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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Organización  

El  Centro de Rehabilitación Laboral “Ntra. Sra. del Sagrario-Carabanchel” (en 
adelante CRL “Carabanchel”) comenzó a funcionar el 1 de noviembre de 2003,  
gestionado por la Fundación “El Buen Samaritano”.  

 
El CRL “Carabanchel” está concertado por la Consejería de Asuntos Sociales 

mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-005/2013) para la concertación de 
plazas de Centros de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. El gasto en 2014 
de los Centros de Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Asuntos 
Sociales en el citado Acuerdo marco  será cofinanciado al 50% por el Fondo Social 
Europeo dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid, Objetivo 
“Competitividad Regional y Empleo”, (2007/2013). 
 

El CRL “Carabanchel” está ubicado en Camino de Ingenieros, nº13, se trata de 
un local dotado de 5 despachos, sala polivalente, taller prelaboral de oficios múltiples, 
taller prelaboral de administración y oficina, taller prelaboral de jardinería (ubicado en un 
terreno de 2000 m2 en la Finca de Vista Alegre, situado en General Ricardos nº 177), 3 
baños, sala de espera y recepción. 

 
El recurso tiene capacidad para 50 usuarios. Atiende todos los meses del año, 

de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.  
 

El equipo de profesionales está conformado por: 
 

 1 Directora- Psicóloga 

 1 Psicóloga 

 1 Terapeuta Ocupacional 

 1 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 

 1 Preparadora Laboral  

 3 Maestros de Taller:  

 Taller de Administración y Oficina (TAO) 

 Taller de Oficios Múltiples (TOM) 

 Taller de Jardinería, Horticultura y Viverismo (TJ) 

 1 Auxiliar administrativo 

 2 Auxiliares de limpieza 
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 1.2. Funcionamiento interno  

El objetivo principal del CRL “Carabanchel” es favorecer la rehabilitación 
vocacional-laboral de personas con un diagnóstico de enfermedad mental,  propiciando 
su integración laboral, bien en fórmulas de empleo protegido, empresa ordinaria o en 
sistemas de autoempleo, resultando de  gran importancia para la recuperación de las 
personas atendidas. Además, de fomentar la colaboración de empresarios, 
asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar las oportunidades de inserción 
laboral. 

 
Es un recurso gratuito, voluntario y su población destinataria son personas con 

enfermedad mental grave y duradera de ambos sexos. La derivación de los usuarios se 
lleva a cabo por los Servicios de Salud Mental en la Comisión de Derivación, donde 
cumplimentado el Informe de Derivación correspondiente se  presenta al candidato.  

 
La zonificación acordada entre la Red y la Oficina Regional de Coordinación y 

Salud Mental supone que el CRL “Carabanchel” de cobertura a la antigua Área Sanitaria 
11 (Distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Arganzuela, Valdemoro y Aranjuez) con 
una población de 494.699 habitantes y una ratio de 8 plazas por 100.000 habitantes.  
Con la apertura de nuevos centros de rehabilitación laboral en la antigua área 11, el 
CRL “Carabanchel” atiende prioritariamente a las personas derivadas a través del 
Servicio de Salud Mental Carabanchel  y funciona de forma mancomunada con el resto 
de CRL´s del área. 

 

Los programas que se han desarrollado en el CRL “Carabanchel” durante este 

año han sido: 

� Programa de Relajación. 

� Programa  “Positivízate”. 

� Programa de Familias. 

� Taller de Entrevista. 

� Programa de Entrenamiento en Técnicas y Habilidades  para la 

Búsqueda Activa de Empleo (E.T.H.B.A.E). 

� Programa d Búsqueda Activa de Empleo (B.A.E.). 

� Grupo de Lecto-Escritura y Operaciones Numéricas (L .E.O.N.). 

� Grupo de Estudio. 

� Programa de Ocio Saludable. 

� Grupo de Coloquios de Información Social. 

� Coloquios laborales. 

� Grupo de Limpieza. 

 

 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

5
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

2.  DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN 

 
2.1. Tabla de movimiento anual  

Tabla 1. Datos de atención durante el año 

 

Usuarios en atención a 1/1/2014 56 

Usuarios en lista de espera a 1/1/2014 11 

Derivaciones durante el año 20 

Total entradas 8 
Inician 7 

Reinician 1 
Total salidas 11 

Altas 6 

Bajas 3 

Abandonos 2 
Total atendidos durante el año 64 

Usuarios en atención a 31/12/2014 53 

Usuarios en lista de espera a 31/12/2014 13 
 
 

2.2. Derivaciones en el año  

Tabla 2. Derivaciones por meses, áreas y distritos  

 

Área Distrito ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total  

11 

Aranjuez                         0 

Arganzuela                         0 

Carabanchel  1 1 1     3 1   2 1 5 1 16 

Usera           1     1   2   4 

Valdemoro                         0 

Villaverde                         0 

Total 1 1 1 0 0 4 1 0 3 1 7 1 20 
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 

 
Edad Hombres  Mujeres  Total  

18-30 años  8 1 9 

31-50 años  5 5 10 

51-65 años  0 1 1 

Total  13 7 20 
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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 10 

Retirados por el SSM 10 
No acude   

No es aceptado   
Derivados a otro recurso   

 
 

En el año 2014 tres personas son retiradas de la lista de espera por decisión de 
los profesionales de referencia del Servicio de Salud Mental, derivados a otro tipo de 
recurso que se adapte a las necesidades específicas de cada caso. 
 
 

2.3. Entradas en el año  

Tabla 6. Entradas nuevas por mes, área y distrito 

 
Área Distrito  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total  

11 
 

Aranjuez                         0 

Arganzuela                          0 

Carabanchel  1   1       1   1   1  1 6 

Usera                     1   1 

Valdemoro                          0 

Villaverde                          0 

Total  1  1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 7 
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Tabla 7. Reentradas por mes, área y distrito 

 

Área Distrito ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total  

11 

Aranjuez                         0 

Arganzuela                         0 

Carabanchel                1         1 

Usera                         0 

Valdemoro                         0 

Villaverde                         0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

 
Edad Hombres  Mujeres  Total  
18-30 años  3 0 3 
31-50 años  2 3 5 

51-65 años  0 0 0 

Total  5 3 8 
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2.4. Salidas en el año  
 

Tabla 9.  Salidas por áreas y distritos 

 

 
Área 11 

Total Aranjuez Arganzuela  Carabanchel  Usera  Villaverde  

Salidas 0 0 9 1 1 11 
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Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y ed ad 

 
 

Edad Hombres  Mujeres  Total  

18-30 años  1 0 1 

31-50 años  7 2 9 

51-65 años  1 0 1 

Total  9 2 11 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 

 
Nº usuarios que han finalizado su atención  11 

Altas    
Nº de total de altas  6 

Nº de altas por:    
Integraciones laborales (Cumplimiento Objetivos)    

Formación prolongada    
Derivación a otro recurso  6 

Actividad ocup acional – laboral no remunerada    
Tiempo medio  (en días) desde el inicio de la evaluación al 

momento de alta 1529,83 

Bajas    
Nº total de bajas (incluyendo Abandonos)  5 

Número de bajas por:    
Cambio de domicilio  1 
Descompensación  1 

Fallecimiento  1 
Abandono voluntario  2 

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

 
 

 
Área 11 

Total  
Aranjuez  Arganzuela  Carabanchel  Usera Valdemoro  Villaverde  

Personas 
en lista 
de 
espera 0 0 8 3 0 0 11 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Edad Hombres  Mujeres Total 

18-30 
años 

4 2 6 

31-50 
años 

1 3 4 

51-65 
años 

0 1 1 

Total 5 6 11 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita  

 
 Días 

Tiempo me dio de atención entre la derivación del usuario y l a 
primera cita 110,51 

 
 
 

En 2014  ha disminuido el promedio de tiempo de espera entre la derivación del 
usuario a nuestro recurso y la primera cita en el CRL (de  197,93 días en 2013 a 110,51 
días en 2014). 
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3.  INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de los usuarios du rante el año 

 
 n 

Nº de usuarios con ingresos  3 
Nº total de ingresos  3 

 
 

 
 
 

Durante el año 2014 han precisado ingreso hospitalario tres personas por 
descompensación psicopatológica. 
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-
PSIQUIÁTRICO 

 
 

4.1. Datos sociodemográficos  

 

A.  De las personas que se han incorporado al centr o:  
 
 

Tabla 16. Sexo de los usuarios  incorporados 

 
 
Sexo 

 
n 

 
%* 

Varones  5 62,50% 

Mujeres  3 37,50% 

Total  8 100,00% 

 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
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Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados 

 
Edad n %* 
<20 0 0,00% 
20-24 1 12,50% 
25-29 1 12,50% 
30-34 1 12,50% 
35-39 1 12,50% 
40-44 3 37,50% 
45-49 1 12,50% 
50-54 0 0,00% 
55-60 0 0,00% 
61-65 0 0,00% 
Total  8 100,00% 

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

 
 

Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados  
 

Estado civil  n %* 

Estado civil    

Solteros 8 100,00% 

Casados / pareja de 
hecho 

0 0,00% 

Separados o 
divorciados 

0 0,00% 

Viudos 0 0,00% 

Total  8 100,00% 
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*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 
 

Tabla 19. Usuarios incorporados con hijos  

 
Usuarios con hijos  n % 

1 hijo 0 0,00% 

2 hijos 0 0,00% 

3 hijos 0 0,00% 

Más de 3 hijos 0 0,00% 

Sin hijos 8 100,00% 

No se conoce 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 20. Situación laboral de los usuarios incorpo rados   

 
Situación laboral  N %* 

    Trabajando 1 12,50% 

    Buscando 1er empleo 2 25,00% 

    Parado 6 62,50% 

    Estudiante 0 0,00% 

    Jubilado, pensionista 0 0,00% 

    Labores del hogar 0 0,00% 

    Otros 0 0,00% 

    No activo 0 0,00% 

    No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100,00% 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 21. Experiencia laboral de los usuarios incor porados  

 
Experiencia laboral  n %* 

Sí 6 75,00% 

    Experiencia laboral: más de un año 3 37,50% 

    Experiencia laboral: menos de un año 3 37,50% 

No 2 25,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100% 

 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 22. Ingresos económicos de los usuarios incor porados 

 
 

Usuarios con ingresos propios 
 

n 
 

%* 

Sí 5 62,50% 

No 3 37,50% 

No se conoce 0 0,00% 

Procedencia de los ingresos     

Pensión no contributiva 4 80,00% 

Pensión contributiva 0 0,00% 

RMI 1 20,00% 

Trabajo 0 0,00% 

Orfandad 0 0,00% 

Hijo a cargo 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100, 00 % 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 23. Tipo de convivencia de los usuarios incor porados  

 
Tipo de convivencia  n %* 

Solo 0 0,00% 

Con el cónyuge 0 0,00% 

Con padres 3 37,50% 

Con padre o madre 3 37,50% 

Con otros familiares 1 12,50% 

Con los hijos 0 0,00% 

MR, PP o PS 1 12,50% 

Otros: piso compartido 0 0,00% 

Otros: albergue 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100,00% 

 
NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a 
continuación, se indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 24. Declaración de minusvalía de los usuarios  incorporados 

 
Declaración de minusvalí a n %* 

Con minusvalía  6 75% 

Minusvalía del 33 al 64 % 2 25,00% 
Minusvalía superior al 64 % 4 75,00% 
Grado Sin Especificar 0 0,00% 

Sin minusvalía  1 12,50% 

En trámite  1 12,50% 

No se conoce  0 0,00% 

Total  8 100% 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de usuarios con minusvalía 
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Tabla 25. Nivel educativo de los usuarios incorpora dos 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 0 0,00% 

Sin Estudios 0 0,00% 

Educación Especial 0 0,00% 

Enseñanza Primaria 1 12,50% 

Enseñanza Secundaria 4 50,00% 

Bachillerato 0 0,00% 

Grado Medio 1 12,50% 

Grado Superior 0 0,00% 

Título de Grado Medio Universitario 0 0,00% 

Título de Grado Superior Universitario 2 25,00% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
**Hace referencia a estudios terminados 
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B. Datos sobre los usuarios atendidos:  
 

Tabla 26. Sexo de los usuarios atendidos 

 
Sexo n %* 

Varones 48 75,00% 

Mujeres 16 25,00% 

Total  64 100,00% 
*Sobre el total de usuarios   
 
  

 
 
Tabla 27. Edad de los usuarios atendidos 

Edad n %* 

<20 0 0,00% 

20-24 3 4,69% 

25-29 8 12,50% 

30-34 8 12,50% 

35-39 13 20,31% 

40-44 19 29,69% 

45-49 7 10,94% 

50-54 4 6,25% 

55-60 2 3,13% 

61-65 0 0,00% 

Total  64 100,00% 
 
*Sobre el total de usuarios atendidos 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios atendidos 

 
Estado civil  n %* 
Solteros 59 92,19% 
Casados / pareja de hecho 2 3,13% 
Separados o divorciados 3 4,69% 
Viudos 0 0,00% 
No se conoce 0 0,00% 
Solteros 64 100,00% 

 
 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 29. Usuarios con hijos 

 
Usuarios con hijos  n %* 
SÍ 4 6,25% 
   1 4 6,25% 
   2  0,00% 
   3  0,00% 
> 3   0,00% 
No 59 92,19% 
No se conoce  1 1,56% 
Total  64 100% 

 
*Sobre el total de usuarios    
 

 

Tabla 30. Situación laboral de los usuarios atendid os  

 
Situación laboral  n %* 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT) 29 45,31% 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 4 6,25% 
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 24 37,50% 
Estudiante 7 10,94% 
Jubilado, pensionista ( no incluir los que perciben PNC) 0 0,00% 
Labores del hogar 0 0,00% 
Otros  0 0,00% 
No activo 0 0,00% 
No se conoce 0 0,00% 
Total  64 100,00% 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios atendidos  
 

Experiencia laboral  n %* 

SÍ 58 90,625 
Experiencia laboral: más de un año 49 76,56% 
Experiencia laboral: menos de un año 9 14,06% 
NO 6 9,38% 
No se conoce  0 0,00% 
Total  64 100% 

 
*Sobre el total de usuarios    
 

 
 
 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

28 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

 

 

 

Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios atend idos  

 
Usuarios con ingresos propios  n %* 

Sí 50 78,13% 
No 14 21,88% 
No se conoce 0 0,00% 
Procedencia de los ingresos    

Pensión no contributiva 13 26,00% 
Pensión contributiva 1 2,00% 
RMI 0 0,00% 
Trabajo 29 58,00% 
Orfandad 0 0,00% 
Hijo a cargo 5 10,00% 
Otros  2 4,00% 
No se conoce 0 0,00% 
Total  64 100% 

 
*Sobre el total de usuarios (En esta tabla se contemplan casos de usuarios que tienen 
ingresos de más de una procedencia). 
 

 
 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

29 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios  aten didos 

 
Tipo de convivencia  n %* 

Solo 5 7,81% 
Con el cónyuge 4 6,25% 
Con padres 23 35,94% 
Con padre o madre 20 31,25% 
Con otros familiares 5 7,81% 

Con los hijos 0 0,00% 

Miniresidencia, piso protegido,  pensión supervisada 6 9,38% 

Otros: Pensión / Piso Compartido 1 1,56% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  64 100,00% 

 
NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros que los que figuran a 
continuación, se indica sólo aquellos sobre los que recae el peso de la atención 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 34. Declaración de minusvalía de los usuarios  atendidos 

 
 

Declaración de minusvalía  n %* 

Con minusvalía  58 90,63% 

Minusvalía del 33 al 64 % 22 37,93% 

Minusvalía superior al 64 % 36 62,07% 

Grado Sin Especificar 0 0,00% 

Sin minusvalía  4 6,25% 

En trámite  2 3,13% 

No se conoce  0 0,00% 

Total  64 100% 

 
*Sobre el total de usuarios    
** Sobre el total de usuarios con minusvalía 
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios atendidos  

 

Nivel educativo** n %* 

Analfabeto 0 0,00% 

Sin Estudios 3 4,69% 

Educación Especial 0 0,00% 

Enseñanza Primaria 2 3,13% 

Enseñanza Secundaria 18 28,13% 

Bachillerato 13 20,31% 

Grado Medio 8 12,50% 

Grado Superior 6 9,38% 

Título de Grado Medio Universitario 5 7,81% 

Título de Grado Superior Universitario 9 14,06% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

TOTAL 64 100,00% 
 
*Sobre el total de usuarios    
**Hace referencia a estudios terminados 
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4.2. Datos clínico-psiquiátricos  
 

 
A. De las personas que se han incorporado al centro : 
 

Tabla 36. Diagnóstico principal de los usuarios inc orporados   

 
Diagnóstico principal  n %* 

Esquizofrenia 4 50,00% 

Otras Psicosis 3 37,50% 

Trastorno de Ansiedad  1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en los  usuarios incorporados 
 

Diagnóstico asociado  n %* 

Sí  1 14,29% 

No 7 85,71% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
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Tabla 38. Tiempo de evolución de los usuarios incor porados 

 
Tiempo de evolución  n %* 

Menos de 2 0 0,00% 

De 2 a 5 1 12,50% 

De 6 a 10 2 25,00% 

Más de 10 5 62,50% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  8 100% 
 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  

 

 

Tabla 39. Otras enfermedades de los usuarios incorp orados 

 
Otras enfermedades  n %* 

Con otras enfermedades  4 50,00% 

Hernia Discal  1 12,50% 

Epilepsia  1 12,50% 

Sobrepeso  1 12,50% 

Hipotiroidismo y cáncer  1 12,50% 

Ninguna  4 50,00% 
No se conoce  0 0,00% 
Total  8 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de usuarios con otras enfermedades 
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Tabla 40. Otros problemas asociados 

 
Otros problemas asociados  n %* 

Sí 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

No 8 100,00% 

No se conoce  0 0,00% 

Total  8 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Sobre el total de usuarios con problemas asociados 
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B. Datos sobre los usuarios atendidos:  
 

Tabla 41. Diagnóstico principal de los usuarios ate ndidos  

 
Diagnóstico principal n %* 

Esquizofrenia  32 50,00% 
Otros trastornos psicóticos  14 21,88% 

Trastornos de personalidad  9 14,06% 

Trastornos del estado de ánimo  5 7,81% 

Trastornos de ansiedad  3 4,69% 

Otros (Trastorno tics) Alimentaria  1 1,56% 

No disponible 0 0,00% 

Total 64 100,00% 
 
*Sobre el total de usuarios    

 
Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los  usuarios atendidos 
 

Diagnóstico asociado  n %* 

SÍ 2 3,13% 
TOC 1 1,56% 

Retraso mental  1 1,56% 

NO 62 96,88% 
No se conoce  0 0,00% 

Total  64 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios  
** Sobre el total de usuarios con diagnóstico asociado 
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Tabla 43. Tiempo de evolución usuarios atendidos 
 

Tiempo de evolución (años)  n %* 

Menos de 2 1 1,56% 

De 2 a 5 5 7,81% 

De 6 a 10 10 15,63% 

Más de 10 48 75,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  64 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 44. Otras enfermedades 
 

Otras enfermedades n %* 

Con otras enfermedades  16 25,00% 

Síndrome  de Crouzon y A pert  1 6,25% 

Hepatitis y VIH  1 6,25% 

Hipotiroidismo  1 6,25% 

Hepatitis B crónica  1 6,25% 

Epilepsia  1 6,25% 

Hipertrigliceridemia  1 6,25% 

Lesión focal  1 6,25% 

V.I.H. 1 6,25% 

Soriasis  1 6,25% 

Problemas articulares en rodilla limitantes para mo vilidad  1 6,25% 

Dos operaciones de hernia discal  1 6,25% 

Hipotiroidismo / Cáncer  1 6,25% 

Asma  1 6,25% 

Obesidad  1 6,25% 

Espondilitis Anquilosante degenerativa  1 6,25% 

Limitación funcional de columna por fractura  1 6,25% 

Ninguna 48 75,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  64 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios 
**Sobre el total de usuarios con otras enfermedades 
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Tabla 45. Otros problemas asociados 

 
Otros problemas asociados  n %* 

SÍ 6 9,38% 
Consumo de sustancias  4 6,25% 

Ludopatía  1 1,56% 

Enfermedad del Sistema   Endocrino Metabólico  
por Obesidad 

1 
1,56% 

Sin problemas asociados  58 90,63% 

No se conoce  0 0,00% 

Total 64 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios 
** Sobre el total de usuarios con problemas asociados 
*** Ej. Consumo, marginalidad, situación sin hogar, otra discapacidad (física, sensorial), ludopatía, etc.. 
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EEll   ppeerrff ii ll   tt iippoo  ddee  llooss    uussuuaarr iiooss  iinnccoorrppoorraaddooss  eenn  22001144::  

� Varón (62,50%). 

� Edad entre los 40 y 49 años (50%). 

� Soltero y sin hijos (100%). 

�  Convive con  ambos padres o con alguno de ellos (71,43 %).  

� Parado (75%). 

� Con experiencia (75%) que se reparte por igual entre los que tienen menos de un año y 

más de un año.  

� Ingresos económicos propios (62.50%)  

� Certificado de minusvalía (75%). 

� Nivel educativo de Enseñanza Secundaria (50%).  

� Diagnóstico principal es de esquizofrenia (50%)  y  otros trastornos psicóticos (37,50%). 

� No presenta  diagnóstico asociado (85,71%). 

� El tiempo de evolución de la enfermedad es de más de 10  años (62,50%). 

� Presenta otros problemas de salud (50%). 

� Sin problemas asociados (100%). 

EEll   ppeerrff ii ll   ddee  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  hhaann  eessttaaddoo  eenn  aatteenncciióónn  eenn    22001144  ::  

� Varón  (75%). 

� Soltero (92,19%). 

� Sin hijos (92,19%). 

� Entre los 35-44 años (50%).  

� Convive con los padres (35,94%) o con alguno de los progenitores (31,25%). 

� Trabajando un 45,31%.   

� Experiencia laboral de más de un año (76,56%). 

� Ingresos económicos propios (78,13%). 

� Certificado de minusvalía (90,63%). 

