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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 Políticas Sociales y 

Familia 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 2015 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 la calle Camino de Ingenieros, nº13 , se 
trata de un local dotado de 5 despachos, sala polivalente, taller pre-laboral de oficios 
múltiples, taller prelaboral de administración y oficina, taller pre-laboral 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.  
 

Durante 2015 el equipo de profesionales ha sido: 
 

 1 Directora- Psicóloga: Patricia Díaz Arroyo . 

 1 Psicóloga: Gema Herradón  Parra  (enero- mayo), Irene Huéscar Medina 
(mayo-diciembre), Ana Gómez  Mensayas  (diciembre). 

 1 Terapeuta Ocupacional: Laura Balugo Huertas.  

 1 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral: Óscar Valverde Mínguez . 

 1 Preparadora Laboral: Cristina Cambero Martín . 

 3 Maestros de Taller:  

 Taller de Administración y Oficina (TAO): Eduardo Pérez Moreno. 

 Taller de Oficios Múltiples (TOM): Emiliano Malagón Mayoral . 

 Taller de Jardinería, Horticultura y Viverismo (TJ): Susana Trujillo 
Moya (enero-febrero), María Gozalo  Cano (febrero-abril), Juan 
Carlos Moreno Rodríguez  (abril–agosto) y María Gozalo Cano  
(agosto- diciembre). 

 1 Auxiliar administrativo: Ana Victoria Lozano Lomas . 

 3 Auxiliares de limpieza: José Manuel Gilabert, Eladio Pedro Kirán Ordaz,    
Enrique Rodríguez Rodríguez (enero) y Susana Trujillo Moya (febrero-
diciembre). 
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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 los siguientes: 

 

� Programa de Coloquios de Información Social. 

� Transformando el ahora: Grupo de Teatro. 

� Aprendiendo y Cuidando Contigo: Programa para Famil iares. 

� Programa de Entrenamiento en Técnicas y Habilidades  para la 

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

� Taller de Entrevista. 

� Programa de 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 Laborales. 

� Grupo Blog. 

  



  
 

 
 
 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL” 
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia 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 1/1/2015 52 

Usuarios en lista de espera a 1/1/2015 12 

Derivaciones durante el año 17 

Total entradas 19 

Inician 19 

Reinician 0 

Total salidas 18 

Altas 10 

Bajas 8 

Abandonos 0 

Total atendidos durante el año 71 

Usuarios en atención a 31/12/2015 53 

Usuarios en lista de espera a 31/12/2015 3 
 
 

2.2. Derivaciones en el año  

Tabla 2. Derivaciones por meses  y distritos  

 

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

Aranjuez             0 

Arganzuela             0 

Carabanchel  2 2  2  2   3 1  1 13 

Usera   1      1  1 1 4 

Valdemoro             0 

Villaverde             0 

Total 2 2 1 2 0 2 0 0 4 1 1 2 17 
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad 

 
Edad Hombres  Mujeres  Total  

18-30 años  5 2 7 

31-50 años  4 6 10 

51-65 años  0 0 0 

Total  9 8 17 
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Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año 
 

  nº 

Personas no aceptadas 0 
 
 

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera 

 
 

  nº 
Personas retiradas de la lista de espera 7 

Retirados por el SSM 7 
No acude 0 

No es aceptado 0 
Derivados a otro recurso 0 

 
 

En el año 2015 siete personas han sido retiradas de la lista de espera por 
considerar los profesionales de su Servicio de Salud Mental que no era el momento 
para incorporarse al CRL.  
 
 

2.3. Entradas en el año  

Tabla 6. Entradas nuevas por mes  y distrito 

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

Aranjuez              0 

Arganzuela              0 

Carabanchel  3 1 3 2 1 3   1 2 1  17 

Usera    1       1  2 

Valdemoro              0 

Villaverde              0 

Total  3 1 3 3 1 3 0 0 1 2 2 0 19 
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Este año se han incorporando 19 personas al recurso y no ha habido reentradas. 

 

Tabla 7. Reentradas por mes y distrito 

 

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

Aranjuez                         0 

Arganzuela                         0 

Carabanchel                         0 

Usera                         0 

Valdemoro                         0 

Villaverde                         0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 8. Entradas por sexo y edad 

 
Edad Hombres  Mujeres  Total  

18-30 años 5 2 7 

31-50 años 5 7 12 

51-65 años 0 0 0 

Total  10 9 19 
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2.4. Salidas en el año  

 
 
 

Tabla 9.  Salidas por distritos 

 
  

Distritos 
 
Salidas 

Aranjuez  0 
Arganzuela  4 
Carabanchel  11 
Usera 2 
Villaverde  1 
Total  18 
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Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y ed ad 

 
 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-30 años  5 3 8 

31-50 años  9 0 9 

51-65 años  1 0 1 

Total 15 3 18 
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Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año 

 
Nº usuarios que han finalizado su atención  18 

Altas    
Nº de total de altas  10 
Nº de altas por:    

Integraciones laborales (Cumplimiento Objetivos)  3 
Formación prolongada  0 
Derivación a otro recurso  5 
Actividad ocupacional – laboral no remunerada  2 

Tiempo medio  (en días) desde el inicio de la evaluación al 
momento de alta 2137 

Bajas    
Nº total de bajas (incluyendo Abandonos)  8 
Número de bajas por:    

Inadecuación al Recurso 2 
Descompensación 6 
Fallecimiento 0 

Fase en la que se encontraban personas en alta y baja   
En evaluación   9 
En intervención   9 
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Tabla 12. Lista de espera a final de año por distri to 

 
 

 
Distritos 

Personas en 
lista de espera 

Aranjuez   
Arganzuela   
Carabanchel  2 
Usera 1 
Villaverde   
Total  3 

 
 

 
 

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

 
 

Edad Hombres  Mujeres Total 

18-30 años  0 1 1 

31-50 años  1 1 2 

51-65 años  0 0 0 

Total 1 2 3 
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita  

 
 Días 

Tiempo medio de atención entre la derivación del usuario y la 
primera cita 86 

 
 
 

En 2015 ha disminuido  en 24 días  el promedio de tiempo de espera  entre la 
derivación del usuario y la primera cita en el CRL con respecto al año 2014 (de 110,51 
días en 2014 a 86 días en 2015). 
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3.  INGRESOS PSIQUIÁTRICOS 

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

 
 nº 

Nº de usuarios con ingresos  0 
Nº total de ingresos  0 

 
 

 
Durante el año 2015 no  ha requerido ninguna persona del CRL ingreso 

psiquiátrico,  siendo un dato muy significativo si se compara con el resto de los años, 
es el primer año del CRL que no hay ingresos. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Tabla 17. Edad de los usuarios incorporados 

 
Edad n %* 
<20 años  1 5,26% 
20-24 años  2 10,53% 
25-29 años  4 21,05% 
30-34 años  2 10,53% 
35-39 años  1 5,26% 
40-44 años  3 15,79% 
45-49 años  3 15,79% 
50-54 años  3 15,79% 
55-60 años  0 0,00% 
61-65 años  0 0,00% 
Total  19 100,00% 

 

 
Sexo 

 
n 

 
%* 

Varones 10 52,63% 

Mujeres 9 47,37% 

Total 19 100,00% 

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

* Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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Tabla 18. Estado civil de los usuarios incorporados  
 

Estado civil  n %* 

Solteros 18 94,74% 

Casados / pareja de hecho 0 0,00% 

Separados o divorciados 1 5,26% 

Viudos 0 0,00% 

Total  19 100,00% 
 

 
 

  

* Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 
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Tabla 19. Usuarios incorporados con hijos  

 
Usuarios con hijos  nº % 

1 hijo 0 0,00% 

2 hijos 0 0,00% 

3 hijos 1 5,26% 

Más de 3 hijos 0 0,00% 

Sin hijos 18 94,74% 

No se conoce 0 0,00% 

TOTAL 19 100% 

 
 

 

Tabla 20. Situación laboral de los usuarios incorpo rados   

 
Situación laboral  N %* 

    Trabajando 2 10,53% 

    Buscando 1er empleo 3 15,79%  

    Parado 14 73,68% 

    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  19 100,00% * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 
 
 
 
  

     * 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  nº %* 

Sí 16 84,21% 

    Experiencia laboral: más de un año 14 73,68% 

    Experiencia laboral: menos de un año 2 10,53% 

No 3 15,79% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  19 100% 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

19 
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 22. Ingresos económicos de los usuarios incor porados  
 

 
Usuarios con ingresos propios 

 
nº 

 
%* 

Sí 13 68.42% 

No 6 31,58% 

No se conoce 0 0,00% 

Procedencia de los ingresos nº %** 

Pensión no contributiva 4 30,77% 

Pensión contributiva 3 23,09% 

RMI 0 0,00% 

Trabajo 2 15,38% 

Orfandad 0 0,00% 

Hijo a cargo 2 15,38% 

Otros  2 15,38% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  19 100, 00 % 

 
*Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año  
** Sobre los usuarios con ingresos propios 

 
 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

20 
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 23. Tipo de convivencia de los usuarios incor porados  

 

Tipo de convivencia nº %* 

Solo 1 5,26% 

Con el cónyuge 0 0,00% 

Con padres 6 31,58% 

Con padre o madre 7 36,84% 

Con otros familiares 3 15,79% 

Con los hijos 1 5,26% 

MR, PP o PS 1 5,26% 

Total 19 100,00% 

 
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 Discapacidad de los usuari os incorporados 

 
Declaración de Discapacidad  nº %* 
Con Declaración Discapaci dad 18 94,74% 

    Discapacidad del 33 al 64 % 8 42,11% 

    Discapacidad superior al 64 % 10 52,63% 

    Grado Sin Especificar 0 0,00% 

Sin Declaración Discapacidad  1 5,26% 

En trámite  0 0,00% 

No se conoce  0 0,00% 

Total  19 100% 
 

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

 
** Sobre el total de usuarios con discapacidad 
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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 4 21,05% 

Enseñanza Secundaria 6 31,58% 

Bachillerato 3 15,79% 

Grado Medio 1 5,26% 

Grado Superior 1 5,26% 

Título de Grado Medio Universitario 0 0,00% 

Título de Grado Superior Universitario 4 21,05% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

 
*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 

 
 

  
*Sobre el total de usuarios   

 
 
 
 
 

Tabla 27. Edad de los usuarios atendidos 

 
Edad nº %* 

<20 años 2 2,82% 

20-24 años 5 7,04% 

25-29 años 11 15,49% 

30-34 años 8 11,27% 

35-39 años 13 18,31% 

40-44 años 17 23,94% 

45-49 años 8 11,27% 

50-54 años 5 7,04% 

55-60 años 2 2,82% 

61-65 años 0 0,00% 

Total  71 100,00% * Sobre el total de usuarios que se han incorporado durante el año. 

 

 
 

Sexo nº %* 

Varones 49 69,01% 

Mujeres 22 30,99% 

Total  71 100,00% 
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Tabla 28. Estado civil de los usuarios atendidos 

 
Estado civil  nº %* 
Solteros 65 91,55% 
Casados / pareja de hecho 1 1,41% 
Separados o divorciados 5 7,04% 
Viudos 0 0,00% 
No se conoce 0 0,00% 
Total  71 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 29. Usuarios con hijos 

 
Usuarios con hijos  nº %* 
SÍ 5 7,04% 
   1 4 5,63% 
   2 0 0,00% 
   3 1 1,41% 
> 3  0 0,00% 
No 66 92,96% 
No se conoce  0 0,00% 
Total  71 100% 

 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 30. Situación laboral de los usuarios atendid os  

 
Situación laboral  nº %* 
Trabajando (incluye actividad marginal e ILT)  36 50,70% 
Buscando su primer empleo (no es necesario estar inscrito en la ORE) 6 8,45% 
Parado (no es necesario estar inscrito en la ORE) 26 36,62% 
Estudiante 3 4,23% 
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  71 100,00% 
*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 31. Experiencia laboral de los usuarios atend idos  

 
 
Experiencia laboral  nº %* 

SÍ 63 88.73% 
Experiencia laboral: más de un año 53 74,65% 
Experiencia laboral: menos de un año 10 14,08% 
NO 8 11,27% 
No se conoce  0 0,00% 
Total  71 100% * Sobre el total de usuarios que se han incorporado 

durante el año. 
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Tabla 32. Ingresos económicos de los usuarios atend idos  

 

Usuarios con ingresos propios nº %* 

Sí 56 78,87% 
No 15 21,13% 
No se conoce 0 0,00% 

Procedencia de los ingresos nº %** 

Pensión no contributiva 11 19,64% 
Pensión contributiva 4 7,14% 
RMI 0 0,00% 
Trabajo 32 57,14% 
Orfandad 0 0,00% 
Hijo a cargo 5 8,93% 
Otros  4 7,14% 
No se conoce 0 0,00% 
Total  56 100% 

 
*Sobre el total de usuarios  
** Hace referencia a los usuarios con ingresos (En esta tabla se 
contemplan casos de usuarios que tienen ingresos de más de 
una procedencia). 
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Tabla 33. Tipo de convivencia de los usuarios  aten didos 

 
Tipo de convivencia  nº %* 

Solo 7 9,86% 
Con el cónyuge 3 4,23% 
Con padres 24 33,80% 
Con padre o madre 21 29,58% 
Con otros familiares 7 9,86% 

Con los hijos 1 1,41% 

Miniresidencia, piso protegido, pensión supervisada 5 7,04% 

Otros: Pensión / Piso Compartido 3 4,23% 

No se conoce 0 0,00% 

Total  71 100,00% 

 
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 discapacidad de los usuari os atendidos 

 
 

 

 
*Sobre el total de usuarios    

 
 

 
** Sobre el total de usuarios con discapacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Declaración de Discapacidad nº %* 

Con Declaración de Discapacidad  69 97,18% 

Discapacidad del 33 al 64 % 30 42,25% 

Discapacidad superior al 64 % 39 54,93% 

Grado Sin Especificar 0 0,00% 

Sin Declaración de Discapacidad 2 2,82% 

En trámite 0 0,00% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 71 100% 
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Tabla 35. Nivel educativo de los usuarios atendidos  

 

Nivel educativo** nº %* 

Analfabeto 0 0,00% 

Sin Estudios 3 4,23% 
Educación Especial 0 0,00% 

Enseñanza Primaria 6 8,45% 

Enseñanza Secundaria 20 28,17% 
Bachillerato 14 19,72% 

Grado Medio 6 8,45% 

Grado Superior 8 11,27% 
Título de Grado Medio Universitario 5 7,04% 
Título de Grado Superior 
Universitario 

9 12,68% 

Otros 0 0,00% 

Se desconoce 0 0,00% 

TOTAL 71 100,00% 

 
*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  nº %* 

Esquizofrenia 6 31,58% 
Otros trastornos psicóticos 7 36,84% 
Trastorno de personalidad 1 5,26% 
Trastornos del estado de 
ánimo 

4 21,05% 

Trastornos de ansiedad 0 0,00% 
Otros (Retraso mental) 1 5,26% 
No disponible 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

32 
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 37. Existencia de diagnóstico asociado en los  usuarios incorporados 
 

Diagnóstico asociado  nº %* 

Sí  0 0,00% 
No 19 100,00% 
No se conoce 0 0,00% 

Total 19 100% 
 

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

 

 

 

Tabla 38. Tiempo de evolución de los usuarios incor porados 

 
Tiempo de 
evolución 
(en años) 

nº %* 

Menos de 2 4 21,05% 
De 2 a 5 3 15,79% 
De 6 a 10 4 21,05% 
Más de 10 8 42,11% 
No se 
conoce 

0 0,00% 

Total  19 100% 
 
*Sobre el total de usuarios que se han 
incorporado durante el año  
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Tabla 39. Otras enfermedades de los usuarios incorp orados 

Otras enfermedades nº %* 

Con otras enfermedades  5 26,32% 
  Asma y alergias 1 5,26% 
  Bronquitis crónica 1 5,26% 
  Hipertensión, alergia a metales, colesterol 1 5,26% 
  Hipotiroidismo 1 5,26% 
  Nistagmus Congénito, Movilidad Reducida 1 5.26% 
Ninguna  14 73,68% 
No se conoce  0 0,00% 
Total  19 100,00% 

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

** Sobre el total de usuarios con otras enfermedades  

 

Tabla 40. Otros problemas asociados 

 
Otros problemas asociados  nº %* %** 

Sí 3 15,79%  

Consumo de Sustancias 1 5,26% 33,33% 

Otras Discapacidad (física, sensorial) 2 10,53% 66,67% 

Otros  0 0,00% 0,00% 

No 13 84,21%  

No se conoce  0 0,00%  

Total  19 100,00%  

* 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 nº %* 

Esquizofrenia  30 42,25% 

Otros trastornos psicóticos  18 25,35% 

Trastornos de personalidad  9 12,68% 

Trastornos del estado de ánimo  9 12,68% 

Trastornos de ansiedad  3 4,23% 

Otros: Retraso Mental  1 1,41% 

Otros Trastorno de Tics 1 1,41% 

No disponible 0 0,00% 

Total 71 100,00% 
 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en los  usuarios atendidos 
 

Diagnóstico asociado  nº %* 

SÍ 4 5,63% 
Otros Trastornos Psicóticos 2 2,82% 
Retraso Mental leve 1 1,41% 
TOC 1 1,41% 
NO 67 94,37% 
No se conoce  0 0,00% 
Total 71 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios  

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

Tiempo de evolución (años)  nº %* 

Menos de 2 4 5,63% 

De 2 a 5 7 9,86% 

De 6 a 10 13 18,31% 

Más de 10 47 66,20% 

No se conoce 0 0,00% 

Total 71 100,00% 
 

*Sobre el total de usuarios    
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Tabla 44. Otras enfermedades 
 

Otras enfermedades nº %* 

Con otras enfermedades  17 23,94% 

Asma y Alergias Diversas 1 1,41% 

Bronquitis Crónica 1 1,41% 

Dos operaciones de hernia discal 1 1,41% 

Enfermedad de Crohn, Espondilitis 
anquilosante degenerativa 

1 1,41% 

Enfermedad del sistema endocrino por 
obesidad 

1 1,41% 

Hepatitis B crónica 1 1,41% 

Hepatitis y V.I.H 1 1,41% 

Hipertensión, Alergia metales, Colesterol alto 1 1,41% 

Hipertigliceridemia 1 1,41% 

Hipotiroidismo 3 4,23% 

Lesión focal 1 1,41% 

Limitación funcional de la columna por 
fractura 

1 1,41% 

Nistagmus congénito, Movilidad reducida 1 1,41% 

Problemas articulares en rodilla, limitantes 
para movilidad 

1 1,41% 

Soriasis 1 1,41% 

Ninguna  54 76,06% 

No se conoce  0 0,00% 

Total  71 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios 
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**Sobre el total de usuarios con otras enfermedades 
 

Tabla 45. Otros problemas asociados 

 
Otros problemas asociados  nº %* 

SÍ 7 9,86% 

  Consumo de sustancias 5 33,33% 

  Otra Discapacidad (física, sensorial) 2 13,33% 

  Otros 0 0,00% 

Sin problemas asociados  64 90,14% 

No se conoce  0 0,00% 

Total 71 100,00% 

 
*Sobre el total de usuarios 
 

 
** Sobre el total de usuarios con problemas asociados 
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EEll   ppeerrff ii ll   tt iippoo  ddee  llooss    uussuuaarr iiooss  iinnccoorrppoorraaddooss  eenn  22001155::  

  

� Varón (53%). 

