaleza 1 

Vallecas 2 

Majadahonda 1 

Retiro 1 

TOTAL 16 
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Tabla. Distribución de las salidas por sexo y edad 

 
EDAD 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
TOTAL 

18 – 30 2 - 2 

31 - 50 8 6 14 

> 50 - - - 

TOTAL 10 6 16 

 
 

Tabla. Altas y Bajas producidas durante el año 

 
Nº Usuarios que han finalizado su atención 

 
16 

Altas  

Nº de total de altas 10 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales 6 

Formación prolongada 3 

Derivación a otro recurso 1 

Actividad ocupacional – laboral no remunerada  

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

 
61  meses 

Bajas  

Nº total de bajas 5 

Número de bajas por:  

Cambio de domicilio 1 

Invalidez absoluta  

Descompensación 1 

Derivación a otro recurso 1 

Expulsión  

Salida SSM  

Fallecimiento 2 

Abandonos  

Abandono voluntario 1 

En evaluación 1 

En intervención (abandono SSM)  

Abandono por decisión familiar  

 
 
 

Tabla. Lista de espera a final de año por  distritos. 

Distritos Salamanca H. Princesa Chamartín Coslada Total 

Personas 15 1 19 1 36 
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Tabla. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad 

 
Edad 

 
Hombres 

 
Mujeres 

  
 Total 

18-30 6 1 7 

31-50 14 11 25 

51-65 3 1 4 

Total 23 13 36 

 
 

Tabla. Tiempo desde la derivación y primera cita 

 Días 

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

275 días 

 

3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO PERSONAS  INICIAN 

 

3.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 
 

A. De las personas que se han incorporado al centro 

 

Tabla. Sexo de los usuarios   

Sexo n % 

Varones 10 58,82 

Mujeres 7 41,17 

Total 17  

 

El  41,17% de las personas  que inicia en el CRL durante 2014  son mujeres. 

Tabla. Edad de los usuarios   

Edad n % 

<20 - - 

20-24 - - 

25-29 3 17,64 

30-34 3 17,64 

35-39 1 5,88 

40-44 7 41,17 

45-49 1 5,88 

50-54 2 11,76 

Total 17  

 
 

La media de edad de los usuarios que accedieron durante 2014  se encuentra situada en el  tramo: 40-44 
años 
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Tabla. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n % 

Solteros 14 82,35 

Casados / pareja de hecho 1 5,88 

Separados o divorciados 2 11,76 

Viudos -  

Total  17  

 

El estado civil del 82,35% de los usuarios que accede al CRL durante el año 2014 es soltero 
 

Tabla. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n % 

Sí 3 17,64 

           2 
  

No 14 82,35 

Total  17  

 

El 82,3% de los usuarios,  que accede  al CRL en el año 2014  no tiene hijos 

Tabla. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n % 

Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT) - 
 

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

3 17,64 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 13 76,47 

Estudiante 1 5,88 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben 
PNC)  

- 

Labores del hogar - - 

No se conoce - - 

Total  17  

 

El 94 % de las personas que accede al CRL en el año 2014  se encuentra parado. 

Tabla. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n % 

Sí 14 82,35 

        Más de un año 13 
 

        Menos de un año 1  

No 3 17,64 

No se conoce - - 

Total  17 
 El  82,35% de los usuarios que inicia en el CRL  posee experiencia laboral. 
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Tabla. Ingresos económicos de los usuarios   

Usuarios con ingresos propios n % 

Sí 12 70,58 

No 5 29,41 

No se conoce - - 

Procedencia de los ingresos  % s/total 

Pensión no contributiva 3 17,64 

Pensión contributiva - - 

RAI 1 5,88 

Trabajo - - 

Orfandad - - 

Hijo a cargo 5 29,41 

Otros (subsidio desempleo) 3 17,64 

Total  17  

El  70,58% de los usuarios  que accede al CRL,  en el año 2014,  percibe ingresos económicos 
 
Tabla. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 3 17,64 

Con el cónyuge 1 5,88 

Con padres 6 35,29 

Con padre o madre 2 11,76 

Con otros familiares 1 5,88 

Con los hijos 1 5,88 

Mini residencia, piso protegido o pensión supervisada 2 11,76 

Otros Albergue  1 5,88 

Total  17  

El  47% de los usuarios  que accede al CRL,  en el año 2014,  vive con sus padres, padre o madre. 
 

Tabla. Certificado de discapacidad de los usuarios   

Certificado discapacidad n % 

Sí 15 88,23 

                    33-64 7(46,7%) 
 

                    > 65 8 (53,3%) 
 

No - 
 

En trámite 2 11,76 

Total 17  

 

El 88,23% de los usuarios que inicia, en el año 2014,  posee certificado de discapacidad, y de éstos, el  53,3% 
supera el 65 % de discapacidad. 
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Tabla. Nivel educativo de los usuarios  

Nivel educativo n % 

Sin estudios (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 11,76 

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

1 5,88 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 6 35,29 

F.P. 1º grado 1 5,88 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio 2 11,76 

3º grado. Ciclo de grado superior - 
 

Título de graduado medio universitario 1 11,76 

Título de graduado superior universitario 4 23,59 

Total 17  

 

El  35,29% de los usuarios que inician en el CRL tiene un nivel formativo  de Bachiller superior/ COU  
- Red  Pública de Atención Social:  

Red Pública Atención Social n % 

Mini-Residencia/ Piso 2 11,76 

CRPS 1 5,88 

EASC  -  

No 14 82,35 

Total 17  

El 82,35% de los usuarios que inicia en el CRL no acude a otros recursos de la Red Pública de Atención Social 
de la Comunidad de Madrid. 

 
  

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN DURANTE EL AÑO 2014  AL CRL 

 NUEVA VIDA 
 

 

- Hombre. 

- Soltero. 

- Sin hijos. 

- Con una edad media entre  40 y 44 años. 

- Convive con sus padres, madre o padre. 

- Con un nivel de estudios situados estudios  entre Bachiller superior y COU   

- Su situación laboral es de parado, y con ingresos económicos, procedentes de una prestación por 
hijo a cargo. 

- Posee  experiencia laboral de  más  de un año de duración. 

- No utiliza  otros recursos de la Red pública de Atención Social de la Comunidad de Madrid. 

- Posee un certificado de discapacidad, cuyo porcentaje  es superior al 65 %. 
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B. Datos sobre los usuarios atendidos durante el año 2014 

 

Tabla. Sexo de los usuarios 

Sexo n % 

Varones 43 54,43 

 Mujeres 36 45,56 

Total 79  

 

El   45,56 % de los usuarios atendidos durante el 2014 son mujeres. 
 
Tabla. Edad de los usuarios   

Edad n % 

<20 -  

20-24 2 2,53 

25-29 11 13,92 

30-34 12 15,18 

35-39 18 22,78 

40-44 21 26,58 

45-49 10 12,65 

50-54 4 5,06 

55-60 1 1,26 

Total 79  

 

La media de edad de los usuarios atendidos  durante  2014 es de 42  años  
 
Tabla. Estado civil de los usuarios   

Estado civil n % 

Solteros 68 86,07 

Casados / pareja de hecho 6 7,59 

Separados o divorciados 5 6,32 

Viudos - 
 

No se conoce - 
 

Total  79 
 

 

El estado civil del   86% de los usuarios atendidos  durante 2014  es soltero 
Tabla. Usuarios con hijos 

Usuarios con hijos n % 

Sí 6 7,59 

      1 1 
 

      2 5 
 

No 73 92,4 

No se conoce - - 

Total  79  

El   92,4% de los usuarios atendidos durante el año 2014  no tiene hijos 
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Tabla. Situación laboral de los usuarios   

Situación laboral n % 

Trabajando (incluye actividad no regulada e ILT) 39 49,36  

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

10 12,65 

Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 12 15,18 

Estudiante 18 22,78 

Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben 
PNC) 

- - 

Total  79  

 
 

El  49,36 % de los usuarios atendidos durante el año 2014 desarrolló alguna actividad laboral remunerada y 
con contrato de trabajo 
 
Tabla. Experiencia laboral de los usuarios   

Experiencia laboral n % 

Sí 69 87,34 

      Más de un año 67 (97,1%) 
 

      Menos de un año 2 (2,9%) 
 

No 10 12,65 

Total  79  

 

El  87,34 % de los usuarios atendidos durante el año 2014  posee experiencia laboral, y de éstos, el 97,1% ha 
trabajado durante más de un año. 
 
Tabla. Ingresos económicos de los usuarios   

 n % 

Usuarios con ingresos propios   

Sí 62 78,48 

No 17 21,51 

Procedencia de los ingresos   

RMI 1 1,61 

Trabajo 39 62,9 

Orfandad 1 1,61 

Hijo a cargo 18 29,03 

PNC 2 3,22 

Renta activa 1 1,61 

Subsidio -  

Total  79 s/ingresos 

 

El    78,48% de los usuarios atendidos durante el año 2014  percibe algún tipo de ingreso económico, y de 
éstos, el 62,9%  proceden del trabajo. 
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Tabla. Tipo de convivencia de los usuarios   

Tipo de convivencia n %* 

Solo 11 13,92 

Con el cónyuge 7 8,86 

Con padres 40 50,63 

Con padre o madre 3 3,79 

Con otros familiares 10 12,65 

Con los hijos 1 1,26 

Mini residencia, piso protegido, PRISEMI 7 8,86 

Total  79  

 

El  50,63% de los usuarios  atendidos durante el año 2014 convive con  los padres. 
 
Tabla. Certificado de discapacidad de los usuarios   

Certificado de discapacidad n % 

Sí 75 94,93 

        33-64 44 (58,66%) 
 

        > 64 31 (41,33%) 
 

No 2 2,53 

En trámite 2 2,53 

Total 79  

 

El 94,9%  de los usuarios atendidos posee  certificado de discapacidad; y el 58,66 %  de éstos  con un 
porcentaje inferior  al 65 % 
Tabla. Nivel educativo de los usuarios   

Nivel educativo n % 

Analfabeto - - 

Sin estudio (lee y escribe) - - 

Educación especial - - 

Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 2 2,53 

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

19 24,05 

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 19 24,05 

F.P. 1º grado. 8 10,12 

F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 10 12,65 

3º grado. Ciclo de grado superior. 2 2,53 

Título de graduado medio universitario 4 5,06 

Título de graduado superior universitario 15 18,98 

Total 79  

 

El 44,1% de los usuarios atendidos  tiene estudios que oscilan entre  Bachiller elemental  y COU 
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- Red Pública de Atención Social: 
Red Pública Atención Social n % 

CRPS 2 2,53 

Centro de Día -  

Mini residencia / Piso supervisado 6 7,59 

PRISEMI -  

EASC 6 7,59 

Ninguno 65 82,27 

Total 79  
 

El  82,27% de los usuarios atendidos no acude a  otros recursos  de la Red Pública de Atención Social. 
 
 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS  USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2014 EN EL CRL NUEVA 
VIDA 
 
- Hombre 
- Soltero 
- Con una media de edad de 42  años 
- Sin hijos 
- Convive con padres 
- Posee un certificado de discapacidad, con un porcentaje que oscila entre el  33 y el 64%   
- Posee una formación que oscila entre Bachiller elemental  y superior. 
- Con experiencia laboral, y desempeñando un trabajo remunerado. 
- Con ingresos económicos que provienen del desempeño de un trabajo real remunerado y con 

contrato. 
- No acude a otros recursos de la Red Pública  de Atención Social. 

 

3.2. DATOS CLÍNICO-PSIQUIÁTRICOS 

A. De las personas que se han incorporado al centro durante el año 2014 

 
Tabla. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n % 

Esquizofrenia 6 35,29 

Otros trastornos psicóticos 6 35,29 

Trastornos de personalidad 2 11,76 

Trastornos del estado de ánimo 2 11,76 

Trastorno obsesivo compulsivo 1 5,88 

No disponible - - 

Total 17  

 

El  70,58% de los usuarios que inician en el 2014,  está diagnosticado de esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos 
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Tabla. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

Diagnóstico asociado n % 

Si 5 29,41 

Trastorno de Personalidad 2 (11,76%) 
 

Deterioro cognitivo 1(5,88%) 
 

Cuadro psicótico 1(5,88%) 
 

No 12 79,58 

Total 17  

 
 

El 79,58 % de los usuarios que inician en el 2014 no presenta diagnóstico asociado 
 
 
Tabla. Tiempo de evolución  

Tiempo de evolución n % 

Menos de 2 -  

De 2 a 5 -  

De 6 a 10 4 23,52 

Más de 10 13 76,47 

Total 17  

 
 

El 76,47 % de los usuarios que inician en 2014 presentan un tiempo de evolución de la enfermedad de más 
de 10 años 
 
Tabla. Otras enfermedades 

Otras enfermedades n % 

Si 2 11,76 

Fibromialgia 1 (5,88%) 
 

Encefalomelitis diseminada 1 (5,88%) 
 

No 15 88,23 

Total 17  

 

Tabla. Otros problemas asociados 
Otras problemas asociados n % 

Si 2 11,76 

Consumo de tóxicos 1(5,88%)  

Sinhogarismo 1 (5,88%)  

No 15 88,23 

Total 17  
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PERFIL  CLINICO DE LOS  USUARIOS QUE INICIAN  DURANTE EL AÑO 2014 EN EL CRL NUEVA VIDA 
 
 
- Con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia /otros trastornos psicóticos 
- Con un tiempo de evolución  superior a los 10 años 
- Sin diagnóstico asociado, ni presencia de otras enfermedades 
- No presenta otros problemas asociados 
 
 

 

Datos clínico-psiquiátricos 

 

B. Datos sobre los usuarios atendidos durante el año 2014 

 
Tabla. Diagnóstico principal de los usuarios   

Diagnóstico principal n % 

Esquizofrenia 45 56,96 

Otros trastornos psicóticos 9 11,39 

Trastornos de personalidad 10 12,65 

Trastornos del estado de ánimo 8 10,12 

Trastornos de ansiedad 1 1,26 

Trastorno obsesivo compulsivo 4 5,06 

Retraso mental leve 1 1,26 

Síndrome Asperger 1 1,26 

Total 79  

 

El  56,96% de los usuarios,  atendidos en el año 2014, está diagnosticado de esquizofrenia 
 
Tabla. Existencia de diagnóstico asociado en los usuarios   

Diagnóstico asociado n % s/Total 

       Si 20 25,31 

Toxicomanía 4 5.06 

Alcoholismo 1 1,26 

CI Límite 1 1,26 

Ludopatía 1 1,26 

Episodio depresivo 1 1,26 

Trastorno Depresivo 1 1,26 

Cuadro Ansioso Depresivo 1 1,26 

Trastorno generalizado del desarrollo. Síndrome  
Asperger 

1 1,26 

Trastorno conducta alimentaria no especificado 1 1,26 

Episodio maníaco 1 1,26 

Sintomatología paranoide 1 1,26 

Epilepsia 1 1,26 

Tartamudez 1 1,26 
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Trastorno de personalidad 2 2.53 

Deterioro cognitivo 1 1,26 

Sintomatología paranoide 1 1,26 

     No 59 74,68 

No se conoce -  

Total 79  

 

Tabla. Tiempo de evolución  
Tiempo de evolución n % 

Menos de 2 -  

De 2 a 5 2 2,53 

De 6 a 10 11 13,92 

Más de 10 66 83,54 

Total 79  

 
 

 

En el  83,54%  de los usuarios atendidos,  el tiempo de evolución  supera los 10 años. 
 