� Certificado mayor del 64% (62,07%).  

� Nivel educativo de Enseñanza Secundaria (28,13%) y de Bachillerato (20,31%).  

� Diagnóstico principal de esquizofrenia (50%) y otros trastornos psicóticos (21,88%). 

� Sin diagnóstico asociado (96.88%). 

� Tiempo de evolución de la enfermedad de más de 10 años (75%). 

� No presentan otras enfermedades físicas (75%)  

� Sin problemas asociados (90,63%).  
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 
LABORAL 

 

Tabla 46. Usuarios en atención a final de año por f ases 

 
Usuarios a 31/12/2014 en:  n %* 

Fase de acogida 0 0,00% 

Fase de evaluación 3 5,66% 

Fase de intervención 45 84,91% 

Fase de seguimiento 5 9,43% 

TOTAL EN ATENCIÓN A 31/12/2014 53 100,00 % 

*Sobre el total de usuarios en atención a final de año 
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5.1. Fase de acogida  
 

Este año se han realizado 8 entrevistas de acogida. 
 

 

 
 
Total De Acogidas= 8, todas ellas sin familia. 
 

La entrevista de acogida es el primer contacto que tiene el usuario con el 
recurso, intentando facilitar un espacio donde la persona se pueda encontrar cómoda. 
En este primer contacto se proporciona información sobre el centro, se plantea el plan 
de trabajo y se explora la motivación de la persona, así como las expectativas respecto 
al proceso de rehabilitación laboral. 

 
      Además, se pretende ajustar las expectativas que manifiesta el usuario, 

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 : tríptico 

del CRL, firma del aviso legal relacionado con la protección de datos y una Guía de 
Acogida (en la que los propios usuarios en primera persona cuentan cómo funciona el 
recurso: programas, talleres y papel de cada profesional). 

 
La entrevista finaliza con una visita a las instalaciones, presentación del resto del 

equipo técnico y con la planificación de las siguientes citas de evaluación. 
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5.2. Fase de Evaluación y Plan Individualizado de R ehabilitación Laboral  
 

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 laboral, 
mayoritariamente se realiza con el usuario y cuando se considera oportuno se 
mantienen contactos con la familia. Las áreas que se evalúan son las relacionadas con 
su motivación laboral, autonomía personal y social, el apoyo familiar, sus 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  diferentes: en primer 
lugar son la Psicóloga, el Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral y la Terapeuta 
Ocupacional los que citan al usuario; avanzada la evaluación (o en el momento que se 
estime oportuno), se valora si es conveniente que el usuario continúe su proceso de 
evaluación en contexto de taller, y en su caso en cuál. La evaluación se adapta a cada 
persona, es decir, el orden de esta fase se puede alterar siempre que se estime 
beneficioso en el proceso de rehabilitación del usuario. 

 
 

a) Evaluación del Psicólogo : 
 

El proceso de evaluación psicológica consta de un total de cuatro o cinco 
entrevistas, donde se pretende recoger información relativa a la vida del individuo, con 
el fin de determinar los aspectos conflictivos y adaptativos de la persona, así como 
conocer la influencia de sus experiencias vitales en su desarrollo.  

 
Este año, cumpliendo con los objetivos marcados en la memoria del 2013,  se ha 

elaborado junto a los otros recursos de la Fundación “El Buen Samaritano” una nueva 
guía de evaluación para garantizar el no solapamiento entre profesionales y el 
seguimiento de una línea común de trabajo.  
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ÁREAS EVALUADAS POR EL PSICÓLOGO 

 Historia biográfica. Línea de vida 

 Relaciones familiares y red de apoyo 

 Historia de enfermedad y tratamiento. 

 Autoconcepto y autoestima. 

 Habilidades comunicativas. 

 Estrategias de afrontamiento. Autocontrol. 

 Motivación y expectativas 
 

Si se considera pertinente y la persona lo acepta, se lleva a cabo una evaluación 
familiar que permita obtener una visión más completa de las circunstancias que rodean 
la vida del sujeto y que además brinde la oportunidad de conocer a los profesionales y 
el funcionamiento del recurso. 
 

EVALUACIÓN FAMILIAR 

 Apoyo en el proceso de rehabilitación 

 Expectativas hacia el recurso y hacia el familiar 

 Comunicación. Parámetros de emoción expresada 

 Funcionamiento familiar: Roles, normas, alianzas, codependencia… 

 Conocimientos y actitud hacia la problemática presentada. 

 Situación socio-laboral de la familia 
 
 
 

b)  Evaluación del Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral :  
 

Mediante la evaluación el Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral busca las 
posibilidades de inserción laboral del usuario recogiendo el nivel formativo, así como la 
experiencia laboral que acumula. Durante la evaluación salen a la luz aspectos 
complementarios como relaciones  y apoyos familiares, sociales y laborales, que 
pueden indicar dificultades en el mundo laboral y/o formativo y la motivación hacia el 
trabajo o la formación. 

 
Se completa la información con los aspectos relacionados con la posible 

discapacidad, relacionándolo con sus posibilidades laborales y su orientación 
vocacional hacia determinados puestos de trabajos. 
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Durante el año 2014, el TAIL ha realizado 47 sesiones de evaluación. 
 

c)  Evaluación del Terapeuta Ocupacional:  
 
Se centra en la recogida de información de interés relativa a las tres áreas del 

desempeño ocupacional, obteniendo datos referidos al área productiva, a las 
actividades de la vida diaria y al ocio. 

 
 

DATOS EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL  
 Área productiva: desempeño de roles, motivación y orientación ocupacional y 

laboral, autoconocimiento personal, historia de búsqueda de empleo, 
habilidades en técnicas de búsqueda, expectativas y preferencias laborales. 

  Área de actividades de la vida diaria: hábitos de vida saludable: higiene, 
alimentación, ejercicio físico, nivel de autonomía en transportes, manejo de 
dinero y medicación.  

 Área de ocio: nivel premórbido y actual, intereses.  
 

Durante 2014 se llevan a cabo varias reuniones conjuntas con las terapeutas 
ocupacionales de los diferentes recursos de rehabilitación de la Fundación, con el fin de 
confeccionar una evaluación común. El resultado es una guía de evaluación más 
completa que, respetando las tres áreas de evaluación arriba explicadas,  incluye 
cuestionarios de evaluación estandarizada propias de la disciplina de terapia 
ocupacional. A finales de 2014 comienza a utilizarse este nuevo protocolo.  
 
 

d) Evaluación de los Maestros de Taller : 

Al incorporarse el usuario al taller pre-laboral, inicia un proceso en el que 
mediante una serie de tareas tipo específicas de cada taller, se evalúan las diferentes 
áreas que intervienen en el desempeño laboral del usuario, tales como: puntualidad, 
asistencia, aseo y cuidados personales, etc., dentro de los hábitos básicos de trabajo; 
Interacción con compañeros, capacidad para trabajo en equipo, dentro del área de 
habilidades sociales en ambiente laboral; memoria para las instrucciones, capacidad 

DATOS EVALUACIÓN TAIL  
 Historia laboral-formativa 
 Orientación Vocacional 
 Apoyo familias 
 Nivel Socioeconómico 
 Posibilidades de inserción laboral 
 Motivación hacia el empleo 
 Situación social en los aspectos relacionados con su grado de discapacidad 
 Motivación hacia la formación 
 Intereses socio laborales 
 Dificultades en relación al mundo laboral y formativo 
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para la organización y realización de tareas, en el área de habilidades cognitivas la 
capacidad de atención y concentración. 

 

 
 

e) Evaluación del Preparador Laboral : 
 

Se realiza mediante observación en el puesto de trabajo, si compete. 

 
 

Con toda la información recogida se pasa a Junta de Evaluación donde todos los 
profesionales vuelcan sus resultados; fruto de esta evaluación inicial se elabora el Plan 
Individualizado de Rehabilitación Laboral (en adelante PIRL), instrumento metodológico 
de intervención y valoración continua de los objetivos secuenciados temporalmente (a 
corto, medio y largo plazo).   

 
Los objetivos plasmados en el PIRL se consensuan con la persona y devuelven 

en una entrevista en la que participa el tutor. Una copia del PIRL se envía al Servicio de 
Salud Mental de referencia y otra queda archivada en el expediente. 

 
  

EVALUACIÓN MAESTROS DE TALLER  
 Hábitos básicos de trabajo. 
 Habilidades sociales en ambiente laboral.  
 Habilidades cognitivas. 

DATOS EVALUACIÓN PL  
 Hábitos básicos de trabajo (asistencia, puntualidad, higiene, respeto de 

normas, asunción de responsabilidades, etc.). 
 Habilidades sociales en el ambiente laboral (relación con compañeros, con 

superiores, etc.). 
 Ritmo de trabajo. 
 Realización de tareas (calidad, efectividad, constancia). 
 Resolución de problemas. 
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5.3. Fase de Intervención  
 

La fase de intervención consiste en el desarrollo del PIRL. La metodología 
fundamental de intervención se realiza a través de intervenciones individuales e 
intervenciones desde distintos programas del CRL “Carabanchel”, siempre en 
coordinación con los profesionales de referencia del Servicio de Salud Mental. 
 

5.3.1.  Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo  y habilidades de ajuste 
laboral 

 
Los talleres del CRL “Carabanchel” en la fase de intervención, en función de los 

objetivos marcados en el PIRL, tienen como objeto 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 derivación 
de un usuario a un taller determinado viene marcada por su orientación laboral-
vocacional, su trayectoria profesional o por nuevos intereses detectados en la 
evaluación.  

 
Dentro del CRL, el maestro de taller es la persona que realiza la intervención en 

los talleres pre-laborales, reproduciendo situaciones reales que pueden encontrarse 
dentro de cualquier ámbito laboral, con el objetivo de la adquisición o recuperación de 
los hábitos básicos de trabajo, aspectos cognitivos y habilidades socio-laborales 
necesarias para la obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo. 

 
Aunque  la temática del taller varía en cada uno, los tres funcionan con el mismo 

planteamiento, que es el de esforzarse para que las tareas que se llevan a cabo en los 
talleres sean siempre significativas y relevantes para el proceso de rehabilitación de la 
persona que las realiza. 

 
OBJETIVOS COMUNES DE LOS TALLERES : 

 
 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 usuarios 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.   
 Presentar diversas posibilidades de evaluación e intervención con los 

usuarios, 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 e 
inserción social. 
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El nombre que recibe el taller (TAO) viene dado por las áreas administrativas, 
gráficas y manipulativas que en éste se trabajan. Su 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. 

 
Las tareas llevadas a cabo durante este año han sid o: 
 

 Encargos de encuadernación, fotocopias y plastificado de documentos 
(manejo de herramientas, cuidado del material, atención y concentración, 
seguimiento de instrucciones, cuidado en la calidad final del trabajo). 

 Subcarpetas de cartulina, incorporando un nuevo diseño más complejo 
(cálculo, visión espacial, cuidado de material y calidad final del producto). 

 Creación de diferentes tipos de cuadernos y libretas (manejo de 
herramientas, destreza manual, creatividad y toma de decisiones). 

 Calendarios anuales tanto para mesa, como para colocar en pared 
(creatividad, destreza manual en la realización del pie y corte). 

 Diseño de tarjetas de visita para los distintos puestos de la Fundación 
(creatividad, toma de decisiones, tolerancia a la crítica, destreza manual y 
calidad en la tarea). 

 Tareas de repaso de los cursos de ofimática realizados por algunos usuarios 
con el objetivo de practicar y reforzar lo aprendido en los centros de 
formación. 

 Agendas anuales, con modificación del diseño de plantilla, calendarios, 
portada personalizada y montaje (ritmo de trabajo y resistencia a la fatiga,  
calidad de la producción, trabajo en equipo, tolerancia a críticas, destreza 
manual y resolución de problemas). 

 Tarjetas para citas con caja soporte incluida (destreza manual y mejora en 
habilidades cognitivas). 

 Mecanografía (manejo de equipo, resistencia a la fatiga, monotonía, atención 
y concentración). 

 Cartelería específica para el taller de jardinería y para la propia Fundación 
“El Buen Samaritano” (creatividad, toma de decisiones y tolerancia a la 
crítica). 

 Maquetación de la nueva Guía de Acogida realizada por el CRL 
Carabanchel, diseño y formato (creatividad, tolerancia a la crítica, trabajo en 
equipo, calidad final de la tarea y toma de decisiones). 

 
Se han llevado a cabo las siguientes intervenciones: 

 
 

Taller de Administración y Oficina (TAO):  
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TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA

 
ENERO  
FEBRERO  
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO  
AGOSTO  
SEPTIEMBRE  
OCTUBRE  
NOVIEMBRE  
DICIEMBRE 

Total usuarios 2014
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TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA  

Nº USUARIOS SESIONES
8 
8 
9 
9 

12 
8 

15 
9 
7 
8 
6 
7 

Total usuarios 2014  20 
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SESIONES 
21 
20 
21 
20 
19 
20 
22 
20 
22 
23 
19 
19 

246 
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A lo largo del 2014 : 
 

Durante este año, al taller han asistido un total de 20 usuarios. De ellos, 
aproximadamente la mitad han
talleres, en función de los objetivos planteados en cada caso.
 

 Se ha seguido mejorando la equipación del taller, 
que no funcionan, manteniendo todos los puestos habilitados para el manejo de los 
ordenadores. Debido al uso ca
configurar la fotocopiadora del taller
menos tiempo. También hemos continuado dotando al taller del material habitual 
para realizar las tareas (cartulinas, folios, 
tapas de encuadernado, etc.)

 Seguimos favoreciendo el trabajo en equipo:
tanto por la importancia que tiene a la hora de mantener un puesto de trabajo
los beneficios en el propio 
se ha mantenido de forma más continuada el número de usuarios en el taller, por lo 
que el trabajo en equipo ha estado más presente
en práctica el manejo de
espacio de trabajo y demás situaciones derivadas de trabajar con otras personas. 
Desde el taller se ha
realización de cartelería para el invernad
además de las necesidades surgidas en el CRL, que quedan cubiertas con la 
actividad del taller. 

 De acuerdo con el objetivo pl
herramientas de informática de los usuari
incorporado nada nuevo, 
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Durante este año, al taller han asistido un total de 20 usuarios. De ellos, 
la mitad han acudido solo a éste, el resto ha compaginado 

en función de los objetivos planteados en cada caso. 

mejorando la equipación del taller, sustituyendo 
, manteniendo todos los puestos habilitados para el manejo de los 

ordenadores. Debido al uso cada vez más extendido del escáner, hemos podido 
configurar la fotocopiadora del taller, consiguiendo trabajos de mayor calidad y en 

También hemos continuado dotando al taller del material habitual 
para realizar las tareas (cartulinas, folios, tóner de impresora, papel para plastificar, 
tapas de encuadernado, etc.) 

voreciendo el trabajo en equipo: es uno de los objetivos fundamentales, 
tanto por la importancia que tiene a la hora de mantener un puesto de trabajo

propio proceso de rehabilitación del usuario. Durante este año, 
se ha mantenido de forma más continuada el número de usuarios en el taller, por lo 
que el trabajo en equipo ha estado más presente, así como la necesidad de poner 
en práctica el manejo de las habilidades sociales para compartir herramientas, 
espacio de trabajo y demás situaciones derivadas de trabajar con otras personas. 
Desde el taller se ha continuado colaborado con el taller de jardinería en la 

cartelería para el invernadero, etiquetas para plantas y calendarios
además de las necesidades surgidas en el CRL, que quedan cubiertas con la 

De acuerdo con el objetivo planteado sobre la actualización en 
herramientas de informática de los usuarios, aunque durante este año no hemos
incorporado nada nuevo, se ha afianzado el manejo del servicio de nube que se 
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Durante este año, al taller han asistido un total de 20 usuarios. De ellos, 
acudido solo a éste, el resto ha compaginado con otros 

 algunas  pantallas 
, manteniendo todos los puestos habilitados para el manejo de los 

da vez más extendido del escáner, hemos podido 
, consiguiendo trabajos de mayor calidad y en 

También hemos continuado dotando al taller del material habitual 
tóner de impresora, papel para plastificar, 

es uno de los objetivos fundamentales, 
tanto por la importancia que tiene a la hora de mantener un puesto de trabajo, como 

. Durante este año, 
se ha mantenido de forma más continuada el número de usuarios en el taller, por lo 

así como la necesidad de poner 
las habilidades sociales para compartir herramientas, 

espacio de trabajo y demás situaciones derivadas de trabajar con otras personas. 
continuado colaborado con el taller de jardinería en la 

ero, etiquetas para plantas y calendarios, 
además de las necesidades surgidas en el CRL, que quedan cubiertas con la 

anteado sobre la actualización en el manejo de 
os, aunque durante este año no hemos 

se ha afianzado el manejo del servicio de nube que se 
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incorporó el año pasado, siendo de uso habitual e imprescindible para el 
funcionamiento del taller. Los usuarios que se han incorporado este año al taller lo 
han comenzado a utilizar de forma más natural y esto les hace estar mucho más 
actualizados a la hora de realizar formación o incorporarse al mercado de trabajo. 
Algunos de ellos, incluso han extendido su uso de forma particular, al comprobar las 
ventajas que aportan al día a día. 

 Durante este año no se ha dado uso al sistema de pedidos del taller. Uno de los 
objetivos para el próximo año es impulsar el número de pedidos del resto de centros 
de la Fundación, disponiendo de una herramienta más dentro del taller, para 
entrenar habilidades necesarias en muchos tipos de trabajo. 

 Se ha continuado apostando por la formación de los usuarios en distintos ámbitos, el 
de la informática es uno de los más importantes por la necesidad de tener unos 
conocimientos básicos para la mayoría de los trabajos. De esta forma, además de 
formación fuera del CRL, la colaboración por parte del CRL Carabanchel con La 
Fundación Tomillo ha permitido una formación específica para los usuarios del CRL, 
realizada en nuestras mismas instalaciones, sobre el manejo básico de Windows y 
Office, lo que ha permitido el acceso de un mayor número de usuarios a dicha 
formación y siendo valorada de forma muy positiva por todos ellos. 

 Respecto al objetivo de extender el manejo de programas más específicos de 
diseño entre los usuarios, sólo uno de los usuarios, por sus conocimientos y 
habilidades en esta área, ha hecho uso de estos programas. El resto de usuarios no 
disponía de la formación ni habilidades mínimas para manejarlos, aún así, es un 
planteamiento que se mantendrá para próximos años y a lo que se tenderá con los 
usuarios que mínimamente puedan aprovecharlo. 

 

OBJETIVOS PARA 2015 : 
 

   Continuar favoreciendo el trabajo en equipo, así como la colaboración con el 
resto de talleres del centro. 

   Implantar dentro del entorno de trabajo del taller, herramientas y servicios cuya 
utilización vaya haciéndose cada vez más habitual en ámbitos laborales 
similares a la actividad del taller. 

   Para las tareas basadas en diseño, ir dando el salto con los usuarios que tengan 
más habilidades en este campo, de los programas del paquete Office a 
programas más específicos de diseño, dando de esta manera un valor añadido a 
los trabajos realizados, además de explorar posibles intereses. 

   Continuar fomentando la formación en áreas relacionadas con las actividades 
del taller, sobre todo mejorar el manejo de los usuarios en informática para 
mejorar su nivel,  utilizando los criterios de demanda del mercado laboral actual. 

   Dotar al taller de libros relacionados con la ofimática, de consulta y sobre todo 
de ejercicios, que es lo más demandado una vez que el usuario ha terminado 
una formación fuera del CRL, para poder seguir practicando.  
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   Incorporar al taller un programa específico de mecanografía, para dar respuesta 
a las personas con un perfil más enfocado al área de secretariado, digitalización 
de datos, etc. 

   Seguir mejorando la equipación del taller y optimizando el uso de la maquinaria 
de la que disponemos. 

 

 
 
 
Su objetivo fundamental es evaluar el manejo de herramientas y los 

conocimientos de jardinería, viverismo y horticultura a fin de ajustar orientación 
vocacional. 

 
Áreas abordadas en el Taller de Jardinería 
 

   Mantenimiento de jardines: barrer, eliminar malas hierbas, desbrozar, 
preparación del terreno, podar árboles y arbustos, plantación de  arbustos y  
flores de temporada, instalación y mantenimiento de líneas de riego… 

   Producción de plantas: siembra, estaquillado, repicado y finalmente trasplante en 
tiesto o plantación en el terreno. 

   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). 

   Mantenimiento de las plantas del centro. 

   Secado de flores y plantas aromáticas. 

   Búsqueda de información y elaboración de documentos y materiales. 

   Creación de nuevas estructuras: carpintería, albañilería y soldadura. 

 

 

TALLER DE VIVERISMO, HORTICULTURA Y JARDINERIA  

 Nº USUARIOS SESIONES 
ENERO  15 19 
FEBRERO  11 20 
MARZO 11 21 
ABRIL 9 6 
MAYO 11 17 

Taller de Viverismo, Horticultura y Jardinería (TJ) : 
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JUNIO 9 19 
JULIO  6 9 
AGOSTO  7 19 
SEPTIEMBRE  6 22 
OCTUBRE  14 23 
NOVIEMBRE  11 18 
DICIEMBRE 8 15 

Total usuarios 2014  25 208 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

54 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

 
 
 
A lo largo de 2014 : 

 

   Se han beneficiado de la actividad del taller de jardinería 25 usuarios, 14 de ellos 
vinculados directamente a él y el resto de forma ocasional (usuarios de otro taller, 
situaciones de baja laboral, etc.). 

   Los objetivos planteados para este año se han abordado de la siguiente manera: 
o Continuar con las mejoras propuestas el año anterior: 

• Zona de frutales: plantar más y decorar los alcorques.  

o Se han plantado dos nuevas vides, un níspero y se ha creado una 
zona de cítricos. 

• Mejorar el emparrado de la vid de la parte trasera del invernadero y 
acometer su guiado. 

o Se ha reforzado la estructura mediante trabajo de soldadura. 

• Continuar trabajando los taludes: 

o Se han realizado pequeños aterrazados, además de instalar en 
uno de ellos, la zona de frutales cítricos. 