� Edad entre los 25-29  años (21 %) y entre los 40-59 años se distribuyen el 47%. 

� Soltero y sin hijos (95%). 

� Convive con ambos padres o con alguno de ellos (68 %).  

� Parado (74%). 

� Con experiencia laboral de más de un año (74%).  

� Ingresos económicos propios (68%). 

� Con Certificado de discapacidad (95%). 

� Nivel educativo de Enseñanza Secundaria (32%).  

� Diagnóstico principal esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (68%). 

� Ninguno presenta diagnóstico asociado. 

� El tiempo de evolución de la enfermedad es de más de 10 años (42%). 

� No presentan otros problemas de salud (74%). 

� Sin problemas asociados (84%). 

 

EEll   ppeerrff ii ll   ddee  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  hhaann  eessttaaddoo  eenn  aatteenncciióónn  eenn    22001155::  

  

� Varón  (69%). 

� Soltero (91%). 

� Sin hijos (93%). 

� Las edades están distribuidas principalmente entre los 40-44 años (24%) y 35-39 años 

(18%). 

� Convive con los padres (63%). 

� Trabajando (45%).   

� Experiencia laboral de más de un año (75%). 

� Ingresos económicos propios (78%). 

� Con Certificado de discapacidad (97%). 

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

� Diagnóstico principal de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (68%). 

� Sin diagnóstico asociado (94%). 

� Tiempo de evolución de la enfermedad de más de 10 años (66%). 

� No presentan otras enfermedades físicas (76%).  

� Sin problemas asociados (90%).  
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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 31/12/2015  en:  nº %* 

Fase de acogida 0 0,00% 

Fase de evaluación 2 3,77% 

Fase de intervención 48 90,57% 

Fase de seguimiento 3 5,66% 

TOTAL EN ATENCIÓN A 31/12/201 5 53 100,00 % 

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

 
Durante el año 2015 se han realizado 19 procesos de acogida , de las cuales  5 

(26.32%) han acudido con algún familiar ; es un gran incremento con referencia al año 
anterior que se realizaron 8 acogidas. 
 

 
 
 

 

 
 

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

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

 
La entrevista finaliza con una visita por las instalaciones , conociendo los 

talleres pre-laborales, presentación del resto del equipo técnico y con la planificación de 
las siguientes citas de evaluación. 
 
 

5.2. Fase de Evaluación y Plan Individualizado de 

Rehabilitación 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 si es oportuno también con la familia. Las 
áreas que se evalúan son las relacionadas con: motivación laboral, autonomía personal 
y social, apoyo familiar, experiencias formativo-laborales, intereses vocacionales, 
habilidades para buscar trabajo y habilidades básicas de ajuste laboral. En estas 
entrevistas facilitamos que la persona nos pueda verbalizar sus demandas, expectativas  
y necesidades. 
 

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

 
Tras la recogida de información de los distintos profesionales en diversos 

contextos  se realiza la Junta de Evaluación, en la que todos los miembros de equipo 
participan recabando tanto las fortalezas, como aquellos aspectos a mejorar que precisa 
la persona, concretando un Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIRL),  
instrumento metodológico de intervención y valoración continua de los objetivos  
secuenciados temporalmente: corto, medio y largo plazo.   Los objetivos plasmados 
en el PIRL son consensuados  con  el usuario  y una copia se envía al Servicio de 
Salud Mental de referencia y otra queda archivada  en su expediente.  
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5.2.1. Evaluación de la Psicóloga : 

 
Este año la psicóloga ha llevado a cabo 85 sesiones de evaluación con el 

usuario y 5 sesiones de evaluación con la familia . En la evaluación psicológica se 
pretende recoger información relativa a la vida de la persona con el fin de determinar los 
aspectos conflictivos y adaptativos, así como conocer la influencia de sus experiencias 
vitales en su desarrollo. Con la familia, si la persona lo acepta, se lleva a cabo una 
evaluación familiar que permita obtener una visión más completa de las circunstancias 
que rodean su vida, además de dar la oportunidad de presentar a los profesionales y el 
funcionamiento del CRL. A continuación se exponen las principales áreas de evaluación 
que están recogidas en la guía de evaluación: 

 
 

ÁREAS PSICOLÓGICAS 

 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 
 

Leyenda: 
 
MTAO: Maestro Taller Administración y Oficinas TAIL Técnico de Apoyo a la Inserción laboral 
MTOM: Maestro Taller Oficios Múltiples TO: Terapeuta Ocupacional 
MTJ: Maestra Taller Jardinería  
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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, c odependencia… 

 Conocimientos y actitud hacia la problemática prese ntada. 

 Situación socio-laboral de la familia 
 

5.2.2.  Evaluación del Técnico de Apoyo a la Inserción Labo ral:  
 

 Este año 2015 ha realizado 73 sesiones  de evaluación con usuarios , además 
hay que señalar que algunas de las personas que han iniciado ese año y que estaban 
en la fase de evaluación han requerido de 19 intervenciones . 

 
El objetivo de esta  evaluación es buscar 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. 
 

Además, se tiene en cuenta la información con los aspectos relacionados con la 
discapacidad, relacionándolo con sus posibilidades laborales y su orientación 
vocacional hacia determinados puestos de trabajos. Las áreas que evalúa son las 
siguientes: 

 

ÁREAS DEL TÉCNICO DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 

 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 formati vo 
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5.2.3.  Evaluación de la Terapeuta Ocupacional:  
 
Este año la terapeuta ocupacional ha realizado 73 sesiones  de evaluación con 

el usuario. Se ha empezado a aplicar la nueva guía de evaluación confeccionada en 
2014, de manera conjunta por las cuatro terapeutas ocupacionales de la Fundación el 
Buen Samaritano. Se trata de un protocolo común a los tres tipos de recursos (CRPS, 
Centro de Dia y CRL) que además incluye una parte específica de evaluación para cada 
uno de ellos. La citada guía de evaluación es más completa que la anterior: incluye 
cuestionarios de evaluación estandarizados propios de las disciplina de Terapia 
Ocupacional y está basada en el “Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia 
Ocupacional: dominio y proceso” elaborado por la American Occupational Therapy 
Asociation (AOTA) en su 2ª edición (2010).  

 
Durante el proceso de evaluación, la terapeuta ocupacional se centra en la 

recogida de información de interés relativa a las tres áreas del Desempeño 
Ocupacional. De este modo, se obtienen datos referidos al área productiva, a las 
actividades de la vida diaria y al ocio, tal y como se detalla a continuación: 

 
 

ÁREAS TERAPIA OCUPACIONAL 
 Área productiva: desempeño de roles, motivación y o rientación 

ocupacional y laboral, autoconocimiento personal, h istoria de búsqueda 
de empleo, habilidades en técnicas de búsqueda, exp ectativas y 
preferencias laborales. 

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

 Área de ocio: nivel premórbido y actual, intereses.  

 
 

5.2.4. Evaluación de los Maestros de Taller :  
 
En 2015 se han llevado a cabo 174 sesiones  de evaluación entre los tres 

talleres. 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 
para la organización y realización de tareas, en el área de habilidades cognitivas la 
capacidad de atención y concentración 

 
Este año se ha trabajado en la creación de una guía de evaluación  que recoge 

de forma cuantitativa los cambios que se van detectando en los objetivos planteados 
para cada usuario y que permite ver de forma gráfica la evolución de la intervención. 
Desde el mes de abril se ha empezado a implantar esta metodología. 
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También se ha elaborado el Programa de Intervención en los Talleres 
Prelaborales , describiendo el proceso de intervención en todas las fases y la 
metodología aplicada. 

 
 

5.2.5. Evaluación del Preparador Laboral : 
 

Se realiza mediante observación en el puesto de trabajo si compete. Este año no 
se ha precisado realizar este tipo de evaluación por las circunstancias de los usuarios 
que se han incorporado. 

 

 
 

 
 
 
 

  

ÁREAS MAESTROS DE TALLER 

 Hábitos básicos de trabajo.  

 Habilidades sociales en ambiente laboral.  

 Aspectos cognitivos.  
 

 Relación con normas y supervisor.  
 

 Aspectos centrados en la tarea.  

ÁREAS PREPARADOR LABORAL  
 Hábitos básicos de trabajo (asistencia, puntualidad , higiene, respeto  de 

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

con superiores, etc.). 

 Ritmo de trabajo. 

 Realización de tareas (calidad, efectividad, consta ncia). 

 Resolución de problemas. 
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5.3. Fase de Intervención  

 
La fase de intervención consiste en el desarrollo del Plan Individualizado de 

Rehabilitación Laboral  (PIRL).  
 

La metodología fundamental de intervención se realiza a través de atenciones 
individuales  del equipo multidisciplinar y en contextos grupales, tanto en los talleres 
pre-laborales , como desde los distintos programas . 
 
 

5.3.1. Entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades de 
ajuste laboral: Talleres Pre -laborales  
 

Los talleres pre-laborales  pretenden realizar el entrenamiento en hábitos básicos 
de trabajo y habilidades sociales en contexto laboral, mediante el diseño de tareas 
relevantes y significativas para conseguir los objetivos planteados. La elección del taller 
para cada usuario se determina por su orientación laboral-vocacional, trayectoria 
profesional o por nuevos intereses detectados en la evaluación.  

 
Es el maestro de taller  quien realiza esta intervención en los talleres, 

reproduciendo situaciones reales, con el objetivo de adquirir o recuperar hábitos básicos 
de trabajo, aspectos cognitivos y habilidades socio-laborales necesarias para la 
obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo. 

 
 En el CRL “Carabanchel” dispone de tres talleres pre-laborales: Taller de Oficios 

Múltiples (TOM), Taller de Administración y Oficina  (TAO) y Taller de Jardinería, 
Viverismo y Horticultura (TJ),  aunque de temática distinta, los tres funcionan con el 
mismo planteamiento, que es el de esforzarse para que las tareas que se llevan a cabo 
sean significativas y relevantes para el proceso de recuperación de la persona. 

 
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. 

  



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

47 
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 
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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. El objetivo fundamental es evaluar 
los conocimientos y el manejo tanto del ordenador, como de las herramientas 
manipulativas, para hacer un ajuste de orientación vocacional a través de las tareas 
diseñadas. 

 
Áreas abordadas en el Taller de Administración y Of icina: 
 

1. Reprografía:  
• Fotocopiado, escaneado e impresión de diversos tipos de documentos. 

2. Trabajos manipulativos: 
• Encuadernación y plastificado de documentos y diverso material para la 

creación de distintos tipos de agendas, cuadernos, libretas, etc. 
• Corte con guillotinas de papel y plantillas. 
• Subcarpetas porta-documentos de cartulina. 
• Creación de cajas o recipientes de cartón para elementos de papelería 

como notas o tarjetas de citas. 
 

3. Diseño con ordenador: 
• Creación de portadas para los distintos cuadernos, libretas y agendas 

realizadas durante el año. 
• Diseño de calendarios anuales tanto de mesa como de pared. 
• Cartelería. 
• Maquetación de documentos. 
• Retoque fotográfico. 

4. Ofimática. 

5. Mecanografía. 

6. Gestión de pedidos: 
• Toma de datos para llevar a cabo los pedidos encargados por los 

distintos recursos de La Fundación. 
• Realización de funciones de recogida / envío de los trabajos a realizar y 

del material una vez terminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Administración y Oficina (TAO):  
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Se han llevado a cabo las siguientes 
 

TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA

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

Total 
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Se han llevado a cabo las siguientes intervenciones: 

TALLER DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA  

Nº USUARIOS SESIONES
5 
5 
5 
7 
7 
10 
12 
6 

SEPTIEMBRE  6 
8 

NOVIEMBRE  7 
7 

Total usuarios 2015  15 
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SESIONES 
20 
20 
21 
20 
19 
14 
22 
10 
18 
21 
20 
19 
224 
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A lo largo del 2015: 
 

Han asistido al TAO un total de 15 usuarios , destacando que 7 han sido usuarios 
nuevos  que han iniciado este año en el CRL, otras 3 personas  de  años anteriores  y el 
resto (5 usuarios) han acudido de manera puntual por distintas circunstancias. 

 
De los usuarios habituales del taller, un 70% ha trabajado  en algún momento a lo 

largo de este año y de ellos, el 42,8% continúa trabajando a día de hoy. Además, dos  
de los usuarios del taller, han realizado Prácticas No Laborales (PNL ), una como 
recepcionista y otro de los usuarios como digitalizador de datos. 

 
En 2015 se plantearon los siguientes objetivos : 
 

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

 
El trabajo en el TAO tiene mayor tendencia al funcionamiento en solitario, se ha 

trabajado la necesidad de interactuar a la hora de compartir espacio de trabajo y 
herramientas, además de  prestar ayuda, potenciando el mayor grado de autonomía. 

Hay que destacar cómo se ha generado en el taller buen ambiente con mayor unión 
y compenetración, favorecido el trabajo en equipo  y una mayor interacción  entre ellos 
durante el horario de trabajo del taller, traspasando al plano personal. 

Por otra parte, mediante la colaboración con los otros talleres del Centro se ha 
abordado este objetivo, realizando de manera conjunta algunas tareas que se asignaron 
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desde el Taller de Jardinería (etiquetado, cartelería y material de papelería para uso 
diario), al igual que al Taller de Oficios Múltiples se le ha administrado material de 
papelería. 

 

2. Implantar dentro del entorno de trabajo del tall er, herramientas y servicios de 
uso habitual en entornos laborales similares. 

Este año se ha afianzado el uso del servicio de nube  puesto en marcha durante 
2014, que se ha convertido en un instrumento imprescindible para el funcionamiento del 
taller. Por otra parte, se ha empezado a generalizar la utilización de la función de 
escaneado del centro de fotocopiado del que disponemos en el TAO.  

 

3. Dar el salto a la utilización de programas espec íficos de diseño, para dar un 
valor añadido a los trabajos realizados, además de explorar posibles intereses. 

Como se ha comentado, este año se han incorporado a la actividad del TAO un alto 
número de usuarios (7), lo que ha supuesto comenzar con las tareas tipo del taller para 
llegar a realizar el proceso de evaluación y así mismo se habitúen al funcionamiento y 
los procesos básicos del TAO, esto ha supuesto centrarse en programas más básicos. 

En cualquier caso, uno de los usuarios se ha podido aprovechar del manejo de 
estos programas, debido a que su perfil se ajusta a esta área, puesto que lleva más 
tiempo en el taller y además ha realizado alguna formación en este campo. 

 

4. Fomentar la formación en áreas relacionadas con las actividades del taller, 
mejorando el nivel de informática de los usuarios. 

 
Durante este año se ha potenciando la formación específica en el área de 

informática realizando el 60% de las personas del taller formación específica. De 
manera pormenorizada las acciones formativas han sido las siguientes: 

 
• Como  en años anteriores, hemos colaborado con  Fundación Tomillo , llevando 

a cabo en las instalaciones del CRL “Carabanchel”  una acción formativa  de 
Conocimientos Básicos de Informática (20 horas ), realizada por dos usuarios 
del taller. 

• Tres usuarios han realizado formación en Ofimática (Excel y Power Point),    
Fundación Balia  (25 horas ),  para la obtención del certificado de Microsoft ,  
otra de Informática básica , Fundación Alares (20 horas) y  la última un curso 
completo de Ofimática, IFE  (190 horas ),  

• Un usuario ha realizado formación en Contabilidad , en Cámara de Comercio 
de Alcalá de Henares, (18 horas).  

• Formación en Photoshop  Creativo, en FAMMA (100 horas ) realizada por una 
persona. 

 
5. Dotar el taller de libros relacionados con ofimá tica. 
 

Durante este año, hemos adquirido un libro de consulta de Ofimática general , 
englobando varios de los programas más utilizados en este sector y tres libros de 
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ejercicios de Word, Excel y Power Point, del paquet e de Ofimática de Microsoft , 
que son los más demandados, debido a que es la manera más fácil de adquirir y 
mantener los conocimientos de ofimática aprendidos durante las formaciones que han 
realizado en los distintos centros de estudios  es la práctica. 
 
6. Incorporar al taller un programa específico de m ecanografía. 
 

Finalmente, este año no se ha adquirido dicho programa, debido a que los usuarios 
que se han incorporado al taller no tenían estas necesidades, precisando únicamente el 
programa freeware que era con el que habitualmente se venía empleando. En la medida 
de que cambie el perfil de alguno de los usuarios del taller, hacia: grabador de datos, 
digitalizadores, etc., lo incluiremos en la dotación del taller. 
 
7. Seguir mejorando la equipación del taller. 
 

Con el objetivo de optimizar el taller y dar una mejor atención se han sustituido 
algunas pantallas que han fallado durante este año y se han renovado algunos 
ordenadores que ya no funcionaban correctamente, manteniendo todos los puestos 
habilitados para el pleno funcionamiento del taller. Hemos continuado dotando el taller 
del material básico habitual para llevar a cabo la actividad, tales como diversos tipos de 
papel, cartulinas, tapas de encuadernación, canutillos, tóner para impresoras, sobres 
para plastificado de documentos, etc. 
 
