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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Organización
El Centro de Rehabilitación Laboral de Carabanchel (en adelante CRL Carabanchel)
está concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igualdad y Natalidad
mediante contrato derivado del Acuerdo Marco (AM-005/2018) 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 2020 de los Centros de
Rehabilitación Laboral concertados por la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igualdad y
Natalidad en el citado Acuerdo Marco estará 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 empezó a funcionar el 1 de noviembre de 2003 y está gestionado
por la Fundación El Buen Samaritano. Se encuentra ubicado en la calle Camino de
Ingenieros, nº 13, consta de 5 despachos, una sala polivalente, 3 baños, sala de espera,
recepción y dos talleres pre laborales de: Oficios Múltiples (TOM), Administración y Oficina
(TAO) y el tercer taller es el de Jardinería (TJ) situado en la calle General Ricardos nº 177
(Finca de Vista Alegre).
El recurso tiene capacidad para atender a 50 personas / mes. Atiende todos los
meses del año, de lunes a jueves en horario de 8:00 a 18:00h y los viernes de 9:00 a 15:30h y
en verano el horario es de 8:00 a 15:00h.
Durante la pandemia causada por el coronavirus Covid-19 y por la Resolución del 11
de marzo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en el
que se adoptaron medidas preventivas de Salud Pública para los recursos de atención diurna,
se suspende la actividad presencial en los centros y se pone en marcha el Plan de
Teletrabajo (ver anexo V) desde el 16 de marzo. En cumplimiento de las indicaciones del Plan
de transición hacia una nueva normalidad, facilitadas por la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, se procede a incorporar a los profesionales al Centro desde el
25 de mayo de 2020.
El equipo de profesionales es:
1 Directora- Psicóloga
1 Psicóloga
1 Terapeuta ocupacional
1 Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral
1 Preparadora Laboral
3 Maestros de Taller
1 Auxiliar administrativo
3 Auxiliares de limpieza
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1.2. Funcionamiento interno
El objetivo principal del CRL Carabanchel es favorecer la rehabilitación vocacionallaboral de las personas que atendemos, 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 sus capacidades. Además de fomentar la colaboración
de empresarios, asociaciones o instituciones en la tarea de aumentar las oportunidades de
inserción laboral.
Se trabaja en colaboración estrecha con los Centros de Salud Mental (CSM) de los
distritos de Carabanchel, Villaverde, Usera y Arganzuela, que son quienes derivan en la
Comisión de Derivación, donde cumplimentado el Informe de Derivación correspondiente se
presenta al candidato.
El perfil de la población atendida en el CRL es:
Presentar una enfermedad mental grave y duradera.
Edad entre 18 y 55 años, con cierta flexibilidad en el límite superior.
No tener ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral.
Presentar estabilidad psicopatológica.
Suficiente autonomía personal y social.
Presentar una motivación realista hacia el proceso de inserción laboral
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2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
2.1. Tabla de movimiento anual
Tabla 1. Datos de atención durante el año
Personas en atención a 1/1/2020
Personas en lista de espera a 1/1/2020
Derivaciones durante el año
Total de entradas
Inician
Reinician
Total salidas
Altas
Bajas
Abandonos
Total atendidos durante el año
Personas en atención a 31/12/2020
Personas en lista de espera a 31/12/2020

53
10
6
9
7
2
8
4
3
1
62
54
4

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
Arganzuela
5
Carabanchel 1
1
2
1
1
Usera
1
Villaverde
Total
1
1
1
2
1
6
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Tabla 3. Derivaciones por sexo y edad
Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30 años

-

1

1

31-50 años

3

2

5

51-65 años

-

-

-

Total

3

3

6

Tabla 4. Personas no aceptadas durante el año

Personas no aceptadas

n
-

Tabla 5. Personas retiradas de la lista de espera

Personas retiradas de la lista de espera

n
3

Retirados por el SSM

3

No acude
No es aceptado

-

2.3. Entradas en el año
Tabla 6. Entradas nuevas por mes y distrito (inicios y reinicios)
Distrito
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
9
Carabanchel 2
1
1
1
1
1
1
1
Usera
Arganzuela
Villaverde
Total
2
1
1
1
1
1
1
1
9
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Tabla 7. Reentradas por mes y distrito
Distrito
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2
Carabanchel
1
1
Usera
Arganzuela
Villaverde
Total
1
1
2
Tabla 8. Entradas por sexo y edad
Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30 años

-

-

-

31-50 años

4

4

8

51-65 años

-

1

1

Total

4

5

9

Distritos
Arganzuela Carabanchel Usera Villaverde

-

7

1

-

Total

Tabla 9. Salidas por distritos

8
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Tabla 10. Distribución de las salidas por sexo y edad
Edad

Hombres

Mujeres

Total

18-30 años

1

-

1

31-50 años

2

5

7

51-65 años

-

-

-

Total

3

5

8

Tabla 11. Altas y bajas producidas durante el año
Nº personas que han finalizado su atención
Altas
Nº. Total de altas
Nº de altas por:
Cumplimiento Objetivos
Tiempo medio desde el inicio de la evaluación al
momento de alta (en días)
Bajas
Nº. total de bajas (incluyendo Abandonos)
Número de bajas por:
Cambio de domicilio

4
4
1.926
4
1

Descompensación psicopatológica

2

Derivación a otro recurso
Abandono voluntario*:
En evaluación
En intervención

1

*Si el abandono es el primer día no se consigna
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Tabla 12. Lista de espera a final de año por distrito
Personas en Lista de Espera
Total
Arganzuela Carabanchel Usera Valdemoro Villaverde
-

4

-

-

-

4

Tabla 13. Personas en lista de espera a final de año por sexo y edad
Edad
18-30 años

Hombres

Mujeres

1

-

Total
1

31-50 años

2

1

3

51-65 años

-

-

-

Total

3

1

4
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Tabla 14. Tiempo desde la derivación y primera cita
Tiempo medio entre la derivación de la
persona atendida y la 1ª cita

209

3. INGRESOS PSIQUIÁTRICOS
Tabla 15. Ingresos psiquiátricos de las personas atendidas durante el año
Ingresos
Nº de personas con ingresos
Nº total de ingresos
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4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y CLÍNICO-PSIQUIÁTRICO
4.1. Datos sociodemográficos:
A. DE LAS PERSONAS QUE SE HAN INCORPORADO AL CENTRO
Tabla 16. Sexo de las personas atendidas incorporadas
Sexo

n

%*

Hombres

4

44,44%

Mujeres

5

55,56%

9

100,00%

Total

INCORPORACIONES 2020
55,56%
44,44%

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

Hombres

Mujeres

Tabla 17. Edad de las personas atendidas incorporadas
Edad
<20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60

n
3
3
2
1
-

61-65
Total

9

%*
33,33%
33,33%
22,23%
11,11%

100,00%

*Sobre el total de personas que se han
incorporado durante el año
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Tabla 18. Estado civil de las personas atendidas incorporadas
Estado civil

n

%*

Solteros

7

77,78%

Casados / pareja de hecho

1

11,11%

Separados o divorciados

1

11,11%

Viudos

-

-

No se conoce

-

-

9

100,00%

Total

Tabla 19. Personas atendidas incorporadas con hijos
Personas con
hijos

n

%*

1 hijo

-

-

2 hijos

2

22,22%

3 hijos

1

11,11%

Más de 3 hijos

-

-

Sin hijos

6

66,67%

No se conoce

-

-

9

100,00%

Total

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

Tabla 20. Situación laboral de las personas atendidas incorporadas (en el momento de
su incorporación).

Situación laboral

n

%*

Trabajando
Buscando 1er empleo
Parado
Estudiante
Jubilado, pensionista
Otros
No se conoce
Total

1
8
9

11,11%
88,89%
100,00 %*

INCORPORACIONES 2020
11,11%
88,89%

Trabajando

Parado

*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año.
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Tabla 21. Experiencia laboral de las personas atendidas incorporadas
Experiencia laboral
Experiencia laboral: más
de un año
Experiencia laboral:
menos de un año
Sin experiencia laboral
No se conoce
Total

n

%*

9

100,00%

-

-

9

100,00%*

INCORPORACIONES 2020

100,00%

Experiencia laboral: más de un año

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

Tabla 22. Ingresos económicos de las personas atendidas incorporadas
Personas con ingresos propios
Sí
No

n

%*

5
4

55,56%*
44,44%*

2
1
1
1
-

40,00%**
20,00%**
20,00%**
20,00%**
-

5

100,00%**

Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Hijo a cargo
Desempleo
Total
Ingresos a su incorporación al recurso.
*Sobre el total de persona que se han incorporado durante el año
** Sobre el total de personas con ingreso
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Tabla 23. Tipo de convivencia de las personas atendidas incorporadas
Tipo de convivencia
Solo
Con el cónyuge
Con padres
Con padre o madre
Otros familiares
Con los hijos
MR, PP o PS
Total

n
3
2
1
1
1
1
9

%*
33,33 %
22,23%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
100,00 %*

*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año
NOTA: En caso de que la convivencia sea con más miembros, se indica sólo aquellos sobre los que recae el
peso de la atención.

Tabla 24. Declaración de discapacidad de las personas atendidas incorporadas
Declaración de discapacidad
Con discapacidad
Discapacidad del 33 al 64 %
Discapacidad superior al 64 %
Sin discapacidad
En trámite
No se conoce
Total

n
7
4
3
1
1
9

%
77,78%**
57,14%
42,86%
11,11%*
11,11%**
100,00 %*

*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año
** Sobre el total de personas con discapacidad
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Tabla 25. Nivel educativo de las personas atendidas incorporadas
Nivel educativo**
Analfabeto
Sin estudios (lee y escribe)
Educación especial
Enseñanza primaria. E.G.B. (1ª etapa): 6º de EGB
Bachiller elemental, E.G.B. (2ª etapa), 8º de EGB, ESO.
Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato
F.P. 1º grado.
F.P. 2º Ciclo de grado medio.
F.P. 3º grado. Ciclo de grado superior.
Título de graduado medio universitario
Título de graduado superior universitario
Total

n
1
4
1
1
2
9

%*
11,11%
44,44%
11,11%
11,11%
22,23%
100,00 %

*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año
**Con referencia a estudios terminados

B. DATOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Tabla 26. Sexo de las personas atendidas
Sexo

n

%*

Hombres

33

53,23%*

Mujeres

29

46,77%*

62

100,00 %*

Total
*Sobre el total de personas
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Tabla 27. Edad de las personas atendidas
Edad

n

%*

<20
20-24
25-29

4

6,45%

30-34
35-39
40-44

7
8
8

11,30%
12,90%
12,90%

45-49
50-54
55-60

20
11
4

32,26%
17,74%
6,45%

61-65
Total

62

100,00 %

*Sobre el total de personas atendidas

Tabla 28. Estado civil de las personas atendidas
Estado civil
Solteros
Casados / pareja de
hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

n
50

%*
80,65%

3

4,83%

9
62

14,52%
100,00 %

*Sobre el total de personas

Tabla 29. Personas atendidas con hijos
Personas con hijos
Sí
1 hijo
2 hijos
3 hijos
Más de 3 hijos
Sin hijos
No se conoce
Total

n
12
7
2
3
50
62

%*
19,35%*
11,29%**
3,24%**
4,82%**
80,65%*
100,00 %*

*Sobre el total de personas
** Sobre el total de personas con hijos
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Tabla 30. Situación laboral de las personas atendidas
Situación laboral
Trabajando
Buscando su primer
empleo
Parado
Estudiante
Jubilado, pensionista
Otros
No se conoce
Total

n
32

%*
51,61%*

-

-

27
2
1
62

43,55%
3,23%
1,61%
100,00%

*Sobre el total de personas atendidas

Tabla 31. Experiencia laboral de las personas atendidas
Experiencia laboral
Experiencia laboral de
más de un año
Experiencia laboral de
menos de un año
Sin experiencia laboral
No se conoce
Total

n

%*

50

80,65%

12

19,35%

-

-

62

100,00 %*

*Sobre el total de personas

Tabla 32. Ingresos económicos de las personas atendidas.
(Durante el año una misma persona ha podido tener varias fuentes de ingresos, se recoge en
esta tabla la de mayor duración.)
Personas con ingresos propios
Sí
No
No se conoce
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
Trabajo
Hijo a cargo
RAI
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n

%*

47
15
n

75,81%*

4
3
32
2
2

8,51%**

24,19%*
-

%**
6,38%**
68,09%**
4,26%**
4,26%**
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Personas con ingresos propios
Orfandad
RMI
Total

n

%*

1
3
47

2,12%**
6,38%**
100,00 %**

*Sobre el total de personas
** Sobre el total de personas con ingresos propios

Tabla 33. Tipo de convivencia de las personas atendidas
Tipo de convivencia

n

%*

Solo
Con el cónyuge

9
2

14,52%
3,23%

Con padres

12

19,34%

Con padre o madre

18

29,03%

Con otros familiares

9

14,52%

Con los hijos

2

3,23%

MR, P.P, P.S

7

11,29%

Otros: pareja

3

4,84%

No se conoce

-

-

62

100,00 %*

Total
*Sobre el total de personas atendidas.

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
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Tabla 34. Declaración de discapacidad de las personas atendidas
Declaración de discapacidad
Con discapacidad
Discapacidad del 33 al 64 %
Discapacidad superior al 64%
No
En trámite
No se conoce
Total

n
58
38
20
3
1
62

%
93,55%*
65,52%**
34,48%**
4,84%*
1,61%*
100,00 %

*Sobre el total de personas
** Sobre el total de personas con discapacidad

Tabla 35. Nivel educativo de las personas atendidas
Nivel educativo**

n

%*

Analfabeto

-

-

Sin estudios (lee y escribe)

3

4,84%

Educación especial

-

-

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

6

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

19

9,68%
30,65%

Bachiller superior, BUP, COU, Bachillerato

5

8,06%

F.P. 1º grado

4

6,45%

F.P. 2º Ciclo de grado medio

10

16,13%

3º grado. Ciclo de grado superior

3

4,84%

Título de graduado medio universitario

3

4,84%

Título de graduado superior universitario

9
-

14,51%

62

100,00 %*

Se desconoce
Total

-

*Sobre el total de personas
**Con 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 las personas incorporadas
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos bipolar
Trastornos de personalidad
Trastorno depresivo mayor
Otros
No disponible
Total

n
1
3
2
1
2
9

%*
11,11%
33,34%
22,22%
11,11%
22,22%
100,00 %*

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

Tabla 37. Existencia de diagnóstico asociado en las personas incorporadas
Diagnóstico asociado

n

%*

Sí

4

44,44%

No

5

55,56%

No se conoce

-

-

9

100,00 %

Total
*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año
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Tabla 38. Tiempo de evolución de las personas incorporadas

Tiempo de evolución

n

*

Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10

2
7

22,22%
77,78%

No se conoce

-

-

9

100,00 %

Total

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

Tabla 39. Otras enfermedades de las personas incorporadas

Otras enfermedades

n

%*

Con otras enfermedades
Diabetes
VIH

2
1
1

Ninguna

7

22,22%*
50,00%**
50,00%**
77,78%*

No se conoce
Total

9

100,00 %

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

n

%*

4

44,44%*

Consumo de sustancias

2

50,00%**

Ansiedad

1

25,00%**

Trastorno de la conducta alimentaria (TCA)

1

25,00%**

No

5

55,56%*

Total

9

100,00%

Sí

*Sobre el total de personas que se han incorporado durante el año
** Sobre el total de personas con problemas asociados

B. Datos sobre las personas atendidas
Tabla 41. Diagnóstico principal de las personas atendidas
Diagnóstico principal
Esquizofrenia
Otros trastornos psicóticos
Trastornos de personalidad
Trastornos depresivo
Trastornos de ansiedad
Trastornos bipolar
Otros (TEA)
Total

n
22
18
8
2
2
6
4
62

%*
35,48%
29,03%
12,90%
3,23%
3,23%
9,68%
6,45%
100,00 %

*Sobre el total de personas atendidas
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Tabla 42. Existencia de diagnóstico asociado en las personas atendidas
Diagnóstico asociado
Sí
Trastorno de personalidad
TCA
Trastorno por abuso de alcohol
Trastorno bipolar
Trastorno de ansiedad
Trastorno delirante
No
Total

n
8
2
1
1
1
2
1
54
62

%*
12,90%*
25,00%**
12,50%**
12,50%**
12,50%**
25,00%**
12,50%**
87,10%*
100,00 %*

*Sobre el total de personas
** Sobre el total de personas con diagnóstico asociado

Tabla 43. Tiempo de evolución de las personas atendidas
Tiempo de evolución (años)
Menos de 2
De 2 a 5
De 6 a 10
Más de 10
No se conoce
Total

n
9
14
38
1
62

%*
14,52%*
22,58%*
61,29%*
1,61%*
100,00 %*

*Sobre el total de personas
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Tabla 44. Otras enfermedades de las personas atendidas
Otras enfermedades
Con otras enfermedades
Sin otras enfermedades
No se conoce

n
20
42
-

Total

62

%*
32,26%
67,74%
100,00
%*

*Sobre el total de personas

Tabla 45. Otros problemas asociados de las personas atendidas

Otros problemas asociados***

n

%*
12,90%*

Consumo de sustancias

8
6

75,00%**

Otros

2

25,00%***

54

87,10%*

-

-

62

100,00 %*

Sí

Ninguno
No se conoce
Total
*Sobre el total de personas
** Sobre el total de personas con problemas asociados
*** Ej. otra discapacidad (física, sensorial), ansiedad, apatía etc.
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Perfil tipo:
PERFIL DE LAS NUEVAS INCORPORACIONES
2018
2019
H
M
H
M
Sexo
54%
46%
40%
60%
Edad
40-49 años
35-54 años
46%
60%
Estado Civil: Soltero
85%
70%
Hijos: Sin hijos
77%
70%
Con ambos padres o Con ambos padres o
Convivencia :
uno de ellos: 61%
uno de ellos: 50%
Experiencia Laboral: Más
69%
80%
de un año
Ingresos Económicos: Con
54%
60%
ingresos
Certificado de
Discapacidad: Con
92%
70%
certificado
Nivel Educativo :
Diagnóstico Principal :
Esquizofrenia y Otros
Trastornos Psicóticos
Diagnósticos Asociados:
Sin diagnóstico asociado
Evolución Enfermedad:
Más de 10 años
Enfermedades
Médicas: Sin otros
problemas
Otros Problemas
Asociados: Sin Problemas
Asociados

2020
H
M
44%
56%
31-50 años
88%
77%
67%
Solo: 33%
100%
44%
78%

Enseñanza
secundaria/bachillerato:

Enseñanza
secundaria/bachillerato:

38%

40%

69%

60%

44%

84%

90%

56%

46%

40%

78%

54%

70%

67%

61%

60%

67%

Enseñanza primaria:
44%

En líneas generales, se mantiene el perfil de las personas que han iniciado.
Encontramos diferencia con los años anteriores en el tipo de convivencia, el nivel educativo
(este año en su mayoría de estudios de primaria), todas las personas contaban con
experiencia laboral y han descendido las personas que cuentan con ingresos económicos.
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Sexo
Edad
Estado Civil: Soltero
Hijos: Sin hijos
Convivencia : Con ambos
padres o uno de ellos
Experiencia Laboral: Más
de un año
Ingresos Económicos:
Con ingresos
Certificado de
Discapacidad: Con
certificado
Nivel Educativo :
Enseñanza
Secundaria/bachillerato
Diagnóstico Principal :
Esquizofrenia y Otros
Trastornos Psicóticos
Diagnósticos Asociados:
Sin diagnóstico asociado
Evolución Enfermedad:
Más de 10 años
Enfermedades
Médicas: Sin otros
problemas
Otros Problemas
Asociados: Sin
Problemas Asociados

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
2018
2019
H
M
H
M
62%
38%
53%
47%
40-49 años
40-49 años
48%
45%
88%
85%
87%
85%

2020
H
M
53%
47%
40-49 años
45%
80%
80%

57%

61%

48%

81%

80%

80%

81%

78%

76%

94%

92%

93%

60%

58%

55%

68%

60%

64%

82%

90%

87%

57%

53%

61%

54%

66%

66%

82%

81%

87%

El perfil tipo de las personas atendidas se mantiene. Se puede señalar un descenso de
las personas que viven con sus padres.
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5. DATOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
Tabla 46. Personas en atención a final de año por fases
Personas a 31/12/2020 en:

n

%*

Fase de acogida

-

-

Fase de evaluación

1

1,85%

Fase de intervención

46

85,18%

Fase de seguimiento

7

12,97%

54

100,00%

TOTAL EN ATENCIÓN A 31/12/2020
*Sobre el total de personas en atención a final de año

5.1. Fase de Acogida
Tras la derivación y presentación del caso por parte del CSM y dependiendo de los
tiempos en lista de espera se inicia la acogida concertando un primer contacto en el CRL. Es
la directora quien se encarga de acoger a la persona derivada, proporcionando información
sobre el centro, se plantea el plan de trabajo y se explora la motivación, así como las
expectativas respecto al proceso de rehabilitación laboral. En esta primera entrevista se
visitan las instalaciones del CRL, así como se planifican las distintas citas de evaluación.
En este contacto se entrega: Guía de Acogida (elaborada por personas atendidas),
tríptico CRL, solicitud de documentación necesaria y sobre protección de datos.
Durante el año 2020 se han realizado 9 procesos de acogida.
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5.2. Fase de Evaluación y Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral
La evaluación se inicia tras la acogida y tiene una duración estimada de 45 días; es
individualizada y flexible. Se recoge información relevante acerca de los aspectos
personales y sociales que puedan favorecer y/o interferir en el proceso de inserción laboral.
En estas entrevistas facilitamos que la persona pueda verbalizar sus demandas,
expectativas y necesidades; para ello se realiza una evaluación multidisciplinar (psicóloga,
terapeuta ocupacional, técnico de apoyo a la inserción laboral (TAIL) y preparadora laboral –si
compete-), junto a la evaluación en contexto de taller pre laboral.
A continuación, se detallan las distintas áreas de evaluación:
Evaluación Psicóloga

Evaluación Tail

 Acontecimientos vitales

significativos. Enfermedad y
evolución.

 Relaciones familiares y red
de apoyo.

 Habilidades comunicativas.
 Estrategias de afrontamiento.
 Autoconcepto y autoestima.
 Motivación y expectativas.
 Riesgo de suicidio.

 Historia formativo-laboral.
 Identificación de las

posibilidades reales de
inserción laboral.

 Estudio de variables que
influyen en el grado de
discapacidad.

 Motivación laboral.
 Orientación vocacional.
 Intereses y expectativas
sociales, formativas y
laborales.

 Dificultades personales

existentes respecto a la
formación y el empleo.

Evaluación Terapeuta
ocupacional

 Actividades Productivas:
trabajo, estudios, etc.

 Actividades de la

Vida Diaria (AVD).

 Ocio y Tiempo Libre.
 Habilidades en

búsqueda de empleo:
manejo de herramientas
para la búsqueda de
empleo.

 Expectativas laborales.
 Motivación laboral.
 Hábitos y Rutinas.
 Participación social.

N.
sesiones

Evaluación
Psicóloga

20

Terapeuta ocupacional

25

Técnico de Apoyo

19
Total

64
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EVALUACIÓN TALLERES

 Hábitos básicos de trabajo: asistencia,
puntualidad, higiene, respeto de normas, etc.

 Habilidades sociales en el ambiente laboral:
relación con compañeros, con superiores,
etc.