Ingresos psiquiátricos de los usuarios durante el año 

Ingresos psiquiátricos Nº 

Nº de usuarios con ingresos  9 

Nº total de ingresos 10 

 
 
Tabla. Otras enfermedades 

Otras enfermedades n % 

Si 15 18,98 

Hipertiroidismo 2 (2,52%)  

Proceso degenerativo 1(1,26%)  

Secuelas físicas 1 (1,26%)  

Cardiopatía 1 (1,26%)  

Consumo tóxicos  2 (2,52%)  

Escoliosis 1 (1,26%)  

Epilepsia 1 (1,26%)  

Obesidad 2 (2,52%)  

Diabetes 1 (1,26%)  

Glaucoma 1 (1,26%)  

Fibromialgia 1 (1,26%)  

Encefalomelitis diseminada 1 (1,26%)  

No 64 81,01 

Total 79  

 
  

El  81.01%  de los usuarios atendidos durante el año 2014 no presenta otras enfermedades 
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Tabla. Otros problemas asociados 

Otras problemas asociados n % 

Si 1 1,26 

Sinhogarismo 1  

No 78 98,73 

Total 79  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PERFIL  CLINICO DE LOS  USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2014, EN EL CRL 
NUEVA VIDA: 
 
 
- Con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia 
- Con un tiempo de evolución  superior a los 10 años 
- Sin ingresos psiquiátricos durante el año 2014 
- Sin diagnóstico asociado, ni presencia de otras enfermedades 
- No presenta otros problemas asociados 



                                                                                                                  
 

 

 

 
 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “Nueva Vida” 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo) 

 

19 

 Asociación 
Psiquiatría y Vida 

 

C/ Colomer, 14 
28028  MADRID 
Teléfono: 913552680            Fax: 913561288                     

E-Mail: crl@crlnuevavida.es 

4. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACION LABORAL 
 
4.1. AJUSTE LABORAL. TALLERES REHABILITADORES 

 
 TALLER MÚLTIPLE 

 
El ajuste laboral se desarrolla en los talleres rehabilitadores. Estos talleres son un ámbito de trabajo 

simulado donde el usuario adquiere y/o recupera los hábitos y habilidades laborales que son comunes a 
cualquier tipo de empleo. Muy diferentes en su concepción a los tradicionales talleres ocupacionales, los 
talleres rehabilitadores son espacios de trabajo,  abiertos y dinámicos, donde el principal objetivo es el 
entrenamiento laboral del sujeto y su preparación para una posterior inserción en el mercado de trabajo.  

 

 

 

TALLER MÚLTIPLE 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

Usuarios Totales 12 17 29 

Usuarios en Evaluación 3 7 10 

Asistencias (días) evaluación 10 47 57 

Usuarios en Intervención 11 17 28 

Asistencias totales intervención (días) 780 1131 1911 

Asistencias totales Ev + Intervención 790 1178 1968 

Salidas Totales 18 25 43 

Usuarios Totales que realizan salidas 8 13 21 

Nº de Incorporaciones laborales 6 5 11 

Nº Usuarios  4 4 8 

Nº de Prácticas 3 3 6 

Nº Usuarios 3 3 6 

Nº de Accesos a Formación 8 17 25 

Nº Usuarios 6 11 17 

Nº de Salidas por otros motivos* 1 0 1 

Media edad 36.25 41.24 38.74 

*Derivación a otro recurso. 

La asistencia al taller se mide en días; cada sesión en un taller rehabilitador tiene una duración de 4 horas al día. 
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TALLER DE OFICIOS Y COCINA 

 

TALLER OFICIOS Y COCINA 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Total 

Usuarios Totales 5 3 8 

Usuarios en Evaluación 2 1 3 

Usuarios que a fin de año solo han estado 
en Evaluación 

0 0 0 

Asistencias (días) evaluación 20 5 25 

Usuarios en Intervención 5 3 8 

Asistencias totales intervención (días) 285 126 411 

Asistencias totales Ev + Intervención 305 131 436 

Salidas Totales 9 5 14 

Usuarios Totales que realizan salidas 4 3 7 

Nº de Incorporaciones laborales 1 0 1 

Nº Usuarios  1 0 1 

Nº de Prácticas 2 2 4 

Nº Usuarios 2 2 4 

Nº de Accesos a Formación 5 3 8 

Nº Usuarios 3 3 6 

Nº de Salidas otros motivos (*) 1 0 1 

Nº Usuarios  1 0 1 

Media edad 38.60 40 39.30 

 (*) Cambio de taller rehabilitador. 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

Durante el año 2014 se ha ofrecido becas de comedor/restaurante de lunes a viernes, durante todos los 

meses. 

SERVICIO COMEDOR HOMBRES MUJERES TOTAL 
Número Usuarios 8 11 19 

Número Comidas 314 173 487 

Media de edad 42.50 42.45 42.48 

 

 

4.2. PROGRAMA DE ASERTIVIDAD LABORAL 

 

El objetivo general del entrenamiento en asertividad laboral es: adquirir, desarrollar y/o recuperar 
habilidades para desenvolverse con éxito en el medio social y  laboral -solicitar información, afrontar 
cambios en las condiciones laborales, relación con jefes y compañeros, etc.- 
 
Durante el 2014 se realizan un grupo de Asertividad Laboral. La fecha de inicio es el 1 de Abril de 2014 y 
continúa hasta el 22 de julio. Se realizan un total de 26 sesiones en grupo. El grupo esta formado por 6 
personas, cuatro mujeres y dos hombres. Una de las mujeres se incorpora al grupo después de haber 
iniciado el entrenamiento de forma individual, ya que tenía ciertas reticencias iniciales que se trabajan 
individualmente; su incorporación al grupo es muy positiva, resultando una experiencia muy enriquecedora, 
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tanto para ella, por efecto del modelado, como para sus compañeros,  ya que aporta situaciones muy 
interesantes para trabajar en el grupo. 
 
En el caso de que no se pueda finalizar el grupo, existe la posibilidad de poder realizar el entrenamiento de 
forma individual, o de revisar situaciones concretas en momentos de seguimiento. Con varios de los 
participantes  optamos por esta modalidad, ya que ha sido un grupo muy activo en cuanto a salidas de 
formación, empleo y prácticas. 
El 18 de marzo se finaliza una intervención individual con una persona que se había iniciado el 17 de 
diciembre de 2013.  
 
Respecto a la mejora que se propuso el año pasado, trabajar en mayor profundidad todo lo relacionado con 
la empatía, el balance que realizamos es muy positivo. Este módulo lo hemos desarrollado  al inicio del 
entrenamiento, y también de forma transversal, durante todas las sesiones. Se ha utilizado material 
audiovisual de apoyo para identificar conductas poco asertivas y modelarlas hacia unas más ajustadas. 
 

 

ENTRENAMIENTO EN ASERTIVIDAD 

LABORAL 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Usuarios 2 6 8 

Nº usuarios en GRUPO 2 4 6 

Días de asistencia 24 40 64 

Nº usuarios intervención INDIVIDUAL 1 2 3 

Días de asistencia 2 28 30 

Nº usuarios en EVALUACIÓN 1 3 4 

Asistencias totales 
(Grupo/Individual/Evaluación) 

28 75 103 

Salidas totales 4 8 12 

Nº Usuarios que realizan salidas 2 6 8 

Media edad 32.50 38.17 35.33 

 
 

4. 3. INTERVENCION  CON FAMILIAS 

 

Tutorías con familiares. Los datos correspondientes al periodo 2014 son:  

 

TUTORÍAS CON FAMILIARES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº de usuarios Totales * 10 16 26 

Asistencias (días) Intervención 
individual 16 24 40 

Media de edad 59.70 59.81 59.76 

*El 53.85% de los familiares son madres (14), el 30.77% son padres (8), el 7.69% son hermanos/as (2), una pareja que 

es el 3.85% y una hija que es el 3.85%. 
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4.4. PROGRAMA DE COLOQUIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL 

 

Entrenamiento que pretende favorecer el desarrollo de  las habilidades de comunicación, aumentar los 
conocimientos sobre temas de actualidad y desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. 
El grupo se realiza de forma continua de enero a diciembre. Durante 2014, se realizaron 39 sesiones de 
grupo. 

 

COLOQUIOS INFORMACIÓN SOCIAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Usuarios 14 11 25 

Nº usuarios en GRUPO 14 11 25 

Nº de sesiones en grupo 39 

Días de asistencia 157 120 277 

Nº usuarios intervención INDIVIDUAL 11 9 20 

Días de asistencia 38 37 75 

Asistencias totales (Grupo/Individual) 195 157 352 

Salidas totales 20 19 39 

Nº Usuarios que realizan salidas 11 10 21 

Media edad 35.93 38.45 37.19 

 
En 2013 iniciamos un cambio en el proceso de elaboración de los temas, con el objetivo de aumentar los 
conocimientos sobre temas de actualidad y potenciar que el grupo esté más informado. Se creó una sección 

en la página de la Gaceta del CRL (http://www.crlnuevavida.es/Gaceta ) para la publicación de las noticias 
relacionadas con los temas seleccionados. Cada participante del entrenamiento busca noticias y las envía a 
los compañeros encargados esa semana de publicar las noticias. Posteriormente, hacen una selección de las 
noticias y las publican en Joomla. Para el manejo de dicha herramienta, se han dedicado varias sesiones. 
 

Consideramos que este nuevo procedimiento, afianzado en el año 2014,  ha servido para que los 
participantes aumenten su implicación en la elaboración de los temas, así como en la búsqueda y selección 
de noticias de actualidad.  
Destacar la intervención individualmente con  personas cuya participación en el grupo es más escasa. Las 
dificultades se centran sobre todo en la falta de hábito de leer y/o escuchar  noticias, por lo que había un 
desconocimiento de esos temas. El objetivo es generar un hábito de lectura de todo tipo de noticias, para 
poder estar más informados, además de aumentar la participación en el grupo y facilitar la elaboración y 
exposición de opiniones de diversos temas. 
 

 

 

4.5. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

El programa de ocio y tiempo libre pretende fomentar actitudes favorables hacia el ocio, aumentar el nivel 
de autonomía personal y social, fomentar intereses y aficiones nuevas, contribuyendo todo ello a mejorar la 
calidad de vida de los asistentes.  
Desde una perspectiva más concreta, comparte los siguientes objetivos con el abordaje del área de ocio y 
participación social, en atenciones individuales. 
 

http://www.crlnuevavida.es/Gaceta


                                                                                                                  
 

 

 

 
 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “Nueva Vida” 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo) 

  

23 

 
C/ Colomer, 14 
28028  MADRID 
Teléfono: 913552680            Fax: 913561288                     

E-Mail: crl@crlnuevavida.es 

Asociación 
Psiquiatría y Vida 

 

- Retomar o incorporar la participación en actividades de ocio relacionadas con intereses personales.  

- Conocer recursos comunitarios en los que poder participar en actividades de ocio. 

- Adquirir estrategias para autogestionar el tiempo libre de forma satisfactoria. 

- Retomar o establecer una red social de confianza y afecto, con la que participar en actividades 
valoradas o de interés. 

- Participar en actividades que permitan sentirse integrado socialmente y mantener una participación 
activa en la comunidad. 

 
Durante el año 2014 el programa de ocio y tiempo libre lo conforman ocho grupos de ocio, abiertos y 
autónomos, que se gestionan sin la presencia de profesionales del CRL.  
- Asistentes: los grupos están formados por un total de 16 personas, 13 hombres y 3 mujeres, sin contabilizar 
las personas que se mantienen y están dadas de alta. 
 
 
 

4.6. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA 

El programa de Rehabilitación Cognitiva se realiza, fundamentalmente, con la aplicación informática 
GRADIOR 2.10 de la Fundación Intras; herramienta informática que facilita el entrenamiento cognitivo,  y la 
rehabilitación  de funciones cognitivas.  

 
 
 

REHABILITACIÓN COGNITIVA  Hombres Mujeres Total 
Usuarios 5 10 15 

Nº usuarios en EVALUACIÓN 2 7 9 

Días de asistencia 4 31 35 

Nº usuarios sólo han estado en evaluación 2 1 3 

Nº usuarios intervención INDIVIDUAL 3 9 12 

Días de asistencia 104 163 267 

Asistencias totales (Evaluación/Individual) 108 194 302 

Salidas totales 7 9 16 

Nº Usuarios que realizan salidas 3 7 10 

Media edad 32.4 41.4 36.9 

 

 

En el año 2014 participan en el entrenamiento 15 personas. Se realizan 9 evaluaciones iníciales, dos hombres 
y siete mujeres; dos hombres no  realizan el entrenamiento completo. 
Se mantiene la tendencia en relación a la buena disposición de los participantes, no sólo por el alto 
porcentaje de asistencia a las sesiones, sino también porque ellos así lo verbalizan. 
Durante el año 2014 señalamos la importancia de las sesiones de feedback,   a nivel cuantitativo y 
cualitativo. Se analizan las pruebas, y se ofrece un espacio para comentar estrategias, planificar y comprobar 
la efectividad de lo puesto en práctica durante las sesiones, y en otros contextos del Centro de 
Rehabilitación Laboral; se acuerdan cambios en el nivel de dificultad de las pruebas, etc. Estas sesiones 
dotan de protagonismo a los participantes, aumentando también la motivación e implicación en  la 
realización de las pruebas. También se diseñan tareas para casa con el objetivo de favorecer la 
generalización de los aspectos trabajados durante las sesiones, como es la lectura comprensiva o la 
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elaboración de resúmenes sobre temas de actualidad. Es por ello que lo consideramos uno de los contextos 
más valiosos dentro del programa. 
 
Apreciamos importantes avances en los resultados de los participantes del entrenamiento: disminución de la 
latencia de respuesta y aumento del porcentaje de aciertos. No obstante,  comprobamos su  eficacia cuando 
se trabajan estos aspectos en coordinación con otros contextos del centro, como son  talleres 
rehabilitadores y coloquios de información social.  
Como elemento innovador dentro de este año 2014, estaría la inclusión de tareas de papel y lápiz 
complementarias al trabajo con el programa; aquellas personas que lo han requerido se han diseñado tareas 
específicas para trabajar paralelamente de las dos maneras.  
Una propuesta para optimizar el entrenamiento es la introducción de  varios ítems del WAIS como medida 
pre, con el objetivo de repetirla a los 6 meses,  y  evaluar la mejora del rendimiento con una herramienta 
externa. 
 
Informe de caso: PPA 
PPA es usuaria del Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida”,  realizamos una evaluación cognitiva 
(pruebas de atención, cálculo, percepción, memoria y razonamiento a niveles medio y bajo) ya que presenta 
las siguientes dificultades: 

- Desorientación temporoespacial en algunas situaciones. 
- Problemas de concentración, que se manifiestan en todos los contextos del centro.  
- Se distrae con facilidad con estímulos irrelevantes. 
- Dificultades para permanecer en la tarea. 
- Bajo rendimiento en los estudios universitarios que realiza.  

 
Los resultados de la evaluación son los siguientes: 
 
1.- Resultados pruebas de atención 

 

 
 

 Durante las pruebas de atención, se observan dificultades de concentración. PPA se distrae con los 
elementos de la habitación, y con los estímulos distractores de las pruebas, y expresa dificultades 
para comprender las instrucciones. 

2.- Resultados pruebas de memoria. 
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 Se distrae con frecuencia y realiza comentarios no relacionados con la tarea. Muestra un estilo de 
respuesta impulsivo que condiciona su ejecución. 

3.- Resultados pruebas de razonamiento. 

 

 
 

 Comete pocos errores. Sin embargo, consideramos importante destacar que dichos errores  
correlacionan con su impulsividad en las respuestas, sin  leer totalmente las instrucciones de la 
prueba. 

4.- Resultados pruebas de cálculo. 

 

 
 

 Presenta muchas dificultades, tanto en la realización de operaciones (sumas, restas, multiplicaciones 
o divisiones), como en la resolución de problemas. En alguna ocasión responde al azar. 

5.- Resultados pruebas de percepción. 
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 Presenta un elevado número de errores. Se observa que su rendimiento empeora con el trascurso 

del tiempo.  

En vista de los resultados obtenidos en la evaluación, consideramos necesario realizar un entrenamiento en 

Rehabilitación Cognitiva con todas las modalidades cognitivas (se incluyen también las pruebas que realiza 

correctamente,  como elemento de motivación que favorezca la percepción de autoeficacia), con especial 

énfasis en  las pruebas de atención y concentración.  

Establecemos dos sesiones de rehabilitación cognitiva a la semana,  de 25 minutos de duración cada una. A 

continuación ofrecemos un gráfico con los datos de evolución en porcentaje de aciertos de PPA. 

 
A la vista de los resultados podemos observar un rendimiento muy irregular,  muestra resultados excelentes 
en algunas sesiones, y resultados muy pobres en otras. 
Durante las sesiones de entrenamiento  hay que dirigir la atención de PPA hacia la tarea, ya que se distrae 
con facilidad con estímulos de la habitación o trata de hacer comentarios no relacionados con la tarea; 
solicita con frecuencia revisar resultados, recibir feedback sobre su ejecución, y modificar el nivel de alguna 
de las pruebas. 
Incluimos tareas de papel y lápiz, complementarias al programa GRADIOR, para que la monotonía no 
interfiera en el rendimiento de las pruebas.  
 