• Fomento de prácticas ecológicas y sostenibles con el medio: 

o Se han continuado las medidas implantadas los años anteriores y 
se ha implicado más a los usuarios del taller en su uso, por 
ejemplo en la creación de insecticidas naturales y su aplicación. 

• Mejora de equipación del taller (renovar herramientas defectuosas): 

o Se han renovado: gafas de protección y guantes. 
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o En cuanto a metodología se ha continuado reforzando los aspectos de 
mejora cognitiva dentro de las tareas fomentando las habilidades sociales. 

Además de todo el trabajo de mantenimiento del invernadero, huerto y jardín, 
durante este año cabe destacar: 

ooo   Mejoras dentro del invernadero:  

� Creación de dos paneles expositores móviles. 

� Creación de cajones dentro del armario de herramientas (trabajo 
realizado por el TOM). 

ooo   Plantación de una línea de aligustres para delimitar el sombreado. 

ooo   Plantación de flores en la bajada a la zona de compostaje. 

ooo   Trabajos de poda de formación en almendros y manzanos jóvenes, de 
rejuvenecimiento en almendros envejecidos y topiaria en los aligustres de 
la entrada (se ha modificado el objetivo de estas plantas, pasando de 
intentar ocultar y proteger el vivero a facilitar su visionado). 

ooo   Trabajos de soldadura: 

� Estructura decorativa en la puerta de entrada que además facilita 
el crecimiento del jazmín por la valla que bordea el vivero. 

� Ampliación del emparrado posterior. 

� Estructura para guiar la parra lindante al huerto. 

 

   En cuanto a la metodología empleada, se han mantenido los momentos de 
evaluación personal con la maestra de taller en los que se van viendo cómo las 
tareas les ayudan o no a conseguir los objetivos marcados en el taller. Se le ha 
facilitado a cada usuario un documento con los aspectos evaluados, así como las 
normas del mismo para reforzar el sentido de taller pre-laboral y de la significación 
de las tareas.  

 

   A principios de año, un usuario a partir de su experiencia en el taller decidió 
emprender formación específica en jardinería a través de la Fundación Apaduam. 

   Colaboraciones con otros centros: 

ooo   Con la Miniresidencia de Cobeña realizando un intercambio de semillas. 

ooo   Con la Miniresidencia de Carabanchel en la recogida solidaria de tapones 
para la creación de un Centro de Salud Mental en Guinea Ecuatorial. 

   Hemos continuado el contacto con varias instituciones vecinas al vivero: 

ooo   R.PP.MM. “Gran Residencia”, facilitándoles plantas para sus jardines. 

ooo   I.E.S “Vista Alegre” recogiendo los restos de café para compostar. 

   Durante este año hemos realizado una inversión en la reparación del sistema de 
riego. 
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   Durante este año se ha estropeado la mula mecánica y la biotrituradora, 
pendiente de reparación. 

 
OBJETIVOS PARA 2015 : 
 

 Acometer las siguientes mejoras en el vivero: 
 

ooo   Realizar tareas de mejora y mantenimiento de las estructuras creadas en 
años anteriores. 
 

ooo   Crear un sistema de etiquetado más completo para las plantas que 
facilite el conocimiento de las mismas. 

 
ooo   Mejorar la equipación del taller (renovación de herramientas y adquisición 

de material). 
 

 Iniciar de forma conjunta con los usuarios el análisis de las tareas realizadas en 
el taller desde la visión de competencias desarrolladas. 
 

 Realizar alguna tarea conjunta con los recursos de la Fundación. 
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Su objetivo principal es el de evaluar el manejo de herramientas y maquinaria, 

así como los conocimientos sobre los oficios de carpintería, albañilería, electricidad y 
mantenimiento de instalaciones, a fin de ajustar la orientación vocacional. 
 
Áreas abordadas en el Taller de Oficios Múltiples 

 
Carpintería: 
 

 Como primera actividad-tipo, los usuarios del Taller de Oficios, han continuado 
realizando el montaje y acabado decorativo de un revistero- archivador, como objeto 
de regalo para uso personal. 
 

 Así mismo, han realizado diversos ejercicios de talla con motivos geométricos 
decorativos. 

 
 Se han realizado distintos objetos (8 atriles de lectura, 8 cuencos vacía-bolsillos y 6 

huchas de contrachapado), para la Exposición en el Colegio Vedruna de Villaverde. 
 

 Dando continuidad al programa de acondicionamiento del nuevo local del CRL, se 
han realizado varios trabajos en el área de carpintería: 

 
� Diseño y realización de carteles indicativos para el Taller de Jardinería. 

 
� Reparación y restauración de bancos exteriores para el CRL. 

 
� Reparación y restauración de banco para el Taller de Jardinería. 

 
� Diseño y construcción de cuencos vacía-bolsillos y como centros decorativos 

para uso personal de los usuarios. 
 

� Reparación y restauración de carteles indicativos para el Taller de Jardinería y 
para el proyecto “El Huerto de Roberto”. 

 
� Diseño y construcción de un soporte con ruedas para el proyector del CRL. 

 
� Diseño y construcción de centros decorativos. 

 
� Diseño, construcción y restauración de mini-vallas de protección para el Taller de 

Jardinería. 
 

� Diseño y construcción maceteros medianos para Taller de Jardinería. 
 

� Construcción de archivadores-revisteros para distintos espacios del CRL. 
 

� Diseño y realización de portalápices para distintos espacios del CRL. 
 

Taller de Oficios Múltiples : 
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� Diseño y realización de sistema de rieles y soportes para exposiciones de 
cuadros, fotografías, etc. para el CRL. 
 

� Diseño y construcción de huchas de madera para el proyecto “El Huerto de 
Roberto”. 

 
Mantenimiento: 
 

 En esta área, los usuarios del taller han continuado realizando trabajos de 
pintura de paredes en el CRL y pintura de diversos enseres para CRL. 

 
 Han seguido con el programa semanal de mantenimiento de maquinaria 

(limpieza y engrase). 
 

 

TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES  

 Nº USUARIOS SESIONES 
ENERO 11 20 

FEBRERO 7 15 
MARZO 10 20 
ABRIL 15 20 
MAYO 12 11 
JUNIO 12 18 
JULIO 7 7 

AGOSTO 9 19 
SEPTIEMBRE 10 22 

OCTUBRE 10 18 
NOVIEMBRE 11 15 
DICIEMBRE 9 17 

Total usuarios 2014  24 202 
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OBJETIVOS PARA 2015 : 
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   Continuar fortaleciendo la autonomía del usuario, mediante asignación de tareas 
que incluyan todos los procesos (diseño, gestión de materiales, organización del 
trabajo, producción, acabados y evaluación). 

 

   Seguir mejorando la equipación del taller y optimizando el uso de la maquinaria 
de la que disponemos. 

 

   Ampliación y mejora del TOM, mediante el diseño y construcción de dos nuevos  
bancos de trabajo para sustitución de bancada larga. 

 

   Adquirir bibliografía específica para el Taller de Oficios Múltiples. 
 
5.3.2.  ATENCIÓN INDIVIDUAL  

 
 
La metodología básica de intervención en el CRL “Carabanchel” es la atención 

personalizada e individualizada a cada una de las necesidades y expectativas de las 
personas que atendemos en el centro. 

 

 



 
 

 
 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL” 
(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 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

62 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

 
 

 
 

a) Psicóloga:  
 
La intervención psicológica se enmarca dentro de un equipo multidisciplinar que 

permite dar respuesta a las demandas del sujeto. Dicha atención se ofrece a nivel 
grupal e individual con el objetivo de favorecer la recuperación y fomentar el bienestar 
necesario para acceder y mantenerse en el mercado laboral. 

 
El siguiente gráfico recoge un resumen de los principales aspectos abordados en 

las citas. 
 

INTERVENCIONES PSICÓLOGA CON USUARIO  TOTAL ANUAL  
Ajuste de Autoconcepto y autoestima 31 
Autonomía, toma de decisiones, resolución de Problemas 125 
Autoregulación 69 
Estrategias de afrontamiento, manejo de ansiedad 177 
Psicoeducación, autocuidados, prevención de recaídas. 155 
Habilidades sociales 46 
Intervención familiar 94 
Revisión de objetivos 174 
Coordinaciones 249 
Otros (Motivación, gestiones, administración económica…) 185 

 

INTERVENCIÓN 
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La experiencia nos indica que los sujetos que cuentan con un buen apoyo 
familiar cuentan con mejor pronóstico que aquellos que carecen de él, por este motivo 
se ha continuado brindando ayuda a las familias, a quienes además de una atención 
grupal, se han facilitado un total de 94 intervenciones individuales para dar respuesta a 
las siguientes necesidades: 
 

Áreas frecuentes de Intervención Familiar 

 Mejorar la comunicación. 

 Desarrollar estrategias para el manejo de situaciones difíciles. 

 Promover la autonomía y el respeto a la toma de decisiones. 

 Autoestigma. Favorecer una imagen realista respecto a la enfermedad mental. 

 Motivar para el empleo, 

 Ofrecer apoyo ante cambios. 

 Facilitar la descarga emocional para favorecer el clima familiar. 
 

A lo largo  del año trabajamos en coordinación con el Servicio de Salud Mental, 
los recursos de la Red de Atención Social a las Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Duradera y con otros dispositivos que prestan ayuda al usuario, habiéndose 
realizado un total de 32 coordinaciones presenciales. 
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b) Terapeuta Ocupacional 
 

La intervención del terapeuta ocupacional en el CRL, trata de guiar y apoyar al 
usuario en la consecución de un equilibrio ocupacional saludable y ajustado entre las 
tres áreas del desempeño ocupacional, favoreciendo la adquisición de un nivel de 
autonomía óptimo y ajustado a las capacidades del usuario, así como a sus intereses 
personales. El acompañamiento en un proceso de Orientación Vocacional suele ser la 
base de otras intervenciones, pues permite al usuario decidir sus planes de futuro y sus 
objetivos a corto y largo plazo, tanto en actividades productivas, de la vida diaria, como 
de ocio. La adquisición de responsabilidades es un eje fundamental en la intervención 
del terapeuta, que trabaja junto con el usuario en las áreas que se detallan a 
continuación: 

 

Áreas frecuentes de Intervención individual 

 Guiar el proceso de elaboración del Proyecto Ocupac ional 

 Supervisión en la búsqueda activa de empleo y entre namiento en técnicas 
útiles en dicho proceso. 

 Apoyo a la formación. 

 Intervenciónen actividades de la vida diaria básica s e instrumentales. 

 Motivación, apoyo y seguimiento para la puesta en m archa de actividades de 
ocio, a nivel grupal e individual 

 

Detalle anual de las intervenciones individuales del Terapeuta Ocupacion al: 
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INTERVENCIONES TERAPEUTA CON USUARIO  TOTAL ANUAL  
Revisión objetivos 266 
Búsqueda activa de empleo 145 
Apoyo a la formación y grupo LEON 137 
Actividades de la vida diaria básicas y hábitos de vida 
saludables 

79 

Entrenamiento en técnicas para B.A.E. 151 
Orientación ocupacional 33 
Ocio 68 
Actividades de la vida diaria instrumentales 58 
Familias 62 
Coordinación con recursos 31 
Otras intervenciones 131 
TOTAL 1.161 

 
 

c) Técnico de Apoyo de Inserción Laboral 
 
La intervención del Técnico de Apoyo de Inserción Laboral se centra en el 

contacto con empresas para, primero, realizar una labor de sensibilización sobre la 
realidad del colectivo de atención, asesoramiento sobre contrataciones con 
discapacidad; y en segundo lugar, poder conseguir ofertas de empleo de dichas 
empresas que encajen en los perfiles de los usuarios que se atienden en el CRL de 
“Carabanchel”. 

 
Al mismo tiempo, se realiza una intervención con los usuarios para cubrir las 

necesidades de formación en relación al nivel que se exige en el mercado laboral, 
apoyo en la búsqueda de empleo individual, seguimientos en el puesto de trabajo, 
manteniendo el contacto constante y continuo con el usuario y la empresa y la 
realización de grupos de Coloquios Labores. 

 
Áreas frecuentes de Intervención individual  

 Seguimientos formativos laboral de cada uno de los usuarios  
 Ajuste de la orientación vocacional  
 Refuerzo a las intervenciones grupales que se han r ealizado  
 Apoyo y análisis en la búsqueda de  formación  
 Apoyo y análisis en la búsqueda de empleo  
 Asesoramiento técnico y apoyo en la gestión de cues tiones formativo -

laborales 
 Realización de seguimientos formativos y laborales  
 Asesoramiento técnico y apoyo a la gestión de cuest iones formativo -

laborales a las familias 
 

El objetivo de la intervención del Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral, es 
tanto el asesoramiento en los intereses formativos y laborales que más se ajusten a los 
intereses de los usuarios, el apoyo en la búsqueda de formación y empleo y el 
seguimiento, tanto en la realización y mantenimiento de la formación como en el 
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empleo, tanto de forma personal como telefónicamente. Del mismo modo, estas 
intervenciones se pueden realizar con familiares de los usuarios con los mismos fines.  
 

Además de las intervenciones directamente con los usuarios y familiares, 
también se realizan intervenciones indirectas de éstos a través del contacto con 
recursos formativos y empresas, tanto ordinarias como Centros Especiales de Empleo. 

 
En el año 2014 han aumentado las intervenciones con respecto al año anterior 

(2013: 1.221; 2014: 1641). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERVENCIONES TAIL CON USUARIOS  TOTAL ANUAL  
Revisión de objetivos 173 
Asesoramiento formativo 50 
Asesoramiento laboral 32 
Seguimiento formativo 29 
Seguimiento laboral  138 
Ajuste orientación laboral 3 
Apoyo búsqueda formación 170 
Apoyo búsqueda empleo 321 
Familias 9 
Coordinación empresas 442 
Coordinación Servicio de Salud Mental 0 
Coordinación con recursos 42 
Otras intervenciones 185 
TOTAL 1.641 
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Dentro de la Coordinación con recursos se engloba la coordinación con otros 
recursos de la Red (CRLs, Miniresidencias), INSS, Oficina Municipal de Información y 
Orientación al Inmigrante,  SEPE, Oficina de Empleo de Carabanchel, Centros Bases, 
Consejería de Asuntos Sociales y Ayuntamiento de Madrid. 
 
            Dentro del ítem de otras intervenciones, podemos recoger aspectos como 
asesoramientos respecto a pensiones, solicitar cita previa para realizar gestiones 
administrativas, aspectos médicos, asesoramientos respecto al certificado de 
discapacidad, participación en actividades con el CRL, aspectos familiares, ocio, etc. 
 
 

d) Preparador Laboral 
 

Lleva a cabo los apoyos en el puesto de trabajo y los seguimientos laborales de 
los usuarios que lo requieran. Las áreas de intervención son las siguientes: 

 
 

Áreas frecuentes de Intervención individual  
 Colaboración y apoyo en el análisis de puestos de t rabajo y en el 

proceso de adecuación inicial persona-puesto.  
 Acompañamiento a entrevistas laboral es, a la formación, al lugar de 

trabajo, etc.  
 Proporcionar el entrenamiento laboral en el propio puesto de trabajo.  
 Entrenamiento práctico mediante simulación en compe tencias 

necesarias (técnicas, metodologías y participativas ) para la realización 
de las tareas específicas del puesto de trabajo.  

 Apoyar la adaptación progresiva al puesto de trabaj o. 
 Asesorar y apoyar a los supervisores y compañeros d e trabajo para 

facilitar la adaptación al puesto y al ambiente lab oral de la empresa.  
 Ofrecer apoyo en el  puesto de trabajo (intervención con el trabajador, 

con la empresa, con compañeros, etc.), para asegura r el éxito en el 
mantenimiento del puesto de trabajo.  

 Favorecer y apoyar el soporte social de la persona en el entorno de la 
empresa y de sus compañeros de trabajo  

 Seguimientos laborales (con el trabajador y con la empresa).  
 Contacto y coordinación con los recursos formativos -laborales.  
 Colaboración y apoyo en la prospección empresarial.  
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Las intervenciones laborales realizadas a lo largo de todo el año 2014 por parte 
del preparador laboral, se pueden ver representadas en el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONES PL CON USUARIO TOTAL ANUAL  
Revisión de objetivos 84 
Entrenamiento 9 
Apoyo laboral 72 
Seguimiento laboral 97 
Coordinación empleadores 33 
Acompañamiento 2 
Apoyo formativo 37 
Seguimiento formativo 15 
Intervención grupal 19 
Otras intervenciones 61 
TOTAL 429 
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5.3.3.  ATENCIÓN GRUPAL  
 

 
La atención en grupo constituye el formato básico de casi todos los programas y 

actividades, ya que permite mejorar nuestra eficacia como recurso, a la vez que 
potencia la interacción social, el aprendizaje por modelos, etc. 
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Cumpliendo con los objetivos propuestos en la memoria del 2014, este año se 

han desarrollado dos grupos nuevos: "Técnicas de Relajación" y "Positivízate" y se ha 
rediseñado la atención familiar con el propósito de incrementar la asistencia.  
 
 

Grupo Relajación  
 
La idea de realizar un taller de relajación en un CRL, surge de los niveles 

elevados de ansiedad observados en algunos usuarios inmersos en un proceso de 
búsqueda de empleo que se dilata en el tiempo, no siempre como consecuencia de las 
dificultades propias del individuo, sino también por las condiciones actuales del mercado 
laboral.  
 

Disponer de estrategias para el manejo de la ansiedad ante situaciones de 
estrés, es de gran utilidad no sólo para afrontar mejor la búsqueda de empleo, también 
para mantener un trabajo y reducir el malestar derivado de acontecimientos de la vida 
cotidiana. 
 

OBJETIVOS 
GENERALES ESPECÍFICOS 

Normalizar la respuesta de ansiedad, 
disminuir el miedo a sufrirla. 

Aumentar el conocimiento de la 
respuesta de ansiedad 

Reducir el malestar físico derivado de la 
ansiedad Aprender técnicas concretas de relajación 
Mejorar la capacidad de autoregulación 
 

El grupo se ha desarrollado una vez en semana de hora y cuarto de duración y 
un total de 13 sesiones. El perfil de los participantes son aquellos  que se han 
observado elevados nivel de ansiedad por observación directa en citas, talleres y 
grupos, no habiéndose procedido a la aplicación de cuestionarios. El programa se divide 
en: 
 

 Fase psicoeducativa cuyos contenidos van dirigidos a conocer y 
comprender  la respuesta de ansiedad. 
 

 Fase práctica donde se enseñan diferentes técnicas de relajación: 
respiración, relajación muscular, visualización y acercamiento al 
mindfulness. 

  



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

72 
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

   
El planteamiento del grupo no consiste en instaurar este tipo de taller con 

carácter indefinido, si no dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para 
practicar las distintas técnicas en sus rutinas. 
 

Además, se incluyó una sesión de "estiramientos" impartida por un integrante del 
grupo con formación en quiromasaje, con el doble fin de trabajar las habilidades 
sociales de esta persona a la vez que enseñar ejercicios dirigidos a aliviar la tensión 
muscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 
1  

¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo nos afecta? Primeros pasos para afrontarla. 

MÓDULO 
2  

¿Para qué sirve relajarnos? Beneficios de la relajación.  

MÓDULO 
3  

La respiración diafragmática. Teoría y práctica.  

MÓDULO 
4  

Relajación muscular progresiva. Estiramientos. 

MÓDULO 
5  

El control de los pensamientos. Técnicas de atención plena.  

GRUPO RELAJACIÓN 

 Nº USUARIOS SESIONES 
FEBRERO 8 1 
MARZO 7 4 
ABRIL 9 5 
MAYO 9 3 
TOTAL  9 13 
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La evaluación del grupo se obtiene mediante un cuestionario de satisfacción que 

cumplimentan 8 personas de un total de 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Positivízate 
 

El taller de desarrollo de estrategias para el fomento del bienestar, pretende 
incrementar el optimismo en las personas inmersas en la elaboración de un proyecto 
laboral, muchas de ellas invadidas por el desánimo derivado de la dura situación del 
mercado laboral actual y de su baja autoestima. 
 

El grupo se basa en los principios de la psicología positiva y persigue potenciar 
las emociones "mal llamadas positivas", por diferentes motivos: 
 

 Mejoran la forma de pensar: numerosos estudios experimentales vienen 
demostrando que el afecto positivo se relaciona con una organización cognitiva 
más abierta, flexible y compleja y con la habilidad para integrar distintos tipos de 
información (Derryberry y Tucker, 1994; Isen, 1987, 1990, 2000; Isen y 
Daubman, 1984; Isen, Daubman y Nowicki, 1987; Isen, Johnson, Mertz y 
Robinson, 1985; Isen, Niedenthal y Cantor, 1992; Isen, Roenzweig y Young, 
1991). El resultado de esta forma de pensar hace más creativa la solución de 
problemas y más acertados y sensatos los juicios y la toma de decisiones 
(Carnevale y Isen, 1986; Isen, 1993; Isen, Nygren y Ashby, 1988; Lyubomirsky, 
King y Diener, 2005). 
 

 Se relacionan con la salud: considerando que la salud es algo más que la 
ausencia de enfermedad y que las emociones positivas son también algo más 
que la ausencia de emociones negativas, es posible plantear la utilidad de las 

PUNTUACIONES MEDIAS (Escala 0 -4) 

Periodicidad del grupo  2.87 

Duración de las sesiones   3 

Duración del grupo   2.62 

Satisfacción respecto a los profesionales  3.12 

Utilidad del grupo  2.62 

Satisfacción respecto al grupo  2.62 

Satisfacción respeto a las expectativas  2.37 

Mejoría en las estrategias   2.75 
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emociones positivas para prevenir enfermedades, para reducir la intensidad y 
duración de las mismas y también para alcanzar niveles elevados de bienestar 
subjetivo (Lyubomirsky, King y Diener, 2005). 
 