 Habilidades cognitivas.
 Ritmo de trabajo.
 Realización de tareas: calidad, efectividad,
constancia.

 Resolución de problemas.

Evaluación Talleres

N. Sesiones

Taller Oficios Múltiples

18

Taller Administración y Oficina

25

Taller Jardinería y Viverismo

8

Total

51

Las sesiones de evaluación de los distintos profesionales se distribuyen de esta
manera: psicóloga 31,25% (20 sesiones), terapeuta ocupacional 39,06% (25 sesiones),
técnico de apoyo a la inserción laboral 29,69% (19 sesiones)
Tras la recogida de información se realiza la Junta de Evaluación, aproximadamente
a los 45 días de incorporarse, este año la media del tiempo se ha reducido a 39 días. En ésta,
participan todos los miembros del equipo recabando tanto las fortalezas, como aquellos
aspectos a mejorar, concretando un Plan Individualizado de Rehabilitación Laboral (PIRL).
Se trata de un instrumento metodológico de intervención y valoración continua de los
objetivos, que se consensua con la persona atendida; una copia se envía al Centro de Salud
Mental de referencia y otra queda archivada en su expediente
5.3. Fase de intervención
La intervención consiste en el desarrollo del Plan Individualizado de Rehabilitación
Laboral (PIRL).
La metodología fundamental se centra en intervenir en los diversos contextos
grupales, como los propios talleres pre laborales, programas o grupos, además de
realizar las intervenciones individuales que se precisen.
Las áreas fundamentales de intervención son las siguientes:
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La situación sociosanitaria global sufrida en 2020, ha propiciado la incorporación de
nuevas fórmulas de intervención.
Durante el periodo de confinamiento mantuvimos activas las atenciones,
adaptándonos a los medios que la situación permitía (ver anexos V y VI). Una vez
reabiertos los centros, para preservar la seguridad de las personas atendidas, muchas de
las intervenciones realizadas en ese periodo se mantuvieron y otras fueron reajustadas.
A continuación, se detalla los datos globales de las intervenciones de este año. En los
anexos se muestra el tipo de intervención realizada durante la situación de confinamiento y
posterior desescalada (ver anexos VI, VII y VIII).
5.3.1. Entrenamiento en hábitos básicos: talleres prelaborales

Los talleres prelaborales, son espacios de trabajo abiertos y dinámicos, con
carácter polivalente y multidisciplinar, su finalidad no es de naturaleza productiva ni formativa,
sino donde la persona atendida aumenta su empleabilidad mediante la mejora, adquisición y
recuperación de sus competencias, hábitos y habilidades laborales.
El CRL dispone de tres talleres: Oficios Múltiples (TOM), Administración y Oficina
(TAO) y Jardinería, Viverismo y Horticultura (TJ), que trabajan de manera conjunta, como
paso previo a dar servicio a distintos dispositivos de la comunidad. Además, de ser un
entrenamiento de cara al mantenimiento de un puesto de trabajo, permitiendo entrenar entre
otras: la adaptabilidad laboral, el aumento de responsabilidad, la resolución de problemas o la
conciencia de trabajo global.
En los talleres se trabaja de manera abierta a la comunidad, convirtiéndose en una
herramienta de intervención muy importante porque puede aportar a la persona
reconocimiento, sentido de trascendencia, mayor significado a la tarea realizada, así como
satisfacción personal al adquirir un rol protagonista en la participación y construcción social.
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Los objetivos de los Talleres Prelaborales son:
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Taller de Administración y Oficina (TAO):
Reprografía:


Fotocopiado, escaneado e impresión: expedientes y diversa
documentación.

Trabajos manipulados




Encuadernación y plastificado de documentos para realizar:
agendas, cuadernos, libretas, etc.
Subcarpetas porta-documentos de cartulina.
Creación de cajas o recipientes de cartón para elementos
de papelería como notas y tarjetas de citas.

Diseño con ordenador:








Creación de portadas: cuadernos, libretas y agendas.
Infografías medioambientales de biodiversidad y especies
en peligro de extinción.
Diseño de calendarios anuales.
Cartelería para los Centros sobre medidas de higiene del
Covid-19 y actividades durante el confinamiento (Masterchef
CRL, Manual de Resistencia)
Diseño y adaptación del fichero de la agenda anual de
profesionales.
Maquetación de documentos: Manual de ACTIVOS y
Protocolos de actuación.
Retoque fotográfico.

Ofimática y mecanografía.
Gestión de pedidos:



Toma de datos: correo electrónico y teléfono.
Funciones de recogida / envío de trabajos terminados.

Administración / Gestión del propio taller pre laboral:



Control de stock de material de uso habitual y realización
pedidos.
Contacto con proveedor de fotocopiadora (lectura del
contador y solucionar fallos).
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MOVIMIENTOS
TALLER ADMINISTRACION Y OFICINA T.A.O.
2018
4
Nº personas a 1 de enero
Nº personas que inician en el año
12
Inician
Nº salidas del Taller TAO durante el año*
Motivo de la salida:
2
Inserción laboral
1
Incorporación recurso formativo
Prácticas no laborales
10
Cambio intervención
3
Nº personas a 31 de diciembre
16
Nº total de personas durante el año
Distribución de personas por género
7
Hombre
9
Mujer
225
Nº sesiones de intervención en el TAO

2019
3

2020
3

5

6

2
3
3
8

1
2
1
5
4
9

3
5
224

2
7
178

*Se incluyen aquí tanto nº salidas temporales totales (pueden existir varias salidas para una misma persona)
así como altas y/o bajas del taller prelaboral

Durante el estado de alarma se mantuvieron de manera telemática tareas de diseño
de infografías medioambientales con temática biodiversidad y las especies en peligro de
extinción, además de cartelería sobre medidas de higiene del Covid-19 y protocolos de
actuación para retomar la atención presencial en los centros de la Fundación. Además, se ha
maquetado actividades propuestas durante el confinamiento: Masterchef, “Manual de
Resistencia”, lectura compartida de: “El Libro de los Abrazos” de Eduardo Galeano, con
motivo de la celebración del Día del Libro.
En la fase de nueva normalidad se ha retomado el funcionamiento del taller,
centrándose las personas de nueva incorporación en: manejo de programas informáticos,
herramientas de manipulado del papel, impresoras y escáner, así como la gestión de stock y
contacto con nuestros proveedores. Los últimos meses del año se han dedicado a la
elaboración, impresión y manipulación de las agendas y calendarios del año 2021.
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Taller de Viverismo, Horticultura y Jardinería (T.J.):
Mantenimiento de jardines:


Barrer hojas, control de hierbas adventicias, desbrozar,
preparación del terreno, podar árboles y arbustos, plantación
de arbustos y flores de temporada, instalación y
mantenimiento de líneas de riego, cuidado del material,
herramientas e instalaciones.

Producción de plantas:


Siembra, estaquillado, repicado y trasplante en tiesto o
plantación en el terreno.

Mantenimiento del huerto:


Preparación del suelo, elaboración de los surcos de cultivo,
siembra y plantación de las hortalizas, cuidados y
recolección.

Compostaje (recogida de hojas, trituración de ramas, volteo y
cribado).
Desarrollo de actividades educativas de contenido medioambiental
y sensibilización hacia la salud mental:


Taller “San Valentín en el Vivero”.



“Vivero Virtual: una ventana a la naturaleza”.



Proyecto Intercambio Solidario.



9 talleres “Baños de Bosque”.



85 kits de Naturaleza.



Colaboración Escuela Infantil Hipatia.



Colaboración Centro Día Carabanchel.



Taller de “Viverolandia”.

Mantenimiento de estructuras: carpintería, albañilería y soldadura.
Otros:


Mantenimiento de las plantas del centro, secado de flores y
plantas, búsqueda de información y elaboración de
documentos y materiales.



Colaboración fomento empleabilidad con 3 personas (CRL
Vázquez de Mella, CEPA Vista Alegre y CRL Carabanchel).
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MOVIMIENTOS TALLER DE JARDINERIA (T.J.)
2018
9
Nº personas a 1 de enero
Nº personas que inician en el año
6
Inician
Nº salidas del Taller Jardinería durante el año*
Motivo de la salida:
10
Inserción laboral
2
Incorporación recurso formativo
Prácticas no laborales
2
Cambio intervención
7
Nº personas a 31 de diciembre
15
Nº total de personas durante el año
Distribución de personas por género
11
Hombre
4
Mujer
208
Nº sesiones de intervención en el Taller de Jardinería

2019
7

2020
6

6

6

5
2
1
8
6
13

2
1
1
8
4
12

8
5
198

9
3
143

En los primeros meses del año, se llevó a cabo el Taller de Naturaleza en colaboración
con CEPA de Vista Alegre (Centro Educación Para Adultos), (ver pág. 92). De esta acción
surgió una colaboración en fomento de la empleabilidad, con uno de los alumnos.
Durante el período de confinamiento y desescalada, se abordó el compromiso
medioambiental y acciones de sensibilización hacia la salud mental, de dos maneras:
 Aumentando los conocimientos de los miembros del taller de cara a futuras acciones.
 Creación del “Vivero Virtual: una ventana a la naturaleza” como herramienta de
sensibilización: (ver pág. 94).
https://webcrlcarabanchel.wixsite.com/home,(https://webcrlcarabanchel.wixsite.
com/home/vivero-virtual)
Tras el confinamiento, se han potenciado espacios de contacto directo con la
naturaleza para el bienestar, a través de:
 Proyecto “Baños de Bosque” (ver pág. 40). Además de llevarse a cabo en el CRL de
Carabanchel, se ha colaborado con Centro de Día de Carabanchel como actividad de
verano con cuatro sesiones, participando 14 personas y a partir de noviembre, en el
grupo de Naturaleza (martes, miércoles y jueves), con 16 personas en 4 sesiones,
destacando un grado de satisfacción alto.
 Kits de Jardinería. Con esta actividad se han entrenado puestos de manipulados,
realizando un total de 85 kits formados por: plantas, semillas, tierra y bolsa para
decorar. Se han entregado a: personas en atención y profesionales de la Fundación y
menores allegados. Además, se ha colaborado con CRPS de Carabanchel preparando
material para la Escuela Hipatia (ver pág. 93).
 “Taller Viverolandia: Separados por responsabilidad, unidos en solidaridad” (ver pág.
94).
 “Proyecto Intercambio Solidario” en colaboración con la Asociación Alternativa en
Marcha (ver pág. 95).
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 Colaboración con el CRL de Vázquez de Mella, una persona atendida acudió al taller
para practicar el puesto de jardinero y mejorar su empleabilidad.

Taller de Oficios Múltiples (TOM)

Manipulados:
 Producción de objetos y enseres de madera: 6 cuencos
artesanales.
 Actividades de manipulado manual fino: bocetar, trazar,
medir, clavar y atornillar piezas.
 Uso de herramientas manuales: destornilladores, serrucho,
martillo, alicates, formones y gubias de talla.
 Uso de herramienta electroportátil: caladora, taladro,
fresadora tupí, lijadora, sierra circular, etc.
 Uso de herramienta estacionaria: sierra de cinta, ingletadora,
taladro
de
columna,
cepilladora-regruesadora
y
escopleadora de formón hueco.
 Aprendizaje de medidas de seguridad e higiene en el
trabajo.
Reparación bicicletas:









Formación teórica mediante vídeo-tutoriales.
Diagnóstico de averías de 15 bicicletas.
Realización de partes de trabajo/ticket de reparaciones.
Manejo de las herramientas generales y específicas para
bicicletas.
Uso de mobiliario específico para reparación de bicicletas.
Control de stock de repuestos y compras a proveedores
locales.
Reorganización del espacio del taller.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo

Otras tareas:
 Realización de inventario, control del material y herramientas
del taller, etc.
 Búsqueda en Internet de materiales, proveedores y
manuales teórico-prácticos.
 Salidas fuera del CRL para la compra de materiales, con el
objetivo de trabajar habilidades sociales.
 Colaboración con 150 tablillas de madera Día Internacional
de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo.

Página 36 de 141

CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

MOVIMIENTOS TALLER DE OFICIOS MÚLTIPLES (T.O.M.)
2018
2019
5
4
Nº personas a 1 de enero
Nº personas que inician en el año
10
7
Inician
Nº salidas del Taller Jardinería durante el año*
Motivo de la salida:
Inserción laboral
2
1
Incorporación recurso formativo
3
1
Prácticas no laborales
5
Cambio intervención
1
4
4
Nº personas a 31 de diciembre
15
11
Nº total de personas durante el año
Distribución de personas por género
12
9
Hombre
3
2
Mujer
199
206
Nº sesiones de intervención en el Taller de Oficios Múltiples

2020
4
5

2
4
8
9
9
162

 Proyecto Rebicicla, Este proyecto se ha puesto en marcha este año ampliando e
integrándose progresivamente en las tareas cotidianas del TOM (ver pág. 51)
Datos Generales Talleres Prelaborales

 Atenciones individuales realizadas por Jefes de Taller:
ATENCIONES INDIVIDUALES
TALLERES



2018

2019

2020

422

519

599

Nº Inserciones laborales por talleres

INSERCIONES
2018 2019
TALLERES
T.A.O
2
-

2020
1

T.J.

10

5

2

T.O.M

0

2

2
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5.3.2. Habilidades socio-laborales. Asertividad Laboral
Una de las dificultades que presentan la mayoría de personas que acuden al recurso,
tiene que ver con la comunicación y con el manejo de situaciones sociales. En este programa,
se abordan los déficit y dificultades en habilidades sociales, sobre todo en asertividad. No
poseer un abanico adecuado de herramientas que faciliten la comunicación asertiva, suele ser
una gran fuente de estrés, ya que repercute negativamente en la valoración que se hace de
uno mismo y los recursos para afrontar ciertas situaciones. Esto va limitando, además, las
interacciones sociales, entorpeciendo en numerosas ocasiones el afrontamiento de
situaciones cotidianas en el contexto laboral.
Este programa pretende dotar a la persona atendida de las estrategias adecuadas
para mejorar sus habilidades sociales y alcanzar una comunicación asertiva. Todos estos
objetivos se trabajan en el taller prelaboral, en grupos específicos, así como a nivel individual.
Los profesionales con mayor peso en la intervención de habilidades sociales, son maestros
de taller y psicóloga.
Objetivos específicos:
Desarrollar las habilidades comunicativas y expresivas
Desarrollar la comunicación entre los miembros del grupo
Fomentar cohesión grupal y sentimiento de pertenencia
Desarrollar pensamiento crítico y opinión propia
Potenciar recursos como el sentido del humor
Potenciar las cualidades de cada persona y ayudar a superar las creencias
limitantes.
Se fomenta que se ponga en marcha lo aprendido en diversos contextos, para lograr
una mayor generalización, como en los Coloquios Laborales, otros grupos del recurso, así
como en el resto de actividades del día a día.
HHSS
2020

N. Personas

N. sesiones

21

227
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5.3.3. Ajuste y Bienestar personal
Grupo de Gestión de Estrés

El objetivo es favorecer una mayor comprensión del concepto de estrés, disminuir la
respuesta ante el mismo y adquirir nuevas estrategias de afrontamiento.
De modo más específico, los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:
Identificar las estrategias y el estilo propio de afrontamiento.
Facilitar la resolución de conflictos y el proceso de toma de decisiones (resolución de
problemas).
Mejorar la regulación emocional.
Promover el autoconocimiento.
Potenciar habilidades y autoestima.
Favorecer un estilo de pensamiento positivo.
Desarrollar asertividad.
Disminuir la respuesta de huida/evitación.
El grupo se desarrolla de enero a marzo de 2020, momento en que se interrumpe a
raíz de la situación sanitaria. Participan un total de 12 personas, produciéndose algunas altas
por motivos formativo-laborales y habiendo un único abandono.
En total, se han desarrollado 9 sesiones, con una media de asistencia de 7-8
personas.
A continuación, se describen los aspectos en los que se ha observado mejoría desde
el inicio del grupo:

 Mayor comprensión de la respuesta de estrés, mayor facilidad para identificarlo en el
día a día.

 Cohesión grupal y sentimiento de pertenencia al grupo al compartir vivencias






personales.
Mayor facilidad para debatir creencias distorsionadas.
Mayor capacidad para generar alternativas de respuesta.
Autoconocimiento.
Mayor capacidad para identificar, expresar y regular emociones.
Disminución de las respuestas de evitación.
GESTIÓN DE ESTRÉS
2020
N. sesiones

9

N. Personas

12
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Programa Baños de Bosque
Los baños de bosque, tienen su origen en Japón en la década de los ochenta. Un
baño de bosque o shirin-yoku, es una inmersión en la naturaleza durante la cual despertamos
los sentidos y ralentizamos el ritmo, con el fin de fortalecer la salud mental y física.
La excepcionalidad de lo acontecido este año, nos ha hecho replantearnos la
intervención en el taller prelaboral de Jardinería como lugar bienestar que ayude a canalizar el
estrés y ansiedad acumulada durante estos meses. La actividad consta de 5 partes:
preparación corporal, paseo sensitivo ralentizado, relajación, espacio para compartir y
evaluación de la sesión.
Los objetivos que se plantean son:
Fomentar emociones positivas asociadas a la práctica.
Aprender la práctica de relajación.
Potenciar las autoevaluación y conocimiento personal.
Se pone en marcha en noviembre de 2020, organizando 4 grupos. La participación, se
adapta según la necesidad y disponibilidad de la persona (semanal o quincenal). Se han
llevado a cabo 9 sesiones y participado 19 personas.

BAÑOS DE BOSQUE
2020
N. sesiones

9

N. Personas

19

Tras cada sesión se realiza una autoevaluación (ver anexo XIV), observando cómo se
incrementan significativamente emociones relacionadas con el bienestar, predominando
serenidad y satisfacción, disminuyendo la preocupación. También se observan los efectos de
la práctica en el tiempo, puesto que las personas que han pasado por el grupo aumentan las
emociones positivas. Además, se incrementa el nivel de autoconocimiento y la capacidad de
identificar emociones.
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5.3.4. Orientación vocacional

La orientación vocacional es un proceso que tiene como objetivo despertar intereses
vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades
del mercado de trabajo. “El primer paso de la rehabilitación vocacional es la elección de un
interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral” (Anthony y cols, 1984).
Este programa pretende ayudar a la persona a definir sus intereses laborales (“en qué
quiero y puedo trabajar”), sus expectativas vocacionales (“qué espero de ese trabajo”), que
identifiquen claramente cuáles son sus competencias profesionales (“qué se me da mejor”) y
cuál es la situación del mercado laboral respecto a estos intereses. Esta orientación ayuda a
que la persona encuentre el trabajo más ajustado a sus posibilidades, además de poder
desarrollar y planificar un itinerario formativo-laboral con acciones bien definidas y adecuadas
para alcanzar esa meta.
Objetivos específicos del proceso de orientación vocacional:
Definir intereses ocupacionales.
Fomentar el autoconocimiento personal y ocupacional.
Conocer oferta formativa, laboral u ocupacional.
Establecer el perfil ocupacional.
Elaborar el proyecto ocupacional.
Realizar seguimiento del cumplimiento de objetivos.

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
N. sesiones
2018
99
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5.3.5.

Entrenamiento en Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo

Taller de entrevista

En 2020, se ha continuado con la línea de intervención grupal iniciada dos años atrás,
por la que se trabajan habilidades específicas en entrevistas laborales. De manera
transversal, se entrenan también competencias en herramientas importantes para la
búsqueda como la preparación de carpeta laboral, conocimiento y argumentación del
currículum vitae, manejo de cartas de presentación, así como el autoconocimiento personal.
Cuando es necesario, estos aspectos son reforzados con intervención individual.
Durante el año, se han llevado a cabo un total de 25 sesiones, siendo 8 online y 17
presenciales, participado 21 personas.

TALLER ENTREVISTA
N. Personas

N. sesiones

2019

24

2020

21

17
15 presenciales
8 online
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Taller de Gestiones Telemáticas
Ante la dificultad para acceder de forma presencial a los organismos públicos y poder
realizar los trámites más cotidianos, se valora desde la Fundación la importancia de informar y
orientar a las personas atendidas sobre el uso de los distintos certificados electrónicos, con el
fin de facilitar dichos trámites. Por ello, se organizó por parte de las preparadoras laborales de
los tres CRL de la Fundación un Taller de Gestiones Telemáticas para favorecer la
aproximación de las personas atendidas a los nuevos métodos de comunicación y trasmisión
de datos.
En concreto, se abordaron las tres herramientas
disponibles de firma electrónica (Certificado digital, DNIe y
Sistema Cl@ve), ideadas para realizar de manera online los
trámites más fundamentales y necesarios que forman parte de la
rutina de los recursos (desde solicitud de vida laboral, demanda
de empleo, empadronamiento, bajas laborales, prestaciones,
hasta renovación de certificado de discapacidad, entre otros).
El Taller de Gestiones Telemáticas fue impartido por las
preparadoras Laborales de los CRL de la Fundación, durante tres
sesiones (15,16 y 17 diciembre de 2020), a través de la
plataforma Zoom, con un total de 31 participantes.

2020
N. sesiones

3

N. Personas

31

Empleabilidad
Las acciones de Empleabilidad, se refieren a aquellas realizadas por las personas
atendidas encaminadas a la mejora de su potencial para ser contratados por una empresa o
de su capacidad para adecuarse a las demandas del mercado de trabajo actual. Dichas
acciones, pueden dirigirse a alguno de estos supuestos:
o
o
o
o

Solicitud y recogida de información, procesos de selección sobre formación académica
y/o complementaria.
Realización
de
trámites
burocráticos,
solicitud
de
información
en
la
Seguridad Social, Oficina y Servicio de Empleo, Centro Base, Agencia para el Empleo u
otras entidades laborales o formativas.
Refuerzo de entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y que no se haya
incluido en formación ni dentro de acciones propias del grupo de coloquios laborales,
como las sesiones de orientación en el servicio de empleo o en otras entidades.
Acciones de voluntariado, ocio o hobbies que puedan aparecer en el currículum como
experiencia laboral por el carácter de las tareas realizadas en las mismas.
Este año se han realizado 80 acciones, llevadas a cabo por 16 personas.
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5.3.6. Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo y Formación
El proceso de Búsqueda Activa de Empleo, requiere que cada persona ponga en
práctica de manera autónoma sus habilidades para la búsqueda contando con el apoyo y
supervisión de los profesionales cuando surgen dudas o dificultades, que pueden estar
relacionadas con el manejo de internet, con alguna herramienta concreta (cartas de
presentación, currículum, llamada de teléfono), así como con la propia organización y
planificación de la búsqueda (planificación de objetivos, temporalización de las sesiones,
secuenciación de tareas etc.). Este apoyo y seguimiento, lo realiza la terapeuta ocupacional
en citas individuales.
Se accede a la sala de Búsqueda de Empleo de lunes a viernes en horario de 09:30h
a 14:00h en diferentes turnos, dedicando a esta actividad 2 horas.