Además durante este año, destacamos: 
 

• El taller ha estado mas disponible a la realización de pedidos por parte de otros 
recursos de la Fundación, para los que se han llegado a realizar presupuestos 
del material utilizado para su realización. Esto favorece la implicación del usuario 
en el trabajo a realizar y una mayor preocupación porque el resultado del 
encargo sea lo más satisfactorio posible para la persona que realiza el encargo. 
Este año se han realizado los siguientes trabajos : 
 
� Maquetación de los relatos del grupo de Cuentacuent os del CRPS 

Carabanchel , siendo un trabajo muy destacado, ya que el resultado una vez 
maquetado y montado ha sido muy atractivo y esto ha provocado un 
segundo encargo aumentando el número de copias a imprimir. El usuario 
encargado de dicho trabajo, se ha visto muy reforzado por la valoración tan 
positiva que ha recibido, además de poder poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la realización de un curso de Photoshop 
Creativo. 
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• Se ha realizado también alguna tarea de retoque de fotografías , para su 
utilización en diversos medios, incluida la nueva Web de la Fundación el Buen 
Samaritano. 
 

• Hemos llevado a cabo, un encargo realizado por la Fundación para los hijos de 
los trabajadores por Navidad, consistente en la elaboración de cuadernos 
infantiles,  adaptándolos a la edad de los niños incluyendo además de portadas 
atractivas para ellos, páginas interiores para darles la posibilidad de colorear 
dibujos relacionados con la temática general del cuaderno. Esto ha vuelto a 
suponer una gran implicación de los usuarios que han participado en dicho 
trabajo, buscando información sobre la temática propuesta y aportando ideas 
para obtener un resultado adecuado a la población a la  que iba dirigida. 

 
• Se ha realizado el diseño e impresión de las felicitaciones navideñas  de la 

Fundación, en las que han participado todos los recursos de la Fundación y los  
talleres del CRL. 
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• Diseño e impresión de Tarjetas de visita  de la Fundación para los 
profesionales y patronos y diseño para presentaciones en Power Point  
corporativo. 
 

 
 
Objetivos para 2016: 
 

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

 
 Generalizar el manejo de programas específicos de diseño, dando un valor 

añadido a los trabajos realizados, además de explorar posibles intereses. 
 

 Incorporar al taller un programa específico de mecanografía, para dar respuesta a 
los usuarios con un perfil más enfocado al área de secretariado o digitalización de 
datos. 

 
 Fomentar la formación en las áreas relacionadas con las actividades del taller, 

utilizando los criterios de demanda del mercado laboral. 
 

 Incorporar el sistema de pedidos desde la recepción del mismo hasta la entrega, 
recuperando las funciones de  archivo.  

 
 Introducir nuevos tipos de encuadernaciones, así como maquinaria para actualizar 

el material realizado en el taller y darles un acabado diferente, aumentando y 
diversificando los procesos a realizar. 

 
 Incluir a los usuarios del taller en el mantenimiento y funcionamiento administrativo 

del propio taller, desde controlar el stock del material, hasta mantener contacto con 
los proveedores que nos dan servicio, como el del mantenimiento de la 
fotocopiadora. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

55 
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 

 
 
 

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 

1. 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… 

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

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

4. Cuidado del material, herramientas e instalaciones. 

5. Mantenimiento del huerto: preparación del suelo, elaboración de los surcos de 
cultivo, siembra y plantación de las hortalizas, cuidados y recolección. 

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

7. Mantenimiento de las plantas del centro.  

8. Secado de flores y plantas aromáticas. 

9. Búsqueda de información y elaboración de documentos y materiales. 

10. Creación de nuevas estructuras: carpintería, albañilería y soldadura. 

 

TALLER DE VIVERISMO, HORTICULTURA Y JARDINERIA  

 Nº USUARIOS SESIONES 
ENERO  10 19 
FEBRERO  10 19 
MARZO 12 20 
ABRIL 6 15 
MAYO 11 18 
JUNIO 11 18 
JULIO  13 19 
AGOSTO  10 19 
SEPTIEMBRE  7 8 
OCTUBRE  6 16 
NOVIEMBRE  7 18 
DICIEMBRE 6 15 

Total 2015 31 204 

Taller de Viverismo, Horticultura y Jardinería (TJ) : 
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DURANTE 2015: 

Se han beneficiado de la actividad del taller de jardinería 31 usuarios , 14 de 
ellos vinculados directamente a él y el resto de forma ocasional (15 usuarios de otro 
taller y 2 en situación de baja laboral). 

 

Para  este año nos propusimos los siguientes objetivos : 

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

Desde el taller de Jardinería se ha realizado un trabajo de carpintería  para 
sostener la parra de la parte posterior del vivero, pero no ha sido suficiente para evitar 
que la pérgola que se construyó hace varios años se venza, por lo que sigue pendiente 
encontrar una solución. 

También queda pendiente dar un recubrimiento protector en las estructuras de 
madera que están al aire libre. 

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

Este objetivo no se ha concretado todavía. Sí hemos iniciado un registro de 
las personas que entran espontáneamente al vivero, contabilizando que  29 personas 
ajenas al taller visitaron el taller (entre noviembre - diciembre),17 de ellas por primera 
vez y se repartieron 11 plantas. También se han llevado plantas a las exposiciones 
solidarias en las que participa la Fundación, tales 
como: Exposición en el Colegio Vedruna de 
Villaverde, en la actividad de la Fundación Mapfre 
“Juntos Somos Capaces ”, donde se repartieron 
50 plantas, regalo navideño  infantil realizado 
para los hijos de los trabajadores de la Fundación 
y clientes institucionales.  

 

Estos datos, refuerzan la idea de que el vivero puede ser un gran medio de 
difusión de nuestra actividad como recurso y que a través de las plantas que damos 
se puede realizar una tarea de sensibilización  hacia la población con la que 
trabajamos, por lo que lo tendremos en cuenta a la hora del diseño de la etiquetas. 

3. Mejorar la equipación del taller (renovación de herramientas y adquisición 
de material) 

• Se han adquirido dos nuevas máquinas: una biotrituradora y una motoazada. 

• Se ha procedido a la revisión y arreglo de toda la maquinaria presente en el 
taller. 

• Se ha realizado una inversión en sustrato, mantillo, tiestos y renovación de 
algunas herramientas de mano. 
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• Se ha realizado una inversión en equipación para el invierno (ropa térmica) para 
soportar las bajas temperaturas y favorecer el trabajo. 

 

4. Iniciar de forma conjunta con los usuarios el an álisis de las tareas 
realizadas en el taller desde la visión de competen cias desarrolladas. 

Este objetivo no se ha abordado directamente, aunque se ha empezado a 
introducir en la descripción de las tareas este aspecto. 

 

5. Realizar alguna tarea conjunta con algún otro re curso de la Fundación. 

Se han realizado varias: 

• Visita de los usuarios del CRL de Villaverde  al Taller de Jardinería, 
compartiendo una jornada en el Vivero. 

• Actividades conjuntas tanto con el Centro de Día  de Carabanchel  en su 
actividad de jardinería como con el CRPS de Carabanchel en su espacio del 
“Proyecto Tierra ”, grupos semanales durante todo el año. 

• Elaboración de un regalo navideño  para clientes institucionales de forma 
conjunta entre CD, CRL de Villaverde y Taller de Jardinería. 

Además, durante este año cabe destacar: 

� Hemos iniciado un proceso de elevación de todas las plantas  del vivero, tanto 
de las de dentro del invernadero como de las de fuera, para facilitar su acceso y 
disfrute: 

• A principio de año se realizó un trabajo de carpintería  reconvirtiendo 
uno de los mini invernaderos que había dentro del vivero en una 
cajonera para empezar a elevar las plantas aromáticas. 

• Durante el verano se aprovechó un 
cargamento de madera y 
estructuras de segunda mano que 
recibió la Fundación y se 
reconvirtieron en bancos soporte  
para las plantas del invernadero. 
Además se ha cambiado la 
organización dentro del mismo, 
creando espacios temáticos que 
facilitan el visionado de las plantas, 
así como su aprendizaje.  

• A final de año, se ha presentado  el Microproyecto “Trabajando en 
alto, un vivero para  todos ”, que ha sido aprobado por el Patronato 
de la Fundación, y que tiene el objetivo de crear bancales elevados 
en el huerto, que van a facilitar el trabajo en el mismo, así como el 
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acercamiento de este tipo de plantas tanto a los usuarios del vivero 
como a los visitantes espontáneos que entran al recinto. 

� Tres usuarios  del taller han participado en formación relacionada con 
jardinería  impartida desde la Escuela de Formación del Retiro (Jardinería 
tradicional y ecológica y técnicas de compostaje) 

� Hemos contactado  con dos nuevos recursos: 

• Centro José de las Heras - es el centro de menores que linda con el 
vivero. Durante un tiempo permaneció cerrado y este año ha vuelto a 
funcionar, con la idea de poder establecer algún tipo de colaboración. 

• Centro de Salud de Carabanchel Alto . En este año desde el taller se ha 
colaborado  asesorando en la creación del Vivero en el Centro de Salud y 
la idea es que se pueda continuar colaborando con este Centro, además 
de  participar activamente en la plataforma creada: “Mapeando ”. 

Con ambos podemos establecer una relación a través de la jardinería y horticultura. 

� A final de año, hemos participado en la elaboración de un regalo  para los hijos 
de los empleados de la Fundación. Hemos querido darle un carácter 
sensibilizador hacia la naturaleza y potenciador del papel de los niños en el 
cuidado de la misma; para ello, se aprovecharon unos cuentos de la serie 
“Cuentos desde el Bosque”, así como una versión de la historia “El Hombre que 
Plantaba Árboles” de Jean Giogo y se elaboraron cuadernillos maquetados y 
decorados por los usuarios del taller. 
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OBJETIVOS PARA 2016: 

Daremos continuidad a lo iniciado en 2015: 

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

a. Solucionar el problema del emparrado posterior. 

b. Realizar revestimiento protector en las pérgolas. 

 Crear un sistema de etiquetado más completo para las plantas que facilite el 
conocimiento de las mismas y la difusión de nuestra labor como recurso. 

 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 algún otro recurso de la Fundación. 

Además, proponemos: 

 Continuar con el proceso de elevación de las plantas, llevando a cabo el 
Microproyecto: “Trabajando en alto, un vivero para todos”. 

 Realizar alguna acción colaborativa con los dos recursos nuevos con los que 
hemos contactado: Centro José de las Heras y Centro de Salud de Carabanchel 
Alto. 

 La FAO (Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) ha 
declarado 2016 como Año Internacional de las Legumbres con el objetivo de 
sensibilizar a la opinión pública sobre sus ventajas nutricionales y como parte de 
una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad 
alimentaria. Además, las legumbres son plantas que tienen la propiedad de fijar 
el nitrógeno, lo que puede contribuir a aumentar la fertilidad del suelo y que 
tienen efectos positivos en el medio ambiente. Desde el taller de Jardinería, nos 
unimos a esta conmemoración y realizaremos alguna acción concreta para 
difundirlo. 
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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 
 
 
1. Producción de objetos y enseres de madera, tanto para uso personal como para 
distintos espacios del CRL y otros recursos (CRPS Carabanchel). 
 
2. Actividades de coordinación para manipulado manual fino, como: bocetar, trazar, 
medir, clavar y atornillar piezas. 
 
3. Uso de herramienta manual, como destornilladores, serrucho, martillo, alicates, 
formones y gubias de talla. 
 
4. Uso de herramienta electroportátil, como caladora, taladro, fresadora tupí, lijadora, 
sierra circular, etc. 
 
5. Actividades de fomento de habilidades sociales y desarrollo de capacidad para 
trabajar con otros, mediante asignación de tareas grupales. 
 
6. Uso de herramienta estacionaria; sierra de cinta, engletadora, taladro de columna, 

cepilladora-regruesadora y escopleadora de formón hueco. 
 

7. Aprendizaje de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
Carpintería: 
 

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

 Se han realizado ejercicios de talla con motivos geométricos decorativos. 
 

 Para la exposición en el Colegio Vedruna de Villaverde, se han realizado: 10 
cuencos vacía-bolsillos, 5 huchas, 4 atriles de lectura, 1 incensario y 3 revisteros 
archivadores. 

 
 Dando continuidad al programa de acondicionamiento del local del CRL, se han 

realizado varios trabajos en el área de carpintería: 
 

� Diseño y realización  de los siguientes trabajos: taburete-escalera, mueble 
auxiliar para el TAO, escuadras y balda para el TAO, soporte móvil para el 
proyector de audiovisuales, construcción de baldas para teléfono en dos 

Taller de Oficios Múltiples (TOM) : 
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despachos, maceteros medianos, archivadores-revisteros, portalápices y porta- 
rollos de papel seca- manos en los baños. 

 
� Restauración y renovación , se han realizado del siguiente mobiliario: estante 

para uno de los despachos, estacas delimitadoras de parcelas para el Taller de 
Jardinería y reposa-pies para despacho del Taller de Jardinería. 

 
� Desmontaje y colocación : cuadros, tablón de anuncios y mueble archivador de 

expedientes. 
 
 

 
 

 
Colaboraciones con otros recursos comunitarios: 
 

 Durante el año 2015, se ha diseñado y realizado un soporte móvil para el 
proyector de audiovisuales del CRPS y CD Carabanchel. 

 
 

 Como medida de colaboración, durante este año 2015, desde el TOM se 
han donado 4 gatos de apriete, una cepilladora-regruesadora Lombarte 
Combi 200-N, y una engletadora Stayer, a la Asociación Garaldea , 
entidad que trabaja con personas en procesos de rehabilitación por 
consumo de tóxicos. 

 
Mantenimiento: 
 

 En este área, los usuarios del taller han continuado realizando trabajos de 
pintura para diversos enseres para CRL. 

 
 También se ha seguido con el programa mensual de mantenimiento de 

maquinaria (limpieza y engrase). 
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TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES  

 Nº USUARIOS SESIONES 
ENERO 9 17 
FEBRERO 10 18 
MARZO 7 21 
ABRIL 9 19 
MAYO 8 18 
JUNIO 10 15 
JULIO 12 7 
AGOSTO 11 20 
SEPTIEMBRE 15 22 
OCTUBRE 10 20 
NOVIEMBRE 10 19 
DICIEMBRE 9 19 

Total 2015 28 215 
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A LO LARGO DE 2015: 
 

Se han beneficiado de la actividad del TOM un total de 28 usuarios , 14 de ellos 
vinculados directamente a él y el resto de forma puntual (usuarios de otros talleres, 
situaciones de baja laboral, etc.). 

 
De los usuarios vinculados al Taller de Oficios Múltiples, durante este año 2015 

tuvieron inserciones laborales  un total de 7 personas  (25%). 
 
Los objetivos planteados para este año 2015 se han abordado de la siguiente manera: 
 
1. Ampliación y mejora de la equipación del taller : 
 

Durante este año se ha adquirido la siguiente maquinaria:  
 

 Nueva Cepilladora-regruesadora profesional Hammer A3 26., para sustituir 
la vieja, dado que ésta tenía un rendimiento cada vez más inadecuado y 
realizar las tareas de labrado y escuadrado de la madera, adecuándola a 
cada uso (listones, cuadradillos, tablas, tablones, viguetas, etc.). 

 
 También se ha renovado el taladro de columna, comprando uno nuevo de 

la marca Optimum modelo B14 para sustituir el viejo, dado al deterioro por 
su uso. 
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 Así mismo, se ha adquirido una radio estanca especial para talleres, de la 
marca Makita, modelo BMR100. 

 
Por otra parte, se han renovado y personalizado las mascarillas de protección 

anti-partículas, así como los guantes de uso común, para que cada usuario disponga de 
los Equipos de Protección Individual adecuados y se responsabilice de su 
mantenimiento y cuidado. 
 

Hay que señalar que dado el aumento de pedidos a este taller se han retomado 
los Registros de Pedidos para trabajos, como herramienta de control e información de la 
producción, encargando al TAO la realización de un cuaderno de hojas de pedidos con 
determinados requisitos para la recogida de información. 
 
2. Construcción de dos nuevos bancos cortos y elimi nación de bancada de 
trabajo larga. 
 

Con la adquisición de la nueva cepilladora-regruesadora se ha replanteado el 
espacio físico del taller y no se han construido los dos bancos de trabajo cortos que se 
habían proyectado en los objetivos para este año 2015, puesto que la nueva máquina 
ocupa algo más de espacio que la anterior. 
 
3. Favorecimiento de la autonomía de los usuarios, med iante tareas que incluyan 
diseño, gestión de materiales, organización y reali zación, y evaluación de 
trabajos. 
 

En este sentido, se han continuado asignando tareas como la fabricación de 
cuencos vacía-bolsillos, con el objetivo de que cada usuario diseñe el objeto, prepare el 
material y decida los acabados, así como evalúe el resultado final. 

 
Se ha utilizado el Registro de Pedidos como herramienta para que los usuarios 

anoten las características y requisitos del trabajo solicitado. Si es necesario realizan un 
pequeño dibujo del pedido con el objetivo de familiarizarse con las exigencias del 
encargo. De esta manera se trabajan las habilidades sociales, preguntando los datos 
necesarios para la tarea,  consiguiendo una implicación de manera directa con el trabajo 
solicitado, dotando  a este de significación personal. 
 
4. Adquirir bibliografía específica para el taller. 
 

Durante 2015 no se ha adquirido bibliografía específica para el taller, quedando 
dicho objetivo pendiente de realizarse durante el próximo año, por no haber hecho una 
búsqueda exhaustiva de bibliografía específica para éste. 
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NUEVOS OBJETIVOS PARA 2016: 
 

   Ampliar oportunidades de colaboración recíproca en el medio comunitario, 
realizando trabajos específicos para otros recursos del barrio, mediante la 
inclusión en la red “Mapeando Carabanchel Alto”. 

   Fomentar las actividades inter-talleres, con temática acordada con todo el equipo 
del CRL. 

   Fomentar la asunción de la responsabilidad de los usuarios, haciéndose 
responsables del cuidado y limpieza de la ropa de trabajo (batas, guantes y 
mascarilla). 

