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“... se ha de preguntar si saben algún oficio; los que ninguno saben, 
si son de proporcionada edad, han de ser instruidos en aquel a que tengan 
más inclinación, si se puede, y si no, en el que sea más semejante, como el 
que no pueda coser vestidos cosa las que se llaman polainas, botines y 
calzas; si es ya de provecta edad o de ingenio demasiado rudo, enséñesele 
oficio más fácil y, finalmente, el que cualquiera puede aprender en pocos 
días, como cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas o en el pequeño carro 
de una rueda, acompañar al magistrado, ser ministro de éste para algunas 
diligencias, ir a donde le envíen con letras o mandatos, o cuidar y gobernar 
caballos de alquiler”. 

“De subventione pauperum”: Juan Luis Vives. Siglo XVI 
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1.INTRODUCCIÓN  
 
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio parte de la inquietud del Foro de Salud Mental de Navarra por 

conocer, profundizar y reflejar en un único documento, la relación existente en la 

Comunidad Foral y más someramente en el resto de comunidades autónomas nacionales, 

entre personas con enfermedad mental grave y su ubicación en los distintos programas 

de Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo. 

 

  La empresa Elkarkide S.L. se propone liderar este estudio con el fin de recoger un 

documento con datos actualizados de cantidad de personas usuarias, número de centros 

y modelo pedagógico de los mismos. El objeto de estudio es muy amplio y difícilmente 

abarcable. No obstante, nuestro propósito es realizar este acercamiento y comenzar un 

documento que podrá en todo momento ser complementado y actualizado con el paso 

de los años. 

 

Tras la definición de algunos conceptos básicos relacionados con el ámbito de la 

salud mental que pretendemos abarcar con este estudio (concepto de TMG, de Terapia 

Ocupacional y de Rehabilitación Laboral) recogemos el marco normativo; europeo, 

nacional y por comunidad autónoma. En un siguiente punto planteamos los objetivos de 

trabajo. Este objetivo parte del entorno de Navarra, lugar donde nos ubicamos los 

redactores de este documento, su situación como tal y ésta en relación, en comparación 

de modelos y número de centros, al resto del país. 

 
Cabe señalar que hemos encontrado dificultades en la realización del documento 

y que, por tanto el objetivo de recoger datos actualizados de cada comunidad no se ha 

conseguido en cada una por igual. Esta realidad nos invita a presentar el documento con 

la máxima prudencia e incidiendo en el concepto de “aproximación” a la realidad en 

materia de Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo en la que se 

encuentra España. 
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Hay comunidades autónomas con un Plan de Salud Mental en vigor, lo que ha 

facilitado de manera considerable la comparación de datos estadísticos y el detalle de 

información más cualitativa sobre el modo de intervención. Andalucía, datos 

actualizados de Aragón que aparecerán próximamente en su Plan, Asturias, Cataluña, 

Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra nos proporcionan fundamentos 

numéricos que en la parte final del estudio aprovechamos para intentar relacionar entre 

sí y establecer una comparativa de estas Comunidades, que cuentan con un Plan de 

Salud Mental en vigor, en relación al número de plazas ofertadas por cada 100.000 

habitantes (tanto en el ámbito ocupacional como en el laboral). 
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2. MARCO TEÓRICO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
 
CONCEPTO DE TRASTORNO MENTAL GRAVE 

  Se entiende por Trastornos Mentales Graves (TMG), en una primera aproximación 

al concepto, como aquellos de duración prolongada  que conllevan un grado variable de 

discapacidad y disfunción social. 

  No se han desarrollado unos criterios homogéneos, pero la definición más 

consensuada probablemente sea la del Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU en 

1987 (NIMH, 1987), que incluye tres dimensiones: 

 Diagnóstico: Incluye a los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos y 

aquellas psicosis que aparecen en mayores de 65 años, al considerar que 

podrían recibir tratamiento prioritariamente en otros servicios distintos de 

Salud Mental) y algunos trastornos de personalidad. Según la CIE-10 

abarcaría los códigos: F20-22, F24, F25, F28-31, F32.3, F33.3 (OMS, 1992). 

La inclusión de los trastornos de personalidad sigue siendo objeto de 

controversia, aunque dado que algunos de ellos cursan con síntomas 

psicóticos y graves alteraciones conductuales que pueden persistir toda la 

vida, se considera que sí podrían clasificarse como TMG. 

 Duración de la enfermedad y el tratamiento: superior a 2 años.  

 Presencia de discapacidad: disfunción moderada o severa del 

funcionamiento global, medido a través del GAF (Global Assesment of 

Functioning, APA, 1987), que indica una afectación de moderada a severa 

del funcionamiento laboral, social y familiar. Suelen presentar déficits en 

autocuidado, autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales, ocio y 

tiempo libre y/o en funcionamiento cognitivo.  

Las personas con un Trastorno Mental Grave presentan una serie de características 
comunes: 

 Mayor vulnerabilidad al estrés, dificultades para afrontar las demandas del 

ambiente.  

 Déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente.  
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 Dificultades para la interacción social, pérdida de redes sociales de apoyo 

que, en muchos casos, se limitan solo a la familia, y situaciones de 

aislamiento social.  

 Dependencia elevada de otras personas y servicios sanitarios y/o sociales.  

 Dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral, lo que supone 

un obstáculo para su plena integración social y favorece la dependencia 

económica, la pobreza y la marginación. 

 
 
 
CONCEPTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

Para entender el beneficio que obtienen las personas con la realización de una 

actividad ocupacional vamos a ofrecer una aproximación histórica al concepto de 

“Terapia Ocupacional”.  

 

Una de las primeras definiciones, de las que se tiene constancia, es ésta realizada 
por Mc Nary; incluimos esta definición, ya que es tan general, que su aportación a la 
hora de esclarecer el término es anecdótica. 

 
Mc Nary 1947: 

“Terapia Ocupacional es cualquier actividad, física o mental, prescrita por el 
médico y guiada profesionalmente para ayudar a un paciente a recuperarse de una 
lesión o enfermedad”. 
 

 
 
En 1972 se aceptó una nueva definición de terapia ocupacional por la ASAMBLEA 

DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE TERAPIA OCUPACIONAL (AOTA). 
 
“Terapia Ocupacional es el arte y la ciencia de dirigir la participación del hombre 
en tareas seleccionadas para restaurar, fortalecer y mejorar el desempeño, 
facilitar el aprendizaje de aquellas destrezas y funciones esenciales para la 
adaptación y productividad, disminuir o corregir patologías, promover y mantener 
la salud. Interesa fundamentalmente la capacidad, a lo largo de la vida, para 
desempeñar con satisfacción para sí mismo y para otras personas aquellas tareas y 
roles esenciales para la vida productiva, el dominio de sí mismo y el ambiente“. 
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 Con el paso de los años se ha ido desarrollando y consolidando la actividad 

ocupacional en los diferentes colectivos susceptibles de beneficiarse de esta disciplina.  

En nuestro país, en el sector que nos ocupa, se produce un punto de inflexión en el año 

1982 con la publicación de la LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO (LISMI). 

 
 

Definición de Terapia Ocupacional según REAL DECRETO 2274/1985, de 4 de 

diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales para minusválidos, definidos 

en la LEY 13/1982, de 7 de abril, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO, LISMI. 

 

Art. 3. Terapia Ocupacional.  

A los efectos del presente real decreto se entenderá por terapia ocupacional 
aquellas actividades o labores, no productivas, realizadas por minusválidos, de 
acuerdo con sus condiciones individuales, bajo la orientación del personal técnico 
del centro encaminadas a la obtención de objetos, productos o servicios que no 
sean, regularmente, objeto de operaciones de mercado.  

 

Art. 4. Servicios de ajuste personal y social.  

Por servicios de ajuste personal y social se entenderán aquellos que procuran a los 
minusválidos en los centros ocupacionales una mayor habilitación personal y una 
mejor adaptación en su relación social. 
 
 
 

En nuestros días, tomando como fuente el portal “Terapia Ocupacional.com”, se 

define Terapia Ocupacional como: 

 
 
"La disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona para 
desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 
capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. El/la Terapeuta 
Ocupacional utiliza la actividad con propósito y el entorno para ayudar a la 
persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 
desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 
integración". 
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Según esta misma fuente teórica, la Terapia Ocupacional persigue los siguientes 

objetivos: 

 

 Promover la salud y el bienestar. 

 Minimizar o prevenir el deterioro. 

 Desarrollar, mantener, mejorar y/o recuperar el desempeño de las funciones 

necesarias. 

 Compensar las disfunciones instauradas. 

 
La Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO) aporta, 

en el año 1999 la siguiente definición: 
 
 “Disciplina socio-sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las 
actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o 
dañada por cualquier causa”. 
 
 
 

Como puede observarse, no hay una definición única; el elemento común que 

aparece en varias de las definiciones es el de recuperación de habilidades, a través 

de la actividad, para el mejor desenvolvimiento en el entorno de la persona. 

 
 
 
CONCEPTO DE REHABILITACIÓN LABORAL 
 
La OMS en 1955 la definió como: 
  
" El suministro de medios -especialmente orientación profesional y colocación 
selectiva- para que los inválidos puedan obtener y conservar un empleo adecuado”. 
 
 
Ciardiello y Bell, 1988: 
 
“Un proceso específico, estructurado e individualizado dirigido a ayudar y 
preparar a personas con enfermedad mental crónica para favorecer su acceso y 
mantenimiento en el mundo laboral. Supone facilitar la adquisición, recuperación o 
potenciación de los hábitos, habilidades y conocimientos necesarios para 
posibilitar la integración laboral de dichas personas”. 
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Rodriguez, A. 1997: 
 

 “Aquel proceso cuya meta global es ayudar a las personas con discapacidades 
psiquiátricas a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento 
psicosocial de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas 
condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible”.  
 
 
 
Sánchez, O., 2002: 
 
 “La atención comunitaria integral y holística que presta todos los servicios 
educativos, psicosociales, sanitarios, jurídicos, institucionales y ocupacionales 
para la adquisición, potenciación y compensación de aquellos conocimientos, 
hábitos, roles, habilidades y actitudes imprescindibles para la elección, adquisición 
y mantenimiento de un puesto de trabajo de las personas con enfermedades en la 
salud mental”. 
 
 
 
 Con la desinstitucionalización y las diferentes reformas psiquiátricas se abre el 

camino para la creación de Centros Ocupacionales y de Centros Especiales de Empleo 

para personas con minusvalía. De esta manera se crea una red de servicios ocupacionales 

y laborales en todo el país. 

 

 En nuestra comunidad el primer centro ocupacional destinado a personas con 

enfermedad mental fue el Centro Ocupacional Aranzadi, creado por la empresa 

Elkarkide en 1991. Posteriormente en el año 1995 se abre un segundo centro 

ocupacional.  

 

 En el año 1999 se creó el Centro Especial de Empleo de Elkarkide con el fin de dar 

trabajo a personas con enfermedad mental. 

Con el paso de los años, en Navarra se ha ido creando un modelo de atención, del 

cuál hablaremos más adelante. 
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3.BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL/LABORAL 

 

 

   

La actividad ocupacional y de empleo ayuda a las personas usuarias en su 

organización diaria permitiendo un mejor aprovechamiento y diferenciación del tiempo 

de actividad, ocio y descanso. Este efecto supone un apoyo para lograr  mayor 

estabilidad psicopatológica 

 

También observamos que el empleo aporta un sentimiento de utilidad social, el 

cuál refuerza el proceso de rehabilitación de la enfermedad. El apoyo de los-as 

profesionales también contribuye a esta finalidad, siendo reseñable la labor de 

detección de posibles descompensaciones psicopatológicas.  