Objetivos específicos:
Diseñar un plan de búsqueda de empleo.
Aplicar conocimientos adquiridos en otros programas.
Aumentar el grado de autonomía en la búsqueda.
Obtener información sobre diferentes empresas.
Mantener actualizado el currículum vitae.
Acceder a procesos de selección.
Darse de alta en portales de empleo.
Realizar autocandidatura en empresas.
Inscribirse a unas ofertas y hacer seguimiento.
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Este año, han buscado trabajo 26 personas en 166 sesiones en diferentes días y con
un total de 350 acciones de diferentes tipos: el 66,30% por internet y el 33,70% en pruebas de
selección.
BAE
2018

2019

2020

N. sesiones

170

188

166

N. Personas

29

30

26

Grupo Coloquios Laborales
Con el Grupo de Coloquios Laborales se pretende que las personas atendidas en el
CRL de Carabanchel adquieran los conocimientos necesarios para poder desenvolverse
dentro mercado laboral, tanto ordinario como protegido, además de profundizar y reforzar
conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en otros entrenamientos. El formato de este
grupo, pretende propiciar e incentivar la participación activa de la persona.
Los objetivos son:
Aumentar la motivación para trabajar.
Aumentar los conocimientos del mercado laboral.
Aumentar el conocimiento de las propias
destrezas y habilidades.
Fomentar intereses ajustados.
Asisten a esta actividad grupal aquellas personas
cuyo plan de rehabilitación laboral así lo indique, teniendo
en cuenta los siguientes factores:
Personas sin orientación vocacional definida.
Personas con orientación vocacional definida,
pero con poco conocimiento del mercado laboral.
Personas trabajando que deseen aumentar su conocimiento sobre el mercado
laboral y mejorar su situación en el mercado de trabajo.
Durante 2020, se han realizado 15 sesiones, de las cuales 11 se han hecho
telemáticamente.
Debido a la importancia de LinkedIn en la búsqueda activa de empleo, se sigue
utilizando la cuenta en LinkedIn del CRL de Carabanchel como soporte para compartir
información laboral (publicaciones, novedades, legislación laboral, técnicas de búsqueda de
empleo, etc.) y como herramienta para canalizar los temas tratados en cada sesión del grupo.
Con este uso de las redes sociales en la búsqueda de empleo, se pretende adquirir y/o
reforzar aspectos y conocimientos 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 para la búsqueda activa de empleo. En la
actualidad, 10 personas han creado cuenta en LinkedIn.
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COLOQUIOS LABORALES
2018 2019
21
16

N. sesiones

N. Personas
Salidas
Laboral
Formativa
Prácticas
Otros

2020
4 presencial
11 online

23

23

18

2
5
-

5
2
2
-

2
-

*Se incluyen aquí tanto nº salidas temporales totales (puede existir
varias salidas para una misma persona) así como altas y/o baja.

Paralelamente, en el grupo se llevan a cabo salidas para conocer de primera mano
empresas, recursos y participar en eventos y ferias. Debido a la situación derivada de la
pandemia de COVID-19, la participación ha sido telemática. Las ferias de empleo han
evolucionado y se tiende hacia una intermediación online para mejorar las posibilidades de
conseguir empleo. La asistencia telemática se está empezando a implantar entre los
integrantes del grupo de Coloquios Laborales, por lo que uno de los objetivos será normalizar
esta modalidad a partir de ahora.

VISITAS REALIZADAS DENTRO DE LOS COLOQUIOS LABORALES 2020
FECHA
21/09/2025/09/20
29/09/2020

RECURSO

PARTICIPANTES

Feria de empleo virtual de la Comunidad de Madrid

1

Feria de empleo virtual de InfoJobs

1

5.3.7. Apoyo y seguimiento Formativo y Laboral
Esta área de intervención, se centra en dar apoyo a las dificultades que puedan surgir
en entornos tanto formativos como laborales, para ayudar a poner en práctica todas las
herramientas adquiridas.
El perfil de las personas que participan en esta actividad es heterogéneo. Se trata de
cubrir las necesidades individuales de cada persona y, aunque estas son de diferente índole,
pueden englobarse dentro de uno de los siguientes supuestos:
Personas que están realizando o han realizado algún tipo de formación y
acuden a Estudio para: gestiones relacionadas con la formación, repaso de conceptos,
práctica de técnicas de estudio que mejoren el rendimiento académico (mejora de la
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memoria, realización de esquemas, análisis de textos), uso y manejo de ciertos
recursos materiales del CRL (ordenadores, programas informáticos, uso de internet).
Personas que necesitan entrenar técnicas de búsqueda de empleo y necesitan
poner en práctica lo aprendido o personas que están en alguna fase del proceso de
orientación vocacional en el recurso (normalmente conocimiento del mercado laboral y
formativo) y necesitan recabar información para ello.

Áreas de Intervención Apoyo a la Formación
Análisis de habilidades y hábitos de la persona para la formación.
Intervención en factores que puedan interferir en el proceso de aprendizaje
como: ansiedad, alto nivel de auto exigencia, desmotivación,
sintomatología, dificultades cognitivas, etc.
Orientación sobre cursos y entidades que imparten la formación adecuada
al itinerario establecido.
Entrenamiento en técnicas de estudio para mejorar rendimiento formativo.
Intervención en factores que puedan interferir en el afrontamiento de
situaciones complicadas en contextos formativos.
Seguimiento del desempeño.
Apoyo Formación
N. Personas

N. sesiones

2019

26

176

2020

25

453

Áreas de Intervención Apoyo al Mantenimiento del Puesto de Trabajo
Entrenamiento y apoyo en tareas en el puesto de trabajo si existen
dificultades en competencias (técnicas, metodológicas, sociales y
participativas) para el desempeño del mismo.
Entrenamiento en el recurso si no hay posibilidad en el propio puesto.
Apoyo continuado y seguimiento para asegurar el mantenimiento del puesto
de trabajo ante situaciones tales como: cambios de tareas, bajas por
enfermedad, traslados, cambios de horario, acceso a nuevos puestos, etc.
Apoyo en el manejo de otras situaciones potencialmente estresantes que
puedan surgir.
Seguimiento del desempeño en el puesto de trabajo.
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APOYO LABORAL
N. sesiones
2018

100

2019

11

2020

27

Taller Monográfico Tareas de Limpieza- CRL Fundación El Buen Samaritano

Si bien es cierto que la llegada del Covid-19 ha supuesto una crisis socioeconómica,
viéndose afectado negativamente el sector laboral, también sería reseñable mencionar la
creación y el refuerzo de los empleos esenciales que ha generado. En esta línea, desde los
CRL de la Fundación El Buen Samaritano, se ha querido ofrecer un espacio dedicado a dar a
conocer la creación de los nuevos nichos de empleo y mejorar la empleabilidad de las
personas con un perfil laboral orientado a limpieza, a través de un Taller Formativo.
El Taller de Limpieza fue diseñado por las
preparadoras Laborales y un jefe de Taller de los CRL de
Carabanchel, Arganzuela y Villaverde. Se ha desarrollado del
29 de junio al 2 de julio de 2020 por plataforma zoom. A
través del mismo, se han ofrecido distintos contenidos
relacionados con la limpieza y desinfección de espacios, la
prevención de riesgos laborales y las competencias laborales
en este sector.
Se ha ofrecido información específica acerca de las
medidas de higiene a tener en cuenta en el puesto laboral,
así como contenidos prácticos de desinfección de materiales.
Además, hemos contado con la colaboración de la
Fundación Adecco, llevando a cabo una sesión orientada a la
práctica en relación a la preparación y desarrollo de una
entrevista de trabajo.
En dicha sesión, se realizó una entrevista grupal a todas las personas que participaron
en el taller de limpieza para incluirles en su bolsa de empleo para futuros procesos de
selección en sectores esenciales, como limpieza. Tras el taller, varias personas atendidas de
los CRL, han sido contactadas para realizar suplencias de verano.
En el Taller de Limpieza ha participado 12 personas, que han mantenido un ritmo
grupal muy dinámico gracias a su participación activa durante todas las sesiones,
compartiendo experiencias y facilitando el aprendizaje.
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5.3.8. Área familiar y otros apoyos

Grupo Multifamiliar
Se trata de un encuentro entre múltiples familias donde se comparte y piensa de modo
colectivo sobre las situaciones de la vida cotidiana y cómo éstas nos hacen sentir. La
presencia de diversas unidades familiares permite un campo relacional muy amplio donde se
pueden desplegar, revivir y repensar las experiencias emocionales que están en la base de
los conflictos relacionales.
No consiste en una mera reunión en la que abordar la patología expresada del
“paciente designado”, sino de un espacio que otorga un nuevo significado a la experiencia y
en el que la interacción entre los miembros del grupo suma los efectos terapéuticos de cada
uno.
El objetivo principal es ayudar a tomar conciencia de los aspectos y/o relaciones de la
vida que nos ocasionan sufrimiento y poder pensar colectivamente sobre ellos para
sobrellevarlos de una manera menos dolorosa.
El grupo, mediante el surgimiento de
nuevas narrativas diferentes a la propia, ayuda
a mentalizar y flexibilizar la visión de la realidad.
Del mismo modo favorece la creación de
nuevos vínculos y redes de apoyo.
De enero a marzo de 2020 se
desarrollaron sesiones quincenales en horario
de tarde, de una hora y media de duración en el
espacio público del Centro de Madrid Salud de
Arganzuela, abriéndose su participación a la comunidad. La atención del grupo a nivel
fundacional se detiene debido a la situación de confinamiento motivado por la pandemia
COVID-19, retomándose el 20 de octubre de 2020 en formato telemático vía zoom, con una
frecuencia semanal y misma duración.
De enero a marzo de 2020 se han celebrado 5 sesiones presenciales en las que ha
participado un total de 20 personas. A partir de octubre se desarrollan 8 sesiones con la
participación de 30 personas nuevas. En total se ha dado cobertura a 50 personas de las
cuales 10 no forman parte de las personas atendidas en los recursos de la Fundación El Buen
Samaritano.
Grupo Multifamiliar

2020

N. Personas

N. sesiones

50

5 presenciales
8 online
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5.3.9. Ocio y tiempo libre
Como en años anteriores, el grupo de ocio sigue funcionando en nuestro recurso como
un grupo autónomo. Las personas son verdaderos protagonistas y responsables de sus
decisiones, siendo indispensable un cierto grado de motivación intrínseca para poder
participar.
Este año, los participantes han visto mermadas las posibilidades de ocio en grupo tal y
cómo estábamos acostumbrados. Por este motivo, desde el CRL se ha creado una página
web con contenido cultural principalmente en los meses de confinamiento, para facilitar la
ocupación del tiempo de ocio de manera online: https://webcrlcarabanchel.wixsite.com/home.
Dispone de
secciones telemáticas: Blog, Bienestar, Club de Lectura, Exposiciones,
Fotografía, Circo, Cine, Cocina y Naturaleza y se han realizado 2.116 visitas este año (ver
anexo XV).
Los objetivos son:
Crear una red social de apoyo o ampliar la existente.
Aumentar el grado de satisfacción con el tiempo libre dedicado al ocio.
Identificar intereses y preferencias.
Poner en práctica habilidades sociales.
Conocer y gestionar recursos comunitarios.
Adquirir autonomía en la gestión del tiempo de ocio.

Grupo Ocio

2019
2020

N. Personas

N. sesiones

28
23

43
7 presenciales
22 online
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Este año más que nunca, el grupo de WhatsApp sigue siendo una herramienta de gran
utilidad como nexo de unión y vía de comunicación con las personas que no pueden participar
en las sesiones de preparación del grupo. El número de participantes ha aumentado hasta 41.
Se han realizado un total de 80 actividades de ocio, participando 23 personas.
Colaboraciones:
El acuerdo de colaboración, firmado en 2017, con Atrápalo Social y su proyecto Ocio
Social, siguió funcionando entre los meses de enero y febrero, teniendo la posibilidad
de disfrutar de 3 espectáculos de teatro de manera gratuita.

5.3.10. Otros programas

Proyecto “Rebicicla”

El proyecto “REBICICLA”, se enmarca en las acciones solidarias del tejido sociocomunitario del barrio, tal como se recoge en la Estrategia en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud, donde se establece que, dentro de los principios básicos del modelo
comunitario de atención, el concepto de Autonomía se puede fomentar priorizando “la
integración de las personas atendidas en las redes y dispositivos «naturales» de la
comunidad en la que residen”.
Así mismo, “REBICICLA” se enmarca en la estrategia global de la Fundación El Buen
Samaritano para la transición ecológica y de lucha contra el cambio climático, recuperando
bicicletas en desuso procedentes de donaciones y entregándolas en usufructo a otras
personas que las requieran a través del tejido asociativo.
La bicicleta recuperada se presenta entonces como un potente marco de trabajo
donde podemos incluir, el aprendizaje colectivo relacionado con su sencilla mecánica, el
desarrollo de estrategias adecuadas de afrontamiento y resolutivas para la reparación y/o
puesta a punto, la clarificación propositiva comunitaria, la concienciación ecológica necesaria
en los momentos actuales a nivel global, contribuyendo con nuestra tarea a reducir la emisión
de gases de efecto invernadero, y la práctica de la solidaridad, también necesaria, al entregar
las bicicletas recuperadas a personas pertenecientes a colectivos vulnerables.
Además, el proyecto brinda una magnífica oportunidad para que aquellos que tienen
bicicleta puedan aprender los rudimentos básicos para su mantenimiento y prolongación de
vida útil. Así mismo, puede suponer también un acercamiento a posibles oportunidades
laborales en un sector económico que, afortunadamente, está creciendo de manera sostenida
en nuestras ciudades y municipios en los últimos años (ver anexo XII).
Los objetivos generales son fomentar bienestar de los participantes e integración
comunitaria promoviendo una movilidad urbana sostenible.
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Objetivos específicos:
Adquirir conocimientos de mecánica básica de bicicletas.
Fomentar el trabajo cooperativo.
Aumentar la autonomía en la toma de decisiones.
Desarrollar adecuadas estrategias de afrontamiento.
Mejorar la atención y concentración.
Adquirir conciencia medioambiental.
Fomentar la cultura de la reutilización de materiales.
Desarrollar y practicar propósitos solidarios.
Recuperar y poner en funcionamiento al menos 5 bicicletas.

2020

Proyecto ”Rebicicla”
N. Personas
N. sesiones
9
95

La metodología propuesta, consiste en realizar sesiones teórico-prácticas mediante
vídeo-tutoriales del Curso de Mecánica Básica y después llevarlo a la práctica, ajustando los
distintos componentes de las bicicletas para su óptima puesta en funcionamiento.
Tras la recuperación y puesta a punto, las bicicletas se entregan en usufructo (podrán
ser reutilizadas por otras personas en un futuro) prioritariamente, a personas atendidas en
recursos de la Fundación.
Desde el comienzo del proyecto, se han recibido 19 bicicletas en concepto de
donación, de las cuales se han reacondicionado 15 y 11 de estas ya han sido entregadas y
puestas de nuevo en circulación.
Con este proyecto, se ha materializado una dinámica de trabajo en el que los
participantes han interiorizado fácil y rápidamente, los objetivos principales del proyecto,
generando un rol de responsabilidad, significado y alcance altruista de las tareas derivadas de
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la reparación y puesta a punto de las bicicletas donadas y después entregadas con fines
sociales.
El proyecto, también ha supuesto un campo de aprendizaje individual y colectivo muy
amplio y estimulante, que las personas participantes recorren progresivamente, con elevada
motivación y valoración muy positiva en la mayoría de los casos, tal y como se desprende de
la encuesta de participación en el proyecto. Según los indicadores de esta encuesta (ver
anexo XIII), una amplia mayoría de las personas, afirman que dicho proyecto ha incrementado
notablemente varios aspectos que son relevantes en su proceso de rehabilitación laboral
(empleabilidad, bienestar general, significación de la tarea, etc.), destacando el sentirse bien
al realizar una tarea con fines solidarios.
Conversación en inglés

Son bastantes las personas que durante 2020 han realizado o tienen interés en
realizar formación relacionada con los idiomas, concretamente en inglés. Algunas de estas
personas expresan su deseo y/o necesidad de mejorar el área de la expresión verbal en dicho
idioma, por lo que desde el CRL se organiza una actividad que pueda dar respuesta a esta
necesidad. De este modo, en el mes de abril, se ponen en funcionamiento los grupos de
conversación de inglés cuyos objetivos son:
Entrenar la comprensión y expresión verbales en inglés como competencia
transversal para el empleo.
Mejorar la empleabilidad.
Aumentar las relaciones sociales.
Favorecer la ocupación del tiempo libre.
Perder el miedo a hablar en público.
Afianzar conocimientos y servir de práctica para la formación en inglés.
La actividad se lleva a cabo en formato online a través de la aplicación WhatsApp,
formándose tres grupos organizados por tres niveles. Las reuniones telemáticas se realizan
de manera autónoma, sin presencia de ningún profesional del recurso. El terapeuta
ocupacional, sirve como organizador y motivador de los grupos para que estos comiencen y
se mantengan en el tiempo. Al inicio, en todos los niveles y de manera permanente en el nivel
1, la terapeuta se encarga de realizar las propuestas a tratar en cada sesión. Tanto en el nivel
1 como en el 2, interviene alguna persona de los niveles superiores encargada de apoyar y
dinamizar la conversación

2020

Conversación Inglés
N. Personas
N. sesiones
11
45 online
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Mejora tu mente
Comienza a mediados del mes de marzo y se mantiene hasta mediados del mes de
julio. El objetivo general es minimizar el estrés vivido durante el confinamiento, con los
objetivos específicos:
Entrenar diferentes funciones o capacidades cognitivas:


Orientación temporal y espacial.



Atención: velocidad de procesamiento, sostenida, selectiva y alternante.



Memoria: semántica, episódica y procedimental.



Lenguaje: comprensión, vocabulario, discriminación, lectura y escritura.



Funciones ejecutivas: memoria de trabajo, razonamiento, planificación.



Habilidades visoespaciales: relación y visualización espacial.

Mejorar la calidad de vida.
Aumentar autoestima.
Incrementar la autonomía personal.
Prevenir posibles deterioros a nivel físico y mental.
Favorecer la ocupación saludable del tiempo libre.
Esta actividad, se lleva a cabo a través del grupo de WhatsApp, donde, dos veces por
semana, la terapeuta ocupacional envía material específico en formato de fichas, documentos
y/o imágenes con varios ejercicios de diferentes tipos para trabajar los objetivos señalados.
En el grupo, se recomiendan también aplicaciones concretas que se pueden utilizar para
profundizar más en estos objetivos. Se favorece la participación de los componentes del
mismo, comentando propias experiencias, compartiendo recursos o prestando ayuda al resto
de compañeros.

2020

Mejora tu mente
N. Personas
N. sesiones
22
28
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Ejercicio Físico

Este grupo de actividad física, se pone en marcha en los meses de confinamiento
(marzo- junio). Se realiza a través de un grupo de WhatsApp dos días a la semana, se hacen
diferentes propuestas para la realización de ejercicio físico en el domicilio. El formato puede
variar desde programas de televisión, vídeos, documentos con tablas de ejercicios,
calentamientos y estiramientos, juegos, coreografías, etc. Las propuestas son siempre en
base a las necesidades de los participantes y pueden graduarse en duración e intensidad.
Una vez permitidas las salidas del domicilio, se envían recomendaciones, programas o
actividades para realizar el ejercicio al aire libre. Los objetivos específicos son:
Mantener y/o generar una adecuada y saludable condición física, entrenando:
movilidad, fuerza muscular, agilidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad, resistencia y
respiración.
Mejorar la calidad de vida.
Aumentar autoestima.
Incrementar la autonomía personal.
Prevenir posibles deterioros a nivel físico y mental.
Favorecer la ocupación saludable del tiempo libre

2020

Ejercicio físico
N. Personas
N. sesiones
29
20

Club de Montaña “Caminando sin prisa”
La Fundación El Buen Samaritano, mantiene en todos sus recursos la actividad de
montañismo. Esta iniciativa, nace de la motivación de distintas personas atendidas en los
dispositivos por la realización de esta práctica deportiva. Esta actividad tiene continuidad
hasta marzo. Después de esta fecha, se han realizado cuatro encuentros online para
refrescar conocimientos sobre orientación en la montaña. Estos encuentros, han sido
reforzados con el envío de distintos artículos o trabajos dedicados al montañismo y dirigidos a
ampliar conocimientos de los participantes.
En general, la actividad física y el deporte, no sólo producen una mejora del estado
físico de la persona, sino también puede generar efectos positivos en diversas esferas, como
son el fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la sensación de control, el incremento
de la autoconfianza, la mejora global de la calidad de vida y la posibilidad de afianzar lazos y
redes sociales. Las actividades deportivas fomentan también el espíritu de equipo, la
conciencia de una meta común y el aprendizaje de la necesidad de esforzarse para conseguir
objetivos a medio y a largo plazo, aspectos de suma importancia para favorecer la integración
social.
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En resumen, entendemos que el montañismo como actividad físico-deportiva,
constituye una importante herramienta terapéutica en el proceso de rehabilitación, habiendo
demostrado su eficacia para mejorar el estado físico, el equilibrio personal, la organización del
tiempo libre, la socialización y la motivación para el cambio positivo.
El objetivo general, es crear hábitos de vida saludables que repercutan en el bienestar
y autoestima. Los objetivos específicos son:
Mejorar la forma física, incrementando la fuerza de voluntad y autocontrol.
Favorecer la adquisición de hábitos de vida saludable que ayuden entre otras cosas, a
regular el descanso y las horas de sueño.
Fomentar la relación con el entorno, aumentando las posibilidades de integración
social.
Fomentar aspectos como la participación, colaboración, respeto, trabajo en equipo.
Posibilitar una mayor oferta de actividades alternativas de ocio.
Mejorar las habilidades necesarias para gestionar las actividades de ocio en recursos
normalizados.
Favorecer estrategias de manejo del estrés y la frustración.
Aumento de bienestar y actitud positiva.
Desarrollar un mejor dominio del cuerpo, lo que provoca una mayor seguridad y
confianza en uno mismo.
El programa se divide en tres bloques:
Realización de curso de iniciación a la montaña.
Salidas guiadas para desarrollar todo lo aprendido en el curso. Con guía de montaña
y profesionales de la Fundación.
Salidas autogestionadas: son los propios participantes quienes deciden que realizar,
cuándo y cómo.
Club Montaña
N. Personas
2020

22

N. sesiones
2 presenciales
4 online

El programa establece 7 sesiones de trabajo directo con los participantes, con una
duración media aproximada de 12 horas por sesión. De éstas, solo se pudieron realizar dos.
El objetivo es poder recuperar las salidas una vez que la situación sociosanitaria lo permita.
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Las sesiones son dirigidas por un
técnico de montaña perteneciente a la
“Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada” (FEDME) y en cada
una de ellas, se trabaja un objetivo concreto de carácter técnico, por ejemplo, lectura de
mapas o seguridad en la montaña, etc. También se trabajan otros objetivos trasversales
comunes en todas las sesiones, como puede ser el trabajo en grupo, el respeto, etc.

Grupo de caminar

Partiendo de los beneficios de la actividad física y el deporte, para favorecer no solo
estado físico y emocional, sino para favorecer la integración social, se pone en marcha este
grupo para favorecer los paseos saludables por la ciudad, desde el mes de noviembre de
2020.
El objetivo general es generar hábitos de vida saludables que repercutan en el
bienestar y la autoestima.
Caminar
2020

N. Personas

N. sesiones

7

10

Voluntariado

El voluntariado, es una ocupación de carácter productivo, al igual que la educación y el
trabajo. Su carácter útil, puede aportar satisfacción a la persona que lo lleva a cabo,
aumentando también su autoestima, y facilitando el establecimiento de una rutina saludable,
el nivel de compromiso y la asunción de responsabilidades. Este año, una persona ha
colaborado con La Despensa Solidaria, realizado tareas de reparto de comida a domicilio.
Otra persona, se informó de posibles colaboraciones con Talento MCR (talleres de teatro en
hospitales), pero no llegó a participar por el inicio de la pandemia.
Seguimos colaborando con la MR de Carabanchel en la recogida de tapones.