   Utilizar las nuevas herramientas gráficas de evaluación para los talleres pre-
laborales, diseñadas de manera consensuada por los maestros de taller y 
realizadas en el Taller de Administración y Oficinas. 

   Visibilizar el trabajo realizado en el TOM, diseñando  un logotipo o monograma 
para el taller, de modo que en futuros trabajos se pueda utilizar con un 
termograbador. 

   Adquirir bibliografía específica y adecuada para el Taller de Oficios Múltiples 
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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. 
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La intervención psicológica se enmarca dentro de un equipo multidisciplinar que 

permite dar respuesta a las demandas de la persona. 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 cuadro refleja  las principales áreas a intervenir: 
 

INTERVENCIONES PSICÓLOGA TOTAL ANUAL  
Ajuste de Autoconcepto y autoestima 26 
Autonomía, toma de decisiones, resolución de Problemas 38 
Autoregulación 174 
Estrategias de afrontamiento, manejo de ansiedad 247 
Psicoeducación, autocuidados, prevención de recaídas. 69 
Habilidades sociales 43 
Intervención familiar 122 
Revisión de objetivos 138 
Coordinaciones 218 
Otros (Motivación, gestiones, administración económica…) 195 
TOTAL 1.270 

 

  

Psicóloga  
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La experiencia nos indica que las personas 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 122 intervenciones individuales  para dar 
respuesta a las siguientes necesidades: 
 

Áreas frecuentes de Intervención Familiar 

 Mejorar la comunicación.  

 Desarrollar estrategias para el manejo de situacion es difíciles.  

 Promover la autonomía y el respeto a la toma de dec isiones.  

 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 c lima 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 218 coordinaciones .  
 
 
 
 

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 DE INTERVENCIÓN  

 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. 

 Intervención en actividades de la vida diaria básic as e instrumentales. 

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

Terapeuta Ocupacional  
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INTERVENCIONES TERAPEUTA OCUPACIONAL  TOTAL ANUAL  
Revisión objetivos 201 
Entrenamiento en técnicas para B.A.E 146 
Búsqueda Activa de Empleo 110 
Orientación Ocupacional 50 
Apoyo a la Formación 100 
Ocio 108 
AVD Básicas y Hábitos de Vida Saludable 103 
Actividades de la Vida Diaria 43 
Familias 22 
Coordinación con recursos 52 
Otras intervenciones 122 
TOTAL 1.057 
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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 DE INTERVENCION 

 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 cuestiones 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 
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 2015 se ha mantenido el número de intervenciones realizadas en 
comparación al año 2014 (1643 intervenciones en 2015  frente a las 1641 de 2014). 
 
 
 
 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral  
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INTERVENCIONES CON USUARIOS

Revisión objetivos Asesoramiento formativo Asesoramiento laboral Seguimiento formativo

Seguimiento laboral Ajuste orientación laboral Apoyo búsqueda formación Apoyo búsqueda empleo

Familias Coordinación empresas Cordinación CSM Coordinación con recursos

Otras intervenciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
La Preparadora Laboral lleva a cabo en especial los apoyos en el puesto de 

trabajo y los seguimientos laborales de los usuarios que lo requieran. Así mismo, realiza 
la intermediación con la empresa y/o los compañeros del trabajador cuando es 
necesario, dotando de herramientas y estrategias para que este entorno se convierta en 
el apoyo natural de la persona, y así poder ir retirando su apoyo presencial en el puesto. 
Las áreas de intervención de la preparadora laboral son las siguientes: 

 

INTERVENCIONES TAIL  TOTAL ANUAL  
Revisión de objetivos 133 
Asesoramiento formativo 12 
Asesoramiento laboral 132 
Seguimiento formativo 31 
Seguimiento laboral 137 
Ajuste orientación laboral 26 
Apoyo búsqueda formación 166 
Apoyo búsqueda empleo 204 
Familias 6 
Coordinación empresas 562 
Coordinación Servicio de Salud Mental 1 
Coordinación con recursos 53 
Otras intervenciones 180 
TOTAL 1.643 

Preparadora Laboral  
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 ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 Colaboración y apoyo en el análisis de puestos de t rabajo y en el proceso de 
adecuación inicial persona-puesto. 

 Acompañamiento a entrevistas laborales, a la formac ión, al lugar de trabajo, 
etc. 

 Proporcionar el entrenamiento laboral en el propio puesto de trabajo. 

 Entrenamiento práctico mediante simulación en compe tencias necesarias 
(técnicas, metodológicas 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 laboral de la  empresa. 

 Ofrecer apoyo en el puesto de trabajo (intervención  con el trabajador, con la 
empresa, con compañeros, etc.), para asegurar el éx ito 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, para potenc iar los apoyos 
naturales del trabajador. 

 Seguimientos laborales (con el trabajador y con la empresa). 

 Seguimientos formativos (con la persona y con la en tidad formadora). 

 Contacto y coordinación con los recursos formativos -laborales. 

 Colaboración y apoyo en la prospección empresarial.  

 
Las  intervenciones realizadas por la preparadora laboral a lo largo del año 2015, 

se pueden ver representadas en el siguiente gráfico: 
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INTERVENCIONES PREPARADORA LABORAL  TOTAL ANUAL  
Revisión de objetivos 144 
Entrenamientos 3 
Apoyo laboral 100 
Seguimiento laboral 198 
Coordinación con empleadores y otros recursos  
formativo-laborales 90 

Acompañamientos 11 
Seguimientos formativos 72 
Intervenciones grupales 17 
Otras intervenciones 131 
TOTAL 766 
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5.3.3.  Atención Grupal   
 

La atención grupal 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. El 98%  se lleva a cabo 
en el Centro  y el resto se realiza en el medio comunitario , principalmente se está 
utilizando la Asociación de Vecinos de Vista Alegre  para realizar el grupo de Teatro. 
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Aprendiendo y cuidando contigo: Grupo de Familias 

 
Este año se ha rediseñado la atención a las familias con el propósito de  

proporcionar un espacio para compartir experiencias y poder abordar distintos aspectos 
que son de su interés. En este sentido, se les ha dado todo el protagonismo a los 
familiares en la propuesta de los temas, marcando la frecuencia de los encuentros  y 
enfatizando en el apoyo mutuo entre todos los miembros.  

 
Con el presente grupo se ha pretendido promover la eclosión de nuevas formas 

de afrontar sus situaciones vitales actuales, creándose las  bases para un cambio en la 
dinámica relacional familiar y en la narrativa familiar, más allá de la enfermedad mental. 
También se han abordado aspectos como los síntomas, los factores de riesgo, de 
protección y todo aquello que ha ahondado en un mejor conocimiento de las 
circunstancias que rodean a las personas con enfermedad mental. 

 
Durante 2015 se han llevado a cabo 5 sesiones de hora y media  con una 

periodicidad mensua l;  en la actualidad sigue en marcha. El total de asistentes ha sido 
de 15 personas , lo que supera tanto el número de sesiones del grupo (de 3 en 2014 a 5 
en 2015), como en asistentes (11 personas en 2014 a 15 en 2015). 

 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Incorporar la perspectiva del ciclo vital familiar como elemento 
normalizador de algunos patrones de funcionamiento. 

 Identificar los cambios en las relaciones familiares o la ausencia de los 
mismos a raíz de la irrupción de la enfermedad. 

 Incrementar la capacidad para atender las necesidades del familiar 
enfermo sin desatender las propias, promoviendo su autonomía. 

 Disminuir la ambigüedad y la falta de información. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objetivos generales : 
• Facilitar una nueva mirada para entender y enfrenta r las situaciones vitales.  
• Incrementar la capacidad del sistema familiar para promover la autonomía de 

sus miembros.  
• Potenciar el apoyo mutuo  
• Mejorar el conocimiento de los familiares de person as que padecen una 

enfermedad mental sobre las características de los trastornos mentales, sus 
causas, curso y tratamiento.  

GRUPO DE FAMILIAS  

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

5 15 34 
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Grupo de Coloquios de Información Social (C.I.S) 
 

El aislamiento es una característica habitual en el colectivo con el que 
trabajamos, por este motivo nos planteamos el grupo de Coloquios de Información 
Social puesto que no podemos concebir la recuperación sin una integración social . 
Además el éxito profesional no se reduce al cumplimiento satisfactorio de las tareas 
propias del puesto sino que además depende de la capacidad del individuo para 
integrarse en el equipo de trabajo entrando en juego otras competencias personales.  

 
En este grupo se ha trabajado la confianza personal  para participar en las 

conversaciones en la medida en que la persona sea capaz de crear una opinión, 
argumentarla, defenderla, hacer crítica, etc., en definitiva tener un criterio propio. 

 

 
 
Objetivos específicos: 

 
 Conocer y utilizar de manera ajustada la comunicación verbal y no verbal. 
 Respetar fórmulas de cortesía. 
 Fomentar la escucha activa. 
 Facilitar herramientas para iniciar, mantener y cerrar conversaciones. 
 Potenciar la asertividad frente a la pasividad o agresividad. 
 Desarrollar la capacidad de mentalización. 
 Ampliar el repertorio conversacional, mediante el actual panorama socio-

político. 
 Ajustar el conocimiento personal en capacidades y limitaciones en temas 

relacionales. 
 Disminuir el sentimiento de incompetencia y vergüenza. 
 Ser capaz de realizar y recibir comentarios positivos. 
 Expresar desacuerdo. 
 Ser capaz de recibir y realizar críticas constructivas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
El grupo se ha desarrollado en 20 sesiones de hora y cuarto  de duración, con 

un formato abierto en el que se han ido incorporado personas nuevas. Está destinado a  
personas que: presentan ansiedad ante situaciones sociales, aquellas que disponen de 
escaso repertorio conversacional, baja confianza e inhibición/inadecuación en la 
conducta. 

Objetivos generales Grupo C.I.S. 
• Mejorar las competencias comunicativas.  
• Aumentar la seguridad personal en las situaciones d e 

interacción social.  

GRUPO COLOQUIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL (C.I.S.)  

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

20 23 163 
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Cada día se han discutido temas de interés político- social, para lo que debían 
leer y seleccionar una noticia con anterioridad para compartir con los compañeros, 
además de facilitar un espacio de interacción donde todo el mundo participara y se 
pretendía una implicación activa  de todos los miembros creando opiniones propias.  
 

La evaluación  del grupo se realiza de manera individual  con cada participante, 
marcándose unos objetivos propios a trabajar en el grupo y que en sesiones posteriores 
se realiza un seguimiento de la evolución de los mismos. 
 

“Transformando el ahora”: Grupo de Teatro 
 
El grupo surge por diversos motivos, de un lado una necesidad de trabajar en 

pos de la mejora creativa de sus habilidades sociales y por otra, surgió la idea de utilizar 
una metodología más dinámica  e innovadora  que la que se venía utilizando, donde 
suspender los juicios sobre lo que está bien o mal, donde movilizar el cuerpo, para a 
través del juego y la diversión idear nuevas maneras de adaptación al mundo. 
Igualmente se detectó un interés en el teatro y se pensó adaptar la metodología a los 
gustos e intereses de los usuarios del centro. 

 

 
 

El grupo empezó en el mes de noviembre de 2015 ; se han llevado a cabo 6 
sesiones de un total de 16 que están previstas para el año 2016. La frecuencia del 
grupo es semanal (hora y media de duración ). El taller está a cargo de dos actrices de 
la Compañía Teatro en Vilo y se desarrolla en el medio comunitario  (Asociación de 
Vecinos de Vista Alegre).  La psicóloga del centro colabora de manera directa en el 
taller, siendo su tarea la co-participación en la adquisición de herramientas, así como el 
facilitar el trabajo de las actrices cuando se detecta alguna dificultad o cuando alguien 
se incorpora al grupo con inseguridad o malestar. La figura del psicólogo, irá 
desapareciendo progresivamente, favoreciendo un uso y disfrute autónomo del taller, 
estableciéndose un sistema de responsabilidad de tareas en el manejo de la puesta en 
marcha y cierre del mismo.  

 
El nivel de asistencia es de 18 personas , lo que supone un alto nivel de 

asistencia e implicación  en el grupo que se ha organizado en la asunción de 
responsabilidades, tanto en la preparación como en la ejecución del grupo. Se ha 
generado un espacio de esperanza y confianza donde desde la diversión y la 

Objetivos generales Grupo Teatro  
• Mejorar la confianza física, social y creativa.  
• Desarrollar habilidades comunicativas y expresivas.  
• Potenciar las cualidades de cada persona y ayudar a  superar las 

creencias limitantes.  
• Desarrollar la comunicación entre todos los miembro s del grupo.  
• Desarrollar el pensamiento crítico, aprender a escu char.  
• Potenciar el sentido del humor y la relajación para  mejorar el bienestar 

personal.  
• Mejorar la atención y la concentración.  
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innovación se están desmantelando miedos, proporcionando una visión positiva de sus 
posibilidades. 
 

Para la evaluación  del grupo se ha utilizado el cuestionario de Habilidades 
Sociales  de Mariana Segura, realizándose una medida pre de los participantes, 
quedando pendiente administrar una medida post al finalilzar el grupo y poder analizar 
los resultados del mismo. Los propios participantes pueden realizar una autoevaluación 
de sus potenciales, entendido como capacidades y habilidades que se reforzarán en las 
sesiones. Además, se potenciará un autoconocimiento de las limitaciones, desde un 
enfoque constructivo en el que la persona intenta paliar con otros recursos así como 
reconocerse como lo que es. 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 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 se estructuran en módulos 
independientes, de la siguiente manera:  

o Módulo 1: La carpeta laboral y manejo básico de internet (correo 
electrónico, gestión de demanda de empleo y solicitud de vida laboral).  

o Módulo  2: El currículum vitae.  
o Módulo 3: Las cartas de presentación (respuesta a un anuncio y 

autocandidatura).  
o Módulo 4: Las solicitudes de empleo.  
o Módulo 5: Autoconocimiento personal y llamadas de teléfono.  
o Módulo 6: La entrevista.  

 
El grupo se lleva a cabo en sesiones semanales de una hora y tres cuartos  de 

duración, entre los meses de abril y diciembre, salvo en agosto y septiembre, con un 
total de 22 sesiones , distribuidas de la siguiente manera:  

 
Módulo 4: 2 sesiones.  
Módulos 1, 2 y 5: 3 sesiones. 
Módulos 3: 4 sesiones.  
Módulo 5: 7 sesiones. 
 

GRUPO DE TEATRO 

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

6 18 71 
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El número de participantes ha sido de 13 personas  y varía según los módulos y 
circunstancias personales de los asistentes. Hay 8 usuarios en los dos primeros 
módulos, pero tras tres inserciones laborales y una baja por enfermedad física, 4 
usuarios realizan los módulos 3 y 4. Hay tres nuevas incorporaciones para el módulo 5 y 
una más para el 6, por lo que el grupo finaliza con 8 usuarios.  

 
 
 
 
 

 
 

Taller de Entrevista 
 
A principios de 2015, concretamente durante el mes de enero, finaliza el grupo 

que había empezado durante 2014. En este mes se llevan a cabo las 4 sesiones del 
grupo con un total de 6 usuarios.  En estas sesiones se realizan grabaciones de role-
playing de entrevista, para un posterior visionado ya análisis en grupo. Además se 
realizan simulaciones de entrevista en contexto externo al CRL y a cada usuario se le 
da feed-back de el desempeño mostrado.  

 
Durante el resto del año, si bien, existen usuarios con necesidades a nivel de 

mejora de habilidades en esta técnica concreta,  sus objetivos encajan dentro del grupo 
de ETHBAE, pues se trata de adquisición de habilidades básicas que se trabajan en 
dicho grupo y no en el Taller de entrevista, que se centra en habilidades más 
avanzadas.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Búsqueda activa de empleo  (B.A.E.) 

 
Como ya sabemos, llamamos grupo a la búsqueda de empleo porque las 

sesiones se realizan en una sala común donde los usuarios comparten espacio y 
recursos; pero en realidad este proceso  es 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 apoyo y seguimiento , a veces, se lleva a 
cabo durante la propia sesión de búsqueda de empleo, pero por lo general se lleva a 

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

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

22 13 103 

TALLER DE ENTREVISTA  

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

4 6 18 
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Lecto

 
La finalidad del grupo es dar 

nivel de conocimientos básicos matemáticos y de lecto
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citas individuales  con la Terapeuta Ocupacional que suelen ser con una 

28 participantes  han realizado B.A.E. La disponibilidad de la sala 
donde se lleva a cabo la búsqueda es de lunes, jueves y viernes de 10 a 14, y miércoles 
y viernes de 10 a 12.30 y en bases a esta disponibilidad se pactan los días de 

el horario de la actividad. No obstante, a finales de marzo
reagrupar los usuarios para que haya un total de 3 sesiones semanales, los 

, entre las 10 y las 12  horas .  La realización de búsqueda activa 
incluye tanto la búsqueda a través de portales de empleo y gestión de 

ofertas en internet, como la realización de autocandidatura en empresas y, por 
supuesto, la participación en procesos de selección.  

 

Lecto -Escritura y Operaciones Numéricas  
(GRUPO L.E.O.N.) 

La finalidad del grupo es dar cobertura a aquellos usuarios con 
nivel de conocimientos básicos matemáticos y de lecto-escritura. Los contenidos del 
grupo se centran en la adquisición de habilidades, dentro de las áreas mencionadas, 
que pueden llegar a influir directa o indirectamente en el desempeño que un usuario 
puede tener tanto en la búsqueda de un empleo, como en el mantenimiento del mismo. 