 Mejoran la capacidad de afrontamiento ante la adversidad: Las emociones 
positivas también contribuyen a hacer más resistentes a las personas frente a la 
adversidad y ayudan a construir resiliencia psicológica (Aspinwal, 2001; Carver, 
1998; Lazarus, 1993; Lazarus, 1993; Lyubomirsky, King y Diener, 2005). Varios 
estudios han puesto de manifiesto que las personas más resilientes suelen 
experimentar elevados niveles de felicidad y de interés por las cosas en 
momentos de gran ansiedad provocados experimentalmente (Fredrickson, 2001; 
Tugade y Fredrickson, 2004). La presencia de emociones positivas durante los 
momentos de aflicción hace más probable que se desarrollen planes de futuro y 
estos planes, junto con las emociones positivas, predicen un mejor ajuste 
psicológico doce meses después de haber vivido un suceso traumático (Stein, 
Folkman, Trabasso y Richards, 1997). 

 
 

OBJETIVOS 
GENERAL ESPECÍFICO 

Fomentar una actitud optimista ante la 
vida 

Ampliar el foco atencional 
Identificar y regular emociones 
Establecer relaciones positivas 
Identificar y desarrollar fortalezas 
Marcar metas y dar sentido a la vida 
Desarrollar la resiliencia 

 
 
 Los criterios de inclusión en el grupo son personas con baja autoestima, con 
actitud pesimista hacia el proceso de rehabilitación laboral o con signos frecuentes de 
ansiedad ante la incertidumbre laboral. El grupo está compuesto inicialmente por 11 
personas, tres de las cuales han sido baja del grupo por inserción laboral y por 
inadecuación del grupo al momento vital. Se han impartido total de 9 sesiones en el 
2014 quedando pendiente finalizar en el 2015. Las sesiones tienen una periodicidad 
semanal de hora y media de duración que se complementa con tareas para casa.  
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Para la evaluación se aplica un cuestionario de satisfacción y se toman medidas 
pre y post mediante dos cuestionarios para la evaluación de afectos. 

 Cuestionario PANAS 
 Cuestionario LOT-R 

 
  

GRUPO POSITIVIZATE  

 Nº USUARIOS SESIONES 
OCTUBRE  11 3 
NOVIEMBRE  9 4 
DICIEMBRE 7 2 
TOTAL 11 9 
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Grupo Familias 

 
El principal obstáculo encontrado en años anteriores para ofrecer una atención 

grupal de calidad, ha sido hallar un espacio temporal al que pudieran acudir todas las 
familias invitadas, puesto que un alto porcentaje de ellas no puede hacerlo por motivos 
laborales. Por esta razón, en este año se han organizado tres acciones anuales 
consistentes en pequeñas charlas en las que se trata un tema demandado por ellos, a 
la vez que se facilita un lugar de encuentro para compartir experiencias. 

 
Antes de iniciar con el grupo se envió una carta explicando el funcionamiento del 

mismo y se les invita a cumplimentar un apartado para explorar los temas de los que 
desean hablar. 
 

Las sesiones son guiadas por la psicóloga y terapeuta ocupacional, cuentan con 
una hora y cuarenta y cinco minutos de duración, manteniendo los mismos objetivos 
que en años anteriores. 
 

GRUPO FAMILIAS  

SESIÓN PARTICIPANTES CONTENIDOS 
JUNIO  11 Miedos y desajustes surgidos en 

vacaciones 
SEPTIEMBRE 7 Estrategias para la prevención de 

recaídas 
DICIEMBRE 7 Autocuidados 
TOTAL 11  

 
 
 
 

Entrenamiento en Técnicas y Habilidades para la Bús queda Activa de Empleo 
(E.T.H.B.A.E.)  

 
El programa de Entrenamiento en Técnicas y Habilidades para la Búsqueda 

Activa de Empleo (E.T.H.B.A.E.) cubre las necesidades de  entrenamiento en las 
diferentes técnicas de búsqueda de empleo, mejora en la resolución de problemas y 
apoya a la estructuración y planificación de la búsqueda. 

 
El entrenamiento tiene como fin último, la adquisición de técnicas y habilidades 

básicas suficientes, para desenvolverse con éxito en el proceso de búsqueda activa de 
empleo. 
 

Los contenidos que se incluyen en este grupo son: carpeta laboral, currículum 
vitae, cartas de presentación (respuesta a un anuncio y autocandidatura), solicitudes de 
empleo, llamadas de teléfono y entrenamiento para la realización de entrevistas 
laborales. El número de sesiones dedicado a cada uno de los módulos varía en función 
de las necesidades del grupo, así como de sus habilidades o dificultades en el manejo 
de dichas técnicas.  Algunos de los módulos requieren siempre de un entrenamiento 
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individual que complementa el trabajo en grupo como en el caso de los módulos 
referidos al currículum vitae y/o entrevistas. Para el resto de módulos, la necesidad de 
un trabajo individual dependerá del nivel de cada usuario con respecto al nivel del 
grupo.  

 
El grupo se lleva a cabo con sesiones semanales de 2 horas de duración (de 

febrero a mayo) con un total de 13 sesiones, distribuidas de la siguiente manera: una 
sesión para carpeta laboral, tres para currículum, dos para cartas de presentación, una 
para solicitudes de empleo, dos para llamadas de teléfono y cuatro para entrevistas 
personales. El grupo comienza con 8 participantes y finaliza con el mismo número, 
aunque llega a tener hasta 11 usuarios en alguna de sus sesiones. Como es habitual, 
estos grupos van sufriendo diferentes bajas o reentradas debido a distintas causas; en 
esta ocasión se debió a inserciones laborales o formativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller de Entrevista 

 
Se ha detectado en algunos usuarios que ya han participado en el grupo de 

E.T.H.B.A.E, la necesidad de profundizar más en todas las herramientas y habilidades 
referidas a la técnica de entrevista personal de empleo. Con el fin de perfeccionar las 
habilidades ya adquiridas en E.T.H.B.A.E. referidas a las entrevistas, se lleva a cabo el 
grupo de Taller de Entrevista.  

 
 
 

GRUPO  E.T.H.B.A.E. 

 PARTICIPANTES SESIONES 
FEBRERO 7 1 
MARZO 9 5 
ABRIL  10 5 
MAYO 8 3 

TOTAL 9 14 
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Los candidatos para el grupo, deben ser usuarios que ya hayan participado en el 

grupo de E.T.H.B.A.E. y que estén en búsqueda de empleo,  lo que quiere decir que con 
cierta frecuencia participan en procesos de selección y con los que suele ser necesario, 
a nivel individual, trabajar, recordar o refrescar sus habilidades y conocimientos en torno 
a los puntos más importantes a tener en cuenta en una entrevista. El Taller de 
Entrevista  pretende operativizar al máximo los objetivos, utilizando una metodología 
meramente práctica, donde los usuarios puedan ir mejorando su desempeño y 
perfeccionando sus habilidades. En este grupo, se lee más sobre entrevistas, se ven y 
analizan vídeos de diferentes situaciones en una entrevista, se realiza role playing, los 
usuarios son grabados en simulaciones de entrevista para que luego puedan analizar su 
conducta, reforzando los logros y buscando alternativas a los errores. Además se crean 
contextos lo más cercanos a la realidad para que sigan poniendo en práctica las 
habilidades adquiridas, como acudiendo a otro CRL, desconocido para ellos, a realizar 
entrevista laboral con la terapeuta ocupacional del recurso. De esta actividad, como de 
las mencionadas anteriormente, los usuarios reciben feed-back. 

 
 
El Taller de Entrevista se diseña con un número de sesiones muy concreto, cada 

una de ellas con unos contenidos muy definidos en base a unos objetivos operativos 
para cada una de las sesiones. Se programan 11 sesiones; no obstante,  el número de 
sesiones puede ir variando según el grupo vaya asimilando conceptos, adquiriendo 
habilidades y alcanzando objetivos. De este modo, el grupo comienza en octubre de 
2014 y a final del año se han realizado 10 sesiones, llegando a la grabación del role-
playing, pero a falta del análisis del mismo y de la realización de entrevistas fuera del 
contexto del CRL, con la previsión de finalizar el grupo en  enero de 2015. El taller inicia 
con 10 usuarios,  finalizando con 6, pues 3 de ellos son inserciones laborales y 1 
inserción formativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO  ENTREVISTA 

 PARTICIPANTES SESIONES 
OCTUBRE 10 2 
NOVIEMBRE 8 4 
DICIEMBRE 8 4 

TOTAL 10 10 
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Búsqueda activa de empleo  (B.A.E.) 

 
Aunque el formato es grupal, puesto que se comparte la sala y los recursos, hay 

que señalar que la búsqueda activa de empleo es un proceso individual. Cada 
participante pone en práctica de manera más o menos autónoma, las habilidades 
adquiridas en el grupo de E.T.H.B.A.E. y cuentan con el apoyo de los profesionales 
cuando surgen dudas o dificultades. Los apoyos que se realizan están relacionados con 
el manejo de internet, con la puesta en práctica de alguna técnica concreta (realización 
de cartas de presentación, modificación del currículum, llamada de teléfono), así como 
con la organización de la búsqueda (planificación de objetivos, temporalización de las 
sesiones, secuenciación de tareas, etc.). El seguimiento puede darse en la propia 
sesión de búsqueda de empleo en intervención individual, según resulte más oportuno.  

 
La disponibilidad de la sala donde se lleva a cabo este grupo es: lunes y viernes 

(de 10 – 14 horas), miércoles y jueves  (10 - 12.30 horas); con cada usuario se pactan 
un horario individual de asistencia. Durante 2014, seguimos tratando de potenciar, no 
sólo la búsqueda en internet, sino la realización de autocandidatura como un método de 
búsqueda de empleo a tener en cuenta y que forma parte del proceso de búsqueda. En 
este sentido, se  contabilizan los días que se realiza como parte de la asistencia al 
propio grupo. Como ya ha sucedido con anterioridad, en este grupo tienen cabida 
también los usuarios que realizan una búsqueda de recursos formativos o laborales, 
previa a la búsqueda activa de empleo o simultánea a ella; así como los usuarios que 
forman parte de procesos de selección y participan de alguna sesión dentro de ella 
(dinámicas de grupo, entrevistas grupales, entrevistas individuales, etc.). 

 
En 2014, el número de usuarios que realiza Búsqueda Activa de Empleo varía 

según el mes oscilando entre 9 y 17 personas, siendo el total de 28 personas que 
participan en este grupo. A lo largo del año han realizado un total de 58 entrevistas de 
selección. Los motivos de dejar de participar en el grupo: inserción laboral o formativa, 
cambios en el estado de salud y baja del recurso. 
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GRUPO  B.A.E. 

 PARTICIPANTES SESIONES 
ENERO 14 21 
FEBRERO 14 20 
MARZO 16 21 
ABRIL 16 20 
MAYO 17 18 
JUNIO 15 16 
JULIO 15 20 
AGOSTO 12 16 
SEPTIEMBRE 11 20 
OCTUBRE 14 20 
NOVIEMBRE 9 15 
DICIEMBRE 11 13 
TOTAL 28 220 
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Lecto-Escritura y Operaciones Numéricas  

(GRUPO L.E.O.N.) 

 
Desde el año 2013 se viene realizando este grupo, tras detectar la necesidad de 

abordar los conocimientos básicos en matemáticas y en lecto-escritura. Los contenidos  
hacen hincapié en aquellas habilidades que influyen directa o indirectamente en el 
desempeño que pueden tener tanto en la búsqueda de un empleo, como en el 
mantenimiento del mismo.  

 
Las sesiones se realizan con una frecuencia semanal, de una hora y media de 

duración. La metodología de trabajo es la misma que en años anteriores, siempre 
empleando diferentes recursos, variando las dinámicas y el tipo de tareas realizadas, 
con el fin de poder trabajar un mismo objetivo de diferentes maneras adaptadas a las 
habilidades del grupo.  

 
Las tareas realizadas  se adaptan a las necesidades de cada participante, son 

dinámicas y persiguen el enganche de los usuarios con el grupo, así como favorecer su 
motivación hacia las tareas, complementándose en los casos necesarios con tareas 
para casa. 

 
En 2014, el grupo continua con los 5 usuarios que finalizaron el año la 

intervención, aumentando el número de participantes en otros meses, hasta llegar a 7 
usuarios en el mes de abril, en el mes de julio finaliza el grupo por falta de asistentes al 
mismo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

GRUPO L.E.O.N. 

 PARTICIPANTES SESIONES 
ENERO 5 4 
FEBRERO 6 3 
MARZO 6 4 
ABRIL 7 5 
MAYO 5 3 
JUNIO 5 4 
TOTAL 8 23 
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Grupo de Estudio 

 
Algunos de los usuarios que se encuentran realizando algún tipo de formación, 

sea ésta reglada o no, pueden requerir, en mayor o menor medida, el apoyo formativo 
que se presta desde el recurso. Este apoyo es flexible adaptándose a las necesidades 
de la persona; en algunos casos puede consistir en intervención individual donde se 
explican, repasan o preguntan ciertos  conceptos. Con otros usuarios, sesiones 
individuales en las que mostrar, practicar o supervisar diferentes técnicas de estudio 
que mejoren el rendimiento académico. Además, de familiarizarse con el uso y manejo 
de ciertos recursos materiales con los que cuenta el CRL como: ordenadores, ciertos 
programas informáticos, conexión a internet o una sala de estudio.  

 
De este modo, en base al último tipo de intervención, donde los usuarios hacen 

uso de la sala de estudio, de sus ordenadores, programas informáticos, libros, etc., 
surge lo que llamamos el Grupo de Estudio. En este grupo, no solo cuentan con 
recursos materiales, sino también personales, pues se les brinda un apoyo y 
supervisión para consultar dudas del tipo o materia que sean. En este contexto, pueden 
poner en práctica lo que se haya trabajado con ellos individualmente, como afianzar 
conceptos, estudiar temario, realizar trabajos o tareas, poner en práctica las técnicas de 
estudio, etc.   

 
El grupo de estudio ha  contado con un total de 57 sesiones (enero - diciembre 

2014), beneficiándose 9 usuarios. La asistencia ha sido muy dispar, dependiendo de las 
necesidades del propio usuario, encontrando personas que han acudido una vez al mes 
y otras a 10 sesiones. 
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GRUPO  DE ESTUDIO 

 PARTICIPANTES SESIONES 
ENERO 3 10 
FEBRERO 1 6 
MARZO 1 4 
ABRIL 1 3 
MAYO 1 5 
JUNIO 1 3 
JULIO 3 9 
AGOSTO 1 4 
SEPTIEMBRE 1 6 
OCTUBRE 1 4 
NOVIEMBRE 1 2 
DICIEMBRE 1 1 
TOTAL 9 57 
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Grupo de Ocio 

 
Desde el CRL Carabanchel apostamos por la realización de un ocio autónomo, 

donde la persona es protagonista y responsable de sus decisiones y de su implicación. 
Consideramos que en la realización de actividades de ocio en el tiempo libre debe 
existir al menos una mínima motivación de la persona. Es indiscutible que la motivación 
intrínseca es la que favorece que la actividad funcione, que el usuario la disfrute 
realmente, que se establezcan lazos en las relaciones personales y que la persona 
sienta deseos de dar continuidad a la actividad.  

 
 

 
El CRL se brinda al usuario que así lo desee, cómo un contexto donde la 

persona puede reunirse con otras para tomar decisiones sobre su tiempo libre, así como 
para afianzar relaciones personales. La terapeuta ocupacional es facilitador en el grupo 
de recursos materiales, facilitando información, a veces hace de nexo de unión con 
usuarios que no suelen acudir al recurso y en ocasiones, también anima a tomar 
decisiones.  

 
El grupo tiene lugar semanalmente (jueves), con una hora de duración. En este 

año han asistido un total de 17 usuarios, que se encargan de planificar actividades para 
realizar durante el fin de semana. El grupo toma todas las decisiones sobre el tipo de 
actividad, fecha o lugar de realización; establecen presupuestos, confeccionan carteles 
informativos,  difunden la actividad entre otros compañeros en los talleres pre-laborales 
o a través de llamadas telefónicas motivando a la participación, realizan llamadas de 
teléfono para solicitar información o realizar reservas. En todo momento cuentan con el 
apoyo de la terapeuta ocupacional, si es necesario  para resolver dudas, solicitar 
recursos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO OCIO 

 PARTICIPANTES SESIONES 
ENERO 8 5 
FEBRERO 9 4 
MARZO 8 4 
ABRIL 12 4 
MAYO 10 3 
JUNIO 10 4 
JULIO 5 5 
AGOSTO 8 4 
SEPTIEMBRE 8 4 
OCTUBRE 7 4 
NOVIEMBRE 8 4 
DICIEMBRE 10 4 
TOTAL 17 49 
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Durante 2014, el grupo de ocio ha organizado y llevado a cabo un total de 19 

actividades de distintos tipos: culturales, deportivas, sociales. Estas han sido:  
 

� Paseos por Madrid Río (durante todo el año).  
� Exposición Fórmula 1:Fernando Alonso (enero).  
� Exposición Degás (febrero).  
� Cenas en el Vips (marzo).  
� Viaje a Segovia , (7 y 8 de junio), con una asistencia de 7 usuarios. 
� Organización de la  “Excursión de Verano  de la Fundación “El Buen 

Samaritano ” a la Panera (26 de junio), Se encargan de planificar la comida y 
preparar actividades de ocio. 

� Cine  (septiembre). 
� Museo Antropológico  (octubre).  
� Museo de Ciencias Naturales (octubre). 
� Museo Arqueológico  (noviembre).  
� Baloncesto  (noviembre). 
� Preparación del “Ágape y Fiesta de Navidad ” (diciembre).  
� Salida navideña  en el centro de Madrid (diciembre).  

 
  

Se presentan a continuación los resultados del cuestionario de satisfacción 
realizado tras el viaje de fin de semana a Segovia (7 y 8 junio de 2014). 
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�Como se marcó en los objetivos para 2014, durante el mes de diciembre, se 

lleva a cabo una sesión informativa  básica sobre el uso y manejo de facebook  como 
red social. A esta charla asisten un total de 8 usuarios. De estos, 5 desearían 
profundizar más en el manejo de perfiles de facebook porque ya lo tienen o porque 
desearían crearse un perfil. 
 

�Atendiendo a los intereses a nivel de idiomas de algunos usuarios del recurso, 
a mediados de marzo, el CRL celebra una sesión inicial con un total de 4 usuarios 
interesados en la práctica del inglés a nivel de conversación . Esta sesión sirve para 
ponerles en contacto entre ellos y animarles a organizar encuentros y a participar de 
actividades en recursos normalizados. Tras esta sesión inicial, el grupo ha funcionado, 
durante todo el año, de manera autónoma con una frecuencia variable en base a la 
disponibilidad de sus miembros. De este modo, se han reunido para conversar en 
inglés, han acudido a bares de intercambio de idiomas y han ido a sesiones de cine en 
versión original.  

 
 

Grupo de Limpieza 

 
Como en el año 2013, se ha llevado a cabo un grupo de limpieza, puesto que  se 

ha convertido en el sector más solicitado en el mercado laboral, siendo una necesidad 
básica para las empresas e instituciones que buscan ante todo un servicio de calidad. 
Se ha desarrollado de tal forma que el personal que preste un servicio de limpieza en 
una empresa, necesita ser cualificado. 

 
El grupo trata de dotar a los participantes de unos conocimientos en el sector de 

limpieza, al igual que facilitar unos entrenamientos que le sirvan de experiencia. 
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OBJETIVOS DEL GRUPO DE LIMPIEZA 

Impulsar la inserción 
socio-laboral de los 
participantes en el 

sector de la limpieza, 
dotándoles de 

conocimientos y 
habilidades que 
faciliten dicha 

inserción 

Conocer el perfil profesional del personal de limpieza. 

Conocer los conceptos básicos utilizados en el trabajo de limpieza. 

Capacitar para realizar la limpieza y mantenimiento de todo tipo de 
inmuebles. 

Aprender las principales técnicas empleadas en la limpieza de las 
diferentes salas y estancias de edificios. 

Conocer los productos, materiales, utensilios y/o maquinarias más 
adecuados. 

Conocer las características de los productos químicos más habituales y 
su correcta utilización. 

Conocer las diferentes superficies y su correcta limpieza y/o 
desinfección. 

Adquirir conocimientos sobre las normas de utilización de la maquinaria 
y las condiciones de seguridad. 

Adquirir los conocimientos imprescindibles sobre prevención de riesgos 
laborales en el sector de limpieza 

Conocer los beneficios que se derivan de un trabajo elaborado con 
calidad. 

 

CONTENIDO DE LAS SESIONES 

 Conceptos:  limpieza, suciedad, higiene, desinfección, operario de limpieza. 

 Productos químicos:  tipos, desinfectantes, bactericidas, higienizantes, envasado y 
etiquetado, aplicación de productos, mezclas, precauciones. 

 Técnicas de limpieza: barrido, fregado, limpieza de mobiliario, limpieza de baños, 
limpieza de cristales, limpieza de paredes. 

 Maquinaria: tipos, mecanismos básicos, utilización. 

 Orden y organización en el puesto  

 Prevención de Riesgos Laborales  
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El grupo de limpieza se ha llevado a cabo entre los meses mayo y junio, con un 

total de 4 sesiones teóricas y 2 sesiones prácticas. La periodicidad ha sido semanal, 
con una duración aproximada de una hora cada sesión, participando un total de 5 
personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRUPO  DE LIMPIEZA  

 PARTICIPANTES SESIONES FALTA 
JUSTIFICADA  

FALTA 
INJUSTIFICADA  

SESIÓN 1 5 4 1 0 
SESIÓN 2 5 4 1 0 
SESIÓN 3 5 5 0 0 
SESIÓN 4 4 4 1 0 
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 Coloquios Laborales 
 
Los coloquios laborales pretenden que los usuarios adquieran un mínimo 

conocimiento 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. 
 

 
Esta actividad pretende que los usuarios aprendan aspectos específicos del 

mercado laboral. Para ello contaron también con charlas impartidas por profesionales 
de distintas áreas y testimonios reales de profesionales. 

 
Con esta actividad complementaria se pretende reforzar aspectos que forman 

parte del repertorio de capacidades de un individuo, específicas del área laboral, que 
pondrá en marcha en su propia vida laboral incrementando sus habilidades sociales y 
laborales. 

