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1. INTRODUCCIÓN 
 

Organización 
 
EL Centro de Rehabilitación Laboral “Arganzuela” (en adelante CRL “Arganzuela”) está 

concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia bajo el acuerdo marco para la 
contratación mediante modalidad de concierto de plazas de contrato derivado del Acuerdo Marco 
(AM-005/2018) para la concertación de plazas en Centros de Rehabilitación Laboral para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zona de la Comunidad de 
Madrid  conforme a lo establecido en los artículos 196,197 y 198 del Real Decreto Legislativo 
3/2011,de 14 de Noviembre (TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. El gasto en 2018 de los Centros de Rehabilitación Laboral 
concertados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia en el citado Acuerdo marco es 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de la Comunidad 
de Madrid, Objetivo “Competitividad Regional y Empleo”, (2014/2020).  
 

El CRL “Arganzuela” comenzó a funcionar el 1 de Julio de 2018. Está gestionado por la 
Fundación “El Buen Samaritano”, entidad que tiene por Misión cubrir carencias asistenciales para 
que todas las personas tengan acceso a una atención digna sea cual sea su situación social, pues 
toda persona merece ser atendida respetando y cuidando su dignidad. 

 
Se ubica en la C/Arquitectura Nº 1 de Madrid (28005). Cuenta con Cinco Despachos, Dos 

Talleres Pre laborales: “Taller de Administración y Oficina” (TAO), “Taller de Servicios Integrales y 
Limpieza” (TSI); además, cuenta con zonas comunes: Sala Polivalente, Tres Baños, uno de ellos 
adaptado, Office y pequeño almacén. 

 
Tiene una capacidad concertada de 30 plazas. El CRL funciona en régimen de atención 

diurna, con un horario de lunes a viernes en jornada continua de mañana y tarde, siendo el horario 
de cada persona flexible y ajustada a sus necesidades. Las personas atendidas asistirán al CRL 
en función de sus objetivos y necesidades de acuerdo a su plan individualizado de rehabilitación. 
Asimismo, la duración de la estancia será variable ajustada a las necesidades de cada caso. 
Atiende todos los meses del año, de manera ininterrumpida, de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 18:00.  
 
El equipo Técnico está compuesto por: 

 
   1 Directora.  

   1 Psicóloga. 

   1 Terapeuta Ocupacional. 

   1 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral. 

   1 Preparadora Laboral.   

   2 Maestros de Taller:  

   Taller de Administración y Oficina (TAO). 

   Taller de Servicios Integrales y Limpieza (TSI). 

   1 Auxiliar Administrativo. 

   1 Auxiliar de limpieza. 
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En cuanto a la derivación y acceso, el CRL “Arganzuela” trabaja en estrecha colaboración 
y coordinación con los Centros de Salud Mental (en adelante CSM) de los distritos del área 11, 
aunque las derivaciones hasta el momento han sido en su totalidad del CSM de Arganzuela. Las 
personas que acuden al CRL Arganzuela son atendidas en el Programa de Continuidad de 
Cuidados del CSM Arganzuela, siendo sus profesionales de referencia en el mismo responsables 
de su atención, tratamiento psiquiátrico y seguimiento y quienes proponen la derivación al CRL en 
las comisiones establecidas a tal efecto, mediante un informe que describe la problemática de su 
funcionamiento socio laboral y de integración laboral y la necesidad de una intervención específica 
de rehabilitación laboral. Las personas atendidas deben continuar en atención en su CSM durante 
su proceso en el CRL. 

 
 

1.1. Funcionamiento interno 
 
La misión principal del CRL “Arganzuela” es favorecer la rehabilitación vocacional-laboral de 

las personas a las que atendemos, propiciando su integración en el mundo laboral mediante fórmulas 
favorables a su situación y capacidades. 
 

Los objetivos que guían el trabajo y actividades del CRL son los siguientes: 

 Posibilitar la rehabilitación laboral, dotando a las personas atendidas de los conocimientos, 
destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el 
mundo laboral. 

 Propiciar y apoyar la inserción laboral en la empresa ordinaria o en su caso en fórmulas de 
empleo protegido, autoempleo, etc., de aquellas personas atendidas que, tras un proceso 
de rehabilitación, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas. 

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

 Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de 
aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas con enfermedad mental 
grave y duradera. 

 

El perfil de la persona atendida en el CRL debe cumplir con los requisitos expuestos a 
continuación: 
 

- Padecer un Trastorno Mental grave que suponga una importante interferencia en la 
vida de quien lo padece, afectando a diferentes áreas de la vida de la persona.  

- Tener una edad entre 18 y 50 años, con toda la flexibilidad necesaria respecto al límite 
superior de edad. 

-  Las personas han de estar atendidos por los Servicios de Salud Mental de referencia 
que se encargan de su atención psiquiátrica y seguimiento. 

- No estar en una situación psicopatológica activa no controlada. 
- No tener ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 
- Tener un nivel mínimo de autonomía personal y social. 
- Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la integración laboral. 
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2. Directrices sobre las que basamos nuestra metodología  
 

El CRL “Arganzuela” trabaja desde una filosofía de principio de horizontalidad como 
posicionamiento profesional frente al trato con la persona. Potenciamos las capacidades y 
competencias de cada persona que inicia un proceso con nosotros, acompañándoles en la 
construcción de un proyecto de vida más allá de la patología, que recoja sus deseos e inquietudes 
y atienda a la construcción de una identidad personal valiosa. Nuestra meta es que el CRL pueda 
constituir un espacio seguro en el que atreverse a experimentar otras realidades y roles que le 
acerquen a este proyecto de vida de forma autónoma 
 

Por ello, entendemos la enfermedad mental como un continuo, en el que se debe atender a 
los problemas que interfieren en la vida más allá de la condición psicopatológica. 
 

Desde el Centro de Rehabilitación Laboral hemos apostado por que el empleo y la formación 
sea un medio para alcanzar proyecto de vida y no una meta por sí misma, y trabajamos desde 
nuestra apertura por crear el escenario metodológico que le dé un valor a la persona para que el 
empleo y el proceso fortalezca su andamiaje psíquico  
 

El acceso a itinerarios de inserción laboral debe regirse por el momento en el que se 
encuentra la persona. Entendemos que cuanto más joven sea la persona que acude al CRL más 
despiertas estarán sus competencias.  
 
 

2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 
 

2.1.  Tabla de movimiento anual 
 

Tabla 1. Datos de atención durante el año 
 

Personas atendidas a 1/1/2018 0 

Personas en lista de espera a 1/1/2018 0 

Derivaciones durante el año 40   

Total de entradas 35 

Inician 35 

Reinician  0 

Total salidas 2 

Altas 0 

Bajas 2 

Abandonos 0 

Total personas atendidas durante el año 35 

Personas atendidas a 31/12/2018 33 

Personas en lista de espera a 31/12/2018 5 
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2.2.  Derivaciones en el año 
 

Tabla 2. Derivaciones por mes, área y distrito 
 

Área Distrito JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

11 Arganzuela 31 1 0 4 3 1 40 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 
 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 años 5 7 12 

31-50 años 14 10 24 

51-65 años 3 1 4 

Total 22 18 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 
 

 n 

Personas no aceptadas 0 

 
Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 
 

 n 

Personas retiradas de la lista de espera 0 

Retirados por el CSM 0 

No acude 0 

No es aceptado 0 
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2.3.   Entradas en el año 
 

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 
 

Área Distrito JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

11 Arganzuela 17 3 4 6 4 1 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

Área Distrito JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

11 Arganzuela 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 años 3 6 9 

31-50 años 12 8 20 

51-65 años 3 3 6 

Total 18 17 35 
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2.4.  Salidas en el año 

 
Tabla 9.  Salidas por distritos 
 

Distrito Total 

Arganzuela 2 

 
Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad 
 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 años 1 1 2 

31-50 años 0 0 0 

51-65 años 0 0 0 

Total 1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 
 

Nº personas que han finalizado su atención  

Altas  

Nº Total de altas 0 

Nº de altas por:  

Integraciones laborales (Cumplimiento Objetivos) 0 

Incapacidad Absoluta 0 

Derivación a otro recurso 0 

Cambio de domicilio 0 

Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al momento 
de alta (en días) 

- 

Bajas  

Nº total de bajas (incluyendo Abandonos) 2 
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Número de bajas por:  

Abandono voluntario* 0 

En evaluación  0 

En intervención 0 

Descompensación psicopatológica prolongada 1 

Desinterés por trabajar 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Lista de espera a final de año por área y distrito 
 

Área 11 
Distritos 

Total 
Aranjuez Arganzuela Carabanchel Usera Valdemoro Villaverde 

Personas en lista 
de espera 

0 
 

5 
0 0 0 0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad 
 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 años 2 0 2 

31-50 años 2 1 3 

51-65 años 0 0 0 

Total 4 1 5 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita 
 

Tiempo medio entre la derivación del usuario y la 1ª cita 
Días 

31 

 
 
 

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 
 
Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de las personas atendidas durante el año 
 
 

 n 

Nº de usuarios con ingresos  1 

Nº total de ingresos 1 

  
 
 
 
Únicamente una persona ha sufrido un ingreso psiquiátrico en fase de evaluación, el 2,86% del 
total de personas atendidas. 
 
 

4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO  
 

4.1.  Datos sociodemográficos: 
 

A. De las personas que se han incorporado al centro 
 

Tabla 16. Sexo de las personas atendidas incorporadas 
 

Sexo n %* 

Varones 18 51,43 %* 

Mujeres 17 48,57 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado 
 durante el año 
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Tabla 17. Edad de las personas atendidas incorporadas 
 

Edad n %* 

<20 0 0,00 %* 

20-24 2 5,71 %* 

25-29 7 20,00 %* 

30-34 4 11,43 %* 

35-39 9 25,71 %* 

40-44 6 17,14 %* 

45-49 1 2,86 %* 

50-54 5 14,29 %* 

55-60 1 2,86 %* 

61-65 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 

*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  

 
Cabe destacar que el rango de edad comprendido entre los 25 y 39 años hacen un total del 57, 14%, siendo 
éste un factor a tener en cuenta en las intervenciones que se realizan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18. Estado civil de las personas atendidas incorporadas 
 

Estado civil n %* 

 Solteros 26 74,29 %* 

 Casados / pareja de   
hecho 

2 5,71 %* 

 Separados o   
divorciados 

7 20,00 %* 

 Viudos 0 0,00 %* 

 No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado 
 durante el año 
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Tabla 19. Personas atendidas con hijos  
 

Usuarios con hijos n %* 

    1 hijo 5 14,29 %* 

    2 hijos 2 5,71 %* 

    3 hijos 1 2,86 %* 

    Más de 3 hijos 0 0,00 %* 

    Sin hijos 27 77,17 %* 

    No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado 
 durante el año  
 
 
 
 

Tabla 20. Situación laboral de las personas incorporadas  
 

Situación laboral n %* 

    Trabajando 0 0,00 %* 

    Buscando 1er empleo 2 5,71 %* 

    Parado 21 60,00 %* 

    Estudiante 7 20,00 %* 

    Jubilado, pensionista 4 11,43 %* 

    Labores del hogar 0 0,00 %* 

    Otros 0 0,00 %* 

    No activo 0 0,00 %* 

    No se conoce 1 2,86 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
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Tabla 21. Experiencia laboral de las personas incorporadas  
 

Experiencia laboral n %* 

    Experiencia laboral: 
más de un año 

25 71,43 %* 

    Experiencia laboral: 
menos de un año 

6 17,14 %* 

    Sin experiencia 
laboral 

3 8,57 %* 

    No se conoce 1 2,86 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado 
 durante el año  

 
Tabla 22. Ingresos económicos de las personas atendidas incorporadas  
 

Personas atendidas con ingresos propios n %* 

Sí 11 31,43 %* 

No 24 68,57 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Procedencia de los ingresos n %** 

Pensión no contributiva 4 36,36 %** 

Pensión contributiva 3 27,27 %** 

RMI 0 0,00 %** 

Trabajo 0 0,00 %** 

Hijo a cargo 2 18,18 %** 

Desempleo 1 9,09 %** 

RAI 0 0,00 %** 

Principal cuidador 1 9,09 %** 

    No se conoce 0 0,00 %** 

Total  11 100,00 %** 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de personas atendidas con ingreso 
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Tabla 23. Tipo de convivencia de las personas atendidas incorporadas  
 

Tipo de convivencia n %* 

    Solo 2 5,71 %* 

    Con el cónyuge 5 14,29 %* 

    Con padres 8 22,86 %* 

    Con padre o madre 13 37,14 %* 

    Con otros familiares 1 2,86 %* 

    Con los hijos 0 0,00 %* 

    MR, PP o PS 3 8,57 %* 

    Otros: albergue 1 2,86 %* 

    Otros: piso compartido 2 5,71 %* 

    No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
 
 

El 37% de las personas atendidas incorporadas ejercen como cuidadores 
principales de sus familiares.  
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Tabla 24. Certificado de Discapacidad de las personas atendidas incorporadas 
 

Certificado de Discapacidad n % 

    Si 27 77,14 %* 

       Certificado de Discapacidad del 33 al 64 % 18 66,67 %* 

       Certificado de Discapacidad superior al 64 % 8 29,63 %* 

       Porcentaje desconocido  1 2,86 %* 

    No 1 2,86 %* 

    En trámite 7 20,00 %* 

    No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 

                  *Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  

                      ** Sobre el total de personas atendidas con Certificado de Discapacidad 
 

 
 

Tabla 25. Nivel educativo de las personas atendidas incorporadas 
 

Nivel educativo n %* 

    Analfabeto 0 0,00 %* 

    Sin estudios (lee y escribe) 0 0,00 %* 

    Educación especial 0 0,00 %* 

    Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB 1 2,86 %* 

    Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.  9 25,71 %* 

    Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato 11 31,43 %* 

    F.P. 1º grado. 4 11,43 %* 

    F.P. 2º  Ciclo de grado medio. 2 5,71 %* 

    3º grado. Ciclo de grado superior. 1 2,86 %* 

    Título de graduado medio universitario 1 2,86 %* 

    Título de graduado superior universitario 6 17,14 %* 

    Otros 0 0,00 %* 

    Se desconoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados 
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Tal y como se refleja, más del 25% de las personas atendidas en el CRL han cursado 
estudios superiores universitarios.  
 