 

Existen evidencias científicas que avalan los beneficios que la rehabilitación 

laboral y la terapia ocupacional tienen en las personas con Trastorno Mental Grave. 

Desde la terapia ocupacional, el pilar fundamental de la funcionalidad de las personas es 

la ocupación, que incluye las distintas actividades que una persona realiza a lo largo de 

su vida, para prepararse y desarrollar el rol que le es propio. 

 

Para constatar este efecto terapéutico, por un lado hemos reflejado las 

recomendaciones que se dan en la  Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia  y el 

Trastorno Psicótico Incipiente: 

 (www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_esquizofreniaaatrm09_vresum.pdf)   

 

En el apartado de bibliografía enumeramos algunos de estos estudios que avalan dichos 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_esquizofreniaaatrm09_vresum.pdf
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE LA ESQUIZOFRENIA  Y EL TRASTORNO PSICÓTICO 

INCIPIENTE 

 

 

Esta guía afirma a su vez los beneficios del entrenamiento en: 

 

1. Las actividades de la vida diaria (AVD), basados en la evidencia científica, debería 

estar disponible para pacientes que tienen dificultades con las tareas  de 

funcionamiento cotidiano. 

- AVD básicas (orientadas hacia los cuidados del propio cuerpo: higiene personal, 

alimentación, vestido, movilidad funcional, cuidado de ayudas técnicas, descanso y 

sueño)  

- AVD instrumentales (orientadas hacia la interacción con el medio: cuidado de otras 

personas o de animales, uso de sistemas de comunicación, movilidad en la comunidad, 

administración financiera, mantenimiento y cuidado de la salud, mantenimiento y 

limpieza del hogar, preparación de la comida, hacer la compra, procedimientos de 

seguridad y respuestas de emergencia) 

 

En esta guía se pone de manifiesto que en los últimos años, se ha desarrollado una 

nueva orientación en la comprensión del tratamiento y la evolución de trastornos 

mentales graves como la esquizofrenia, representada en el concepto Recuperación. Se 

refiere al proceso de recuperación de la enfermedad, entendida  como recuperación del 

funcionamiento autónomo y de integración comunitaria, y no sólo como la estabilización 

de síntomas. Por otra parte el concepto de recuperación hace también referencia a la 

capacitación de la persona sobre el manejo de la enfermedad y, en consecuencia, el 

papel que tiene en todo el proceso. Ello exige a su vez, la reorientación de los sistemas 

de asistencia y la realización de esfuerzos por eliminar las barreras discriminatorias. 

 

En la  guía se cuestiona que muchas personas con esquizofrenia no están 

recibiendo la asistencia adecuada pues, a pesar de que existe evidencia científica de 

tratamientos psicoterapéuticos e intervenciones psicosociales eficaces, la asistencia que 

reciben no reúne el conjunto de las diversas intervenciones que serían apropiadas para 

ellos/as. 
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2. El apoyo a la inserción laboral: La persona con esquizofrenia puede tener dificultades 

para el acceso al empleo. En la mayoría de los casos, estas personas desean encontrar 

un trabajo; sin embargo, existe un alto índice de desempleo en este sector de la 

población debido en gran parte al estigma social que provoca la enfermedad mental. 

 

Los programas de rehabilitación laboral están dirigidos a personas que viven en la 

comunidad, no institucionalizados, que poseen un nivel suficiente de estabilidad 

psicopatológica, para darles apoyo en el desarrollo de itinerarios de inserción laboral. Es 

importante señalar que el estar involucrado en un proceso de rehabilitación laboral 

parece tener consecuencias psicosociales positivas para la persona e indirectamente, 

también para su familia, ya que reduce la re-hospitalización. 

 

Las recomendaciones que se dan en esta guía son: 

 

-Alentar a las personas con esquizofrenia a encontrar un puesto de trabajo. Los 

especialistas en salud mental deberían facilitarlo activamente y los programas 

específicos que incorporen esta intervención necesitarían ser ampliamente establecidos. 

(Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of 

schizophrenia and related disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2005 

 

-Apoyar los programas de trabajo con apoyo para la inserción laboral de personas con 

esquizofrenia, ya que se obtienen mejores resultados en comparación con el resto de 

intervenciones de rehabilitación laboral. (Killackey EJ, Jackson HJ, Gleeson J, Hickie IB, McGorry 

PD. Exciting career opportunity beckons! Early intervention and vocational rehabilitation in first-episode 

psychosis: employing cautious optimism). 

 

-Se recomienda ofrecer apoyo laboral a los pacientes moderada o ligeramente 

discapacitados y que estén en fase estable o de mantenimiento. (Bond GR, Becker DR, Drake 

RE, Rapp CA, Meisler N, Lehman AF, et al. Implementing supported employment as an evidence-based 

practice. Psychiatr Serv. 2001;52(3):313-22) 

 

-Los servicios de salud mental, en colaboración con el personal social  y sanitario y otros 

grupos locales relevantes, deberían facilitar  el acceso a las oportunidades de trabajo, 

incluyendo un abanico de modalidades de apoyo adaptadas a las diferentes necesidades 

y a las habilidades de las personas con esquizofrenia. (National Collaborating Centre for Mental 

Health. Schizophrenia. Full national clinical guideline on core interventions in primary and secondary care. 

London (United Kingdom): The Royal College of Psychiatrists & The British Psychological Society. National 

Institut for Clinical Excellence; 2003). 
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4 MARCO NORMATIVO 
 
 
4.1 DOCUMENTOS EUROPEOS 
 

 Dentro de la Salud Mental debemos empezar por tener como referencia, por un 

lado, la Conferencia Interministerial celebrada en 2005 en Helsinki, convocada por la 

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, cuyo resultado fue el 

Plan de Acción Europeo para la Salud Mental, y por otro, la elaboración por la Comisión 

Europea del Libro Verde, Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de Salud 

Mental. 

 
 En el marco de esta conferencia se expresaba que la prioridad es proporcionar a 

las personas con enfermedades mentales una asistencia y unos tratamientos eficaces, de 

calidad y accesibles. 

 
 Como reconoce el Libro verde, Mejorar la salud mental de la población, Hacia una 

estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental COM (2005), la salud mental 

está condicionada por múltiples factores, entre ellos los de carácter biológico, 

individual, familiar y social o económico y medioambiental. Con este reconocimiento, la 

Comisión Europea buscaba respuestas a través de políticas en materia de salud mental. 

Al amparo de este impulso, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

aprobó en Diciembre de 2006 la Estrategia en Salud Mental, elaborada de manera 

consensuada entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, las sociedades científicas, las 

asociaciones de pacientes y las Comunidades Autónomas para conseguir una mejor 

atención de las personas con trastornos mentales. 

 
 
 
4.2 LEGISLACION ESTATAL 
 

 En diciembre de 1978 la Constitución Española, en su artículo 43, reconoce a 

todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y responsabiliza a los 

poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas 

preventivas de las prestaciones y servicios necesarios. 

 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). 
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 La ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad prevé en su artículo 70 y 

siguientes, la aprobación de planes de salud por parte del Estado y las 

Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su 

artículo 74, del Plan Integrado de Salud, que recogerá en un único documento los 

Planes estatales, los Planes de las Comunidades Autónomas y los Planes 

conjuntos, teniendo en cuenta los criterios de coordinación general sanitaria. 

 El artículo 20 determina la plena integración de las actuaciones relativas a la 

Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud y la total equiparación del enfermo 

mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales; para 

ello las Administraciones Sanitarias competentes deben adecuar su actuación a los 

principios enunciados en el mismo. 

 Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento y calificación del grado de minusvalía. Real decreto 1169/2003, 

de 12 de septiembre, que modifica el anterior. 

 Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades,  no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 Ley 53/2003, de 10 de Diciembre, sobre empleo público de discapacitados. 

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de Diciembre, por el que se regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 

discapacidad. 

 Real Decreto 364/2005, de 8 de Abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los 

trabajadores con discapacidad. 

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 

de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y, el procedimiento para su 

actualización, detalla las prestaciones sanitarias en Salud Mental tanto a nivel de  

atención primaria como especializada. 

 También en 2006 se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con 

efecto a partir del 1 de enero de 2007. En ella se reconoce un nuevo derecho 

universal y subjetivo de ciudadanía que garantiza atención y cuidados a las 

personas dependientes (personas mayores y personas con discapacidad que no se 

pueden valer por su discapacidad intelectual o con enfermedad mental). La Ley, 

en su artículo 27, relativo a la valoración de la dependencia, establece que: 
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“El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las 

actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión 

para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad 

mental”.  

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley 

pretende impulsar los cambios, normativos y de plazos, necesarios para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por la ratificación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Responde, 

para ello, a tres objetivos principales: 

Adaptar la normativa española, en sus diversos ámbitos, a dichos compromisos. 

 

Impulsar el cumplimiento de los plazos comprometidos. 

 Profundizar en el modelo de discapacidad que propone la Ley 51/2003, de 2 de 

 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

 universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). 

 

 
 
 
4.3 LEGISLACION ESPECÍFICA EN EL AREA OCUPACIONAL 
 

Al margen de la anteriormente citada LISMI, no existe legislación nacional que 

regule cómo debe ser el diseño de los centros ocupacionales. Esta competencia queda en 

manos de las diferentes comunidades autónomas. 

En Navarra la norma que permanece vigente que regula  los centros ocupacionales 
es DECRETO FORAL 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la LEY FORAL 
9/1990. En su ANEXO II. Clasificación de servicios y centros, define el Centro 
Ocupacional para personas con minusvalía como: 

 
“Centro destinado a proporcionar servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal 
y social a minusválidos mayores de 18 años que no puedan integrarse en una empresa o 
en un centro especial de empleo. 
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Desde la  Agencia Navarra para la Dependencia (hoy denominada Agencia 

Navarra para la Autonomía de las Personas), se elabora  el “Documento Marco”, 

regulador de todos los aspectos a tener en cuenta en el funcionamiento de un centro 

ocupacional. Actualmente este documento está pendiente de aprobación, pero no 

obstante, ofrece una buena guía sobre los parámetros a tener en cuenta en este ámbito. 

 
 

En dicho Documento Marco, en lo relativo a “Servicio de Centros 

Ocupacionales”,  elaborado por la citada Agencia Navarra para la Dependencia en 2009 

(NO APROBADO) se expone que: 

 
 
Los Centros Ocupacionales se configurarán como Servicios de atención diaria, cuyo 
objetivo es el de ofrecer programas de actividad ocupacional y de desarrollo 
personal y social a personas con discapacidad, enfermedad mental y exclusión 
social que no pueden integrarse en una actividad laboral de mercado, sea en centro 
especial de empleo u otra modalidad de empleo.  
Cabe matizar que un Centro Ocupacional es un lugar donde las personas realizan 
actividades de contenido ocupacional o pre-laboral, independientemente del 
resultado productivo de las mismas, por ello, en ningún caso adquirirán carácter de 
centros de empleo ni su actividad estará sometida a criterios de productividad ni 
de rentabilidad económica.  
Los programas que se impartan en un centro ocupacional, aquellos orientados a 
potenciar el desarrollo personal y social, junto a los encaminados a desarrollar la 
capacitación ocupacional y laboral de las personas usuarias, son los que 
determinan las características del centro y permiten diferenciarlo de un centro de 
empleo.  
 