4.7. EVALUACION E INTERVENCIÓN OCUPACIONAL 

 

4.7.1. EVALUACION OCUPACIONAL  
 

La evaluación y análisis conjunto con la persona sobre sus necesidades en los diferentes componentes 
ocupacionales (cuidado de sí mismo, participación social, ocio, identidad ocupacional, patrones de 
desempeño,…), aporta información relevante para la orientación profesional. Además, el hecho de tener en 
cuenta esta información para el establecimiento de objetivos con la persona, repercutirá positivamente en 
un incremento del sentido de capacidad personal y autoeficacia, así como en el desarrollo de competencias 
para el acceso y mantenimiento de un empleo. 
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En el CRL se lleva a cabo esta evaluación, con el 100% de las personas que se incorporan al recurso. Los 
componentes ocupacionales que se evalúan son, basándonos en Occupational therapy practice framework: 
Domain and process (3rd ed.) (2014): 
 

 Áreas ocupacionales: Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida 
diaria, sueño y descanso, educación, trabajo, ocio, juego y participación social. 

 Características de la persona: Valores, creencias y espiritualidad (incluidos intereses y objetivos 
personales), funciones y estructuras corporales. 

 Habilidades de ejecución: Motoras, de procesamiento y de interacción social. 
 Patrones de desempeño: Hábitos, rutinas, rituales y roles. 
 Contextos y entornos: Cultural, personal, físico, social, temporal y virtual. 

 
Para la evaluación de estos aspectos se emplean diferentes herramientas de forma habitual con todas las 
personas que acceden al recurso, y otras, más específicas, en base a las necesidades concretas que se vayan 
identificando. Las herramientas de uso general son: 
Entrevista de evaluación inicial (basada en la OPHI II del Modelo de Ocupación Humana. Kielhofner, G. 
(2001), y adaptada a las características y funcionamiento del CRL). 
Cuestionario de Recuperación: RAS (Corrigan, 2004; traducción: Muñoz et al., 2007). 
Cuestionario de ocio: Perfil Ocupacional sobre Ocio. Sánchez, Ó. (2011). 
Evaluación de competencias: Perfil de Ajuste Ocupacional por Competencias (Sánchez, Ó.). 
 
De esta información recabada, con el mismo procedimiento que se sigue por el resto del equipo, se extraen 
las necesidades de mejora que tiene cada persona, así como las potencialidades personales y de su entorno 
para establecer los objetivos e intervención ocupacional.  
 
 

 
EVALUACIÓN OCUPACIONAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

Usuarios 12 8 20 

% de usuarios 60% 40% 100% 

Edades medias 37,41 41,16 39,18 

Sesiones de evaluación 23 15 38 
 

 
 
4.7.2. INTERVENCION OCUPACIONAL  
 
La intervención ocupacional que se ha llevado a cabo a lo largo del año, ha ido dirigida a abordar los 
siguientes objetivos de manera individualizada, con aquellas personas con las que se identificó la necesidad 
de intervención tras las evaluaciones comentadas anteriormente, siempre bajo la perspectiva de que un 
abordaje integral de las necesidades de la persona, contribuye positivamente al acceso y mantenimiento de 
un trabajo:  
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COMPONENTES 
OCUPACIONALES 

OBJETIVOS ABORDADOS EN ATENCIONES INDIVIDUALES 

ÁREAS OCUPACIONALES 
 

Trabajo 
Formación 

Identificar intereses, objetivos y competencias relacionadas con 
ocupaciones de carácter laboral o formativo.  
Ampliar conocimientos y adquirir estrategias para la búsqueda de 
empleo. 
Mejorar las competencias (técnicas, metodológicas, participativas y 
sociales) para el acceso y mantenimiento de estas ocupaciones. 

Actividades básicas e 
instrumentales de la 
vida diaria 
Sueño/descanso 

Retomar o desarrollar hábitos relacionados con el cuidado de la salud 
(alimentación, higiene, actividad física,…) que contribuyan positivamente 
al mantenimiento de una actividad de carácter productivo. 
Desarrollar habilidades, adquirir estrategias e incorporar hábitos para el 
seguimiento regular del tratamiento farmacológico y asistencia a citas 
médicas.  
Desarrollar habilidades, adquirir estrategias, así como incrementar el 
sentido de capacidad personal y autoeficacia para el manejo en 
transportes y otros recursos comunitarios.  
Asumir responsabilidades cotidianas relacionadas con el cuidado del 
hogar, así como desarrollar habilidades y hábitos, que contribuyan al 
incremento de la autonomía personal y la disposición a asumir 
responsabilidades laborales.  
Adquirir conocimientos y estrategias para realizar una administración 
económica ajustada a la situación económica personal. 
 

Reorganizar hábitos de sueño ajustados a la actividad productiva en la 
que se esté participando, incluyendo la asistencia al CRL. 
Adquirir conocimientos y estrategias que permitan a cada persona 
reorganizar de forma autónoma sus hábitos de sueño y/o descanso, en 
función de las diferentes actividades productivas a las que se enfrente en 
cada momento. 

Ocio y 
Participación social 

Retomar o incorporar la participación en actividades de ocio relacionadas 
con intereses personales.  
Conocer recursos comunitarios en los que poder participar en actividades 
de ocio. 
Adquirir estrategias para autogestionar el tiempo libre de forma 
satisfactoria. 

Desarrollar habilidades sociales suficientes para establecer relaciones 
interpersonales ajustadas a cada contexto (laboral, formativo, 
voluntariado, familiar, con amigos,…). 
Favorecer la reorganización familiar necesaria para la participación de 
forma activa en dicho contexto, y el establecimiento de un 
funcionamiento que facilite el proceso de reincorporación de la persona 
al mundo laboral. 
Retomar o establecer una red social de confianza y afecto, con la que 
participar en actividades valoradas o de interés. 
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Participar en actividades que permitan sentirse integrado socialmente y 
mantener una participación activa en la comunidad: voluntariado, 
asociaciones, clubs de aficionados,… 

CARACTERÍSTICAS Y PATRONES PERSONALES 
 

Rutinas/hábitos  Adquirir conocimientos y estrategias que permitan mantener una rutina 
cotidiana activa y equilibrada (que incluya actividades relacionadas con el 
cuidado personal y la autonomía, actividades productivas, de ocio y de 
participación social). 

Roles Desarrollar roles valorados por la persona, acordes a sus estándares 
personales y sociales, mediante la participación en tareas, actividades y 
ocupaciones mencionadas previamente. 

Identidad ocupacional 
(Valores, creencias, 
objetivos,…) 

Adquirir y desarrollar una identidad personal que incorpore los roles 
llevados a cabo por la persona (trabajador, estudiante, roles familiares, 
amigo, aficionado,…). 

CONTEXTOS/ENTORNOS 
 

Cultural, personal, 
físico, social, temporal y 
virtual 

Apoyar a la persona a generar un sentido de control y capacidad personal 
que le permita manejarse en los diferentes entornos en los que funciona. 
Desarrollar competencias necesarias para influir y modificar su contexto o 
entornos para alcanzar sus objetivos, principalmente los laborales. 

 
Se ha considerado reagrupar algunas áreas ocupacionales, características y patrones, y contextos para 
facilitar la comprensión de los objetivos relacionados con ellas. 
 
RESULTADOS 
 
A lo largo del año se han llevado a cabo las siguientes intervenciones, mediante las cuales se han trabajado 
estos objetivos en base a las necesidades individuales de cada persona: 
 

INTERVENCIÓN 
OCUPACIONAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Usuarios 
 

20 15 35 

% de usuarios sobre 
totales atendidos 

46,5% 42,85% 44,3% 

 
En relación a las diferentes áreas ocupacionales y los objetivos individualizados de cada persona atendida, se 
recogen los siguientes resultados: 
 
- Trabajo y Formación (Ver resultados generales de la memoria). 
 
- Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, sueño y descanso 
 

 Tres personas han adquirido la responsabilidad sobre su tratamiento farmacológico y seguimiento de 
citas, que anteriormente llevaban sus familiares. 

 Una persona ha mejorado su salud bucodental y aspecto personal mediante un tratamiento dental.  
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 Dos personas han retomado la práctica salir a caminar de forma regular, como actividad física para 
reducir el peso y estar en forma.  

 Una persona ha iniciado actividad de yoga. 
 Una persona ha retomado la asistencia al gimnasio. 
 Cuatro personas, han incorporado la participación en tareas domésticas relacionadas con la limpieza 

y el orden. 
 Una persona ha incrementado su participación en tareas domésticas relacionadas con la compra.  
 Tres personas han incorporado en su rutina la actividad de cocina. 
 Dos personas han incrementado sus conocimientos, estrategias y seguridad personal para el manejo 

en transportes y orientación en la comunidad. 
 Tres personas han mejorado su manejo del euro, tanto para su actividad cotidiana como para 

mejorar sus competencias profesionales. 
 Dos personas, han adquirido autonomía para regular sus hábitos de sueño. 

  
  
Ocio y participación social: 

 Una persona ha realizado 5 cursos de voluntariado a distancia y uno presencial. 
 Dos personas han iniciado la participación en actividades de ocio y han establecido una red social 

para ello. 
 Dos personas han retomado la actividad de tenis ampliando su red social. 
 Una persona ha iniciado actividad de senderismo en recurso comunitario. 
 Una persona se ha incorporado a clases de pintura en recurso comunitario. 
 Una persona ha mejorado sus competencias sociales de forma que ha incrementado su participación 

social tanto en el contexto familiar como en el del recurso.  
 Una persona ha retomado la actividad de costura.  
 Una persona ha retomado la participación en la actividad de ajedrez.  

 
Análisis de resultados por áreas y personas: 
 

 El 97 % de las personas que reciben intervención ocupacional han accedido a empleo y/o formación. 
 El  40% de las intervenciones ocupacionales se dirigen al área de actividades básicas e instrumentales 

de la vida diaria. 
 El 42,85 %  de las intervenciones ocupacionales se dirigen al área de participación social y ocio. 

 
 
            
Análisis de resultados por actividades y personas: 

 Trabajo y formación (Ver resultados generales de la memoria). 

 Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, sueño y descanso: 

ACTIVIDADES PERSONAS 

Tratamiento farmacológico y seguimiento de citas 3 

Salud y tratamiento bucodental 1 

Actividad física gimnasio 1 

Actividad física caminar 2 

Hábitos de sueño 4 
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Limpieza y cuidado de la ropa 4 

Compra 1 

Cocina 3 

Autonomía en recursos comunitarios 2 

Administración económica y manejo del euro 3 
 

        

 

 Participación social y Ocio: 

ACTIVIDADES PERSONAS 

Voluntariado 1 

Yoga 1 

Tenis 2 

Senderismo 1 

Actividades culturales 2 

Pintura 1 

Ajedrez 1 

Punto de cruz 1 

Actividades familiares 1 

 

 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados, ponen de manifiesto que las intervenciones llevadas a cabo son congruentes con los 
objetivos propuestos. No se exponen resultados relacionados con características personales, patrones y 
contextos, porque se considera que estos quedan reflejados en las actividades y ocupaciones que las 
personas han adquirido y retomado en relación a las diferentes áreas ocupacionales.  
 
 

4.8. GRUPO  DE RECUPERACIÓN 

 
Para el acceso y, sobre todo para el mantenimiento de un empleo, es importante que las personas que 
acuden al recurso puedan experimentar cambios sustanciales en su identidad, respecto a sentirse personas 
válidas y competentes, con posibilidad de estar plenamente integradas en la sociedad. Para ello se ha creado 
un grupo de intervención en el que abordar contenidos relacionados con la recuperación. En este espacio se 
ha dado prioridad a restar espacio y protagonismo al rol de enfermo, rescatando siempre aquellos aspectos 
relacionados con la necesidad de cuidado desde un enfoque proactivo. Y por otra parte, otorgar más espacio 
a otras competencias, actividades y ocupaciones relacionadas con roles productivos, familiares,…, en 
definitiva roles valorados socialmente y necesarios para sentirse integrado y parte activa de la sociedad. 
Consideramos también necesario para este proceso, las ideas que plantean Rosillo, M, Hernández, M. y 
Smith, S. (2013), en cuanto a otorgar más protagonismo a la perspectiva personal, biográfica y subjetiva del 
afectado y la importancia de la implicación de la persona afectada en la dirección del proceso, 
empoderamiento y esperanza de recuperación. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general: 
- Desarrollar  competencias personales,  sociales y ocupacionales que permitan contribuir a un 

funcionamiento cotidiano satisfactorio, que implique la participación en aquellos roles que 
configuran la identidad personal (recuperación). 

Objetivos específicos: 
- Conseguir una implicación activa en el proceso de recuperación. 
- Identificar los roles que configuran la identidad ocupacional y social, tanto en lo que respecta al 

momento vital actual, como al pasado y roles deseados a futuro. 
- Incrementar el sentido de capacidad personal y autoeficacia en relación a la posibilidad de 

desempeñar dichos roles de forma satisfactoria, acorde a los estándares personales y sociales. 
- Desarrollar las competencias tanto personales (autoconcepto, autoestima, estrategias de 

afrontamiento, sentido de responsabilidad, tolerancia a la frustración,…) como sociales (empatía, 
asertividad, trabajo en equipo, tolerancia a la crítica,…), para el acceso y mantenimiento de un 
empleo. 

- Adquirir estrategias de autogestión personal (empoderamiento/autodeterminación), que permitan 
un funcionamiento lo más autónomo y satisfactorio posible.  

METODOLOGÍA: 
 
Antes del comienzo del grupo cada participante, de forma individualizada, ha sido informado de los objetivos 
y metodología del mismo, y ha rellenado el cuestionario “Recovery Assessment Scale” (RAS Corrigan, 2004; 
traducción: Muñoz et al., 2007). 
El grupo se ha llevado a cabo en 20 sesiones con una frecuencia semanal, en las que se  han abordado los 
siguientes contenidos:  
 

- La primera sesión grupal se ha destinado a compartir los objetivos y metodología del grupo. 
- Se han dedicado 5 sesiones para desarrollar el conocimiento y la cohesión grupal. 
- De forma intercalada con las anteriores, se han realizado 6 sesiones para conocer el proceso de 

recuperación y desarrollar motivación e implicación al respecto. 
- En 5 sesiones, más específicas, se han abordado contenidos relacionados con la identidad personal y 

la identificación y desarrollo de competencias. 
- Por otra parte se han desarrollado 3 sesiones de planificación y autogestión. 
- Por último se ha llevado a cabo 1 sesión de seguimiento y cierre. En estas sesiones se volvió a pasar 

el cuestionario “Recovery Assessment Scale” (RAS Corrigan, 2004; traducción: Muñoz et al., 2007), 
con el objetivo de ir valorando progresos de los participantes en relación a los objetivos propuestos. 
 

En cada sesión se ha trabajado con material audiovisual, artículos, registros, cuadros de planificación,…, 
relacionados con los diferentes temas que se iban abordando. Al inicio de cada una de ellas se han ido 
explicando los objetivos y metodología específicos, y para finalizar se reservaba un tiempo en el que se 
ponían en común conclusiones, opiniones, tareas pendientes,… por parte de cada participante. 
El grupo ha estado formado por 12 participantes. Con dos de ellos se ha realizado un trabajo individual 
durante los periodos de tiempo en los que no han podido participar,  por su situación formativa y laboral.  
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RESULTADOS 

 

SESIONES Y SEGUIMIENTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Usuarios totales 8 4 12 

% de usuarios totales 66,6 33,3 100 

Medias de edad (años) 39,88 34,33 37,10 

Nº de sesiones en grupo 20 sesiones grupales 

Días de asistencia 157 78 235 

Faltas justificadas 0 2 2 

Faltas sin justificar 3 0 3 

Salidas 1 2 3 

 
 
Resultados en relación al cuestionario RAS:Como se describe en la metodología del grupo, se han realizado 
dos medidas (pre y post) del Cuestionario “Recovery Assessment Scale” (RAS Corrigan, 2004; traducción: 
Muñoz et al., 2007). Los resultados de las medias de los participantes en relación a dichas medidas se 

reflejan en la siguiente gráfica: 

 

 
 

 
 
Nota: no se han considerado para el cálculo de las medias los valores de las 3 personas que causaron baja en 
el grupo, ya que no se pudo tomar la medida post, ni pasaron por las mismas sesiones que el resto de 
compañeros. 
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Respecto a los cambios valorados por los participantes en el grupo, atribuyeron de forma subjetiva los 
siguientes motivos: 
 

A 
- Considera que el principal motivo del cambio positivo en la mayoría de los ítems, se debe a conocer y 

mejorar la relación con personas con enfermedad mental que no la veían “de una forma tan 

negativa”. 