 
 
 
 
           Debido a que el Centro comenzó a funcionar en el año 2018 los datos relativos a las 
personas incorporadas son los mismos que las personas atendidas.  
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4.2.   Datos clínico-psiquiátricos: 
 

A. De las personas que se han incorporado al centro 
 
Tabla 26. Diagnóstico principal de las personas atendidas incorporadas   
 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia paranoide 10  28,57 %* 

Otros trastornos psicóticos 8 22,86 %* 

Trastornos de personalidad 10 28,57 %* 

Trastornos del estado de ánimo 5 14,29 %* 

Trastornos de ansiedad 0 0,00 %* 

Trastorno de alimentación 1 2,86 %* 

Trastorno generalizado del desarrollo 1 2,86 %* 

No disponible 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27. Existencia de diagnóstico asociado en las personas atendidas incorporadas 
 

Diagnóstico asociado n %* 

Si 9 25,71 %* 

   Trastorno de ansiedad 4 44,44 %* 

   Trastorno del estado de ánimo 2 22,22 %* 

       Trastorno de personalidad 2 22,22 %* 

    Dependencia de sustancias 1 11,11 %* 

No 26 74,29 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  

 



                                                                                                                  
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “ARGANZUELA”-  MEMORIA 2018 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)  

 
   17 

 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Arquitectura, 1 
28005 MADRID 
Teléfono: 91 765 82 06                   

E-Mail: crl.arganzuela@fundacionbuensamaritano.es 

 
 
Tabla 28. Tiempo de evolución de las personas atendidas incorporadas 
 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 2 5,71 %* 

De 2 a 5 9 25,71 %* 

De 6 a 10 11 31,43 %* 

Más de 10 13 37,17 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado  
durante el año 

 
 
 
 
Tabla 29. Otras enfermedades de las personas atendidas incorporadas 
 

Otras enfermedades n %* 

Con otras enfermedades 5 14,29 %* 

Hipertensión 2 40,00 %** 

Diabetes 1 20,00 %** 

Alteración visual 1 20,00 %** 

Problemas tiroideos 1 20,00 %** 

Ninguna 0 0,00 %* 

No se conoce 30 85,71 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de personas atendidas con otras enfermedades 
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Tabla 30. Otros problemas asociados 
 
 

Otros problemas asociados n %* 

Si 7 20,00 %* 

Consumo de sustancias 3 42,86 %** 

Otra discapacidad (física, sensorial) 2 28,57 %** 

Emergencia social  1 14,29 %** 

Hipotiroidismo 1 14,29 %** 

No 28 80,00 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de personas atendidas con problemas asociados 
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B. Datos sobre las personas atendidas 
 
Tabla 31. Diagnóstico principal de las personas atendidas  
 

Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia paranoide 10  28,57 %* 

Otros trastornos psicóticos 8 22,86 %* 

Trastornos de personalidad 10 28,57 %* 

Trastornos del estado de ánimo 5 14,29 %* 

Trastornos de ansiedad 0 0,00 %* 

Trastorno de alimentación 1 2,86 %* 

Trastorno generalizado del desarrollo 1 2,86 %* 

No disponible 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 

                  *Sobre el total de personas atendidas   

 

 
 

Tabla 32. Existencia de diagnóstico asociado en las personas atendidas 
 

Diagnóstico asociado n %* 

Si 9 25,71 %* 

   Trastorno de ansiedad 4 44,44 %** 

   Trastorno del estado de ánimo 2 22,22 %** 

       Trastorno de personalidad 2 22,22 %** 

    Dependencia de sustancias 1 11,11 %** 

No 26 74,29 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
                  *Sobre el total de personas atendidas 

** Sobre el total de personas atendidas con diagnóstico asociado 
***Se añadirán tantas filas como sean necesarias 
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Tabla 33. Tiempo de evolución de las personas atendidas 
 

Tiempo de evolución n %* 

Menos de 2 2 5,71 %* 

De 2 a 5 9 25,71 %* 

De 6 a 10 11 31,43 %* 

Más de 10 13 37,17 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
*Sobre el total de personas atendidas   

 
 
 
Tabla 34. Otras enfermedades 
 
 

Otras enfermedades n %* 

Con otras enfermedades 5 14,29 %* 

Hipertensión 2 40,00 %** 

Diabetes 1 20,00 %** 

Alteración visual 1 20,00 %** 

Problemas tiroideos 1 20,00 %** 

Ninguna 0 0,00 %* 

No se conoce 30 85,71 %* 

Total 35 100,00 %* 
               *Sobre el total de personas atendidas 

        **Sobre el total de personas atendidas con otras enfermedades   
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Tabla 35. Otros problemas asociados 
 

Otros problemas asociados n %* 

Si 7 20,00 %* 

Consumo de sustancias 3 42,86 %** 

Otra discapacidad (física, sensorial) 2 28,57 %** 

Emergencia social  1 14,29 %** 

Hipotiroidismo 1 14,29 %** 

No 28 80,00 %* 

No se conoce 0 0,00 %* 

Total 35 100,00 %* 
                   * Sobre el total de personas atendidas 

** Sobre el total de personas atendidas con problemas asociados    
*** Ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial), ludopatía, etc. 
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 
 
Tabla 36. Personas atendidas a final de año por fases 
 

Personas atendidas a 31/12/2018 en: n %* 

Fase de acogida 0 0,00 %* 

Fase de evaluación 4 12,12 %* 

Fase de intervención 29 87,88 %* 

Fase de seguimiento 0 0,00 %* 

TOTAL EN ATENCIÓN A 31/12/2018 35 100,00 %* 
                               *Sobre el total de personas atendidas a final de año 

 
 
 

 

1. PERFIL TIPO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS INCORPORADAS (35 personas 

atendidas): 
 

 Varón (51.43%) 

 Con una edad entre 35-39 años (25.71%). 

 Soltero (74.29%). 

 Sin hijos (77.17%). 

 Conviven con padre/madre (37.14%). 

 Parado (60.00%). 

 Con experiencia laboral de más de un año (71.43%). 

 Sin ingresos económicos propios (68.57%). 

 Con certificado de discapacidad (77.14%), de éstos un 66.67% del 33 al 

64%. 

 Con un nivel educativo de Bachillerato superior, BUP, COU, Bachillerato 

(31.43%). 

 Diagnóstico principal de esquizofrenia paranoide (28.57%) y trastornos de 

personalidad (28.57%). 

 Sin diagnóstico asociado (74.29%). 

 Con un tiempo de evolución de enfermedad de más de 10 años (37.17%). 

 Sin otras enfermedades médicas (85.71%). 

 Ni otros problemas asociados (80.00%). 
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5.1. Fase de acogida 
 

Tras la derivación por parte de los CSM del caso, y dependiendo del tiempo medio de lista 
de espera, comienza la fase de Acogida concertando con la persona una primera cita. La 
entrevista de acogida es el primer contacto que tiene la persona con el recurso. La realiza la 
Directora del CRL, facilitando un espacio donde la persona se encuentre cómoda. En este primer 
contacto se proporciona información sobre el centro, se plantea el plan de trabajo y se explora su 
motivación, así como las expectativas respecto al proceso de rehabilitación laboral.  Además, se 
pretende ajustar las expectativas que manifiesta la persona, resultando un primer filtro en el que 
se recogen datos que posteriormente se contrastan con los recogidos en la evaluación.  

 
En esta primera entrevista se entrega una documentación de acogida: el tríptico CRL, 

solicitud de documentación necesaria y firma del aviso legal relacionado con la protección de 
datos. La entrevista finaliza con una visita por las instalaciones, conociendo los talleres pre-
laborales, presentación del resto del equipo técnico y con la planificación de las siguientes citas de 
evaluación. 
  

 En el año 2018 se han realizado 35 entrevistas de acogida.  
 

5.2 .    Fase de Evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral 
 
Tras la entrevista de acogida comienza el período de evaluación, con una duración máxima 

de 45 días; es un proceso sometido a constante revisión, durante el cual, se recaban datos 
mediante la observación directa, el mantenimiento de entrevistas con personas atendidas y 
familiares y, en general, todos aquellos métodos más o menos estructurados que puedan resultar 
útiles.  

En esta fase se recoge información relevante acerca de los aspectos personales y sociales 
que puedan favorecer y/o interferir en el proceso de inserción formativo laboral, mayoritariamente 
se realiza con la persona y si es oportuno también con la familia. Las áreas que se evalúan son 
las relacionadas con: motivación laboral, autonomía personal y social, apoyo familiar, experiencias 
formativo-laborales, intereses vocacionales, habilidades para buscar trabajo y habilidades básicas 
de ajuste laboral. En estas entrevistas facilitamos que la persona nos pueda verbalizar sus 
demandas, expectativas y necesidades. 

 
En la fase de evaluación encontramos dos momentos: por una parte, se inicia una 

evaluación interdisciplinar en la que los profesionales (psicóloga, terapeuta ocupacional, técnico 
de apoyo a la inserción laboral y preparadora laboral –si compete-) son los que citan a la persona 
atendida centrándose no solo en los aspectos que requieren mejora, también se recogen los 
facilitadores en su proceso de recuperación; por otra parte, y avanzada la evaluación (o en el 
momento que se estime oportuno), se valora si es conveniente que la persona continúe su 
proceso de evaluación en contexto de taller y en su caso, en cuál. La evaluación es 
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individualizada y flexible, adaptándose a cada persona. El orden de esta fase se puede alterar 
siempre que se estime beneficioso en el proceso de rehabilitación de la persona. 

 
Tras la recogida de información de los distintos profesionales en diversos contextos se 

realiza la Junta de Evaluación, en la que todos los miembros de equipo participan recabando 
tanto las fortalezas, como aquellos aspectos a mejorar que precisa la persona, concretando un 
Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIRL), instrumento metodológico de 
intervención y valoración continua de los objetivos del mismo. Los objetivos del PIRL son 
consensuados con la persona y firmados por la misma.  Una copia se envía al Servicio de Salud 
Mental de Arganzuela y otra queda archivada en su expediente. 

 
Cabe destacar que desde lo individualizado del proceso en ocasiones ocurre que la 

persona no establece la vinculación sólida suficiente en esos primeros 45 días y no es posible 
confeccionar un informe con todas las áreas de evaluación recogidas. En estos casos uno de los 
objetivos de dicho Plan Individualizado será facilitar el escenario que posibilite la recogida de esa 
información relevante de la persona para realizar un proceso de recuperación socio laboral. 

 
La Fase de Evaluación pasa por dos momentos diferentes:  
 

a) En primer lugar, se realizan entrevistas individuales con Psicóloga, Técnico de Apoyo a la 
Inserción Laboral y Terapeuta Ocupacional, en las que se recopila la siguiente información: 
 

 

Evaluación Personas 
atendidas 

Nº. 
sesiones 

Psicóloga 104 

Terapeuta 
Ocupacional 

72 

Técnico de Apoyo 49 

Total 225 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
b) Otra fase, que en la mayoría de los casos se solapa con la anterior, en la que la persona se 

incorpora al contexto del Taller Pre laboral para poder evaluar los hábitos básicos de trabajo y 
su ajuste laboral en situación real, obteniendo una información objetiva que permite, además, 
contrastarla con su percepción subjetiva recogida en las entrevistas individuales.  