 
 

En esta definición se recoge uno de los “hilos conductores” acerca  de la esencia 

de la actividad ocupacional en nuestra comunidad: la realización de actividades 

productivas como medio para alcanzar, en la medida de lo posible, el máximo nivel de 

rehabilitación socio-personal. 
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En este sentido sería válido hablar de la Actividad Ocupacional como 

instrumento rehabilitador, fundamentalmente fijándonos en tres aspectos: 

 

 

 Actividad dirigida a una meta: el desempeño de la actividad productiva es 

concebido como un medio para el desarrollo de los objetivos individuales de 

la persona. 

 Actividad con un significado para el usuario: la persona participa de los 

diferentes procesos de elaboración, sintiendo una identidad en el 

resultado del producto. Así mismo permite sentirse partícipe de la salida 

comercial del producto, favoreciendo el sentimiento de “utilidad social”. 

 La necesidad de aumentar la motivación de las personas con 
enfermedad mental implica que sea necesario ofrecerles actividades 
diversas y satisfactorias para paliar los síntomas negativos propios de la 
enfermedad  (apatía, anhedonia, pasividad).  

 
En resumen, esta sería la línea definitoria de Centro Ocupacional adoptada en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
 
 
4.4 LEGISLACION ESPECÍFICA EN EL AREA LABORAL 

 
 

En lo referente al área laboral se debe constatar que existe una Orden del 7 de 

Noviembre de 1968 que regula los denominados Centros Especiales de Empleo para 

trabajadores minusválidos, definidos como “todo establecimiento, público o privado, 

caracterizado por tener cubiertos puestos de trabajo por personas con discapacidad, con 

salvedad de los puestos que por requerimientos técnicos, físicos o psíquicos, necesitaran 

de personas sin discapacidad “. 

 
La primera etapa de desarrollo reglamentario de la regulación legal del empleo 

protegido se producirá en el año 1985: el de la regulación de la relación laboral 

especial a través del 1368/1985 del 17 de Julio y el regulador de los Centros 



           

20 

 

Especiales de Empleo (RD 2273/1985 de 4 de Diciembre). Esta regulación nacional se 

mantendrá vigente hasta la actualidad. 

 

En esta normativa se define a los CEE como “empresas cuyo objetivo es realizar 

un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado, y 

teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de los servicios 

de ajuste personal y social que requiera el personal discapacitado”.  En ningún caso 

tendrán la consideración de CEE los centros ocupacionales, ni los centros de Educación 

Especial que dispongan de aulas o talleres para el aprendizaje profesional. 

 

Estos CEE están dirigido a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, 

reconocida. El grado de discapacidad no podrá ser menor de 33% y la plantilla estará 

constituida como mínimo por el 70% de la plantilla con personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Los servicios de ajuste personal y social que debe prestar, se entenderán los de 

rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportivos que procuren a 

la persona discapacitada del CEE, una mayor rehabilitación personal y una mejor 

adaptación en su relación social. 

 
Cabe señalar que el panorama normativo no experimentaría novedades hasta 

finales de los años noventa, lo que producirá una llamativa expansión del trabajo en 

CEEs. En este sentido, debe tenerse en cuenta que durante esta primera fase de 

despegue, el empleo en centros era una realidad numéricamente apreciable en, 

fundamentalmente, el País Vasco, Navarra y Cataluña, mientras que en el resto de 

España dicha realidad comenzará a tomar cuerpo en un momento posterior. 

 
A finales de los noventa diversos grupos de interés en torno al empleo y la 

discapacidad constituyen el Comité Español de Representantes de Minusválidos y logran 

pactar dos grandes acuerdos conducentes a la reforma de aspectos relacionados con 

discapacidad (MTAS-CERMI I y II). 

 

La Ley 66/1997 introducirá sensibles modificaciones en el régimen de reserva de 

empleo (art. 38.1 LISMI) con la creación de las denominadas medidas a su cumplimiento. 

En la actualidad, las medidas alternativas se encuentran reguladas en el real Decreto 

364/2005, de 8 de Abril. 
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El segundo Acuerdo MTAS-CERMI acabará generando otras reformas a través del 

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero; la regulación de las unidades de apoyo a la 

actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los 

Centros Especiales de Empleo, Real decreto 469/2006, del 21 de abril, y finalmente, la 

regulación del empleo con apoyo, abordada mediante el RD 870/2007, de 2 de julio. 

 
Así, los datos más antiguos de los que disponemos nos señalan que en los años 

noventa, el peso del empleo en los CEEs era cuantitativamente escaso, lo que se traduce 

que en 1995, en España, había escasamente 137 centros especiales de Empleo y algunos 

miles de trabajadores con discapacidad empleados en CEEs. Sin embargo, en los últimos 

años esa realidad ha cambiado radicalmente, dado que el crecimiento del empleo en 

CEEs no ha cesado. Una expansión que se acentúa a partir de 2004, 2005 y 2006.  

Al respecto, el volumen de empleo para personas con discapacidad en CEEs ha pasado de 

38.812 trabajadores en 2004 a un total de 48.634 trabajadores contratados en el año 

2006, lo que sugeriría que los CEEs dan empleo a aproximadamente un 25 por 100 de las 

personas con discapacidad. Asimismo, el número de centros ha experimentado también 

un llamativo crecimiento ya que se pasa de un total de 1.167 empresas en 2004 a 1.589 

CEEs en el año 2006. Si comparamos los datos de los años noventa con los más recientes 

observamos un notable aumento, que se releva aún más llamativo si tenemos en 

consideración, que este incremento de número de centros parece haberse acelerado en 

los últimos tiempos. Si bien la crisis económica desatada en 2008 ha ido frenando esta 

expansión.  

 

Otro tanto cabe decir del tamaño de las unidades empresariales, si tenemos en 

cuenta que, a fecha de 2006, más de diez CEEs superaban en plantilla los 100 

trabajadores, siendo particularmente llamativo el volumen de empleo de algunos de 

ellos. 
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5. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
 

El objetivo del presente estudio es conocer la situación en materia de recursos 

ocupacionales y laborales en las diferentes comunidades autónomas tanto 

cuantitativamente como cualitativamente en relación a los módelos adoptados, de 

forma que nos permita contar con elementos de juicio para reflexionar sobre el modelo 

adoptado en nuestra comunidad. 

Somos conscientes de que la “foto” obtenida, sobre la situación a nivel nacional 

en esta materia, se va a situar en un plano muy general, adoleciendo de un abordaje en 

profundidad sobre los recursos estudiados. No obstante, entendemos que este trabajo 

está concebido para que sea un primer paso que nos inicie en el estudio y reflexión de la 

atención ocupacional y laboral para personas con enfermedad mental en el conjunto del 

estado, e incluso en la Comunidad  Europea. 

 

A lo largo de este trabajo ofrecemos datos referentes a la relación de plazas/ 

población, modelo de atención y de gestión en las diferentes comunidades, 

elaborando una comparativa final de éstas con respecto a la nuestra. 
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6.  METODOLOGÍA 

La empresa Elkarkide S.L. ha formado un grupo de trabajo, compuesto por cuatro 

personas, que han realizado labores de investigación en sesiones individuales y grupales 

a lo largo de 7 meses (Mayo- Diciembre 2012). 

 
6.1 FASES DEL ESTUDIO 

 El estudio se divide en 4 fases: 

1. Establecer y delimitar el objeto de la búsqueda. 

 

2. Recogida de Datos: asignación de las diferentes comunidades autónomas a cada 

miembro del equipo y búsqueda de la información objeto de estudio. A su vez, la 

búsqueda de información, se divide en dos grupos diferenciados de indicadores a 

recoger: 
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Un dato fundamental a la hora de calcular realizar el cálculo ha sido la Población 

Diana objeto del estudio: Se compone: 

 Del 40 % del total de personas diagnosticadas de Trastorno Mental Grave (TMG). 

Se entiende que esta proporción del total es la potencial población de personas 

usuarias de los servicios socio-sanitarios. 

 De edades comprendidas entre los 18 a 65 años. 

Lamentablemente no en todas las comunidades se dispone de este dato. En esos 

casos utilizaremos la estimación del 1% de la población total, como referencia para el 

total de las personas que padecen TMG. De este 1% calcularemos el 40 %, como 

posible espectro de personas usuarias de recursos socio-sanitarios. 

3. Análisis y organización de la información obtenida. 

La principal vía de información es la obtenida por los diferentes Planes 

Estratégicos y/o Planes de Salud Mental realizados por cada comunidad. El principal 

acceso a ellos es a través de las publicaciones recogidas en Internet. Desde estos planes 

se accede a otras publicaciones, como memorias de los diferentes recursos, planes de 

Salud Mental, legislación específica de la materia, etc. En suma, se hace una 

recopilación y análisis de la documentación obtenida, para concretarla en los 

indicadores objeto de estudio que nos hemos marcado.  

Esta recogida de información se completa a través de entrevistas telefónicas, que en la 

mayor parte de los casos tienen la finalidad de enriquecer la obtenida mediante la vía 

documental. 

 

4. Elaboración del documento final: Conclusiones 

Se elaboran los diferentes borradores del estudio y se consensua con el fin de elaborar el 

documento final.  
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6.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 

El éxito en la búsqueda de los datos acerca de la población susceptible de utilizar 

los recursos de Centro Ocupacional o Centro Especial de Empleo en cada comunidad 

autónoma, ha sido desigual. 

Las dificultades han sido diversas: 

 

 No encontrar datos actualizados. Ocho comunidades que no cuentan con un Plan 

de Salud Mental vigente en 2012. 

 No encontrar datos contrastables u oficiales. 

 Dificultad para clasificar la actividad ocupacional como tal, en centros en los que 

aparece integrada con otras modalidades, como Centro de Día etc. 

 En ocasiones se da el dato de personas con minusvalía psíquica, sin especificar 

cuáles de ellas padecen enfermedad mental.  

 Encontrarnos centros con asignación de plazas mixtas de personas con 

enfermedad mental y discapacidad intelectual. Esta situación se produce de 

manera especial en los Centros Especiales de Empleo. 

 El momento actual de reducción de partidas presupuestarias, fruto de la crisis 

económica, conlleva una oscilación de los datos obtenidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fruto de estas dificultades en la obtención de datos estadísticos, es importante 

señalar que los resultados obtenidos son aproximados. 

La utilidad de estos datos es la de ofrecer UNA VISIÓN GENERAL SOBRE LOS DISEÑOS 

DE ATENCIÓN OCUPACIONAL Y LABORAL en las diferentes comunidades, en función 

de las plazas ofertadas respecto a su población. 

Los datos descriptivos sobre el modelo pedagógico adoptado en cada comunidad, 

completaran  la información recogida, ofreciendo una visión global del conjunto. 
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7.DESARROLLO: SITUACIÓN EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 
 
 
 

ANDALUCÍA 

  
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

Como norma más específica que hace referencia a los recursos socio-sanitarios, 

nos encontramos con el siguiente decreto: 

 
  

 LEY 2/ 1988 del 4 de Abril de Servicios Sociales de Andalucía. 

 DECRETO 338/1988, de 20 de diciembre de 1988, de ordenación de los 

Servicios de Atención a la Salud Mental, Consejería de Salud y Servicios 

Sociales, BOJA 10-01-1989.  