Las sesiones se realizan con una frecuencia semanal  y con una 
La metodología de trabajo es la misma que en años anteriores, 

23,8%

11,9%

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 2015

AUTOCANDIDATURA PRUEBAS DE SELECCIÓN

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO  

PARTICIPANTES ASISTENCIA

28 555
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con la Terapeuta Ocupacional que suelen ser con una 

disponibilidad de la sala 
lunes, jueves y viernes de 10 a 14, y miércoles 

e pactan los días de 
No obstante, a finales de marzo decidimos 

de 3 sesiones semanales, los lunes, 
ón de búsqueda activa 

incluye tanto la búsqueda a través de portales de empleo y gestión de 
tura en empresas y, por 

 
 
 
 
 

 

ertura a aquellos usuarios con necesidades a 
escritura. Los contenidos del 

grupo se centran en la adquisición de habilidades, dentro de las áreas mencionadas, 
directamente en el desempeño que un usuario 

puede tener tanto en la búsqueda de un empleo, como en el mantenimiento del mismo.  

y con una hora y tres 
misma que en años anteriores, 

ASISTENCIA 

555 
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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 en general y de cada usuario en particular. De 
este modo, las tareas que se realizan en cada sesión no siempre son comunes a todo el 
grupo o éstas se pueden realizar con diferente nivel de dificultad para que así se 
puedan amoldar a los objetivos individuales de cada participante. Las actividades y 
dinámicas propuestas persiguen el enganche de los usuarios con el grupo y favorecer 
su motivación hacia las tareas realizadas. En algunos casos, el trabajo llevado a cabo 
en el grupo se complementa con tareas propuestas para que las realicen en casa y que 
luego se trabajan a nivel individual o dentro del grupo, según el caso.    

  
Durante 2015 se han llevado a cabo 19 sesiones   (enero – junio) con 9 

usuarios . A partir del mes de julio se suspende el grupo por falta de asistentes 
candidatos al mismo, debido a 2 inserciones laborales, enfermedad física prolongada, 1 
inserción laboral y 4 altas o bajas del recurso. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Grupo de Estudio 

 
El grupo de estudio ha seguido funcionando como en años anteriores. El perfil 

de los participantes son usuarios que se encuentran realizando algún tipo de formación, 
sea esta reglada o no, y que pueden requerir, en mayor o menor medida, el apoyo 
formativo que se presta desde el recurso. Este apoyo puede responder a diferentes 
fórmulas, siempre en base a las necesidades del usuario. Por ejemplo, puede consistir 
en una intervención individual directa donde se explican, repasan o preguntan 
conceptos. Puede tratarse también de sesiones individuales en las que mostrar, 
practicar o supervisar diferentes técnicas de estudio que mejoren el rendimiento 
académico. Las necesidades del usuario pueden encaminarse también al 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. 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 horario del grupo viene determinado por la disponibilidad de la sala y por las 

necesidades del usuario. Con cada usuario se establecen los días y el horario en que va 
a participar, aunque siempre suele haber bastante flexibilidad.  

 
Este año se han realizado  37 sesiones   (enero a diciembre), beneficiándose del 

mismo do un total de 13 usuarios.  

GRUPO L.E.O.N. 

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

19 9 50 
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Grupo de Ocio 

Durante este año hemos mantenido los objetivos generales del grupo donde la 
realización de un ocio autónomo, donde la persona es protagonista y responsable de 
sus decisiones y de su implicación, sean las prioridades de esta intervención, en la que 
es indispensable la motivación intrínseca  de la persona. El papel protagonista que 
cada usuario asume en este grupo sirve como agente movilizador que aumenta su 
compromiso y por tanto, favorece la participación y del disfrute de cada una de las 
actividades realizadas. De este modo, el usuario pasa a formar parte de un grupo, en el 
que se establecen lazos importantes y donde cada uno tiene su papel, todos ellos 
importantes para el desarrollo de las actividades. Sin duda, es cada usuario quien 
decide sobre su propia estructuración del tiempo libre, sobre qué quiere hacer, cuándo, 
dónde, durante cuánto tiempo y con quién.  

 
El CRL se encarga de ofrecer a los usuarios un lugar de encuentro, un contexto 

donde poder reunirse con el fin de tomar decisiones sobre su tiempo libre. La terapeuta 
ocupacional  tiene como única función facilitar  los recursos materiales, la información, 
a veces, hace de nexo de unión con usuarios que no suelen acudir al recurso, y en 
ocasiones, también anima en la toma de decisiones.  

 
 Durante 2015 el grupo de  23 participantes  se ha reunido semanalmente  una 

hora los viernes. Los usuarios asistentes se encargan de proponer actividades, 
planificarlas e informar al resto de compañeros. Normalmente se trata de actividades 
realizadas durante el fin de semana para propiciar la asistencia de los usuarios que se 
encuentran trabajando o estudiando.  

 
Con el fin de favorecer la comunicación entre los usuarios participantes, se 

propuso la creación de un grupo de Whatsapp  para mantenerse informados de las 
actividades programadas y como medio de comunicación el mismo día de la actividad. 
En un primer momento la terapeuta se encargó de colgar la información en este grupo a 
través del móvil del CRL, pero poco a poco los usuarios han ido tomando 
responsabilidad y ahora mismo son ellos quienes lo gestionan. Sin duda, el uso de esta 
aplicación ha supuesto una mejora en la capacidad de socialización del grupo  y de 
una parte de sus integrantes, pues hasta la fecha no todos disponen de Smartphone.   

 
Durante este año, dadas las dificultades económicas de la mayoría de nuestros 

usuarios y su bajo presupuesto para actividades de ocio, se estableció un sistema de 
becas mediante el cual los usuarios, con una frecuencia mensual aproximadamente, 
pueden proponer una actividad becada con su correspondiente presupuesto. Para 
poder acceder a la cuantía de la beca, el usuario debe cumplir dos condiciones relativas 

GRUPO ESTUDIO 

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

37 13 37 
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al grado de compromiso con el recurso como con el grupo de ocio. De este modo, la 
beca se entrega a usuarios que están cumpliendo con los objetivos que han asumido en 
su plan individualizado de rehabilitación y además han asistido a, al menos, dos 
actividades del grupo de ocio en el último mes. Sin duda, este sistema de becas, ha 
favorecido tanto la realización de un mayor número de actividades, cómo el número de 
asistentes a las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 

Durante 2015, el grupo de ocio ha organizado y llevado a cabo un total de 59  
actividades de diferentes tipos: lúdicas, culturales, deportivas, sociales. De ellas, 8 han 
sido actividades becadas por el recurso. Han participado un total de 28 usuarios . Las 
actividades realizadas han sido:  

  
� Enero: Cine, paseo por el centro de Madrid, espectáculo de Danza, Semana de 

cine de Carabanchel y salida por la Plaza Mayor. 
� Febrero: Pub, paseo por Madrid Río, teatro en centro cultural, cine y pub.  
� Marzo: Exposición sobre Hernán Cortés, Museo de Ciencias Naturales y  cine en 

La Casa Encendida,  
� Abril: Museo Antropológico, Filmoteca Doré, exposición sobre animales y 

faraones y Fnac. 
� Mayo: comida en buffet chino, exposición de pintura en Casa de Vacas, museo 

Arqueológico y Jardín Botánico.  
� Junio: Feria del libro, Templo de Debod, parque de atracciones y Expoclicks.  
� Julio: Madrid Río, exposicón de Disney en Fundación Canal y Excursión de 

Verano  de la Fundación El Buen Samaritano” a la Panera.   
� Agosto: Piscina, 3 días a la Filmoteca y cine. 
� Septiembre: Madrid Río, Fiestas de La Melonera, exposición sobre Perú en 

Caixaforum y Parque Enrique Tierno Galván. 
� Octubre: Faunia, Planetario, Museo Arqueológico, comida en Islazul 
� Noviembre: ver partido de baloncesto en Barclaycard Center, comida en 

restaurante chino, Puerta del Sol, exposición sobre Julio Verne en Fundación 
Telefónica, jugar al baloncesto, Jardines del moro y I Torneo de Ajedrez CRL 
Carabanchel.  

� Diciembre: Retiro, ver 2 partidos de baloncesto en Barclaycard Center, museo 
Reina Sofía, decoración navideña del centro y preparación de la Fiesta de 
Navidad, Teatro Lara ,  chocolatería y cine. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GRUPO DE OCIO 

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

52 23 363 

ACTIVIDADES DE OCIO 

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

59 28 300 
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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 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 que lo indique su plan de  

rehabilitación laboral, donde tendremos en cuenta los siguientes factores: 
 

 Personas sin orientación vocacional definida. 
 Personas con orientación vocacional definida y  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. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

GRUPO COLOQUIOS LABORALES  

SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

19 21 58 
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Visitas Coloquios Laborales 
 

De manera complementaria a la actividad de los Coloquios Laborales, nuestros 
usuarios han asistido a nueve  charlas laborales  incluidas en eventos y ferias con una 
asistencia de usuarios muy importante y una buena valoración de las mismas, en la 
siguiente tabla se proporciona mayor detalle de la acción y número de participantes en 
la misma.  
 
 

VISITAS REALIZADAS DENTRO DE LOS COLOQUIOS LABORALES 

FECHA RECURSO PARTICIPANTES 

27/03/15 Sesión informativa Centro Base 6 7 

29/04/15 Sesión informativa oficina de empleo Águeda 
Diez 7 

03/06/15 Visita Fabrica Peugeot-Citroën 5 

09/06/15 
Jornada Informativa en UGT sobre los 
derechos y deberes de los trabajadores de 
CEE  

3 

08/10/15 Jornada Día Mundial de la Salud Mental 
(Casa del Reloj-Matadero) 11 

21/10/15 Feria de empleo en la era digital 13 

13/11/15 Taller derecho laboral práctico (Progestion) 12 

19/11/15 Feria de empleo y discapacidad 8 

11/12/15 Jornada foro empleo y discapacidad 8 

 
 

Grupo Blog 
 

El Grupo Blog comienza en  abril de 2015, con las primeras reuniones del 
maestro de Taller de Oficios Múltiples (TOM) ejerciendo de facilitador,  con los primeros 
usuarios interesados, pertenecientes al TOM en su mayoría (66%), dedicadas a decidir 
el nombre y la plataforma gratuita en la que publicar los contenidos. 

 
En el primer mes participan tres personas con buen manejo en ofimática a nivel 

usuario, lo que permite agilizar el arranque del blog, ya que en esas primeras sesiones, 
y tras decidir el nombre y la plataforma, las sesiones se dedican a explorar las 
posibilidades de la misma, así como a insertar las imágenes de portada, logo, avatar, 
etc., y redactar y consensuar la descripción, el título, y también definir el tema ó plantilla 
a usar. 

 
Además, durante ese primer periodo, los usuarios aprenden a manejarse con el 

panel de control de la plataforma elegida (www.tumblr.com), para publicar contenidos, 
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tanto de texto escrito, como de imágenes, audios,  ó enlaces a otras páginas 
interesantes de la red. 

 
 
La metodología  de trabajo se basa en el aprendizaje colectivo , en el que la 

cooperación entre iguales es un apoyo para el aprendizaje. Se  han realizado sesiones 
semanales   (miércoles: 16:30 - 18:00 horas) para consensuar, redactar y publicar 
contenidos. Así mismo, se han realizado mejoras en la visibilidad del blog, añadiendo 
categorías y la posibilidad de hacer comentarios anónimamente. Es de destacar cómo 
está funcionando como elemento socializador , puesto que ese día suelen comer juntos 
generando cohesión grupal. 

 
También se aprecia una mejora de las capacidades en el manejo de los equipos 

informáticos, así como mayor autonomía en la redacción y publicación de contenidos, 
con la gran implicación de los participantes, que en periodos vacacionales han enviado 
por correo los contenidos. 
 

A lo largo de este año se han publicado 75 contenidos  en las distintas 
secciones creadas de forma consensuada en el blog, que son: 

 
 Micro reflexiones (Textos personales o colectivos de cuestiones diversas). 
 Rincón del Ocio (Actividades de ocio consideradas interesantes). 
 Acción Social (Actividades relacionadas con la inclusión social y afines). 
 Turismo crítico (Valoraciones de salidas grupales, individuales o visitas a 

eventos). 
 Humor en la Red (Contenidos divertidos encontrados en la red). 
 La Corrala (Trabajos, eventos y actividades de la Fundación el Buen 

Samaritano). 
 Cocinillas (Recetas y trucos de cocina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA A GRUPO BLOG  
SESIONES PARTICIPANTES ASISTENCIAS 

30 8 70 
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5.4. Fase de seguimiento y alta  

 
a) Fase de seguimiento:  
 

A finales de 2015 tres personas  se encuentran en fase de seguimiento (5,66%) 
del total de usuarios en atención, todos ellos trabajando; el resto se distribuyen entre la 
fase de intervención el 90,57%  y la fase de evaluación (3,77%). 

 
 
 
Durante 2015 las personas que han estado en fase de seguimiento han 

realizado un 40% de atenciones individuales y un 59 % en contexto grupal.  
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b) Fase de alta:  
 

Diez personas  atendidas en el CRL recibieron el alta este año, cinco  por 
derivación a otro recurso de la Red , tres  por cumplimiento de objetivos  (se 
mantenían trabajando) y las otras dos  personas se consiguió un mantenimiento de la 
actividad ocupacional.   
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN LABORAL 

 

6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales  

 

 
 
 
 

 
RECURSOS FORMATIVOS 

 

AGENCIA PARA EL EMPLEO 
 

FSC INSERTA 

ASOCIACIÓN LALDEA SOCIAL FUNDACIÓN CARLOS MARTIN 

ASOCIACIÓN VECINAL COMILLAS FUNDACIÓN ALARES 

ASYFAL FUNDACIÓN FESSIA 

CÁMARA DE COMERCIO MADRID FUNDACIÓN BALIA 

CEIM FUNDACIÓN PREVENT 

CEPAIM FUNDACIÓN TOMILLO 

CEPA OPORTO IFE 

CEPA VISTA ALEGRE OFICINA EMPLEO AGUEDA DIAZ 

EDUCALIMPIA PROGESTIÓN 

ESLABÓN SAN ROMÁN 
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6.2. Integración laboral .  

RECURSOS LABORALES 

AGENCIA PARA EL EMPLEO 
CARABANCHEL 

IBERNATUR 

CÁMARA DE COMERCIO ILUNION 

CENTRO BASE 6 ILUNION HOTELS 

CAPAIM INSERTA 

CLECE INTERSERVE FACILITIES SERVICES 

DECATHLON GETAFE IPD 

DISWORK LABORPLUS 

FENIE ENERGÍA LIDL 

FRAVM JUNTOS SOMOS CAPACES 

FSC INSERTA LIMPIEZAS BARCINO, S.A. 

FUNDACIÓN ADECCO LINTE MADRID 

FUNDACIÓN CARLOS MARTIN MANANTIAL DOCUMENTA 

FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO MANANTIAL INTEGRA FARMA 

FUNDACIÓN EUROFIRMS OFICINA EMPLEO AGUEDA DIAZ 

FUNDACIÓN INTRESS ORANGE 

FUNDACIÓN MANANTIAL PARKING NARANJA 

FUNDACIÓN PREVENT PEOPLE MATTERS 

FUNDACIÓN TOMILLO PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA 

GAPD PLAN COMUNITARIO CARABANCHEL 

GAS NATURAL FENOSA PROGESTIÓN 

GLOBAL SERVICIOS RAIS FUNDACIÓN 

GOOD DIVESITY SAMBIL 

GRUPO MARZO SAMSIC SOCIAL 

GRUPO NORTE SERINGLOBAL 

GRUPO SIFU SIL FUNDACIÓN JUAN XXII 

HANDELOG KONTROL, S.L. TAMAR LAS ARENAS, S.A. 

HERMANAS HOSPITALARIAS ZAUMA 
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Tabla 47. Integración laboral de los usuarios del c entro en el último año 

 
Nº de usuarios con actividad laboral en el último a ño 44 

% personas integradas (44) sobre nº de usuarios 
atendidos (71) menos los que están en evaluación a 
31/12/14 (2) y los abandonos (8 bajas,10 altas y 0 
abandonos) (18) 

86,27% 

    % sobre el nº total de personas atendidas 61,97% 

Nº de usuarios que inician empleo durante el año 
(tras su entrada en el centro) 26 

    % sobre el nº total de personas atendidas 36,61% 

Nº de empleos iniciados en 2015 34 

Nº de empleos activos o integraciones laborales en 
2015 58 

Por tipo de empresa:  

En empresa ordinaria 27 

Empresa protegida* 29 

Actividad no regulada 2 

Por sector:  

Público 3 

Privado 55 

Empleos dentro del Plan 10 

Por tipo de contratación:  

Indefinido 18 

Temporal 37 

Sin contrato 2 

 Autoempleo 1 

Por tipo de jornada:  

Completa (35-40) 28 

Parcial (20-35) 21 

Por horas (<20) 9 

Nº de usuarios trabajando a 31 de diciembre 32 
 
 * 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 2015 el número de 

integraciones laborales o empleos nuevos 
ha sido un total de 34 (de 26 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 Centro de Salud 

Mental. 
 
                                                  
                                                             

 
            
         Atendiendo al género, vemos que el 70,5% 
de todos los usuarios con actividad laboral en 
2015 (44) han sido hombres (31) , mientras que el 
29,5% de los usuarios son mujeres (13) . 

 
 

 
 
 
De los 34 empleos iniciados en 2015, el acceso  de los usuarios al mercado 

laboral se ha producido mediante: 
� Oferta interna (prospección desde el CRL): en un 64,7% (22 inserciones 

laborales) los usuarios son apoyados directamente con las acciones de los 
profesionales del CRL Carabanchel.  

� Oferta externa (prospección del usuario): en un 35,3% (12 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. 

 
 

INSERCIONES 
LABORALES                       

POR GÉNERO Nº % 
HOMBRE 31 70,5 
MUJER 13 29,5 

TOTAL 44 100 

70,5%

29,5%

INSERCIONES LABORALES POR GENERO

HOMBRE MUJER
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Del total de empleos activos durante 2015 (58), el 46.6% (27) de las inserciones 
se han establecido en el mercado laboral ordinario , mientras que un 50% (29) ha sido 
en empleos protegidos. 

 
 
 
 
  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
El número de empleos con contrato ha sido de 56 (63,8% de inserciones 

laborales con contratos temporales y el 31% con contratos indefinidos). 
 