 

Evaluación familias 
Nº. 

sesiones 

Psicóloga 7 

Terapeuta 
Ocupacional 

0 

Técnico de Apoyo 0 

Total 7 



                                                                                                                  
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “ARGANZUELA”-  MEMORIA 2018 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)  

 
   25 

 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Arquitectura, 1 
28005 MADRID 
Teléfono: 91 765 82 06                   

E-Mail: crl.arganzuela@fundacionbuensamaritano.es 

La incorporación a los talleres se produce aproximadamente a partir de los 20 días de 
comienzo de la evaluación individual y el periodo es flexible dependiendo de la situación 
específica de cada persona. Áreas a evaluar en esta etapa: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 .     Fase de intervención 
 
Una vez completada la fase de evaluación comienza de manera formal la fase de 

intervención, donde la persona se incorporará a los distintos programas o áreas de intervención 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar su proyecto vital-laboral. Esta fase 
es flexible y adaptada a las peculiaridades de cada uno, para ello se utilizarán diversas técnicas y 
estrategias. 

 

 

 

 
 
Los talleres pre-laborales pretenden realizar el entrenamiento en hábitos básicos de trabajo 

y habilidades sociales en contexto laboral, mediante el diseño de tareas relevantes y significativas 
para conseguir los objetivos planteados. La elección del taller para cada persona se determina por 
su orientación laboral-vocacional, trayectoria profesional o por nuevos intereses detectados en la 
evaluación.  
 

Están concebidos para poder incluir tareas variables y flexibles en función del perfil de 
personas derivadas y de los puestos de trabajo mayoritarios en ese momento, de modo que se 
vayan pudiendo ajustar al momento actual del mercado laboral. Es el maestro de taller quien 
realiza esta intervención, reproduciendo situaciones reales, con el objetivo de adquirir o recuperar 
hábitos básicos de trabajo, aspectos cognitivos y habilidades socio-laborales necesarias para la 
obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo. Para este trabajo cuenta con el apoyo directo 
de la Terapeuta Ocupacional, cuyo trabajo incluye el análisis de la tarea a desarrollar en el taller, 
así como de la Preparadora Laboral.  
 

El CRL “Arganzuela” dispone de dos talleres pre-laborales: Taller de Servicios Integrales y 
Limpieza (TSI) y Taller de Administración y Oficina (TAO), aunque de temática distinta, los dos 
funcionan con el mismo planteamiento, que es el de esforzarse para que las tareas que se llevan 
a cabo sean significativas y relevantes para el proceso de recuperación de la persona y 
favorezcan la adquisición de competencias para la inserción laboral. 
 
OBJETIVOS COMUNES DE LOS TALLERES: 

Evaluación Talleres 
Nº. 

Sesiones 

Taller Administración y 
Oficina (T.A.O.) 

95 

Taller de Servicios 
Integrales (T.S.I.) 

85 

Total 180 

5.3.1.  Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo 
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 Fomentar y favorecer la idea de taller con características comunes a un centro de trabajo 
normalizado. 

  Adecuar los trabajos realizados en el taller a los perfiles de personas atendidas con los 
que se trabaja en cada momento. 

  Favorecer el contacto con maquinaria y herramientas profesionales. 

  Analizar cada puesto de trabajo e intervención a llevar a cabo.  

  Realizar trabajos equiparables a los que demanda el mercado laboral actual.   

  Presentar diversas posibilidades de evaluación e intervención con las personas atendidas, 
lo más ajustadas posibles a sus perfiles laborales. 

  Potenciar el rol de trabajador, teniendo en cuenta sus competencias y habilidades 
laborales, como factor favorecedor de su normalización. 

  Favorecer la Inserción social. 
 

Los maestros de Taller son una pieza clave en el CRL; desde un plano metodológico y 
atendiendo a los principios que rigen nuestra filosofía de trabajo, este perfil actúa como impulsor 
de un cambio que se consigue a través de una fuerte vinculación con la persona y una confianza 
en el conjunto de sus capacidades. 

Por ello, o bien individualmente o en colaboración con otro compañero del equipo, se hace 
una devolución de sus hábitos de trabajo y desempeño de forma periódica, favoreciendo la 
autoevaluación y la comunicación del otro.  

 

Taller de Administración y Oficina (T.A.O.) 

 
El nombre que recibe el taller viene dado por las áreas administrativas, gráficas y 

manipulativas que en éste se trabajan. El objetivo fundamental es evaluar los conocimientos y el 
manejo tanto del ordenador, como de las herramientas manipulativas, para hacer un ajuste de 
orientación vocacional a través de las tareas diseñadas. Al intentar simular las distintas tareas que 
se pueden dar en cualquier oficina, facilita el establecimiento de un ambiente de trabajo idóneo 
para poder llevar a cabo los propósitos anteriormente mencionados. 
 

 
Áreas abordadas en el Taller de Administración y Oficina: 
 
El taller se divide en tres áreas o espacios generales.  

ÁREA DE DISEÑO: En este espacio es donde se abarca todo lo relacionado con el diseño gráfico o 

diseño de cualquier tarea que se desarrolle en el taller. Fundamentalmente, se trabajan aspectos 
como: la creatividad, la memoria, el estrés, la frustración, la resolución de problemas y la toma de 
decisiones. Es un entorno donde la persona que acude al taller tiene más libertad o autonomía 
para elegir un criterio u otro, o una manera u otra de trabajar ya que las actividades que se 
realizan no suelen estar sujetas a unos parámetros muy cerrados o exigentes. 
 

Los programas que estamos usando en esta área son los siguientes: 
 

 GIMP (programa que se usa para la composición, retoque y postproducción de fotografías) 

 INSKAPE (programa vectorial para la creación de diseño gráfico) 

 SCRIBUS (programa de maquetación) 
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Algunas de las actividades que se desarrollan son: 
  

 Diseño de las portadas de los cuadernos que nos soliciten 

 Cartelería 

 Diseño en cualquier formato (cajas, marca páginas, tarjetas de visita…) 

 Maquetación de revistas, folletos, cuadernos, libros… 

 Retoque fotográfico  

 Realización de cómics, storyboards, planos, mapas… 
 
 

 
 

                          

Felicitaciones Navideñas realizadas 
por los asistentes al taller. 

Cartel para las Jornadas de 
Puertas Abiertas del CRL 

“Arganzuela”. 
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Campaña de Igualdad, en 
donde cada mes se expone el 
cartel de una mujer ilustre en 
la Historia junto a una pequeña 
descripción de los logros 
obtenidos por las mismas. 

Corcho destinado a resaltar noticias 
o datos de interés a favor de 
fomentar la igualdad de derechos y 
oportunidades de las mujeres. 

Organización de un concurso 
de pintura para hijos de 
personas atendidas y 
trabajadores de la Fundación. 
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ÁREA DE MANIPULADO: En este espacio se realiza todo lo relacionado con la encuadernación, 

manipulado de papel, montaje de soportes para los carteles…Fundamentalmente, suele abarcar 
tareas más repetitivas, que requieren de una mayor destreza motora, en donde podemos entrenar 
la habilidad motriz fina además de la percepción, decisión y ejecución que requiere cada tarea en 
esta área. 
 
                       Las herramientas que usamos en este espacio son: 
 

- Una cizalla                        - Perforadora  
- Una guillotina                   - Plastificadora  

 
 

 
 
                       Algunas de las actividades que se realizan en este espacio son: 
 

 Corte de cartulina y papel 

 Plastificación de documentos 

 Perforación de folios y posterior encuadernado y anillado 

 Montaje de cuentas y abalorios para decorar cuadernos o libretas  
 

 
 

ÁREA DE OFICINA: En este espacio, la organización y planificación del trabajo son parte esencial del 

mismo. Se trata de dotar a las personas que conforman el taller de una mayor responsabilidad y 
poder asimilar los tiempos y ritmos existentes en cualquier oficina o marco laboral. Asimismo, se 
realizan actividades ad hoc de oficina como pueden ser: 
 

 Mecanografía (programa Mecanet) 

 Configuración de inventarios y archivo 

 Documentación 

 Gestión de pedidos 

 Manejo de Microsoft Office 

Guillotina y perforadora. Una 
pequeña muestra de las 
herramientas con las que cuenta el 
taller. 

Corte de cartulina para la 
confección de cajas de 
medicamentos en cadena de 
montaje (simulacro). 
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*Este dato hace referencia al número de sesiones de intervención individual – entrenamiento en hábitos de 
trabajo- realizadas en el taller pre laboral. 

 

Taller de Servicios Integrales (T.S.I.) 
 

El nombre que recibe viene dado por los diferentes oficios que en él se trabajan 
(carpintería, restauración de muebles, pintura mantenimiento de edificio, mozo, etc.). Su objetivo 
principal es evaluar las destrezas manuales, el manejo de herramientas, así como los 
conocimientos sobre los oficios de en los que sea necesario aplicar conocimientos 
relacionados con un oficio determinado, como puede ser el mantenimiento de 
instalaciones, a fin de ajustar la orientación vocacional. 

 
Se concibe este taller como un espacio polivalente en el que poder ajustar las tareas del 

taller al mercado laboral actual y al perfil de las personas atendidas. En un primer momento, el 
núcleo del Taller de Servicios Integrales y Limpieza aborda las siguientes áreas:   
 

Áreas abordadas en el Taller de Servicios Integrales:  
 

 Producción y reciclaje de objetos y enseres de madera, tanto para uso personal como para 
distintos espacios del CRL y otros recursos de la Fundación: jardín vertical, maceteros y 
jardineras, bancales. 

 Actividades de coordinación para manipulado manual fino, como: bocetar, trazar, medir, 
clavar y atornillar piezas. 

 Uso de herramienta manual, como destornilladores, serrucho, martillo, alicates. 
 Tareas propias de Jardinería: Plantación y mantenimiento de las plantas del centro.  
 Aprendizaje de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Transversalmente y común a todas las tareas, actividades de fomento de habilidades 

sociales y desarrollo de capacidad para trabajar con otros, mediante asignación de tareas 
grupales. 

 

TAREAS REALIZADAS  
 

Carpintería:  

 Diseño y construcción de diferentes cajas de madera. 
 Diseño y construcción de encofrados 
 Construcción de bancales de madera 
 Tallado de madera con herramienta eléctrica 

TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA (T.A.O.) 

MES N.º PERSONAS ATENDIDAS SESIONES 

JULIO 2 18 

AGOSTO 4 55 

SEPTIEMBRE 7 43 

OCTUBRE 11 56 

NOVIEMBRE 10 74 

DICIEMBRE 13 56 

Total 2018 14 302 
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Restauración: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  

 

Albañilería: 

 Encofrados y cimentaciones básicas para la colaboración en la construcción de una 
pérgola para el Huerto Vecinal Comillas. 

 

Otras tareas: 

  Mantenimiento del propio taller, mantenimiento de maquinaria, inventario de herramienta, 
etc. 

 Diseño y construcción de una jardinera de grandes dimensiones para colocarla en los 
exteriores del centro. 

  Pequeñas reparaciones y tareas simuladas de mantenimiento en el centro tales como 
sustitución de fluorescentes, reparación de cisternas, arreglo de cerraduras, etc. 

  Realización de tareas propias del taller desarrolladas en puestos informáticos del Taller de 
Administración y Oficina y en colaboración con éste: realización de inventarios y 
presupuestos. 

 Realización de sobres y bolsas de papel. 

 Elaboración de planos para bancales y pérgola. 

 Corte de botellas de vidrio para su posterior reutilización como: portalápices, vasos, porta-
velas. 

 Cuidado y control de plantas del centro (Trasplantar, riego, control de plagas) 
 
 

Restauración de mobiliario del 
CRL, utensilios de madera y metal, 
tales como mesas para el taller pre 
laboral de Administración, sillas de 
la sala de grupos, etc. Esta tarea 
ha sido utilizada, cuando la persona 
atendida se incorpora al taller, 
como primera actividad de 
evaluación de competencias. 

Ejemplo de mobiliario restaurado. 
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Limpieza y Mantenimiento: 

 Simulaciones y entrenamientos del puesto, con vistas a inserciones laborales relacionadas 
con puestos de limpieza, llevadas a cabo junto con la Preparadora Laboral. 

 Tareas relacionadas con el área de limpieza (barrer, fregar, etc.). 

 Supervisión de la limpieza. 

 Limpieza general y mantenimiento del taller pre laboral. 

 Limpieza de cristales del centro como entrenamiento en perfiles de limpieza. 

 

 

 

 

  

 

Otras tareas: 

  Análisis de tareas a través de los objetivos: para analizar con la persona su 
funcionamiento en el taller pre laboral y el objetivo de por qué se lleva a cabo una tarea 
determinada y no otra.  

  Organización de las tareas a realizar: realización de inventario, control del material y 
herramientas que entran y salen del taller, tareas realizadas etc. 