 
Asistirán aquellas personas que acudan al CRL y lo indique su plan de 

rehabilitación laboral, donde tendremos en cuenta los siguientes factores: 
 

• Personas sin orientación vocacional definida. 
• Personas con orientación vocacional definida pero con poco conocimiento del 

mercado laboral. 
• Personas trabajando que deseen aumentar su conocimiento sobre el mercado 

laboral y mejorar su situación en el mercado de trabajo. 
• Personas trabajando que pudieran aportar su conocimiento próximo del mundo del 

trabajo. 
 
Se han realizado 26 sesiones de Coloquios Laborales con una asistencia media 

de 6 usuarios por sesión. 
  

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  
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Visitas Coloquios Laborales 
 

Paralelamente a la actividad de los Coloquios Laborales realizados en el CRL, se 
han llevado a cabo una serie de asistencias a charlas laborales incluidas en eventos y 
ferias distribuidos de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA COLOQUIOS LABORALES  
MES PARTICIPANTES SESIONES 

ENERO 21 4 
FEBRERO 24 4 
MARZO 24 4 
ABRIL 22 3 
MAYO 12 2 
JUNIO 12 2 
JULIO 0 0 
AGOSTO 0 0 
SEPTIEMBRE 0 0 
OCTUBRE 26 4 
NOVIEMBRE 12 2 
DICIEMBRE 5 1 
TOTAL 158 26 
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VISITAS REALIZADAS DENTRO DE LOS COLOQUIOS LABORALE S 

FECHA RECURSO PARTICIPANTES 

28/04/2014 SESION INFORMATIVA OFICINA DE 
EMPLEO AGUEDA DIEZ 15 

17/05/2014 SESION INFORMATIVA PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES 14 

2/09/2014 FORO ACTIVACION PARA EL EMPLEO 5 

12/11/14 FERIA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD 10 

12/11/14 
CLAVES PARA SACAR MAYOR 

PARTIDO EN UN NERWORKING (FERIA 
DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD) 

7 

12/11/14 
USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

BUSQUEDA DE EMPLEO (FERIA DE 
EMPLEO Y DISCAPACIDAD) 

4 

12/11/14 ENFOCATE HACIA TU OBJETIVO 
(FERIA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD) 4 

 
 

5.4. Fase de seguimiento y alta  

 
a) Fase de seguimiento:  
 

Durante el año 2014 un total de cinco personas se encuentran en esta situación 
(9,62% del total de usuarios en atención), tres de ellos trabajando y dos en el paro. 

 
 

En relación con las sesiones del año con usuarios en seguimiento, éstas se 
distribuyen tal y como aparece en el siguiente gráfico: 
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b) Fase de alta:  
 

Seis personas atendidas en el CRL recibieron el alta este año, en todos los 
casos el motivo  fue derivación a otro recurso. 
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN LABORAL 

 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales  

 
 

RECURSOS FORMATIVOS 

AMADEUS 
 

ASOCIACION DE VECINOS ALTO DE 
SAN ISIDRO 

CENTRO JUVENIL CARABANCHEL ALTO CEFTRAL 

EDUCALIMPIA ESCUELAS URBANAS, S.L. 

FAMMA FUNDACION ALARES 

FUNDACION BALIA FUNDACION DEPORTE Y DESAFIO 

FUNDACION JUAN XXIII (CEE) FUNDACION TOMILLO 

GRUPO LEZAMA INSS 

NSTITUCION PROFESIONAL SALESIANA 
OFICINA MUNICIPAL DE 

INFORMACION Y ORIENTACION AL 
INMIGRANTE 

OFICINA EMPLEO AGUEDA DIAZ OFRIMSAN ROMAN 

YMCA  

   

RECURSOS LABORALES 

ABG PATENTES ADECO OUTSOURCING 

ADECUACION DE ALTERNATIVAS 
(CEE) 

ALARES SOCIAL (CEE) 

ALENTIS (CEE) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 

AMADEUS APADUAM 

AVANZA EXTERNALIZACION DE 
SERVICIOS (CEE) 

CENTRO BASE 6 

CLECE (CEE) COGESA LOGISTICA, S.L. 

CREZCA (CEE) DECATHLON ALMACEN 
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RECURSOS LABORALES (continuación) 

DENBOLAN E.LECLEC 

EQUITER CLIMATIZACION EULEN 

FAMMA (CEE) FSC INSERTA (CEE) 

FUNDACION ADECCO FUNDACION ALARES 

FUNDACION ALDABA FUNDACION ALTIUS 

FUNDACION CARES (CEE) FUNDACION GARCIA GIL (CEE) 

FUNDACION INTEGRA FUNDACION JUAN XXIII (CEE) 

FUNDACION MANANTIAL FUNDACION MANMPOWER 

FUNDACION RANDSTAD FUNDACION SEELINGER Y CONDE 

FUNDACION TOMILLO GARNICA FACILITY SERVICES 

GRUPO CSS GRUPO KONECTA 

GRUPO NORTE GRUPO PJC (CEE) 

GRUPO SIFU (CEE) HERMANAS HOSPITALARIAS 

IBERMATICA SOCIAL (CEE) IFS (CEE) 

INITIAL-RENTOKIL INSERTA (CEE) 

NTEGRA (CEE) INTEGRA ETT 

INTERLABORA (CEE) IPD (CEE) 

LEGALITAS LINTE MADRID (CEE) 

JUNTOS SOMOS CAPACES LABORPLUS (CEE) 

LCC MANANTIAL DOCUMENTA (CEE) 

MANANTIAL INTEGRA FARMA (CEE) MEDALTER (CEE) 

NORTEMPO, ETT OFICINA EMPLEO AGUEDA DIAZ 

PERSONAL 7 ETT PRIMERA LINEA VISUAL 

PSI TECNICAS DE LIMPIEZA SAMSIC SOCIAL 

SELECTIVA SERINTEG SLU 

SERTEL SOTO SERVICIOS INTEGRALES (CEE) 

SUMA Y MAS AGENCIA DE 
COLOCACION 

TRAMA (CEE) 

ZAUMA (CEE)  
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6.2. Integración laboral .  
 

Tabla 12. Integración laboral de los usuarios del c entro en el último año 

 
Nº de usuarios con actividad laboral en el último a ño 35 

% personas integradas (35) sobre nº de usuarios 
atendidos (64) menos los que están en evaluación a 
31/12/14 (3) y los abandonos (3 bajas,6 altas y 2 
abandonos) (11) 

70% 

    % sobre el nº total de personas atendidas 54,68% 

Nº de usuarios que inician empleo durante el año 
(tras su entrada en el centro) 19 

% sobre el nº total de personas atendidas 29,68% 

Nº de empleos iniciados en 2014 27 

Nº de empleos activos o integraciones laborales en 
2014 47 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 24 

Empresa protegida* 21 

Actividad no regulada 2 

Por sector:  

Público 3 

Privado 44 

Empleos dentro del Plan 10 

Por tipo de contratación:  

Indefinido 16 

Temporal 29 

Sin contrato 2 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 19 

Parcial (20-35) 20 

Por horas (<20) 8 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 28 
 
* En este caso se considera empleo protegido sólo al desarrollado en CEE y en 
Empresas de Inserción 
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A lo largo del 2014 el número de integraciones laborales o empleos nuevos 
ha sido un total de 27 (de 19 usuarios). El apoyo dado desde el CRL “Carabanchel” se 
centra en: 

• Orientación en la selección de búsqueda de empleo. 
• Entrenamiento en hábitos básicos de ajuste laboral. 
• Apoyo psicológico en los aspectos formativos y laborales que lo 

requieran. 
• Ajuste y adecuación de expectativas en usuario y familia. 
• Entrenamiento en técnicas en búsqueda de empleo. 
• Apoyo y seguimiento en la búsqueda activa de empleo. 
• Apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo. 
• Prospección empresarial de puestos específicos, según el perfil de cada 

usuario. 
• Coordinación y seguimiento con usuario y empresa. 
• Coordinación y seguimiento con profesionales de referencia del Servicio 

de Salud Mental. 
 
Atendiendo al género de las personas con actividad laboral, encontramos que el 

71,4% han sido varones (25) , mientras que el 28,6% de los usuarios son mujeres (10). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

De los 27 empleos iniciados en 2014 , el acceso  de los usuarios al mercado 
laboral se ha producido mediante: 

INSERCIONES 
LABORALES                       
POR GÉNERO Nº % 
HOMBRE 25 71,4 
MUJER 10 28,6 

TOTAL 35 100 
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· Oferta interna (prospección desde el CRL): en un 70,4% (19  inserciones 
laborales) los usuarios son apoyados directamente con las acciones de los 
profesionales del CRL “Carabanchel”.  
· Oferta externa (prospección del usuario): en un 29,6% (8 inserciones 
laborales) , con intervención parcial en búsqueda activa de empleo. En estos 
casos el proceso se adapta a las necesidades de cada caso específico, se 
apoya en el proceso de selección para la obtención de un puesto de trabajo y 
se realiza seguimiento de la inserción laboral. 

 
 
 
 

 
  
 
  

  
Del total de empleos activos durante 2014  (47), el 51,1% (24) de las 

inserciones se han establecido en el mercado laboral ordinario , mientras que un 
44,7% (21) ha sido en empleos protegidos. 

 

 

  

 

 

FORMA DE ACCESO AL 
EMPLEO Nº % 
PROSPECCION DEL CRL 19 70,4 

AUTOCANDIDATURA 8 29,6 

TOTAL 27 100 

TIPO DE MERCADO 
LABORAL Nº % 

ORDINARIO 24 51,1 

PROTEGIDO 21 44,7 

NO REGULADO 2 4,3 

TOTAL 47 100 
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El número de empleos con contrato ha sido de 45 (61,7% de inserciones 
laborales con contratos temporales y el 34% con contratos indefinidos). 

 

 

 

 

 

 

 
Los 27 empleos iniciados en 2014, a los que han accedido los usuarios del CRL 

“Carabanchel”, se distribuyen en los siguientes tipos de puestos de trabajo o perfiles 
profesionales, resultando variados y directamente relacionados con el perfil de cada uno 
de ellos: 

 
 
 

TIPO DE CONTRATACION Nº % 
INDEFINIDO 16 34 
TEMPORAL 29 61,7 
SIN CONTRATO 2 4,3 

TOTAL 47 100 
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TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

ARCHIVERO 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 
AUXILIAR DE CONTROL 1 
AUXILIAR DE MANIPULADOS 1 
AUXILIAR DE PATIO Y COMEDOR 1 
CELADOR 1 
CONSERJE 3 
DIGITALIZADOR 1 
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD 1 
OPERARIO DE LIMPIEZA 9 
OPERARIO DE LAVANDERIA 1 
ORDENANZA 1 
PROFESOR 1 
RECEPCIONISTA 1 
TELEMARKETING 3 
TOTAL 27 
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INSERCIONES LABORALES 2014 

Hª SEXO PUESTO TIPO DE 
EMPRESA SECTOR TIPO DE 

CONTRATO 
TIPO DE 

JORNADA ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2014 

12 H 

CONSERJE PROTEGIDO   
INSERTA PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

CONSERJE PROTEGIDO   
INSERTA PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

29 H AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

30 H AUXILIAR DE 
TIENDA 

ORDINARIO 
DECATHLON PRIVADO INDEFINIDO POR HORAS CRL SI 

49 M TELEOPERADOR
A 

ORDINARIO 
GRUPO 
AVANCE 

PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA AUTOC NO 

55 M LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

58 M 

DIGITALIZADOR 
PROTEGIDO 
MANANTIAL 

DOCUMENTA 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

DIGITALIZADOR 
PROTEGIDO 
MANANTIAL 

DOCUMENTA 
PRIVADO INDEFINDO COMPLETA CRL SI 

60 M 
AUXILIAR DE 

MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
FARMA 

PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA CRL SI 

61 M AUXILIAR DE 
TIENDA 

ORDINARIO 
DECATHLON PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

66 H 

INSPECTOR 
CONTROL DE 

CALIDAD 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
FARMA 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

INSPECTOR 
CONTROL DE 

CALIDAD 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
FARMA 

PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA CRL SI 

70 H LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 
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INSERCIONES LABORALES 2014 

Hª SEXO PUESTO TIPO DE 
EMPRESA SECTOR TIPO DE 

CONTRATO 
TIPO DE 

JORNADA ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2014 

73 H AUXILIAR DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
FARMA 

PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA CRL SI 

83 H MOZO DE 
ALMACÉN 

PROTEGIDO 
INTERLABORA PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

94 H LIMPIEZA 

ORDINARIO      
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

99 H LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

107 H 

AUXILIAR 
ADMINSITRATIVO 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA CRL NO 

AUXILIAR 
ADMINSITRATIVO 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN 
MANANTIAL 

PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA CRL SI 

111 H CONDUCTOR 
REPARTIDOR 

PROTEGIDO 
INSERTA PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

112 H CONSERJE PROTEGIDO 
INSERTA PRIVADO TEMPORAL PÀRCIAL CRL SI 

118 M 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
HERMANAS 

HOSPITALARIA
S 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
HERMANAS 

HOSPITALARIA
S 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
HERMANAS 

HOSPITALARIA
S 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
HERMANAS 

HOSPITALARIA
S 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA PROTEGIDO 
LINTE PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 
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INSERCIONES LABORALES 2014 

Hª SEXO PUESTO TIPO DE 
EMPRESA SECTOR TIPO DE 

CONTRATO 
TIPO DE 

JORNADA ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2014 

 
122 

 
M 

ORDENANZA 
ORDINARIO 
MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

PÚBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

ORDENANZA 
ORDINARIO 
MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

PÚBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC SI 

124 H LIMPIEZA ORDINARIO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

128 H CONSERJE PROTEGIDO 
INSERTA PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

133 H 

PROFESOR 
ORDINARIO 
COMUNIDAD 

MADRID 
PÚBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

PROFESOR 
ORDINARIO 
COMUNIDAD 

MADRID 
PUBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC SI 

 
135 

 
H 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACION EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA 
PROTEGIDO 

GRUPO NORTE PRIVADO TEMPORAL POR HORAS CRL NO 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACION EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

 
139 

 
M 

LIMPIEZA PROTEGIDO 
INSERTA PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

AUXILIAR DE 
PATIO Y 

COMEDOR 

ORDINARIO 
ANDOVER PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE 
PATIO Y 

COMEDOR 

ORDINARIO 
ANDOVER PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

141 H 

CELADOR 
ORDINARIO 
HOSPITAL 

GOMEZ ULLA 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

142 H REPARTIDOR 
PUBLICIDAD 

ACTIVIDAD NO 
REGULADA 

ACTIVIDAD 
NO 

REGULADA 

ACTIVIDAD 
NO 

REGULADA 
POR HORAS AUTOC NO 

144 H CONSERJE PROTEGIDO 
INSERTA PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

151 H OPERARIO DE 
LAVANDERIA 

PROTEGIDO 
 IPD PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 
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INSERCIONES LABORALES 2014 

Hª SEXO PUESTO TIPO DE 
EMPRESA SECTOR TIPO DE 

CONTRATO 
TIPO DE 

JORNADA ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2014 

OPERARIO DE 
LAVANDERIA 

PROTEGIDO 
 IPD 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

OPERARIO DE 
LAVANDERIA 

PROTEGIDO 
 IPD PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

153 H ARCHIVERO 

ORDINARIO 
INSITUTO DE 
HISTORIA Y 
CULTURA 
MILITAR 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC SI 

154 H AUXILIAR DE 
CONTROL 

PROTEGIDO 
GRUPO SIFU PRIVADO TEMPORAL POR HORAS CRL NO 

159 H PROFESOR ACTIVIDAD NO 
REGULADA 

ACTIVIDAD 
NO 

REGULADA 

ACTIVIDAD 
NO 

REGULADA 
PARCIAL AUTOC NO 

161 H AUXILIAR DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA 
FARMA 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

164 M 

TELEOPERADOR ORDINARIO 
SERTEL PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

RECEPCION ORDINARIO 
 LUIS BOITON PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

TELEOPERADOR ORDINARIO 
SERTEL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL AUTOC SI 

RECEPCION ORDINARIO 
 LUIS BOITON PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC SI 

165 H 

LIMPIEZA PROTEGIDO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA PROTEGIDO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

167 M 

AUXILIAR DE 
TIENDA 

ORDINARIO 
MCDONALD PRIVADO TEMPORAL POR HORAS AUTOC SI 

TELEOPERADOR PROTEGIDO  
IPD PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 
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Durante el 2014 han estado en activo  47 empleos , con independencia del año 
de comienzo de la relación contractual; para estos 47 empleos se han realizado 57 
contratos . 
 

El número de personas integradas en 2014 (nº de personas que han 
conseguido un nuevo empleo en 2014) ha sido de 19 (el 63,3% del total de usuarios 
atendidos (63); menos los que ya estaban anteriormente trabajando (20) [11 que venían 
trabajando de 2013 y 9 de años anteriores]); menos las altas y bajas (11) y los usuarios 
en evaluación (2) a 31/12/2014). 

 
Los 19 usuarios que han iniciado los 27 empleos (*)  en 2014,  se reparten de la 

siguiente manera: 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

RELACIÓN USUARIOS -
EMPLEOS Nº % 
UN EMPLEO 13 68,4 
DOS EMPLEOS 4 21,1 
MÁS DE DOS EMPLEOS 2 10,5 

TOTAL 19 100 
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(*) Los 27 empleos se han contabilizado teniendo en cuenta el mismo puesto, las 

mismas funciones y la misma empresa, con independencia del número de contratos 

realizados a una misma persona. Así, vemos que: 

- 1 persona han tenido 2 contratos no consecutivos. Se ha contabilizado 1 empleo. 

- 1 persona ha tenido 3 contratos consecutivos. Se ha contabilizado 1 empleo. 

- 1 persona ha tenido 4 contratos no consecutivos. Se han contabilizado 3 empleos. 

- 1 persona ha tenido 5 contratos no consecutivos. Se ha contabilizado 2 empleos. 

- 11 persona han tenido 1 contrato cada una en 2014. Se ha contabilizado 1 empleo 

por persona (11 empleos) 

- 3 personas han tenido 2 contratos cada una en 2014 con diferentes condiciones. Se 

ha contabilizado 2 empleos por persona (6 empleos) 

Tabla 13. Empleos finalizados durante el año 

 
Nº de personas que han finalizado empleo 
durante el 2014 15 

Empleos finalizados  17 
Motivos de la finalización:   

Abandono 1 
Despido 0 
Finalización de contrato 13 
Mejora de empleo 2 
No supera el periodo de prueba 1 

Otras 0 
Duración de los empleos finalizados  

< 1 mes 6 
1 - 3 meses 5 
3 – 6 meses 0 
6 – 12 meses 4 
> 12 meses 2 

 

VIGENCIA DE CONTRATO A 
31/12/14 Nº % 

SI 28 80% 

NO 7 20% 

TOTAL 35 100,00% 
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De los 35 usuarios que durante el 2014 se incorporaron a un puesto de trabajo, o 
estaban incorporados previamente, a 31 de diciembre de 2014 continúan con alguna 
relación laboral 28  usuarios (80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos del siguiente cuadro reflejan la situación a 31 de diciembre de 2014 de 

las inserciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 , los cuales 
pueden no coincidir  con los datos que aparecen en el cuadro anterior, debido a que en 
ése, las inserciones se pudieron realizar en años anteriores . 

 

Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de  diciembre de 2014 

DE LOS EMPLEOS INICIADOS EN 
2014, SITUACION A 31/12/14 Nº % 

MANTIENEN EMPLEO 16 59,3% 
ABANDONO 1 3,7% 
FINALIZACION DE CONTRATO 8 29,6% 
MEJORA DE EMPLEO 1 3,7% 
NO SUPERA PERIODO DE 
PRUEBA 1 3,7% 
OTROS 0 0,0% 

TOTAL EMPLEOS  27 100,0% 
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Nº de personas trabajando a 31/12/2014 28 

Nº de empleos activos a 31/12/2014 30 

Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre de 
2014 Nº 

< 1 mes 3 
1 - 3 meses 4 
3 – 6 meses 5 
6 – 12 meses 3 
> 12 meses 15 
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6.3. Acceso a prácticas  

 
Las prácticas no laborales se llevan a cabo en el marco de un acuerdo de 

colaboración entre el CRL “Carabanchel” y la empresa colaboradora. En este marco se 
definen las tareas, el horario y el tiempo para llevarlas a cabo. El objetivo es que las 
personas adquieran experiencia en un contexto real de trabajo. 
 