 PROPOSICIÓN NO DE LEY 11/93, por la que se crea la Fundación 

Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. 

 DECRETO 77/2008, de 4 de Marzo, de ordenación administrativa y 

funcional de los Servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio 

Andaluz de Salud. 

 
En su capítulo I Artículo 2, establece los objetivos generales de la atención 

a la Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Uno de estos 

objetivos es: Garantizar la continuidad de la atención sanitaria, de 

cuidados y el apoyo a la integración social, mediante programas 

trasversales de coordinación de los dispositivos de atención a la Salud 

Mental con otras instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la 

atención comunitaria a la Salud Mental. 

 

 II PLAN DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA 2008-2012. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 
 
MODELO DE CENTRO 
 
SERVICIOS OCUPACIONALES 
 

La modalidad ocupacional adoptada es la de “TALLERES OCUPACIONALES”, en los 

que la atención varía graduándose de menor a mayor en cuanto a orientación en 

actividades pre-laborales. 

 

 

1. TALLERES CON ACTIVIDADES POLIVALENTES, con funcionamiento similar 

al de un “Centro de Día”, estrechamente vinculado a los Equipos de Salud 

Mental de Distritos preferentemente rurales (alejados de las Unidades de 

Rehabilitación) y capaces de cumplir varias funciones, en cierta medida “a 

caballo” entre lo sanitario y lo ocupacional: 

 

• Organización y desarrollo de actividades de utilización del tiempo 

libre y manejo y organización de la vida cotidiana. 

• Desarrollo de actividades de rehabilitación (por parte de personal del 

Equipo de Salud Mental). 

• Inicio de actividades ocupacionales (evaluación, hábitos básicos, etc). 

 

 

2. TALLERES CON ACTIVIDADES OCUPACIONALES ESPECÍFICAS, dirigidos a 

facilitar el uso del tiempo y la organización de la vida cotidiana de 

personas con más dificultades de movilización (de distinta temporalidad) a 

partir de actividades con una cierta orientación productiva.  
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3.  TALLERES O CENTROS OCUPACIONALES ORIENTADOS MÁS CLARAMENTE A 

LA PRODUCCIÓN y si es posible la venta de productos, aunque no permitan 

la autosuficiencia económica, ni, por lo tanto, la contratación laboral de 

los usuarios/as. Tanto por razones económicas como de funcionalidad en la 

integración exigirían una mayor conexión con las Empresas Sociales, de 

cara a permitir la mayor movilidad posible de los usuarios/as, la 

continuidad de actividades productivas, así como un contexto de mayor 

valoración social y atractivo personal para aquellos. 

 

Un aspecto importante a resaltar es que el 70 % de los centros ofertados están en 

poblaciones rurales; en éstas se concentra el mayor número de habitantes. 

Igualmente, con este diseño se pretende favorecer la integración de las personas en su 

comunidad entendiendo que desde la proximidad de estas poblaciones se facilita la 

participación en otro tipo de recursos. 

Con carácter general, las personas que acceden al Programa Ocupacional-Laboral 

deberán responder a las siguientes características: 

 Padecer una enfermedad mental grave. 

 Haber sido derivado y estar siendo atendido por el dispositivo de salud mental de 

referencia.  

 Presentar la combinación de estabilidad psicopatológica, funcionamiento 

cognitivo, autonomía personal y motivación, adecuada al correspondiente nivel 

del programa. 

Además, en algunos casos, será necesario: 

 Estar en posesión del Certificado de Minusvalía con una calificación igual o 

superior al 33% (para participar en programas de formación para el empleo y/o 

acceder como trabajador/a discapacitado/a a una de las empresas sociales). 

 Estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante (para acceder a 

las acciones formativas dirigidas a desempleados/as y a las empresas sociales). 



           

29 

 

TIPO DE GESTIÓN 
 

La gestión de los recursos ocupacionales es PÚBLICA. La entidad encargada de su 

gestión es el FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 

con Enfermedad Mental). 

  
Los servicios socio-sanitarios en la Comunidad de Andalucía dependen del Servicio 

Andaluz de Salud. 

En lo socio-sanitario también participan las Consejerías de Salud, Educación, 

Economía y Hacienda, Justicia, Igualdad y Bienestar, Empleo y Administraciones 

Públicas, las Diputaciones y corporaciones locales, así como asociaciones de familiares y 

usuarios/as, que gestionan las necesidades residenciales, de formación, laborales y de 

ocio.) 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: 
* Datos obtenidos del II Plan de Salud Mental de Andalucía 2008-2012 y de FAISEM: Memorias 2010. 
* Instituto de Estadística de Andalucía 2011. 
 
* NOTA: Los datos clínicos pertenecen al año 2006, mientras que los referentes a centros ocupacionales son del 
2012, por lo que se puede dar una DESVIACIÓN  a la hora de establecer la ratio real. 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 Se disponen datos de las siguientes empresas: 

 
 GES JAEN (Jaén). Actividad: artes gráficas, limpieza y gestión de material 

hospitalario. 

 NEVADA (Granada). Actividad: diseño, construcción y mantenimiento de jardines, 

gestión de material hospitalario para cuidados en domicilio y servicio de limpieza. 

 PROILABAL (Almería). Actividad: diseño, construcción y mantenimiento de 

jardines, limpieza y  gestión de material hospitalario para cuidados en domicilio y 

servicio de limpieza. 

 MULTISER (Málaga). Actividad: artes gráficas y manipulados, diseño construcción y 

mantenimiento de jardines, limpieza y gestión de material hospitalario para 

cuidados en domicilio. 

 INLACODE (Sevilla). Actividad: restauración, jardinería, limpieza y comercio. 

 PROAZIMUT (Málaga). Actividad: electrónica, informática, teleasistencia, 

desarrollo de software y restauración. 

 GESTER (Cádiz). Actividad: jardinería, limpieza, logística de almacenamiento y 

reparto y centro integral canino. 

 INDESUR (Almería). Actividad: limpieza y gestión de material para cuidados en 

domicilio. 

 
TIPO DE GESTIÓN 

 

La empresa IDEA S.A agrupa los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad 

Andaluza.  

En su objeto social está la Integración de personas con discapacidad por 

enfermedad mental. 
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Sus plantillas están formadas por personas con diferentes perfiles: con minusvalía 

por enfermedad mental, minusvalía por enfermedad física y personas sin minusvalía. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 
* Datos obtenidos del II Plan de Salud Mental de Andalucía 2008-2011 y de FAISEM: Memorias 2010. 
 
*Instituto de Estadística de Andalucía 2011. 
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ARAGÓN 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 DECRETO 77/1986, de 10 de julio, por el que se crea la Comisión para la Reforma 
Psiquiátrica en la Comunidad Autónoma de Aragón, Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Trabajo. BOA de 23 -07-1986. 
 

  LEY 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud, modificada por Ley 

8/1999. En su art. 10.1 se señala que el Servicio Aragonés de Salud ejecutará la 

política sanitaria cuya definición corresponde al Departamento de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, hoy Departamento de Salud, Consumo y Servicios 

Sociales. 

 LEY 4/1996, de 22 de mayo. Corresponde al Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, de acuerdo al art. 9 de la Ley 4/1996 de creación del Instituto, entre 
otras, las siguientes funciones: La gestión de prestaciones de la Ley de 
Integración Social del Minusválido: 

 
  La gestión del Ingreso Aragonés de Inserción. 

  La gestión de proyectos de inserción socio-laboral. 

  La gestión de prestaciones económicas en materia de acción social y las 

ayudas a discapacitados. 

 El programa de Servicios Sociales y el de mantenimiento de Centros de 

Disminuidos y Centros Ocupacionales. 

 

 ORDEN de 29 de enero de 1997, de subvenciones a proyectos de inserción socio-

laboral. 

 ORDEN de 20 de Abril de 2005, por la que se crea la Comisión para Ingresos y 

Seguimiento de los pacientes en Centros Sanitarios de Rehabilitación de Salud 

Mental del Sistema de Salud de Aragón, Departamento de Salud y Consumo, BOA 

de 29-04-2005. 

 PLAN ESTRATÉGIDO 2002-2010 DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 
 

MODELO DE CENTRO 
 

SERVICIOS OCUPACIONALES 
 
  Aragón, dentro del Área Ocupacional, cuenta con tres tipos de dispositivos: 

Centros Ocupacionales (C.O.), Centro de Integración Laboral (CIL), y Talleres 

Ocupacionales (T.O.). 

 
Las tres modalidades conforman el espectro de atención ocupacional en esta comunidad. 
 

Son espacios terapéuticos que se establecen a través de actividades grupales de 

recreo, cultura, aprendizaje o pre-laborales.  

Su función es el aprendizaje o recuperación de una actividad laboral dirigida hacia la 

futura autonomía personal o profesional. En este sentido, dentro de las experiencias 

prácticas y eficaces conocidas destacan la encuadernación, artes gráficas, costura, 

peluquería y jardinería, entre otros.  

 

Estos dispositivos pueden desarrollar su actividad como estructuras separadas o 

integradas en los programas de otros dispositivos de rehabilitación: Centros de 

rehabilitación psicosocial, Unidades rehabilitadoras de media estancia, Unidades 

residenciales-rehabilitadoras de larga estancia, etc.  

 
Guardan en común el uso de las actividades productivas-formativas como vehículo 

para la rehabilitación; así mismo, en los tres dispositivos, las personas participantes 
perciben una “gratificación económica” por el desempeño de la actividad. 
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El principal aspecto que los diferencia es el organismo del gobierno aragonés del 
que dependen: 

 
 Centros Ocupacionales: concertados con el Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (I.A.S.S.). 
 

 Talleres ocupacionales: concertados con el I.A.S.S. y con el Servicio 
Aragonés de Salud (S.A.S.). 
 

 Centro de Integración Laboral: concertado con el Servicio Aragonés de 
Salud. 

 
 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FUENTES: 
 
Instituto Nacional de Estadística. 
Fundación Agustín Serrate. 
Plan Estratégico 2002-2010 de Atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

35 

 

 
 

AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

Orientado hacia aquellos/as usuarios/as que han conseguido una rehabilitación y 

un aprendizaje suficientes para facilitarle la integración laboral. Funcionan bajo 

criterios de producción y rentabilidad empresarial, y deben tender a la autofinanciación 

a través de los apoyos y recursos de la comunidad en que se instalan, y la colaboración 

de diversas empresas públicas o privadas. Las empresas de trabajo protegido constituyen 

el último eslabón en la reinserción laboral y, en ellas, la supervisión del equipo 

terapéutico es mucho menos intensa y directa. 

En Aragón son siete las entidades que ofertan Centros Especiales de Empleo: 

 

-  ZARAGOZA: F. REY ARDID (CRAP), EJEA SOC. COOP. (CRPS. SADABA), F. 

ADUNARE (CRPS. EL PILAR) SERV. PARQUE DELICIAS. 

 

- HUESCA: F. AGUSTIN SERRATE (C.E.E. INTEGRACION LABORAL ARCADIA SL), 

ASOCIACION GUAYENTE EL REMOS, CARITAS BINEFAR-MONZON, SOMONTANO 

SOCIAL S.L. (COMARCA SOMONTANO-F.REY ARDID). 