B 
- Considera que los principales cambios son, que ahora tiene las cosas más claras y piensa más en 

cosas positivas. 

- Piensa que si se propone las cosas y cuenta con ayuda las puede conseguir. 

- Cree que pide ayuda siempre que lo necesita y la recibe de su familia, amigos y del CRL. Tiene 

estrategias para manejar los síntomas como hablar y estar con su familia y hacer cosas con ellos. 

F 
- Relaciona los cambios con ser más consciente de que los medios/apoyos a su alcance son muy 

importantes. Tiene claro con quién contar. 

- La enfermedad sigue siendo central para él, tiene menos recaídas pero depende de los medios 

/apoyos a su alcance para afrontarlas, se siente impotente ante ellas. Antes eran más llamativas, 

ahora más imprevistas y atenuadas. 

- Tiene nuevas perspectivas que antes no tenía. 

I 
- En general no valora cambios significativos. Refiere que en esta ocasión (medidas post) ha sido más 

sincera que en la anterior (medidas pre), especialmente en lo que respecta a que el miedo no le 

permite vivir del modo en que quiere. 

- Cree que es menos probable que enferme que en momentos anteriores, pero no está segura de 

poder identificar los signos de empeoramiento de la enfermedad. 

- No tiene una idea clara de quién quiere llegar a ser y nunca la ha tenido. 

- No está segura de que sea importante divertirse. 

- La enfermedad ya no es el centro de su vida. 

JL 
- En su valoración sobre los cambios, identifica mejoría en algunos puntos como tener objetivos y 

propósitos en la vida o que otros se preocupen por él cuando él no lo hace. 

- Cree que el motivo de los cambios se derivan de un curso que ha realizado para cajero-reponedor en 

Alcampo. 

LDM 
- L considera que un posible motivo para el cambio haya sido, que realizar el trabajo como peón de 

jardinería, le ha enseñado a afrontar algunas cosas, y quizá a ser más tolerante. Considera que el 

Yoga (al que se incorporó recientemente) también es divertido y saludable y ha podido generar 

cambios. 

- Identifica que ahora ha puntuado más bajo el ítem de tener deseos de triunfar porque le parece un 

planteamiento "absurdo". Está más centrado en el presente. 
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- Por otra parte se ha dado cuenta de que el miedo le impide vivir como quiere más de lo que 

consideraba. 

M 
- Considera que todo sigue igual, salvo que siente que otros se preocupan por él, en mayor medida. 

Nota más cerca a algunas personas. 

- Respecto a los ítems relacionados con no dominación por síntomas, en el primer cuestionario 

identificaba que no tenía síntomas y por ese motivo puntuó “sin respuesta”. Actualmente considera 

que no se siente dominado por ellos. 

N 
- Como principales cambios valora que puede afrontar lo que le ocurre en la vida con ayuda. 

- Considera que al tener más planes sobre los que tomar decisiones, se siente más liado. 

- Le gustaría estar más centrado en el presente. 

- Tiene los objetivos más claros y cree que los puede conseguir con ayuda. Y está más esperanzado a 

cerca de su futuro. 

- Ha "quitado un poco de importancia al trabajo", en relación a que le genera menos ansiedad. 

S 
- Los cambios que considera más significativos, tienen que ver con tener un plan para mantenerse 

bien y alcanzar sus metas. 

- Ahora está más "encaminado", más de acuerdo, se ha fijado pequeñas metas, sabe qué quiere hacer 

a corto plazo., antes no. 

-  

CONCLUSIONES 
 
Según se describe en los resultados analizados por los participantes, se pueden identificar cambios 
relacionados con los objetivos específicos plantados, especialmente en relación al incremento de la 
implicación activa en cada proceso de recuperación, y en un incremento del sentido de capacidad personal y 
autoeficacia para desempeñar roles relacionados con la identidad personal.  
Respecto al desarrollo de competencias tanto personales (autoconcepto, autoestima, estrategias de 
afrontamiento, sentido de responsabilidad, tolerancia a la frustración,…) como sociales (empatía, 
asertividad, trabajo en equipo, tolerancia a la crítica,…), para el acceso y mantenimiento de un empleo, se 
considera necesario la complementariedad de este grupo con otros espacios y servicios del CRL, como los 
talleres y el resto de entrenamientos (Asertividad laboral, Coloquios de información social, etc.).  
En cuanto a la adquisición de estrategias de autogestión personal (empoderamiento/autodeterminación), 
que permitan un funcionamiento lo más autónomo y satisfactorio posible, se valora la necesidad de ampliar 
la fase final del grupo incluyendo sesiones específicas relacionadas con este objetivo. 
En líneas generales, se ha valorado de forma positiva el resultado del grupo, en cuanto a desarrollar  
competencias personales,  sociales y ocupacionales que permitan contribuir a un funcionamiento cotidiano 
satisfactorio, que implique la participación en aquellos roles que configuran la identidad personal. Por este 
motivo, se plantea  realizar el programa de recuperación a lo largo del 2015. Teniendo en cuenta la evolución 
de los participantes y sus valoraciones, se realizarán algunas modificaciones en la metodología con la 
finalidad de incrementar la eficacia del grupo para la consecución de los objetivos planteados. 
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4.9. ATENCIÓN INDIVIDUAL 

 

4.9.1. INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y APOYO Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN  FORMACIÓN,  

PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 

La intervención individual pretende abordar dificultades específicas que pudiera presentar el usuario, y que 

no pueden abordarse de forma integral desde otros entrenamientos del modelo de rehabilitación  laboral.  

Es por ello que esta intervención individual tiene carácter complementario y sus objetivos contribuyen a los 

establecidos en el plan individual de intervención. 

En este apartado incluimos los seguimientos realizados con las personas que están en situación de 

formación, prácticas y/o empleo. Dicho seguimientos se hace con todas las personas que se encuentran en 

esa situación. 

Asimismo se incluyen los seguimientos realizados con los formadores, y empresarios tanto de prácticas como 

de empleo, en el propio puesto de trabajo o en el recurso formativo.  

Tanto las intervenciones individuales, como los apoyos y seguimientos de personas en formación, prácticas o 

empleo, están realizados por todos los miembros del equipo profesional. 

 

- Quedan excluidas de estas intervenciones individuales: 

 

 Intervenciones con familias. 

 Evaluaciones e intervenciones en talleres rehabilitadores 

 Seguimientos telefónicos. 

 Coordinaciones con recursos socio-sanitarios, laborales, etc. 

 Atenciones individuales con usuarios de alta. 

 Intervenciones individuales derivadas de los entrenamientos. 
 
 
 

INTERVENCIONES Y SEGUIMIENTOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Usuarios Totales 43 36 79 

Asistencias totales  632 493 1125 

Usuarios que realizan salidas 34 29 63 

Nº de Incorporaciones laborales 29 21 50 

Nº Usuarios  22 17 39 

Nº de Prácticas 10 6 16 

Nº Usuarios 10 6 16 

Nº de Accesos a Formación 27 25 52 

Nº Usuarios 20 19 39 

Trabajadores con los que se hace seguimiento 
en el puesto 

4 5 9 

Seguimientos en el puesto de trabajo 6 13 19 

Alumnos con los que se hace seguimiento en 
las prácticas 

10 6 16 



                                                                                                                  
 

 

 

 
 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “Nueva Vida” 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo) 

  

37 

 
C/ Colomer, 14 
28028  MADRID 
Teléfono: 913552680            Fax: 913561288                     

E-Mail: crl@crlnuevavida.es 

Asociación 
Psiquiatría y Vida 

 

Seguimientos en las prácticas 24 14 38 

Alumnos con los que se hace seguimiento en la 
formación 

5 8 13 

Seguimientos en la formación 22 24 46 

Media de edad 37.51 40.81 39.16 

 

 

4.9.2. SEGUIMIENTO POST-ALTA 

 

Desde el CRL se vio la necesidad de mantener el apoyo y seguimiento en casos de ex usuarios, integrados 

laboralmente; durante el año 2014 se han llevado a cabo apoyos individuales, tanto en el CRL como en el 

lugar de trabajo. 

Esta función ha sido desempeñada por todo el equipo de rehabilitación. 

 

 

ASISTENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 
Usuarios 9 1 10 

Asistencias en CRL 18 1 19 

Media de edad 48 34 41 
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5. INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

5. 1. ACCESO A FORMACIÓN EN RECURSOS PROTEGIDOS  Y ORDINARIOS 

 

El 53,16% del total de usuarios atendidos durante 2014 accedió a formación: 42 personas inician 68 acciones 

formativas. 

FORMACION TIPO DE FORMACIÓN 
RECURSO 

FORMATIVO 
RESULTADO 

Doctorado/Máster en Investigación, 
Economía y Empresa  

Reglada Ordinario Continúa 

Módulo de grado medio Auxiliar de 
farmacia 

Reglada Ordinario Continúa 

Grado en Filología Española Reglada Ordinario Continúa 

2º Bachillerato Reglada Ordinario Continúa 

Módulo de grado superior de Técnico 
informático 

Reglada Ordinario Continúa 

Ingeniería técnica agrícola Reglada Ordinario 
Abandono 
voluntario 

Especialista en Tecnologías de 
Subtitulado y Audiodescripción  

Reglada Ordinario Apto 

Grado superior de Ingeniería 
informática 

Reglada Ordinario Continúa 

Módulo de grado superior Técnico 
Informático 

Reglada Ordinario 
Abandono 
voluntario 

Operador de digitalización No Reglada Protegido Apto 

Operador de digitalización No Reglada Protegido No Apto 

Consolidación de balances No Reglada Ordinario Apto 

Inglés EOI No Reglada Ordinario Continúa 

Inglés EOI No Reglada Ordinario No apto 

Inglés EOI No Reglada Ordinario 
Abandono 
voluntario 

Inglés EOI No Reglada Ordinario Continúa 

Inglés EOI No Reglada Ordinario Continúa 

Inglés EOI No Reglada Ordinario Continúa 

Inglés EOI No Reglada Ordinario Continúa 

Inglés  No Reglada Ordinario Apto 

Inglés  No Reglada Ordinario Continúa 

Programación de aplicaciones Web con 
tecnología Microsoft  

No Reglada Ordinario Inserción laboral 

Carnet de conducir No Reglada Ordinario Apto 

Carnet de conducir No Reglada Ordinario Continúa 

Teleoperadora No Reglada Protegido Apto 

Teleoperadora No Reglada Protegido Inserción Laboral 

Dependiente de comercio No Reglada Protegido Apto 

Dependiente de comercio No Reglada Protegido Apto 

Ofimática No Reglada Protegido Apto 
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Auxiliar administrativo No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Cajero reponedor No Reglada Protegido Apto 

Administración de bases de datos 
Oracle 

No Reglada Ordinario Apto 

Tecnologías .Net No Reglada Ordinario Apto 

Tecnología GIS No Reglada Ordinario Apto 

Administración SAP No Reglada Protegido Apto 

Dirección financiera No Reglada Ordinario Apto 

Administración de personal No Reglada Ordinario Apto 

Formación en voluntariado No Reglada Ordinario Apto 

Tecnologías Oracle No Reglada Ordinario 
Abandono 
Voluntario 

Atención al cliente No Reglada Ordinario Apto 

Cajero dependiente No Reglada Ordinario Apto 

Desarrollador de aplicaciones para 
móviles 

No Reglada Ordinario Apto 

Desarrollador de aplicaciones para 
móviles 

No Reglada Ordinario Apto 

Administrativo SAP No Reglada Protegido Continúa 

Community Manager No Reglada Ordinario Continúa 

Prácticas reponedor No Reglada Ordinario Inserción Laboral 

Prácticas reponedor No Reglada Ordinario Inserción Laboral 

Prácticas reponedor No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas reponedor No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas reponedor No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas cajero No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas Farmacéutico No Reglada Ordinario 
Abandono 
Voluntario 

Prácticas auxiliar de Farmacia No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas recepcionista No Reglada Protegido Inserción Laboral 

Prácticas administrativo de personal No Reglada Ordinario Apto 

Prácticas subtitulación No Reglada Ordinario Inserción Laboral 

Prácticas operario manipulador No Reglada Protegido Apto 

Prácticas operario manipulador No Reglada Protegido Apto 

Prácticas operario de calidad No Reglada Protegido Apto 

Prácticas operario manipulador No Reglada Protegido Inserción laboral 

Prácticas técnico de administración No Reglada Protegido Inserción laboral 

Operario de lavandería No Reglada Protegido Apto 

 
USUARIOS NÚMERO % 

Hombres 22 52,38 

Mujeres 20 47,62 

Total 42  
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El 85.29% de la formación realizada es gestionada por el CRL 
 
 

TIPO DE RECURSO CURSOS % 

Ordinario 44 64,71 

Protegido 24 35,29 

Total 68  
 
 

El 64,71 % de las acciones formativas realizadas en 2014 son en un recurso ordinario. 
 
 

SITUACIÓN FINAL CURSOS % 

Apto 38 55,88 

Inserción laboral  8 11,76 

No Apto 2 2,94 

Continúa 15 22,06 

Abandono voluntario 5 7,35 

Abandono por descompensación 0 - 

Total 68  

   
 
 

INSERCIÓN LABORAL USUARIOS % 

Prácticas 6 80 

Formación no reglada 2 20 

Total 8  
 

 
El 89,71% de los usuarios que accede a formación finaliza con éxito (aptos o inserción laboral) o continúa al 
finalizar el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 73.53% de la formación realizada tiene un nivel de cualificación medio-alto 
 

FORMA DE ACCESO A 
FORMACIÓN 

ACCIONES 
FORMATIVAS 

% 

No Gestionada  por el CRL 10 14,71 

Gestionada por el CRL 58 85,29 

Total 68  

NIVEL CUALIFICACIÓN CURSOS % 

Alto 27 39,71 

Medio 23 33,82 

Bajo 18 26,47 

Total 68  
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TIPO DE FORMACIÓN Nº CURSOS % CURSOS Nº PERSONAS % PERSONAS 

Formación Reglada  9 13,24 9 21,43 

No Reglada 59 86,76 33 78,57 

Total 68  42  

 
 

TIPO DE FORMACIÓN REGLADA CURSOS % 

Ciclo de Grado superior  2 22,22 

Ciclo de Grado medio 1 11,11 

Título especialista 1 11,11 

Grado 3 33,33 

Doctorado 1 11,11 

Bachillerato 1 11,11 

 9  
 

 
El 55,56% de la formación reglada es universitaria. El 100% de la formación reglada son estudios superiores 
a la formación obligatoria. 

 
 

 

RECURSOS FORMATIVOS REGLADOS 
ACCIONES 

FORMATIVAS 
% 

 
Institutos de Educación Secundaria 

4 44,44 

Universidades (UNED, ICADE, 
Politécnica y U. Carlos III) 

5 55,56 

 9  
 
 

RECURSOS FORMATIVOS NO 
REGLADOS 

ACCIONES 
FORMATIVAS 

% 

FSC INSERTA 15 25,42 

CEE 6 10,17 

Empresas ordinarias 22 37,29 

Comunidad de Madrid 7 11,86 

Asociaciones 2 3,39 

Escuela oficial de idiomas 7 11,86 

 59  
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El 86,36% de los accesos a formación en recursos ordinarios finaliza con éxito (aptos/inserción 
laboral/continúan) 

 
 

SITUACIÓN FINAL EN RECURSOS 
PROTEGIDOS 

CURSOS % 

Aptos 18 75 

Abandono Voluntario 0 - 

Abandono Por Descompensación 0 - 

Inserción Laboral 4 16,67 

Continua 1 4,17 

No Aptos 1 4.17 

 24  

 
El 95,83% de los accesos a formación en recursos protegidos finaliza con éxito (aptos/inserción laboral) 
 
 

 

SECTORES DE FORMACIÓN  CURSOS % 

Idiomas 9 13,24 

Administración 12 17,65 

Oficios 15 22,06 

Nuevas Tecnologías 15 22,06 

Finanzas 4 5,88 

Otros (Bachillerato y Grado) 2 2,94 

Carnet de conducir 2 2,94 

Servicios a terceros 6 8,82 

Manipulados 3 4,41 

 68  

 
El 45,59% de la formación no reglada se realiza en los sectores de las Nuevas Tecnologías, Administración y 
Finanzas. 

 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN FINAL EN RECURSOS 
ORDINARIOS 

CURSOS % 

Aptos 20 45,45 

Abandono Voluntario 5 11,36 

Abandono por descompensación 0 - 

Inserción Laboral 4 
9. 