Comisión de medioambiente
Esta Comisión, se crea en mayo de 2019. En 2020, se han realizado un total de tres
reuniones, participando 2 personas atendidas y 6 profesionales, con los siguientes objetivos:
Aumentar el conocimiento sobre los problemas medioambientales.
Promover una reflexión a nivel de cada recurso sobre aspectos a mejorar.
Impulsar y coordinar acciones de mejora propuestas.
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Este año, se han desarrollado las siguientes acciones:


Creación de un mural conjunto, que se plasmó en un dibujo con la imagen de la
Fundación, y recopilación de palabras con valores que transmiten el
cuidado/compromiso con el planeta, elaborando el lema para este año: “TOMANDO
CONCIENCIA”. Este mural se ha expuesto durante estos meses por los recursos.

 Elaboración de 37 infografías para informar y concienciar de distinta temática
medioambiental: concienciación, reciclaje, agua, energía, animales en peligro de
extinción, vacaciones ecológicas, cambio climático y navidades más ecológicas. Se
han difundido por distintas vías: a través de correo electrónico a profesionales de la
Fundación, en los centros, a personas en atención y en la página web de la
Fundación.
 Creación de una sección en la web de la Fundación: “Compromiso con el medio
ambiente”, incluyendo las infografías.
 Se han realizado distintas iniciativas en los centros: unificar puntos de reciclaje,
suprimir vasos y platos de plásticos, cambio a folios reciclados, además de coordinar
el taller medioambiental (Viverolandia) y otras acciones, como la preparación de kits
de jardinería.
 Realización de 4 noticias con temática medioambiental en la web de la Fundación.
 Colaboración con Ecopilas, para que nuestros centros sean un punto de recogida de
pilas.

 Integración de la temática medioambiental en las intervenciones de los centros, en
proyectos como Naturaleza con Eco (Centro de Día), Baños de Bosque y Rebicicla
(CRL Carabanchel).
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5.3.11. Atenciones individuales
A continuación, se detallan los aspectos abordados en los distintos procesos,
desglosados en base a las atenciones individuales realizadas por los profesionales.
a)

PSICÓLOGA

Las áreas de intervención psicológica varían en función de las necesidades de cada
persona atendida, predominando las intervenciones en el área intrapersonal: autoestima,
regulación emocional y situaciones vitales estresantes.
Intervenciones Psicóloga

INTERVECIONES PSICÓLOGA
N. sesiones
2018

895

2019

959

2020

821

Intervenciones
personas atendida
Intervenciones
familiares
Coordinaciones
CSM/Coordinaciones
otros Recursos
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El contexto de intervenciones de la psicóloga, se ajusta a las necesidades de la
persona o familia, por lo que se realizan atenciones tanto en despacho como en talleres
prelaborales o fuera del centro.
b) TERAPEUTA OCUPACIONAL (T.O.)

Intervenciones Terapeuta Ocupacional
INTERVENCIONES T.O.
N. sesiones
2018

1226

2019

1370

2020

2072

Intervenciones con
personas atendidas
Intervenciones familiares
Coordinaciones
CSM/Coordinaciones
otros Recursos

2018

2019 2020

1220

1358 2050

6

12

22

35

51

21

Este año, las intervenciones con mayor peso han sido las relacionadas con la
búsqueda de empleo y seguimientos laborales. Estas intervenciones se realizan mediante
citas en el centro o cuando las necesidades individuales de las personas lo requieren,
trabajando en otros contextos (hogar, transporte, lugar de trabajo…).
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c) TÉCNICO DE APOYO DE INSERCIÓN LABORAL (T.A.I.L.)

Las intervenciones con mayor peso del técnico de empleo, son las orientadas al apoyo
de búsqueda de empleo y formación.
Intervenciones T.A.I.L.
INTERVENCIONES T.A.I.L.
N. sesiones
2018

629

2019

865

2020

1241

2018 2019 2020
Intervenciones con
personas atendidas
Intervenciones familiares
Coordinaciones con
Empresas/Recursos
Formativos
Coordinaciones otros
recursos

619

864

1236

10

1

5

741

544

497

73

26

54

Otras áreas de trabajo del T.A.I.L.
Contacto con empresas mediante actividades de prospección e intermediación.
Realización de Convenios de Colaboración con empresas para la inserción de personas en
programas formativo-prácticos de cara a su futura inserción laboral.
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o

Comisión de Visibilidad de la red de TAIL. Gestión y mantenimiento de la cuenta
de la red de CRL de la Comunidad de Madrid en LinkedIn.

El TAIL participa en esta comisión para proporcionar una mayor visibilidad de los
servicios que prestan los recursos que forman la Red de CRL de la Comunidad de Madrid.
Esto, es lo que movió a los técnicos de empleo a crear en su momento un blog
(http://centrosrehabilitacionlaboral.blogspot.com.es/) y posteriormente, cuenta en las redes
sociales Facebook, Twitter y LinkedIn, esta última gestionada por el técnico de empleo del
CRL de Carabanchel, con más de 2000 contactos.
Este año, se ha elaborado un video promocional de la Red de CRL cuyo objetivo inicial
fue el de plasmar las actividades que se realizaron en el periodo de confinamiento y que,
finalmente, se ha utilizado para dar visibilidad a los recursos con los que se colabora y
difundirlo en las redes sociales de la Red de CRL.
Durante 2020, se ha realizado la labor de actualizar el folleto con los datos globales de
la Red, presentación del servicio que se presta a las empresas desde los CRL de la
Comunidad de Madrid y ventajas de la contratación con certificado de discapacidad, que se
ha utilizado durante los últimos años en la prospección empresarial. Con esto, se pretende
hacer más llamativa y accesible esta herramienta de cara a la mejora del contacto con las
empresas y las inserciones laborales.
o

Comisión de Formación Técnica de la red de TAIL.

Es una comisión específica para Formación Técnica integrada por TAIL de diversos
CRL. Este año han organizado diversas formaciones tanto para los profesionales de los CRL
como para las personas atendidas con: Asociación La Rueca, Fundación Alares e Inserta (ver
página 84).
d) PREPARADORA LABORAL (P.L.)
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La intervención con mayor peso, sigue siendo el apoyo y seguimiento laboral en el
puesto de trabajo.
Intervenciones Preparadora Laboral

INTERVENCIONES P.L.
N. sesiones
2018

460

2019

496

2020

579

5.3.12.
a)

Intervenciones con
personas atendidas
Intervenciones familiares
Coordinaciones
CSM/Empresas/Otros
Recursos

2018

2019

2020

440

485

574

20

11

5

97

42

26

Fase de seguimiento y alta

Fase de seguimiento

Una vez que la persona alcanza los objetivos propuestos en su PIRL, en la fase de
seguimiento se comprueba que dichos objetivos se mantienen y se consolidan.
En el 2020 hemos tenido siete personas en fase de seguimiento.
b)

Fase de alta

Cuatro personas fueron dadas de Alta del recurso durante el 2020, todas ellas por
cumplimiento de objetivos.
Tres personas fueron dadas de baja durante el 2020




Dos personas: descompensación
Una persona: cambio de domicilio.
Una persona causó abandono por voluntad propia en el 2020.
N. personas Fase de Alta/Baja
2020

2019
Descompensación
psicopatológica
Objetivos PIRL
Recurso
Inadecuado
Abandono
Cambio de
domicilio

5

45,46%

2

25,00%

0

-

4

50,00%

3

27,27%

0

-

2

18,18%

1

12,50%

1

9,09%

1

12,50%
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6. RESULTADOS DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN LABORAL
6.1. Coordinación con recursos formativos-laborales.

TIPO DE RECURSO FORMATIVO LABORAL CONTACTADO
ORDINARIO

53

74%

PROTEGIDO

19

26%

TOTAL

72

100%

TIPO DE RECURSO CONTACTADO
LABORAL

47

65%

FORMATIVO

10

14%

FORMATIVO-LABORAL

15

21%

TOTAL

72

100%

El CRL de Carabanchel, realiza coordinaciones periódicas con recursos formativos y
laborales (ver anexo I) para intermediar, sensibilizar y realizar prospección. Se establecen
líneas de actuación e intervención, realizando apoyo y seguimiento de las acciones formativas
y laborales.
6.2. Integración laboral.

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS ATENDIDAS
EN 2020
Nº de personas con actividad laboral en el último año

42

% personas integradas (42) sobre nº de personas atendidas
(62) menos las que están en evaluación a 31/12/20 (1) y las
salidas (3 bajas, 4 altas y 1 abandonos: 8)

79,26%

% sobre el nº total de personas atendidas
Nº de personas que inician empleo durante el año
(tras su entrada en el centro)

67,74%

% sobre el nº total de personas atendidas

41,94%

26

Nº de empleos iniciados en 2020

40

Nº de contratos activos en 2020

77

Nº de empleos activos o integraciones laborales en

67
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2020
Por tipo de empresa:
En empresa ordinaria

22

Empresa protegida (*)

43

Actividad no regulada

2

Por sector:
Público

0

Privado

67

Por tipo de contratación:
Indefinido

21

Temporal

44

Sin contrato

2

Por tipo de jornada:
Completa (35-40)

25

Parcial (20-35)

32

Por horas (<20)

10

Empleos dentro del Plan

2

Nº de personas trabajando a 31 de diciembre (**)

32

(*) En este caso se considera empleo protegido al desarrollado tanto en CEE, como en Empresas de
Inserción.
Dentro de la empresa protegida nos podemos encontrar empleos cuya actividad laboral se desarrolla
dentro de empresa ordinaria a pesar de que la contratación se realiza por empresa protegida. Así,
durante 2020, ha habido 10 empleos en empresa protegida como tal (23,26%) y 33 empleos cuya
contratación ha sido a través de empresa protegida y cuya actividad se desarrolla dentro de una
empresa ordinaria (76,74%).
(**) 2 de estos 32 trabajadores salieron del recurso antes de esta fecha, pero se contabiliza como
trabajando, pues era su situación en el momento de la salida.

Empleos en empresa protegida
La actividad se desarrolla en una empresa ordinaria
La actividad se desarrolla en la propia empresa
protegida
Total:
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A lo largo del 2020, el número total de integraciones laborales o empleos nuevos
ha sido 40 (de 26 personas). 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 la persona atendida y su 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
persona.
Coordinación y seguimiento con trabajador y empresa.
Coordinación y seguimiento con profesionales de referencia del Centro
de Salud Mental.

Atendiendo al género, vemos que el 55% de todas las personas con actividad laboral
en 2020 (42) han sido hombres (23), mientras que el 45% son mujeres (19).

INSERCIONES
LABORALES
POR GÉNERO
Hombre
Mujer
TOTAL

2019

2020

Nº
26
18

%
59%
41%

Nº
23
19

%
55%
45%

44

100%

42

100%

De los 40 empleos iniciados en 2020, el acceso de las personas al mercado laboral se
ha producido mediante:
- Oferta interna (prospección desde el CRL): en un 55% (22 inserciones laborales) las
personas atendidas son apoyadas directamente con las acciones de los profesionales del
CRL Carabanchel.
- Oferta externa (prospección de la persona): en un 45% (18 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.
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FORMA DE ACCESO
AL EMPLEO

2019

2020

Prospección del CRL

Nº
22

%
48%

Nº
22

%
55%

Autocandidatura

24

52%

18

45%

46

100%

40

100%

TOTAL

Del total de empleos activos durante 2020 (67), el 33% (22) de las inserciones se han
establecido en el mercado laboral ordinario, mientras que un 64% (43) ha sido en empleos
protegidos. El resto de empleos activos 3% (2) son no regulados por contrato

TIPO DE
MERCADO
LABORAL

2019

2020

Ordinario

Nº
28

%
40%

Nº
22

%
33%

Protegido

40

56%

43

64%

Actividad no
regulada

3

4%

2

3%

TOTAL

71

100%

67

100%

El número de empleos con contrato ha sido de 65 (66% con contratos temporales y
el 31% con contratos indefinidos) sobre los 67 empleos de 2020.

TIPO DE
CONTRATACIÓN
Indefinido
Temporal
Sin contrato
TOTAL

2019
Nº
22
46
3
71

%
31%
65%
4%
100%

2020
Nº
21
44
2
67

%
31%
66%
3%
100%
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Los 40 empleos iniciados en 2020 a los que han accedido las personas atendidas en
el 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:
TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO
AUXILIAR CONTROL ACCESOS

4

AUXILIAR DE INFORMACION

5

AUXILIAR DE LIMPIEZA

2

AUXILIAR DE MANIPULADOS

1

AUXILIAR DE OFFICE/SERVICIOS

2

AUXILIAR DE SALA

2

AUXILIAR DE TIENDA

1

CAMARERO/A

1

CONSERJE

1

CONTABLE

1

COORDINADOR DEPARTAMENTO CONTABLE

1

CUIDADOR/A DE NIÑO

1

DOCUMENTALISTA

2

MOZO/A DE ALMACÉN

3

OPERARIO/A DE LAVANDERIA

1

PANADERO/A

1

PERSONAL JARDINERIA

3

PROFESOR/A PARTICULAR A DOMICILIO

1

RECEPCIONISTA

1

RIDERS (MENSAJERO/A)

3

SOCORRISTA

1

TECNICO/A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

1

TELEOPERADOR/A

1

TOTAL

40

Durante 2020 han estado en activo 67 empleos, con independencia del año de
comienzo de la relación contractual; para estos 67 empleos se han realizado 75 contratos y 2
no regulados. (ver anexo II: Descripción de estos puestos por persona, empresa, sector, tipo de
contrato, tipo de jornada y año de inicio).

El número de personas integradas en 2020 (nº de personas que han conseguido un
nuevo empleo en 2020) ha sido de 26 (el 68,42% del total de personas atendidas (62); menos
las que ya estaban anteriormente trabajando (15) de años anteriores; menos las altas y bajas
(8) y las personas en evaluación (1) a 31/12/2020).
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Las 26 personas que han iniciado los 40 empleos (*) en 2020, se reparten de la
siguiente manera:
RELACION DE
PERSONASEMPLEOS

2019

2020

Un empleo

Nº
17

%
59%

Nº
14

%
54%

Dos empleos

8

27%

10

38%

Más de dos empleos

4

14%

2

8%

TOTAL

29

100%

26

100%

(*) Los 40 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 45 contratos nuevos en 2020. También ha habido 2 empleos nuevos, pero
sin contrato. Así, vemos que:
-

11 personas han tenido 1 contrato nuevo cada una en 2020. Se ha contabilizado 1 empleo por
persona (11 empleos; 11 contratos).

-

2 personas han tenido 2 contratos en 1 empleo distinto cada una (2 empleos; 4 contratos).

-

8 personas han tenido 2 contratos en 2 empleos distintos cada una (16 empleos; 16 contratos).

-

1 persona ha tenido 3 contratos en 2 empleos (2 empleos; 3 contratos).

-

2 personas han tenido 4 contratos en 3 empleos distintos (6 empleos; 8 contratos)

-

1 persona ha tenido 1 contrato en 2 empleos distintos, uno de ellos sin contratación (2 empleos; 1
contrato).

-

1 persona ha tenido 1 empleo sin contratación (1 empleos; 0 contratos).

Tabla 47. Empleos finalizados durante el año
Nº de personas que han finalizado empleo
durante el 2020

21

Empleos finalizados

34

Motivos de la finalización:
Abandono

7

Despido

1

ERE

1

Finalización de contrato

17

Mejora de empleo

5

No supera el periodo de prueba

3
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Duración de los empleos finalizados
< 1 mes

11

1 - 3 meses

11

3 – 6 meses

6

6 – 12 meses

1

> 12 meses

5

De las 42 personas que han trabajado durante el 2020, a 31 de diciembre de 2020
continúan con alguna relación laboral 32 (*) trabajadores (76%).

VIGENCIA DE CONTRATO
A 31/12/20
SI (*)
NO
TOTAL

Nº

%

32
10
42

76%
24%
100%

(*) 2 de estos 42 trabajadores salieron del recurso antes de
esta fecha (31/12/20), pero se contabiliza como trabajando,
pues era su situación en el momento de la salida.

Los datos del siguiente cuadro reflejan la situación a 31 de diciembre de 2020 de las
inserciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, los cuales pueden
no coincidir con los datos que aparecen en el cuadro anterior, debido a que, en aquel, las
inserciones se pudieron realizar en años anteriores y contabilizan personas, mientras que el
cuadro inferior se refiere a empleos.
DE LOS EMPLEOS INICIADOS EN
2020, SITUACION A 31/12/20

Nº

%

MANTIENEN EMPLEO

18

45%

ABANDONO

5

12%

FINALIZACION DE CONTRATO

11

27%

MEJORA DE EMPLEO

3

8%

NO SUPERA PERIODO PRUEBA

1

3%

ERE; DESPIDO

2

5%

TOTAL EMPLEOS

40

100%
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Tabla 48. Personas que continúan trabajando a 31 de diciembre.

Nº de personas trabajando a 31/12/2020 (*)

32

Nº de empleos activos a 31/12/2020

33

Duración de los empleos que continúan a 31 de diciembre de
2020:
< 1 mes
7
1 - 3 meses

3

3 – 6 meses

5

6 – 12 meses

7

> 12 meses

11

(*) 2 de estos 32 trabajadores salieron del recurso antes de esta fecha (31/12/20), pero se contabiliza como
trabajando, pues era su situación en el momento de la salida.

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 una 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 2020 se ha realizado 2 acuerdos de prácticas no laborales, desglosadas en
la siguiente tabla:
Tabla 50. Datos del acceso a prácticas de las personas atendidas durante el año

Nº
Personas
1
1

Tipo
Prácticas no
laborales
Prácticas no
laborales

Sector

Duración

GENERO
H
M

Resultados

Jardinería

70 horas

X

Contratación

Logística

32 horas

X

No
contratación
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6.4. Formación ocupacional laboral.
Tabla 51. Formación ocupacional laboral
FORMACIÓN
32

Nº de personas que acceden a formación ocupacional
% sobre el número de personas atendidas (62) exceptuando
aquellas que están en evaluación (1) y las altas y bajas (8)

60%

% sobre el total de atendidos

52%
18

Nº de personas que acceden a formación reglada
% sobre el número de personas atendidas (62) exceptuando
aquellas que están en evaluación (1) y las altas y bajas (8)

34%

% sobre el total de atendidos

29%

RESUMEN DATOS FORMATIVO LABORALES
2018
2019
2020
TRABAJANDO

49 (72,06%)

44 (68,75 %)

42 (67,74%)

FORMACIÓN

34 (50%)

36 (56,25%)

39 (62,90%)

PRÁCTICAS

2 (2,94%)

1 (1,56%)

2 (3,22%)

6.5. Convenio de colaboración
Como en el año anterior, se mantienen convenios y colaboraciones para la formación y
prácticas no laborales con las siguientes entidades: Fundación Adecco, Cibervoluntarios,
Discovering Talent, Atrápalo Social, Fundación Alares, Fundación Quiero Trabajo,
Coca-Cola, etc.
El objetivo de los convenios actuales es estrechar la colaboración con el servicio de
Intermediación Laboral de cada una de las entidades con las que se han cerrado los
convenios en los últimos años para fomentar, entre las partes, la inserción laboral, la
realización de prácticas o formación de las personas atendidas en el CRL Carabanchel.
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6.6. Satisfacción de las personas atendidas
Anualmente, se evalúa en los Centros de Rehabilitación Laboral la satisfacción de las
personas atendidas mediante un cuestionario (Escala Likert de 1 a 6). Este año, el 88,71% de
las personas atendidas ha cumplimentado el cuestionario. De manera complementaria, el
CRL de Carabanchel, ha elaborado un cuestionario de opinión para evaluar la calidad del
servicio (ver anexo XI).
Tabla 52. Aplicación del cuestionario de satisfacción (ver anexo IX).
Cuestionario de satisfacción

n

%

Nº de personas a las que se aplica el cuestionario

55

88,71%*

Personas a las que no se aplica
Motivos:
No contestan
No saben leer
No localizados
Otros

7

11,29%*

7

100,00 %**

*% sobre el total de personas atendidos durante el año
**% sobre el número de personas a los que no se les ha aplicado

Tabla 53. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción

Tabla 54. Datos sobre las sub escalas del cuestionario de satisfacción

Media 2019 Media 2020
Satisfacción con la intervención

5,48

5,44

Satisfacción con los profesionales

5,59

5,64

Satisfacción con las instalaciones

5,60

5,48
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FACTORES
I SATISFACCION GENERAL
(ITEM 1)
II SATISFACCION CON
ACTIVIDADES DEL CENTRO
(Ítems 3,4,8,11 y 14)
III SATISFACCION CON LOS
PROFESIONALES
(ítems 2,6,9 y 12)
IV SATISFACCIÓN CON LAS
INSTALACIONES
(ítems 5,7,10 y 13)

P.MEDIA
2019

P. MEDIA
2020

NIVEL DE
SATISFACCION

5,52

5,51

Bastante satisfecho

5,49

5,47

Bastante satisfecho

5,59

5,64

Muy satisfecho

5,60

5,48

Bastante satisfecho

FACTORES 2020
6

5,51

5,47

5,64

5,48

Actividades

Profesionales

Instalaciones

5
4
3
2
1
General

Tabla 55. Aplicación del cuestionario de satisfacción a familiares

Cuestionario de satisfacción
Nº de familiares a las que se aplica el cuestionario
Personas susceptibles de ser atendidas en el recurso
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Tabla 56. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción a familiares

Tabla 57. Datos sobre las sub escalas del cuestionario de satisfacción a familiares

Media 2019 Media 2020
Satisfacción con la intervención

5,81

5,88

Satisfacción con los profesionales

5,78

5,91

Satisfacción con las instalaciones

5,78

5,84

FACTORES
I SATISFACCION GENERAL
(ITEM 1)
II SATISFACCION CON
ACTIVIDADES DEL CENTRO
(Ítems 3,4,8,11 y 14)
III SATISFACCION CON LOS
PROFESIONALES
(ítems 2,6,9 y 12)
IV SATISFACCIÓN CON LAS
INSTALACIONES
(ítems 5,7,10 y 13)

P.MEDIA
2019

P. MEDIA
2020

NIVEL DE
SATISFACCION

5,78

5,88

Muy satisfecho

5,73

5,83

Muy satisfecho

5,82

5,88

Muy satisfecho

5,78

5,88

Muy satisfecho

FACTORES 2020
6

5,45

5,51

5,88

5,88

General

Actividades

Profesionales

Instalaciones

5
4
3
2
1
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Tabla 58. Aplicación del cuestionario de satisfacción en los diferentes recursos de la
Fundación El Buen Samaritano en cuanto a medidas Covid-19
De igual manera, se ha solicitado a las personas en atención de los diferentes
recursos de la Fundación El Buen Samaritano, que nos indicaran su grado de satisfacción con
respecto a las medidas tomadas durante la excepcional situación sanitaria.
Cuestionario de satisfacción

n

Nº de personas a las que se aplica el cuestionario

78

Tabla 59. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción medidas Covid-19

Tabla 60. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción medidas Covid19 (ver anexo X).
Media 2020
Satisfacción con la intervención