 

- TERUEL: ASAPME  BAJO ARAGON. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 
 
Instituto Nacional de Estadística. 
Fundación Agustín Serrate. 
Plan Estratégico 2002-2010 de Atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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ASTURIAS 
 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 DECRETO 81/1986, del 11 de junio, por el que se regula la Organización 

y Funcionamiento de los Servicios de Salud Mental del Principado de 

Asturias, BOPA 04-07-1986. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1986, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se crea la Comisión Técnica Asesora para la reforma de la 

asistencia de Salud Mental y se regula la composición y funcionamiento 

de la misma. BOPA 05-09-1986. 

 RESOLUCIÓN del 14 de enero de 2003, de la Dirección de Gerencia del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se estructura el 

Área de Salud Mental. BOPA 07-02-2003. 

 PLAN DE SALUD MENTAL del Principado de Asturias 2011-2016. 

 
 

AREA OCUPACIONAL 
 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 
SERVICIOS OCUPACIONALES 

 

En el año 2002 se inicia una conversión de los Centros Ocupacionales a Centros de 

Apoyo a la Integración. En  la actualidad éste es el modelo adoptado. 

 

 CAI: Centro de apoyo a la integración 
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 Los Centros de apoyo a la integración son recursos especializados de atención y 

formación para las personas adultas con discapacidades, cuyo objetivo es favorecer 

tanto la integración socio-laboral como la promoción del desarrollo personal e 

independencia de las mismas, mediante la elaboración de planes personalizados de 

apoyo. 

 

OBJETIVOS 

 Apoyo para la integración socio laboral de las personas con discapacidad.  

 Fomento de la participación comunitaria.  

 Promoción del desarrollo personal e independencia.  

 Orientación y apoyo familiar. 

 

ÁREAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Formativo/ocupacional 

 Programas de orientación personal y laboral. 

 Programas de formación pre-laboral. 

 Programas ocupacionales. 

Autonomía funcional y salud 

 Programas de desarrollo de la autonomía personal en la vida cotidiana. 

 Programas de estimulación y mantenimiento psicofísico. 

 Programas de apoyo al envejecimiento positivo. 
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Desarrollo social, integración y participación comunitaria 

 Programas de promoción de la autodeterminación y habilidades de participación. 

 Programas de educación afectivo-sexual. 

 Programas de participación comunitaria. 

 Programas de voluntariado. 

Familia 

 Programas orientación y apoyo familiar. 

 

USUARIOS/AS 

Personas con discapacidades con una edad comprendida, generalmente, entre los 

18 y 50 años. 

Según el Plan de Salud Mental del Principado de Asturias 2011-2016, de las 1.635 

plazas disponibles en los CAI, solamente 20 están destinadas a personas con enfermedad 

mental grave. 

Actualmente el único CAI para personas con TMG es CAI AFESA. El titular es la 

Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias. 

 

TIPO DE GESTIÓN 
 

CONCERTADA con la entidad AFESA (Asociación de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental de Asturias). 

 

La asistencia socio-sanitaria en Asturias depende de la Unidad de Coordinación de 

Salud Mental, subordinada ésta a su vez de la Subdirección Asistencial del SESPA. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTES: 
 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 FEAFES Asturias. 
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AREA LABORAL 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
 

Según se recoge en el Plan de Salud Mental del Principado de Asturias 2011-2016 

existen en esta comunidad distintos programas para personas con enfermedad mental: 

 

 Actuaciones de cooperación desde la Unidad de Coordinación del SESPA 

con el Servicio Público de Empleo: Desde el año 2001 se viene 

desarrollando un Proyecto de Rehabilitación de Edificios, en el marco de 

Proyectos de Fomento de Empleo para la realización de obras de interés 

general y social. Es un proyecto en el que vienen participando anualmente 

10 personas con enfermedad mental, contratadas por AFESA – Asturias – 

FEAFES. 

 

También desde AFESA/FEAFES Asturias se desarrolla, desde Junio del 2006, el 

Proyecto de inserción laboral con apoyo en la empresa ordinaria dentro del marco del 

Programa INCORPORA de la Obra Social “la Caixa”, que consiste en orientar e integrar 

las personas con enfermedad mental en la empresa ordinaria.  

 

AFESA/FEAFES ASTURIAS firma en abril de 2011 un convenio de colaboración con 

Fundación Konecta y Fundación Mapfre para el desarrollo del programa “JUNTOS SOMOS 

CAPACES”. Este convenio tiene como objeto establecer un marco general de 

colaboración entre las partes, que permita llevar a cabo conjuntamente actividades 

específicas para poner en marcha programas de formación, re-adaptación e inserción 

laboral, entre otros, del colectivo de personas con discapacidad por enfermedad mental. 
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Los Centros Especiales de Empleo en Asturias son mixtos, los trabajadores/as 

contratados/as tienen discapacidad física, psíquica y sensorial. A finales de 2011 existían 

104 centros especiales de empleo con una plantilla de 2.300 trabajadores/as. De estas 

personas 739 presentan una discapacidad psíquica. 

 

 

DATOS ESTADISTICOS 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 
 

 Instituto Nacional de Estadística. 

 FEAFES Asturias. 

 TRABAJASTUR Centro de Intermediación Laboral. 

 

*Nota: los datos obtenidos indican que de los 2.069 puestos de trabajo para personas con discapacidad, 739  son para 

personas con discapacidad psíquica. Sin embargo, no se tendrá en cuenta a la hora de comparar datos ya que no se 

dispone del número de personas que tienen enfermedad mental (Datos 2011). 
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  BALEARES ISLAS 
 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 
 

 DECRETO 37/2001 de creación del Foro de Salud Mental. 

 DECRETO 29/2002 de estructura orgánica del Servicio Balear de Salud. 

 DECRETO 34/2002 que modifica el Decreto 86/2000, que modifica los Decretos 

86/2000 y 192/1996 de organización del Servicio Balear de Salud (SERBASA) y 

Gestión Sanitaria de Mallorca (GESMA). 

 DECRETO 99/2002, de 19 de julio, de ordenación de la atención a la salud 

mental en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Consejería de Sanidad 

y Consumo. BOIB 30-07-2002. 

 LEY 5/2003 de 4 de Abril DE SALUD de las Islas Baleares. BOIB 22-04-2003. 

 ORDEN, 7 Mayo de 2004, por la que se regula la Comisión Institucional de Salud 

Mental de las Islas Baleares. BOIB 20-05-2004. Posteriormente reformulada en 

la ORDEN del 23 de Enero de 2006. BOIB 14-02-2006. 

 ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL ISLAS BALEARES 2004-2006.  
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AREA OCUPACIONAL 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Según se recoge en la orden 99/2002, de 19 de julio, de Ordenación de la 

Atención a la Salud Mental, este servicio es: 

“…un centro dirigido a desarrollar programas para los pacientes con perspectivas de 

reinserción laboral. Su orientación es la de favorecer la adquisición de hábitos de 

trabajo y de interacción social propios del mundo laboral. Se han de distinguir diversos 

niveles, que van desde el taller ocupacional hasta la ocupación normalizada, incluyendo 

los centros especiales de trabajo y el trabajo con apoyo”. 

  

Los Servicios de Integración Laboral (SIL) tienen el objetivo de orientar 
laboralmente a las personas con discapacidad, permitiendo la incorporación al mercado 
laboral de las mismas. 

 
Según el documento anteriormente mencionado, “Estrategia De Salud Mental Islas 

Baleares 2006”, el  SIL (Servicio de Integración e Inserción Laboral) está dirigido a 

desarrollar programas para los pacientes con perspectivas de reinserción laboral. Está 

destinado a favorecer todas las medidas de intervención necesarias para la integración y 

el mantenimiento de las personas con enfermedad mental crónica, en el entorno 

laboral. 

 

Se compone de diversos niveles que van desde el Taller Ocupacional hasta el 

trabajo normalizado, incluyendo Centros Especiales de Trabajo, Trabajo Protegido o el 

Trabajo con Apoyo. 

Su principal OBJETIVO es: favorecer la inserción laboral de las personas con TMG en el 

Empleo Ordinario y en el Empleo Protegido. 

DISTRIBUCIÓN:  
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Mallorca: Hay dos. 
  

 Uno dependiente del GESMA (Gestión Sanitaria de Mallorca).  

 Otro gestionado por la Asociación GIRASOL, financiado por el SOIB (Servicio 
de Ocupación de las Islas Baleares). Dispone de Centro Especial de Empleo 
para 12 plazas. 
 

 
Ibiza y Formentera: uno dependiente del Consejo Insular. 

 

Menorca: un Centro Especial de Empleo, dependiente del Consejo Insular de 

Menorca, gestionado por la Coordinadora de Minusválidos de Menorca. 

 
 
 

TIPO DE GESTIÓN 
 

Los Servicios de Rehabilitación Laboral (cuatro en toda la comunidad) tienen 

diversas entidades administradoras, perteneciendo sólo uno de ellos a la Consejería de 

Salud y los demás a asociaciones de familiares. 

 
También pertenece a la gestión de GESMA el único Servicio de Soporte a la 

Inserción Laboral (SSIL), que se ocupa de las habilidades previas a la inserción laboral 

que, sin embargo, no persigue objetivos de rehabilitación laboral, orientación vocacional 

o ayuda a la búsqueda de empleo. 

 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 
No se dispone de datos de ocupación de los centros de inserción en los diferentes 

servicios de integración laboral. 

 
 
 
 
 



           

46 

 

AREA LABORAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 

Como se ha señalado anteriormente, los Centros Especiales de Empleo estarían 

integrados en la actividad del SIL. 

 

TIPO DE GESTIÓN 
 

Un centro CONCERTADO con la Asociación GIRASOL (Mallorca) y otro con la 

Coordinadora de Minusválidos de Menorca. 

 
 

 
DATOS ESTADÍSTICOS 
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CANARIAS ISLAS 
 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 ORDEN Interdepartamental 1/1993, de 19 de Mayo, de la Comisión 
Interdepartamental para la reforma administrativa por la que se regula la 
creación y funcionamiento de la Comisión Asesora sobre Atención a la Salud 
Mental, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. BOC 04-06-1996. 
 

 Decreto 3/1997, de 21 de Enero, por el que se aprueba el Plan de Salud de 
Canarias, Consejería de Sanidad y Consumo. BOC 31-03-1997. 
 

 Convenio de colaboración para la Planificación, Gestión y Financiación de 
recursos sociosanitarios del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P) 
de Tenerife para personas con discapacidad como consecuencia de un 
trastorno mental de larga duración. 22/10/2002. 

 
  

AREA OCUPACIONAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

En la actualidad Canarias carece de un Plan específico en Salud Mental. Se 

constituyó una comisión técnica para incorporar la Estrategia Nacional en Salud Mental 

al III Plan de Salud de Canarias, pero actualmente está pendiente de ser ratificado.  

Hemos centrado la búsqueda de Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo 

para personas con enfermedad mental grave de esta comunidad a través del IASS 

(Instituto Insular de Atención Social y Socio-sanitaria), la AFAES (Asociación de 

Familiares para Apoyo de Enfermos Psíquicos) y las diferentes asociaciones que trabajan 

en el ámbito de la salud mental; en concreto la Asociación “EL CRIBO”. 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

El IASS (Instituto Insular de Atención Social y Socio-sanitaria) gestiona las 

políticas, de este ámbito, a aplicar en el conjunto de las Islas Canarias; en el Cabildo 

Insular, en los diferentes ayuntamientos y en el Gobierno de Canarias. Gestionan la 

construcción y gestión de numerosos centros y servicios de variada naturaleza mediante 

la ejecución de programas o convenios, así como la aplicación del Plan Insular de 

Servicios Sociales y Sociosanitarios. 