9,09 

Continua 14 31,82 

No Aptos 1 2,27 

 44  
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5.2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 
 
En el año 2014, 16 personas han accedido a 16 prácticas no laborales dentro de 7 empresas.  

 

SITUACIÓN FINAL TIPO/PUESTO REMUNERADAS RECURSO DURACIÓN 

Inserción laboral Técnico de administración No CEE 250 horas 

Apto Administrativo de personal Sí Empresa 120 horas 

Apto Auxiliar de farmacia No Empresa 120 horas 

Abandono voluntario Farmacéutico No Empresa 10 horas 

Inserción laboral Subtitulador de teatro Sí Empresa 100 horas 

Inserción laboral Recepción Sí CEE 56 horas 

Apto (2 personas) Operario manipulador No CEE 25 horas 

Inserción laboral Operario manipulador No CEE 25 horas 

Apto Operario de calidad No CEE 25 horas 

Inserción laboral (2 personas) Reponedor Sí Empresa 100 horas 

Apto (3 personas) Reponedor Sí Empresa 100 horas 

Apto Cajero Sí Empresa 100 horas 

 
 

REMUNERACIÓN PRÁCTICAS PRÁCTICAS % 

Remuneradas 9 56,25 

No remuneradas 
7 43,75 

 16  

 
 
El 56,25% de las prácticas no laborales son remuneradas. 
 
 

RECURSOS PRÁCTICAS PRÁCTICAS % 

Empresas ordinarias 10 62,5 

CEE  6 37,5 

 16  
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SECTORES PRÁCTICAS % 

Manipulados 3 18,75 

Oficios 6 37,50 

Nuevas Tecnologías 1 6,25 

Administración  4 25 

Servicios a terceros 
(Farmacias) 2 12,5 

 16 
 

 

 
PROMEDIO HORAS PRÁCTICAS 64.32 Horas 

 
 

RESULTADOS PRÁCTICAS PRÁCTICAS % 

Aptos  9 56,25 

Abandono por 
descompensación 

0 - 

Inserción Laboral 6 37,5 

Abandono Voluntario 1 6,25 

No Aptos 0 - 

 16  

 
El 37,5 % de las prácticas no  laborales realizadas durante 2014 finaliza con inserción laboral. El 93,75% 
finaliza con éxito.  

 
Los datos globales de las prácticas durante el periodo 2002-2014 son: 75 personas han accedido a 105 
prácticas no laborales en 42 empresas,  con un promedio de 106 horas;  el 34,29 % han sido remuneradas 
con un promedio  de 3,80 euros/hora, y con los siguientes resultados: 
 

RESULTADOS Nº % 

APROBADO 54 51,43 

ABANDONO VOLUNTARIO 4 3,81 

ABANDONO POR DESCOMPENSACION 1 0,95 

NO APTOS 3 2,86 

INSERCION LABORAL 43 40,95 

 
TOTAL 105 
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CONCLUSIONES SOBRE ACCESO A FORMACIÓN Y PRÁCTICAS 

 El 53,16% de los usuarios atendidos inician una acción formativa durante el año. 

 

 El 52,38% de las personas que acceden a formación son hombres. 

 

 El 13,43% es formación reglada (21,43% de las personas que acceden a formación) y el 86,57% es 

formación para el empleo o no reglada (78,57% de las personas). 

 

 El 55,56% de la formación reglada es universitaria. El 100% de la formación reglada corresponde a  

estudios superiores a la formación obligatoria. 

 

 El 11,76% de los accesos a formación finaliza en empleo. 

 

 El 65.67% de las acciones formativas se desarrolla en un recurso ordinario. 

 

 El 89.71% de los usuarios que acceden a formación finalizan con éxito (aptos o inserción laboral) o 

continúan al finalizar el año. 

 

 El 73.53% de la formación realizada tiene un nivel de cualificación alto-medio. 

 

 El 85.29% de la formación realizada fue gestionada por el CRL. 

 

 El 45.59% de la formación no reglada se realiza en el sector de las Nuevas Tecnologías, 

Administración y Finanzas. 

 

 El 37.50% de las prácticas no laborales realizadas durante 2014 finaliza con inserción laboral. El 

93.75% finaliza con éxito (inserción laboral o aptos).  

 

 El 56.25% de las prácticas no laborales son remuneradas. 

 

5.3. INTEGRACIÓN LABORAL 

 

39 PERSONAS HAN ACCEDIDO A 50 EMPLEOS 

49,37 % del total de atendidos 

PUESTO 
PROTEGIDO/ 
ORDINARIO 

TIPO DE JORNADA SITUACIÓN FINAL MÉTODO DE BÚSQUEDA 

Operario manipulador Protegido Completa Continúa Intermediación 

Operario manipulador Protegido Completa Continúa Intermediación 

Operario manipulador Protegido Completa Continúa Intermediación 

Operario manipulador Protegido Completa Continúa Intermediación 

Operario manipulador Protegido Completa Continúa Intermediación 

Azafata de museos Protegido Media Fin de contrato Intermediación 
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Técnico financiero Protegido Completa Continúa Intermediación 

Peón de mantenimiento Protegido Completa Continúa Intervención global 

Ayudante de office  Ordinario Completa Fin de contrato Intervención global 

Jardinero Protegido Completa Continúa Intermediación 

Teleoperadora Protegido Media 
No supera periodo 

de prueba 
Por formación 

Teleoperadora Protegido Completa Fin de contrato Intervención global 

Operario de calidad Protegido Completa Continúa Intermediación 

Delineante Ordinario Completa Continúa Intermediación 

Grabador de datos Ordinario Completa Continúa Intermediación 

Administrativo Protegido Completa Fin de contrato Intermediación 

Jardinero Ordinario Completa Fin de contrato Intervención global 

Reponedor Ordinario Media Continúa Prácticas 

Reponedor Ordinario Media Fin de contrato Prácticas 

Mozo de almacén Protegido Completa Continúa Intermediación 

Ayudante de office Protegido Completa Continúa Intermediación 

Administrativo contable Protegido Completa Continúa Intermediación 

Administrativo Protegido Media Continúa Intermediación 

Reponedor Ordinario Completa 
Abandono 
voluntario 

Intermediación 

Administrativo Ordinario Media Continúa Intervención global 

Operario renting textil Protegido Completa Continúa Intermediación 

Operario de correos Ordinario Completa Fin de contrato Intervención global 

Monitor de comedor y ocio Ordinario Horas Continúa Intermediación 

Auxiliar de sala Ordinario Horas Continúa Intermediación 

Subtituladora de teatro Ordinario Media Continúa Prácticas 

Subtituladora de teatro Ordinario Media Continúa Intermediación 

Conductor Protegido Media Fin de contrato Intermediación 

Formador Ordinario Media Fin de contrato Intervención global 

Formador Ordinario Media Fin de contrato Intervención global 

Formador Ordinario Media Fin de contrato Intermediación 

Teleoperadora Ordinario Media Fin de contrato Intermediación 

Camarero Protegido Completa Continúa Intermediación 

Programador Ordinario Completa Fin de contrato Intervención global 

Recepcionista  Protegido Completa Fin de contrato Intermediación 

Recepcionista Protegido Completa Continúa Intermediación 

Técnico de laboratorio Protegido Completa Continúa Intermediación 

Programador de aplicaciones Ordinario Media Fin de contrato Formación 

Programador de aplicaciones Ordinario Completa Fin de contrato Intervención global 

Técnico financiero Protegido Completa 
Abandono 
voluntario 

Intermediación 

Técnico de administración Protegido Completa Continúa Prácticas 

Analista programadora Ordinario Completa Continúa Intervención global 

Teleoperadora Protegido Media 
No supera periodo 

de prueba 
Formación 

Recepcionista Protegido Completa Fin de contrato Prácticas 

Mozo de almacén Protegido Completa Continúa Intermediación 

Secretaria Ordinario Completa Continúa  Intervención global 
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INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DEL CRL EN EL AÑO 2014 

 
Nº de usuarios con actividad laboral en 2014 

 
39 

Nº de personas atendidas 79 

% sobre el nº total de personas atendidas 49,37% 

Nº de usuarios que inician actividad laboral durante el 
año (tras su entrada en el centro) 

19 

% sobre el nº total de personas atendidas 24,05% 

% sobre nº de personas que tienen actividad laboral 48,71% 

Nº de empleos en el último año 50 

Por tipo de empresa:  

Empleos en empresa ordinaria 22 (44%) 

Empleos en empresa protegida* 28 (56%) 

Empleos por actividad no regulada 0 

Por sector:  

Empleos en el Sector Público 2 (4%) 

Empleos en el Sector Privado 47 (94%) 

Empleos dentro de la Red 1 (2%) 

Por tipo de contratación  

Indefinido 20 (40%) 

Temporal 30 (60%) 

Sin contrato 0 

Por tipo de jornada  

Completa (35-40) 33 (66%) 

Parcial (20-35) 15 (30%) 

Por horas (<20) 2 (4%) ** 

 
* Se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en Empresas de Inserción 

**Ambos contratos por horas son de la misma persona. 

 
USUARIOS ATENDIDOS EN 2014  

(Por sexo y grupo de edad) 
18-30 años 31-50 años 51-65 años TOTAL 

Hombres 7 32 4 43 

Mujeres 4 29 3 36 

Total 11 61 7 79 
 

PERSONAS CON ACTIVIDAD 
LABORAL EN 2014 

(por sexo y grupo de edad) 
18-30 años 31-50 años 51-65 años TOTAL 

Hombres 2 17 3 22 

Mujeres 2 14 1 17 

Total 4 31 4 39 

 
El 59,52% de las personas que acceden a empleo, durante 2014, fueron hombres 
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NÚMERO DE PERSONAS USUARIOS % 

Acceden a 1 puesto de trabajo 
 29 74,36 

Acceden a 2 puestos de trabajo* 
 9 23,08 

Acceden a 3 puestos de trabajo 
 1 2,56 

Acceden a 4 puestos de trabajo 
 - - 

   
*Hay dos personas que acceden a 2 puestos; una de ellas simultanea 2 trabajos de horas, y otra compagina un trabajo 
fijo discontinuo por temporadas con otro temporal. 
 

El 74,36% de las personas que acceden a  empleo, durante 2014, lo hace en un único  puesto de trabajo 

 
SITUACIÓN PERSONAS A 31/12/14 USUARIOS % 

Continúan trabajando 29 74,36 

Finalizan 10 25,64 

Total 39  
 

El 74,36% de las personas que acceden a empleo  continúa trabajando a fin de año 

 
SITUACIÓN EMPLEOS A 31/12/14 PUESTOS % 

Continúan 29 58 

Finalizan 21 42 

Total 50  
 

CAUSAS DE FINALIZACIÓN DE LOS EMPLEOS PUESTOS % 

Despido improcedente - - 

Abandono voluntario 2 9,52 

Abandono por descompensación - - 

No supera periodo de prueba 2 9,52 

Fin de contrato 17 80,95 

Mejora de empleo - - 

Total 21  
 

SITUACIÓN GLOBAL DE LOS EMPLEOS PUESTOS % 

Despido improcedente - - 

Abandono voluntario 2 4 

Abandono por descompensación - - 

No supera periodo de prueba 2 4 

Fin de contrato 17 34 

Mejora de empleo - - 

Continúan 29 58 

Total 50  

 
El 92% de los contratos continúa o finaliza con éxito. 
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TIEMPOS PUESTOS FINALIZADOS 
DURANTE 2014 MESES % 

Puestos menos de 1 mes 5 23,81 

Puestos entre 1 y 3 meses 8 38,1 

Puestos entre 3 y 6 meses 3 14,29 

Puestos entre 6 y 9 meses 2 9,52 

Puestos entre 9 y 12 meses 1 4,76 

Puestos de más de 12 meses 2 9,52 

Total 21  
 

El promedio de  de los puestos finalizados es de 8,76 meses 

 
 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PUESTOS % 

Alto (puestos que requieren  titulación superior) 16 32 

Bajo (oficios y manipulados) 18 36 

Medio (puestos administrativos, 
teleoperadores.) 16 32 

Total 50  

 
El 64% de los empleos desempeñados, durante 2014, fue de nivel de cualificación medio-alto 

 

SITUACIÓN LABORAL PUESTOS % 

Alta en SS 50 100 

Sin contrato - - 

Total 50  

 
El 100% de las inserciones laborales se realizan mediante contrato laboral 

TIPOS DE CONTRATO 

 
 

% PUESTOS 

Contrato Indefinido Trabajador con discapacidad en CEE 14 28 

Contrato Temporal Trabajador con discapacidad en CEE 14 25 

Contrato de Obra y Servicio (Obra) 11 22 

Contrato Indefinido 1 2 

Contrato Indefinido Trabajador con discapacidad 4 8 

Contrato Temporal  Trabajador con discapacidad 4 8 

Contrato Fijo Discontinuo con discapacidad 1 2 

Contrato de inserción 1 2 

Sin contrato - - 

 50  
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SECTORES PUESTOS % 

Hostelería 3 6 

Administración 15 30 

Manipulados 6 12 

Nuevas Tecnologías 9 18 

Servicios a terceros 5 10 

Formación 3 6 

Reparto 1 2 

Almacén 5 10 

Jardinería 2 4 

Finanzas 1 2 

Total 50  
 

 
El 48% de los empleos es en los sectores de Administración y Nuevas Tecnologías 

 
 

 EMPLEOS 

SITUACIÓN FINAL EMPLEOS 
PROTEGIDO ORDINARIO 

PUESTOS % PUESTOS % 

Continúan 19 67,86 10 45,45 

Abandono voluntario 1 3,57 1 4,55 

Fin de contrato 6 21,43 11 50 

Despido 0 - 0 - 

No supera periodo de prueba 2 7,14 0 - 

Mejora de empleo 0 - 0 - 

Abandono por descompensación 0 - 0 - 

Total 28  22  

 
 
 
 

MÉTODOS DE BÚSQUEDA DE CADA PUESTO 
EMPLEOS 

PUESTOS % 

Prácticas desde el CRL 5 10 

Intervención global CRL 12 24 

Intermediación laboral CRL 30 60 

Formación 3 6 

Trabajo previo - - 

  50  

- Empleos en empresas de la Red de Atención Social: 
 

EMPRESAS PERSONAS 

Miniresidencias 1 

Total  1 
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CONCLUSIONES SOBRE INTEGRACIÓN LABORAL 
 
 El 49,37% del total de usuarios atendidos accede a empleo. 
 

 Durante el 2014 no se produce ningún abandono laboral por descompensación. 
 

 Los sectores donde se producen mayor número de inserciones laborales son: administración (30%), 
servicios a terceros (10%) y nuevas tecnologías (18%). El 48% de los empleos se produce en los sectores de 
administración y nuevas tecnologías. 
 

 El 100% de las inserciones laborales se realiza mediante contrato laboral. 
 

 El 94% (47 puestos) de los empleos desempeñados fue de titularidad privada y el 2% (1 puesto) es 
empleo dentro de la red. 
 

 El 64% de los puestos tiene un nivel de cualificación medio y/o alto. 
 

 El 66% (33 puestos), del total de los empleos desarrollados, es a jornada completa (38-40 
horas/semana) 
 

 El 74,36% de las personas (29 usuarios) que accede a empleo, continúa trabajando a fin de año. 
 

 El 58% de los empleos (29 puestos) continúa a final de año. 
 

 El 92% de los contratos continúa o finaliza con éxito. 
 

 El 59,52% de las personas que accedieron a empleo, fueron hombres. 
 

 El 44% (22 puestos) de los empleos desarrollados, fueron en entorno ordinario. 
 

 El 40% (20 puestos) de los contratos es de carácter indefinido. 
 

 El 74,36% de las personas que acceden empleo, durante 2014, lo hace en un único puesto de 
trabajo.  
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5.4. ITINERARIOS FORMATIVO-LABORALES 

 
63 personas, de un total de 79 personas atendidas, han seguido 15 itinerarios diferentes. De los itinerarios  se contempla únicamente como situación de partida 
la presente en enero del 2014, aunque hubiera habido acciones anteriores, y se finaliza a diciembre del mismo año. Se refleja siempre el CRL como punto de 
partida. El paso de una acción a otra viene dado siempre tras una intervención del CRL, a pesar de no indicarlo en estas gráficas, para evitar la reiteración. 
 