5,32

Satisfacción con los profesionales

5,61

Satisfacción con las instalaciones

5,71

FACTORES
I SATISFACCION GENERAL
(ITEM 1)
II SATISFACCION CON
ACTIVIDADES DEL CENTRO
(Ítems 3,4,7,8 y 11)
III SATISFACCION CON LOS
PROFESIONALES (ítems 6 y 9)
IV SATISFACCIÓN CON LAS
INSTALACIONES (ítems 2,5 y
10)

P. MEDIA
2020

NIVEL DE
SATISFACCION

5,76

Muy Satisfecho

5,32

Bastante Satisfecho

5,61

Muy Satisfecho

5,71

Muy Satisfecho
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7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA RED DE ATENCIÓN
SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE.
La Red de Atención Social a personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera,
incluye diferentes tipos de recursos (CRPS – CD – EASC, etc.) y en ocasiones, las personas
realizan su proceso de rehabilitación apoyándose en más de uno.
Tabla 55. Utilización de otros recursos de la RED de atención social a personas con
enfermedad mental grave por parte de las personas durante el último año

Personas que a la vez eran atendidas en otros
recursos de la RED:

Nº

Pisos Supervisados “Carabanchel”
Pisos Supervisados “Aranjuez”

4
1

Pensiones Supervisadas
Centro Rehabilitación Psicosocial “Carabanchel”

1
1

Equipo de Apoyo Comunitario “Carabanchel”

1

Mini Residencia “Hestia Esquerdo”
Pisos Apoyo Reinserción personas sin Hogar
(Prisemi)

2

Personas que a la vez eran atendidas en otros
recursos de Salud Mental:

1

Nº

Hospital de Día “Villaverde”

2

UTH Hospital “12 de Octubre”

1
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8. DATOS DE COORDINACIÓN
Se recogen datos sobre coordinaciones del centro con otros recursos.
COORDINACIONES CRL Carabanchel
Carabanchel

9

Coordinación con los

Usera

2

Servicios de Salud

Villaverde

2

Mental

Arganzuela

2

Centro de Rehabilitación Psicosocial “Carabanchel”

3

Miniresidencia “Hestia Esquerdo”

6

Pisos Supervisados “Carabanchel”

5

Pisos Supervisados “Aranjuez”

2

Hospital de Día “Villaverde”

4

Reuniones de Directores CRL de la RED

1

EASC ”Carabanchel”

8

Pisos Apoyo Reinserción personas sin Hogar
(Prisemi)

2

Pensiones Supervisadas

2

9. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
9.1. Formación de alumnos en prácticas

ALUMNOS EN PRÁCTICAS CRL CARABANCHEL 2020
TITULACIÓN

NÚMERO

PERIODO

RESPONSABLE

Máster Psicología. Facultad
de Psicología UCM

1

(2020-2021)

Psicóloga

EIR Hospital “12 Octubre”

1

(21-23/12/2020)
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9.2

Formación del equipo
FORMACIÓN INTERNA
TÍTULO (ORGANISMO)
PERIODO

PROFESIONAL

PROGRAMA SAPIC
(CSI IBERIA)

4
FEBRERO

DIRECTORA

PROCESOS TRAUMATICOS
(CSI IBERIA)

18,19
JUNIO

DIRECTORA,
PSICOLOGA

TRATAMIENTO BASADO EN LA
MENTALIZACIÓN
(CSI IBERIA)
CONCIENCIACIÓN RGPD BÁSICO
(PRODAT)

5,6
OCTUBRE

DIRECTORA, PREPARADORA
LABORAL, PSICOLOGA,
TERAPEUTA OCUPACIONAL

26 DE
OCTUBRE

VIOLENCIA DE GENERO. ABORDAJE PARA
PROFESIONALES
(CSI IBERIA)

17-24 NOV

INTERCULTURALIDAD
(CSI IBERIA)

2 DIC

TODO EL EQUIPO
MAESTRA DE TALLER DE
JARDINERIA, PREPARADORA
LABORAL, DIRECTORA,
TECNICO INSERCION LABORAL

FORMACIÓN EXTERNA
TÍTULO (ORGANISMO)
PERÍODO
SUPERVISION GRUPO MULTIFAMILIAR
(CENTRO TERAPIA INTERFAMILIAR/LASALLE)
VI CONGRESO AMRP CARTOGRAFIANDO LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL
(FUNDACIÓN ONCE)
APEGO
(GRUPO LABERINTO)
XX CONGRESO NACIONAL DE TERAPEUTAS
OCUPACIONALES
(UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA)
CONFERENCIA TRASTORNOS DEL SUEÑO
(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMATICA Y PSICOTERAPIA)
ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO POR COVID 19
COP MADRID
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PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA INTERVENCIÓN
TELEPSICOLÓGICA
COP MADRID

16 SEPT-13
OCT

DIRECTORA

CURSO DE MECÁNICA PROFESIONAL DE
BICICLETAS
(BICI CON ALAS)

8 SEPT-30
DIC

MAESTRO TALLER
OFICIOS MULTIPLES

IV CONGRESO SALUD MENTAL: LA VOZ DE LA
EXPERIENCIA
(UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS)

23
OCTUBRE

DIRECTORA,
PSICOLOGA,
TERAPEURA
OCUPACIONAL

22 OCT-5
NOV

TECNICO INSERCION
LABORAL

2 NOV-12
DIC

TECNICO INSERCION
LABORAL

TRANSFORMACION DIGITAL EN EL TERCER
SECTOR
(PLATAFORMA TERCER SECTOR COMUNIDAD DE
MADRID)
CURSO DE TUTORES ONLINE
(ESLABON)
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9.3. Actividades de docencia, divulgación y sensibilización
DOCENCIA Y DIVULGACIÓN
ACTIVIDAD
Colaboración Cuaderno de Salud Mental nº18, Hospital 12 Octubre: “Nuestras historias en
la pandemia COVID-19”
Colaboración charla formativa Grupo de Suicidio para el CRL Nueva Vida
Cuestionario Kahoot: ¿Qué sabes de Salud Mental?

 Colaboración en el Cuaderno de Salud Mental nº 18 Hospital 12 Octubre: “Nuestras
historias en la pandemia COVID-19”.
Desde el área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital 12 de
Octubre se ha promovido durante los meses de confinamiento la recopilación de todas
aquellas reflexiones y acciones surgidas durante la pandemia.
En el Cuaderno número
18 están recogidas a modo de
memoria y resiliencia del AGCPSM
y
dispositivos asociados
en:
“Nuestras historias en la pandemia
COVID-19”. Es un texto colectivo
elaborado
con
cientos
de
testimonios, acciones y reflexiones
en torno al inédito proceso vivido.

En este documento, podemos encontrar historias de personas con problema en salud
mental, profesionales o entidades que enriquecen la lectura con cada perspectiva personal y
nos invitan a empatizar ante las emociones suscitadas para poder construir nuestra narrativa
de lo vivido.
Desde el CRL Carabanchel se ha incluido el “Manual de resistencia”, como un texto
realizado colectivamente en el que 12 personas en atención y profesionales han compartido
todas aquellas acciones, rutinas o actividades que les ayudaban a sobrellevar los días más
duros en el período de confinamiento. Todo ello se ha recopilado realizando un diseño muy
visual y práctico en el taller prelaboral de Administración y Oficina del CRL Carabanchel (ver
anexo XVII).
 Colaboración charla formativa Grupo Suicidio, la psicóloga ha colaborado en la
preparación de la charla que se llevó a cabo en el CRL de Nueva Vida, con el objetivo
de dar a conocer el trabajo realizado en el grupo de trabajo y poder supervisar algún
caso.
 Cuestionario Kahoot “¿Qué sabes de Salud Mental?” (ver pág. 92).

Página 81 de 141

CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

COLABORACIONES INTERINSTITUCIONALES
ACTIVIDAD
Programa V.I.P.
Mesa de Formación y Empleo:
Agentes y Entidades Sociales de Carabanchel y Latina
Participación en el grupo de Prevención en suicidio de los recursos de la Red
Participación en el grupo de trabajo constituido por CRL en el Colegio de Psicólogos de
Madrid
Participación en Mapeando Carabanchel Alto
Colaboración Asociación La Rueca
Fundación Alares formación en: “Ofimática”, “Habilidades Sociales y Atención al Cliente”,
“Bienestar, salud emocional y técnicas de relajación ”, “Atención al cliente de manera
telefónica”, “Búsqueda Activa de Empleo”
Colaboración INSERTA
Cibervoluntarios, formación en: “Maneja diferentes plataformas de Video llamada:
Zoom, Jitsi, Hangouts y WhatsApp”, “Sácale el máximo partido a tu Smartphone en tu
búsqueda de empleo”, “Manejo de Smartphone”
Fundación Quiero Trabajo, formación en: “Primera impresión en las entrevistas”
Colaboración con Asociación Los Molinos, formación en: “Taller de aplicaciones y
Redes Sociales para la búsqueda de empleo”, “Taller de Ingreso Mínimo Vital”
Colaboración con ADECCO: “Taller de Capacitación digital básica para el empleo”
Formación Violencia de Género Espacio de Igualdad Juana Doña
SAPIC- Servicio de Apoyo Psicosocial e Intermediación Comunitaria en el ámbito penal y
penitenciario
Colaboración con Coca-Cola
 El CRL viene participando en las reuniones periódicas del Programa VIP, en
coordinación con los recursos de la RED y los CSM de los distritos de Carabanchel,
Usera y Villaverde. Este programa está dirigido a población entre 16 y 30 años con
TMG de no más de 3 años de evolución. El objetivo, es que la persona tenga acceso a
un tratamiento rehabilitador diferente al estándar, ya que debido a sus peculiaridades,
puede resultar complicada su vinculación por la vía tradicional y podría tener efectos
iatrogénicos.

Página 82 de 141

CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

 Mesa de Empleo y Formación de Carabanchel y Latina. El CRL de Carabanchel
participa en las reuniones de coordinación y en el trabajo en red con distintos agentes y
entidades sociales y de empleo del distrito a través de la Mesa de Empleo de
Carabanchel. En estas reuniones se ponen en común actividades a realizar de forma
conjunta a través de la Mesa de Empleo para tener presencia en el distrito, cursos de
formación para los miembros de la mesa actualización de las novedades legislativas
referentes a empleo, ofertas de trabajo, etc.
Durante 2020, se realizaron dos reuniones presenciales en enero y febrero. Debido a la
pandemia de COVID-19 se anularon las siguientes reuniones hasta el mes de mayo,
que comenzaron a realizarse de forma telemática a través de video llamada.
 Grupo Prevención de suicidio. Desde 2016 se viene participando activamente en el
Grupo de Prevención de Suicidio de la Red, conformado por profesionales de las
diferentes entidades de la misma. La
frecuencia de reunión es bimensual,
viéndose
este
año
alterada
a
consecuencia de la pandemia, con un total
de tres reuniones: en el mes de enero,
septiembre y finales de octubre.
Los objetivos generales son los siguientes:


Reducir la mortalidad por suicidio en
personas atendidas en la Red de
Atención Social a personas afectadas
por Trastornos Mentales Graves de la
Comunidad de Madrid.



Mejorar la respuesta de los profesionales en la atención: Prevención, Intervención
y Postvención.



Elaborar un perfil de las personas en riesgo más ajustado para optimizar la
intervención en los tres niveles.

Durante este año se han revisado las acciones del 2019 y se ha comenzado a esbozar
el contenido de un proyecto de guía dirigido a los profesionales de la Red. En el mes febrero
se desarrolla una charla formativa en el CRL de Nueva Vida a petición del propio centro.
Además, se continúa compartiendo y supervisando situaciones surgidas en los centros, así
como dando a conocer el trabajo realizado en los diferentes recursos de la Red.
 Grupo de trabajo constituido por CRL en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los
objetivos son:
 Reflexionar acerca del desarrollo de la profesión de psicología en el ámbito de la
rehabilitación psicosocial.


Desarrollar y compartir herramientas de evaluación e intervención.



Establecer mecanismos de reducción del estigma hacia personas con problemas
de salud mental severos.
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Generar conocimiento mediante investigación y publicación posterior relativa a la
rehabilitación psicosocial de personas con problemas graves de salud mental.
Las actividades que se han llevado a cabo este año han sido:





Supervisión de casos.



Análisis del papel de la Psicología en los Centros de Rehabilitación Laboral de la
Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental severa y
duradera.



Análisis y reflexión acerca de los cambios y los efectos observados en el trabajo de
los CRL antes y después del confinamiento y durante la continuidad de la COVID19 (impacto emocional de la pandemia y el confinamiento, nuevas metodologías de
intervención, cambios psico-socio-laborales).



Búsqueda de nuevas líneas de trabajo de cara a 2021.

Mapeando Carabanchel Alto. Durante este año hemos continuado participado en la
plataforma de entidades Mapeando Carabanchel Alto, se han centrado en valorar las
pasadas Jornadas de Salud Mental de Carabanchel’ 2019, e ir elaborando las próximas
de 2020, cuyo formato finalmente se tuvo que adaptar a la situación generada por la
pandemia de Covid-19. También se ha valorado ente todas las entidades participantes
posibles acciones a llevar a cabo tras este período de desescalada, realizando un mapa
de activos en salud durante la pandemia en el cual hemos incluido nuestro recurso (ver
anexo XVI).

 Asociación La Rueca este año se ha planificado y se ha llevado a cabo la formación
para profesionales de los Centros de Rehabilitación Laboral sobre “Legislación Laboral”
(13/02/2020) impartida por Raúl Canillejas.
 Colaboración con Fundación Alares se han realizado diversas formaciones para
personas atendidas de la Red de CRL durante 2020:
“Taller de Habilidades Sociales” (06-09/03/20), han participado 2 personas del
CRL (4 horas).
“Taller de bienestar, salud emocional y técnicas de relajación” (1430/04/20), 1 participante del CRL (6 horas online).
“Taller de habilidades sociales” (05-06/10/20), han asistido 2 personas (6
horas. online).
“Taller de habilidades sociales para la atención presencial” (13-14/10/20), 3
participantes (6 horas online).
“Atención al cliente de manera telefónica” (19-20/10/20), 6 participantes (6
horas online).
“Introducción a la ofimática” (03-04/11/20), 2 participantes (6 horas online).
“Búsqueda activa de empleo” (10-11/11/20), 2 participantes (6 horas online).
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 En colaboración con INSERTA se planificó una charla informativa sobre Centro
Especial de Empleo como INSERTA (funcionamiento, perfiles y como acceder a las
ofertas que gestionan) que se anuló por la situación sociosanitaria y está pendiente para
próximo año.
 Coordinación y planificación de la formación con Cibervoluntarios La Fundación
Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el uso y conocimiento
de las nuevas tecnologías a través de formaciones a colectivos impartidas por voluntarios
con el fin de eliminar la brecha tecnológica, social y laboral.
Durante 2020 se han realizado las siguientes formaciones impartidas por los
voluntarios de la Fundación a las personas atendidas en el CRL de Carabanchel:
“Maneja diferentes plataformas de Video llamada: Zoom, Jitsi, Hangouts y
WhatsApp” (21/05/20), 1 participante (1 hora online).
“Sácale el máximo partido a tu Smartphone en tu búsqueda de empleo” (28/05/20),
2 participantes (1 hora online).
“Manejo de Smartphone” (15- 17/12/20), 1 participante (5 horas online).
 Colaboración con Fundación Quiero Trabajo. La Fundación Quiero Trabajo (FQT),
tiene como objetivo facilitar la reinserción socio-laboral de mujeres en riesgo de exclusión
social, preparándolas para afrontar su entrevista de trabajo y ayudándolas a recuperar la
confianza en sí mismas.” Fuente: https://www.web.quierotrabajo.org/mision-vision-

valores.
Desde el CRL de Carabanchel, hemos colaborado con FQT planificando dos
formaciones presenciales sobre “Primera Impresión en las entrevistas” (25/02/20) y la otra
(16/03/2020), se anuló por la declaración del Estado de Alarma

2020

T. Primera impresión
entrevistas
N. Personas
Horas
5
3

 Colaboración con Asociación Los Molinos. En 2020 se ha colaborado con la
Asociación Los Molinos para proporcionar formación tanto a personas atendidas como a
profesionales del CRL de Carabanchel. Para este fin se programaron cuatro formaciones:
“Taller de aplicaciones y Redes Sociales para la búsqueda de empleo” (05/03/20), 4
personas atendidas y 2 profesionales (2 horas).
“Taller de entrevistas de trabajo I. (12/03/20) 2 horas, anulado por estado de alarma.
“Taller de entrevistas de trabajo II” (19/03/20), 2 horas, anulado por estado de alarma.
“Taller de Ingreso Mínimo Vital” (08/06/20),1 persona atendida, (2 horas, online).
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 Colaboración con Fundación Adecco. Dentro de la constante colaboración anual que
tenemos con Fundación Adecco en temas laborales y formativos, durante 2020 se ha
realizado la siguiente formación: “Taller de Capacitación digital básica para el
empleo” (28/09/20-11/11/20).

2020

T. capacitación digital para el
empleo
N. Personas
Horas
5
20

 Formación sobre violencia de género en Espacio Igualdad Juana Doña. Con motivo
de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, celebrado 25 de noviembre, se ha realizado una formación acerca de esta
problemática social, que tantas muertes y sufrimiento causa en nuestro país todos los
años.
Con el título “Qué es la violencia de género y como abordarla”, y de la mano del
Espacio de Igualdad Juana Doña, entidad encargada de impartir el curso, se han actualizado
conocimientos acerca del tema, además de aprender técnicas para saber detectar un caso y
realizar
un
abordaje
de
forma
integral.
También
se
ha
abordado
el
marco jurídico español de este tipo de violencia, que abarca no solo la física sino también la
emocional.
La violencia es algo estructural en nuestra sociedad, con el machismo en la base de la
educación. Queda mucho camino por delante, pero la concienciación como sociedad y el
estar alerta ante posibles casos, como ciudadanos y profesionales, es fundamental para
conseguir erradicar la violencia machista.

El Espacio de Igualdad Juana Doña
forma parte de la red de Espacios de Igualdad
del Ayuntamiento de Madrid, y se trata de un
servicio público orientado a concienciar sobre la
necesidad de construir y generar una sociedad
igualitaria, impulsando el empoderamiento de
las mujeres.

 Colaboración entre la Fundación El Buen Samaritano y Coca-Cola. Este año se ha
firmado el convenio de colaboración con la empresa de Coca Cola, con el objetivo de:
impulsar un Plan de Voluntariado, dar visibilidad a la Fundación, conocer proyectos
sociales y medioambientales y poder realizar acciones conjuntas entre las dos
entidades. Durante estos meses se ha colaborado:
 En la II Semana Solidaria Eugenio García, el responsable de Comunicación y
Relaciones Externas de Coca-Cola European Partners, visitó algunos de los
centros de la Fundación: CRPS, Centro de Día y CRL de Carabanchel.
 Colaboración con Proyecto Rebicicla, con donación de bicicletas al proyecto.
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 Donación de 30 cestas de navidad con productos de alimentación para las
personas en atención y familiares de los recursos de la Fundación.
 Dar a conocer y colaborar en algunos Proyectos sociales y medioambientales
que desarrolla Coca – Cola, como “Mares Circulares”, “Gira Mujeres” , “Plan
Integra”, etc.
(https://www.cocacolaespana.es/sostenibilidad/medioambiente/marescirculares), (https://www.cocacolaespana.es/sostenibilidad/compromisosocial/gira-mujeres),
 SAPIC (Servicio de Apoyo Psicosocial e Intermediación Comunitaria en el ámbito
penal y penitenciario). Nos informaron de su funcionamiento y de las particularidades
de la población y las instituciones con las que trabajan y se coordinan. Este Servicio,
colabora con el Programa de Atención Integral a personas con Enfermedad Mental
(PAIEM) implantado en algunos centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid,
acompañando en el proceso de preparación para la puesta en libertad y vinculación con
recursos comunitarios facilitando así la integración social. Al igual que en los recursos
de rehabilitación que gestiona la Fundación El Buen Samaritano, SAPIC es un servicio
destinado a las personas con trastorno mental grave que además, están inmersas en un
proceso judicial, por lo que necesitan también este apoyo.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDAD
Comisión de Sensibilización Fundación “El Buen Samaritano”:
Día de la Mujer
Día de la Mujer en colaboración con Asociación ASCA
Concurso de Relato Corto
II Semana Solidaria
Día de la Salud Mental

Taller de Naturaleza con el CEPA( Centro de Educación para adultos) de Vista Alegre
Entrega Kits de Jardinería a la escuela infantil Hipatia, en colaboración con CRPS
Carabanchel
Vivero virtual: “Una ventana a la naturaleza”
Taller Viverolandia: separados por la responsabilidad, unidos en responsabilidad
Intercambio solidario en colaboración con la Asociación Alternativa en Marcha
Encuentro Anual CRL Carabanchel
Web CRL Carabanchel
Las personas con enfermedad mental se enfrentan cada día a la difícil tarea de lidiar
con las dificultades propias de su enfermedad, así como con el rechazo y la discriminación
social que padecen.
El estigma social es una carga de sufrimiento que incrementa innecesariamente los
problemas de su enfermedad, y constituye uno de los principales obstáculos para el éxito en
la recuperación y la integración social.
Estos prejuicios sociales, además en numerosas ocasiones, les llevan a perder
oportunidades vitales, pero también derechos fundamentales.
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Para hacer frente a esta situación el CRL de Carabanchel desarrolla acciones
encaminadas a generar una visión ajustada de la enfermedad mental, evitar la formación de
prejuicios, promover la sensibilización social, luchar contra la discriminación, defender los
derechos de las personas que la padecen y favorecer una integración real.
Mantenemos dos líneas de actuación:
1. Visibilidad
Promover una imagen realista de las personas con enfermedad mental a través de su
participación en diversas actividades que se han llevado a cabo en un contexto social
normalizado.
Objetivos:

 Promover la integración de las personas con enfermedad mental en actividades






normalizadas.
Aumentar la visibilidad de las personas que padecen sufrimiento psíquico. Mostrar sus
capacidades y competencias.
Fomentar colaboraciones entre el CRL y otras entidades y recurso favoreciendo así
nuevas oportunidades de integración social.
Participar en proyectos sociales-comunitarios que aumenten la implicación de las
personas atendidas, permitiendo que emerjan nuevos roles que refuercen su proceso
de recuperación y su autoestima.
Apoyar las necesidades de vecinos o asociaciones implicando a las personas del
recurso en acciones que promuevan la cooperación y corresponsabilidad favoreciendo
así también la integración social.
Aumentar la visibilidad de los recursos de la RED y de la Fundación “El Buen
Samaritano”.
Comisión de Sensibilización Fundación “El Buen Samaritano”

Para hacer frente al estigma que padecen las personas con enfermedad mental, la
Fundación El Buen Samaritano crea una Comisión de Sensibilización cuya misión principal es
trabajar por la dignidad de las personas a las que atendemos y desarrollar acciones
encaminadas a generar una visión ajustada de la enfermedad mental.
Esta comisión está compuesta por representantes de todos los recursos gestionados
por la Fundación: CRPS, CD y CRL de Carabanchel, CRL Villaverde y CRL Arganzuela.
Además, está abierta a personas atendidas que quieran participar en el grupo motor o
colaborar de forma más puntual.
Para alcanzar los objetivos de la Comisión se establecen dos líneas de actuación:
-

Elaborar planes de acción conjunta que tengan en cuenta a las personas atendidas
que padecen una enfermedad mental y que formen parte activa en ellos.
Compartir acciones de sensibilización que se están llevando a cabo en los distintos
recursos a través de la Comisión y la creación de una Nube común.