  Búsqueda en Internet de materiales, proveedores, manuales teórico-prácticos. 

  Salidas fuera del CRL para la compra de materiales y herramientas con el objetivo de 
trabajar el manejo de transporte y habilidades sociales. 

  Prevención de riesgos laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este dato hace referencia al número de sesiones de intervención individual – entrenamiento en hábitos de 
trabajo- realizadas en el taller pre laboral.  

 
 
 

ENTRENAMIENTOS LIMPIEZA 
CRISTALES 

 

Nº. Personas 
atendidas 

Nº. sesiones 

      9        12 

TALLER DE SERVICIOS INTEGRALES (T.S..I.) 

MES Nº. PERSONAS ATENDIDAS SESIONES 

JULIO 1 12 

AGOSTO 6 46 

SEPTIEMBRE 9 50 

OCTUBRE 13 70 

NOVIEMBRE 10 44 

DICIEMBRE 12 63 

Total 2018 18 285 
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Son actividades que se desarrollan en contextos vecinales y comunitarios con los que se 
ha establecido contacto para posibles colaboraciones. Hasta el momento colegios, guarderías, 
huertos Urbanos.  

Su objetivo fundamental es favorecer que se instale en las personas con las que 
colaboramos una visión realista y ajustada de las personas que tienen problemas de salud mental, 
al mismo tiempo que nos permita evaluar el funcionamiento laboral de esa persona en el contexto 
lo más parecido posible a un empleo.  

Al mismo tiempo, al igual que el taller de Servicios Integrales, se hace necesario el manejo 
de herramientas y poseer, o en su caso, adquirir paralelamente conocimientos de jardinería, 
viveros y horticultura.  

 

Áreas abordadas…………………………………………………………………………………………….  

 Apoyo al mantenimiento de jardines en Huertos Vecinales del barrio: barrer, eliminar malas 

hierbas, desbrozar, preparación del terreno, podar arbustos, colaborar con la plantación de  

arbustos y  flores de temporada, colaboración con la instalación del material pertinente. 

 Mantenimiento de las plantas y semilleros: riego, poda, aplicación de fertilizantes y productos 

fitosanitarios. 

 Cuidado del material, herramientas e instalaciones. 

 Mantenimiento del huerto: preparación del suelo, elaboración de los surcos de cultivo, siembra 

y plantación de las hortalizas, cuidados y recolección. 

 Compostaje (recogida de hojas, trituración de ramas, volteo y cribado). 

 Búsqueda de información y elaboración de documentos y materiales relacionados con el 

medio ambiente. 

 

               

ACTIVIDADES DE LOS TALLERES EXTERNALIZADAS A RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
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Ofrecemos diferentes formatos de intervención para trabajar sobre esta área. 
            Desde la apertura a fecha 2 de Julio se comenzaron a realizar Desayunos en Grupo por 
establecimientos cercanos a distrito, para facilitar entornos favorecedores de relación entre las 
personas que atendemos y el equipo. Se realizaron tres desayunos en el periodo estival, siendo la 
valoración de los mismos muy positivos para ambos.  
 
           Utilizamos los descansos de los talleres para que los miembros del equipo que puedan en 
base a sus horarios puedan compartir un momento con las personas que atendemos, siendo este 
un lugar para alcanzar la vinculación de la que se hablaba antes, favorecer una visión más 
normalizadora y más horizontal del trabajo.  
 

DESAYUNOS COMUNITARIOS   

Nº. Personas 
atendidas 

Nº. sesiones 

15 3 

 

 
 
ESPACIO GRUPAL  
 
           Se trata de un espacio de intervención psicológica en el que se trabaja fomentando el 
diálogo y creando un clima de confianza. Asimismo, se trata de fomentar el encuentro desde el 
intercambio, sin que se censure la multiplicidad de visiones que los participantes aporten. Por 
tanto, es un espacio amplio, desde el que dar cabida a la gestión de las preocupaciones vitales, 
especialmente aquellas relacionadas con cada proyecto formativo-laboral. Las sesiones son 
conducidas por la Psicóloga y el Maestro de Taller. Consideramos que es importante para las 
personas que acuden al CRL esta visión de horizontalidad en el proceso de recuperación, por lo 
que facilitamos que diferentes figuras profesionales participen activamente en dicho grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO GRUPAL   

N. Personas 
atendidas 

N. sesiones 

13 6 

5.3.2. Ajuste personal y social 
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Se ha trabajado esta área de manera individual en sesiones con la Terapeuta Ocupacional. 
Las personas atendidas que han presentado la necesidad de definir más en profundidad su 
orientación vocacional, han sido invitadas a participar en formato grupal, con un total de ocho 
personas atendidas, formando un grupo homogéneo en cuanto a necesidades y expectativas y 
teniendo en cuenta sus necesidades y el momento en la intervención. Se ha enmarcado el trabajo 
grupal desde el Modelo de Ocupación Humana y se ha acompañado de dinámicas grupales e 
individuales para su revisión y reflexión. Cabe destacar que éste ha sido el primer Módulo del 
Grupo de ETHBAE que se detalla a continuación.  

 

 

Objetivos específicos del proceso de orientación vocacional: 

 Autoconocimiento personal y ocupacional. 

 Definir intereses ocupacionales. 

 Conocer oferta formativa, laboral u ocupacional. 

 Establecer el perfil ocupacional. 

 Elaborar el proyecto ocupacional. 
 
 

INTERVENCIÓN ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

 

Nº. Personas 
atendidas 

Nº. sesiones 

8 5 

 
 

 

 

 
           Un aspecto muy importante para conseguir un empleo es el manejo adecuado de todas las 
técnicas y herramientas que permiten superar el proceso de selección que da acceso al puesto de 
trabajo.  Es fundamental entrenar las habilidades de la persona en la puesta en práctica de estas 
técnicas de búsqueda de empleo. Desde el CRL Arganzuela trabajamos en tres formatos de 
intervención: 
 

 Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (ETHBAE). 

 Búsqueda Activa de Empleo (BAE). 

 Co-Working 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.  Orientación vocacional 
 

5.3.4 Búsqueda activa de empleo 
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           Las técnicas de búsqueda deben ser las ajustadas a las demandas del mercado laboral del 
momento, por lo que, para obtener los resultados más eficaces posibles, es necesario tener en 
cuenta dos variables:  

o Las características del mercado de trabajo. 

o Las propias habilidades y capacidades de la persona que busca empleo. 
 

              Las habilidades y capacidades personales empleadas en la búsqueda de empleo, son el 

foco del entrenamiento y se refieren a todas las habilidades necesarias para poder poner en 

marcha las técnicas que se detallan a continuación:   

 

 Orientación vocacional- autoconocimiento: perfil laboral, intereses, metas-objetivos.  
 Creación y manejo de correo electrónico.  
 Configuración de la “carpeta laboral”, lo que conlleva la realización de ciertos trámites 

burocráticos previos al empleo para recopilar la documentación necesaria.  
 Composición del currículum vitae.  
 Elaboración de cartas de presentación. 
 Cumplimentación de formularios o solicitudes de empleo.  
 Manejo de portales de empleo para la gestión de ofertas laborales. 
 Realización de entrevistas de selección, telefónicas o presenciales, siendo éstas 

individuales o grupales.  
 

METODOLOGÍA 

 Los grupos se llevan a cabo en la sala grupal del centro. Se estructura, según los contenidos, 

en módulos; cada módulo es abierto e independiente del resto y está formado por un número 

de sesiones específico, pero que puede variar en función de las características y necesidades 

del grupo, así como de las personas que lo conforman (cada módulo, cuenta con una parte 

teórica y otra práctica/dinámica). 

 Las personas atendidas participantes, deben conocer al inicio de cada módulo cuáles son los 

objetivos del mismo y sus objetivos individualizados.  

 Las sesiones se llevan a cabo semanalmente (los jueves en horario de 10:30 a 11.30). 

 En algunos casos, para favorecer la adquisición de objetivos de los módulos, resulta necesario 

completar el trabajo grupal con sesiones individualizadas donde reforzar habilidades de la 

persona.  

 Algunos módulos requieren la realización de tareas fuera del recurso y en contacto con otros 

recursos socio comunitarios; en estos casos, siempre se tratará de alcanzar el nivel máximo 

de autonomía de la persona en la realización de dichas actividades.  

 
La actividad grupal de ETHBAE ha comenzado en el mes de octubre teniendo en cuenta 

la reciente apertura del recurso, con la participación de 8 personas atendidas. 
 

   GRUPO ETHBAE  

Nº. sesiones 5 

Nº. Personas atendidas 8 

1. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (ETHBAE) 
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Para facilitar esta tarea se dispone de una sala que se utiliza para acercar a la persona al 
mundo laboral y entrenar sus habilidades de Búsqueda de Empleo, así como preparar, capacitar y 
enfrentarse a las demandas y exigencias que supone la tarea.  

 
Para acudir a la Sala de Búsqueda los profesionales del CRL realizan una valoración de la 

situación tanto personal, como profesional de cada persona atendida; de los objetivos alcanzados 
hasta ese momento dentro del recurso, de sus herramientas para la búsqueda, de sus 
posibilidades laborales, de su capacidad para mantener un empleo, etc. El objetivo es que la 
persona atendida que pasa a esta fase esté en su momento adecuado y con todas las 
herramientas mínimamente necesarias para que se produzca un acercamiento al mercado laboral 
lo más exitoso posible.  

 
En esta fase se intenta atender las necesidades específicas de cada persona actuando en 

cada caso de forma personalizada. Acceden a dicha sala de lunes a viernes en horario flexible, de 
10:00 a 14:00, dedicando a esta actividad 1 hora aproximadamente. Por parte de los profesionales 
del Centro (Terapeuta Ocupacional, Técnico de Apoyo a la Inserción y Preparadora Laboral) se 
mantiene un seguimiento individualizado, analizando las acciones de búsqueda de aquellos 
usuarios que acceden a los ordenadores y al tablón de ofertas laborales y formativas, siendo estas 
anotadas en su agenda laboral para su posterior valoración. 
 
 

OBJETIVOS DEL APOYO A LA BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
 

 Valorar y aumentar la motivación para el trabajo. 

 Planificar estrategias de acercamiento al mundo laboral. 

 Entrenar habilidades de búsqueda activa de empleo. 

 Aumentar conocimientos sobre el mundo laboral. 

  Conseguir el aumento de rol de trabajador. 

 Desarrollar la capacidad de recibir críticas de forma adecuada, debido a la evaluación 
constante que se realiza mediante las entrevistas y devolución de objetivos no 
conseguidos. Feedback entrevistas. 

 Aumentar el interés hacia la formación al facilitar información constante sobre cursos 
formativos. 

 Tomar decisiones sobre preferencias formativo-laborales. 

 Que la persona atendida perciba el CRL como un recurso dinámico y en continua 
interacción con el mundo laboral. 

 Que la persona perciba el CRL como un paso previo fundamental para su exitosa inserción 
laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

   BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO  

Nº. sesiones 210 

Nº. Personas atendidas 18 

      2. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (BAE) 
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           Este grupo está diseñado para poner en práctica, de manera lo más autónoma posible, las 
habilidades adquiridas en el grupo de E.T.H.B.A.E.. A efectos prácticos, aunque sea un programa 
de grupo, la metodología sigue un criterio de individualidad que se fundamenta en el programa de 
rehabilitación de cada persona, por lo que resulta difícil establecer unas pautas metodológicas   
comunes a todos los procesos de búsqueda de empleo.  

           Por otro lado, y como ya hemos citado al inicio, la metodología sólo se plantea desde la 
participación activa de las propias personas atendidas como conductores autónomos de su 
propio proceso de orientación, prestando y retirando los apoyos necesarios. 

El programa de búsqueda de empleo en grupo, incluye tres modalidades:  

 

 Búsqueda de recursos y ofertas mediante portales de empleo e internet. 

 Realización de autocandidatura en empresas del sector específico del perfil 
profesional buscado. 

 Participación en procesos de selección para diferentes puestos.  
 
           El recurso pone a disposición de la persona atendida unos recursos materiales y 
personales con el fin de que éste pueda alcanzar los objetivos que se haya propuesto.  

 

 

 

Los coloquios laborales pretenden que las personas atendidas adquieran un conocimiento 
exhaustivo de las características del mercado laboral, tanto ordinario como protegido, además de 
profundizar y reforzar conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en otros entrenamientos del 
modelo. El formato de este entrenamiento pretende propiciar e incentivar la participación activa del 
usuario. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES COLOQUIOS LABORALES 
 

 Aumentar la motivación para trabajar. 

 Aumentar los conocimientos del mercado laboral. 

 Aumentar el conocimiento de las propias destrezas y habilidades. 

 Fomentar intereses ajustados. 
 