(1) 17 personas  realizan 22 acciones formativas  

CRL

FORMACIÓN

Aptos (13), Continúan (6)

Abandono (2)

No apto (1)
 

 

(2) 17 personas acceden a un único empleo y continúan trabajando a final de año y dos personas simultanean dos empleos parciales   

CRL

EMPLEO

Continúan (18)

Fin de contrato (1)

 
 

 

(3) 4 personas acceden a 5 empleos y no continúan trabajando a fin de año   

CRL
EMPLEO

Fin contrato (3), Abandono V.(1),No 
supera periodo de prueba (1)
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(4) 5 personas acceden a 6 acciones formativas con éxito  y acceden a 9 empleos  
 

CRL
FORMACION

Aptos(3), Continúan (2)
Inserción laboral (1)

EMPLEO 
Fin de contrato (7) 

Continúan (2)
 

 

(5) 4 personas compaginan empleo y formación 
 

CRL
FORMACION

Abandono voluntario (1) 
Continúan (3)

EMPLEO 
Continúan (4)

 
 

(6) 3  personas  acceden a 4 acciones formativas con éxito, realizan 3 prácticas tras lo que  acceden a 3 empleos  
 

CRL
FORMACION

Aptos(4) 

PRACTICAS
Apto (1)

Inserción laboral (2)

EMPLEO 
Continúan (2)

Fin de contrato (1)
 

 

(7) 5 personas realizan 7 acciones formativas y 5 prácticas  
 

CRL 
FORMACIÓN

Aptos (4) No apto (1)
Continúa (2)

PRÁCTICAS

Aptos (5)
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(8) 1 persona  realiza prácticas con éxito  
 

CRL 
PRACTICAS

Apto 

 
 
(9) 1 persona finaliza su contrato, tras lo que realiza prácticas y accede a formación  

 

CRL
EMPLEO

Fin de contrato

PRÁCTICAS

Apto

FORMACION

Continúa

 
(10) 1 persona accede a empleo, se  gestiona formación con prácticas con resultado de inserción laboral y  continua trabajando a final de año  

 

CRL
EMPLEO

Fin de contrato

FORMACIÓN

Apto

PRÁCTICAS

Inserción Laboral

EMPLEO

Continúa

 

(11) 1 persona  finaliza su contrato, se gestionan  prácticas que finalizan en  empleo,  y  continúa a final de año  

 

CRL
EMPLEO

Fin de contrato

PRÁCTICAS

Inserción laboral

EMPLEO

Continúa
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(12) 1 persona accede a prácticas y a empleo  

 

CRL
PRACTICAS

Apto
EMPLEO

Fin de contrato

 
 
 

(13)  1 persona realiza  3 acciones formativas con éxito , abandona un empleo, tras lo cual, se  gestionan prácticas que finalizan en un empleo,  donde permanece 
a final de año  

 

CRL
FORMACIÓN

Apto (3)

EMPLEO
Abandono 
voluntario

PRÁCTICAS
Inserción 
laboral

EMPLEO
Continúa 

 
 

(14)  1 persona accede a 1 acción formativa que acaba en empleo aunque no supera periodo de prueba , tras lo cual,  accede a otra formación y a unas prácticas 
con resultado de inserción laboral, aunque el contrato finaliza y sigue actualmente formándose  

 

CRL
FORMACIÓN

Inserción 
laboral

EMPLEO
No supera 
periodo de 

prueba

PRÁCTICAS
Inserción 
laboral

EMPLEO
Fin de 

contrato 

FORMACIÓN
Apto

FORMACIÓN
Continúa 

 
 

(15) 1 persona accede a formación y prácticas,  abandona  ambas  

 

CRL
PRACTICAS
Abandono 
voluntario

FORMACIÓN
Abandono 
voluntario
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 Respecto al año pasado, en términos absolutos,  ha disminuido el número de personas que accede a 

empleo  (2013:40 personas / 2014: 39 personas),  y ha aumentado el número de puestos (44 puestos en 
2013 / 50 puestos en 2014). Han aumentado asimismo las personas que acceden a formación y el número de 
cursos realizados.  

 
Hay que destacar la coherencia de los datos en los últimos 14 años, aunque los porcentajes de 

inserción hayan oscilado  entre  el 46% y el 58%, el número absoluto de personas que acceden a empleo y el 
número de puestos gestionados cada año no  siempre correlaciona con el porcentaje.  Por ejemplo el 
porcentaje más bajo de inserción, 46%, corresponde al año 2000, en el que  se gestionaron  50 puestos de 
trabajo, mientras que en el año 2008, se alcanzó un 58% con solo 45 contratos. Desde el año 2000, el 
promedio de inserción ha sido del 52%, el  de personas que acceden a empleo es de 38 personas, en  51 
puestos,  y se ha atendido a un promedio de 74 personas. 
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En 2014, se mantiene el número de personas que continúan trabajando/mantienen su 
empleo a final de año (29 personas: el 74,36% de las personas que acceden a empleo), aunque 
aumenta la precariedad de los contratos. El porcentaje de contratos finalizados  pasa del 
34,09% en 2013 al 58% en 2014. La principal causa de finalización de los empleos, en un 
80,95%, es el fin de obra (0% despidos, 0% abandonos por descompensación,  9,52% 
abandonos voluntarios y 9,52% no supera periodo de prueba). 
Aunque en los últimos cinco años no se ha producido ningún abandono por descompensación -
desde el año 2000 sólo se producen un total de cinco- se  mantiene un índice muy bajo de 
abandonos voluntarios.  

 
Para ello, las estrategias que se han empleado son: 

 Proporcionar todos los medios necesarios desde el centro para el apoyo en el 
empleo: desde el apoyo online, tablets, aistencia a los talleres rehabilitadores 
y tutorías, etc;  reforzando el apoyo percibido por el trabajador del CRL. 

 Coordinación permanente con salud mental, familias, servicios sociales y otros 
recursos de atención. 

 Coordinación con las empresas para proporcionar un feedback de ejecución al 
trabajador. 

 Reforzar que se generalice el rol activo laboral a otros  ámbitos de la vida (ocio, 
percepción familiar, red social, autonomía en la unidad de convivencia, etc.) 

Las vías de acceso a empleo han sido:   

Vías de acceso a cada DA PUESTO 
EMPLEOS 

PUESTOS % 

Prácticas desde el CRL 5 10 

Intervención global CRL 12 24 

Intermediación laboral CRL 30 60 

Formación 3 6 

Trabajo previo 0 - 

  50  
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En el año 2014, desde el CRL  se han gestionado 130 entrevistas para 33 personas (18 
hombres y 15 mujeres),  y se han realizado  197 sesiones de preparación individualizada para 
cada oferta.  

 
La nueva evaluación en la entrevista ocupacional sobre intereses y diferentes roles, ha 

supuesto un importante valor añadido a la información recogida en los talleres de 
rehabilitación, entrevistas individuales, entrenamientos, etc. para complementar la 
metodología trasversal de orientación vocacional. Esta orientación parte siempre del usuario 
para diseñar un proyecto de vida que contemple el trabajo ideal y los pasos necesarios para 
acercarse a dicho objetivo, formación reglada y/o no reglada, prácticas no laborales, empleos 
de transición, etc. Uno de los resultados de esta mejora, en los procesos de orientación 
vocacional, es el aumento en 2014,  de  la proporción de usuarios que accede a formación 
reglada,  en sectores que permite aumentar su empleabilidad,  promovidos y apoyados desde 
el centro. 

 

2013 

 

TIPO DE FORMACIÓN Nº CURSOS % CURSOS Nº PERSONAS % PERSONAS 

Formación Reglada  9 17,65 9 23,68 

No Reglada 42 82,35 29 76,32 

Total 51  38  

 

2014 

 

TIPO DE FORMACIÓN Nº CURSOS % CURSOS Nº PERSONAS % PERSONAS 

Formación Reglada  8 11,76 9 20,93 

No Reglada 
60 88,24 34 79,07 

Total 
68  43  

 

Para las personas sin titulación académica, se ha posibilitado su reincorporación al 
sistema educativo tanto a niveles de Módulos de Grado Medio y Superior,  como Grados, 
Máster y Títulos de especialistas. Muchas de esas reincorporaciones han sido posibles gracias a 
intereses vocacionales despertados desde los talleres rehabilitadores; por ejemplo, tres de las 
personas que acceden a estas formaciones no habían finalizado el bachillerato y contaban 
únicamente con formación secundaria.  
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Para facilitar esa reincorporación, se ponen los medios necesarios desde el Centro para 

garantizar su éxito y mantener la motivación para un objetivo a largo plazo: 
 Coordinación presencial con tutores y servicios de orientación de los IES 

correspondientes 
 Apoyo técnico, competencial,  presencial  (tres de las acciones formativas 

regladas se realizan desde el Centro,  desde el taller Múltiple) y online. 
 Gestión de becas  para la formación superior sin cuya existencia dejaría de ser 

viables. 
 Seguimientos individualizados. 

 
En el año 2014, sigue la tendencia de 2013  de aumento del número de accesos a 

formación para el empleo en sectores como son las finanzas, las nuevas tecnologías y las redes 
sociales. Hay de destacar que el 16% del  acceso a empleo proviene directamente de la 
formación realizada y gestionada  desde el CRL (cursos o prácticas). 

 

Valoramos,  muy positivamente,  el incremento anual  del número de personas que  
trabajando en un puesto estable, acceden a formación (aumento significativo  del número de 
personas que estudian idiomas online  a través del CRL), continuando su desarrollo de 
proyecto vital, y aumentando su capacitación para mejorar en su propio trabajo y/o acceder a 
un trabajo de mayor calidad y/o desarrollar nuevos intereses personales. 
 
Las propuestas de mejora para el área de formación y empleo para el año 2015 serían:  

 

- Aumentar el número de intermediaciones laborales tanto en empleo ordinario 
como en protegido. 

- Continuar la colaboración establecida con FSC Inserta para coordinar 
formación específica para el empleo,  de personas con trastorno mental de los centros 
de rehabilitación laboral de la Red Pública de Atención Social a personas con 
enfermedad mental grave y duradera. 
 

 
 
 

6. ACCIONES DE CREACIÓN DE EMPLEO Y SENSIBILIZACIÓN: PROYECTO 
CHAMBERLIN,  PROYECTO ECATIC, PROYECTO REDES ACCESIBLE, Y TEATRO 
ACCESIBLE 
 

6.1. PROYECTO CHAMBERLIN (2009-Actualidad) 
 
El PROYECTO CHAMBERLIN es un programa de sensibilización e información sobre las 
enfermedades mentales.  El Proyecto toma el nombre en reconocimiento a la labor y papel 
desarrollado por Judi Chamberlin, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Boston, que escribe:  
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“Está claro que en todo el mundo las organizaciones de 
consumidores quieren que éstos hagan oír su voz y sean tenidos en 
cuenta cuando se adopten decisiones que afecten a sus vidas. (…) 
Detrás de las etiquetas y los diagnósticos hay personas de carne y 
hueso que, independientemente de lo que piensen otros, tienen 
ideas, criterios, opiniones y ambiciones. Estas personas no son 
distintas de las demás, y quieren las mismas cosas básicas de la vida: 
unos ingresos adecuados; una vivienda decente; oportunidades 
educativas; una formación laboral que conduzca a un trabajo real y 
valioso; participación en la vida de la comunidad, amistades y 
relaciones sociales, y relaciones personales basadas en el afecto”. 

 
El Proyecto Chamberlin está dirigido al público en general, aunque pretende hacer especial 
énfasis en el grupo social formado por jóvenes estudiantes y sus profesores. La información 
suministrada desde el Proyecto Chamberlin no será estática ni meramente teórica; sino que se 
aglutinará en un grupo de acciones que se prolongarán en el tiempo, que contemplan 
diferentes puntos de vista y soportes comunicativos permanentemente actualizados. El 
Proyecto Chamberlin contempla muy variados mecanismos de difusión, transmisión de 
experiencias y buenas prácticas, fomentando los efectos multiplicadores a través de diferentes 
soportes. 
 
Los objetivos del Proyecto Chamberlin, (www.proyectochamberlin.org) son: 
 

- Proporcionar información valiosa sobre la esquizofrenia, y sobre los actuales 
tratamientos biopsicosociales, que se utilizan para combatirla. A través de un cómic 
informativo y de sensibilización, titulado “Una historia sobre Luís”, se detallan las 
distintas fases del curso de la enfermedad y los diversos abordajes e intervenciones 
que corresponden a cada una de ellas. 

- Informar a la población  sobre las características de estos trastornos mentales. 
- Orientar a afectados y familiares de las posibilidades de actuación ante estos 

trastornos. 
- Contribuir al desarrollo de una cultura social, que comprenda y acompañe los procesos 

de rehabilitación e integración de personas afectadas por estos trastornos. 
- Promover en la población joven los valores éticos que propicien la eliminación de 

actitudes insolidarias y estigmatizadoras hacia las personas afectadas por este tipo de 
trastornos. 

 
En el año 2014, el Proyecto Chamberlin ha continuado con la distribución de sus materiales de 
trabajo en instituciones educativas y de salud mental. También, a través de su página web, el 
Proyecto Chamberlin ha difundido la campaña “Yo también estoy contra el estigma”, campaña 
de sensibilización que describiremos en el siguiente apartado. La página web del proyecto 
Chamberlin ha sido actualizada periódicamente durante el año, dando cuenta puntual de las 
acciones formativo-laborales y de sensibilización desarrolladas en nuestro centro.  
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Así, las acciones han sido: 
 

- Distribución de la tercera edición del Cómic “Una historia sobre Luís” (edición 
castellano‐inglés) 15.000 ejemplares. 

- Distribución de CD interactivos del Cómic “Una historia sobre Luís” 
- Presentación del Proyecto Chamberlin en centros educativos. 
- Publicación del video realizado por los alumnos de 2º de Bachillerato del IES San Diego 

de Alcalá, Fuerteventura, que utilizan el material del Proyecto Chamberlin por tercer 
año consecutivo en la materia de Psicología para sensibilizar sobre las enfermedades 
mentales.  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1Mgr3wsE56M&index=13&list=PLNxRcT

2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO 

 

- Presentación del Proyecto Chamberlin en diferentes espacios de rehabilitación y salud 
mental. 

- Página del Proyecto Chamberlin http://www.proyectochamberlin.org  Visitas totales: 
87.800 Visitas desde 104 países. 

 

 
 

 Blog del CRL. http://crlventas.blogspot.com.es/ 

 Blog del Proyecto Chamberlin: http://www.proyectochamberlin.org/blog/ 

 Facebook Proyecto Chamberlin. http://www.facebook.com/proyectochamberlin 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mgr3wsE56M&index=13&list=PLNxRcT2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO
https://www.youtube.com/watch?v=1Mgr3wsE56M&index=13&list=PLNxRcT2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO
http://www.proyectochamberlin.org/
http://crlventas.blogspot.com.es/
http://www.proyectochamberlin.org/blog/
http://www.facebook.com/proyectochamberlin
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- Canal de Youtube de Proyecto Chamberlin con más de 230 vídeos y un total de más de 
35.300 reproducciones desde su creación en 2009. 

- Vídeo “El efecto del Estigma: merece la pena luchar contra la esquizofrenia”. 
Testimonio en primera persona sobre el prejuicio de la enfermedad mental. Publicado 
en el canal de Youtube desde 2009 acumula un total de 6300 reproducciones y 800 en 

la versión accesible.  https://www.youtube.com/watch?v=O-973c2CIvM 

 

 
- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

 
- V Edición de los PREMIOS FARMAINDUSTRIA 2009. Mejor Iniciativa Nacional de 

Servicio al Paciente: Categoría de Concienciación Social: el primer premio ha sido para 
el proyecto Chamberlin, con una dotación económica de 30.000 euros; Acto de 
entrega celebrado en La Real Fábrica de Tapices, en diciembre de 2009. 
 

- IV Edición de los “PREMIOS MIRADAS” DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL”; el premio 
recae en el Proyecto Chamberlin -dotación económica de 6.000 euros-. Acto celebrado 

el 26 de Noviembre de 2009,  en el Museo de la Ciudad de Madrid. 

 
- IV Edición del Premio “TODA UNA VIDA PARA MEJORAR”, organizado por FEAFES, la 

Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS) y Laboratorios Lilly. El premiado fue el Proyecto Chamberlin -dotación 
económica de 9.000 euros-. Acto celebrado el 21 de Octubre de 2009, en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Madrid. 