-
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Durante el 2020 se han llevado a cabo cuatro acciones de sensibilización de forma
conjunta:
Día de la mujer
La Fundación El Buen Samaritano, a través de sus centros, se suma a la
reivindicación de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres conmemorando el día de
la Mujer con diversas actividades. Consideramos que en cualquier trabajo que realicemos en
salud mental es imprescindible incluir la perspectiva de género.
Desde la Comisión de Sensibilización de la
Fundación se trabaja para planificar iniciativas de forma
conjunta que posteriormente se puedan incluir en los
distintos eventos conmemorativos que se llevan a cabo
en cada distrito, para conmemorar y reivindicar el día de
la Mujer.
Inicialmente se creó un lema común y se elaboró
un cartel que se expuso en todos los centros para dar
visibilidad a ese día y las acciones que se iban a
desarrollar.
Este año, bajo el lema “Soy una Mujer” se
elaboró un taller para fomentar el pensamiento positivo y la reflexión sobre la importancia del
empoderamiento femenino. Dicho taller se llevó a cabo en los distintos eventos organizados
por los centros de Igualdad de los distritos de Villaverde, Carabanchel, Usera y Arganzuela.
La actividad consistió en invitar a las participantes a pensar sobre sus cualidades
positivas para posteriormente plasmarlas sobre una tablilla de madera que inicia con la frase
“soy una mujer…”. El plasmar en un objeto esta cualidad ayuda a dar visibilidad a las
fortalezas personales de las mujeres de forma individual y grupal.
Objetivos del taller:
Que las participantes sean visibles en la sociedad.
Que las participantes se hayan implicado en su entorno más próximo en
actividades conmemorativas del Día de la Mujer.
Que las participantes hayan reforzado su identidad.
Que las participantes identifiquen y hagan explicitas sus cualidades positivas.
El material para la actividad se realizó en los recursos de la Fundación, destacar que
en el proceso de construcción del material contribuyó transversalmente a:
-

Trabajar con los hombres implicados en la visibilización de las mujeres y por qué
conmemorar un “Día de la Mujer”.
Mostrar una imagen ajustada y real de las personas con trastorno mental, ya que el
material se elabora desde recursos de atención a este colectivo.
Reforzar en mensaje de reducir basuras y reutilizar objetos.
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El CRL de Carabanchel
realizó este taller en colaboración
con la Asociación Cultural ASCA
(03/03/2020), participando un total
de 40 mujeres en una jornada
donde se desarrollaron distintas
actividades cuyo objetivo fue
empoderar y dar visibilidad a la
mujer, así como reivindicar la
igualdad de género.

Concurso de Relatos
Los Recursos de la Fundación El Buen Samaritano, convocan el “I Concurso de Relato
Corto” con el objetivo de promover la creatividad literaria y como medida de sensibilización
social en torno a la salud mental.
Los relatos han versado sobre la salud mental. La idea, ha sido que esta temática
ayude a visibilizar e invitar a la reflexión sobre la problemática de las personas que padecen
enfermedad mental.
El concurso comenzó en octubre de 2019, con el plazo de entrega de trabajos que se
prolongó hasta enero de 2020. En total, se presentaron 9 trabajos con una alta calidad que
puso bastante difícil el trabajo a las personas que formaban el jurado. En la segunda quincena
de febrero, el jurado emitió el fallo y aunque estaba previsto hacer un Acto de Entrega en el
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Luis Rosales de Carabanchel el día 24 de abril de
2020, como parte de las muchas actividades en torno al Día del Libro, debido a la pandemia
de Covid-19, dicho acto se suspendió.
Desde la Comisión de Sensibilización de la Fundación, se decidió aprovechar los actos
en torno al 10 de Octubre (Día Mundial de Salud Mental) para realizar un acto de entrega para
las tres obras finalistas del concurso con un formato reducido para mantener las medidas
recomendadas de higiene y salud pública.
En este acto, se entregó el premio a la ganadora y finalistas: una placa conmemorativa
y un dosier recopilatorio con todos los relatos. Estos detalles fueron realizados en los talleres
de los CRL de la Fundación.
Además, todas las personas participantes han podido recoger en las instalaciones del
Centro de Rehabilitación Laboral de Arganzuela, un cuaderno artesanal con cada uno de los
relatos entregados en este “I Concurso de Relato Corto” organizado por la Fundación El Buen
Samaritano.
Para dar mayor difusión al evento y a las obras, se han grabado en audio todos los
relatos para ser escuchados a través de la página de la Fundación. La Comisión de
Sensibilización ha valorado muy positivamente esta actividad y pretende darle continuidad en
un futuro próximo.
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II Semana Solidaria
La situación que estamos viviendo actualmente, derivada de la pandemia por la
COVID-19, ha generado una realidad sociosanitaria muy complicada. Muchas familias están
pasando por momentos de una importante necesidad económica que dificulta incluso, que
sean cubiertas sus necesidades más básicas de alimentación e higiene.
Desde la Comisión de Sensibilización de la Fundación El Buen Samaritano,
consideramos que este año nuestra aportación solidaria debe ir dirigida a los vecinos de
nuestros barrios, por ello, se organizó una recogida de alimentos y productos de primera
necesidad.
La recogida se llevó a cabo en cada uno de nuestros Centros durante los días 14, 15 y
16 de septiembre. El día 18, se hizo entrega de todo lo recogido en la Parroquia Santa María
Madre de la Iglesia (C/ Gómez de Arteche).
Han participado 39 personas en las tareas de recogida, desinfección y clasificación.
Todas ellas han mostrado su predisposición e implicación, involucrándose en esta
problemática social e intentando de este modo hacer visible su aportación como ciudadanos.
La vivencia que han tenido tras esta nueva experiencia de voluntariado, se traduce en
sentimientos de pertenencia y colaboración, solidaridad y bienestar personal, aspectos que a
su vez ayudan a mejorar su autoconcepto y autoestima.
El resultado de la colaboración ha sido positivo, con una aportación de 20 cajas de
alimentos no perecederos y alimentación infantil, además de 3 cajas de otros productos de
higiene personal.
https://www.instagram.com/p/CFRu__MDCJ6/?igshid=1vay3u4kmu6m2
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Día de la Salud Mental

Desde los recursos de la Fundación El Buen Samaritano (CRPS-CD Carabanchel,
CRL Carabanchel, CRL Arganzuela y CRL Villaverde) se han organizado diversas actividades
para conmemorar esta fecha, dar visibilidad a las personas con sufrimiento psíquico y
compartir experiencias que han ayudado a cuidar nuestra salud mental durante estos tiempos
tan difíciles.
 KAHOOT: “¿Cuánto sabes de salud mental?”
En el CRL De Carabanchel se ha elaborado un cuestionario con once preguntas en la
plataforma Kahoot que lleva el título: “¿Cuánto sabes sobre salud mental?”.
A través del mismo y de una forma lúdica, invitamos a las personas participantes a
revisar sus conocimientos sobre salud mental, ayudando a dar una imagen realista de las
personas con enfermedad mental. Se ha podido distribuir a distintas entidades formativolaborales con las que venimos colaborando, centros educativos, recursos de la red del área
11 y recursos comunitarios de nuestro barrio.
Se reflexiona sobre aspectos, como por ejemplo el porcentaje de personas que aun
sufriendo algún tipo de trastorno mental mantienen su puesto de trabajo o que
actividades/acciones nos han proporcionado bienestar durante los meses más duros del
confinamiento.

Taller de Naturaleza con CEPA Vista Alegre

Comisión de Sensibilización Fundación “El Buen Samaritano”
Esta acción se llevó a cabo el 14 de febrero de 2020 en el taller prelaboral de
jardinería, participando un total de 13 personas, 10 alumnos del CEPA del programa de
jardinería y 3 profesores. La acción fue llevada a cabo por personas en atención del taller de
jardinería del CRL.
Con este recurso, la colaboración es estrecha desde hace varios años, y mediante
estas acciones, se favorece el acercamiento de distintos colectivos y la búsqueda de alianzas
en fomento de la empleabilidad de las personas con discapacidad.
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Este año, la temática de la acción giraba en torno al “Amor hacia la Naturaleza” y la
importancia de acciones cotidianas para su cuidado como la elección de alimentos para
favorecer unos cultivos sobre otros, el empleo de objetos con bajo embalaje o el reciclaje
adecuado.
Kits Jardinería para la escuela Infantil Hipatia, colaboración CRPS Carabanchel
Con esta acción se pretende aumentar el vínculo con la naturaleza en niñas y niños
muy pequeños con el objetivo de aportar herramientas que mejoren su salud física y mental,
aumentando su compromiso futuro en la conservación del medio ambiente.
Hasta los 6 años, los niños están formando su armazón personal, aún no predominan
los arquetipos ni prejuicios. Si el contacto sensorial con el entorno natural es fuerte en esta
etapa, se creará un vínculo emocional que seguramente perdurará el resto de la vida y que
hará que sientan la naturaleza como un espacio de bienestar y se comprometan en su
cuidado.
Nuestras ciudades y entornos urbanos muchas veces no facilitan este contacto
natural, por lo que se está produciendo un fenómeno de desconexión con la naturaleza cada
vez mayor. La Fundación El Buen Samaritano está comprometida con el cuidado de la salud
mental, apostando por favorecer el contacto con la naturaleza como uno de los factores
protectores de la misma. Por ello, en este año tan peculiar en el que los escolares no pueden
visitar nuestro vivero, hemos creado esta herramienta.
Cada kit se compone de: plantas, semillas, tierra y bolsa para decorar, la idea es que
el máximo de personas, empezando por menores y personas atendidas, tengan elementos
naturales en sus casas que les puedan servir de distracción, relajación, aprendizaje y
conexión con la naturaleza, así como dar a conocer la labor de la Fundación, a la vez que
como tarea del taller continuamos entrenando puestos de trabajo que tienen que ver con
aspectos más manipulativos. Las instrucciones se han hecho de forma digital, mediante
videos.
Esta acción encaja a la perfección con el ideario educativo de la ciudad educativa
Hipatia (FUHEM) que acogió con entusiasmo nuestra propuesta y que la ha integrado como
material para trabajar todas las áreas curriculares a través de la figura del “ecolega”.
Se entregaron 26 kits para la clase de 5 años Azul y 4 árboles para el resto de las
clases de esta edad, con la intención de que los escolares se comprometan con su cuidado y
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a la vez puedan aprender de forma práctica mediante la observación conceptos relacionados
con el ámbito científico natural.

K
“Vivero Virtual: una ventana a la naturaleza”
Estar en contacto y en sintonía con la
naturaleza nos genera beneficios tanto
físicos como emocionales. El confinamiento
redujo esa posibilidad de contacto, sobre todo
en los menores cuyos movimientos se vieron
limitados.
El “Vivero Virtual” pretendía que los
medios tecnológicos, que tanto hemos
empleado
durante
este
tiempo,
se
convirtieran en una ventana a la naturaleza
que contribuyera a mitigar en parte esta
necesidad de contacto con el medio natural,
ofreciendo a través de simpáticos retos imágenes de lo que la naturaleza nos iba brindando
en cada momento, información que aumentara nuestros conocimientos sobre el planeta,
curiosidades que mostraban como la naturaleza conecta todas las esferas de la vida y
consejos para cuidar mejor nuestro entorno. Todo ello, con una mirada esperanzadora y
optimista. Durante este periodo se han publicado 27 retos.
https://webcrlcarabanchel.wixsite.com/home,
(https://webcrlcarabanchel.wixsite.com/home/vivero-virtual

Taller “Viverolandia: separados por responsabilidad, unidos en solidaridad”
Por tercer año se ha realizado esta actividad en el taller prelaboral de Jardinería del
CRL, como alternativa de ocio navideña. Está dirigida a personas atendidas, trabajadores y
allegados, principalmente menores, es un vehículo de sensibilización y transmisión de los
valores de la Fundación El Buen Samaritano.
Este año han participado un total de 45 personas, distribuidas durante tres jornadas
en 7 grupos para cumplir con las medidas de seguridad ante la COVID 19.
Viverolandia, que siempre tiene una temática relacionada con la protección y el
cuidado del planeta, este año ha querido evidenciar que la naturaleza es un lugar de
bienestar, de encuentro con los más cercanos, en el que disfrutar y valorar lo que nos rodea y
sobre todo, de quién nos rodea.
Hemos abordado la situación de la pandemia, de una forma constructiva, en la que
dotar a los participantes, sobre todo los más pequeños, de estrategias para afrontar los
momentos de dificultad. Las claves que hemos reforzado han sido:
ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD, MANTENER
GRATITUD, TODAS Y TODOS CONTAMOS.
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Intercambio solidario en colaboración con Asociación Alternativa en Marcha

Esta iniciativa nace de integrar la faceta de la solidaridad dentro del taller de Jardinería
creando un “Intercambio Solidario”. En este sentido, hemos recogido leche y cacao en
polvo para donar a la asociación Alternativa en Marcha, con la idea de que cada persona
pudiera recoger a cambio una bolsa de almendras recolectadas en el taller.
En este proyecto ha participado el CRL, comunidad de vecinos y asistentes a la
actividad de Viverolandia, donado 100 litros de leche y 10kg de cacao en polvo para dicha
asociación.
IV Encuentro Anual CRL Carabanchel

WEB CRL CARABANCHEL
El 27 de noviembre tuvo lugar en el CRL Carabanchel IV Encuentro Anual de manera
telemática. En todo momento se favoreció un espacio para el diálogo, cercanía y la puesta en
común de los proyectos y actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año.
Este año se ha realizado un vídeo con los testimonios de personas en atención y
profesionales sobre las vivencias vividas este año y los propósitos para el 2021. Los
testimonios reflejaron cómo el estado de confinamiento y los miedos que inevitablemente
aparecieron en este periodo, pudieron ser vividos mejor gracias al trabajo en comunidad y
cómo a partir de esta vivencia existe una sensación compartida de que el futuro con
esperanza.
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En este sentido, hay personas que señalaron que sienten hoy sus domicilios como un
entorno seguro y pueden hablar de ello con naturalidad por haber sido ésta, una sensación
compartida socialmente durante los meses de confinamiento. Se terminó el encuentro
recogiendo las fotografías de cada persona puesto que todas las personas de nuestro recurso
son importantes y han estado expuestas en el Centro todo el mes de diciembre.
Web CRL Carabanchel
Partiendo de la premisa ampliamente difundida sobre la importancia que la cultura
tiene como vertebración enriquecedora e indispensable de cualquier sociedad y teniendo en
cuenta que las expresiones artísticas se producen en ámbitos diversos y circunstancias
particulares de todo tipo, la página web del Grupo Cultural del CRL Carabanchel, empezó a
crearse como un medio de aglutinar diversas opciones culturales. Es una herramienta
articuladora de inquietudes expresivas, de modo que todas las personas atendidas en el
Centro tienen un espacio dónde encontrarse con otros
compañeros,
compartir
estados
emocionales,
descubrir nuevos canales de comunicación colectiva y
sumergirse en un proyecto de construcción
comunitaria que permita mantener el contacto y
anime a participar en su elaboración conjunta.
De este modo, la web del CRL Carabanchel,
lleva 2116 visitas, además de dar soporte a la
atención de personas atendidas, es una manera de
dar visibilidad y fomentar la sensibilización hacia la
enfermedad mental. Se han realizado 11 secciones
temáticas: Blog, Bienestar, Club de Lectura,.
Exposiciones, Fotografía, Circo, Cine, Cocina,
Naturaleza, Videoconferencia y Foro (ver anexo
XV), dando visibilidad a estos proyectos:
“Poesía en casa”, con 14 videos poemas de 3 personas del CRL.
“Astronomía Doméstica”, relato compartido de 10 personas atendidas en CRL.
“El artista que llevas dentro”, 15 personas han compartido sus propias creaciones
fotográficas en un vídeo musicado.

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

 Informar sobre la enfermedad mental, de forma dinámica y adaptada a los





participantes.
Promover una imagen realista de las personas con enfermedad mental.
Aumentar la solidaridad y el respeto hacia las personas que padecen enfermedad
mental y fomentar entre todos, una integración plena (social, laboral, comunitaria).
Eliminar prejuicios y estereotipos relacionados con los problemas de salud mental
desde la experiencia.
Dar a conocer los dispositivos de la RED y la Fundación “El Buen Samaritano”.
Feria de Empleo Virtual de la Comunidad de Madrid

La Feria de empleo virtual (21- 27/09/20), con acceso las 24 horas del día para poder
presentar CV a las 100 empresas participantes, aunque entre las 09:00 y las 18:00 se podía
participar en las actividades organizadas por los expositores y empresas como chats,
webinars, videoconferencias o concertar entrevistas online. Desde el CRL se ha dado apoyo
para poder participar en esta feria.
Feria de Empleo Virtual de Infojobs
La Feria de empleo virtual de InfoJobs (20/09/20) de 09:00 a 17:00. En este espacio
virtual los participantes pudieron interactuar con los profesionales de Recursos Humanos de
las más de 20 empresas participantes, donde ofrecían las ofertas que necesitaban cubrir. Así
mismo, se realizaron webinars, conferencias, talleres y mesa redonda impartidas por
especialistas de InfoJobs y profesionales de Recursos Humanos de las empresas
participantes.
Mapeando Carabanchel Alto
(ver pág. 84)
Web CRL Carabanchel
(ver pág. 96)

W
b CRL Carabanchel
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9.4. Actividades externas organizadas

ACTIVIDADES EXTERNAS
Actividad

Finalidad

Biblioteca La Chata
Fundación Quiero Trabajo

Asistentes

Integración Social
Laboral

2
7

9.5. Otros servicios que ofrece el CRL
El CRL Carabanchel ofrece servicio de comedor a través de tickets restaurante, así
como becas de transporte para aquellas personas que lo necesitan como apoyo a su proceso
de rehabilitación y con el fin de cubrir circunstancias de desventaja social o ausencia de
recursos económicos y/o lejanía de su domicilio habitual.
A lo largo de 2020, se han dado 686 tickets de comidas a 20 personas (32,26% del
total de personas atendidas en el año).

Uso de plazas de comedor por meses (número de comidas):
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

30

28

20

26

32

32

60

64

100

113

92

89

A lo largo de 2020, se han dado 84 becas de transporte a 9 personas (14,52% del total
de personas atendidos en el año).
Uso de plazas de Transporte por meses:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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10.

VALORACIÓN
Objetivo 1:

Mejorar la calidad del servicio
Objetivo específico

Indicador

Valoración

Mejorar la calidad del
servicio

Al menos el 70% de las
personas atendidas realicen el
cuestionario de satisfacción

El 88,71 % de personas
atendidas lo han realizado.

Objetivo 2:
Favorecer nuevas fórmulas de intervención para la integración de las personas
atendidas
Objetivos específicos

Indicador

Valoración

Crear nuevo
microproyecto

Realizar al menos un
microproyecto

Se ha puesto en marcha
“Rebicicla”

Revisión de metodología
implicando a personas
en atención: guía
acogida y tríptico

Realizar la nueva guía de
acogida y tríptico

En proceso

Crear guía de evaluación

Se ha creado guía
evaluación preparador
laboral

Realizar evaluación
específica del área de
preparadora laboral
Realización de grupo
multifamiliar

Realizar el grupo multifamiliar

Explorar nuevas
alternativas de ocio

Al menos realizar un grupo

Se han realizado 13
sesiones del grupo
multifamiliar
Realización de: Grupo de
Caminar, Ejercicio Físico y
web CRL.

Objetivo 3:
Promover la participación activa de las personas atendidas
Objetivo específico 3.
Realizar asambleas y
encuentro de personas
atendidas, familiares y
profesionales

Indicador
Realizar al menos 6 asambleas y
un encuentro anual
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CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

Participar de al menos 2
personas en atención en alguna
comisión de la Fundación.

Ha participado una persona
en atención en la Comisión
de Medioambiente

Objetivo 4:
Favorecer la integración social de las personas con enfermedad mental dando una
imagen realista y positiva
Objetivos específicos

Indicador

Desarrollar acciones de
sensibilización

Realizar al menos 10 acciones

Participar en la Comisión
de Sensibilización dela
Fundación

Participar al menos 2 personas
en la comisión

Diseñar y colaborar junto
a los recursos de la
Fundación acciones de
sensibilización

Participar en al menos una
acción conjunta

Valoración
14 acciones de
sensibilización:
Colaboración con
Asociación ASCA, I
Concurso Corto , II Semana
Solidaria, Día de la Salud
Mental, Taller de Naturaleza
con el CEPA Vista Alegre,
Colaboración con CRPS
Carabanchel y Escuela
Hipatia, Entrega 85 Kits
naturaleza, Taller
Viverolandia, Intercambio
Solidario con Alternativa en
Marcha, Vivero virtual,
Talleres de naturaleza con
CD Carabanchel, Encuentro
Anual CRL Carabanchel y
Web CRL.
Un profesional del CRL ha
participado
de
manera
activa en la comisión.
Día de la mujer, I Concurso
Relato Corto, II Semana
Solidaria y Día de la Salud
Mental.

Objetivo 5:
Mejorar la atención prestada aumentando la cualificación del equipo
Objetivo específico
Desarrollar acciones
formativas del equipo

Indicador
Al menos una acción formativa
del 75% del equipo
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Objetivo 6:
Aumentar la visibilidad del CRL de Carabanchel y de la Fundación El Buen Samaritano
Objetivo específico
Realizar noticias en la
web de la Fundación

Indicador

Valoración

Al menos 7 entradas en la Web.

26 noticias.

Visibilizar a través de
participación en eventos
del distrito

Al menos dos eventos

Desarrollar videos de
programas y acciones
del CRL

Al menos desarrollar dos vídeos

Se ha visibilizado en:
Mapeo Carabanchel Alto y
Mesa de Empleo de
Carabanchel Latina
Se ha elaborado video del
Encuentro Anual y dos
vídeos de kits naturaleza.

Objetivo 7:
Aumentar la concienciación medioambiental en el CRL Carabanchel y Fundación El
Buen Samaritano
Objetivo específico
Indicador
Valoración
Se han realizado 6
acciones: Taller de
Naturaleza con el CEPA
Vista Alegre, Colaboración
Desarrollar al menos dos talleres
con CRPS Carabanchel y
medioambientales en el CRL de
Escuela
Hipatia, Entrega 85
Generar concienciación
Carabanchel
Kits
naturaleza,
Taller
con problemática
Viverolandia, Intercambio
medioambiental, creando
Solidario
con Alternativa en
espacios respetuosos
Marcha
y Vivero virtual.
con el medio ambiente
Participar al menos dos
personas en la Comisión
Medioambiental de la Fundación

Han participado tres
personas.

Desarrollar y colaborar en una
acción conjunta

Realización de infografías
de medioambiente.
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12. OBJETIVOS 2021:
Objetivo 1:
OBJETIVO

Mantener, al menos, el
100% de ocupación de
las plazas disponibles
mensualmente (50
plazas) con perfiles
ajustados al recurso.

Acción

Indicador

Realizando Comisiones de
derivación de los SSM.
Favoreciendo derivaciones
ajustadas al perfil del CRL.

Al menos 50 plazas/mes
ocupadas durante todo el
año.

Fomentando la adecuada
vinculación al recurso para
reducir el número de abandonos.

Tasa de abandonos por
debajo de 15%.

Objetivo 2:
OBJETIVO

Mejorar la calidad del
servicio.

Acción
Realizar cuestionarios de
satisfacción a personas
atendidas, familias, Consejería
de Asuntos Sociales y Otros
Recursos de la Red.