Durante el pasado año 2018 la Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral ha coordinado e 

impartido el grupo. Se ha intentado que el mayor número de personas posible asistieran para 
poder informar y orientar acerca de diversos temas y campos laborales. Durante este año los 
contenidos de las charlas han girado en relación a:  
 

 Derechos y deberes del trabajador. 
 Contratos. 
 Convenios colectivos y Sindicatos. 
 Pensiones y prestaciones. 
 Nóminas. 
 Autoempleo. 

      3. CO-WORKING  
 

 

5.3.5.  Coloquios laborales 
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COLOQUIOS LABORALES   

N. sesiones 7 

N. Personas atendidas 16 

 
 

 
 
 

 
           
 

 

 
  

Esta área de intervención se centra en dar apoyo en las dificultades que puedan surgir en 
entornos tanto formativos, como laborales; ayudar a poner en práctica todas las herramientas 
adquiridas con ayuda del recurso para que la persona se maneje de forma autónoma y mantenga 
su puesto de trabajo.  Basándonos en el perfil tipo que hemos tenido, que es parte de la filosofía 
de la rehabilitación, realizar formación en ámbito normalizado y apoyar a las personas que venían 
cursando estudios reglados a mantenerse en el mismo como paso previo a definir su grado de 
empleabilidad. 

 
 
Los profesionales responsables de estas intervenciones son fundamentalmente la Técnico 

de Apoyo a la Inserción Laboral, Preparadora Laboral y Terapeuta Ocupacional. La línea 
estratégica del CRL tiene en cuenta las directrices europeas y la demanda que hace el propio 
mercado de trabajo. Desde nuestra apertura hemos apostado por la profesionalización de 
formación de calidad que proponen los certificados de profesionalidad, frente a otro tipo de 
formaciones.  

5.3.6.  Apoyo y seguimiento Formativo y Laboral 
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Asimismo, valoramos el estudio de una segunda lengua, especialmente la lengua inglesa 

principalmente para candidatos con perfiles administrativos o de profesiones relacionadas con la 
venta, restauración o la programación informática.  Hemos apoyado a las personas, dándole 
prioridad a este trabajo, en la alfabetización informática como necesidad para avanzar en la 
adquisición de herramientas para realizar Búsqueda Activa de Empleo. 

 

 

 
           Consideramos que el rol que se asume en la familia en ocasiones es causante de malestar. 
Igualmente, situar a la persona como el problema de la familia ejerce una influencia decisiva en 
los procesos de recuperación de las personas que atendemos, siendo un elemento entorpecedor 
del desarrollo de la identidad sana.  
           Desde el CRL se atiende a las familias en formato individual y grupal. Favorecemos que en 
las citas familiares participen, al menos, el núcleo de convivencia al completo.   

 

GRUPO MULTIFAMILIAR  
 

Es por tanto un encuentro de múltiples familias en el que se adopta el compromiso de 
compartir y tratar las dificultades que se viven en el seno de las familias cuando uno o varios de 
sus miembros padecen sufrimiento psíquico. La presencia de múltiples familias constituirá un 
campo relacional muy amplio donde se podrán desplegar, revivir y pensar las experiencias 
emocionales que están en la base de las relaciones enfermizas. 
           Los profesionales encargados de iniciar esta experiencia grupal cuestionamos la 
simplificación de la atención a un abordaje meramente sintomatológico y reivindicamos en todos 
los casos la intervención terapéutica sobre los vínculos familiares como motor de cambio. Para 
poder desarrollar esta experiencia grupal las conductoras del Grupo Multifamiliar, en este caso la 
Directora del CRL Arganzuela y la psicóloga de otro de los dispositivos de la Fundación, han 
desarrollado una Formación específica que ha incluido una parte experiencial, participando ambas 
psicólogas en un grupo Multifamiliar que se desarrolla quincenalmente en la Fundación ABD. 

           No se trata de una simple reunión de familias en la que abordar la patología expresada sino 
de un espacio en el que se pudiera lograr la interacción entre los miembros del grupo con el fin de 
sumar los efectos terapéuticos de cada miembro desde un nivel individual y que cada familia con 
su mundo relacional concreto pudiera aportar al trabajo grupal 

Objetivo General: Mejorar la calidad de las relaciones familiares, favoreciendo la creación de 
nuevas narrativas.  
Durante este año se han realizado 16 sesiones, con una periodicidad quincenal, de 1h. 30 min  
horas  de duración.  
 

 
 

Grupo Multifamiliar  

Nº Participantes Nº sesiones 

32 16 

 

 

 

5.3.7.  Área familiar y otros apoyos 
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El objetivo del grupo “Play and Go” es fomentar y dar la posibilidad a las personas de 

poder planificar actividades de ocio y conocerse entre ellos, siendo la propia persona la que debe 
tener plena libertad de decisión para establecer qué quiere hacer, cuándo, dónde y durante cuánto 
tiempo.  

 
Objetivos: 

 Establecer un equilibrio entre su tiempo libre, tiempo de trabajo y ocupaciones diarias. 

 Propiciar y facilitar espacios que incrementen la probabilidad de aumentar la red social de 
cada persona. 

 Facilitar la puesta en marcha de habilidades necesarias en la utilización de recursos 
sociocomunitarios y de ocio. 

 Establecer nuevas relaciones sociales. 

 Aumentar su motivación hacia la realización de nuevas actividades. 

 Aumentar el número de actividades de ocio individuales y comunitarias. 
 

El grupo de ocio es abierto/voluntario a todas las personas atendidas del CRL, 
realizándose los martes, por lo que varía el número de participantes en cada asamblea. Este 
grupo es autogestionado por las personas atendidas. Desde el CRL lo que se intenta es fomentar 
la motivación para que den un lugar al ocio en su vida, además de facilitarles un espacio para 
poder exponer sus ideas y buscar información en los ordenadores. 

 
Durante este año hemos trabajado sobre la importancia de llevar a cabo actividades de 

ocio y se ha facilitado el acceso a la plataforma de atrápalo social. Nos han proporcionado 
entradas para obras que se desarrollarán en el año 2019.  

 

 

 

 

 

 

           A continuación, se detallan los diversos aspectos abordados en los distintos procesos, 
desglosados en base a las atenciones individuales realizadas por los profesionales. 
 

a) PSICÓLOGA 
 

 
 

Intervenciones Psicóloga  

Total sesiones 
Total personas 

atendidas 

287 35 

5.3.8.  Ocio y tiempo libre “PLAY AND GO”  
 

5.3.9.  Atenciones individuales 
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           El contexto de intervenciones de la psicóloga se ajusta a las necesidades del usuario o 
familia, por lo que se realizan atenciones tanto en despacho, como en talleres pre laborales o 
fuera del centro. 
 
 
 

Intervenciones Psicóloga  

Intervenciones individuales 287 

Intervenciones familiares 24 

Coordinaciones CSM 16 

Coordinaciones otros Recursos 15 

 

 

 

 

b) TERAPEUTA OCUPACIONAL (T.O) 

 
 

Intervenciones T.O.  

Total sesiones 
Total personas 

atendidas 

208 35 

 
 
 

           En su gran mayoría, estas intervenciones se realizan mediante citas en el centro o cuando 
las necesidades individuales de los usuarios lo requieren, trabajando en otros contextos (hogar, 
transporte, lugar de trabajo…). 

 
 

 

Intervenciones Terapeuta 
Ocupacional 

 

Intervenciones individuales 208 

Intervenciones familiares 4 

Coordinaciones CSM 0 

Coordinaciones otros Recursos 10 
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c) TÉCNICO DE APOYO DE INSERCIÓN LABORAL (TAIL) 
 
        Como rasgo característico queremos destacar que las citas individuales con las personsa 
atendidas se han centrado en la evaluación de su situación pasada y actual. La figura de la 
Técnico de empleo centra su trabajo en Orientación Vocacional, búsqueda activa de empleo y 
formación, así como una labor de asesoramiento a las personas que necesitan realizar 
tramitaciones administrativas necesarias para su inserción laboral o formativa. Se encarga de 
realizar en conjunción con Preparadora Laboral y Terapeuta Ocupacional el seguimiento de dichos 
procesos el tiempo que se estime oportuno.      
 
 Se han realizado un trabajo importante en prospección empresarial debido al momento de 
apertura del recurso y a la necesidad de generar contactos que faciliten los procesos de inserción 
de las personas atendidas.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones T.A.I.L.  

Intervenciones individuales 163 

Intervenciones familiares 0 

Coordinaciones otros Recursos 17 

Coordinaciones con Empresas 63 

 

 

d) PREPARADOR LABORAL 

 

Intervenciones P.L.  

Total sesiones Total personas 
atendidas 

181 35 

 

 

 

Intervenciones Preparadora 
Laboral 

 

Intervenciones individuales 181 

Intervenciones familiares 2 

Intervenciones T.A.I.L.  

Total sesiones 
Total personas 

atendidas 

163 35 
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Intervenciones Preparadora 
Laboral 

 

Intervenciones individuales 181 

Coordinaciones con Empresas 
y otros Recursos 

84 

 

  

 5.4. Fase de seguimiento y alta 

 
a) Fase de seguimiento 

Una vez que la persona alcanza los objetivos propuestos en su PIRL, en la fase de 
seguimiento se comprueba que dichos objetivos se mantienen y se consolidan. En el año 2018 no 
se ha finalizado ningún proceso de rehabilitación Laboral, por lo que no se dispone de ningún 
seguimiento a día de hoy.  
 
b) Fase de alta 
         Igualmente, justificado por los escasos meses que han pasado desde la apertura del 
dispositivo, no se ha dado ningún alta en el año 2018.  

 

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL 
 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales 
 

 

RECURSOS FORMATIVOS-LABORALES 

ACCEM ACCIONA 

AGENCIA DE EMPLEO DE LEGAZPI AGENCIA DE EMPLEO DE PONTONES 

ALPHABET ASOCIACIÓN EL BANCAL 

AUXTEGRA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 

CENTRAL LECHERA ASTURIANA 
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE 
RECOLETOS 

CENTRO DE LA MUJER DE ALCOBENDAS CEPA ARGANZUELA 

COCEMFE COLEGIO PÚBLICO SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO 

COOPERATIVA KINEMA ARGANZUELA 
CUIDD (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 
DISTANCIA DE LA UNED) 

DANONE FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS 

FSC INSERTA FUNDACIÓN BALIA 

FUNDACIÓN JUAN XXIII FUNDACIÓN MAPFRE 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA HUERTO DE COMILLAS 

HUERTO LA REVOLTOSA IBERMÁTICA 

ILUNION HOTELES ILUNION LIMPIEZA 

JDECAUX MASERCISA 

MEDIAMARKT MEDIAPOST 

OCUPA2 OFICINA DE GARANTÍA JUVENIL 

PROGESTIÓN PROYECTO JUEBES 

SIAJ GETAFE 
TALENTOTECA (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
EMPRESA) 
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TEAM VIEWER TELEPIZZA 

UGT (UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES) 
UNED (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA) 

UNIDIS UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCOBENDAS 

 

Durante el 2018 desde el CRL se realizan sobre todo trabajo en Prospección Empresarial 
con 22 recursos formativos y laborales. Se establecen líneas de actuación e intervención y se 
realiza apoyo y seguimiento de las acciones formativas y laborales.  

Los objetivos son desarrollar itinerarios de formación y mejorar la cualificación y eficacia 
del trabajador en el puesto de trabajo, así como favorecer mantenimiento del mismo.  

 
 

6.2. Integración laboral 
 

Tabla 37. Integración laboral de las personas atendidas del centro en el último año 
 

Nº de personas atendidas con actividad laboral en el último año 3 

% personas integradas (3) sobre nº de personas atendidas (35) menos los que están 
en evaluación a 31/12/12 (4) y las salidas (2 bajas y 0 altas) (2) 

10,34 % 

% sobre el nº total de personas atendidas 8,57 % 

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

3 

% sobre el nº total de personas atendidas 8,57 % 

Nº de contratos realizados en 2018 1 

Nº de contratos existentes durante 2018 1 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 0 

Empresa protegida 1 

Actividad marginal 2 

Por sector:  

Público 0 

Privado 3 

Empleos dentro de la RED 0 

Por tipo de contratación:  

Indefinido 0 

Temporal 1 

Sin contrato 2 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 1 

Parcial (20-35) 0 

Por horas (<20) 2 

Nº de personas atendidas trabajando a 31 de diciembre 0 

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

 
A lo largo del 2018 el número de inserciones laborales ha sido de 3 y las personas 

integradas han sido 3. 
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Atendiendo al género, el 67 % de las personas con actividad laboral en 2018 han sido 
hombres (2) y el 33% mujeres (1).  
 