 
 
 
 

64,7%

35,3%

FORMA DE ACCESO AL EMPLEO

PROSPECCION DEL CRL AUTOCANDIDATURA

FORMA DE ACCESO AL 
EMPLEO Nº % 
PROSPECCION DEL CRL 22 64,7 

AUTOCANDIDATURA 12 35,3 

TOTAL 34 100 

TIPO DE MERCADO 
LABORAL Nº % 

ORDINARIO 27 46,6 

PROTEGIDO 29 50 

NO REGULADO 2 3,4 
TOTAL 58 100 

46,6%

50,0%

3,4%

TIPO DE MERCADO LABORAL

ORDINARIO PROTEGIDO MARGINAL
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32,1%

66,1%

1,8%

TIPO DE CONTRATACION

INDEFINIDO TEMPORAL AUTOEMPLEO

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los 34 empleos iniciados en 2015, a los que han accedido los usuarios del CRL 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TIPO DE CONTRATACION Nº % 
INDEFINIDO 18 32,1 
TEMPORAL 37 66,1 
AUTOEMPLEO 1 1,8 

TOTAL 56 100 

TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

AUXILIAR DE CONTROL 2 

AUXILIAR DE CLÍNICA 1 
AUXILIAR DE LIMPIEZA 7 
AUXILIAR DE MANIPULADOS 1 
AUXILIAR DE PATIO Y COMEDOR 1 
AUXILIAR DE SALA 4 
CAMARERO 2 
COORDINADOR DE SALA 1 
DIGITALIZADOR/GRABADOR DE DATOS 1 
GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO 1 
MOZO DE CUADRA 1 
MOZO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 
OPERARIO DE LAVANDERÍA 1 
OPERARIO DE MANIPULADOS  3 
PROFESOR 1 
RECEPCIONISTA 2 
RECEPCIONISTA DE MUELLE 1 
TELEOPERADOR 1 
TOTAL 34 
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 INSERCIONES LABORALES 2015 

Hª SEXO PUESTO TIPO DE 
EMPRESA SECTOR TIPO DE 

CONTRATO 
TIPO DE 

JORNADA 
ACCESO 

TRABAJA 
A 

31/12/2015 

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 TELEOPERADORA ORDINARIO 
GRUPO AVANCE PRIVADO INDEFINIDO COMPLETA AUTOC NO 

55 M 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

58 M DIGITALIZADORA 
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 INDEFINIDO COMPLETA CRL SI 

70 H 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

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 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

ORDINARIO      
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 

97 H 
AUXILIAR DE 

CONTROL 
PROTEGIDO 
GRUPO SIFU PRIVADO TEMPORAL POR HORAS CRL NO 

99 H 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL CRL SI 
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 INSERCIONES LABORALES 2015 
Hª SEXO PUESTO TIPO DE 

EMPRESA SECTOR TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
JORNADA 

ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2015 

107 H 
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 PROTEGIDO 
LINTE  PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

LIMPIEZA PROTEGIDO 
LINTE PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

 
122 

 
M ORDENANZA 

ORDINARIO 
MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

PÚBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

124 H 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

127 H 

MOZO DE 
CUADRA 

ORDINARIO 
HÍPICA LAS 
ENCINAS 

PRIVADO SIN 
CONTRATO COMPLETA AUTOC NO 

MOZO DE 
CUADRA 

ORDINARIO  
HÍPICA LAS 
ENCINAS 

PRIVADO 
SIN 

CONTRATO COMPLETA AUTOC SI 

133 H 

PROFESOR 
ORDINARIO 
COMUNIDAD 

MADRID 
PÚBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

PROFESOR 
ORDINARIO 
COMUNIDAD 

MADRID 
PUBLICO TEMPORAL COMPLETA AUTOC SI 

 
135 

 
H 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACION 
MANANTIAL  

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 
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 INSERCIONES LABORALES 2015 
Hª SEXO PUESTO TIPO DE 

EMPRESA SECTOR TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
JORNADA 

ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2015 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACION 
MANANTIAL 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACION 
MANANTIAL 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

137 H AUXILIAR DE SALA 
PROTEGIDO 

GLOBAL 
SERVICIOS 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

 
139 

 
M 

AUXILIAR DE 
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 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

ORDINARIO 
FUNDACIÓN EL 

BUEN 
SAMARITANO 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

RECEPCIONISTA 
DE MUELLE 

PROTEGIDO 
DISWORK PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

144 H 

AUXILIAR DE 
CONTROL 

PROTEGIDO 
GRUPO SIFU PRIVADO TEMPORAL POR HORAS CRL NO 

AUXILIAR DE SALA 
PROTEGIDO 

GLOBAL 
SERVICIOS 

PRIVADO TEMPORAL POR HORAS CRL SI 

147 H 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

149 H 

AUXILIAR DE SALA 
PROTEGIDO 

GLOBAL 
SERVICIOS 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE SALA 
PROTEGIDO 

GLOBAL 
SERVICIOS 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

COORDINADOR 
DE SALA 

PROTEGIDO 
GLOBAL 

SERVICIOS 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

151 H 
OPERARIO DE 
LAVANDERIA 

PROTEGIDO 
 IPD PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 
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 INSERCIONES LABORALES 2015 
Hª SEXO PUESTO TIPO DE 

EMPRESA SECTOR TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
JORNADA 

ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2015 

OPERARIO DE 
LAVANDERIA 

PROTEGIDO 
 IPD 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

152 H AUXILIAR DE SALA 
PROTEGIDO 

GLOBAL 
SERVICIOS 

PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

153 H ARCHIVERO 

ORDINARIO 
INSITUTO DE 
HISTORIA Y 

CULTURA MILITAR 

PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

154 H 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

161 H 

AUXILIAR DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

AUXILIAR DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

AUXILIAR DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
MANANTIAL 

INTEGRA FARMA 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

164 M 

TELEOPERADORA ORDINARIO 
SERTEL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL AUTOC SI 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 

LOUIS VUITTON PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 

 LOUIS VUITTON PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 

LOUIS VUITTON PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

165 H 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

PROTEGIDO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

PROTEGIDO 
SAMSIC SOCIAL PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL SI 

167 M 
AUXILIAR DE 

TIENDA 
ORDINARIO 
MCDONALD PRIVADO TEMPORAL POR HORAS AUTOC SI 

169 H OPERARIO DE 
MANIPULADOS 

PROTEGIDO 
FUNDACIÓN 

CARLOS MARTÍN 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

172 H AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

ORDINARIO 
RESIDENCIA LOS 

NOGALES 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 
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 INSERCIONES LABORALES 2015 
Hª SEXO PUESTO TIPO DE 

EMPRESA SECTOR TIPO DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
JORNADA 

ACCESO 
TRABAJA 

A 
31/12/2015 

178 M 

CAMARERA 
ORDINARIO 

MAIRENIS BRAVO 
ORTIZ 

PRIVADO SIN 
CONTRATO COMPLETA AUTOC NO 

CAMARERA 
ORDINARIO 

MAIRENIS BRAVO 
ORTIZ 

PRIVADO INDEFINIDO PARCIAL AUTOC SI 

179 M 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL PARCIAL CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL NO 

RECEPCIONISTA 
ORDINARIO 
FUNDACIÓN 

INTRESS 
PRIVADO TEMPORAL COMPLETA CRL SI 

180 H 

DIGITALIZADOR 
GRAVADOR DE 

DATOS 

ORDINARIO 
ADECCO PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ORDINARIO OTTIS PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PROTEGIDO 
GRUPO SIFU PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

DIGITALIZADOR 
GRAVADOR DE 

DATOS 

ORDINARIO 
ADECCO PRIVADO TEMPORAL COMPLETA AUTOC NO 

186 M 
GESTORA DE 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

ORDINARIA 
AUTÓNOMA PRIVADO AUTOEMPLE

O COMPLETA AUTOC SI 

187 H 
MOZO DE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ORDINARIO 
ALMOHADILLAS 

PERCA S.L 
PRIVADO INDEFINIDO POR HORAS AUTOC SI 
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80,8%

11,5%
7,7%

RELACION DE USUARIOS-EMPLEOS

UN EMPLEO DOS EMPLEOS MAS DE DOS EMPLEOS

Durante el 2015 han estado en activo 58 empleos , con independencia del año 
de comienzo de la relación contractual; para estos 58 empleos se han realizado 81 
contratos .  

 
El número de personas integradas en 2015 (nº de personas que han 

conseguido un nuevo empleo en 2015) ha sido de 26 (el 78,78% del total de usuarios 
atendidos (71); menos los que ya estaban anteriormente trabajando (18) [5 que venían 
trabajando de 2014 y 13 de años anteriores]); menos las altas y bajas (18) y los 
usuarios en evaluación (2 a 31/12/2015).  

 
Los 26 usuarios  que han iniciado los 34 empleos (*)  en 2015,  se reparten de la 

siguiente manera: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Los 34 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. Se han 
realizado un total de 49 contratos nuevos en 2015. También ha habido 2 empleos sin contratación. Así, 
vemos que: 

- 15 personas han tenido 1 contrato cada una en 2015. Se ha contabilizado 1 empleo por persona (15 
empleos; 15 contratos). 

- 1 persona ha tenido 2 contratos. Se ha contabilizado 2 empleos (2 empleos; 2 contratos). 
- 1 persona ha tenido 2 contratos consecutivos. Se ha contabilizado 1 empleo (1 empleo; 2 contratos). 
- 3 personas han tenido 3 contratos consecutivos cada una. Se ha contabilizado 1 empleo por cada una 

(3 empleos; 9 contratos). 
- 1 persona ha tenido 8 contratos consecutivos. Se ha contabilizado 1 empleo (1 empleo; 8 contratos). 
- 1 persona ha tenido 5 contratos para 4 empleos, pues en un empleo ha encadenado 2 contratos 

consecutivos (4 empleos, 5 contratos). 
- 1 persona ha tenido 3 contratos para 2 empleos, pues en un empleo ha encadenado 2 contratos 

consecutivos (2 empleos, 3 contratos). 
- 1 persona ha tenido 4 contratos para 3 empleos, pues en un empleo ha encadenado 2 contratos 

consecutivos (3 empleos, 4 contratos). 
- 1 persona ha tenido 2 empleos, pero sólo uno de ellos con contrato (2 empleos; 1 contrato). 
- 1 persona ha tenido 1 empleo sin contratación (1 empleos; 0 contratos). 

 
 

RELACIÓN USUARIOS-EMPLEOS  Nº % 

UN EMPLEO 21 80,8 

DOS EMPLEOS 3 11,5 

MÁS DE DOS EMPLEOS 2 7,7 

TOTAL 26 100 
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Tabla 48. Empleos finalizados durante el año 

 
Nº de personas que han finalizado empleo 
durante el 2015  17 

Empleos finalizados  21 
Motivos de la finalización:    

Abandono 2 
Despido 0 
Finalización de contrato 17 
Mejora de empleo 2 
No supera el periodo de prueba 0 

   Otras  0 
Duración de los empleos finalizados   

< 1 mes 8 
1 - 3 meses 8 
3 – 6 meses 2 
6 – 12 meses 3 
> 12 meses 0 

 
 

De los 44 usuarios que han trabajado durante el 2015, a 31 de diciembre de 2015 
continúan con alguna relación laboral 32  personas (73%). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA DE CONTRATO A 
31/12/15 Nº % 

SI 32 73% 

NO 12 27% 

TOTAL 44 100,00% 
73%

27%

VIGENCIA DE CONTRATO A 31/12/2015

SI NO
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Los datos del siguiente cuadro reflejan la situación a 31 de diciembre de 2015 de 
las inserciones realizadas entre 
pueden  no coincidir  con los datos que aparecen en el cuadro anterior, debido a que en 
ese, las inserciones se pudieron realizar en 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS EMPLEOS INICIADOS EN 
2015, SITUACION A 31/12/15
MANTIENEN EMPLEO
ABANDONO
FINALIZACION DE CONTRATO
MEJORA DE EMPLEO
OTROS: 

52,9%

MANTIENEN EMPLEO
FINALIZACION DE CONTRATO
OTROS

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL” 
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)
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Los datos del siguiente cuadro reflejan la situación a 31 de diciembre de 2015 de 
las inserciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

con los datos que aparecen en el cuadro anterior, debido a que en 
las inserciones se pudieron realizar en años anteriores . 

 

DE LOS EMPLEOS INICIADOS EN 
2015, SITUACION A 31/12/15  

Nº % 

MANTIENEN EMPLEO 18 52,9% 
ABANDONO 2 5,9% 
FINALIZACION DE CONTRATO 11 32,4% 
MEJORA DE EMPLEO 2 5,9% 
OTROS: SITUACIÓN DESCONOCIDA 1 2,9% 

TOTAL EMPLEOS  34 100,0%

52,9%
5,9%

32,4%

5,9%2,9%

DE LOS EMPLEOS INICIADOS EN 2015,
SITUACION A 31/12/2015

MANTIENEN EMPLEO ABANDONO
FINALIZACION DE CONTRATO MEJORA DE EMPLEO
OTROS
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Los datos del siguiente cuadro reflejan la situación a 31 de diciembre de 2015 de 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 , los cuales 

con los datos que aparecen en el cuadro anterior, debido a que en 

 
 
 
 
 

,0% 

32,4%
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Tabla 49. Personas que continúan trabajando a 31 de  diciembre de 2015  

  

Nº de personas trabajando a 31/12/2015  32 

Nº de empleos activos a 31/12/2015  33 

Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre 
de 2015 Nº 

< 1 mes 1 
1 - 3 meses 4 
3 – 6 meses 10 
6 – 12 meses 4 
> 12 meses 14 



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

107
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 

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 2015 se han realizado 2 acuerdos de prácticas no laborales desglosados en 
el siguiente cuadro: 

 

Tabla 49. Datos del acceso a prácticas de los usuar ios durante el año 

 
 
 

6.4. Formación laboral  
Tabla 50. Formación ocupacional y formación reglada  

 
Nº de personas que acceden a formación ocupacional 33 

% sobre el número de usuarios atendidos (71) exceptuando 
aquellas personas que están en evaluación (2) y las altas y bajas 
(18) 

64,7% 

% sobre el total de atendidos 46,5% 

Nº de personas que acceden a formación reglada 11 

% sobre el número de usuarios atendidos (71) exceptuando 
aquellas personas que están en evaluación (2) y las altas y bajas 
(18) 

21,6% 

% sobre el total de atendidos 15,5% 

  

Nº 
Usuarios Tipo Sector Duración  

GENERO 
Resultados 

H M 

1 Prácticas No 
Laborales Digitalizado 50 Horas 1 - No 

contratación 

1 Prácticas No 
Laborales Administración 40 Horas - 1 No 

contratación 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

AGENTE DE INICIATIVAS 
JUVENILES 

ASOCIACIÓN 
LALDEA SOCIAL 

90 CRL 1 FINALIZADO 

ALEMÁN 

ACADEMIA 
COLÓN-

MÓSTOLES 
(SEPE) 

 238 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

SERTEL 4 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

ATENCIÓN AL CLIENTE SAN ROMÁN 24 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

AUXILIAR DE GESTIÓN 
DE ALMACÉN 

FSC INSERTA 220 CRL 2 FINALIZADO 

CARNET DE 
CARRETILLERO 

CENTRO 
JUVENIL 
TETUÁN 

9 CRL 1 FINALIZADO 

CARNET DE CONDUCIR AUTOESCUELA  AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

CERTIFICADO 
MICROSOFT EXCELL 

FUNDACIÓN 
BALIA 

24 CRL 1 FINALIZADO 

CERTIFICADO 
MICROSOFT POWER 

POINT 

FUNDACIÓN 
BALIA 

24 CRL 2 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

CERTIFICADO 
MICROSOFT WORD 

FUNDACIÓN 
BALIA 

24 CRL 1 FINALIZADO 

CONTABILIDAD 

CÁMARA DE 
COMERCIO 
ALCALÁ DE 
HENARES 

18 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

GESTIÓN DE LLAMADAS 
DE TELEASISTENCIA 

SEPE 195 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INFORMÁTICA BÁSICA 
FUNDACIÓN 

TOMILLO 
20 CRL 5 FINALIZADO 

INFORMÁTICA BÁSICA II 
FUNDACIÓN 

TOMILLO 
20 CRL 6 FINALIZADO 

INGLÉS 
ACADEMIA 
PRIVADA 

700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

INGLÉS 
ACADEMIA 
PRIVADA 

700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLÉS 
CAMBRIDGE 
INSTITUTE 

112 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

INGLÉS 

CENTRO 
CULTURAL 

ÁGATA 
VILLAVERDE 

ALTO 

700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

INGLÉS 

CENTRO 
CULTURAL 

ÁGATA 
VILLAVERDE 

ALTO 

700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

INGLÉS 
WALL STREET 

INSTITUTE 
700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

INGLÉS SUPERIOR 

ACADEMIA 
COLÓN-

MÓSTOLES 
(SEPE) 

240 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

JARDINERÍA 
TRADICIONAL Y 

ECOLÓGICA 

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

RETIRO  

12 CRL 4 FINALIZADO 

LIMPIEZA DE CENTROS 
EDUCATIVOS 

EDUCALIMPIA 40 CRL 2 FINALIZADO 

LIMPIEZA 
HOSPITALARIA 

EDUCALIMPIA 40 CRL 5 FINALIZADO 

LIMPIEZAS ESPECIALES EDUCALIMPIA 40 CRL 3 FINALIZADO 

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

ASYFAL 4 CRL 3 FINALIZADO 

MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS 

GADE 
(ESCUELA DE 
NEGOCIOS) 

1000 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 
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FORMACION OCUPACIONAL LABORAL 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
APLICACIONES 

OFIMÁTICAS DE 
GESTIÓN  

INSTITUCIÓN 
PROFESIONAL 

SALESIANA 
250 CRL 1 FINALIZADO 

OFIMÁTICA IFE 190 CRL 1 FINALIZADO 

OFIMÁTICA BÁSICA 
FUNDACIÓN 

ALARES 
20 CRL 4 FINALIZADO 

OFIMÁTICA BÁSICA II 
FUNDACIÓN 

BALIA 
20 CRL 1 FINALIZADO 

PHOTOSHOP 
CREATIVO 

FAMMA 100 CRL 1 FINALIZADO 

OPOSICIÓN TÉCNICO 
DIAGNÓSTICO 

IMAGEN 

ACADEMIA 
PRIVADA 

700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

MAZ 
SEGURIDAD 

LABORAL 
4 CRL 1 FINALIZADO 

RECEPCIONISTA DE 
HOTEL 

CENTRO 
ÁBACO 

290 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

TRATAMIENTO DE 
SUELOS Y 

PAVIMENTOS 
EDUCALIMPIA 40 CRL 2 FINALIZADO 
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FORMACION REGLADA 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO 

ELECTROMECÁNICA 
DE VEHÍCULOS 

I.E.S. VISTA ALEGRE 700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO 
INSTALACIONES 
ELECTRÓNICAS Y 
AUTOMÁTICAS 

I.E.S. ENRIQUE 
TIERNO GALVÁN 

700 CRL 1 FINALIZADO 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

CEPA VISTA ALEGRE 700 CRL 1 ABANDONO 

FRANCÉS UNED 700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

FRANCÉS UNED 700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

FRANCÉS BÁSICO E.O.I.  700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

GRADO 
UNIVERSITARIO 

LENGUA, CULTURA 
Y COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID 
700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

GRADO 
UNIVERSITARIO 

LENGUA, CULTURA 
Y COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID 
700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

GRADUADO EN 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

CEPA OPORTO 700 CRL 1 ABANDONO 
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FORMACION REGLADA 

CURSO ORGANISMO HORAS ACCESO USUARIOS EVOLUCION 

INGLÉS E.O.I 700 AUTOCANDIDATURA 2 EN CURSO 

INGLÉS E.O.I 700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

ITALIANO E.O.I 700 AUTOCANDIDATURA 1 FINALIZADO 

ITALIANO E.O.I 700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

POSTGRADO 
INGENIERÍA 

INFORMÁTICA 
UNED 700 AUTOCANDIDATURA 1 EN CURSO 

 
 
 
 

 

 

  



  
 

 
 
 
 

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

 

    
 

 

114
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 

6.5. Satisfacción de los usuarios  

 
De forma sistemática se evalúa en el CRL 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.  