Durante 2014 se han realizado 5 acuerdos de prácticas no laborales 
desglosados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de los usuar ios durante el año 

 

 
 

6.4. Formación laboral.  

Tabla 51. Formación ocupacional y formación reglada   

Nº 
Usuarios Tipo Sector Duración  

GENERO 
Resultados 

H M 

1 Prácticas No 
Laborales Administración 42 Horas 1 - No 

contratación 

1 Prácticas No 
Laborales Digitalizado 20 Horas 1 - No 

contratación 

2 Prácticas No 
Laborales 

Operario 
Manipulador 20 Horas 2 - No 

contratación 

1 Prácticas No 
Laborales 

Operario 
Manipulador 20 Horas 1 - Contratación 

Nº de personas que acceden a formación ocupacional 29 

% sobre el número de usuarios atendidos (63) exceptuando 
aquellas personas que están en evaluación (2) y las altas y bajas 
(11) 

58% 

% sobre el total de atendidos 46% 

Nº de personas que acceden a formación reglada 15 

% sobre el número de usuarios atendidos (63) exceptuando 
aquellas personas que están en evaluación (2) y las altas y bajas 
(11) 

30% 

% sobre el total de atendidos 23,8% 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

INGLÉS 
ACADEMIA 
PRIVADA 

700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

AZAFATA DE TIERRA/AGENTE 
DE VIAJES 

ACADEMIA VOX  400 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLÉS 
ACADEMIA 
PRIVADA 

700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

FRANCÉS 
ACADEMIA 
PRIVADA 

 700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLÉS AYTO. MADRID 700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLÉS 
CENTRO 

CULTURAL 
700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

QUIROMASAJE ISQ 140 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

OPERARIOS PARA 
OPERACIONES LOGISTICAS 

DE LAS PLANTAS DE 
RESIDUOS DE PAPEL Y 

CARTON 

INCA 216 CRL 1 FINALIZADO 

INICIACIÓN A LA 
INFORMÁTICA 

FUNDACIÓN 
TOMILLO 

20 CRL 5 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

FORMACION PREVIA A LA 
INCORPORACION AL PUESTO 

DE TRABAJO 
SERTEL 20 AUTOCANDIATURA 2 FINALIZADO 

MICROSOFT OFFICE-POWER 
POINT 

FUNDACION 
BALIA 

12 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

OFRIM 15 CRL 1 FINALIZADO 

MICROSOFT OFFICE-
CERTIFICACION MOS 

FUNDACION 
BALIA 

90 CRL 1 FINALIZADO 

MICROSOFT OFFICE-
CERTIFICACION MOS 

FUNDACION 
BALIA 

18 CRL 1 FINALIZADO 

GRUPO LIMPIEZA 
CRL 

CARABANCHEL 
10 CRL 5 FINALIZADO 

GESTIONES BANCARIAS 
FUNDACION 
MANANTIAL 

4 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLES CONVERSACION 
ACADEMIA 

HYLAND 
40 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

LIMPIEZA EDUCALIMPIA 60 CRL 4 FINALIZADO 

CARNET MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

ESCUELAS 
URBANAS 

4 CRL 4 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

LIMPIEZA HOSPITALARIA EDUCALIMPIA 60 CRL 7 FINALIZADO 

INSTALADOR DE FIBRA 
OPTICA 

FUNDACION 
TOMILLO 

180 CRL 1 EN CURSO 

INGLES CONVERSACION 
ACADEMIA 

HYLAND 
40 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

FORMACION BACKOFFICE SERTEL 60 AUTOCANDIDATURA 1 ABANDONO 

LIMPIEZA CON MAQUINAS EDUCALIMPIA 60 CRL 5 FINALIZADO 

INGLES ACADEMIA 700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

INGLES 
CENTRO 

CULTURAL 
700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

AYUDANTE DE COCINA GRUPO LEZAMA 30 CRL 1 FINALIZADO 

TALLER HABILIDADES 
SOCIALES 

FUNDACION 
ALARES 

10 CRL 7 FINALIZADO 

TALLER GESTION DEL TIEMPO 
FUNDACION 

ALARES 
10 CRL 9 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

OFIMATICA 
FUNDACION 

BALIA 
42 CRL 1 FINALIZADO 

OFIMATICA INCA 116 CRL 1 FINALIZADO 

RECEPCIONISTA DE HOTEL CENTRO ABACO 290 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

WORD 
FUNDACION 

BALIA 
24 CRL 2 FINALIZADO 

POSIBILIDADES 
TERAPEUTICAS DEL 
MOVIMIENTO DE 

ESCUCHADORES DE VOCES 

CESI 
FORMACION 

9 CRL 1 FINALIZADO 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

ESCUELAS 
URBANAS 

4 CRL 3 FINALIZADO 

MANTEN TU HUERTO A 
PUNTO 

LA CABAÑA 3 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

EXCEL 
FUNDACION 

BALIA 
24 CRL 1 EN CURSO 

OFIMATICA 
FUNDACION 

ONCE 
25 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

NUEVAS TECNOLOGIAS Y 
APLICACIONES OFIMATICAS 

DE GESTION 

INSTITUCION 
PROFESIONAL 

SALESIANA 
250 CRL 1 EN CURSO 
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FORMACION REGLADA 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 
LICENCIATURA ADMINISTRACION Y 

DIRECCION DE EMPRESAS 
UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 
700 AUTOCANDIDATURA 1 ABANDONO 

ITALIANO 
ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS 
700 CRL 1 FINALIZADO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

ESCUELA DE ADULTOS 700 CRL 1 FINALIZADO 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y 

AUTOMÁTICAS 

I.E.S. ENRIQUE TIERNO 
GALVÁN 

700 CRL 1 FINALIZADO 

INGLES 
ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS 
700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

PCPI APADUAN 700 CRL 1 FINALIZADO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

ESCUELA DE ADULTOS 700 CRL 1 EN CURSO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

ESCUELA DE ADULTOS 700 CRL 2 ABANDONO 

GRADO UNIVERSITARIO LENGUA, 
CULTURA Y COMUNICACION 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 

700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

ITALIANO 
ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS 
700 CRL 1 EN CURSO 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
INSTALACIONES ELECTRONICAS Y 

AUTOMATICAS 

I.E.S ENRIQUE TIERNO 
GALVAN 

700 CRL 1 EN CURSO 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES 
25 AÑOS 

ESCUELA DE ADULTOS 700 CRL 1 EN CURSO 
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6.4. Satisfacción de los usuarios  

 
De forma sistemática se evalúa en los CRL´s  la satisfacción de los usuarios, 

para lo cual se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Usuarios, que se 
aplica a aquellos que finalizan su intervención a lo largo del año y a todos los usuarios 
una vez al año. 
 
 

Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacci ón a los usuarios del centro 
durante el último año 

 
 

Cuestionario de satisfacción n % 

Nº de usuarios a los que se ha aplicado el cuestion ario 
para la evaluación de la satisfacción 53 84,12% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 10 15,87% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 10 100 %** 

No sabe leer 0 0%** 

No aceptan 0 0%** 

Otros  0 0%** 

 
*% sobre el total de usuarios atendidos durante el año 
**% sobre el número de usuarios a los que no se les ha aplicado 
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Tabla 53. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción 
 

¿Está usted satisfecho… Media 
ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,30 

con el tutor que le atiende en este centro? 5,42 

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este centro? 5,15 

con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar actividades? 5,13 

con la limpieza e higiene de este centro? 5,55 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales? 5,34 

con la temperatura habitual que hace en el centro? 5,28 

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo este  
Centro? 5,36 

con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los profesionales que 
le atienden en este Centro? 5,45 

en general con las instalaciones de este Centro? 5,26 

con el horario en que es citado para acudir a este Centro a realizar las distintas 
actividades? 5,36 

con los profesionales que le atienden en este Centro? 5,47 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,23 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,32 
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Tabla 54.Datos sobre las subescalas del cuestionari o de satisfacción 
 
 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,25 

Satisfacción con los profesionales 5,42 

Satisfacción con las instalaciones 5,33 
 
 
 
 

FACTORES P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION 

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 
1) 5,30 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCION CON 
ACTIVIDADES DEL CENTRO (Ítems 

3,4,8,11 y 14) 
5,26 Bastante Satisfecho 

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (ítems 2,6,9 y 12)  5,42 Bastante Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (ítems 5,7,10 y 

13) 
5,33 Bastante Satisfecho 
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6.5.2 Satisfacción de las familias  

Se ha evaluado la satisfacción de los familiares de las personas que acuden al 
recurso, pasando el cuestionario de satisfacción a un total de 11 familiares. 
 

Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacci ón a las familias durante el 
último año  

Tabla 53.2 Datos sobre los ítems del cuestionario d e satisfacción de familias 

 

¿Está usted satisfecho… Media 
ítem 

en general, con los servicios que presta este centro? 5,25 

con las actividades que se llevan a cabo en este Centro? 5,25 

con la atención recibida por los profesionales que le atiende en este Centro? 5,25 

con el apoyo recibido por parte de los profesionales que le atienden en este Centro? 5,25 

¿Los profesionales que le atienden, cubren sus demandas? 5,25 

con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que trabajan en 
este Centro? 5,25 

con el nivel de participación que le permiten en este Centro? 5,25 

con la frecuencia con la que debe acudir a este Centro para la realización de esas 
actividades? 5,25 

con el horario en que es citado para acudir a este Centro? 5,25 

con la atención que recibe su familiar que acude al centro? 5,25 

con los objetivos y metas que se trabajan con su familiar? 5,25 

con la limpieza e higiene de este Centro? 5,25 

con las instalaciones del Centro? 5,25 

con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este Centro? 5,25 
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Tabla 54.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción de familias 
 
 
 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,48 

Satisfacción con los profesionales 5,44 

Satisfacción con las instalaciones 5,42 
 
 
 
 

FACTORES P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION 

I SATISFACCION GENERAL (ITEM 
1) 5,25 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCION CON 
ACTIVIDADES DEL CENTRO (Ítems 

3,4,8,11 y 14) 
5,35 Bastante Satisfecho 

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES (ítems 2,6,9 y 12)  5,52 Muy Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES (ítems 5,7,10 y 

13) 
5,56 Muy Satisfecho 
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7.  UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED 
PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA 

 
La Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y 

duradera incluye diferentes tipos de recursos (CRPS, MR, EASC, CD...)y en ocasiones 
los usuarios realizan su proceso de rehabilitación apoyándose en más de uno. 

 

Tabla 55. Utilización de otros recursos dela Red pú blica de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera por  parte de los usuarios 
durante el último año 

Usuarios atendidos que a la vez eran usuarios de:  Nº 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Carabanchel 2 

Centro Rehabilitación Psicosocial Arganzuela 2 

Centro de Rehabilitación Laboral Aranjuez 1 

Mini Residencia Carabanchel 3 

Pisos supervisados Aranjuez 1 

Pisos supervisados Usera 1 

Pisos supervisados Carabanchel 1 

Plazas de pensiones supervisadas 1 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Carabanchel 2 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Usera 2 

Centro de Día Carabanchel 1 
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8.   DATOS DE COORDINACIÓN   

En este caso se recogen datos sobre coordinación del centro con otros recursos. 
Se incluye un listado de recursos, centros o servicios con los que se han mantenido 
reuniones de coordinación y el número de reuniones realizadas con cada uno de ellos. 

 
 

COORDINACIONES CRL “Carabanchel”  
 

 

Coordinación con los Servicios de 

Salud Mental  

Carabanchel 10 

Usera 5 

Villaverde 4 

Arganzuela 4 

Comisión de derivación y seguimiento de estancias en la 
Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación (UHTR) y 

la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) 
1 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Carmenes 
Arganzuela 2 

Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganzuela 2 

Mini Residencia Carabanchel 3 

Pensión supervisada 4 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Carabanchel 1 

Reuniones de Directores CRL de la Red 2 

Derivación y Seguimiento Programa VIP 2 

Programa Cuídame  5 
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9.   OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
CENTRO 

 

En este apartado se recogerán las comisiones de trabajo (reuniones de trabajo 
entre profesionales), actividades de fomento de formación y de empleo, actividades de 
fomento del asociacionismo en el CRL, visitas y actividades informativas, actividades de 
formación continuada del personal del centro (impartida y recibida en relación al trabajo 
del CRL) y otros servicios. 

 
9.1. Formación de alumnos en prácticas  
 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRL “Carabanchel” 2014  

TITULACIÓN NÚMERO PERÍODO RESPONSABLE 

Máster Psicología Clínica 
basada en la Evidencia de 
la Facultad de Psicología 
U.C.M. 

1 Curso 2013 - 
2014 Todo el equipo 

Prácticas del Módulo de 
formación: Auxiliares de 
Administración y Gestión 
(Ciclo Formativo PCPI) 
Colegio Hnas. Vedruna. 

 

1 Mayo 2014 
(120 horas) 

Auxiliar administrativo 

Grado en Terapia 
Ocupacional, Centro 
Universitario La Salle. 

2 

Febrero – 
Abril 2014 
Mayo 2014 
Octubre 2014 

Terapeuta Ocupacional 

M.I.R: Médico Interno 
Residente, Hospital 12 de 
Octubre 

1 Curso 2013 – 
2014 Todo el Equipo 

P.I.R: Psicólogo Interno 
Residente, Hospital 12 de 
Octubre. 

1 Diciembre 
2014 Psicóloga 

Curso Intermediación 
Laboral para personas con 
discapacidad: Fundación 
Altius Francisco de Vitoria-
Cepi Hispano Colombiano 

1 23/06/14-
16/07/14 TAIL 
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9.2. Formación del equipo  

FORMACIÓN INTERNA 
TÍTULO PERÍODO HORA

S 
PROFESIONAL  

 
Valoración e intervención por 

competencias en contextos de 
Rehabilitación laboral (CRL 

Villaverde) 

13-
15/10/14 9 TO, MTJ y TAIL 

Curso “Escuchadores de Voces” 

17/11/201
4 al 

19/11/201
4 

9 MTOM, MTAO, TAIL, Directora, 
Psicóloga, MTJ y Limpieza 

FORMACIÓN EXTERNA 
TÍTULO (ORGANISMO) 

 
PERÍODO HORA

S 
PROFESIONAL  

Psicofarmacología Clínica: El 
uso racional de los 

psicofármacos. 

Noviembre 
2014 12 Psicóloga 

Experto en clínica e intervención 
en trauma 

Octubre 
2014-junio 

2015 
100 Psicóloga 

Experto en Trastorno de 
Personalidad 

Octubre 
2014-junio 

2015 
100 Psicóloga 

Experto Universitario  en 
Psicoterapia Breve 

Octubre 
2013- 

junio 2014 
375 Psicóloga 

Experto en Medicina 
psicosomática y psicología de la 

Salud 

Octubre 
2013- 

junio 2014 
100 Psicóloga 

Experto Universitario evaluación 
psicológica y psicodiagnóstico 

Octubre 
2013- 

junio 2014 
375 Psicóloga 

Terapia de resolución de 
problemas 

Enero 
2014 8 Psicóloga 

Jornada presentación Fundación 
Empleo y Salud Mental 10/02/14 4 Técnico de Apoyo a la Inserción 

Laboral / Preparadora Laboral 

Taller de coaching y 
psicoterapia 

Febrero 
2014-
marzo 
2014 

8 Psicóloga 

El Guión de vida en psicoterapia 
breve 

Mayo 
2014 8 Psicóloga 

Constelaciones familiares en 
contexto terapéutico 

Marzo 
2014 12 Psicóloga 
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Curso de Rehabilitación 
Neuropsicológica del Deterioro 

Cognitivo. Aplicación de Nuevas 
Tecnologías GRADIOR 

13/03/14 
al 

15/03/14 
20  

Terapeuta Ocupacional 

Curso de Técnicas de Coaching 
aplicadas a la orientación 

sociolaboral 

03-03-14 
al 07-04-

14 
32 Preparador laboral 

Formación contratos y nóminas. 
UFT 30/05/14 5 Técnico de Apoyo a la Inserción 

Laboral 

Jornadas de Terapia 
Ocupacional en Salud Mental 10-04-14 9 Terapeuta Ocupacional 

Taller de Jardinería. Labores de 
primavera 10-06-14 3 Maestra Taller de Jardinería 

Jornadas de Investigación y 
estigma hacia las personas con 

trastorno mental grave 
10-06-14 5  Directora y Psicóloga 

El proceso de venta B2B. 
Marketing y gestión comercial  04/06/14 5 Técnico de Apoyo a la Inserción 

Laboral 
Mindfulness: aplicaciones 

clínicas 
Junio 
2014 12 Psicóloga 

Los vínculos afectivos y el 
desarrollo infantil Abril 2014 12 Psicóloga 

Problemas clínicos en adopción 
internacional 

Octubre 
2014 8 Psicóloga 

Jornada “Legislación y Empleo”. 
Participa y Comprende 09/10/14 5 Técnico de Apoyo a la Inserción 

Laboral 
Jornada “Salud Mental, 
Empresa y Sociedad” 13/11/14 8 Maestro Taller Oficios Múltiples 

Jornadas de Terapia 
Ocupacional en Salud Mental 

13/11/201
4 11 Terapeuta Ocupacional 

Prestaciones de Seguridad 
Social para Personas con 

discapacidad 

25/11/201
4 5 TO, Técnico de Apoyo a la Inserción 

Laboral 

Estimulación cognitiva y 
Neuropsicológica en Alzheimer: 
valoración y tratamiento desde 

la Terapia Ocupacional 

03/11/201
4 al 

24/11/201
4 

90 Terapeuta Ocupacional 

Geriatría: Valoración Patológica 
y tratamiento integral desde la 

Terapia Ocupacional 

03/11/201
4 al 

24/11/201
4 

84 Terapeuta Ocupacional 

Curso de Directores de 
Servicios Sociales 

11/11/201
4 al 

13/02/201
5 

300 Directora 



 
 

 
 
 

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

 

 

    
 

 

126
Entidad Gestora: 

Fundación El Buen Samaritano  

DIRECCIÓN DEL CENTRO 
Camino de Ingenieros, 13 
28047  MADRID 
Teléfono: 91 525 21 40  Fax: 91 462 36 52                    
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es 

Psicoterapia basada en la 
mentalización 

02/12/201
4 al 

16/12/201
4 

12 Psicóloga 

Drogadicción; evaluación, 
tratamiento y rehabilitación 

02/12/201
4 al 

16/12/201
4 

130 Terapeuta Ocupacional 

Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y otras 

enfermedades relacionadas con 
la alimentación 

03/11/201
4 al 

27/11/214 
79 Terapeuta Ocupacional 

 
 

9.3. Actividades de docencia, divulgación y sensibi lización  

 

 
COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 
ACTIVIDAD 

 
PERSONA RESPONSABLE 

Mesa de Empleo e Inmigración:  
Agentes y Entidades Sociales  de Carabanchel y 
Latina 

 
TAIL Y PL (todo el año) 

PROGRAMA DE INTERVENCION CON 
JOVENES EN EL AREA 11. PROGRAMA VIP 
(Vía Individualizada y preferente) 

 
Directora  

 
PROGRAMA CUÍDAME  Directora  

 

Curso Informática básica realizado en las 
instalaciones del CRL Carabanchel e impartido 
por alumnos de Fundación Tomillo dentro del 
programa Aprendizaje y Servicio Solidario de 
Fundación Tomillo (11/02/14-18/03/14) 

TAIL 

Charla informativa en la Oficina de Empleo de 
Águeda Diez (28/04/14) TAIL 

Participación en el Grupo de trabajo de TAIL de 
Convenios de Colaboración con empresas y CEE  TAIL 

Participación en el Grupo de Trabajo de TAIL de 
Visibilidad 2.0 TAIL 

Charla informativa realizada a Curso de 
intermediación laboral a personas con 
discapacidad. Cepi Hispano 

TAIL 
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Colombiano/Fundación Altius Francisco de Vitoria 
24/04/14 

Participación en la Comisión de Sensibilización 
Social de la Fundación El Buen Samaritano  Directora y TAIL 

Gestión para la impartición de Taller de 
Habilidades Sociales (1 y 2 de octubre de 2014) y 
Taller de Gestión (13 y 14 de octubre de 2014) 
del tiempo a través de Fundación ALARES 

TAIL 

Gestión con la Directora de la oficina de la 
Seguridad Social de Alcobendas para impartir 
una formación a los TAIL sobre prestaciones 
(25/11/14) 

TAIL 

 
 

Los profesionales del antiguo área 11 nos reunimos desde hace cinco años, con el 
objetivo de reflexionar sobre el modelo de intervención adecuado para personas 
jóvenes en los que el curso de la enfermedad lleve pocos años de evolución. La idea es 
intervenir en las fases iniciales de la enfermedad, con un programa diseñado para 
atender las necesidades específicas de este grupo de población. Como resultado de 
estas reuniones y del trabajo que se ha coordinado desde el CRPS Los Cármenes, el 
Programa de Intervención con Jóvenes en el antiguo Área 11. PROGRAMA VIP 
(Vía Individualizada y Preferente)  cuyo objetivo es caminar hacia una propuesta de 
intervención rehabilitadora con Jóvenes integrada y consensuada por los distintos 
profesionales del antiguo área con la intención de apoyar y acompañar en los procesos 
de recuperación de personas jóvenes con pocos años de evolución en la psicosis.   
 

Gracias a estos años de trabajo, los casos se resuelven de forma ágil valorando 
conjuntamente las necesidades que debemos cubrir y desde qué recurso se podría 
trabajar mejor el caso. 
 

 El programa “Cuídame” surge del Estudio de Necesidades de los padres con TMG y de 
sus hijos menores, que se realizó en los S.S.M., desde Noviembre de 2011 hasta Marzo 
de 2012. Durante el año se han llevado a cabo unas reuniones de coordinación entre 
los recursos de rehabilitación y los Servicios de Salud Mental de la antigua área, 
concluyendo la necesidad de apoyar a los padres en la crianza de sus hijos para 
prevenir futuras alteraciones psíquicas y disminuir los factores de riesgo y exclusión 
social en los hijos. El objetivo del programa es que los padres desarrollen habilidades 
de crianza, como factor de protección para los hijos.  
 

Con estas reflexiones se plantearon realizar tres grupos en función de la edad de 
los hijos. Actualmente, se han puesto en funcionamiento dos de éstos, uno en el CRPS 
Villaverde (con padres de niños de 5-12 años) y el otro en el CRPS Carabanchel (de13-
17 años). 
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 Como en años anteriores, el CRL “Carabanchel” participa en las coordinaciones que se 

celebran con los diferentes agentes y entidades sociales en la  Mesa de Empleo e 
Inmigración: Agentes y Entidades Sociales  de Carab anchel y Latina . 

 
Son comisiones técnicas de empleo que se realizan mensualmente y acuden los 

recursos de estos distritos dedicados al empleo, formación, asesoría jurídica, asesoría 
laboral, etc., para todo tipo de población y colectivos (discapacidad, juventud, mujer, 
inmigración,...). En estas reuniones se exponen los programas, cursos, actividades, 
servicios, etc. que cada recurso ofrece, creando así una colaboración entre ellos 
(intercambio de ofertas de empleo, cursos de formación, participación en jornadas 
formativas, creación y mantenimiento de la página web carabanchelsemueve.org, etc.). 