 
Por su parte, AFAES (Asociación de Familiares para Apoyo de Enfermos Psíquicos) 

está financiada por los familiares, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y 

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Asociación “EL CRIBO” (Agrupación Para la Defensa del Paciente Psíquico en 

Lanzarote) es una entidad sin ánimo de lucro y actúa como tal en cumplimiento de sus 

fines asociativos en la atención a personas con enfermedad mental y a sus familiares. 

 

SERVICIOS OCUPACIONALES 
 

En el Municipio de La Laguna, en Tenerife el IASS (Instituto Insular de Atención Social 

y Socio-sanitaria) gestiona dos Centros Ocupacionales: 

1. Centro Ocupacional Los Verodes con 60 plazas diurnas de Bajo Requerimiento. 

2. Centro Ocupacional Valle Colino, con 120 plazas diurnas de Bajo Requerimiento, 
con actividades en jardines, telares y talleres de agricultura. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

 
 
 

AREA LABORAL 
 

 
 

FUENTES: 

 Asociación de Familiares para Apoyo de Enfermos Psíquicos (AFAES). 

 Asociación “EL CRIBO” (Agrupación Para la Defensa del Paciente Psíquico en Lanzarote). 

 ADISLAN (Asociación de discapacitados de Lanzarote). 

 FEAFES Empleo.   

 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

En Las Palmas de Gran Canaria AFAES gestiona un CEE de Lavandería y Servicios 

en General S.L. Este centro cuenta con 20 trabajadores/as con esquizofrenia. 

Las actividades llevadas a cabo son las propias de una Lavandería Industrial Soci-

Sanitaria: Recogida y entrega de la ropa y saliente. Separación, clasificación, lavado, 

planchado, secado, doblado, embolsado y empaquetado de ropa.  

Hemos encontrado información sobre el CEE ACOMPÁÑAME. Sin tener datos 

exactos de la situación actual del centro sabemos que se encontraba en fase de 

construcción y puesta en marcha. Los servicios que pretende prestar este CEE es de 

atención a domicilio y transporte de mercancías, de acompañamiento a personas y 

colectivos con especiales dificultades de movilidad, de mantenimiento y pequeñas 

reparaciones del hogar y de mantenimiento de jardines. 
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Por otra parte hemos tenido constancia de que La Asociación “EL CRIBO”, con  

domicilio social en el municipio de la isla de Lanzarote, gestiona el CEE TABERNER con 

trabajos de Serigrafía y Tampografía. 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: 

 Asociación de Familiares para Apoyo de Enfermos Psíquicos (AFAES). 

 Asociación “EL CRIBO” (Agrupación Para la Defensa del Paciente Psíquico en Lanzarote). 

 ADISLAN (Asociación de discapacitados de Lanzarote). 

 FEAFES Empleo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

51 

 

CANTABRIA 
 
 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 Ley de Cantabria 1/1996, de 14 de Mayo de Salud Mental de Cantabria, 
Presidencia de la Diputación Regional de Cantabria. BOCA 24-05-1996. 
 

 Decreto 30/1996, de 21 de Abril,  por el que se crea el Consejo Asesor sobre 
Salud Mental de Cantabria y se regula su organización y funcionamiento. 
Consejería de Sanidad consumo y Bienestar Social. BOCA 30-04-1997. 
 

 Decreto 88/2001, de 31 de Agosto, por el que se regula el Consejo Asesor 
sobre Salud Mental de Cantabria. Consejo de Gobierno BOCA 10-09-2001. 

 
 

 
 

AREA OCUPACIONAL 
 

 
MODELO DE SERVICIO 
 

 
MODELO DE CENTRO 
 
 

En estos momentos no existe ningún Plan De Salud Mental vigente en Cantabria. 

Desde el primer y único plan regional de Salud Mental de Cantabria de 1998 no se ha 

vuelto a realizar ningún otro. 
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TIPO DE GESTIÓN 
 

En el ámbito de la rehabilitación e integración socio-laboral para personas con 

enfermedad mental en la comunidad de Cantabria encontramos el Proyecto INICIA, que 

surge dentro del Plan Regional de Salud Mental en 1998, promovido por el Gobierno de 

Cantabria y desarrollado por entidades asociativas privadas: AMICA, Padre Menni y 

SCASAM. Por lo tanto, el tipo de gestión es CONCERTADO. 

Cabe destacar también, en esta comunidad, la presencia de FEAFES 

(Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental) y de La Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración del Minusválido) que es 

una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter asistencial, dedicada a los 

colectivos de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y enfermedad mental. 

Ambas entidades están vinculadas a la integración e inserción social y laboral de 

personas con enfermedad mental grave. 

 
SERVICIOS OCUPACIONALES 

 
El proyecto INICIA pretende impulsar la óptima utilización y coordinación de los 

recursos sociales y laborales existentes en Cantabria para este colectivo. En el pasado 

año 2011 derivaron a 1 persona a Taller ocupacional de ASCASAM (Asociación Cántabra 

Pro Salud Mental; miembro de FEAFES). 

 

El Centro Ocupacional de ASCASAM, situado en la localidad de Santander, busca 

desarrollar y mantener actividades ocupacionales, produciendo bienes o servicios 

valorados socialmente, al mismo tiempo que actividades de ajuste personal y social.  

 

Para lograr este objetivo cuentan con el Taller Ocupacional, en el que realizan 

actividades laborales en un régimen lo más parecido posible a un Centro Laboral, así 

como un mantenimiento y mejora de las habilidades instrumentales y pre-laborales, una 

adecuada adquisición de destreza en el uso de útiles y herramientas, fomentar el 

trabajo en equipo y la motivación hacia las diferentes tareas, y conseguir la 

autorrealización y satisfacción de cada persona en el desarrollo de su actividad.  

Las diferentes tareas que desde el Taller Ocupacional se realizan son tacos para 

escobas, empaquetado de tapas, y embolsado de escobillas WC. 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 

  

 

MODELO DE CENTRO 
 

En el ámbito de los CEEs, desde el proyecto INICIA, en el pasado año 2011, se 

derivó a 1 persona a empleo protegido en Centro Especial de Empleo SAEMA, a 1 persona 

a formación protegida (formación de adultos en lavandería en AMICA), y se incorporaron 

a Centro Especial de Empleo: 8 personas. 

 

La Asociación AMICA cuenta con los siguientes Centros Especiales de Empleo: 

SOEMCA EMPLEO S.L. y SAEMA S.L., ambos en Torrelavega y para personas con todo tipo 

de discapacidad. 

 

El CEE de la Asociación ASCASAM, INICIATIVAS LABOR H.Q. MANUFACTURAS, en 

Cacicedo de Camargo, Cantabria, da empleo a 52 personas con discapacidad, de las 

cuales 37 lo son por enfermedad mental. Se trata de un centro de reciclado de 

consumibles informáticos (reciclado cartucho Inkjet y toner, y empaquetado Inkjet y 

toner), que fue puesto en funcionamiento en enero de 2001. 

  

Según datos de la CONACEE (Confederación Nacional de Centros Especiales de 

Empleo) el CEE SERCA está asociado a dicha confederación y cuenta con un número de 

105 trabajadores/as, con la actividad de Jardinería y servicios, en la población de 

Sierrapando, Cantabria. No podemos precisar cuántos de ellos con enfermedad mental. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
La normativa que hace referencia a nuestro ámbito es diversa: 
 

 ORDEN de 1 de Junio de 1993 por la que se aprueba el Plan Regional de Salud 

Mental. Consejería de Sanidad DOCM 04-06-1993. 

 

 ORDEN de 21 de junio de 1993 por la que se regulan los requisitos mínimos y 

específicos de autorización de los Centros de Minusválidos para su apertura y 

funcionamiento. 

 DECRETO 12/1997 de 30 de enero por el que se regula la acción concertada en 

materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales para 

personas mayores y discapacitadas. 

 ORDEN de 17 de Julio de 2000, de la comisión consultiva del Plan de Salud Mental 

de Castilla-La Mancha 2000-2004 consejería de Sanidad DOCM 04-08-2000. 

 ORDEN de 22 de Agosto de 2000, por el que se determina el Régimen Jurídico 

Básico de los Servicios de Salud Mental para enfermos de los Centros gestionados 

por la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Sanidad. BOCM 

01-09-2000. 

 
 

Cabe destacar el siguiente acuerdo: 
 

 En 2001, en Consejo de Gobierno del día 22 de mayo, se tomó el acuerdo de 

aprobar la constitución de la Fundación Socio-sanitaria de Castilla-La Mancha 

para la Integración Socio-Laboral del Enfermo Mental (FISLEM). 

Desde su creación, ha asumido como premisa básica el diseño, la planificación y 

puesta en marcha, así como la supervisión y evaluación de una red de recursos 

especializados para promover la rehabilitación e integración social de las personas 
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enfermas mentales. Partiendo de esta responsabilidad la fundación FISLEM ha 

pasado a utilizar distintas fórmulas para la gestión de los recursos, que desde la 

colaboración con la iniciativa ciudadana, permitan el mayor grado de eficacia y 

eficiencia. 

 PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA MANCHA 2005-2012: Se definen los 

diferentes recursos socio-sanitarios específicos para personas afectadas por 

enfermedad mental. 

 

AREA OCUPACIONAL 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 
 

MODELO DE CENTRO 
 
 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL (CRPSL) 

 

El CRPSL es un dispositivo ambulatorio de atención al enfermo mental crónico 

centrado en los principios de la rehabilitación psicosocial. En él se realizan programas 

individualizados de rehabilitación de las habilidades psicosociales, laborales y de 

psicoeducación, así como actividades de apoyo a la integración comunitaria. También 

ofrecen apoyo y psico-educación a las familias. 

 

Los principales beneficiarios de los CRPSL son las personas con trastornos 

esquizofrénicos y otras psicosis, seguidos de graves trastornos del estado del ánimo y de 

la personalidad. 

 

Cada CRPSL cuenta con una media de 40-45 plazas asistenciales a tiempo 

completo pudiendo ser mayor el número de usuarios/as que asiste a tiempo parcial, en 

función de cada Plan Individualizado de Rehabilitación. 
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Los CRPSL funcionan en estrecha coordinación con las Unidades de Salud Mental y 

los Servicios Sociales para realizar una intervención integral a la población de enfermos 

mentales graves. También se coordinan con los recursos destinados a la integración 

laboral para favorecer la reinserción laboral de los pacientes que estén preparados para 

ello. 

 

En colaboración con la Consejería de Bienestar Social, y a través de los Equipos 

del Programa de Integración Social (PRIS), los CRPSL complementan sus actuaciones con 

un trabajo de apoyo en el propio entorno que asegura la continuidad de cuidados en el 

medio evitando la desvinculación de la red de los pacientes más graves. 

 

 
 
AREAS DE INTERVENCIÓN 
 
En Los CRPSL se interviene principalmente tres áreas: 
 

 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL: aproximadamente el 70 % de las personas 
atendidas 
 

 REHABILITACIÓN DE SOPORTE: aproximadamente 10 % de las personas atendidas 
 

 REHABILITACIÓN LABORAL: 20 % de las plazas atendidas 
 

Hasta el momento actual de situación de crisis económica, la Rehabilitación 

Psicosocial y Laboral tenía su continuidad en otro tipo de dispositivos encuadrados 

dentro de los que se denominaban “Centros de Formación y Empleo”. En ellos tenía 

lugar una atención que abarcaba desde programas pre-laborales hasta la plena 

integración en el mercado laboral ordinario y/o protegido. Era en estos programas donde 

se encontraban los “talleres ocupacionales”.  