 
En general las puntuaciones se distribuyen dentro de nivel de satisfacción de: 

bastante satisfecho , resultando ser significativamente mejores que las del año pasado, 
destacando una diferencia sobre  satisfacción en general  (en 2014 de 5,30 a 2015 de  
5,48), así como de satisfacción de profesionales  (en 2014 de 5,42 a  5,59 en 2015). 
 
 

Tabla 51. 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 60 84,50% 

Usuarios a los que no se les ha aplicado   

Nº total de usuarios a los que no se les ha aplicado 11 15,49% 

Motivos:   

La persona no está en condiciones de contestar el 
cuestionario 11 100 %** 

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 52. Datos sobre los ítems del cuestionario de  satisfacción 
 

¿Está usted satisfecho con… 
Media 
Ítem 
(1-6) 

los servicios que se prestan? 5,48 

el tutor que le atiende? 5,68 

las actividades en las que participa? 5,13 

la frecuencia con la que acude? 5,17 

la limpieza e higiene? 5,68 

el nivel de información que recibe? 5,43 

la temperatura del centro? 5,23 

los objetivos y metas de las actividades? 5,38 

el interés y apoyo de profesionales?  5,60 

las instalaciones? 5,42 

el horario para acudir al centro? 5,27 

los profesionales que le atienden?  5,63 

el entorno físico y el espacio del Centro? 5,48 

la participación que le ofrece el Centro? 5,37 
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Tabla 53. Datos sobre las subescalas del cuestionar io de satisfacción 
 
 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,24 

Satisfacción con los profesionales 5,59 

Satisfacción con las instalaciones 5,45 
 
 
 
 

FACTORES P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION 

I SATISFACCION GENERAL 
 (ITEM 1) 5,48 Bastante Satisfecho 

II SATISFACCION CON 
ACTIVIDADES DEL CENTRO  

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

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES  
(ITEMS 2,6,9 y 12) 

5,59 Bastante Satisfecho 

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES 

 (ITEMS 5,7,10 y 13) 
5,45 Bastante Satisfecho 
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6.6. Satisfacción de las familias  

 
Este año se ha evaluado a un mayor número de familias (21)  para conocer el 

nivel de satisfacción de los familiares de las personas que acuden al recurso. Se ha 
encontrado cierta mejora en el nivel de satisfacción  de las familias con respecto al 
año anterior, con unas puntuaciones que oscilan entre bastante satisfecho y muy 
satisfecho. Con referencia a la satisfacción general ha aumentado la valoración de 5,25 
en 2014 a 5,43 en 2015, así como con las actividades realizadas en el CRL de 5,35 el 
año anterior a 5,58 este año. 

  

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 con… 
Media 
Ítem 
(1-6) 

los servicios que se prestan? 5,43 

las actividades que se llevan a cabo? 5,48 

la atención recibida por los profesionales? 5,81 

el apoyo recibido? 5,71 

la atención a sus demandas? 5,43 

el nivel de información que recibe? 5,57 

el nivel de participación en el Centro? 5,57 

la frecuencia con la que acude al Centro? 5,57 

el horario para acudir al Centro? 5,67 

la atención que recibe su familiar? 5,71 

los objetivos y metas que se trabajan con su 
familiar? 5,62 

la limpieza e higiene? 5,81 

las instalaciones? 5,67 

el entorno físico y el espacio del este Centro? 5,57 
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Tabla 54.2 Datos sobre las subescalas del cuestiona rio de satisfacción de familias 
 

 Media 

Satisfacción con la intervención  5,68 

Satisfacción con los profesionales 5,63 

Satisfacción con las instalaciones 5,60 
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Entidad Gestora: 
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FACTORES

I SATISFACCION GENERAL 
(ITEM 1) 

II SATISFACCION CON 
ACTIVIDADES DEL CENTRO 

(ITEMS 3,4,8,11 y 14)
III SATISFACCION CON LOS 

PROFESIONALES 
(ITEMS 2,6,9 y 12)

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES

 (ITEMS 5,7,10 y 13)
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FACTORES P.MEDIA NIVEL DE SATISFACCION

I SATISFACCION GENERAL  
 5,43 Bastante

II SATISFACCION CON 
ACTIVIDADES DEL CENTRO  

3,4,8,11 y 14) 
5,58 Bastante Satisfecho

III SATISFACCION CON LOS 
PROFESIONALES  

2,6,9 y 12) 
5,65 Muy Satisfecho

IV SATISFACCIÓN CON LAS 
INSTALACIONES  

5,7,10 y 13) 
5,68 Muy Satisfecho

 

 

1 2 3 4

5,43 5,58 5,65 5,68

FACTORES

(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado por el Fondo Social Europeo) 
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NIVEL DE SATISFACCION 

Bastante Satisfecho 

Bastante Satisfecho 

Muy Satisfecho 

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 54. Utilización de otros recursos de la Red p ública 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 3 

Centro Rehabilitación Psicosocial Arganzuela 2 

Mini Residencia Carabanchel 4 

Pisos supervisados Usera 1 

Pisos supervisados Carabanchel 1 

Plazas de pensiones supervisadas 2 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Carabanchel 2 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Usera 3 
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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 3 

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 

Albergue Juan Luis Vives 1 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Arganzuela 2 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Carabanchel 4 

Centro de Rehabilitación Laboral Villaverde 4 

Mini Residencia Carabanchel 3 

Pensión supervisada 2 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Carabanchel 1 

Equipo de Apoyo Social Comunitario Usera 2 

Reuniones de Directores CRL de la Red 4 

Derivación y Seguimiento Programa VIP 5 

Programa Cuídame  2 
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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” 201 5 

TITULACIÓN NÚMERO PERÍODO RESPONSABLE 

Grado en Terapia 
Ocupacional, Universidad 
Rey Juan Carlos. 

2 

(23/02- 
30/04/2015) 

(23/09- 
20/11/2015) 

Terapeuta Ocupacional 

Certificado de 
Profesionalidad Promoción 
e Intervención 
Socioeducativa con 
personas con discapacidad 

1 15/06/2015-
02/07/2015) Preparadora Laboral 

E.I.R: Enfermero Interno 
Residente, Hospital 12 de 
Octubre 

1 Curso 2014-
2015 Todo el Equipo 

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

2 Curso 2014 - 
2015 

Todo el Equipo 

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

1 Diciembre 
2014 Psicóloga 
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9.2. Formación del equipo  
 

FORMACIÓN INTERNA 
TÍTULO PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 

 

Claves para el Diseño de Bases de 
Datos en Access 

09–10/03/15 6 

Maestro Taller Administración y Oficinas 
Preparadora Laboral 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 
Auxiliar Administrativa 

 

Liderazgo y Dirección de Equipos 22-24/03/15 6 Psicóloga Directora 

Inteligencia Emocional 21-24/04/15 9 Preparadora Laboral 
Maestro del Taller de Jardinería 

Técnicas De Coaching aplicadas al 
itinerario de Inserción Laboral 

(Parte 1) 
11-12/06/15 8 

Terapeuta Ocupacional 
Maestro del Taller de Jardinería 

Maestro del Taller de Oficios Múltiples 
Maestro Taller Administración y Oficinas 

Auxiliar Administrativa 
 
 

Técnicas De Coaching aplicadas al 
itinerario de Inserción Laboral 

(Parte 2) 15-
16/10/2015 8 

Terapeuta Ocupacional 
Maestro del Taller de Jardinería 

Maestro del Taller de Oficios Múltiples 
Maestro Taller Administración y Oficinas 

Auxiliar Administrativa 
 
 

FORMACIÓN EXTERNA 
TÍTULO (ORGANISMO) 

 
PERÍODO HORAS PROFESIONAL QUE ACUDE 

Curso de Terapeuta Familiar Sept 2013 – 
Nov 2017 

750 Psicóloga 

Experto en Clínica e Intervención 
en Trauma 

Oct 2015 – 
Jun 2015 100 Psicóloga 

Experto en Trastorno de la 
Personalidad 

Oct 2014 – 
Jun 2015 100 Psicóloga 

Intervención Clínica en Trastorno 
Límite de la Personalidad 

Ene – Mar 
2015 8 Psicóloga 

Intervenciones Psicodramáticas con 
pacientes con Trastorno Mental 

Grave 

03-
17/03/2015 

15 Psicóloga 

Seminario de Intervención en 
trastorno Límite de la Personalidad 

27/03/2015 4 Psicóloga 

Curso Facilitación de Grupos. 
Módulo I: El espacio emocional y el 

Grupo. 

10-12 Abril 
2015 15 

Maestro del Taller de Oficios Múltiples 
 

IV Jornadas de Actualización en 
terapia Ocupacional. Formación 

continuada en TO: TO y 
emociones. 

17/04/2015 15 Terapeuta Ocupacional 

Incapacidad Temporal y Mutuas 28/04/2015 4 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 
Preparadora Laboral 
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Nóminas y Contratos 05/05/15 4 Preparadora Laboral 

Neuropsicología para Terapeutas 
Ocupacionales 

08-
23/05/2015 26 Terapeuta Ocupacional 

Curso Facilitación de Grupos. 
Módulo II: El espacio emocional y el 

Grupo. 

10-12 Abril 
2015 15 Maestro del Taller de Oficios Múltiples 

 

IV Encuentro Nacional de 
Preparadores Laborales 

19/06/2015 6 Preparadora Laboral 

Empleando Salud Mental: Diez 
años de Compromiso 22-

23/06/2015 12 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 
Preparadora Laboral 

Psicóloga 
Psicóloga Directora 

 

VI Jornadas de Salud Mental y 
Rehabilitación Psicosocial: 

“Recuperando los Márgenes” 

29-
30/06/2015 12 

Terapeuta Ocupacional 
Psicóloga 

Psicóloga Directora 

Seminario Psicosis 03/09/2015 20 Psicóloga 
 

Seminario Bases Psicopatología 
Psicoanalítica 

02/10-24-
06/2015 24 Psicóloga 

 

Prevención de Drogas 05-
06/10/2015 12 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 

Maestra del Taller de Jardinería 

Formación como tutores en 
prácticas 

08/10/2015 2 Terapeuta Ocupacional 

III Jornada Salud Mental, 
Interculturalidad y Migraciones 23/10/2015 6 

Maestro del Taller de Oficios Múltiples 
Maestro del Taller de Jardinería 

 

MF1037_3 Seguimiento del 
proceso de inserción sociolaboral 

de personas con discapacidad 

03/11/15-
30/11/15 40 

Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 
 

7º Congreso Mundial Hearing 
Voices 

06-
07/11/2015 24 

Maestro del Taller de Oficios Múltiples 
Psicóloga Directora 

Psicóloga 

Taller de Derecho Laboral Práctico 13/11/2015 4 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral 
Preparadora Laboral 

III Jornada de Tratamiento del 
Trastorno Mental Resistente y 

Conductas Violentas 
20/11/2015 4 

Psicóloga Directora 
Psicóloga 

 

Limpiezas Especiales 25/11 – 
24/12/2015 40 Auxiliares de Limpieza 

Selección de Personal por 
Competencias para ONG’S 

01/11-
01/12/2015 60 Psicóloga Directora 
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9.3. Actividades de docencia, divulgación y sensibi lización  
 

 
COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES  

ACTIVIDAD PERSONA/S 
RESPONSABLES 

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

PL Y TAIL (todo el 
año) 

Programa de intervención con jóvenes en los distritos de Carabanchel, 
Usera y Villaverde. Programa VIP (Vía individualizada y preferente). 

Directora 

Programa CUIDAME . Directora 

Coordinación para la impartición del Curso Ofimática básica impartido por 
Fundación Alares (16/02/15-19/02/15) 

TAIL 

Cursos Informática básica I y II realizados en las instalaciones del CRL 
“Carabanchel” e impartido por alumnos de Fundación Tomillo dentro del 
programa Aprendizaje y Servicio Solidario de Fundación Tomillo (02/03/15-
13-03-15; 04/05/015-08/06/15) 

PL Y TAIL 

Sesión informativa en el Centro Base 6 (27/03/15). PL Y TAIL 

Sesión informativa en la Oficina de Empleo de Águeda Diez (29/04/15). PL Y TAIL 

Participación en acción de sensibilización a través de “Juntos Somos 
Capaces”, Fundación Mapfre (30/04/15). 

Directora, MTJ y TAIL 

Participación en el Grupo de trabajo de TAIL de Convenios de Colaboración 
con empresas y CEE (todo el año). 

TAIL 

Participación en el Grupo de Trabajo de TAIL de Visibilidad 2.0 (todo el 
año). 

TAIL 

Participación en el Grupo de Trabajo de TAIL de Formación Técnica (todo 
el año). 

TAIL 

Organización sesión informativa de UGT sobre los derechos y deberes de 
los trabajadores de CEE (09/06/15). 

PL Y TAIL 

Sesión formativa para los Técnicos de empleo de los CRL sobre linkedin 
dentro de la jornada de formación sobre las redes sociales que se utilizan 
en la red de TAIL 23/10/15). 

TAIL 

Creación de cuestionario, recogida de información, tratamiento de datos y 
análisis de los mismos sobre el conocimiento del certificado de 
discapacidad entre los usuarios y trabajadores de los CRL de la Comunidad 
de Madrid. 

TAIL 
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Organización y participación Jornada “Foro sobre discapacidad y empleo” 
para usuarios de CRLs a través del Grupo de Formación Técnica (11/12/15) 

TAIL 

Participación en la plataforma: “Mapeando Carabanchel Alto”. MTOM, MTJ y 
Directora 

Asesoramiento en cortometraje: “Naranja Azul”. TOM, TAO, Directora 

 

 Como en años anteriores, el CRL “Carabanchel” participa en las coordinaciones que se 
celebran con los diferentes agentes y entidades sociales del Distrito de Carabanchel y 
Latina en la  Mesa de Empleo e Inmigración: Agentes y Entidades S ociales  de 
Carabanchel y Latina . Son reuniones 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,...). 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 en la Mesa de Empleo e Inmigración: Agentes y Entidades 
Sociales  de Carabanchel y Latina  son: Asociación Progestión, Asociación Aprosers,  
Asociación Mujeres Opañel, Asociación Plan Comunitario, Comisión Carabanchel se 
Mueve, Agencia Para El Empleo, Asociación Pan Bendito,  Asociación San Juan Macias 
(ASJUM), Fundación Tomillo, Fundación San Martín De Porres, Fundación Secretariado 
Gitano, Agentes De Igualdad Carabanchel y Latina, Espacio de Igualdad María de 
Maeztu, Oficina de Información Juvenil de Carabanchel y Latina, ASAM, Centro 
Santiago Masarnau, Servicio Dinamización de empleo,  Dinamización Espacios 
Públicos, Cruz Roja, Asociación Eslabón, CRL Carabanchel, Servicio de Dinamización 
Espacios Públicos, YMCA, CRPS Los Cármenes, Servicio Dinamizador Vecinal Alto de 
San Isidro, Instituto Profesional Salesiana, FEBHI, Asociación Solidaridad Madres 
Solteras, FRAVM-(Servicio Dinamizador de Empleo), Fundación Balia, Fundación 
CEPAIM, Fundación San Martín de Porres, Oficina Municipal de Atención e información 
al Inmigrante, Asociación Pan Bendito, ATA, Biblioteca Luis Rosales (Carabanchel), 
Biblioteca Ángel Gonzáles (Latina), Caritas Madrid (Vicaria VI), Centro de apoyo a las 
familias ( CAF-7), Fundación Atenea-Apoyarte, Fundación Atenea-Sol,  
 

 Los profesionales del antiguo área 11 nos reunimos desde hace seis 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. El objetivo 
es poder 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 se ha creado 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 con la intención de apoyar y acompañar en 
los procesos de recuperación de personas jóvenes con pocos años de evolución en la 
psicosis.  La idea es que se puedan analizar las necesidades de la persona para que de 
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manera ágil los recursos podamos realizar una mejor gestión del caso. Durante este 
año el CRL ha atendido a seis personas  derivadas del Programa VIP. 
 

 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 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). 
 

 La Fundación Alares  plantea al CRL “Carabanchel” la posibilidad de realizar un curso 
de informática básica  con los usuarios del recurso, planificando los contenidos, 
candidatos y fechas en las que se  impartirá. Este curso se lleva a cabo: 16/02 -
19/02/2015, con la participación de cuatro usuarios del CRL “Carabanchel”. 
 