 

 

6.2. CAMPAÑA “YO TAMBIEN ESTOY CONTRA EL ESTIGMA (2013-Actualidad) 
 
 

Campaña de sensibilización e información sobre las enfermedades mentales, dirigida al 
público en general, usando para ello las redes sociales y el soporte Web. Incluye diferentes 
acciones: 
 

- Vídeo “Yo también estoy contra el estigma”. Presentación del vídeo de la campaña 

rodado en el Teatro Bellas Artes de Madrid en el que intervienen más de treinta 

personas y que recoge, entre otras cosas, información sobre enfermedad mental y 

estigma, la consideración social del diagnóstico, la necesidad de la participación activa 

de la sociedad en los procesos de sensibilización, la importancia de la educación y la 

información en esos mismos procesos, la idea de "proyecto" en rehabilitación 

psicosocial y laboral, el trabajo, la idea de "recuperación", Judi Chamberlin como 

referencia positiva para afectados y allegados, el papel de los profesionales, 

Accesibilidad Universal, Diseño y Cultura para Todos y los proyectos REdES y Teatro 

Accesible.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-973c2CIvM
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- Dentro de la campaña “Yo también estoy contra el estigma” se ha llevado a cabo, 

como elemento de continuidad, una segunda fase en la que se ha realizado un 

llamamiento a la participación pública de la campaña. El objetivo es que cualquier 

ciudadano o entidad comprometido contra el estigma de la enfermedad mental pueda 

hacer público este compromiso mediante un vídeo que posteriormente se edita y 

publica,  en la web de proyecto Chamberlin y en nuestro canal de YouTube. 

 

- A través del Proyecto Teatro Accesible, se ha pedido la colaboración en nuestra 

campaña a distintas personalidades del mundo escénico, entre los que se encuentran 

Rafael Álvarez “El brujo”, Albert Boadella. y los recientemente premiados en los 

premios Goya, Javier Gutiérrez y Carmen Machi.  

 
- Cartel en soporte de papel y digital interactivo (continúa en 2014): Dentro de las 

acciones de sensibilización de la campaña "Yo también estoy contra el estigma", 

presencia de este cartel digital que pretende ser una nueva herramienta de 

sensibilización e información sobre los trastornos mentales. Sin salir del cartel, el 

navegante puede hacer un recorrido a través de artículos, blogs, enlaces, citas, vídeos, 

libros y web recomendadas, etc. El cartel incluye un enlace directo a la versión digital 

del cómic "Una historia sobre Luis". También, desde el cartel se puede acceder a 

nuestro Canal en YouTube y a nuestros perfiles en las redes sociales. 

 
 

- Presencia de “Yo también estoy contra el estigma” en las redes sociales:  

 hastag #contraelestigma. Creado por el Centro de Rehabilitación Laboral en el 

año 2011 como etiqueta en twitter para categorizar el contenido relacionado 

con todas aquellas acciones, noticias o artículos que favorezcan la inclusión de 

las personas con trastorno mental. 

 Cuentas de twitter y Facebook. Yo también estoy contra el estigma que  

garanticen la presencia en redes sociales de la campaña, donde aumenta su 

difusión. 

 
El impacto de la campaña puede valorarse en los siguientes datos:  

 Más de 10.600 visitas,  desde su publicación en YouTube,  del video “Yo también 

estoy contra el estigma”. http://www.youtube.com/watch?v=zDNuIDs5S14 

 Más de 300 personas, en más de 100 vídeos, se han sumado hasta el momento a 

nuestra campaña, que sigue abierta de forma indefinida. 

Durante este año hemos contado con la colaboración de artistas de primer nivel 
como Carmen Machi, Alberto Boadella, Arturo Fernández, etc. que se suman a la 
campaña haciendo un llamamiento contra el estigma de la enfermedad mental. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzOG-

KVsDW4&list=PLNxRcT2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO&index=17 

https://www.youtube.com/user/ProyectoChamberlin
http://www.youtube.com/watch?v=zDNuIDs5S14
https://www.youtube.com/watch?v=pzOG-KVsDW4&list=PLNxRcT2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=pzOG-KVsDW4&list=PLNxRcT2hn6NJuEaseBOei_6VrJvFd6_oO&index=17


                                                                                                                  
 

 

 

 
 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “Nueva Vida” 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo) 

  

64 

 

Asociación 
Psiquiatría y Vida 

 

C/ Colomer, 14 
28028  MADRID 
Teléfono: 913552680            Fax: 913561288                     

E-Mail: crl@crlnuevavida.es 

 Amplia repercusión de la campaña en prensa digital. 

 Artículo “Es José, no un esquizofrénico”. de Miguel A. Rizaldos para El Huffington 

Post, donde se hace referencia a la campaña dentro de la labor de sensibilización 

de los dispositivos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 

de la Comunidad de Madrid. http://www.huffingtonpost.es/miguel-angel-

rizaldos/es-jose-no-un-esquizofrenico_b_5117674.html 

 

 841 seguidores en Facebook “Yo también estoy contra el estigma” 

https://www.facebook.com/contraelestigma?ref=hl 

 Alcance medio en Facebook más de 3600 personas/ semana.  

 Más de 3600 seguidores en Twitter @Chambelin09  

 Miembro de más de 130 listas de referencia en twitter. 

 Artículo “#contraelestigma”. En conmemoración del día Mundial de la 

Discapacidad, el blog TheTopicTrend realiza un artículo recogiendo los hashtags 

más representativos de Twitter como concienciación social: #Discapacidad 5 

hashtags para concienciar sobre la diversidad: 

http://www.thetopictrend.com/discapacidad-5-hashtags-para-concienciar-

sobre-la-diversidad.  

 
Junto a #contraelestigma, el artículo destaca los “hashtag”: #NoTeRindasNunca, 
iniciativa de la Fundación ONCE : #YoSoyRaul,  una iniciativa del Banco de Chile; 
#SomosSusMayoresFans, iniciativa de FEAPS Madrid; y finalmente, 
 #vidasparalelas,  de la Federación Española de Enfermedades Raras. 
 
 

 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142614831629&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227679&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.huffingtonpost.es/miguel-angel-rizaldos/es-jose-no-un-esquizofrenico_b_5117674.html
http://www.huffingtonpost.es/miguel-angel-rizaldos/es-jose-no-un-esquizofrenico_b_5117674.html
https://www.facebook.com/contraelestigma?ref=hl
http://www.thetopictrend.com/discapacidad-5-hashtags-para-concienciar-sobre-la-diversidad/
http://www.thetopictrend.com/discapacidad-5-hashtags-para-concienciar-sobre-la-diversidad/
http://www.thetopictrend.com/discapacidad-5-hashtags-para-concienciar-sobre-la-diversidad
http://www.thetopictrend.com/discapacidad-5-hashtags-para-concienciar-sobre-la-diversidad
https://www.noterindasnunca.org/
http://www.fundaciononce.es/es
http://www.yosoyraul.cl/
http://www.somossusmayoresfans.com/
http://www.enfermedades-raras.org/index.php/vidas-paralelas-vermas
http://www.enfermedades-raras.org/
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 Mención de la campaña en el blog Asociación Cultura Social  

El pasado 24 de Marzo el blog Cultura Social (14.000 seguidores en twitter) 
elabora el artículo: “Incidencia y Ciberactivismo en las redes sociales con personas 
influyentes”. En él subraya distintas movilizaciones de influencers para causas 
humanamente complejas, y nombra la campaña #contraelestigma del Proyecto 
Chamberlin como una de las destacadas; además de nuestra iniciativa también 
menciona las siguientes: 

 Hora del Planeta2014 Adena WWF   

 Telemaraton Pro enfermedades raras 2014. 

 Victorias ciudadanas de la plataforma de peticiones Change 

España 2013 

 Greenpeace  Salvar el Ártico y #PescaSOStenible.  

 Contra el empobrecimiento y la indefensión social  EAPN 2013 

y  

 #ContraElEstigma y salud mental 2013  de Proyecto 

Chamberlin. 

http://culturasocial.org.es/incidencia-y-ciberactivismo-de-ong-con-

personas-influyentes/#.VOXFxvmG98G 

 

http://culturasocial.org.es/incidencia-y-ciberactivismo-de-ong-con-personas-influyentes/#.VOS5gskXJIh
https://www.youtube.com/watch?v=MxbHRtRyiHQ#t=50
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telemaraton-todos-somos-raros/making-off-cancion-hoy-puede-ser-gran-dia/2406314/
http://www.youtube.com/watch?v=XcOFOIf2M0Y
http://www.youtube.com/watch?v=XcOFOIf2M0Y
https://www.youtube.com/user/Greenpeacespain/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
http://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0
http://youtu.be/zDNuIDs5S14
http://www.proyectochamberlin.org/
http://culturasocial.org.es/incidencia-y-ciberactivismo-de-ong-con-personas-influyentes/#.VOXFxvmG98G
http://culturasocial.org.es/incidencia-y-ciberactivismo-de-ong-con-personas-influyentes/#.VOXFxvmG98G
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 El hashtag  #contraelestigma, creado por Proyecto Chamberlin (Centro de 

Rehabilitación Laboral “Nueva Vida”) en 2010, ha sido compartido como 

manifiesto común por numerosas organizaciones a favor de la salud mental 

llegando al timeline de más de 500.000 personas.  

 

 
 

 Más de 2000 visitas al cartel digital de la campaña. 

 

 
 

http://prezi.com/xddfoclobsuz/cartel-digital-de-la-campana-yo-tambien-

estoy-contra-el-estigma/ 

 

 

 

http://prezi.com/xddfoclobsuz/cartel-digital-de-la-campana-yo-tambien-estoy-contra-el-estigma/
http://prezi.com/xddfoclobsuz/cartel-digital-de-la-campana-yo-tambien-estoy-contra-el-estigma/
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6.3. PROYECTO TEATRO ACCESIBLE (2011-Actualidad) 
 
En  el año 2014, se firma un nuevo acuerdo de colaboración con la empresa  APTENT BE 
ACCESSIBLE! para dar continuidad al Proyecto Teatro Accesible. El Proyecto Teatro Accesible 
propicia ‐bajo los principios de Accesibilidad Universal, Diseño para Todos y Cultura para 
Todos‐ el acceso al teatro a personas con discapacidad visual y auditiva mediante Subtitulación 
intralingüística, Audiodescripción y Bucle magnético, un amplificador de sonidos que facilita el 
entendimiento a los usuarios de audífonos en las obras de teatro. También hace accesibles, 
mediante subtitulación y audiodescripción, vídeos destinados a la formación de alumnos con 
discapacidad sensorial de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Bajo el patrocinio de la Fundación VODAFONE España, el Proyecto Teatro Accesible ofreció y 
desarrolló servicios de subtitulación y audiodescripción de representaciones teatrales de los 
teatros madrileños María Guerrero, Valle-Inclán, Teatros del Canal y Nuevo Apolo.  En 
Barcelona el Teatre Goya Codorniú, Teatre Romea, Teatre de la Passió y Teatre Nacional de 
Catalunya. En Valencia el Teatre Rialto y Principal y Teatro Cánovas de Málaga. 

 Aumentan los teatros y  las producciones teatrales con respecto a la temporada anterior, 
pasando de 8 a 10 entidades participantes. La cifra prevista es de 35 producciones y alrededor 
de 70 funciones accesibles. 
Teatro Accesible ha colaborado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y en la 
temporada 2014 en Festival de Almagro, Festival “Una Mirada Diferente”, Festival de Teatro 
“Olmedo Clásico” y Festival de Teatro Clásico de Getafe.. 

Se adhieren además al proyecto el Centro de Documentación Teatral, dependiente del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música que ofrecerá funciones adaptadas para 
personas con discapacidad sensorial a través del portal teatro.es. En concreto se ofrecerán 10 
obras del catálogo con subtitulado y audiodescripción, y 6 de ellas también contarán con 
lengua de signos española.  

En el equipo de Proyecto Teatro Accesible han trabajado, durante 2014,  tres personas que han 
desarrollado su proceso de rehabilitación e inserción laboral en nuestro centro, dos en labores 
de subtitulación y audiodescripción y una como Personal de Sala.  
 
La Asociación Discapacidad Visual Cataluña otorgó el Premio “Lorenç Blasi” 2013 al proyecto 
Teatro Accesible,  por sus esfuerzos en la difusión de la audiodescripción, tanto en cine como 
en teatro con el proyecto. 
 
En noviembre de 2014 se hizo entrega del Premio CERMI 2013. La ceremonia de entrega del 
premio se enmarcó dentro del VII Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales 
AMADIS 2014 que organizan el Real Patronato de la Discapacidad, a través del Centro Español 
del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), la Universidad Carlos III y el Instituto de 
RTVE. Hicieron entrega del premio Don  Ignacio Tremiño, Director general de Políticas de 
Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, y  Don Luis Cayo, Presidente del CERMI.  
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El Congreso AMADIS se clausuró con un éxito rotundo en las redes con más de 2.200.000 
impactos, 1.100 tweets y un seguimiento multitudinario de la emisión en directo y por 
streaming desde RTVE a España y Latinoamérica.  

 

- Difusión del Proyecto Teatro Accesible en medios audiovisuales. 

- Difusión en web y redes sociales. 

 Publicaciones online y off line  

 Redes Sociales (@teatroaccesible/ @Chamberlin09/ @aptent/ @Proyecto_REdES 

 Difusión del proyecto en la III Jornada de Investigación en Rehabilitación 

Psicosocial del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. 

 

6.4. PROYECTO REdES ACCESIBLE (2002-Actualidad) 
 
El proyecto “REdES ACCESIBLE” (Rehabilitación para el Empleo de personas con Enfermedad 
mental junto con entidades con fines Sociales) supone una continuación del Proyecto REdES, 
iniciado en el año 2002, como iniciativa de formación y creación de empleo para personas con 
enfermedad mental, en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación, incluido 
el ámbito de la Accesibilidad y de la denominada traducción audiovisual para personas con 
discapacidad sensorial. 

 

 
 

Sus principales objetivos son: 
 

- Formación en Nuevas Tecnologías, y Accesibilidad universal, dirigida a mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores del Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida. 
Esta formación a medida, en subtitulación y audiodescripción y otras áreas 
informáticas,  cuenta con prácticas en empresas para fomentar el empleo de los 
participantes. 
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- Apoyo técnico y seguimiento a las incorporaciones laborales en el área de 
Accesibilidad Universal y Diseño para todos.  

 
- Mejorar la imagen de la enfermedad mental, fomentando una actitud positiva en la 

sociedad, y contribuir así, a la disminución del estigma que sufre este colectivo; 
objetivo que se refuerza al asociar la rehabilitación laboral de personas afectadas por 
trastornos mentales crónicos al empleo en el sector de Internet y las Nuevas 
Tecnologías. 

 
- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

 

 Premio Jaime Albert Solana 2004, con una dotación económica de 6.000 euros. Al 
mejor proyecto nacional en favor de las personas con enfermedad mental crónica. 

 

 Premio de la Fundación Bip Bip, de Solidaridad y Tecnología, 2004.  La Fundación 
Bip Bip (Bits InspiringPeople, Bits Inspirando a Personas) es una entidad sin ánimo 
de lucro, cuya finalidad es acercar las nuevas tecnologías a colectivos 
desfavorecidos. Los cinco galardonados fueron: Grupo Santander, Ayuntamiento 
de Leganés, Grupo IBM, Proyecto REdES, Localia y Servimedia. 

 

 Premio Creyf´s Solidario 2004, Cataluña.  El Proyecto REdES obtiene el segundo 
premio,  con una dotación económica de 3.000 euros. El Primer premio recae en  
“Capacitación laboral para jóvenes en desigualdad de oportunidades” de la  
Asociación Casalsdelsinfants del Raval, Cataluña. El tercer premio lo obtiene el 
proyecto de Piscicultura para el Autoempleo en San Marcos, Guatemala, 
gestionado por la Fundación WorldVision International. 

 

 Finalista Primer Premio Fundación Fundetec 2005. El proyecto resultó finalista en 
el primer premio Nacional 2005,  de la Fundación para el Desarrollo 
Infotecnológico de Empresas y Sociedad, Fundetec,  cuyo objetivo es reconocer la 
labor de proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro para fomentar 
el acceso a la Sociedad de la Información de los principales colectivos en riesgo de 
exclusión digital. 
 

 I Edición del Premio ONG Blog. 2009. Otorgado por la Obra Social Caja Madrid, 
Mejor Blog nacional en la categoría de creación de empleo. Blog: Tiempo de 
Rehabilitación. Proyecto REdES. 