Indicador

Mantener la valoración
media de clientes por encima
de 5 (sobre 6).

Mejora de la actividad
profesional.

Objetivo 3:
OBJETIVO

Mejorar la atención
prestada aumentando la
cualificación del equipo.

Acción
Mantener el 100% de
profesionales que hayan recibido
al menos una acción formativa al
año.
Captación individualizada de
intereses-necesidades.
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Objetivo 4:
OBJETIVO

Acción
Entrenando nuevas fórmulas de
búsqueda para el empleo.

Mantener las
inserciones laborales en
valores superiores al
50% del total personas
atendidas

Promoviendo la autonomía en la
búsqueda de empleo.
Manteniendo nuestra
colaboración activa en la
dinamización de la Mesa de
Empleo de Carabanchel.

Indicador
Porcentaje de inserción
superior al 50%.

Al menos participar en 3
reuniones en Mesa de
Empleo.

Objetivo 5:
OBJETIVO
Luchar contra el estigma
y aumentar la visibilidad
de las personas con
enfermedad mental.

Acción
Programando y desarrollando
distintas acciones contra el
estigma.
Participando en la Comisión de
Acciones de Sensibilización de
la Fundación El Buen
Samaritano.

Indicador
Realizar al menos 7
acciones de sensibilización.
Realizar al menos 1 acción
de sensibilización conjunta.

Objetivo 6:
OBJETIVO

Promover el acceso
equitativo de las mujeres
al centro.

Acción
Manteniendo reuniones de
sensibilización con Servicio de
Salud Mental para promover la
incorporación de un mayor
número de mujeres al recurso
(respecto al año anterior) y
desarrollando materiales
específicos.
Estableciendo programas para
visibilizar la perspectiva de
género.
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Indicador
Atención de al menos un
40% de mujeres con
respecto al total de
personas atendidas/año.
Realizar folleto informativo
de la ocupación de mujeres
en CRL.
Puesta en marcha de al
menos un programa.
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Objetivo 7:
OBJETIVO

Acción

Indicador

Favorecer el acceso y la
vinculación al recurso
de personas entre 18-30
años.

Creando nuevos espacios y
metodologías adaptadas a las
necesidades de las personas
más jóvenes.

Que queden adecuados los
espacios y tareas de los
talleres a las necesidades de
los jóvenes

OBJETIVO

Acción

Indicador

Facilitar la adaptación de
las personas atendidas a
las nuevas formas de
comunicación,
socialización,
formación, búsqueda de
empleo, gestiones, etc.
derivadas de la situación
sociosanitaria actual

Aumentando del número de
talleres formativos sobre nuevas
tecnologías y dispositivos
móviles.
Cediendo o donando
dispositivos tecnológicos
(móvil, Tablet)
Otras actividades que
favorezcan el conocimiento y
acceso a recursos online sobre
formación, trabajo, ocio,
integración, etc.

Al menos 1 taller formativo
sobre Nuevas Tecnologías.

Acción

Indicador
Realizar al menos 4
asambleas.

Objetivo 8:

Al menos 2 dispositivos
disponibles para cesión.
Al menos 4 actividades
online.

Objetivo 9:
OBJETIVO

Mejorar la atención
directa con las personas
atendidas

Revisando los procesos de
intervención y actualización de la
metodología.

Realizar grupo Multifamiliar.
Realizar taller Baños de
Bosque
Realizar grupo de Teatro

Objetivo 10:
OBJETIVO

Acción

Indicador

Divulgación de los
distintos programas
técnicos del recurso.

Planificando y desarrollando
sesiones clínicas,
comunicaciones o posters
técnicos.

Al menos una acción de
divulgación científica en
jornadas o congresos.
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Objetivo 11:
OBJETIVO

Aumentar la visibilidad del
CRL Carabanchel y de la
Fundación El Buen
Samaritano.

Acción

Indicador

Visibilizando el trabajo realizado
en el CRL Carabanchel a través
de noticias y eventos en la Web
de la FBS y otros medios.

Realizar al menos 5

Visibilizando a través de
participación en iniciativas y
eventos promovidos en el distrito
de Carabanchel.

Participación en al menos
dos iniciativas
promovidas dentro del
distrito.

Objetivo 12:
OBJETIVO

Acción

Indicador

Participando en la Comisión de
Medio-Ambiente de la FBS,
donde los recursos comparten
las distintas acciones que se
están llevando a cabo.

Realización de cinco
reuniones

Diseñando e implantando
estrategias y acciones que
ayuden a conservar y favorecer
el medio ambiente
Creación de entornos
respetuosos con el medio
ambiente y basados en la
ley de transición
ecológica.

Visibilizando la problemática
medioambiental

Favoreciendo la vinculación con
la naturaleza
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Realización de 4 Foto
libros con las infografías
Realizar al menos 4
exposiciones con las
infografías
Realizar al menos una
formación
medioambiental
Realizar al menos 4
noticias con temática
medioambiental en la
Web de la FBS.
Realizar al menos 10
talleres de Baños de
Bosque
Repartir 75 kits
naturaleza

CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

ANEXOS
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ANEXO I: RECURSOS FORMATIVO-LABORALES
RECURSOS FORMATIVOS LABORALES
AMIFP

CONSEJERIA DE POLITICAS
SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y
NATALIDAD

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CSM CARABANCHEL

FEDERACION DE MUJERES
PROGRESISTAS

FSC INSERTA (CEE)

FUNDACION ALARES

FUNDACION PREVENT

FUNDACION TOMILLO

MOVIMIENTO POR LA PAZ

OFICINA EMPLEO AGUEDA DIAZ

PRISEMI

PROGESTION

SEPE

SERVICIOS SOCIALES CARABANCHEL

RECURSOS LABORALES
ACTITUD 50 IBERICA, S.L.

ADECCO OUTPLACEMENT

ALDABA (CEE)

ARREBALIA

ASOCIACION SER (CEE)

BETANSA (CEE)

BOXINBOX SERVICIOS MUSICALES

CEAR

CENTRO BASE 6

COPADE

CRL ARGANZUELA

CRL FUENCARRAL

CRL HORTALEZA

CRL RETIRO

CRL SAN BLAS

CRL TORREJON DE ARDOZ

CRL VENTAS

CRL VILLAVERDE

DALAL

DECATHLON GETAFE

DISCOVERING TALENT

EUROCONTROL

EVOLUTION EUROPE

FUNDACION ADECCO

FUNDACION GOOD JOB

FUNDACION INTEGRA
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FUNDACION INTRESS

GLOBAL SERVICIOS (CEE)

GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES

GRUPO ENVERA (CEE)

GRUPO EULEN

GRUPO SIFU (CEE)

ILUNION (CEE)

INSERTA (CEE)

INTEGRA (CEE)

LABORPLUS (CEE)

LOS 8 GIRASOLES

MAGENTICA (GRUPO LAKI)

MANANTIAL (INCORPORA)

MANANTIAL INTEGRA (CEE)

SACYR SERVICIOS

SAMSIC SOCIAL

SELECTIVA

SERINGLOBAL

SERVICIOS SBC

TEMPOTEL

TREBALL SOLIDARI
RECURSOS FORMATIVOS
ASOCIACION LOS MOLINOS

ATPERSON FORMACION

CIBERVOLUNTARIOS

EDUCALIMPIA

FEDERACIÓN REGIONAL DE
ASOCIACIONES VECINALES

FUNDACION QUIERO TRABAJO

FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION
Y ORIENTACION AL INMIGRANTE

SERPROFES

UGT
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ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE SE HA ACCEDIDO

INSERCIONES LABORALES 2020
Gº

PUESTO

TIPO DE
EMPRESA

TIPO DE
CONTRATO

TIPO DE
JORNADA

AÑO DE INICIO

1

M

AUXILIAR DE
MANIPULADOS

PROTEGIDA

INDEFINIDO

COMPLETA

2010

2

M

AUXILIAR DE TIENDA

ORDINARIA

INDEFINIDO

POR HORAS

2007
2020
3
4

5

H
M

H

REPONEDOR
CONSERJE

ORDINARIA
PROTEGIDA

INDEFINIDO
TEMPORAL

PARCIAL
PARCIAL

2019
2020

CONSERJE

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

AUXILIAR CONTROL
ACCESOS

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2018

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

INDEFINIDO

PARCIAL

2016

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

INDEFINIDO

PARCIAL

2020

RIDERS
(MENSAJERO)

PROTEGIDA

TEMPORAL
TEMPORAL

PARCIAL

2020

AUXILIAR DE
OFFICE/SERVICIOS

PROTEGIDA

AUXILIAR DE
OFFICE/SERVICIOS

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

PARCIAL

2020

6

H

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

ORDINARIA

INDEFINIDO

COMPLETA

2017

7

H

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

PROTEGIDA

INDEFINIDO

COMPLETA

2016

OPERARIO DE
LAVANDERÍA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

AUXILIAR DE
INFORMACION

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

RIDER-MENSAJERO

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2019

RIDER-MENSAJERO

PROTEGIDA

INDEFINIDO

COMPLETA

2020

AUXILIAR DE SALA

ORDINARIA

INDEFINIDO

POR HORAS

2018

AUXILIAR DE SALA

ORDINARIA

INDEFINIDO

POR HORAS

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

POR HORAS

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

POR HORAS

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

POR HORAS

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

8

9

10

11

H

H

H

H

AUXILIAR CONTROL
ACCESOS
AUXILIAR CONTROL
ACCESOS
AUXILIAR DE
INFORMACION
AUXILIAR CONTROL
ACCESOS

12

H

AUXILIAR DE
OFFICE/SERVICIOS
AUXILIAR DE
MANIPULADOS

13

M

TELEOPERADORA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2016

14

H

AUXILIAR DE

PROTEGIDA

INDEFINIDO

PARCIAL

2017
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LIMPIEZA
15

M

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

ORDINARIA

INDEFINIDO

COMPLETO

2019

16

M

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

PROTEGIDA

TEMPORAL

POR HORAS

2020

PERSONAL
GUARDAROPA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

AUXILIAR DE SALA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

AUXILIAR CONTROL
ACCESOS

PROTEGIDA

TEMPORAL

POR HORAS

2020

PANADERO

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

PANADERO

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

CAMARERA

ORDINARIA

INDEFINIDO

PARCIAL

2020

CONTABLE

ORDINARIA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

COORDINADOR
DEPARTAMENTO
CONTABLE

ORDINARIA

INDEFINIDO

COMPLETA

2020

RECEPCIONISTA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2019

AUXILIAR SERVICIOS

ORDINARIA

INDEFINIDO

POR HORAS

2015

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

INDEFINIDO

COMPLETA

2018

RIDERS
(MENSAJERO)

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

ORDINARIA

INDEFINIDO

POR HORAS

2019

TELEOPERADORA

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

TELEOPERADORA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

DOCUMENTALISTA

ORDINARIA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

AUXILIAR DE
INFORMACION

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

TECNICO ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2019

TECNICO ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

SOCORRISTA

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

M

H

M

H

M

H

H

M

H

H

M
M

AUXILIAR DE SALA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2018

AUXILIAR CONTROL
ACCESOS

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2018

AUXILIAR CONTROL
ACCESOS

PROTEGIDA

INDEFINDIO

PARCIAL

2020

29

H

AUXILIAR DE SALA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

30

H

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2017

DOCUMENTALISTA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2019

31

M
DOCUMENTALISTA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020
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DOCUMENTALISTA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

32

H

AUXILIAR DE
MANIPULADOS

PROTEGIDA

INDEFINIDO

COMPLETA

2019

33

H

OPERARIO/A
LIMPIEZA AVIONES

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2019

34

M

PROFESORA
PARTICULAR A
DOMICILIO

NO REGULADO

NO REGULADO

POR HORAS

2020

RECEPCIONISTA

ORDINARIA

INDEFINIDO

PARCIAL

2019

35

M
RECEPCIONISTA

ORDINARIA

INDEFINIDO

PARCIAL

2020

36

H

PERSONAL DE
JARDINERIA

PROTEGIDA

INDEFINIDO

PARCIAL

2019

37

H

PERSONAL DE
JARDINERIA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

38

M

AUXILIAR DE
INFORMACION

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

39

H

MOZO DE ALMACÉN

ORDINARIA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

PERSONAL DE
JARDINERÍA

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

PERSONAL DE
JARDINERÍA

PROTEGIDA

TEMPORAL

COMPLETA

2020

PERSONAL DE
JARDINERÍA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

ORDINARIA

TEMPORAL

PARCIAL

2019

PERSONAL DE
JARDINERIA

PROTEGIDA

INDEFINIDO

PARCIAL

2020

AUXILIAR DE
LIMPIEZA

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

CUIDADORA DE NIÑO

NO REGULADO

NO REGULADO

PARCIAL

2020

AUXILIAR DE
INFORMACION

PROTEGIDA

TEMPORAL

PARCIAL

2020

40

41

42

M

M

M
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ANEXO III: FORMACIÓN OCUPACIONAL-LABORAL
FORMACIÓN OCUPACIONAL-LABORAL
CURSO

ORGANISMO

MODALIDAD

HORAS

ACCESO

PERSON
AS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS A2

OFICINA DE
INFORMACIÓN Y
ORIENTACION AL
INMIGRANTE

PRESENCIAL

40

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

NUEVAS
TECNOLOGIAS DE
LA
COMUNICACIÓN

AMIFP

PRESENCIAL

40

CRL

1

SUSPENDIDO

PROCESO DE
BUSQUEDA WEB
Y PREPARACION
DE ENTREVISTA

FUNDACION
PREVENT

PRESENCIAL

4

CRL

1

FINALIZADO

CONSERJE DE
FINCAS URBANAS

FUNDACION SAN
MARTIN DE PORRES

PRESENCIAL

325

CRL

2

SUSPENDIDO

EL CUENTO
COMO ELEMENTO
DINAMIZADOR

MASERCISA

PRESENCIAL

25

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

TURNICIDAD Y
NOCTURNIDAD

GRUPO ENVERA

ONLINE

1

CRL

1

FINALIZADO

PERSONAL DE
LAVANDERIA Y
PLANCHA

GRUPO ENVERA

ONLINE

1

CRL

1

FINALIZADO

EVOLUCION

FINALIZADO
FINALIZADO
TALLER PRIMERA
IMPRESIÓN

FUNDACION QUIERO
TRABAJO

PRESENCIAL

3

CRL

5

FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO

TALLER
APICACIONES
MOVILES Y
REDES SOCIALES
PARA LA
BUSQUEDA DE
EMPLEO

ASOCIACION LOS
MOLINOS

MAESTRIA REIKI
JAPONES

MAESTRIA REIKI
JAPONES

PRESENCIAL

24

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

PRIMEROS
AUXILIOS
PSICOLOGICOS

CRUZ ROJA

ONLINE

40

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

PLAN DE
SOCORRO Y
EMERGENCIA

CRUZ ROJA

ONLINE

4

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

TALLER DE
BIENESTAR,
SALUD
EMOCIONAL Y
TECNICAS DE
RELAJACION

FUNDACIÓN ALARES

ONLINE

6

CRL

1

FINALIZADO

FINALIZADO
PRESENCIAL

2

CRL

4
FINALIZADO
FINALIZADO
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CUIDADO Y
FORMACION
COVID19

CRUZ ROJA

ONLINE

5

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

PREVENCION DE
CONDUCTAS
VIOLENTAS

CRUZ ROJA

ONLINE

40

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

INGLES BASICO

TRIANGLE
SOLUTIONS RRHH

ONLINE

40

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

MONETARY
POLICY IN THE
ASIAN PACIFIC

UNIVERSIDAD DE
HONG KONG

ONLINE

20

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

FINANCIAL
ACCOUNTING:
ADVANCED
TOPICS

UNIVERSIDAD DE
ILLINOIS

ONLINE

20

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

PREVENCION DE
RIESGOS
LABORALES

GRUPO ENVERA

ONLINE

1,5

CRL

1

FINALIZADO

MANEJA
DIFERENTES
PLATAFORMAS
DE
VIDEOLLAMADA:
ZOOM, JITSI,
HANGOUTS Y
WHATSAPP

CIBERVOLUNTARIOS

ONLINE

1

CRL

1

FINALIZADO

SAP LOGISTICA

BUSINESS SCHOOL

ONLINE

300

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

GESTION DE
STOCK Y
BENEFICIOS DEL
COMERCIO

PROPERA

ONLINE

170

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

COVID19,
MEDIDAS
PREVENTICAS EN
CENTROS DE
TRABAJO

TRIANGLE
SOLUTIONS RRHH

ONLINE

1,5

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

RIESGOS
PSICOSOCIALES
EN EL TRABAJO

TRIANGLE
SOLUTIONS RRHH

ONLINE

1,5

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

COVID19: VUELTA
A LOS CENTROS
DE TRABAJO.
MEDIDAS
PREVENTICAS

TRIANGLE
SOLUTIONS RRHH

ONLINE

2

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

SACALE EL
MAXIMO PARTIDO
A TU
SMARTPHONE EN
TU BUSQUEDA DE
EMPLEO

CIBERVOLUNTARIOS

INGLES BÁSICO

BUSINESS SCHOOL

ONLINE

300

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGRESO MINIMO
VITAL

ASOCIACION LOS
MOLINOS

ONLINE

2

CRL

1

FINALIZADO

LIMPIEZA Y
DESIFECCION
COVID-19

FUNDACION EL BUEN
SAMARITANO

ONLINE

8

CRL

2

FINALIZADO
ONLINE

1

CRL

2
FINALIZADO
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NEUROCIENCIA Y
FILOSOFIA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

ONLINE

75

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

TALLER DE
IMAGEN EN LA
ENTREVISTA POR
VIDEOLLAMADA

FUNDACION QUIERO
TRABAJO

ONLINE

3

CRL

1

FINALIZADO
FINALIZADO

CAPACITACIÓN
DIGITAL BÁSICA
PARA EL EMPLEO

FINALIZADO
FUNDACION ADECCO

ONLINE

20

CRL

5

FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES

FINALIZADO
FUNDACIÓN ALARES

ONLINE

6

CRL

2

FINALIZADO

TALLER DE
HABILIDADES
SOCIALES PARA
LA ATENCIÓN
PRESENCIAL

FINALIZADO
FUNDACIÓN ALARES

USO DE
RECURSOS WEB
2.0

MASERCISA

ONLINE

80

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

ATENCIÓN AL
CLIENTE CON
MÓDULO DE
VENTA ONLINE

CRUZ ROJA

ONLINE

80

CRL

80

FINALIZADO

ONLINE

6

CRL

3

FINALIZADO
FINALIZADO

FINALIZADO
ATENCIÓN AL
CLIENTE
TELEFÓNICA

FINALIZADO
FUNDACIÓN ALARES

ONLINE

6

CRL

5

FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO

INTRODUCCIÓN A
LA OFIMÁTICA

FUNDACIÓN ALARES

ONLINE

6

CRL

2

BÚSQUEDA
ACTIVA DE
EMPLEO

FUNDACIÓN ALARES

ONLINE

6

CRL

2

EL BLOG EN LA
ENSEÑANZA

ACADEMIA COLÓN

ONLINE

40

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO

WORD BASICO

FSC INSERTA

ONLINE

25

CRL

1

FINALIZADO

PROGRAMACION
JAVA

FUNDACION ADECCO

ONLINE

225

CRL

1

EN CURSO

ESPAÑOL A2

ASILIM

PRESENCIAL

200

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

CARNET DE
CONDUCIR B

AUTOESCUELA

PRESENCIAL

AUTOCANDIDATURA

1

ABANDONO

CARNET DE
CONDUCIR B

AUTOESCUELA

PRESENCIAL

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

MANEJO DE
SMARTPHONE

CIBERVOLUNTARIOS

ONLINE

CRL

1

FINALIZADO

5

FINALIZADO
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS
ONLINE

FUNDACION EL BUEN
SAMARITANO

FINALIZADO
ONLINE

2

CRL

13

FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
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FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
BIBLIOTECONOMI
A

BETANSA

ONLINE

30

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

ANEXO IV: DATOS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN REGLADA
CURSO
MASTER
ADMINISTRACION
Y DIRECCION DE
EMPRESAS Y
CONTABILIDAD
PARA PYMES
CICLO FORMATIVO
GRADO
SUPERIOR
ADMINISTRACION

ORGANISMO

MODALIDAD

HORAS

ACCESO

PERSONAS

EVOLUCION

GADE

PRESENCIAL

500

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

I.E.S. ISLAS FILIPINAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDTURA

1

FINALIZADO

INGLES

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

INGLES

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

GRADO DIRECCION
Y
ADMINISTRACIO
N DE
EMPRESAS

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

ITALIANO

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

PRACTICAS CICLO
FORMATIVO
GRADO MEDIO
PANADERIA,
REPOSTERIA Y
CONFITERIA

E.LECLERC- INSTITUTO
ALPAGES (ARANJUEZ)

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

CICLO FORMATIVO
GRADO
SUPERIOR
TECNICO DE
EMERGENCIAS

INSTITUTO SANTA GEMA

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

2º INGLES

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

GRADUADO EN
E.S.O

CEPA PAN BENDITO

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

FRANCES

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO
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FORMACIÓN REGLADA
CURSO

ORGANISMO

MODALIDAD

HORAS

ACCESO

PERSONAS

EVOLUCION

GRADO SUPERIOR
ACTIVIDADES
SOCIODEPORTI
VAS

FORMACION
UNIVERSITARIA

ONLINE

700

AUTOCANDIDATURA

3

EN CURSO

INGLÉS

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

PRESENCIAL

428

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

GRADUADO EN
E.S.O

CEPA OPORTO

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

INGLES BASICO

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

FINALIZADO

EDUCALIMPIA

ONLINE

230

CRL

2

CERTIFICADO
PROFESIONALID
AD LIMPIEZA
CERTIFICADO
PROFESIONALID
AD
OPERACIONES
AUXILIARES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS Y
GENERALES

FINALIZADO
FINALIZADO
EN CURSO

FSC INSERTA

PRESENCIAL

430

CRL

2
EN CURSO

FRANCES B.2.1

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLÉS A.2.2

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

I.E.S. ISLAS FILIPINAS

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLÉS C.1.2

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLÉS A.1

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

INGLÉS A.1

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLÉS A.1

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLES B2.1

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS

ONLINE /
PRESENCIAL

700

AUTOCANDIDATURA

1

EN CURSO

INGLÉS A.2.2
2º CICLO
FORMATIVO
GRADO
SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓ
N
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ANEXO V: PLAN DE TELETRABAJO DURANTE CONFINAMIENTO
PLAN DE TELETRABAJO FUNDACIÓN EL BUEN SAMARITANO
El siguiente Plan se ha desarrollado ante los acontecimientos provocados por la
pandemia causada por el coronavirus Covid-19. Ante la Resolución del 11 de marzo de
2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se adoptan
medidas preventivas de Salud Pública para los cinco recursos de atención diurna gestionados
por la Fundación El Buen Samaritano ante la evolución del Coronavirus, suspendiendo la
actividad presencial en los centros.
El objetivo de este Plan es recoger la metodología de teletrabajo que se ha
implementado en la Fundación El Buen Samaritano para seguir dando una atención integral a
las personas 259 personas asistidas actualmente. Para poder desarrollar con calidad esta
nueva fórmula de atención ha sido necesario adecuar el marco de trabajo según se detalla a
continuación:
1. Requerimientos tecnológicos.
Se han seleccionado las aplicaciones y medios tecnológicos que tienen apropiada
verificación, confidencialidad y seguridad en cuanto a la protección de los datos. Se facilita a
los profesionales el acceso a los recursos materiales necesarios para realizar teletrabajo de
forma adecuada y segura (ordenadores, tabletas, smartphones y teléfonos). En algunos
casos, dada la inmediatez de la medida adoptada, los profesionales han aportado medios
propios para el desempeño de su labor profesional (siendo adecuados a las Normas de
Protección de Datos).
2. Principios de teletrabajo.
Se aplican los mismos principios que en atención presencial respecto a la normativa
ética y deontología de la Fundación, además de las normas particulares:
 Normas éticas: Código Deontológico y Código Ético de la Fundación El Buen
Samaritano.
 Normas legales sobre seguridad informática: Normas ISO 27001
 Protección de datos, privacidad y confidencialidad: Reglamento Europeo 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016; Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
3. Medios de comunicación.
Re-direccionamiento de los emails corporativos a cuentas personales de los
trabajadores, Se han creado distintas páginas webs con distintas secciones que se actualizan
constantemente desde los Centros de Rehabilitación Laboral, Blogs con distintos contenidos,
elaboración de vídeos tutoriales y otras actividades (kahoot, cuestionarios on-line, etc.).
Se están utilizando los medios de comunicación: llamadas telefónicas, vídeollamadas, chats, correo electrónico u otros recursos interactivos.
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4. Reuniones de equipo.
Se han articulado espacios de comunicación telemáticos para mantener reuniones
todas las mañanas.
5. Objetivos de intervención.
Los objetivos generales de intervención atendiendo a la situación actual se dividen en:
Promover el cuidado integral de la salud: prevenir contagios.
Mantener la estabilidad emocional.
Promoción del bienestar general ajustada las circunstancias individuales.
Mantener en la medida de lo posible los objetivos establecidos previamente en el
plan de rehabilitación, ajustándonos a las circunstancias individualizadas.
 Intervención en procesos de duelo.