 

INSERCIONES LABORALES 
POR GÉNERO Nº % 

HOMBRE 2 67 % 

MUJER 1 33 % 

TOTAL 3 100 % 

 

 

 

En cuanto a la forma de acceder al empleo:  

 Prospección del CRL: El 33% de los casos (1 inserción laboral) acceden a un empleo 
mediante intermediación directa de los profesionales. 

 Autocandidatura: El 67% (2 inserciones) se produce por prospección de la persona 
atendida, siendo en estos casos apoyados desde el CRL en la búsqueda de empleo, el 
proceso de selección y el seguimiento de la inserción laboral. 

 
 
 

FORMA DE ACCESO AL 
EMPLEO Nº % 

PROSPECCION DEL CRL 1 33 % 

AUTOCANDIDATURA 2 67 % 

TOTAL 3 100 % 

 
   

 
 
 
 
Como se observa en el gráfico, el 33% (1) son en empleo protegido, mientras el 67% (2) 

pertenecen a la actividad no regulada.   

 
TIPO DE MERCADO 
LABORAL Nº % 

ORDINARIO 0 0 % 

PROTEGIDO 1 33 % 

ACTIVIDAD NO REGULADA 2 67 % 

TOTAL 3 100 % 
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Respecto al tipo de contrato son temporales un 33% frente al 67% sin contrato de trabajo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se detallan los puestos de trabajo a los que han accedido los usuarios. 
 

TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO TOTAL 

ATENCIÓN A PERSONA MAYOR 1 

CONSERJERÍA/CONTROL ACCESOS 1 

LIMPIEZA 1 

TOTAL 3 

 

 
 
El número de personas contratadas durante el año ha sido de 3 personas, el 10,34% del 

total de las personas atendidas (35) menos los que están en evaluación (4), las personas que han 
causado baja (2). Estas personas han accedido a 3 empleos que se reparten de la siguiente 

manera:  
 

RELACION DE PERSONAS-
EMPLEOS 

 
Nº 

 
% 

 UN EMPLEO 3 100 % 

 DOS EMPLEOS 0 0 % 

 MAS DE DOS EMPLEOS 0 0% 

TOTAL  3 100 % 

 

TIPO DE CONTRATACION Nº % 

INDEFINIDO 0 0 

TEMPORAL 1 33 % 

SIN CONTRATO 2 67 % 

TOTAL 3 100 % 

Nº 
PERSONA 
ATENDIDA 

GENERO  PUESTO  TIPO EMPRESA SECTOR 
TIPOS DE 

CONTRATO 
JORNADA ACCESO 

TRABAJA 
31/12/2018 

002 HOMBRE 
ATENCIÓN A 

PERSONA 
MAYOR 

ORDINARIO PRIVADO 
SIN 

CONTRATO 
POR HORAS AUTOCANDIDATURA NO 

017 HOMBRE 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 
ORDINARIO PRIVADO 

SIN 
CONTRATO 

POR HORAS AUTOCANDIDATURA NO 

020 MUJER 
AUXILIAR – 
CONSERJE 

PROTEGIDO PRIVADO TEMPORAL COMPLETA PROSPECCIÓN CRL NO 
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Tabla 38. Empleos finalizados durante el año 

 

 

Nº de personas que han finalizado contrato de trabajo durante el 2018  
 

Empleos finalizados  

Motivos de la finalización:  

Abandono 1 

Despido 0 

Finalización de contrato 2 

Mejora de empleo 0 

No supera el periodo de prueba 0 

Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 3 

1 - 3 meses 0 

3 – 6 meses 0 

6 – 12 meses 0 

> 12 meses 0 

 

 

 
Durante el año 2018 han estado en activo 3 inserciones laborales. 

 

VIGENCIA DE CONTRATO A 
31/12/2018 Nº % 

SI 0 0 % 

NO 3 100 % 

TOTAL 3 100 % 

 

 

 

La siguiente tabla refleja el total de empleos realizados entre el 2 de julio de 2018 y el 31 
de diciembre de 2018. 

 

DE LAS INSERCIONES REALIZADAS EN 2018, 
SITUACION A 31/12/2018 

Nº % 

Mantienen empleo 0 0 % 

Despido 0 0 % 

Finalización de contrato 2 67 % 

No supera el periodo de prueba 0 0 % 



                                                                                                                  
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “ARGANZUELA”-  MEMORIA 2018 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)  

 
   49 

 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Arquitectura, 1 
28005 MADRID 
Teléfono: 91 765 82 06                   

E-Mail: crl.arganzuela@fundacionbuensamaritano.es 

Abandono 1 33 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL EMPLEOS 3 100 % 

 

 
 
 
Tabla 39. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre  

 

 

Nº de personas atendidas trabajando a 31 de diciembre 0 

Duración de los empleos que continúan a 31/12/2018  

< 1 mes  

1 - 3 meses  

3 – 6 meses  

6 – 12 meses  

> 12 meses  

 
 
Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de las personas atendidas durante el año  

 

Tipo Sector Duración 

Prácticas Hostelería 1 Mes 

 
 
Durante el año, una persona ha realizado prácticas relacionadas con su formación en 
Hostelería.  
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6.3. Formación ocupacional laboral 
 
Tabla 51. Formación ocupacional 
 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 13 

% sobre el número de personas atendidas (35) exceptuando 
aquellas personas que están en evaluación (4) y las altas y bajas(2) 

45 % 

% sobre el total de atendidos 37 % 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional laboral 11 

Nº de personas que acceden a formación reglada 3 

 
 

FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

CURSO AUXILIAR 
CAMARERA 

CAMARA 
COMERCIO 

320 HORAS AUTOCANDIDATURA 016 FINALIZADO 

CURSO AUXILIAR 
ODONTOLOGIA 

CAMPUS 
TRAINING 

300 HORAS AUTOCANDIDATURA 014 EN CURSO 

ATENCIÓN TELEFONICA 
A CLIENTES 

CRL VILLAVERDE 12 HORAS CRL ARGANZUELA 013 FINALIZADO 

MONTA TU HUERTO 
ECOLOGICO EN UN 
RECIPIENTE 

CENTRO 
EDUCACION E 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL HUERTO DE 

RETIRO 

2,30HORAS AUTOCANDIDATURA 003 FINALIZADO 

CURSO INSTRUCTOR 
YOGA 

ESCUELA 
INTERNACIONAL 

DE YOGA 
210 HORAS AUTOCANDIDATURA 007 ABANDONO 

CURSO CAMARERA ALTIUS 230 HORAS AUTOCANIDATURA 016 ABANDONO 

CURSO BUSQUEDA 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
PARA EL EMPLEO 

FSC INSERTA 10 HORAS  AUTOCANDIDATURA 016 EN CURSO 

CURSO CONTAC 
CENTER 

FUNDACIÓN 
DISCATEL 

FORMACION 
ESPAÑA 

220 HORAS CRL ARGANZUELA 005 EN CURSO 

OPOSICIONES AUXILIAR   
ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO 

MASTER D 2 AÑOS AUTOCANDIDATURA 023 EN CURSO 

OPOSICIONES AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

MASTER D 2 AÑOS AUTOCANDIDATURA 023 EN CURSO 

CURSO TALLER 
COMPOSTAJE Y 
IVERMICOMOPOSTAJE 

CENTRO 
EDUCACION E 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL EN 
EL HUERTO DE 

RETIRO 

2 HORAS AUTOCANDIDATURA 003  FINALIZADO 

CURSO MANIPULADOR 
ALIMENTOS 

FUNDACION 
MUJERES 

5 HORAS CRL ARGANZUELA 016 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL REGLADA 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

PRUEBA DE ACCESO 
UNIVERSIDAD 

UNED 1 AÑO AUTOCANDIDATURA 005 FINALIZADO 

GRADO PSICOLOGÍA UNED 
4 

AÑOS 
AUTOCANDIDATURA 005 EN CURSO 

AUXILIAR EMFERMERIA 
INSTITUTO 
LEONARDO DA 
VINCI 

2 
AÑOS 

AUTOCANDIDATURA 009 EN CURSO 

MASTER EN MUSEOLOGIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF 
LANGUAJES 
AND MEDIA 

2 
AÑOS 

AUTOCANDIDATURA 020 EN CURSO 

E.S.O 
CEPA 

VICALVARO 
1 AÑO AUTOCANDIDATURA 035 EN CURSO 

PRUBA ACCESO GRADO 
SUPERIOR 

CEPA 
VICALVARO 

1 AÑO AUTOCANDIDATURA 035 EN CURSO 

GESTION DE LA PRODUCCIÓN 
EN FABRICACIÓN MECANICA 

SEPE 
340 

HORAS  
AUTOCANDIDATURA 34 EN CURSO 

 

 

6.4. Satisfacción de las personas atendidas 
 

De forma sistemática, una vez al año, se evalúa en los Centros de Rehabilitación Laboral 
la satisfacción de las personas atendidas, para lo cual se utiliza un cuestionario, que se aplica a 
aquellos que finalizan su intervención a lo largo del año.   
 
Tabla 52.  Aplicación del cuestionario de satisfacción a las personas atendidas del centro 
durante el último año 
 

Cuestionario de satisfacción n % 

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

25 71,43 % 

Personas atendidas a los que no se les ha aplicado   

Nº total de personas atendidas a los que no se les ha aplicado 10 28,57 % 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 

0 0,00 % 

No contestan 0 0,00 % 

No saben leer 0 0,00 % 

No localizados 2 20,00 % 

No aceptan 8 80,00 % 

Otros  0 0,00 % 
*% sobre el total de personas atendidas durante el año 
**% sobre el número de personas atendidas a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 53. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción de personas atendidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 54. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción de personas 
atendidas 
 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,41 

Satisfacción con los profesionales 5,74 

Satisfacción con las instalaciones 5,73 

Satisfacción general  5,20 

 
 
 
 

¿Está usted satisfecho… 
Media 
ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,20 

con el profesional con el que tiene más contacto en este Centro? 5,68 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,24 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,40 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,96 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,76 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,60 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este  Centro? 5,28 

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

5,68 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,64 

con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas actividades? 5,60 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,84 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,72 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,52 

 
Media satisfacción 

 
5,58 
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Tabla 55.  Aplicación del cuestionario de satisfacción a las familias de las personas 
atendidas del centro durante el último año 

 

Cuestionario de satisfacción n % 

Nº de familias a las que se ha aplicado el cuestionario para 
la evaluación de la satisfacción 

9 25,71 % 

Nº de familias a los que no se les ha aplicado  26 74,29 % 
*% sobre el total de personas atendidas durante el año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES P.MEDIA 
NIVEL DE 

 SATISFACCION 

I SATISFACCIÓN GENERAL (ITEM 1) 5,20 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCIÓN CON ACTIVIDADES DEL 

CENTRO (Ítems 3,4,8,11 y 14) 
5,41 Bastante Satisfecho 

III SATISFACCIÓN CON LOS PROFESIONALES 

(ítems 2,6,9 y 12) 
5,74 Muy Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES 

(ítems 5,7,10 y 13) 
5,73 Muy Satisfecho 
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Tabla 56. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción de las familias 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tabla 57. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción de las familias  

 
 Media 

Satisfacción con la intervención  5,40 

Satisfacción con los profesionales 5,56 

Satisfacción con las instalaciones 5,85 

Satisfacción general  5,11 

 

 

 

 

 

 

¿Está usted satisfecho… 
Media 
ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,11 

con las actividades que se llevan a cabo en este Centro? 5,33 

con la atención recibida por los profesionales que le atienden en este Centro? 5,56 

con el apoyo recibido por parte de los profesionales de este Centro? 5,78 

   los profesionales que le atienden ¿cubren sus demandas?  5,44 

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

5,44 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,44 

con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro? 5,22 

 con el horario en que es citado para acudir a este Centro?  5,44 

con la atención que recibe su familiar? 5,56 

con los objetivos y metas que se trabajan con su familiar? 5,56 

con la limpieza e higiene de este Centro? 5,89 

con las instalaciones del Centro? 5,78 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,89 

 
Media satisfacción 

 
5,53 
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN 

SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE. 
 

La Red Pública de Atención Social a personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera 
incluye diferentes tipos de recursos (CRPS – CD – EASC, etc.) y en ocasiones las personas 
atendidas realizan su proceso de rehabilitación apoyándose en más de uno.  
 
 
Tabla 55.  Utilización de otros recursos de la Red pública de atención social a personas con 
enfermedad mental grave por parte de los usuarios durante el último año 
 

Personas atendidas que a la vez eran personas atendidas de: Nº 

Mini Residencia “Carabanchel” 1 

EASC “Arganzuela”  1 

Total 2 

 
 
 
 

FACTORES P.MEDIA 
NIVEL DE 

 SATISFACCION 

I SATISFACCIÓN GENERAL (ITEM 1) 5,11 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCIÓN CON ACTIVIDADES DEL 

CENTRO (Ítems 2,7,8,9 y 11) 
5,40 Bastante Satisfecho 

III SATISFACCIÓN CON LOS PROFESIONALES 

(ítems 3,4,5,6 y 10) 
5,56 Bastante Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES 

(ítems 12,13 y 14) 
5,85 Muy Satisfecho 
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8. DATOS DE COORDINACIÓN 
 

Se recogen datos sobre coordinaciones del centro con otros recursos.  
 