 
Como se ha señalado, en la actualidad, el abordaje específico del área laboral se 

hace desde los CRPSL. 
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TIPO DE GESTIÓN  
 

CONCERTADA. La gestión de los CRPSL  se hace a través de un “patronato” que 

está principalmente compuesto por: 

 

 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 

 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y EMPLEO 
 

 FEAFES 
 
 

 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 
 

 Plan Salud Mental Castilla la Mancha 2010-2015. 

 Censo de Población Instituto Nacional de Estadística 2011. 

 FISLEM. 
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AREA LABORAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
 

MODELO DE CENTRO 
 

Hasta este momento actual de crisis económica, el modelo de centro era el de 

una empresa social que a su vez, gestionaba otros nueve CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO. 

 

Las personas accedían a estos centros a través de itinerarios de rehabilitación 

diseñados desde los CRPSL, que tenían su continuidad en los “Programas de Integración 

Laboral”.  

 

En la actualidad no hay plazas de Centro Especial de Empleo. 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 DECRETO 83/1989, de 18 de mayo por el que se regula la organización y 

funcionamiento de los Servicios de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar Social, 

Dirección de Salud Pública y Asistencia. BOCYL 24-05-1989. 

 ORDEN de 9 de marzo 1990, de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por la 

que se regula la estructura de coordinación en materia de Salud Mental y 

asistencia psiquiátrica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. BOCYL 21-

03-1990. 

 DECRETO 212/1998, de 8 octubre, por el que se aprueba el II Plan de Salud de la 

Comunidad de Castilla y León. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. BOCYL 

14-10-1998.  

 DECRETO 283/1998 de 23 de diciembre por el que se crea el Consejo Regional y 

los Consejos Provinciales para las personas con discapacidad de Castilla y León. 

 ACUERDO 58/2003, de 24 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de 

Castilla y León. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. BOCYL 30-04-2003. 

 DECRETO 59/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el II Plan Socio-sanitario 

de Castilla y León. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. BOCYL 21-05-2003. 

 ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD MENTAL Y ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN 

CASTILLA Y LEÓN (2003-2007). 
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AREA OCUPACIONAL 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 
SERVICIOS OCUPACIONALES 

 

Las 11 Asociaciones que integran FEAFES CyL, trabajan por el empleo de las 

personas con enfermedad mental, desarrollando diferentes programas y servicios en 

función de las propias características de cada persona. 

 

Orientación para el empleo 

Elaboración de itinerarios personalizados de inserción en los que se contemplan 

las necesidades, posibilidades e intereses de las personas con enfermedad mental.  

 

 

Formación para el empleo 

Se desarrollan programas de formación adaptados a las necesidades y 

posibilidades de las personas con enfermedad mental. 

Incluyen tanto aspectos de capacitación profesional como de desarrollo de habilidades 

personales. 

 

 

Centros Ocupacionales 

Ofrecen atención integral a las personas con enfermedad mental que carecen de 

posibilidades de incorporación al mundo laboral a medio plazo. Se llevan a cabo 

programas de habilidades manipulativas y pre-laborales, y de desarrollo personal y 

social. 
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Centros pre-laborales 

Ofrecen atención integral a las personas con enfermedad mental con posibilidades 

de incorporación al mundo laboral a corto plazo, en los que se llevan a cabo programas 

dirigidos a la adquisición y mantenimiento de habilidades laborales y de desarrollo 

personal y social. 

 

 

Centros ocupacionales de la red de FEAFES 

Son Centros de Día en los que se llevan a cabo distintas actuaciones encaminadas 

a posibilitar hábitos de trabajo, cierta capacidad profesional, potenciar habilidades 

necesarias para el trabajo, así como una adecuada utilización del ocio y tiempo libre. 

 

 
 
TIPO DE GESTIÓN 

 

En cuanto a la financiación, existe un Convenio de Colaboración entre la Gerencia 

de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y Feafes CyL. 

La red socio-sanitaria en Castilla y León depende de la Gerencia de Servicios Sociales. 
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DATOS ESTADISTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: 
 

 FEAFES CyL. 
 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           

64 

 

AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 

 

Los Centros Especiales de Empleo que existen en Castilla-León pertenecen en su 

mayoría a FEAFES.  

También, desde la Fundación Intras hay un servicio orientado a la inserción del 

enfermo mental en el mercado laboral, logrando su reinserción social y familiar. La 

búsqueda y creación de puestos de trabajo se lleva a cabo a través de la participación y 

creación de Centros Especiales de Empleo y mediante la colaboración con empresas 

ordinarias. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: 
 

 FEAFES CyL. JUNTA CASTILLA Y LEON, GERENCIA DE SERVCIOS SOCIALES. 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
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CATALUÑA 
 

 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 LEY DE ORDENACIÓN SANITARIA DE CATALUÑA 15/1990, de 9 de julio (LOSC), 

marco normativo y jurídico que establece en su disposición adicional sexta la 

integración de la asistencia psiquiátrica en el sistema de cobertura del Servicio 

Catalán de la Salud. 

 El DECRETO 213/1999, de 3 de agosto, del Departamento de Sanidad y Seguridad 

Social, por el que se crea la Red de Centros, Servicios y Establecimientos de Salud 

Mental de Utilización Pública, que tipifica los diferentes dispositivos que forman 

la Red de Salud Mental.  

 ORDEN de 13 de Mayo de 2002, por la que se regulan los estándares de calidad 

que tienen que cumplir los servicios, centros y establecimientos de Salud Mental 

de utilización pública de Cataluña. Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 

DOG C 24-05-2002. 

 PLAN DIRECTOR DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DE CATALUÑA 2006. 

 

 PLAN INTEGRAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y 

ADICCIONES. 2010. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

La atención especializada en Psiquiatría y Salud Mental en Cataluña constituye un 

verdadero subsistema muy complejo dentro del sistema sanitario catalán. Los diferentes 

recursos y servicios que forman la Red Pública de Salud Mental se organizan alrededor de 

3 niveles asistenciales básicos: 

 
 La atención especializada ambulatoria de apoyo a la primaria de salud 

(centros de salud mental). 

 La atención hospitalaria (urgencias psiquiátricas, hospitalización de agudos, 

hospitalización de subagudos, hospitalización de media y larga estancia, 

hospitalización parcial, unidades de internamiento en la comunidad, 

comunidades terapéuticas y unidades comunitarias polivalentes). 

 La rehabilitación psiquiátrica comunitaria (centros de día y centros de 

inserción laboral). 

 
SERVICIOS PRE-LABORALES 

Servicio Pre-laboral es un espacio formativo y ocupacional donde se trabaja la 

recuperación de hábitos y habilidades socio-laborales para hacer más efectiva la 

inserción, a través de la creación de itinerarios de inserción.  

El Servicio Pre-laboral surge de la demanda inicial de personas con trastorno 

mental severo y del apoyo explícito de sus familias para la incorporación al entorno 

laboral a fin de terminar con la situación de exclusión social que padecen. 

El servicio dispone de un equipo profesional formado por un coordinador/a, un 

psicólogo/a, un trabajador/a social, un maestro/a de taller, dos monitores/as y un/a 

auxiliar administrativo. 
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Población diana 

Está dirigido a todas aquellas personas que, estando en edad laboral 

(preferentemente entre los 18 y los 50 años), cuenten con alguno de los diagnósticos 

incluidos en la definición de Trastornos Mentales Severos (TMS), y tengan además un 

nivel de discapacidad moderado que permita alcanzar los objetivos de este servicio. 

Para poder acceder al servicio habrán de tener: 

 Certificado de discapacidad (pudiendo estar éste en proceso). 

 Estar en situación psicopatológica compensada. 

 Recibir tratamiento, preferentemente vinculado al Centro de Salud Mental 

Público. 

El servicio está subvencionado por la Generalitat de Catalunya y es gratuito para los 

usuarios/as. 

Áreas de intervención 

Mediante los talleres se trabajan hábitos laborales básicos: 

Puntualidad, asistencia, cumplimiento de horarios, higiene y cuidado del aspecto 

personal, uso y cuidado de herramientas y material, actitud frente al trabajo, 

organización y realización de tareas, ritmo de ejecución, comprensión y seguimiento de 

instrucciones, memoria, capacidad de atención y concentración. 

También se promueve la adquisición y mejora de habilidades sociales: 

Interacción y nivel de comunicación con los/as compañeros/as, relación con el/la 

responsable, iniciar y mantener conversaciones, solicitar y ofrecer ayuda, expresar y 

tolerar valoraciones y críticas, hacer valoraciones positivas, habilidad de trabajar en 

equipo o con los demás, cooperación o independencia, capacidad de iniciativa, 

capacidad de resolución de problemas y adecuación de conductas de comunicación 

verbal y no verbal. 

En relación con estas habilidades sociales y hábitos laborales se encuentran 

aspectos de carácter psicológico y de habilidades funcionales de la vida cotidiana. 
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También se combina con la práctica en los “talleres”. Los principales 

contenidos de estos talleres son todos aquellos que puedan mejorar las capacidades 

de rendimiento de un/a usuario/a en un contexto laboral: informática, idiomas, lecto-

escritura, memoria, creatividad etc... 

Se realizan diferentes visitas a puestos de trabajo con el objetivo de conocer “in 

situ” lo que implica un tipo u otro de trabajo (trabajo en equipo, trabajo individual, 

trabajo en cadena, esfuerzo físico...) y por tanto, conocer la práctica de las habilidades 

laborales y sociales. 

Finalmente, una vez que la persona está preparada para ir a trabajar, se ponen en 

marcha diferentes dispositivos y acciones conjuntamente con otros servicios de 

orientación e inserción para la preparación del currículum vitae y la búsqueda activa de 

empleo.  

TIPO DE GESTIÓN 
 

La provisión de los diferentes servicios en Cataluña es mayoritariamente 

CONCERTADA, con una composición muy heterogénea que abarca las fundaciones 

benéfico-privadas, sin ánimo de lucro, las organizaciones religiosas y las asociaciones de 

profesionales. 

Este concierto depende del DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE 

CATALUÑA. 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 

 *AMMFEINA, Asociación catalana de entidades para la inserción de personas con enfermedad 
mental. 

 *INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 
 
CET (Centro Especial de Trabajo): 

 
Son empresas de economía social orientadas a la creación y mantenimiento de 

puestos de trabajo estables, dignos y sostenibles para personas con trastornos de salud 

mental. 

 

 

TIPO DE GESTIÓN 
 

Centro especial de trabajo. Depende del DEPARTAMENTO DE TRABAJO. Son 

centros dotados de personal monitor/a y cuentan también con psicólogo/a y 

trabajador/a social.  

El equipo se halla bien coordinado con el CSMA (Centro de Salud Mental de 

Adultos), con el que mantienen la relación terapéutica. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FUENTES: 
*AMMFEINA, Asociación catalana de entidades para la inserción de personas con enfermedad mental. 
* INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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CEUTA 
 
 
 

No se han podido encontrar datos, ni estadísticos ni descriptivos, específicos de 

Centros Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo en esta ciudad autónoma. 
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EXTREMADURA 
 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 ORDEN de 2 de septiembre de 1996, por la que se crea la Oficina de Coordinación 

de Salud Mental. Consejería de Bienestar Social. BOE 17-09-1996. 