 
 

6.5. PROYECTO DE EMPLEO CON APOYO Y TIC  (2012-Actualidad) 
 
El proyecto piloto "Empleo con Apoyo y TIC: Aplicaciones sobre tableta", es una iniciativa de  
Fundación ONCE que pretende aprovechar el potencial de estas herramientas tecnológicas, las 
tablets, para dar soporte a la incorporación laboral y en concreto, a la metodología de apoyo 
para la transición al empleo ordinario, desarrollando aplicaciones que permitan una 
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interacción intuitiva que pueda ser especialmente aprovechada por personas con los 
diferentes perfiles de discapacidad que contempla el Real Decreto de EcA. 
Los participantes en el proyecto, de ámbito nacional, son: en discapacidad intelectual, 
Fundación Síndrome de Down de Madrid; en discapacidad auditiva, Asociaciones Catalanas de 
Padres y Personas Sordas; en parálisis cerebral, Asociación para el Tratamiento de Personas 
con Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Murcia); en Trastornos del espectro autista, 
APTACAN (Cantabria), que pertenece a Federación Española de Autismo; y finalmente, en 
enfermedades mentales, nuestro Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida”.  
Una vez finalizada la fase piloto del proyecto, se ha trabajado durante este año en el 
perfeccionamiento de la aplicación, en base a las recomendaciones sobre las necesidades 
específicas de nuestros trabajadores y los resultados de la experiencia. Una vez establecidos 
los criterios básicos necesarios para la implementación de la herramienta, participamos en  
reuniones, junto a Fundación ONCE y FEAFES empleo, para determinar la sostenibilidad de la 
herramienta, que finalmente será gratuita. A petición de Technosite, se ha elaborado una serie 
de vídeos donde cada entidad participante hace una valoración de su colaboración en este 
proyecto piloto. Estos vídeos se publicarán en la página web creada expresamente por 
Technosite y Fundación ONCE para su difusión que está actualmente en desarrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” ha trabajado conjuntamente con Technosite 
para lograr que la funcionalidad de la aplicación se ajuste a las necesidades reales del 
colectivo, desmitificando la falsa idea de baja capacidad y autonomía y mala adaptación al 
entorno tecnológico de las personas con enfermedad mental. Se ha logrado que en la 
elaboración de la herramienta y posterior desarrollo y mejora se valore más ajustadamente el 
potencial real de las personas con discapacidades psiquiátricas. El proyecto ha tenido una 
amplia repercusión en los medios de comunicación. El vídeo del Centro de Rehabilitación 
Laboral se puede ver también en la página web del proyecto: 
http://www.ecatic.org/experiencias 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JHNUNsv9Jkc 

 

 

http://www.ecatic.org/experiencias
https://www.youtube.com/watch?v=JHNUNsv9Jkc
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6.6. PARTICIPACION DEL CRL “NUEVA VIDA” EN III JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN 
REHABILTIACION PSICOSOCIAL DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS.  
 

 
El Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” estuvo presente el pasado mes de noviembre 
en las III Jornada de Investigación en Rehabilitación Psicosocial del Centro San Juan de Dios de 
Ciempozuelos. 
En  la primera Mesa de la Jornada, intervinieron D. Jesús Sáiz Galdós Psicólogo 
Clínico,  Director del CRL de Aranjuez y Profesor Asociado de la UCM; Dña. Miriam Alonso 
Galilea, Psicóloga Cínica, Directora CRL Getafe; y D. José Augusto Colis, Co-director del CRL 
“Nueva Vida” y Coordinador de los proyectos Chamberlin y Proyecto REdEs. Inicio la mesa D. 
Jesús Sáiz Galdós, que presentó la ponencia titulada “Los Centros de Rehabilitación Laboral de 
la Comunidad de Madrid: desde la inserción laboral hasta la lucha contra prejuicios y 
discriminación”. A continuación tomó las palabra Dña. Miriam Alonso Galilea hablando 
de”Itinerarios de Rehabilitación Laboral”, donde profundizó en los principios de actuación 
profesional de los CRL de la Comunidad de Madrid. Finalmente, cerró la Mesa D. José Augusto 
Colis con la ponencia titulada “Rehabilitación Laboral: Proyectos para la Recuperación”, en la 
que describió algunos de los proyectos que están desarrollándose actualmente en su centro. 
Comenzó describiendo el proyecto Teatro Accesible, “que es  una iniciativa que tiene dos 
objetivos fundamentales: en primer lugar, hacer accesibles para personas con discapacidad 
sensorial representaciones teatrales de la cartelera de diversas capitales españolas. En 
segundo lugar, Teatro Accesible tiene el objetivo de la formación y empleo para personas con 
TMG en el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en concreto 
en las áreas de Subtitulación Intralingüistica y Audiodescripción”.  
Para la ocasión, el centro de Rehabilitación Laboral elaboró un vídeo que está disponible en 

nuestro canal de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=E6gATmBYEuQ .El acto 
fue divulgado por nuestras redes sociales. 
 
 
 
 

6.7. EL CRL “NUEVA VIDA” EN LA VIII FERIA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD  
 
El CRL “Nueva Vida” presentó en el marco de la VIII Edición de la Feria de Empleo y 
Discapacidad organizada por la Comunidad de Madrid desde las Consejerías de Asuntos 
Sociales y Educación y Empleo, dentro del Seminario “Empleo y enfermedad mental”, el 
PROYECTO DE FORMACIÓN, PRÁCTICAS Y CONTRATACIÓN en el área de Cajero-Reponedor (al 
que nos referimos en el apartado anterior) 
 
 

6.8. PROYECTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO. CURSO DE CAJERO –REPONEDOR. 
 
Durante los últimos meses del año el Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” ha 
desarrollado un Proyecto de Formación y Empleo para personas con problemas de Salud 
Mental en el área laboral de Caja y Reposición. En esta iniciativa han intervenido FSC Inserta, 
entidad de la Fundación ONCE responsable de la integración laboral y la formación de 

https://www.youtube.com/watch?v=E6gATmBYEuQ
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personas con discapacidad, la empresa Hipermercados Alcampo y los Centros de 
Rehabilitación Laboral de la Red de Atención Social de la Comunidad de Madrid. 
El proyecto formativo se ha compuesto de dos partes: un curso teórico-práctico (280 horas), y 
un período de prácticas de trabajo (100 horas) en distintos centros que la empresa Alcampo 
tiene distribuidos en la Comunidad de Madrid.  
OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:  
La formación o cualificación profesional de las personas con Trastorno Mental Grave es un 
aspecto importante dentro de los procesos de rehabilitación laboral. Un gran número de 
personas afectadas tuvieron en su día que abandonar sus estudios sin culminar a causa de sus 
problemas de salud mental, y en la actualidad deben reorientar, actualizar o aumentar su 
formación para poder acceder al mercado de trabajo. 
El proceso formativo se ideó desde el inicio para a un área de trabajo que tuviera posibilidades 
de una inserción laboral posterior y se vinculó a una empresa concreta: Hipermercados 
Alcampo, que reunía además dos características adicionales que iban a enriquecer el período 
formativo teórico-práctico que proponía FSC. Por un lado, acoger a los participantes en un 
posterior período de prácticas de trabajo real en sus centros y, por otro lado, tener una 
considerable demanda tanto de CAJEROS como de REPONEDORES. De este modo, una vez 
elegida el área laboral de CAJA-REPOSICIÓN, y siempre en coordinación con FSC Inserta, el 
Centro de Rehabilitación Laboral se puso en contacto con todos los CRL de la red para que 
enviaran sus candidatos al proceso de selección. Se presentaron a este proceso 33 personas. 
Los Centros de Rehabilitación Laboral comparten un mismo objetivo, la integración social y 
laboral de las personas que atendemos. El trabajo en red, la cooperación entre los centros, 
permite abordar iniciativas de formación e inserción laboral que serían difícilmente alcanzables 
sin aunar los esfuerzos de los profesionales de los distintos recursos.  
 
Algunos datos y consideraciones sobre el proyecto, son: 
 

- El acceso a empleo remunerado y la participación en proyectos formativos lleva 
implícito un importante elemento contra el estigma asociado a los Trastornos 
Mentales y las personas afectadas. 
 

- De los 15 alumnos, todos finalizaron el curso y todos fueron considerados aptos. 
 

- 5 inserciones laborales en Alcampo de los 14 alumnos que realizaron el período de 
prácticas.  
 

- Una inserción laboral más en otra gran superficie de la Comunidad de Madrid. 
 

-  Otros 3 alumnos tienen opciones de que en el futuro la empresa cuente con ellos 
en próximas campañas.  
 

- Todo ello supone que el 64% de las 14 personas que terminan el proyecto 
formativo son considerados aptos para trabajar en Alcampo.  

 
- FSC INSERTA e Hipermercados Alcampo han comunicado su voluntad de repetir 

esta iniciativa en el futuro en ésta u otras áreas laborales. 
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- Difusión de la iniciativa en la VIII Feria de empleo y discapacidad 2014. (más 
información, en el apartado siguiente) 

 
- Vídeo de “Por Talento” FSC Inserta sobre la experiencia, publicado en el canal de 

Youtube Proyecto Chamberlin y en el Canal de Por Talento 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xSvdW2Tpjk8 

https://www.youtube.com/watch?v=xSvdW2Tpjk8
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7. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN AÑO 2014  
Número de usuarios: 44 
 

¿Está satisfecho...  Media  

 en general, con los servicios que presta este Centro?  5,55 

 con el tutor que le atiende en este Centro?  5,68 

 en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este 
Centro?  

5,41 

 con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de 
esas actividades?  

5,41 

 con la limpieza e higiene de este Centro?  5,64 

 con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que 
trabajan en este Centro?  

5,48 

 con la temperatura habitual que hace en este Centro?  5,25 

 con las actividades que lleva a cabo en este Centro?  5,55 

 con el interés  que muestran y el apoyo que recibe por parte de los 
profesionales que le atienden en este Centro?  

5,84 

 en general con las instalaciones de este Centro?  5,48 

 con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las 
actividades en las que participa?  

5,48 

 con los profesionales que le atienden en este Centro?  5,75 

 con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro?  5,52 

 con el nivel de participación que le permiten en este Centro?  5,45 

 Satisfacción con la intervención (3,4,8,11)  5,46 

 Satisfacción con los profesionales (2, 6, 9, 12)  
5,69 

 Satisfacción con las instalaciones (5,7,10,13)  
5,47 
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8. OBJETIVOS 2014 Y 2015 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA 2014  
 
- Continuar con la difusión del Proyecto de Sensibilización  “Chamberlin” (web del proyecto, 

videos, distribución de comics y cd, carteles, redes sociales, jornadas, etc.) en España y en 
otros países. 
- Durante 2014 han solicitado el comic de sensibilización del Proyecto Chamberlin desde 

recursos educativos y socio-sanitarios de diferentes puntos de España. Ver apartado 
6.1. 

- Presentación del proyecto en las  III Jornada de Investigación psicosocial del Centro 
San Juan de Dios de Ciempozuelos.  Ver apartado 6.6. 

 
- Como continuación del Programa formativo  de Subtitulado y  Audiodescripción. impartido 

por la Universidad Carlos III,  se prevé establecer convenios de prácticas y de colaboración 
con diferentes empresas del sector audiovisual.  

 
- Durante 2014 se ha realizado formación continua en subtitulación y audiodescripción 

para personas del CRL, junto con Aptent Be Accesible¡  
 
- Está previsto que el Proyecto Teatro Accesible, aumente su oferta a otras ciudades, lo que 

dará lugar a nuevos puestos de trabajo para personas con trastorno mental, en el campo 
de la Accesibilidad Universal. 

 
- Durante 2014 se ha renovado el convenio del Proyecto Teatro Accesible, dando lugar a 

tres contrataciones de personas de nuestro CRL. Ver apartado 6.3. 
 

- La Fundación Vodafone España viene colaborando  con el centro en  la formación 
universitaria de usuarios,  en el sector de la Accesibilidad Universal, gracias a las becas 
totales que otorga en los Cursos de Experto, Especialista y Máster en Accesibilidad 
Universal.  Durante el 2014 se prevé proseguir con esta colaboración. 

 
- Durante 2014  una persona del CRL ha realizado con éxito la formación de  Especialista 

en Tecnologías de Subtitulado y Audiodescripción en la Universidad Carlos III,  becado 
por la Fundación Vodafone España.  Ver apartado 6.3. 

 
 
- Puesta en marcha del Proyecto pionero Empleo con Apoyo y TICs, junto con Tecnoshite 

(FSC Inserta), favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías en la modalidad del Empleo 
con Apoyo. 
 
- Durante 2014 se ha trabajado conjuntamente con Technosite para lograr que la 

funcionalidad de la aplicación se ajuste a las necesidades reales del colectivo, 
desmitificando la falsa idea de baja capacidad y autonomía y mala adaptación al 
entorno tecnológico de las personas con enfermedad mental. Ver apartado 6.5. 
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- Generar nuevos espacios de formación y prácticas en entorno real, de manera que 

nuestros usuarios mejoren su nivel de empleabilidad, en colaboración con otras entidades. 
- Durante 2014 se ha llevado a cabo un acuerdo con FSC Inserta y el CRL para realizar 

formación específica para nuestro colectivo, junto con el resto de  CRL´s de la Red de 
Atención Social de la Comunidad de Madrid. En este año se llevó a cabo formación en 
el área de Cajero-Reponedor. Ver apartado 6.7. 
 

- Puesta en marcha de nuevos entrenamientos dentro del CRL, relacionados con los 
procesos de “recuperación” de nuestros  atendidos. 

 

- Durante 2014 se desarrolló un nuevo programa de recuperación, en el que 
participaron 12 personas del CRL; el nivel de participación y de satisfacción de los 

miembros del grupo han sido elevados. Ver apartado 4.7. 
 

- Introducir modificaciones en los entrenamientos ya existentes, de manera que los  
usuarios puedan aumentar  su nivel de participación. 

 
- Durante 2014 se han optimizado los entrenamientos existentes, aumentando  la 

participación de los usuarios en todos y cada uno de los programas que se desarrollan. 
Ver apartados 4.2., 4.4., 4.6 4.7. 

 
- Puesta en marcha de un nuevo espacio de evaluación e intervención ocupacional de 

nuestros atendidos, para conocer e intervenir sobre las diferentes áreas ocupacionales 
(actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, formación, trabajo, voluntariado, 
ocio y participación social), sobre los principales roles que configuran su identidad, así 
como cuáles son los valores, intereses y objetivos ocupacionales. 

 
- Durante 2014 se ha desarrollado una nueva evaluación e intervención ocupacional, 

atendiendo las necesidades de nuestros usuarios en las siguientes áreas: actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria, formación, trabajo, voluntariado, ocio y 
participación social. 
 

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA 2015  
 
 
- Continuar con la difusión del Proyecto de Sensibilización  “Chamberlin” (web del proyecto, 

videos, distribución de comics y cd, carteles, redes sociales, jornadas, etc.) en España y en 
otros países. 
- Durante 2015 se pretende continuar con la difusión del Proyecto Chamberlin, 

priorizando el uso de las redes sociales. 
- Se contempla la colaboración con otras entidades en la difusión y la sensibilización 

hacia la salud mental. 
 

- Generar nuevos espacios de formación y prácticas en entorno real, de manera que 
nuestros usuarios mejoren su nivel de empleabilidad, en colaboración con Fsc Inserta, y 
otras entidades. 
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- Durante 2015 se pretende llevar a cabo nuevos proyectos de formación/prácticas y 

empleo junto con FSC inserta, y los CRL´s de la Red. 
 

 
- Renovación del Proyecto  Teatro Accesible, con la contratación de personas de nuestro  

recurso, para las funciones de subtitulación y audiodescripción, así como de personal de 
sala. 

 
 

- Mejorar las instalaciones del CRL, así como su equipamiento. 
 

- Aumentar las opciones de especialización de nuestros usuarios, y facilitar  la formación on 
line, desde el CRL. 

 
 
- Aumentar la participación de nuestros usuarios en los procesos de evaluación e 

intervención, así como en los diferentes programas de rehabilitación. 
 

 
- Finalización e implementación del Proyecto Empleo con Apoyo y TICs, junto con 

Tecnoshite (FSC Inserta), favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías en la modalidad del 
Empleo con Apoyo.  La nueva herramienta permitirá optimizar el apoyo seguimiento con 
nuestros usuarios, en diferentes espacios formativos y laborales. 
 

- Aumentar el número de intermediaciones laborales tanto en empleo ordinario como en 
protegido. 
 
 

 