 

 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO  
 

9.1.   Formación de alumnos en prácticas  

 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRL “ARGANZUELA” 2018 

TITULACIÓN NÚMERO PERÍODO RESPONSABLE 

Máster en Psicología 
Clínica: Práctica 

profesional. Universidad 
Complutense Madrid. 

1 2018-2019 
 Psicóloga  

 

 

*El periodo de prácticas comienza en diciembre y se mantendrá previsiblemente hasta Mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REUNIONES DE COORDINACION 

 CRL “Arganzuela” 

 

Coordinación con los Servicios de Salud 

Mental  

Arganzuela  7 

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Arganzuela” 2 

Equipo de Apoyo Social Comunitario “Arganzuela” 2 

Hospital de Día “Villaverde” 3 

Mini Residencia “Carabanchel” 1 

Reuniones de Directores CRL de la RED 1 
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9.2.   Formación del Equipo  

 

FORMACIÓN INTERNA 

TÍTULO PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE 
ACUDE 

 

Excel 2016 Intermedio/Avanzado 
(CESI IBERIA) 

Septiembre  20 Auxiliar Administrativo 

Orientación Ocupacional y 
Herramientas para determinar 
apoyos en el desempeño  
(CESI IBERIA) 

Septiembre 10 

Directora                                
Psicóloga                                    

Terapeuta Ocupacional                      
Técnico de Inserción 

Laboral              
Preparadora Laboral                               

Maestro de taller T.A.O.                  
Maestro de taller T.S.I.                     
Auxiliar administrativo                        

Liderazgo y trabajo en equipo 
(SARA DOBARRO) 

Noviembre  4 Directora                                 

Jornada XX Aniversario 
(FUNDACION EL BUEN 
SAMARITANO) 

Noviembre 5 

Directora                                
Psicóloga                                    

Terapeuta Ocupacional                      
Técnico de Inserción 

Laboral              
Preparadora Laboral                               

Maestro de taller T.A.O.                  
Maestro de taller T.S.I.                     
Auxiliar administrativo     
Auxiliar de limpieza                                    

Gestión de Calidad 
(LUCRECIO LOPEZ) 

Diciembre 4 

Directora                                
Psicóloga                                    

Terapeuta Ocupacional                      
Técnico de Inserción 

Laboral              
Preparadora Laboral                               

Maestro de taller T.A.O.                  
Maestro de taller T.S.I.                     
Auxiliar administrativo                        

FORMACIÓN EXTERNA 

TÍTULO (ORGANISMO) PERÍODO 
HORA

S 
PROFESIONAL QUE 

ACUDE 

XIII Worl Congress. Recovery 
Cirizenchip. Human Rights, 
Reviewing (WARP) 

Julio 26 
Directora                            
Psicóloga 

Curso de Directores de Centros 
de Servicios Sociales 
(EPOSTGRADO) 

Mayo-
Septiembre 

300 Directora 

Aplicación de Técnicas Activas 
Grupales desde Terapia 
Ocupacional en Salud Mental (1ª 
edición) (APETO) 

Octubre 22 Terapeuta Ocupacional 
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Diseño Huertos Ecológicos 
(HABITAT MADRID) 

Octubre 9 Maestro de Taller T.S.I. 

Terapia Interfamiliar Sistémica 
2018-19 (FOCUS) 

Octubre-
Diciembre 

82 Preparadora Laboral 

Sesión de Actualización de 
Prestaciones y Subsidios por 
Desempleo (ESLABON) 

Noviembre 4 
Técnico de Inserción 

Laboral               

La Salud del Huerto 
(HABITAT MADRID) 

Noviembre 2,5  Maestro de Taller T.S.I. 

III Congreso de Terapia 
Multifamiliar 

Noviembre 20 Directora 

Grietas en rehabilitación 
psicosocial: "una revisión crítica" 
(FUNDACION MANANTIAL) 

Noviembre 7 Terapeuta Ocupacional 

Supervisión de Grupos de 
intervenciones multifamiliares 

Noviembre-
Diciembre 

10 Terapeuta Ocupacional 

Máster en Psicoterapia Analítica 
Grupal (FUNDACION VASCA 
PARA LA INVESTIGACION EN 
SALUD MENTAL. UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO) 

Octubre-
Diciembre 

75 Psicóloga 

Actualización del Modelo de 
Ocupación Humana: Tarea con 
todos (COFTO-CLM) 

Diciembre 9,5  Terapeuta Ocupacional 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo y Trabajo en Equipo   
Sara Dobarro        

 Orientación Ocupacional y Herramientas para determinar  

 apoyos en el desempeño. Sergio Guzmán 
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9.3.   Actividades de docencia, divulgación y sensibilización  

 

COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD PERSONA RESPONSABLE 

Red de entidades de Arganzuela  
Directora 

Terapeuta Ocupacional  

Asociación El Bancal  
                  Maestro de Taller  

Asociación Vecinos Huerto La Revoltosa  
Preparadora Laboral  

Maestro de Taller  

Asociación Vecinos Huerto Comillas  
Preparadora Laboral  

Maestro de Taller  
 

AMPA Colegio San Eugenio San Isidro  
 

Maestro de Taller  
 

Preparadora Laboral  
 

Programa Atención Madrid Salud  
Directora 

Terapeuta Ocupacional 
Preparadora Laboral 

 
 
 
 
 
 
 

Congreso Terapia Interfamiliar                             
Elche         

XIII Worl Congress. Recovery Citizenchip. 
Human Rights, Reviewing 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

ACTIVIDAD PERSONA RESPONSABLE 

Participación Asociación Canina “Uno de los 
nuestros” 

  
Maestro de Taller  

 
 

 
Colaboración Protectora Animal “Uno de los 

nuestros”  
 

Maestro de Taller 
 

Colaboración con la Escuela de Circo de 
Alcobendas Scimmie Volanti 

 
Maestro de Taller 

 
 

Jornada de Celebración XX Aniversario Fundación 
El Buen Samaritano 

 
Todo el Equipo 

 
 
 

Jornada de las Puertas Abiertas Todo el Equipo 

 
 

 
Se han realizado diversas Acciones en la línea de dar visibilidad al colectivo de la Salud 

Mental, para ayudar a sensibilizar a la población y ajustar información, así como promover una 
imagen realista de las personas con Enfermedad Mental (EM) a través de su participación en 
diversas actividades que se han llevado a cabo en un contexto social normalizado. 

 
 
 

Jornadas de Puertas Abiertas  19 de Noviembre de 2018 

Desarrollo de la 

acción 

 Presentación del recurso a entidades distritales y Red de Atención 
social  

 Invitación a personas atendidas, familiares y profesionales de los 
recursos de la Fundación 

 Debate Mujer y Empleo  
Objetivos específicos  Promover la visibilización del trabajo que se realiza en el Centro de 

Rehabilitación Laboral Arganzuela 

 Aumentar la visibilidad de las personas con EM y los recursos de la 
Fundación. 

Ámbito de actuación  Entidades Red de Arganzuela: Cruz Roja, La Rueca  

 Espacios vecinales: Asociación vecinos Arganzuela, Huerto 
Comillas y Revoltosa 

 Madrid Salud  
Impacto Muy bien acogida por los usuarios, familiares y la población que participó 

en los diversos eventos. 

 
 



                                                                                                                  
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “ARGANZUELA”-  MEMORIA 2018 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)  

 
   61 

 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Arquitectura, 1 
28005 MADRID 
Teléfono: 91 765 82 06                   

E-Mail: crl.arganzuela@fundacionbuensamaritano.es 

 
 
 

Estas acciones están encaminadas a que la población destinataria tenga una visión 
ajustada de la enfermedad mental y evitar la formación de prejuicios, promover la sensibilización 
social, la lucha contra el estigma y la discriminación social; así como, ayudar a demostrar las 
capacidades y posibilidades de estas personas para avanzar en el camino hacia la recuperación y 
la mejora en su calidad de vida.  

 
 
 

Participación Grupo Sensibilización Bien-estar Arganzuela  
 

Desarrollo de la 
acción 

Tomando como impulso el Día de la Salud Mental, los dispositivos de 
Arganzuela que trabajan en este ámbito invitamos a los vecinos a formar 
parte de un proyecto participativo e inclusivo sobre la importancia del 
bienestar emocional.  Un proceso en el que las vecinas y los vecinos de 
Arganzuela reflexionen sobre todo aquello que les aporta bienestar, reflexión 
que sirva como punto de partida de un camino hacia la corresponsabilidad y 
solidaridad acerca de su salud mental y la de las personas de su comunidad. 
En este grupo de trabajo participamos junto a otras entidades que trabajan 
en el campo de la salud, con la intención de extrapolarlo a entidades que 
trabajen con mujeres e infancia 
Trabajo de reflexión conjunto para organizar las acciones anuales de 
Sensibilización y Visibilización de la salud mental  
Reuniones entre diversas entidades de salud, creación de Manifiesto por la 
Salud Mental y posterior buzoneado  
 

Objetivos específicos Informar sobre la enfermedad mental y la visión de la población hacia el 
mismo. 
Promover una imagen realista de las personas con EM. Mostrar las 
posibilidades, capacidades, dificultades y barreras con las que se 
encuentran. Hacer llegar el mensaje de que las personas con EM tienen 
múltiples facetas: sentimientos, problemas, aspiraciones, fortalezas y 
debilidades, con una vida laboral, familiar, social, sexual, creativa, etc. La 
Promover la aceptación de lo diferente. 
Aumentar la solidaridad y el respeto hacia las personas que padecen EM y 
fomentar entre toda una integración plena (social, laboral, comunitaria). 
Integración social y empoderamiento de las personas con EM dotándoles de 
un papel activo en el desarrollo acciones de sensibilización. 

 
Ámbito de actuación Barrio de Arganzuela. Impacto sobre colegios, institutos, guarderías, 

entidades sociales, establecimientos de la zona y pequeña empresa. 

Impacto Buena acogida hasta el momento. Seguiremos trabajando en ella en el año 
2019 
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 Colaboración con la Escuela de Circo de Alcobendas Scimmie Volanti 
 

Desarrollo de la 
acción 

Se realiza material de divulgación desde el Taller Prelaboral de 
Administración y Oficina para entregarlo en stand de la Fundación 
  

Objetivos específicos Hacer llegar el mensaje de que las personas con EM tienen múltiples 
facetas: sentimientos, problemas, aspiraciones, fortalezas y debilidades, con 
una vida laboral, familiar, social, sexual, creativa, etc. La 
Promover la aceptación de lo diferente. 
Aumentar la solidaridad y el respeto hacia las personas que padecen EM y 
fomentar entre toda una integración plena (social, laboral, comunitaria). 
Integración social y empoderamiento de las personas con EM dotándoles de 
un papel activo en el desarrollo acciones de sensibilización. 

 
Ámbito de actuación Escuela de Circo Scimmie Volanti. Población general del distrito de 

Alcobendas, Impacto sobre, colectivo de infancia 

Impacto Buena acogida. 

 
 
 

Colaboración con la Asociación protectora canina “ Uno de los nuestros“ 
 

Desarrollo de la 
acción 

Se realiza material de divulgación desde el Taller Pre laboral de 
Administración y Oficina para difundir las campañas de adopción de 
animales 
 

Objetivos específicos Con este tipo de acciones perseguimos ser de utilidad para el movimiento 
asociativo con recursos económicos limitados, para que sus mensajes de 
solidaridad y apoyo pueda llegar a más personas a través de materiales de 
divulgación. Perseguimos que estos trabajos tengan un acabado profesional. 
Igualmente, consideramos que para las personas atendidas la colaboración 
en este tipo de campañas favorece la solidaridad y la participación social 

Ámbito de actuación Población general  

Impacto Buena acogida. 
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Colaboración con Asociación Madres y Padres Colegio Público San Eugenio  
 

Desarrollo de la 
acción 

Acondicionamiento de un terreno en el patio del Colegio Público San Eugenio 
San Isidro, para realizar un pequeño huerto e instalar distintas jardineras.   Este 
huerto se convertirá en un espacio de encuentro, integración, así como de educación 
y divulgación de aspectos ambientales. La asociación de madres y padres del colegio 
tiene previsto realizar a lo largo de todo el curso escolar distintos talleres y charlas 
que impartirán de forma mensual a lo largo del todo el curso a los propios alumnos 
del centro. Nuestra labor es colaborar en la impartición de esas charlas y dar a 
conocer trasversalmente aspectos relacionados con la salud mental.  