6. Metodología.
Las intervenciones serán articuladas para garantizar el cumplimiento de objetivos,
mediante las siguientes acciones:
 Prestación de apoyo para la comprensión de la situación de alarma y la toma
conciencia de la necesidad imperiosa de adopción de medidas de protección frente
el virus. Las acciones irán desarrolladas a detectar situaciones de riesgo en las
personas atendidas y facilitar información procedente de fuentes oficiales para la
integración de medidas de protección.
 Seguimiento y contacto regular con todas las personas atendidas, que minimice el
impacto psicológico y el desgaste emocional derivado del confinamiento.
 Intervenciones dirigidas a desarrollar e implementar estrategias de afrontamiento
frente a las emociones presentadas, especialmente el miedo, la ansiedad, la rabia
y la frustración generada por las consecuencias presentes y futuras de la
pandemia.
 Acciones para el mantenimiento de rutinas y estructuración del tiempo.
Incorporación de nuevos hábitos que ayuden soportar la situación de
confinamiento.
 Contactos regulares con carácter lúdico que fomenten el bienestar, mitiguen la
soledad y mantengan el sentimiento de pertenencia grupal creado previamente en
los dispositivos.
7. Intervenciones.
 Atenciones individuales (en formato telemático): se mantiene un enfoque
multidisciplinar según las necesidades de la persona. Para la organización del
teletrabajo cada profesional asume un mayor peso la intervención de varias
personas atendidas. El profesional de referencia dependerá de la vinculación con
la persona y de su peso en la intervención. Como en la atención presencial, la
persona seguirá siendo atendida por el resto de profesionales del recurso, según
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sus necesidades. Mediante reuniones de equipo diarias se establecen los objetivos
a trabajar con cada persona dependiendo de su situación y evolución.
Se realiza contacto diario a través de los medios tecnológicos anteriormente
mencionados. El contacto se organiza a través de las citas programadas y a
demanda de la persona atendida. Cada profesional diseña intervenciones
específicas para cada caso que ayudaran a la consecución de los objetivos
planteados. Las acciones irán enfocadas a diferentes campos de actuación
(mejorar hábitos laborales, actividades de la vida diarias, estimulación cognitiva,
ocio, etc. Dichas tareas se hacen llegar por vía telefónica, videoconferencia, chat,
correo electrónico o correo postal teniendo en consideración las destrezas con el
manejo de las nuevas tecnologías en las personas atendidas.
Las intervenciones son reforzadas con otros recursos TICs:
-

Páginas web, blog.
https://crlarganzuela.wixsite./ethbae
https://webcrlcarabanchel.wixsite.com/home
https://crlvillaverde.blogspot.com/

-

Videos y audios.
https://www.youtube.com/watch?v=K6Zfr44ucCs

-

Recursos interactivos (Kahoot, cuestionarios online, aplicaciones, etc.).

 Atenciones Grupales (en formato telemático): dirigidas por distintos profesionales
en función de los objetivos específicos de cada recurso (ejercicio físico,
estimulación cognitiva, búsqueda de empleo, apoyo mutuo, grupo multifamiliar,
fotografía, etc.). Los grupos están integrados por personas con perfiles
homogéneos y objetivos comunes. Este tipo de intervención facilita el contacto
social además de las ventajas generales que promueven la intervención grupal. Se
realizan mediante videoconferencia en horario estructurado.
 Atenciones familiares (en formato telemático): se da continuidad a la intervención
familiar que se viene desarrollando desde los recursos de la Fundación, cobrando
en este momento un peso importante. Los profesionales de referencia mantienen
contacto por las vías ya señaladas con los familiares para apoyar en la
convivencia, la autonomía, la comunicación, la prevención de parámetros
relacionados con la emoción expresada y gestión de conflictos que puedan surgir.
Además, se mantienen mediante videoconferencia el Grupo Multifamiliar para
seguir favoreciendo un espacio de apoyo entre sus participantes.
8. Coordinación.
 Con los Centros de Salud Mental de referencia: se siguen manteniendo contactos
telefónicos y por correo electrónico con los equipos de profesionales (trabajador
social, psiquiatras y enfermeros) para la coordinación de los casos.
 Con otros recursos de la Red de atención a personas con enfermedad mental
grave (MiniResidencia, Pisos Supervisados, Equipos de Apoyo Social Comunitario,
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etc.), con los que se está trabajando de forma conjunta desde cualquiera de los
recursos de la Fundación.
Entramado empresarial: los Centros de Rehabilitación Laboral mantienen un
contacto telefónico y mediante correo electrónico con las empresas empleadoras
de las personas en atención.
Otros organismos públicos y privados que están interviniendo con alguna de las
personas en atención: Agencia Madrileña de Tutela, Unidades de Hospitalización
Breve, Servicios de Ayuda a Domicilio, Atención Primaria, etc.
Otras entidades, que dada la situación con el COVID es importante que gestionen
algún tipo de ayuda: Cruz Roja, Servicios Sociales Generales, Cáritas, Parroquias,
etc.
Contacto fluido y constante con los responsables de la Red de atención a personas
con enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas Sociales,
Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid (Abelardo Rodríguez, Sandra
Fernández y Noemí Valdivieso) para la medida de adopción marcadas desde esta
ante la situación actual a nivel de prevención, intervención u otras acciones
pertinentes.

9. Recogida de datos.
Las intervenciones realizadas son registradas diariamente por cada profesional en
documentos donde, respetando la protección de datos, se incluye información sobre la
persona atendida, tipo de intervención realizada, tareas desempeñadas, grupos en los que
participa, observaciones de su evolución, Así como cualquier aspecto relevante en su proceso
de rehabilitación.
Como ya se ha comentado anteriormente se realizan reuniones de equipo para
establecer objetivos, revisar intervenciones, acordar líneas de actuación, planificar tareas, etc.
Se mantiene el seguimiento del plan individualizado de rehabilitación, mediante citas y
elaboración semestral de los informes de seguimiento pertinentes, realizándose la devolución
de objetivos por vía telefónica.
10. Planificación futura vuelta al puesto de trabajo.
Se están realizando las consultas oportunas al Servicio de Prevención de la Salud
para implementar las acciones pertinentes y adquirir el material necesario ante el escenario
de volver a los centros.
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ANEXO VI: TELETRABAJO CRL CARABANCHEL
TELETRABAJO CRL CARABANCHEL PERIODO CONFINAMIENTO
A continuación, se detalla la metodología de teletrabajo, así como las intervenciones
realizadas por CRL Carabanchel durante el periodo de suspensión de la actividad presencial.
Durante este tiempo el trabajo se ha articulado siguiendo las directrices del Plan de
Teletrabajo establecido por la Fundación El Buen Samaritano:
11. Requerimientos tecnológicos
La mayoría de los profesionales han hecho uso de recursos materiales tecnológicos
propios (ordenadores, tabletas y móviles). En dos casos no disponían de medios, por lo que
se ha facilitado material del centro (Laura Balugo Huertas se ha facilitado portátil y móvil y
Patricia Díaz Arroyo móvil del Centro).
Todos los profesionales del recurso reenvían autorización y aceptación del protocolo
de uso de material informático personal desarrollado por PRODAT (RGPD Política de Byod
Fundación El Buen Samaritano).
Se re-direccionan los emails corporativos a cuentas personales de los trabajadores
para poder mantener los canales de comunicación habituales necesarios para el servicio.
Con este objetivo también se desvía el teléfono fijo del centro al móvil corporativo de la
Directora.
12. Medios de comunicación.
Los medios de comunicación utilizados para las atenciones y las coordinaciones son:
llamadas telefónicas, vídeo-llamadas, chats, correo electrónico u otros recursos interactivos.
13. Funcionamiento de equipo.
Se mantienen reuniones diarias vía videollamadas (jitsi.meet, zoom) para revisar las
intervenciones, la evolución de personas atendidas, definir líneas de actuación, etc.
Además, se va actualizando la información de forma diaria mediante grupo de
WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas.
Cada profesional realiza también informe de evolución de cada tutorizado durante el
periodo de confinamiento.
Atenciones:
 Atenciones individuales diarias (en formato telemático): cada profesional asume el
peso de la intervención de varias personas atendidas. Como en la atención presencial,
cada persona está siendo atendida también por el resto de profesionales del recurso,
según sus necesidades. Las citas son programadas y a demanda de la persona
atendida.
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 Atenciones familiares (en formato telemático).
 Atenciones Grupales (en formato telemático): dirigidas por distintos profesionales en
función de los objetivos específicos.
Las atenciones de talleres prelaborales se realizan de forma individual diariamente
para poder adaptar la tarea a cada persona. En el grupo semanal de Talleres se abordan
aspectos laborales generales.
Las intervenciones son reforzadas con otros recursos TICs:
-Creación Web CRL Carabanchel:
https://consejodesaludbuen.wixsite.com/grupocultural -Videos y audios.
-Recursos interactivos (cuestionarios online).
Objetivos de intervención durante el confinamiento:
OBJETIVOS
Apoyar en la comprensión de la situación de alarma y la toma conciencia de la
necesidad imperiosa de adopción de medidas de protección frente el virus.
Apoyo en gestión de ingresos hospitalarios de padres con positivo por Covid-19.
Reducir el impacto psicológico y desgaste emocional derivado del confinamiento.
Apoyar en la estructuración del tiempo durante el periodo de confinamiento y
promover hábitos de vida saludables y actividades de ocio.
Mantener en la medida de lo posible los objetivos laborales previamente en el plan
individual de rehabilitación
Mantener coordinaciones Centros de Salud Mental de referencia.
Mantener coordinación con tejido empresarial y otras entidades sociales
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ANEXO VII: PLAN DE DESESCALADA
La organización el centro se articula siguiendo las directrices del Plan de General de
Desescalada establecido por la Fundación El Buen Samaritano:
FASE 2:
Se mantiene horario de 8:00 a 15:00.
Se establecen dos turnos de talleres para favorecer el mantenimiento de las medidas
de distanciamiento social:
-Turno 1: 9:30-11:30
-Turno 2: 12:00- 14:00
Se aumentan las atenciones individuales presenciales.
Se mantienen intervenciones online para personas que presentan dificultades para
acudir al recurso, como pueden ser las personas de riesgo.
Se inician de modo presencial algunos grupos con número reducido de participantes.
Se mantienen los grupos telemáticos con mayor número de participantes para seguir
respetando las recomendaciones en cuanto a aforo en intervenciones grupales.
Se mantiene la jornada laboral al 50% presencial y 50% teletrabajando.
Las coordinaciones tanto con los Servicios de Salud Mental, con las empresas,
recursos de la Red y otros recursos comunitarios se continuará manteniendo de forma
telemática.
Se acuerda con los Servicios de Salud Mental mantener coordinaciones para
comenzar con posibles derivaciones en esta fase; se estudiará en cada caso individual
la posible incorporación en esta Fase o sucesiva.
FASE 3
Se reincorpora la plantilla al 100% en la modalidad de trabajo presencial, a excepción
aquellos trabajadores que por motivos médicos no esté indicado.
Se mantienen dos turnos en los talleres prelaborales.
Se aumentan las atenciones individuales presenciales.
Se mantienen las atenciones online siempre que sea necesario.
Se aumenta la atención grupal presencial siempre que se pueda mantener las
medidas distanciamiento social.
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Se mantienen grupos online que por medidas de seguridad no se puedan desarrollar
en el recurso.
Se reactivan las colaboraciones externas que se puedan desarrollar respetando las
medidas de seguridad y distanciamiento social.
Las coordinaciones tanto con los Servicios de Salud Mental, con las empresas,
recursos de la Red y otros recursos comunitarios se continuará manteniendo de forma
telemática.
Se acuerda con los Servicios de Salud Mental mantener coordinaciones para
comenzar con posibles derivaciones en esta fase; se estudiará en cada caso individual
la posible incorporación en esta Fase o sucesiva.
Se mantienen los objetivos de intervención expuestos en anteriores informes de
desescalada.
HORARIO CRL CARABANCHEL FASE 2 Y FASE 3
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ANEXO VIII: NUEVA NORMALIDAD
El siguiente informe tiene como objetivo recoger la metodología y las intervenciones
programadas por el CRL Carabanchel para el periodo de nueva normalidad.
La organización el centro se articula siguiendo las directrices del Plan de General de
Desescalada y nueva normalidad establecido por la Fundación El Buen Samaritano:
Se mantiene horario de 8:00h a 15:00h. En septiembre, se retoma horario de 8:00h a
18:00h.
Se mantienen dos turnos de talleres para favorecer el mantenimiento de las medidas
de distanciamiento social:
-Turno 1: 9:30-11:30
-Turno 2: 12:00- 14:00
Se aumentan las atenciones individuales presenciales siempre que se puedan
mantener las medidas de seguridad establecidas por los órganos competentes.
Se mantienen intervenciones online para personas que presentan dificultades para
acudir al recurso, como pueden ser las personas de riesgo.
Se inician de modo presencial algunos grupos con número reducido de participantes
(máximo. 6) y siempre que permita respetar las medidas de seguridad.
Se mantienen los grupos telemáticos con mayor número de participantes para seguir
respetando las recomendaciones en cuanto a aforo en intervenciones grupales.
La jornada laboral de toda la plantilla es del 100% presencial.
Las coordinaciones tanto con los Servicios de Salud Mental, con las empresas,
recursos de la Red y otros recursos comunitarios se continuará manteniendo de forma
telemática.
Se acuerda con los servicios de salud mental nuevas incorporaciones al recurso.
Se reactivan las colaboraciones externas que se puedan desarrollar respetando las
medidas de seguridad y distanciamiento social.
Se mantienen los objetivos de intervención expuestos en anteriores informes de
desescalada y se retoman objetivos individualizados y globales del centro que
establecidos antes de la situación de alarma sociosanitaria.
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ANEXO IX: CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN
PERSONAS ATENDIDAS

en general, con los servicios que presta este centro?

Med
ia
ítem
5,51

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

5,67

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

5,42

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

5,45

con la limpieza e higiene de este centro?

5,56

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

5,62

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,49

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

5,44

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

5,61

en general con las instalaciones de este Centro?

5,35

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

5,47

con los profesionales que le atienden en este Centro?

5,65

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

5,52

con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Satisfacción Media

5,57
5,52

¿Está usted satisfecho…
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FAMILIAS

Media
ítem

¿Está usted satisfecho…
en general, con los servicios que presta este centro?

5,88

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

5,88

en general, con las actividades en las que participa cuando acude a este
centro?
con la frecuencia con la que debe acudir a este centro para realizar
actividades?

5,88
5,88

con la limpieza e higiene de este centro?

5,88

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

5,88

con la temperatura habitual que hace en el centro?

5,63
5,88

con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que lleva a cabo
este Centro?
con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales que le atienden en este Centro?

5,88

en general con las instalaciones de este Centro?

5,88

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

5,88

con los profesionales que le atienden en este Centro?

6,00

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

6,00

con el nivel de participación que le permiten en este Centro?
Satisfacción Media

5,63
5,86
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ANEXO X:
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN MEDIDAS COVID-19
Media
ítem
5,76

¿Está usted satisfecho…
en general, con las medidas de seguridad que ha adoptado el centro?
con el grado de seguridad frente al contagio cuando acude a las instalaciones?

5,55

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

5,46

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

5,27

con la limpieza, higiene y desinfección de este Centro?

5,97

con la rapidez en la trasmisión de la información que recibe por parte de los
profesionales que trabajan en este Centro en cuanto a posibles contagios que se
hayan dado en el centro?

5,47

con la utilización de plataformas virtuales para citas y grupos?

5,26

con la organización de los grupos burbuja que se han llevado a cabo en el
centro?

5,06

con el interés que muestran y el apoyo que ha recibido en el periodo de
confinamiento por parte de los profesionales que le atienden en este Centro en
esta pandemia Covid?
en general con los equipos de protección que ofrece este centro ?

5,74
5,59

con el horario en que es citado debido a la reducción del aforo para acudir a este
Centro a realizar las distintas actividades en las que Ud. participa?

5,56

Satisfacción Media

5,52
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ANEXO XI: RESULTADOS CUESTIONARIO OPNIÓN CRL CARABANCHEL

GRAFICO I: Factores importantes de calidad

GRAFICO II: Satisfacción en cuanto a la atención prestada
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GRAFICO III: Actividad profesional que le gustaría realizar
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ANEXO XII: PROYECTO REBICICLA
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ANEXO XIII: RESULTADOS EVALUACIÓN PROYECTO REBICICLA

Incrementos por participación en Proyecto Rebicicla
Mejora Bienestar general
Mejora Empleabilidad
Significación de tarea
Concienciación ecológica
Bienestar por tarea…
Percepción Auto-eficacia
0
MUCHO

1

2

SUSTANCIALMENTE

3
BASTANTE
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4
UN POCO

5

6

7

ESCASAMENTE

CRL “Carabanchel”
C/ Camino de Ingenieros 28047 MADRID
Teléfono: 91 5252140 Fax: 91 4623652
crl.carabanchel@fundacionbuensamaritano.es

CENTRO DE REHABILITACIÓN LABORAL “CARABANCHEL”- MEMORIA 2020
(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y Cofinanciado al 50% por
el Fondo Social Europeo Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020)

ANEXO XIV- RESULTADOS AUTOEVAUACION BAÑOS DE BOSQUE

(*) En los gráficos se representa el porcentaje sobre el total de las respuestas.
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ANEXO XV: WEB CRL CARABANCHEL
“Las manifestaciones artísticas, permiten adaptarnos a distintos soportes para la
transmisión de saberes y, además, sirven para el cuidado de la salud mental y corporal de la
humanidad”. Sergio Marín Mendoza, actor y director teatral.
Partiendo de la premisa ampliamente difundida sobre la importancia que la cultura
tiene como vertebración enriquecedora e indispensable de cualquier sociedad y teniendo en
cuenta que las expresiones artísticas se producen en ámbitos diversos y circunstancias
particulares de todo tipo, la página web del Grupo Cultural del CRL Carabanchel, empezó a
crearse como un medio de aglutinar diversas opciones culturales. Es una herramienta
articuladora de inquietudes expresivas, de modo que todas las personas atendidas en el
Centro tienen un espacio dónde encontrarse con otros compañeros, compartir estados
emocionales, descubrir nuevos canales de comunicación colectiva y sumergirse en
un proyecto de construcción comunitaria que permita mantener el contacto y anime a
participar en su elaboración conjunta.
De este modo, la web del CRL Carabanchel, lleva 2116 visitas y se conforma como
un pilar de vital importancia para dar soporte de atención del CRL Carabanchel a las personas
vinculadas al mismo, siendo valorada, a rasgos generales, de un modo muy positivo por las
personas que la usan a diario. Desde su creación hasta ahora, se han realizado 11
secciones temáticas y 3 subsecciones:
Blog. Aparece al inicio de la web y sus contenidos son entradas sobre diversos temas
que consideramos de interés. Hay un espacio para comentarios abierto a la
comunidad.
Bienestar. Es una sección de corte psicológico donde se han volcado vídeos,
artículos y otros contenidos con consejos y pautas para sobrellevar el confinamiento:
o
o
o
o
o
o
o
o

Quédate en casa con salud.
Recomendaciones de Salud Mental.
Convivencia Familiar.
El circulo de la influencia.
Pautas de Sueño.
Beneficios psicológicos del deporte.
Como cultivar la paciencia en tiempos difíciles.
Consejos para la desescalada.
Club de Lectura. Acceso a varios libros y revistas en formato PDF para su lectura
libre. Así mismo, contamos con una subpágina denominada “Poesía en casa” donde
se han volcado 14 vídeos-poemas de tres personas (profesional, persona atendida y
otra externa al centro).
Se ha creado una subsección denominada “Compartimos historia”, un relato
colectivo tanto de personas en atención como profesionales. Participaron 10 personas.
Exposiciones. En esta sección, se puede hacer una visita virtual de los museos más
importantes del mundo, incluidos el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza.
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Fotografía. Cuenta con varias secciones:
o “La voz de la imagen”. Una magnífica retrospectiva de fotógrafos y fotógrafas
españoles.
o “El artista que llevas dentro”. Es un trabajo de todas las personas vinculadas al CRL
en el que hicieron sus propias creaciones fotográficas con un montaje final en un vídeo
musicado. La participación fue muy muy alta, 15 personas, así como la valoración
positiva del resultado final.
Circo. Desde aquí, se puede disfrutar de alguno de los espectáculos circenses más
innovadores.
Cine. En este apartado, vamos proponiendo películas, principalmente comedias, que
nos ayuden a sobrellevar con sentido del humor las circunstancias excepcionales que
estamos atravesando. Posteriormente, en la vídeo-conferencia, invitamos a las
personas que hayan visto la película propuesta, a compartir, si así lo desean, las
emociones que les haya suscitado.
Cocina. Se puede acceder a distintas recetas para todos los niveles o conocimientos
culinarios.
Naturaleza. Como su nombre indica, esta sección está dedicada a actividades
relacionadas con el medio ambiente que podemos hacer desde casa.
o

Cuenta con “Vivero Virtual”, para poder visitar nuestro Taller de jardinería,
proponiendo para los participantes, 27 retos semanales relacionados con la
naturaleza.
Vídeo-conferencia. Es un espacio de comunicación diario (de 12:00h a 13:00h), un
lugar de encuentro para todas las personas vinculadas al CRL. Es valorado muy
positivamente, ya que ha permitido aumentar la sensación de pertenencia a una
comunidad.
Foro. Este es el espacio de discusión, donde las personas que visiten la web, pueden
comentar y publicar entradas.
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ANEXO XVI: MAPA DE ACTIVOS
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ANEXO XVII: MANUAL DE RESISTENCIA
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