 
Los participantes son: Asociación Progestión, Asociación Aprosers,  Asociación 

Mujeres Opañel, Plan Comunitario, Comisión Carabanchel se Mueve, Agencia Para El 
Empleo, Asociación Pan Bendito,  Asociación San Juan Macias (ASJUM), Fundación 
Tomillo, Semsi (Carabanchel), Fundación San Martín De Porres, Fundación 
Secretariado Gitano, Agentes De Igualdad Carabanchel y Latina, Espacio de Igualdad 
María de Maeztu, Centro de Día de Adolescentes, Oficina de Información Juvenil de 
Carabanchel y Latina, Redes Sociedad Cooperativa, Fundación Padre Garralda, IRIS, 
ATA, OPEA Salesianos, ASAM, CEIP Capitán Cortés,  CAF Centro de Día de Apoyo a 
Familias, Centro Santiago Masarnau, CEPI Hispano Ucraniano, Dinamización de 
empleo,  Dinamización Espacios Públicos, Cruz Roja, Asociación Eslabón, CRL 
Carabanchel, Servicio de Dinamización Espacios Públicos ANETA, Opción 3, 
PROGESTIÓN, APROSERS, YMCA, CRPS Los Cármenes, Servicio Dinamizador 
Vecinal Alto de San Isidro, instituto Profesional Salesiana, FEBHI y ASOC. AIDAJ. 
 

La Fundación Tomillo, dentro del plan de su formación propia, viene realizando un 
programa de Aprendizaje y Servicio Solidario con sus alumnos desde hace varios años. 
Estos alumnos realizan distintas actividades que repercuten en servicios a la 
comunidad. La colaboración que tuvo el CRL Carabanchel con la Fundación Tomillo en 
este sentido en este año, consistió en un Curso de Informática básica para usuarios del 
CRL Carabanchel impartido por  dos alumnos de Fundación Tomillo. Las clases se 
impartían en las instalaciones del Taller de Administración y Oficios entre los días 
11/02/14-18/03/14, dos días en semana de dos horas cada jornada. Han recibido esta 
formación 5 usuarios del CRL, con una valoración muy positiva de la misma. 

 
Por tercer año consecutivo colaboramos con la Oficina de Empleo de Águeda Diez de 

Carabanchel en la realización de una sesión informativa para usuarios del CRL 
Carabanchel. Esta sesión informativa la realiza la Directora de la Oficina de Empleo 
directamente, explicando las diferencias entre la Oficina de Empleo y la Oficina del 
SEPE, los servicios que prestan cada uno de las administraciones y cómo utilizarlos. 
También proporciona la información necesaria para utilizar los servicios telemáticos de 
la Oficina de Empleo a través de su página web. En 2014 participaron en la sesión 
informativa (28/04/14) 15 usuarios del CRL Carabanchel. 

 
En el año 2012 se crearon varios Grupos de trabajo dentro de las reuniones 

periódicas que mantienen los TAIL de los CRL de la Red de la Comunidad de Madrid 
para realizar diversos proyectos que mejoren la calidad del trabajo que se realiza y 
potenciar el trabajo en red que llevamos manteniendo durante los últimos años.  
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Durante el 2014 el TAIL del CRL Carabanchel ha participando en el Grupo de 

Trabajo de Convenios de Colaboración con empresas, CEE y recursos formativos. Se 
ha redactado y ajustado a los fines que se pretenden y actualmente está a la espera de 
ser ratificado por las empresas gestoras de los CRL de la Red para poder plantearlo a 
las diversas empresas con las que colaboramos y a los nuevos contactos. 

 
Dentro de los Grupos de Trabajo, el TAIL del CRL Carabanchel también participa en el 

Grupo de Visibilidad 2.0, donde se pretende proporcionar mayor visibilidad de cara a las 
empresas, y en general al mundo laboral de los servicios que se prestan desde los CRL. 
Para este fin, se creó un blog (http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/), así 
como cuentas en Facebook, Twitter y Linkelin, siendo esta última gestionada 
directamente por el TAIL de CRL Carabanchel. 
 

Durante el año y de forma periódica se mantienen activas y actualizadas estas 
redes sociales por los integrantes del Grupo de Trabajo al mismo tiempo que en el blog 
se incluyen noticias relacionadas con el mercado laboral y, sobre todo, las actuaciones 
de sensibilización, ampliación de mercado laboral, etc. que se realizan en los distintos 
CRL que conforman la Red. 

 
Desde la Fundación Altius Francisco de Vitoria y el CEPI Hispano Colombiano, se 

solicitó al CRL que se impartiera una sesión informativa a los alumnos del curso de 
“Intermediación Laboral para personas con discapacidad “sobre el funcionamiento del 
Centro de Rehabilitación Laboral de Carabanchel, el perfil de los usuarios con los que 
se trabajaba, cómo se realizaba el contacto con empresas, etc. Dicha sesión informativa 
la realizó el TAIL el 24 de abril de 2014. 
 

A raíz de esta acción, dos alumnas de dicho curso realizaron prácticas en el CRL 
Carabanchel y Villaverde (23 de junio - 16 de julio 2014). 
 

Durante el año 2014 se realizaron diversas reuniones de la Comisión de 
Sensibilización Social de la Fundación “El Buen Samaritano” en las que participaron la 
psicóloga-directora y el TAIL 
 

 
El TAIL realiza gestión con Fundación ALARES para que, desde dicha Fundación se 

impartan dos talleres a usuarios del CRL Carabanchel. El primer taller de Habilidades 
Sociales se imparte los días 1 y 2 de octubre de 2014 y el segundo, de Gestión del 
Tiempo (13 y 14  octubre 2014). 
 

En 2014, se crea, dentro de los grupos de trabajo de los TAIL de la Red, un nuevo 
grupo sobre necesidades de formación de los Técnicos de Empleo. En este grupo, 
participa el TAIL del CRL Carabanchel, el cual gestiona con la directora de la Oficina de 
la Seguridad Social de Alcobendas una sesión formativa sobre prestaciones, 
compatibilidades, incapacidades, etc. Esta sesión formativa se realiza el 25 de 
noviembre de 2014, a la que asistieron 16 TAIL y una Terapeuta Ocupacional. 
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9.5. Otros servicios que ofrece el CRL  

 
El CRL “Carabanchel” ofrece servicio de comedor a través de un acuerdo con un 

restaurante cercano al centro. Para algunos usuarios la disponibilidad de este servicio 
facilita la realización de actividades que promueven su rehabilitación laboral. 

 
Durante el año 2014 seis usuarios (9,5% del total de usuarios atendidos) 

acceden a 375 comidas. 
 
Asimismo, durante el año 2014 cinco usuarios acceden a beca de transporte 

para el abono mensual. 
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10.   VALORACIÓN  

 Responder a las necesidades actuales de los usuario s mediante la creación de 
nuevos grupos de temática:  

 
• Taller de Relajación, cuyo objetivo es facilitar es trategias para el manejo de 

ansiedad. 
• Grupo de “Positivízate”, con el que pretendemos fom entar el optimismo 

hacia el empleo y la vida en general, basándonos en  los principios de la 
psicología positiva. 

Se ha puesto en marcha el taller de relajación (febrero- mayo 2014), con un total 
de 13 sesiones de hora y cuarto de duración. El objetivo ha sido proporcionar a los 
integrantes del grupo de estrategias para el manejo de la ansiedad ante situaciones de 
estrés, así como para afrontar  la búsqueda de empleo, mantener un trabajo y reducir el 
malestar derivado de acontecimientos de la vida cotidiana. El nivel de satisfacción de 
los usuarios ha sido alto, destacando la utilidad del grupo y las estrategias aprendidas. 
 

Por otra parte, se ha realizado el taller de “Positívizate” (octubre- diciembre 
2014) con el objetivo de  desarrollar estrategias para el fomento del bienestar, 
pretendiendo incrementar el optimismo en las personas que están elaborando su 
proyecto laboral, muchas de ellas invadidas por el desánimo derivado de la dura 
situación del mercado laboral actual y de su baja autoestima. Se han impartido un total 
de 9 sesiones en el 2014 quedando pendiente finalizar en el 2015. Las sesiones han 
tenido una periodicidad semanal de hora y media de duración. 
 

 Realizar tres encuentros durante el año consistente s en pequeñas charlas y 
espacio de encuentro donde tratar diferentes temas de interés para los familiares 
de las personas en atención. 

 
En 2014 se han organizado tres acciones anuales (junio, septiembre y 

diciembre) consistentes en charlas en las que se ha tratado un tema demandado por las 
familias, a la vez que se ha facilitado un lugar de encuentro para compartir experiencias. 
Las sesiones son guiadas por la psicóloga y la terapeuta ocupacional, con  una duración 
de hora y cuarenta y cinco minutos, asociando los familiares alto nivel de satisfacción 
sobre los temas tratados. 

 
 

 Realizar una aproximación en el Grupo de Coloquios Laborales a las redes 
sociales, a su papel dentro de la búsqueda de emple o y el acercamiento  a las 
empresas de los candidatos a través de estas herram ientas.  

 
En el año 2014 se han realizado varias sesiones dentro del grupo de Coloquios 

Laborales donde se ha hecho un acercamiento a las Redes Sociales y el potencial que 
tienen para la búsqueda de empleo. Concretamente estas sesiones trataban sobre ¿Qué 
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son las Redes Sociales?; Redes sociales verticales y horizontales; Cómo buscar empleo 
en las Redes Sociales y miedos a utilizar las Redes Sociales. 

 
 Aumentar el contacto con recursos formativos y labo rales en un 15% con 

respecto al año 2013.  
 

En este año se han realizado contacto con 23 nuevos recursos formativos y 
laborales, lo que supone un aumento del 20% respecto al número total de los recursos 
formativos y laborales de 2013. 

 
 Realizar contacto al menos con 5 Centros Especiales  de Empleo que trabajen con 

personas con discapacidad intelectual para ampliar las posibilidades de 
búsqueda de empleo a personas que asisten al CRL co n este tipo de 
discapacidad. 

En  2014 se ha realizado contacto con los  Centros Especiales de Empleo: 
Fundación Cares, Fundación García Gil, Fundación Juan XXIII e Ibermática Social, que 
trabajan con personas con discapacidad intelectual con la intención de ofrecer más 
oportunidades de empleo a personas del CRL con este tipo de discapacidad. 
 

 Dar continuidad al grupo de Limpieza, con los módul os correspondientes al 
entrenamiento, tanto práctico como teórico, de las diferentes técnicas de la 
limpieza de oficinas. 

Este año se ha llevado a cabo el grupo de limpieza, que ha constado de cuatro 
sesiones teóricas y dos prácticas (mayo - junio), la periodicidad ha sido semanal, con 
una duración aproximada de una hora cada sesión.  
 

 Realizar entrenamientos individuales de limpieza de  oficinas, para ampliar y 
perfeccionar la experiencia del trabajador y facili tar así su inserción laboral en 
este sector.  

  Se han realizado entrenamientos individuales de limpieza en cuatro espacios 
distintos: despacho, sala, baños y limpieza de cristales. Estas prácticas se han 
distribuido en dos sesiones, resultando positivas por el grado de satisfacción por parte 
de los participantes, además de proporcionar una oportunidad para mejorar su 
desempeño.  
 

 Promocionar el uso del perfil de Facebook creado en  2013 para que sirva de punto 
de encuentro para usuarios del CRL Carabanchel, med iante la realización de 2 
sesiones formativas sobre el uso de Facebook a los usuarios que estén 
interesados.  
 

Como se marcó en los objetivos para 2014, durante el mes de diciembre, se 
lleva a cabo una sesión informativa básica sobre el uso y manejo de facebook como red 
social. A esta charla asisten un total de 8 usuarios, de estos,  5 desearían profundizar 
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más en el manejo de perfiles de facebook porque ya lo tienen o porque desearían 
crearse un perfil. 

 
 Realizar una actividad que trate de sensibilizar a la población en general y a los 

niños en particular, sobre la enfermedad mental en nuestra sociedad.  

Se ha realizado una acción de sensibilización (18/02/2014) la población 
destinataria fueron los alumnos y profesores de Educación Infantil del Colegio San 
Viator (Madrid). El objetivo de esta actividad era que se familiarizaran con las diferentes 
discapacidades ofreciendo una imagen normalizada de la enfermedad mental, además 
de ser una oportunidad para dar a conocer  los recursos de la Fundación “El Buen 
Samaritano”. 
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES PARA EL 2015: 

 
� Elaborar un instrumento de recogida de información en el proceso de 

evaluación, así como para seguimiento de objetivos en los talleres pre-
laborales. 
 

� Implantar el sistema de pedidos en  los  talleres pre-laborales de: 
Administración y Oficina y Oficios Múltiples,  para la realización de encargos de 
otros centros de la Fundación “El Buen Samaritano”, utilizando el sistema de 
archivos que es empleado en el área laboral. 

 
� Dar respuesta a la necesidad detectada en algunos usuarios de trabajar las 

habilidades sociales en formato grupal. 

 
� Incrementar el contacto con las familias de las personas atendidas en nuestro 

centro, mediante la realización de cinco encuentros en el grupo de familaires.  
 
 

� Reestructurar la metodología del grupo de E.T.H.B.A.E. en módulos abiertos e 
independientes con el fin de que se adecue en mayor medida a las necesidades 
de los usuarios en esta área, incluyendo contenido relativo a trámites online 
relativo a la búsqueda de empleo.  

 
� Realizar una sesión monográfica sobre el diseño o formato del “Currículum 

Vitae”  en perfiles de mayor cualificación. 
 

� Ampliar los puestos de ordenador en la sala de B.A.E. en respuesta a la 
demanda de usuarios que lo precisan (de 4 ordenadores a 7). 
 

� Mejorar la cualificación del equipo técnico, con acciones formativas específicas 
por áreas de intervención. 

 
�  Realizar  un grupo de Limpieza en el CRL para mejorar el desempeño en 

limpieza de oficinas. 
 

� Dar respuesta al interés generado por  facebook como red social, realizando 
una sesión practica explicativa en el Centro. 

 
� Aumentar en un 15% el número de actividades de ocio que realizan los 

usuarios, como ocupación eficaz del tiempo libre y generando bienestar en sus 
vidas. 
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� Potenciar que los usuarios  del CRL conozcan el proyecto del voluntariado con 
tercera edad  llevado por el CRPS de Carabanchel y apoyar a las personas que 
muestren interés para iniciarlo. 

 
� Fomentar la sensibilización con  la enfermedad mental en los contactos de las 

empresas mantenidos por el TAIL y PL. 
 

� Potenciar la implicación de los usuarios en alguna campaña de sensibilización, 
creando una asamblea para tratar estos temas.  
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Proyecto “El huerto de Roberto” 
“Integración y empleo para personas con enfermedad mental y promoción de 

hábitos saludables” 
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Descripción del proyecto 

El proyecto “El huerto de Roberto: integración y empleo para personas con 

enfermedad mental y promoción de hábitos saludables”, se creó en el año 2010 y ha estado 

funcionando hasta julio de 2014. El objetivo principal ha sido la integración sociolaboral de las personas 

que padecen una enfermedad mental y el fomento de una i magen realista de este colectivo. De forma 

paralela, se trabajan otros objetivos como la mejora en la calidad de vida y el acercamiento al medio 

ambiente, utilizando como espacio de intervención un huerto urbano. 

 

El compromiso de este proyecto con sus objetivos es tan real, que el equipo técnico contratado 

para llevar a cabo las actividades está formado mayoritariamente por personas diagnosticadas de un 

trastorno mental (67% de la plantilla) y, a su vez, es la población a la que principalmente se dirigen sus 

actividades.  

 

La intención de todas las acciones que se llevan a cabo, es la de transmitir un mensaje 

optimista y esperanzador por parte del equipo técnico, sobre las posibilidades de recuperación de las 

personas con trastorno mental, haciendo partícipes a todos los beneficiarios, de su rol de usuarios de 

los servicios de salud mental y otros recursos de rehabilitación.     

 

El proyecto de huerto de Roberto ha venido funcionando desde el año 2010 y desde julio de 

2014 ha cesado su actividad.   
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Beneficiarios 

o Personas diagnosticadas de un trastorno mental

Comunidad de Madrid, motivadas por participar de forma activa en su proceso de recuperación, a 

través de las actividades del proyecto.

o Población general: personas mayores, otras discapacidades, jóvenes, etc.

 

Los beneficiarios se implican a través de 2 vías:

o Como miembros de su plantilla

desarrollo de las actividades (el 67% de la 

enfermedad mental). Estas personas se benefician del proyecto a través de su inserción como 

trabajadores, desarrollándose personal y profesionalmente y generando un beneficio directo en la 

comunidad. 

o Participando en las actividades de promoción de la salud

monográficos para la creación de huertos urbanos y promoción de estilos de vida saludables, ocio, 

charlas saludables, voluntariado, ect

más saludable, aumento de la práctica de ejercicio físico, aumento de la red social, etc.).

 

 

Trastorno mental 

Discapacidad psíquica 

Personas Mayores 

TOTAL 

 

 

 

6,67%
6,19%
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Personas diagnosticadas de un trastorno mental atendidas por diferentes recursos de la 

Comunidad de Madrid, motivadas por participar de forma activa en su proceso de recuperación, a 

través de las actividades del proyecto. 

personas mayores, otras discapacidades, jóvenes, etc. 

Los beneficiarios se implican a través de 2 vías: 

Como miembros de su plantilla, participando activamente en la toma de decisiones, gestión y 

desarrollo de las actividades (el 67% de la plantilla pertenece al colectivo de personas con 

enfermedad mental). Estas personas se benefician del proyecto a través de su inserción como 

trabajadores, desarrollándose personal y profesionalmente y generando un beneficio directo en la 

pando en las actividades de promoción de la salud: visitas guiadas, talleres 

monográficos para la creación de huertos urbanos y promoción de estilos de vida saludables, ocio, 

las saludables, voluntariado, ect.; produciéndose mejoras en sus estilos de v

más saludable, aumento de la práctica de ejercicio físico, aumento de la red social, etc.).

USUARIOS EN ATENCIÓN - 2014 

% 

87.14 

6.67 

6.19 

TOTAL PARTICIPANTES 

 

87,14%

6,19%

Trastorno mental

Discapacidad 
psíquica

Personas mayores

Perfil población beneficiaria - 2014
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atendidas por diferentes recursos de la 

Comunidad de Madrid, motivadas por participar de forma activa en su proceso de recuperación, a 

 

, participando activamente en la toma de decisiones, gestión y 

plantilla pertenece al colectivo de personas con 

enfermedad mental). Estas personas se benefician del proyecto a través de su inserción como 

trabajadores, desarrollándose personal y profesionalmente y generando un beneficio directo en la 

: visitas guiadas, talleres 

monográficos para la creación de huertos urbanos y promoción de estilos de vida saludables, ocio, 

.; produciéndose mejoras en sus estilos de vida (alimentación 

más saludable, aumento de la práctica de ejercicio físico, aumento de la red social, etc.). 

TOTAL 

183 

14 

13 

210 
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Objetivos 

 

Inserción laboral y sensibilización social 

o Promover una imagen realista de las personas con enfermedad mental a través de su inserción 

laboral dentro del proyecto. 

o Fomentar la sensibilización a empresarios y a la sociedad en general del potencial con el que 

cuentan las personas con trastorno mental como trabajadores y ciudadanos. 

o Promover la lucha contra el estigma y la discriminación relativos al colectivo de personas con 

enfermedad mental.   

 

Promoción de la salud y sensibilización medioambiental 

o Propiciar el desarrollo de hábitos de alimentación saludable entre las personas, como medio para 

mejorar su calidad de vida.  

o Favorecer la práctica de actividades deportivas de ocio y tiempo libre y en contacto con la 

naturaleza, como promotora de hábitos de vida saludable (evitar sedentarismo, tabaquismo, etc.). 

o Establecer relaciones entre alimentación saludable y la agricultura sostenible. 

o Sensibilizar sobre sostenibilidad medioambiental, mediante talleres didácticos que faciliten el 

cambio de hábitos en los beneficiarios. 

 

Integración comunitaria e implicación ciudadana 

o Favorecer la creación de redes de apoyo. 

o Fomentar el conocimiento y características del barrio y el uso de sus recursos. 

o Facilitar un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias. 

o Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto “El huerto de Roberto” 

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos

1. VISITAS GUIADAS EN EL

 El huerto dispone de 2000 m2 y 

sentido educativo y de fomento del bienestar. El equipo técnico explica a cada grupo de visitantes las 

propiedades saludables de los distintos alimentos y plantas cultivadas, formas de cocinarlos y otras 

utilidades. Durante el recorrido se fomenta el respeto por 

 

 Cada grupo de visitantes acude al huerto 4 veces al año, para conocer los cambios que experimenta el 

huerto en cada estación. En cada visita se trabajan los siguientes contenidos: 

• Importancia de la creación de

• Beneficios del consumo de alimentos de temporada y relación con el respeto por el medio 

ambiente.  

• Propiedades saludables de los alimentos, curiosidades y otras utilidades de los productos 

del huerto: aromatizar la ropa o la casa, mejorar

• Ideas originales para cocinar los cultivos y formas de ahorrar a la hora de hacer la compra. 

• El compost. Formas de reciclar los restos de comida que generamos en casa. 

• Importancia de ahorrar agua y otros recursos del día a día.
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realizadas y resultados obtenidos 

ISITAS GUIADAS EN EL HUERTO 

y està situado en C/General Ricardos, 177 de Madrid. La visita tiene un 

educativo y de fomento del bienestar. El equipo técnico explica a cada grupo de visitantes las 

propiedades saludables de los distintos alimentos y plantas cultivadas, formas de cocinarlos y otras 

el recorrido se fomenta el respeto por el medio ambiente y el ahorro de recursos. 

Cada grupo de visitantes acude al huerto 4 veces al año, para conocer los cambios que experimenta el 

En cada visita se trabajan los siguientes contenidos:  

Importancia de la creación de huertos urbanos. 

Beneficios del consumo de alimentos de temporada y relación con el respeto por el medio 

Propiedades saludables de los alimentos, curiosidades y otras utilidades de los productos 

del huerto: aromatizar la ropa o la casa, mejorar la piel, etc. 

Ideas originales para cocinar los cultivos y formas de ahorrar a la hora de hacer la compra. 

El compost. Formas de reciclar los restos de comida que generamos en casa. 

Importancia de ahorrar agua y otros recursos del día a día. 
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situado en C/General Ricardos, 177 de Madrid. La visita tiene un 

educativo y de fomento del bienestar. El equipo técnico explica a cada grupo de visitantes las 

propiedades saludables de los distintos alimentos y plantas cultivadas, formas de cocinarlos y otras 

el medio ambiente y el ahorro de recursos.  