 
Objetivos específicos  

Consideramos que la mejor manera de influir en la idea de la población general 
acerca de la persona con enfermedad mental es trabajar con el ámbito educativo. 
Mantenemos una idea firme de que trabajar con los niños, sus profesores y el 
movimiento asociativo de padres y madres es fundamental. Los niños no tienen 
prejuicios. Si ofrecemos la oportunidad de que perciban que la diversidad existe y no 
es peligrosa no romperemos con el prejuicio, sino que ayudaremos a que no 
aparezca. Por ello venimos desarrollando desde el mes de septiembre la siguiente 
colaboración:  
 

 

Ámbito de actuación           Colegio San Eugenio San Isidro  

Impacto          Proyecto en fases iniciales. Pendiente de valoración  

 
 

 

Jornadas de Celebración del XX  Aniversario de la Fundación El Buen Samaritano Abiertas  

14 de Noviembre de 2018 
 

Desarrollo de la 
acción 

 Jornada de Celebración del XX Aniversario de la Fundación El 
Buen Samaritano celebrada en el Auditorio Caixa Fórum  

 Invitación a personas atendidas, familiares y profesionales de los 
recursos de la Fundación, de la Red de Atención a Personas con 
Enfermedad Mental Grave y Duradera.  

Objetivos 
específicos 

 Aumentar la visibilidad de las personas con EM y los recursos de 
la Fundación. 

Ámbito de actuación  Población general  
 

Impacto                                            Muy buena acogida por los usuarios, familiares y la                           
población que participó en el eventos. 
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9.4.   Actividades externas organizadas  
 

ACTIVIDADES EXTERNAS  

ACTIVIDAD Finalidad Fecha Asistentes 

 
Visitas Fábrica Danone 
 

 
Laboral 

 
Octubre 

 
8 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.5.   Otros servicios que ofrece el CRL  
 

El CRL “Arganzuela” ofrece servicio de comedor a través de tickets restaurante, así como 
becas de transporte para aquellas personas atendidas que lo necesitan como apoyo a su proceso 
de rehabilitación y con el fin de cubrir circunstancias de desventaja social o ausencia de recursos 
económicos y/o lejanía de su domicilio habitual.   
 

Se han becado 250 comidas a 18 personas atendidas a lo largo del 2018 (51,43 % del total 
de personas atendidas en el año).  
 

 

 

 
 
 
 
 
A lo largo del 2018 se han dado 44 becas de transporte a 19 personas atendidas (54,29 % 

del total de personas atendidas en el año).  
 
 

 

 
 
 
 
 

Uso de plazas de comedor por meses 

(número de comidas): 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

30 94 54 27 26 19 

Uso de plazas de transporte por meses: 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5 4 5 9 14 7 



                                                                                                                  
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “ARGANZUELA”-  MEMORIA 2018 
(Centro concertado por la Consejería de Asuntos Sociales y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)  

 
   65 

 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
C/ Arquitectura, 1 
28005 MADRID 
Teléfono: 91 765 82 06                   

E-Mail: crl.arganzuela@fundacionbuensamaritano.es 

 

10. VALORACIÓN  
 
 Mantener al menos, el 100% de ocupación de las plazas disponibles mensualmente. 

 
 Se alcanza dicho objetivo con los siguientes datos de ocupación: 
 
 

DATOS DE OCUPACIÓN 

30 PLAZAS DISPONIBLES 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

17 20 24 30 34 33 

 
 
 
 
 

 Desde la apertura del centro de rehabilitación laboral se ha trabajado en el establecimiento 
de pilares que consideramos que deben constituirse desde el inicio para el buen desarrollo de la 
atención y funcionamiento intern9o del recurso.  
 
 Por un lado, hemos pretendido formar una cohesión intraequipo basando en unos pilares 
fundamentales de respeto, metodología única y formación inicial. Para ello desarrollamos la 
primera semana de apertura una formación de 20h, dedicando el tiempo casi en su totalidad a la 
formación, cuyo programa se adjunta en anexos. Para la realización de dicha jornada formativa se 
contó con el apoyo de otros profesionales de los Centros de Rehabilitación de la Fundación. Se 
hizo una especial mención a los datos relativos a la investigación sobre Funcionamiento 
Psicosocial que en aquellos momentos se estaban llevando a cabo en los Centros de 
Rehabilitación Laboral. Una parte de esta formación se realizó a nivel teórico en el Centro de 
Rehabilitación Laboral de Arganzuela y otra a través de un calendario de rotaciones en el Centro 
de Rehabilitación Laboral de Villaverde y Carabanchel.  
  
 Unido a esto, los profesionales del recurso han estado elaborando sistemas propios de 
registro y esto ha conllevado el trabajo por subgrupos cuyo resultado ha enriquecido tanto la 
metodología como la cohesión intraequipo. Ha supuesto un engranaje de configuración compleja 
que se ha resuelto de forma exitosa.  
 
 En cuanto a datos relativos al Servicio de Salud Mental de Arganzuela, se estableció una 
primera reunión en el mes de junio de 2018 donde Abelardo Rodríguez presentó el Centro de 
Rehabilitación Laboral Arganzuela junto al coordinador de recursos de la Fundación y la Directora. 
En dicho encuentro se abordó la necesidad de derivación, del crecimiento de nuestra Red, de los 
buenos resultados de inserción laboral obtenidos en los CRL de la Comunidad de Madrid en 2017 
y de la necesidad de un trabajo coordinado para alcanzar estos resultados, y, si es posible, 
mejorarlos. Igualmente, se abordó la necesidad de abordar la brecha de género existente que 
hace que las mujeres lleguen menos y más tarde a nuestros centros.  
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  Las derivaciones y la coordinación de casos se han realizado de forma mensual, incluido 
el periodo de verano, lo cual ha facilitado el funcionamiento óptimo del recurso. La comunicación 
con la figura de Continuidad de Cuidados, Noelia Diezma, así como con los profesionales médicos 
es excelente.  
 
 En cuanto a datos de atención, desde el inicio hemos podido observar un cambio en el 
perfil de personas atendidas, en relación a su nivel económico. Si bien la mayoría de las personas 
no obtienen ingresos propios, sí reciben ayudas económicas de sus familiares. Pensamos que 
esta ausencia de necesidad económica dificulta el acceso al trabajo y conlleva que el equipo 
realice un trabajo con las personas atendidas de encontrar otras motivaciones diferentes a las 
económicas en la búsqueda y la consecución de un trabajo. Igualmente, un porcentaje elevado de 
personas atendidas tienen estudios superiores. Desgraciadamente en el mercado laboral actual 
hay una mayor cantidad de ofertas de sectores de una cualificación menor. Consideramos que 
este dato, en relación al anterior, supone que en el CRL pensemos en fórmulas creativas de 
acceso al empleo y a la formación.  
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11. OBJETIVOS PARA EL 2019 

 
 Aumentar número de inserciones laborales, alcanzando al menos un 50% del total de 

personas atendidas. 

 Estrechar la colaboración con entidades distritales relacionadas con el empleo, realizando al 

menos 2 acuerdos de colaboración con las mismas.  

 Desarrollar un itinerario de Inclusión laboral específico para jóvenes, a través de la 

implantación de programa específico en el CRL 

 Instaurar Proyecto de Innovación Tecnológica como herramienta de atractivo hacia el perfil de 

personas jóvenes.  

 Seguir trabajando en la Implicación de los Ayuntamientos y Junta de distrito e instituciones 

públicas como aliados para sensibilizar al tejido empresarial, a través de la colaboración con el 

Foro Local de Arganzuela, la participación en Red de Arganzuela y Mesa de Empleo una vez 

al mes.  

 Aumentar el número de prácticas no laborales, participando en las mismas al menos el 15 % 

de las personas atendidas 

 Realización de convenio de colaboración con al menos 3 empresas del sector ordinario y 

protegido.  

 Implementar al menos 10 acciones de sensibilización a lo largo de 2019.  

 Desarrollar una Jornada de Maestros de Taller, junto al resto de Centros de Rehabilitación de 

la Fundación El Buen Samaritano. 

 Participación en actividades de divulgación científica, a través de la participación en 

investigación, actividades de formación, elaboración de poster para congresos, etc. 

 Fomentar el acceso a la formación al menos el 75% de la plantilla de trabajadores del Centro 

de Rehabilitación Laboral. 

 Enriquecer la maquinaria de los talleres prelaborales a través de la adquisición de nuevas 

herramientas y maquinaria específica.   

 Unificar formatos en la Fundación El Buen Samaritano: furgonetas, presentaciones 

informáticas, cartelería del interior de los centros, memorias anuales. 

 Aumentar la visibilidad del trabajo que se realiza mediante la publicación de noticias en la Web 

de la Fundación El Buen Samaritano y otros medios de comunicación. 

 Fomentar la igualdad de la mujer mediante las siguientes acciones:  

- Participación en campañas de los Espacios de Igualdad del distrito 

- Diseño de un programa específico para mujeres atendidas en el Centro de Rehabilitación 

Laboral   

- Erradicar la sectorización en Talleres pre laborales, participando al menos el 50% de 

mujeres y hombres en ambos talleres. 
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Anexo 1: Calendario de actividades de Septiembre a Junio de 2019:  
 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-

10:00 
REUNIÓN EQUIPO 

10:30-

11:30 

TALLER 

PRELABORAL 

 

 

 

COLOQUIOS 

LABORALES 

TALLER 

PRELABORAL 

 

 

 

 

TALLER 

PRELABORAL 

TALLER 

PRELABORAL   

 

ETHBAE                                   

TALLER 

PRELABORAL                    

11:30-

11.45 
DESCANSO 

11:45-

12:45 

TALLER 

PRELABORAL 

TALLER 

PRELABORAL 

TALLER 

PRELABORAL 

 

TALLER 

PRELABORAL  

 

ESPACIO 

GRUPAL 
 

TALLER 

PRELABORAL 

13:00-

14:00 

 

BAE BAE PLAN & GO 

 

16:00-

17:00(*) 

  
GRUPO 

MULTIFAMILIAR(*) 
 

  C/ Matilde Hernández, 97-
99 (Madrid) 

  

BAE GRUPAL             
CO-WORKING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUERTO             

COMILLAS 

HUERTO             

REVOLTOSA 

HUERTO 

REVOLTOSA 
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Anexo 2: Manifiesto por la Salud Mental buzoneado el 10 de marzo por el día de la Salud Mental  

 
Queridas vecinas y vecinos; 
 
 Nos dirigimos a las entidades, asociaciones y ciudadanía de Arganzuela con motivo del Día 
Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre en más de 100 países.  
Enmarcamos este escrito en el conjunto de actividades que se realizan para conmemorar este día, 
estableciendo con ello un punto de partida para que entre todos los vecinos y vecinas del distrito 
de Arganzuela podamos pensar acerca de la salud mental y las cosas que nos proporcionan 
Bienestar. Por ello, el objetivo de este trabajo es proporcionar una visión realista y ajustada de las 
personas que podamos tener problemas de salud mental en un momento de nuestra vida, 
rompiendo así con esquemas rígidos de pensamiento y posibles ideas erróneas acerca de estas 
personas.  
Tomando como impulso el Día de la Salud Mental, los dispositivos de Arganzuela que trabajan en 
este ámbito os invitamos a formar parte de un proyecto en el que los agentes del distrito se 
impliquen en un proceso participativo e inclusivo sobre la importancia del bienestar emocional.  Un 
proceso en el que las vecinas y los vecinos de Arganzuela reflexionen sobre todo aquello que les 
aporta bienestar, reflexión que sirva como punto de partida de un camino hacia la 
corresponsabilidad y solidaridad acerca de su salud mental y la de las personas de su comunidad. 
Afortunadamente, va en aumento el reconocimiento de lo importante que es crear hábitos de salud 
que repercutan directamente en la salud mental de niños y niñas, las personas jóvenes y las 
adultas. Sin embargo, pensamos que, cuando esto no es posible, la vida de las personas con 
sufrimiento psíquico comienza a ensombrecerse. Es donde se hace necesaria la creación de 
redes de apoyos (entre las que se enmarcan los dispositivos específicos de Salud Mental), las 
familias, y también, igualmente importante, la comunidad.  
En las escuelas y otros entornos comunitarios se puede prestar apoyo psicosocial, y, por 
supuesto, se puede iniciar, mejorar o ampliar la mirada de toda la ciudadanía aceptando la 
diversidad, prestando apoyo comunitario, permitiendo así la creación de redes con sentido para 
los vecinos y vecinas de Arganzuela, y crear un espacio para compartir los malestares propios de 
la vida cotidiana, más allá de recibir diagnóstico psiquiátrico. Nuestro quehacer diario se orienta 
hacia las personas en lugar de las enfermedades, hacia la equidad en lugar de las sociedades 
injustas, intentando minimizar las diferencias en salud. 