 La Fundación Tomillo,  dentro del plan de formación, 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 de nuestro centro con la Fundación Tomillo, consistió en dos Cursos de 
Informática básica  para usuarios del CRL de Carabanchel impartido por  dos alumnos 
de Fundación Tomillo en cada uno de los cursos.  

 
Las clases se han impartido en las instalaciones de la sala de BAE del CRL 

“Carabanchel”, en dos períodos: (02/03 - 13/03/15) y (4/05  - 08/06/15) con una 
frecuencia de dos días en semana  (dos horas). Han recibido esta formación cinco 
usuarios del CRL “Carabanchel” junto a un usuario del CRL Usera y otro del CRL 
Villaverde en el primer curso; en el segundo: 6 usuarios del CRL “Carabanchel” y otro 
en el CRL Usera, con una valoración muy positiva en ambos cursos. 

 
 Se organiza una visita a las instalaciones del Centro Base 6  de la Comunidad de 
Madrid el 27/03/15 donde, la Técnico de Empleo, psicólogas y terapeutas del mismo, 
explican a los usuarios del CRL “Carabanchel” participantes, que es el Centro Base, su 
funcionamiento y servicios que les pueden prestar. Así mismo, las trabajadoras del 
Centro Base, reciben las peticiones de los usuarios y explicaciones de su participación 
en el CRL. 

 
 Por cuarto 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 2015 participaron en la sesión 
informativa (29/04/15) 7 usuarios del CRL “Carabanchel”. 
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 Desde la plataforma: “Juntos Somos Capaces ” de la Fundación Mapfre  se ponen en 
contacto con el TAIL del CRL “Carabanchel” para proponer realizar una acción de 
sensibilización de la discapacidad mental con los trabajadores de la Fundación Mapfre. 
Está acción se realizó en las oficinas de Fundación Mapfre en el Paseo de la Castellana 
(30/04/15) en horario de: 09:00 a 14:00 y participaron tres usuarios del CRL de 
Carabanchel junto al Maestro de Taller de Jardinería y la Directora del CRL, realizando 
una campaña de sensibilización e informando sobre la discapacidad mental y el servicio 
que se presta desde el Centro de Rehabilitación de Carabanchel a personas con esta 
discapacidad. En este acto, se contó con la presencia de la Infanta Doña Elena de 
Borbón. 

 
 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.  
 

Durante el 2015 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 de 
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. 
 

La comisión de formación técnica, creada en 2014, insiste en la necesidad de 
formación continua a los técnicos de empleo así como a los usuarios de los CRL de la 
Comunidad de Madrid. Los participantes de esta comisión, entre los que se incluyen el 
TAIL del CRL “Carabanchel”, programan y organizan diferentes formaciones para 
técnicos y usuarios de los CRL. Durante 2015, se han realizado tres acciones en este 
sentido. Una sesión informativa para trabajadores de los Centros Especiales de Empleo 
sobre sus derechos y deberes impartida por técnicos y abogados de UGT en la sede de 
esta última en Avenida de América (09/06/15); Una sesión formativa para los Técnicos 
de Empleo de los CRL de la red sobre el blog y las redes sociales que gestiona la 
comisión de Visibilidad 2.0 para que todos los técnicos pudieran tener conocimiento de 
estas redes sociales y como se utilizan para aumentar la visibilidad del trabajo que se 
realiza desde los CRL de la Comunidad de Madrid. El TAIL del CRL “Carabanchel”, 
imparte la formación sobre Linkedin al pertenecer también  la comisión de Visibilidad 2.0 
(23/10/15); por último, Organización del “Foro sobre discapacidad y empleo” para 
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usuarios de los CRL de la Red, donde, además de participar en la organización, el TAIL 
del CRL “Carabanchel”, después de la Creación del cuestionario, recogida de 
información, tratamiento de datos y análisis de los mismos sobre el conocimiento del 
certificado de discapacidad entre los usuarios y trabajadores de los CRL de la 
Comunidad de Madrid, expuso estos resultados en la jornada (11/12/15) 
 
 

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 2015 dieciocho usuarios (25,35% del total de usuarios atendidos) 

acceden a 496 comidas. 
 
Asimismo, durante el año 2015 tres usuarios acceden a beca de transporte para 

el abono mensual. 
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10.   VALORACIÓN  

Este año se han atendido un total de 71 personas , de estas, 49  han sido 
hombres y 22 mujeres; aún siendo menor el número de mujeres respecto a los 
hombres, este año ha aumentado su presencia en el CRL con referencia al año anterior 
(de un 25% en 2014 al 31% en 2015). Hay que destacar que ningún usuario  del CRL 
ha precisado ingreso psiquiátrico , siendo el primer año que ocurre esta circunstancia. 

 
 Durante este año han salido del recurso 18 personas (altas  y bajas), lo que ha 

supuesto poder atender a 19 personas  que estaban en lista de espera y liberar la 
misma, en la actualidad sólo hay tres personas en lista.  El tiempo de espera  en la 
misma se ha reducido  en 24 días  con respecto al año anterior (de 110 días  en 2014 a 
86 en 2015).  
 

Por otra parte, las inserciones laborales  se han incrementado seis puntos 
(61.9%) con referencia a  2014, de los cuales el 47% es empresa ordinaria . El  55% de 
las personas atendidas han realizado  acciones formativas , lo que ha supuesto un 
aumento de su capacitación y mejora de la empleabilidad.  

 
Estos buenos resultados son fruto del trabajo integral  que se viene 

desarrollando en el CRL “Carabanchel”, donde se han trabajado los siguientes 
objetivos: 
 
� Elaborar un instrumento de recogida de información en el proceso de 

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

 
 Desde los talleres pre-laborales se ha elaborado un programa común de 

Intervención donde se recogen aspectos fundamentales  como: justificación, 
objetivos, características y metodología. 

 
De manera específica  los  maestros de  taller han elaborado una Guía de 

evaluación de las Habilidades de Ajuste Laboral, agrupando tres áreas 
principales: hábitos básicos de trabajo, aspectos cognitivos y habilidades sociales. 
La idea es que se convierta en un registro que facilite la recogida de información  
en la fase de evaluación,  además de utilizarse como una metodología de trabajo 
propia del taller. Se pretende registrar de manera mensual la evolución de los 
objetivos que se abordan en el taller. En tutoría con cada persona toda la 
información recogida se volcará en un registro gráfico para poder analizar tanto 
sus fortalezas (que se reforzarán), como sus debilidades (que se pueden convertir 
en nuevos objetivos del taller). Esta metodología proporciona un papel más activo 
al usuario en su proceso de rehabilitación, dando sentido a las actividades que se 
plantean en el taller. 

 
Esta guía se ha empezado a implantar en el mes de abril de 2015 , con un 

incremento de sesiones de evaluación de 13 puntos con respecto al año anterior 
(del 12,34% al 25,20%). 
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� Implantar el sistema de pedidos en  los  talleres p re-laborales de: 
Administración y Oficina y Oficios Múltiples,  para  la realización de encargos 
de otros centros de la Fundación “El Buen Samaritan o”, utilizando el 
sistema de archivos que es empleado en el área labo ral. 

 
Con la idea de realizar una simulación del entorno laboral, se ha retomado el 

sistema de realización de pedidos  para los talleres. Esto conlleva la participación  
del usuario durante todo el proceso, desde la recepción del pedido, pasando a su 
seguimiento y posterior entrega del trabajo. Se han obtenido unos resultados muy 
positivos, puesto que se están abordando  las habilidades sociales con el cliente, 
generando mayor  implicación y responsabilidad en la tarea. 

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

habilidades sociales en formato grupal. 

La intervención en las habilidades sociales se ha venido abordando desde 
los distintos contextos del CRL, desde los talleres pre-laborales, grupos y 
atenciones individuales. De manera específica se han llevado a cabo dos 
acciones grupales para trabajar la competencia social, estos son: Coloquios de 
Información Social (CIS) y “Trasformando el ahora: grupo de Teatro”.  

 
El primero en el tiempo ha sido Coloquios de Información Social  (abril-

noviembre 2015), se llevaron a cabo 20 sesiones  con un total de  23 asistentes, 
centrándose en la práctica de las habilidades sociales, así como en la seguridad 
personal en situaciones de interacción social.  

 
Cuando finaliza este grupo se analizan las dificultades para generalizar lo 

aprendido, pensando que desde otro contexto más distendido y generando un 
ambiente de confianza se podrían obtener otros resultados, así es como nace: 
“Trasformando el ahora: grupo de Teatro”.  En el mes de noviembre de 2015  
inicia el grupo; con una metodología más innovadora se abordan las habilidades 
expresivas y comunicacionales. Se ha construido un espacio para desmantelar 
los miedos y poder afrontar situaciones de trabajo y de la vida cotidiana, así 
como hacer frente a situaciones sociales que pueden aparecer en el mundo 
laboral, con mayor confianza, dando una visión optimista y generando bienestar 
personal. En la actualidad el grupo continúa funcionando con la previsión de 
terminar en marzo de 2016; están participando un total de 18 personas. 

 
� Incrementar el contacto con las familias de las per sonas atendidas en 

nuestro centro, mediante la realización de cinco en cuentros en el grupo de 
familiares.  

 
Con referencia al año anterior, las intervenciones familiares se han 

incrementado un 60%,  llevándose a cabo este año cinco reuniones 
familiares  en el grupo: Cuidando y aprendiendo a cuidar contigo y con un 
número mayor de familias que han participado (15 personas). Se ha realizado 
un nuevo formato grupal, marcando los contenidos del grupo, entre ellos se ha 
construido un apoyo emocional. Además, se han incrementado las 
intervenciones individuales llevadas a cabo por la psicóloga con la familia (de 94  
en 2014 a 122 en 2015). 
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� 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 may or medida a las 
necesidades de los usuarios en esta área, incluyend o contenido relativo a 
trámites online a la búsqueda de empleo.  

 
Dada la experiencia de años anteriores, con respecto a la metodología nos 

pareció más adecuado estructurar el grupo como un contexto abierto en 
módulos independientes . De este modo, cada usuario puede asistir a la parte  
del programa que precise  según sus necesidades, sin tener que hacerlo a todos 
indiscriminadamente cuando ya tiene ciertos objetivos conseguidos. Además, 
cada módulo se ha podido impartir a un grupo de trabajo más homogéneo, con 
objetivos similares y por tanto, éstos se han conseguido en mayor medida.  

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

Vitae”  en perfiles de mayor cualificación . 
 

Dadas las necesidades detectadas en los usuarios y no reuniendo un 
número suficiente de personas para realizar en formato grupal, se ha llevado a 
cabo de manera individual  con las personas que lo han requerido, en sesiones 
con la terapeuta ocupacional.  

 
� Ampliar los puestos de ordenador en la sala de B.A. E. en respuesta a la 

demanda de usuarios que lo precisan (de 4 ordenador es a 7). 
 

Este año se han podido aumentar los puestos de ordenador disponibles 
para  la realización  de la Búsqueda Activa de Empleo, llegando a tener un total 
de 7 puestos de trabajo  en la sala polivalente, en beneficio de poder dar 
respuesta a las necesidades detectadas en los usuarios. Este cambio ha 
supuesto un uso más eficaz de la sala, optimizando los horarios de disponibilidad 
de la misma para otros grupos.  

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

Este año el 100% de los profesionales han realizado algún tipo de 
formación específica de su área de trabajo, es una mejora muy significativa 
puesto que en el año 2014 solo el 37% de los profesionales habían realizado 
algún tipo formación y en el año 2013 el 28%. Esto ha supuesto una mayor 
capacitación, destacando una acción formativa sobre: “Técnicas de Coaching 
aplicadas al itinerario de inserción sociolaboral” (16 horas)  que realizaron 
los tres maestros de taller, la terapeuta ocupacional y la administrativo. 

 
� Realizar  un grupo de Limpieza en el CRL para mejor ar el desempeño en 

limpieza de oficinas. 
 

Este año no se ha llevado a cabo grupo de Limpieza en las instalaciones 
de nuestro Centro, dado que no había personas con este perfil. Sin embargo, 
para las personas que estaban trabajando en este sector se ha potenciado que 
realizaran formaciones específicas en empresas externas  (Educalimpia ) para 
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el perfeccionamiento de su trabajo, en concreto se han realizado: Curso de 
Limpieza Hospitalaria (cinco personas), Limpieza en Centros Educativos (dos) y 
Limpieza Especial (tres). 

 
� Dar respuesta al interés generado por  Facebook com o red social, 

realizando una sesión practica explicativa en el Ce ntro. 
 

A lo largo del año, hemos podido comprobar que el uso de Facebook en 
nuestros usuarios ha ido perdiendo interés como herramienta social. Sin 
embargo, cada vez más usuarios se han sumado al uso de la aplicación 
Whatsapp , por lo que no hemos dudado en integrar ésta como parte importante 
de la comunicación dentro del CRL, asesorando sobre su manejo a los usuarios 
que lo han necesitado, tanto a nivel individual como grupal en el contexto del 
grupo de ocio.  

 
� 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. 
 

Durante 2015 el grupo de ocio ha organizado y llevado a cabo un total de 
59 actividades, lo que supone un aumento del 210%  con respecto a las 
realizadas durante el año anterior (en 2014 se llevaron a cabo 19 actividades). 
Estas han sido de muy diversos tipos: lúdicas, culturales, deportivas, sociales. 
Hay que destacar que  han participado un total de 28 usuarios , el  39% del total 
de las personas que atendemos en el CRL, lo que ha supuesto la organización 
del tiempo de ocio de fin de semana, además se ha generado cohesión en el 
grupo, contribuyendo al bienestar general de la persona. 

 
� Facilitar que los usuarios del CRL conozcan del Vol untariado de la tercera 

edad llevado a cabo por el CRPS Carabanchel y apoya r a las personas que 
muestren interés por iniciarlo.  

 
Durante 2015 en el CRL hemos querido prestar especial atención al 

voluntariado , pues se trata de una Actividad Productiva, que al igual que la 
formación o el empleo, pueden aportar a la persona una elevada satisfacción, 
mejora de la autoestima, adquisición de nuevos roles de compromiso y 
responsabilidad. Del mismo modo, el voluntariado puede servir como un 
contexto donde poner en marcha habilidades sociales o hábitos laborales.  

 
En este sentido, se ha realizado una intervención individual favoreciendo 

el enganche con una actividad de voluntariado administrativo y social, además 
de llevarse a cabo dos acciones nivel grupal: 

 
� Charla informativa de la tercera edad , un grupo de usuarios del CRPS 

Carabanchel (28/enero), comparten su experiencia en la Fundación San 
José con mayores, asisten 10 usuarios del CRL Carabanchel.  

 
� Colaboración en  Recogida de Juguetes y Alimentos  para Campaña de 

Navidad  promovida por el CRL Usera. En esta acción participan todos los 
usuarios que así lo desean, pero concretamente dos de ellos son los 
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encargados de informar al resto, organizar la recogida y participar en la 
entrega de los productos donados.  

 
� Fomentar la sensibilización con la enfermedad menta l en los contactos de 

las empresas mantenidos por el TAIL y PL. 
 

Tanto el TAIL como el PL en los contactos mantenidos con las empresas se 
ha realizado la sensibilización hacia la población que atendemos, ofreciendo una 
imagen de normalización sobre la enfermedad mental. 

 
Por otra parte, hemos llevado a cabo dos acciones de sensibilización en dos 

colegios de Madrid (en dos ciclos distintos: Educación Infantil y Educación 
Primaria), con el objetivo de acercar la diversidad y la discapacidad a los niños. Se 
ha utilizado la guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad: “Diferentes”. 

 
 

� Potenciar la implicación de los usuarios en alguna campaña de 
sensibilización, creando una asamblea para tratar e stos temas. 

 
En  Asamblea  (19 febrero) con los usuarios del recurso, se informa de la 

comisión “Qué hacemos en la Fundación”,  sobre los objetivos y acciones que se 
vienen desarrollando desde la Fundación el Buen Samaritano, organizadas a través 
de esta comisión a nivel de la lucha contra el estigma. Asisten 11 usuarios y 3 
profesionales, recogiendo la inquietud de poder realizar algún tipo de acción. Al final 
no se le ha dado continuidad, puesto que las personas que mostraron interés 
inicialmente, al final no se comprometieron por distintos motivos.   
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11. OBJETIVOS PRIMORDIALES PARA EL 2016: 

 

   Evaluar los distintos procesos llevados a cabo en el CRL, así como la atención  
recibida de los profesionales, mediante la elaboración de un cuestionario que se 
administrará de manera anual a los usuarios. 
 

   Seguir mejorando la metodología en el taller pre -laboral en la fase de 
intervención, mediante: registros gráficos, jornadas de reflexión y cuestionario de 
satisfacción. 
 

   Mejorar el conocimiento que poseen los centros de Salud Mental  del CRL (perfil 
de usuarios, objetivos, fases, tipos de intervención), realizando al menos una 
acción específica en los Centros de Salud Mental. 
 

   Fomentar que todos los profesionales realicen algún tipo de formación para 
mejorar su cualificación. 
 

   Rediseñar el grupo de Coloquios Laborales adecuando a las necesidades 
detectadas en algunos usuarios, mediante: un taller de Linkedin y crear un 
espacio para compartir testimonios de personas que se han insertado 
laboralmente. 
 

   Explorar otras alternativas de ocio contactando con Atrápalo Social y su proyecto 
de ocio social, además de motivar para la realización de una salida de varios 
días, mediante el grupo de Ocio Saludable. 
 

   Fomentar el voluntariado con iniciativas sociales, con al menos una acción de: 
recogida de alimentos, ropa o juguetes. 
 

   Contactar con Madrid Salud con el objetivo de favorecer alguna colaboración 
relacionada con los hábitos básicos de vida saludable. 
 

   Dar visibilidad al Blog en la comunidad, realizando al menos dos acciones 
durante este año. 

 

   Realizar al menos tres acciones que traten de sensibilizar sobre la enfermedad 
mental en nuestra sociedad.  
 

   Realizar al menos una actividad de sensibilización medioambiental entre los 
usuarios y profesionales del CRL. 
 

   Crear un espacio de participación para favorecer la expresión de emociones, 
sentimientos y vivencias positivas, mediante la colocación de un panel con este 
fin. 

 