Cada grupo de visitantes acude al huerto 4 veces al año, para conocer los cambios que experimenta el 

Beneficios del consumo de alimentos de temporada y relación con el respeto por el medio 

Propiedades saludables de los alimentos, curiosidades y otras utilidades de los productos 

Ideas originales para cocinar los cultivos y formas de ahorrar a la hora de hacer la compra.  

El compost. Formas de reciclar los restos de comida que generamos en casa.  
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Los participantes valoran la actividad a la que han as

extraen los siguientes resultados: 

 

 

 
 

0% 20%

VISITAS GUIADAS 2014
Grado de satisfacción,
aprendidos

47,10%

6,91%

6,00%

16,37%
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s participantes valoran la actividad a la que han asistido a través de un cuestionario

los siguientes resultados:  

92,61%

79,05%

100%

40% 60% 80% 100%

ASISTENCIA

CONCEPTOS

APRENDIDOS DURANTE

LA VISITA

VISITAS GUIADAS 2014
Grado de satisfacción, asistencia y conceptos 
aprendidos

3,80%

22,15%

12,66%

16,08%

OTRAS

LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS

LA ZONA DE HUERTAS, LAS HORTALIZAS

LA ROTACIÓN DE CULTIVOS

LAS EXPLICACIONES Y EL TRATO DE LOS

GUÍAS, CONOCER LAS PROPIEDADES

SALUDABLES DE LOS ALIMENTOS
LAS PLANTAS AROMÁTICAS-
MEDICINALES, LAS FLORES Y SU OLOR

VISITAS GUIADAS 2014
¿Qué te ha gustado más?

70,72%

16,37%
ME HA GUSTADO

TODO

CONDICIONES

CLIMATOLÓGICAS

EL COMPOSTAJE

OTRAS

VISITAS GUIADAS 2014
¿Qué te ha gustado menos?
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cuestionario, del que se 
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16,82%

11,36%

10,52%

15,87%

57,97%
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45,43%

16,82%

15,87%

ALIMENTOS DE OTRAS TEMPORADAS, 
CÓMO CULTIVARLOS Y RECOLECTARLOS

VER CRECIDO LO QUE HE PLANTADO

EN ESTA VISITA

LO MISMO

MÁS CULTIVOS, QUE SIGA CRECIENDO

EL PROYECTO

OTRAS

VISITAS GUIADAS 2014
¿Qué te gustaría encontrar en la 
próxima?

33,41%

8,61%

SEMBRAR/RECOLECTAR

ENCUENTRA TU PLANTA

AROMÁTICA/PREGUTAS SOBRE EL

HUERTO

BOLSITA AROMÁTICA DE LAVANDA

VISITAS GUIADAS 2014
Mejor actividad práctica
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te gustaría encontrar en la 

LAVANDA
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2. TALLERES MONOGRÁFICOS

 Con una periodicidad quincenal o mensual “El huerto de Roberto” se desplaza hasta los centros para 

ofrecer consejos que ayuden a llevar una vida más saludable 

(mejoras en la alimentación, aumento en la práctica de actividad 

física, prevención del sedentarismo, dis

tabáquico, etc.), y ayudar a los participantes a crear un huerto en 

sus casas y/o su recurso de procedencia. La mayoría de los centros

con los que se está trabajando 

enfermedades mentales graves o durader

información que reciben los participantes del proyecto les llega 

siempre de igual a igual.   

  

 La acción más demandada ha sido el 

saludables y huerto urbano”

realización de dinámicas grupales y otras actividades, se han trabajado los siguientes contenidos: la 

Dieta Mediterránea, consumo recomendado de los grupos de

distribución de comidas a lo largo del día, planificación de menús saludables, activi

sedentarismo, prevención del tabaquismo y consumo de tóxicos,

  etc. Esta información se ha acompañado de una parte práctica para la creación de zonas de huerto en 

los centros (interior o exterior) y los hogares 

hortalizas para después incorporar a su dieta

natural: elaboración de jabón con aceite

artesanales, mascarilla de aloe vera, pasta de dientes ecológica, etc. 

 

 Con la finalización del taller se evalúa si se han producido cambios en los estilos de vida de los 

participantes, comparando los resultados obtenidos en la evaluación previa con los del seguimiento un 

año después. En 2014, el 88,9% de los participantes realiza cambios positivos relacionados con sus 

estilos de vida (alimentación más saludable, aumento en la frecuencia de práctica de ejercicio físico, 

abandono/reducción de hábitos nocivos, etc.).

exclusivamente al asesoramiento, desarrollo y seguimiento de huertos urbanos

carta los contenidos de las mismas y la periodicidad del seguimiento de cada acción.

 

 

  

 

 

 

 

 

“El huerto de Roberto” -Memoria 2014-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano

ALLERES MONOGRÁFICOS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES Y HUERTO URBANO

periodicidad quincenal o mensual “El huerto de Roberto” se desplaza hasta los centros para 

ofrecer consejos que ayuden a llevar una vida más saludable 

(mejoras en la alimentación, aumento en la práctica de actividad 

física, prevención del sedentarismo, disminución del hábito 

tabáquico, etc.), y ayudar a los participantes a crear un huerto en 

sus casas y/o su recurso de procedencia. La mayoría de los centros 

 atienden a personas que padecen 

mentales graves o duraderas (87%), por lo que la 

información que reciben los participantes del proyecto les llega 

a acción más demandada ha sido el “Taller de hábitos 

saludables y huerto urbano”, en el que, a través de la 

grupales y otras actividades, se han trabajado los siguientes contenidos: la 

Dieta Mediterránea, consumo recomendado de los grupos de alimentos, desayuna y cómete el día, 

distribución de comidas a lo largo del día, planificación de menús saludables, activi

sedentarismo, prevención del tabaquismo y consumo de tóxicos, 

se ha acompañado de una parte práctica para la creación de zonas de huerto en 

los centros (interior o exterior) y los hogares de los participantes (semillado de plantas aromáticas y 

para después incorporar a su dieta) y la realización de actividades de reciclaje y cosmética 

natural: elaboración de jabón con aceite usado y plantas del huerto, limpiadores ecológicos, velas 

loe vera, pasta de dientes ecológica, etc.  

se evalúa si se han producido cambios en los estilos de vida de los 

participantes, comparando los resultados obtenidos en la evaluación previa con los del seguimiento un 

% de los participantes realiza cambios positivos relacionados con sus 

estilos de vida (alimentación más saludable, aumento en la frecuencia de práctica de ejercicio físico, 

abandono/reducción de hábitos nocivos, etc.). También se han impartido sesiones dedicadas 

asesoramiento, desarrollo y seguimiento de huertos urbanos

carta los contenidos de las mismas y la periodicidad del seguimiento de cada acción.
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BLES Y HUERTO URBANO 

periodicidad quincenal o mensual “El huerto de Roberto” se desplaza hasta los centros para 

grupales y otras actividades, se han trabajado los siguientes contenidos: la 

alimentos, desayuna y cómete el día, 

distribución de comidas a lo largo del día, planificación de menús saludables, actividad física y 

se ha acompañado de una parte práctica para la creación de zonas de huerto en 

de plantas aromáticas y 

) y la realización de actividades de reciclaje y cosmética 

usado y plantas del huerto, limpiadores ecológicos, velas 

se evalúa si se han producido cambios en los estilos de vida de los 

participantes, comparando los resultados obtenidos en la evaluación previa con los del seguimiento un 

% de los participantes realiza cambios positivos relacionados con sus 

estilos de vida (alimentación más saludable, aumento en la frecuencia de práctica de ejercicio físico, 

partido sesiones dedicadas 

asesoramiento, desarrollo y seguimiento de huertos urbanos, eligiendo a la 

carta los contenidos de las mismas y la periodicidad del seguimiento de cada acción. 



 

Proyecto “El huerto de Roberto” 

 

 

 

3. TALLER “BIENESTAR A TRAVÉS DE

Consiste en un grupo de ocio autogestionado, que organiza salidas

sábados por la tarde). Las actividades pretenden aumentar el bienestar de sus 

orientan hacia la promoción de la vida act

bolos, paseos en bicicleta, paseos por la ciudad, patinaje sobre 

etc. Asimismo se llevan a cabo 

propósito: exposiciones, sesiones de cine, teleférico, visitas guiadas por Madrid, etc.

La asistencia es voluntaria, en función de los intereses y

comienzo en el taller, se realiza una entrevista de acog

funcionamiento del grupo y se tiene la oportunidad de conocer a alguno d

para facilitar su integración en el grupo
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IENESTAR A TRAVÉS DEL OCIO”   

Consiste en un grupo de ocio autogestionado, que organiza salidas dos días por semana 

Las actividades pretenden aumentar el bienestar de sus 

orientan hacia la promoción de la vida activa y el deporte: partidos de fútbol y baloncesto, ping

bolos, paseos en bicicleta, paseos por la ciudad, patinaje sobre hielo, Karts, barcas

llevan a cabo algunas salidas de índole cultural, que también contribuy

exposiciones, sesiones de cine, teleférico, visitas guiadas por Madrid, etc.

es voluntaria, en función de los intereses y disponibilidad de cada 

liza una entrevista de acogida dónde se conoce con más detalle el 

funcionamiento del grupo y se tiene la oportunidad de conocer a alguno de sus participantes habituales, 

en el grupo. En 2014 se ha atendido en acogida a 33 
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dos días por semana (miércoles y 

Las actividades pretenden aumentar el bienestar de sus participantes y se 

partidos de fútbol y baloncesto, ping-pong, 

hielo, Karts, barcas, piscina de verano, 

algunas salidas de índole cultural, que también contribuyen a dicho 

exposiciones, sesiones de cine, teleférico, visitas guiadas por Madrid, etc. 

disponibilidad de cada persona. Previo al 

dónde se conoce con más detalle el 

e sus participantes habituales, 

 personas de diferentes 
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recursos de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental

Comunidad de Madrid. 

 Semanalmente, algunos de los participantes habituales del taller, se reúnen para planificar las 

actividades de ocio saludable a realizar dur

dedicadas al ocio. Posteriormente a la planificación, se 

acuden a las salidas y que no pueden 

 El blog ha continuado siendo una herramienta para estar informados sobre las actividades, expresar 

opiniones sobre salidas realizadas y hacer nuevas propuestas de ocio
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de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental

algunos de los participantes habituales del taller, se reúnen para planificar las 

actividades de ocio saludable a realizar durante la semana, ayudándose de Internet y publicaciones 

dedicadas al ocio. Posteriormente a la planificación, se difunde la información al resto de personas que 

acuden a las salidas y que no pueden participar de este espacio. 

una herramienta para estar informados sobre las actividades, expresar 

opiniones sobre salidas realizadas y hacer nuevas propuestas de ocio (elhuertoderoberto.blospot.com)
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de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental y otros recursos de la 

algunos de los participantes habituales del taller, se reúnen para planificar las 

ante la semana, ayudándose de Internet y publicaciones 

l resto de personas que 

una herramienta para estar informados sobre las actividades, expresar 

(elhuertoderoberto.blospot.com) 

 

 

14056

14297

14389

14652

14760

15133



 

Proyecto “El huerto de Roberto” 

 

4. CHARLAS SALUDABLES 

Diferentes profesionales (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, 

“El huerto de Roberto” impartiendo charlas sobre temas específicos relacionados con el medio 

ambiente, ahorro de recursos, vida saludable, etc.

Durante 2014 se han realizado las siguientes charlas saludables:

o Elaboración de pan artesanal (marzo 2014)

o Frutas y verduras (marzo 2014)

o Actividad física e hidratación (mayo 2014)

A las mismas han asistido usuarios y profesionales de los siguientes recursos de la Comunidad de 

Madrid: CRL Villaverde, CRL Carabanchel, CD Carabanchel, CRPS Carabanchel, CRPS Los Cármenes y 

Centro Social Ocupacional Casino de la Reina. 
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(médicos, enfermeros, trabajadores sociales, nutricionistas, 

“El huerto de Roberto” impartiendo charlas sobre temas específicos relacionados con el medio 

ambiente, ahorro de recursos, vida saludable, etc., en nuestra sede (CRL Carabanc

Durante 2014 se han realizado las siguientes charlas saludables: 

Elaboración de pan artesanal (marzo 2014) 

Frutas y verduras (marzo 2014) 

Actividad física e hidratación (mayo 2014) 

s han asistido usuarios y profesionales de los siguientes recursos de la Comunidad de 

CRL Carabanchel, CD Carabanchel, CRPS Carabanchel, CRPS Los Cármenes y 

Centro Social Ocupacional Casino de la Reina.    
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nutricionistas, etc.) colaboran con 

“El huerto de Roberto” impartiendo charlas sobre temas específicos relacionados con el medio 

sede (CRL Carabanchel).  

s han asistido usuarios y profesionales de los siguientes recursos de la Comunidad de 

CRL Carabanchel, CD Carabanchel, CRPS Carabanchel, CRPS Los Cármenes y 

 

 

saludables después de la 
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5. TALLER DE VOLUNTARIADO

 

Se trata de un espacio semanal, en el que se realizan tareas de horticultura y viverismo relacionadas con 

los gustos e intereses de los participantes. Esta actividad contribuye notablemente a fomentar una 

imagen realista del colectivo. Tambié

que quieran contribuir al desarrollo y la puesta en marcha de las actividades del proyecto. 

 

 

*No se dispone de información sobre el resto de ítems de satisfacción d
voluntariado.  
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OLUNTARIADO 

, en el que se realizan tareas de horticultura y viverismo relacionadas con 

los gustos e intereses de los participantes. Esta actividad contribuye notablemente a fomentar una 

imagen realista del colectivo. También se cuenta con un espacio de voluntariado dirigido a profesionales 

que quieran contribuir al desarrollo y la puesta en marcha de las actividades del proyecto. 

*No se dispone de información sobre el resto de ítems de satisfacción d
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, en el que se realizan tareas de horticultura y viverismo relacionadas con 

los gustos e intereses de los participantes. Esta actividad contribuye notablemente a fomentar una 

n se cuenta con un espacio de voluntariado dirigido a profesionales 

que quieran contribuir al desarrollo y la puesta en marcha de las actividades del proyecto.  

 

 

*No se dispone de información sobre el resto de ítems de satisfacción del programa de 
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Colaboraciones y agentes implicados 

 
• Recursos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (enmarcados en la 

Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental): 
 

o CRL Retiro (Hermanas Hospitalarias) 

o CRL Nueva Vida (Asociación Psiquiatría y Vida) 

o CRL Carabanchel (Fundación El Buen Samaritano) 

o CRL Usera (Walk redi) 

o CRL Villaverde (Fundación El Buen Samaritano) 

o CRL Vallecas Villa (Hermanas Hospitalarias) 

o CRL Torrejón (Fundación Manantial) 

o CRPS Los Cármenes (INTRESS) 

o CRPS Arganzuela (INTRESS) 

o CRPS Villaverde (INTRESS) 

o CRPS Martínez Campos (INTRESS) 

o CRPS Carabanchel (Fundación El Buen Samaritano) 

o CRPS Vallecas Villa (Hermanas Hospitalarias) 

o CD Carabanchel (Fundación El Buen Samaritano) 

o CD Usera (Walk redi) 

o CD Latina (Grupo 5) 

o CD Villaverde (Hermanas Hospitalarias) 

o CD Arganzuela (INTRESS) 

o CD Moratalaz (Grupo EXTER) 

o MR Retiro (Hermanas Hospitalarias) 

o MR Sta Hortensia/Ntra Sra de Valvanera. (Fundación Pilar de la Mata – Cáritas) 

o Pisos Retiro (Hermanas Hospitalarias) 

o EASC Carabanchel (Hermanas Hospitalarias – Clínica San Miguel) 

o UHB-Benito Menni (Hermanas Hospitalarias) 

 
 

• Otros recursos de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid: 
 

o Centro Ocupacional para Discapacitados Psíquicos “Fray Bernardino”  

o Hospital Universitario Infanta Leonor (Hospital de Día Vallecas) 

o Servicio de Salud Mental de Carabanchel  

o Servicio de Salud Mental del distrito Centro  

o Servicio de Salud Mental del distrito Villaverde  

o Servicio de Salud Mental del distrito de Arganzuela  

o Servicio de Salud Mental del distrito de Fuencarral 
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• Otros recursos:  
 

o Centro Social comunitario “Casino de la Reina” (Ayuntamiento de Madrid)

o Centro de Mayores Caramuel (Ayuntamiento de Madrid)

 

 

Redes sociales 

Las redes sociales suponen una vía de difusión y de encuentro con diferentes personas interesadas por 

los contenidos que se trabajan desde “El huerto de Roberto”. En 201

relacionadas, entre otros temas, con la promoción de la salud, la alimentación saludable, el cultivo de 

hortalizas, la creación de huertos urbanos, la eliminación de plagas, etc.; pero también ha servido de 

plataforma de difusión de noticias relacionadas con la salud mental, los recursos de rehabilitación o el 

estigma de la enfermedad mental. 

 

Así mismo se han publicado reportajes fotográficos sobre las actividades llevadas a cabo en este año

ha supuesto una vía de colabora

han sentido identificados con nuestra filosofía.

 

 

 

  

450

460

470

480

490

500

471
475 476

480

NUEVOS "ME GUSTA" EN FACEBOOK 

“El huerto de Roberto” -Memoria 2014-  Gestión Técnica: Fundación “El Buen Samaritano

Centro Social comunitario “Casino de la Reina” (Ayuntamiento de Madrid)

Mayores Caramuel (Ayuntamiento de Madrid) 

Las redes sociales suponen una vía de difusión y de encuentro con diferentes personas interesadas por 

los contenidos que se trabajan desde “El huerto de Roberto”. En 2014 las publicaciones han estado 

relacionadas, entre otros temas, con la promoción de la salud, la alimentación saludable, el cultivo de 

hortalizas, la creación de huertos urbanos, la eliminación de plagas, etc.; pero también ha servido de 

ión de noticias relacionadas con la salud mental, los recursos de rehabilitación o el 

estigma de la enfermedad mental.  

Así mismo se han publicado reportajes fotográficos sobre las actividades llevadas a cabo en este año

una vía de colaboración interinstitucional y de acercamiento a nuevos seguidores que se 

han sentido identificados con nuestra filosofía. 
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Centro Social comunitario “Casino de la Reina” (Ayuntamiento de Madrid) 

Las redes sociales suponen una vía de difusión y de encuentro con diferentes personas interesadas por 

las publicaciones han estado 

relacionadas, entre otros temas, con la promoción de la salud, la alimentación saludable, el cultivo de 

hortalizas, la creación de huertos urbanos, la eliminación de plagas, etc.; pero también ha servido de 

ión de noticias relacionadas con la salud mental, los recursos de rehabilitación o el 

Así mismo se han publicado reportajes fotográficos sobre las actividades llevadas a cabo en este año, y 

ción interinstitucional y de acercamiento a nuevos seguidores que se 

@huertoderoberto     

El huerto de Roberto  
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Otras acciones 

o Cena Benéfica “Homenaje a toda una vida” con el chef D. Mario Sandoval (mayo 2014). 

Enlaces a la noticia:  

- http://restaurantecoque.com/es/reconocimiento

- http://www.apicius.es/noticias/6014/sandoval
lucio-y-lopez-zamarra/

- http://www.ahumadosdominguez.es/es/prensa/eventos/ahumados
cena-homenaje-a

- http://www.origenonline.es/noticias
grandes-custodio
gallego/1/11268.html

- http://www.hggtonline.com/2014/05

- http://blog.delascosasdelcomer.com/el
grandes/ 

- http://diariodegastronomia.com/mas
de-la-gastronomia

- http://pacuandohayfamenoticias.blogspot.com.es/2014/05/homenaje
de-la.html 

- http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/mayo/29

homenajeado-por

- http://facyre.com/el

- http://www.hola.com/noticias

- http://www.revistavinosyrestaurantes.com/homenaje
madrid/ 

- Teatro Solidario Colegio Mayor Hermanas Vedruna.

- Exposición Parroquia Majadahonda.

- Jornada de Filantropía (Fundación Instituto San José).

 
 
Patrocinios 
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Cena Benéfica “Homenaje a toda una vida” con el chef D. Mario Sandoval (mayo 2014). 

http://restaurantecoque.com/es/reconocimiento-toda-una-vida/ 

http://www.apicius.es/noticias/6014/sandoval-entre-los-cocineros
zamarra/ 

http://www.ahumadosdominguez.es/es/prensa/eventos/ahumados
a-custodio-zamarra-lucio-blazquez-jorge-ortiz-y-salvador

http://www.origenonline.es/noticias-mundo-gastronomia-madrilena
custodio-lopez-zamarra-lucio-blazquez-jorge-ortiz-y-salvador

gallego/1/11268.html 

http://www.hggtonline.com/2014/05/cena-solidaria-de-reconocimiento

http://blog.delascosasdelcomer.com/el-mundo-de-la-gastronomia

http://diariodegastronomia.com/mas-noticias/mas/16257-homenaje
gastronomia-madrilena-.html 

http://pacuandohayfamenoticias.blogspot.com.es/2014/05/homenaje

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/mayo/29-05

por-companeros_2_1803405113.html 

http://facyre.com/el-mundo-de-la-gastronomia-homenajea-a-cuatro

http://www.hola.com/noticias-de-actualidad/29-05-2014/108463/estilo/

http://www.revistavinosyrestaurantes.com/homenaje-solidario-

Teatro Solidario Colegio Mayor Hermanas Vedruna. 

Exposición Parroquia Majadahonda. 

tropía (Fundación Instituto San José). 
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Cena Benéfica “Homenaje a toda una vida” con el chef D. Mario Sandoval (mayo 2014).  

cocineros-que-homenajean-a-

http://www.ahumadosdominguez.es/es/prensa/eventos/ahumados-dominguez-en-la-
salvador-gallego 

madrilena-homenajea-cuatro-
salvador-

reconocimiento-toda.html 

gastronomia-homenajea-a-cuatro-

homenaje-a-cuatro-grandes-

http://pacuandohayfamenoticias.blogspot.com.es/2014/05/homenaje-cuatro-grandes-

05-2014/lucio-

cuatro-grandes/ 

2014/108463/estilo/ 

-chefs-veteranos-en-
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