 LEY 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. Comunidad Autónoma de 

Extremadura. BOE 25-07-2001. 

 DECRETO 146/2005, de 7 de junio, por el que se regulan los Centros de 

Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 

establecen los requisitos exigidos para la autorización de los mismos. Consejería 

de Sanidad y Bienestar Social. DOE  14-06-2005.  

 DECRETO 92/2006, de 16 de mayo por el que se establece la organización y 

funcionamiento de la atención a la Salud Mental en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo. DOE 25-05-2006. 

 DECRETO 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el Marco de Atención a la 

Discapacidad en Extremadura (MADEX). Consejería de Bienestar Social. DOE 08-

08-2006. 

 DECRETO 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la  Dependencia. 

 DECRETO 107/2010, de 23 de abril, por el que se crea y regula la composición y 

funcionamiento del Consejo Regional de Salud Mental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 II PLAN DE SALUD MENTAL 2007-2012 

 

  
 Desde la creación en 2008 del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SEPAD) (Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de 

Entidades Públicas de la Junta de Extremadura y Decreto 222/2008, antes citado) las 

competencias en Salud Mental y todos los recursos, están adscritos a la Consejería de 

Sanidad y Dependencia repartiéndose entre dicho ente público y el Servicio Extremeño 

de Salud (SES).  
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 El SEPAD, gestiona, coordina y supervisa el funcionamiento de los dispositivos de 

atención a la dependencia e integración social en personas con trastorno mental grave: 

2 Centros Socio-sanitarios (antiguos Hospitales Psiquiátricos, que consta cada uno de 

Unidad de Media Estancia, Unidad de Rehabilitación Hospitalaria, y Unidades de Larga 

Estancia), 3 centros Residenciales de Rehabilitación (residencias), 11 pisos supervisados, 

3 programas de Rehabilitación Laboral, 3 Técnicos de Inserción Laboral y 6 centros de 

ocio. 

 
 

 

AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
 
MODELO DE CENTRO 
 
PROGRAMA DE REHABILITACION LABORAL (PRL) 
 

El Programa de Rehabilitación Laboral es un conjunto de actuaciones diseñado 

para que la población diagnosticada de Trastorno Mental Grave adquiera conocimientos 

y habilidades necesarios para favorecer su acceso al empleo. 

 

Todo ello se realiza a través del desarrollo de actividades de: 

 

 Orientación vocacional. 

 Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo, asertividad laboral, ajuste 

laboral y habilidades para el mantenimiento en el puesto de trabajo. 

 Estudio e investigación destinados al conocimiento de los aspectos psicosociales 

de las personas con TMG, así como a la evaluación y mejora de la atención 

prestada. 

 Actividades divulgativas y educativas para la sensibilización y erradicación del 

estigma asociado a las personas con enfermedades mentales graves. 

 Coordinación con los dispositivos sanitarios de Salud Mental y con la red de apoyo 

específica (laborales, residenciales y otros) para favorecer la atención integral y 

la continuidad de cuidados. 
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 Coordinación con los Servicios Sociales generales y Servicios Comunitarios, para la 

integración social de las personas con TMG y su acceso a prestaciones y recursos 

normalizados. 

 

Las personas usuarias del Programa de Rehabilitación Laboral son derivadas por 

los equipos de Salud Mental y Centros de Rehabilitación Psicosocial de referencia. 
El Programa funciona en horario de mañana, asistiendo los/as usuarios/as en función de 

su plan individualizado de rehabilitación e inserción laboral. 

El PRL no tiene carácter de centro de trabajo, es de acceso y uso gratuito y no existen 

relaciones laborales remuneradas con los/as beneficiarios/as del mismo. 

 

Como apunte señalar que dentro del PRL de Cáceres existe también una 

formación integral para el empleo destinado a personas con enfermedad mental (Obra 

Social de la Caixa). A su vez, dentro de PRL de Mérida se está realizando un programa de 

inserción laboral con dos usuarios/as de su Centro de Rehabilitación Psicosocial a través 

de la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Igualdad y Empleo.  

 

 
 

TIPO DE GESTIÓN 

 
La gestión de los mismos es privada entre FEAFES (APAFENES) y Fundación Soropan 

de Rieros, respectivamente. Financiados por SEPAD (Servicio de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Dependencia); Consejería de Sanidad y Dependencia. 

 

 
TALLER OCUPACIONAL (TO) 

 
Se define como un centro alternativo y/o previo a la actividad productiva que, a 

la vez que proporciona una actividad útil, tiene como finalidad principal la 

normalización e integración socio-laboral de personas con discapacidad, mediante 

programas formativos, de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social (servicio 

de desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas), buscando el desarrollo de la 

autonomía personal y la adaptación social de las personas usuarias del mismo. 

El Taller Ocupacional tampoco comportará ninguna relación laboral con las personas 

usuarias. 
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Los objetivos que se persiguen con este servicio son: 

 

 Facilitar la integración socio-laboral de las personas adultas con discapacidad, 

tendiendo a la integración y posibilitando el aprendizaje y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes tendentes a aumentar las competencias 

laborales con vistas a incrementar sus posibilidades de acceso al empleo 

remunerado. 

 Promover el desarrollo personal y social, proporcionando una atención 

habilitadora integral, mediante programas de habilitación ocupacional y de ajuste 

personal y social con la finalidad de conseguir el mayor desarrollo personal 

posible de personas con discapacidad que no disponen de un puesto de trabajo, 

ofertándoles los apoyos que precisen para que puedan llevar una vida lo más 

autónoma y normalizada posible, tendiendo siempre a su mayor integración 

laboral. 

 Originar el uso de los recursos comunitarios, orientados hacia la normalización, 

contribuyendo, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más 

efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía personal y a 

la mejora de su autoestima. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad del Taller 

Ocupacional. 

 Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos 

de cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas sanas y la 

evitación de riesgos. 

 Proporcionar asesoramiento y apoyo a la familia. 

 Procurar que las personas usuarias alcancen las más altas cotas posibles de vida 

autónoma y/o independiente, estimulando la capacitación social mediante la 

adquisición de habilidades, hábitos y destrezas para la relación interpersonal y la 

convivencia social en entornos tan normalizados como sea posible, y asegurar las 

condiciones óptimas para el mantenimiento de relaciones afectivas relevantes y la 

creación de nuevas. 

 Formación ocupacional y laboral, posibilitando el aprendizaje, capacitación y 

desarrollo de habilidades relacionadas con el ámbito de la formación 

ocupacional/laboral al objeto de favorecer el acceso a otros recursos de 

formación y/o empleo, que le facilite su integración laboral. 
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TIPO DE GESTIÓN 
 
 

Dependencia FEAFES. Financiado por SEPAD (Servicio de Promoción de la 

Autonomía y Atención de la Dependencia). Consejería de Salud y Dependencia. 

 
Desde Enero de 2006, todos los CRPS cuentan con Técnicos de Integración Laboral 

(TIL) encargados de llevar a cabo objetivos tales como: 

- entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales de ajuste laboral. 

- apoyo a la formación profesional. 

- técnicas de búsqueda de empleo y apoyo a la inserción laboral. 

- fomento de iniciativas laborales. 

 

A su vez tienen también la función de sensibilizar al sector empresarial y 

favorecer la disminución de la discriminación de las personas con enfermedad mental 

dentro del mercado de trabajo. 

Estas actuaciones están enmarcadas dentro de un proyecto denominado Proyecto 

Empleases, cofinanciado por el SES y la Unión Europea. 

 

 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL 
 

Curso de Rehabilitación y Formación para el Empleo: 
 

El curso de Rehabilitación y Formación para el Empleo está dirigido a personas 

con Enfermedad Mental, con el objetivo de capacitarlas para la posterior inserción. La 

finalidad es la orientación y adquisición de hábitos laborales y habilidades necesarias 

para estar en mejores condiciones de acceder, manejarse y mantenerse en el mundo 

laboral. 

Participan 30 personas con enfermedad mental. El curso se realizará en dos 

convocatorias de 15 personas cada una con el fin de que sea totalmente adaptado a las 

necesidades de este colectivo. Estos cursos están financiados por Fundación Mapfre. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FUENTES: 
*APAFANES, Asociación Familiares y personas con enfermedad mental. 
* INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 
 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE)  

 

AEMIS: Dedicado a artes gráficas digitales y colabora en la inserción laboral de personas 

que padecen enfermedad mental (edición de libros, publicidad, propaganda, edición y 

mantenimiento de páginas web, serigrafía, material de oficina y formación no reglada). 

 

DÉDALO: Es una empresa que tiene como objetivo un trabajo productivo, participando 

en las operaciones de mercado, asegurando empleo remunerado y prestando ajuste 

personal y social a una plantilla de trabajadores con discapacidad,  ofreciendo servicios 

integrales de costura, en confección y todo tipo de arreglos.  

 
 
 

TIPO DE GESTIÓN 
 
AEMIS: Fundación sin ánimo de lucro. Financiado por la Consejería de Sanidad y 

Dependencia. SEPAD - Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
FUENTES: 
*APAFANES, Asociación Familiares y personas con enfermedad mental. 
* INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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GALICIA 
 

 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 DECRETO 389/1994 del 5 de diciembre, por el que se regula la Salud Mental en 

Galicia. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. DOG 02-10-1995.  

 LEY gallega 9/1991 de 2 de octubre, de medidas básicas para la Inserción Social. 

 ORDEN de 23 de octubre de 1998, de regulación de los Centros de Rehabilitación 

Psicosocial y Laboral para personas con enfermedad mental crónica, como 

desarrollo de los Dispositivos de Apoyo Comunitario. Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales. DOG 02-11-1998. 

 El PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL DE GALICIA 2006-2011, aprobado por el 
Consejo de la Junta de Galicia el día 5 de octubre de 2006. 

 

 
 
 

AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
 
MODELO DE CENTRO 
 
CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL 

Los centros de rehabilitación psicosocial y laboral prestan una atención diurna, 

global y multidisciplinar a las personas con enfermedad mental crónica. Estos centros 

tienen como objetivo mantener a la persona con enfermedad mental en su entorno, 
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promoviendo y apoyando su integración psicosocial, para que desarrollen una mayor 

autonomía e independencia. Más en concreto, desarrollan las siguientes actividades: 

entrenamiento en habilidades sociales y en actividades de la vida diaria, actividades de 

ocio, psicoeducación, prevención de las recaídas, actividad prelaboral, y terapia 

ocupacional. Entre sus funciones también está el apoyo a las familias, favoreciendo sus 

capacidades y recursos de adaptación a la enfermedad. 

Además, disponen  de Centros Ocupacionales, un servicio social para el 

desarrollo de las personas con enfermedad mental, en orden a lograr, dentro de las 

posibilidades de cada uno/a, la superación de los obstáculos que la enfermedad les 

supone para la integración social. En estos centros se realiza terapia ocupacional, 

actividades para elaborar productos o servicios bajo la orientación de personal técnico. 

Además, se realizan servicios de ajuste personal y social, para lograr que las personas 

con enfermedad mental tengan una mayor habilitación personal y una mejor adaptación 

en su relación social. El objetivo es lograr la futura integración de estas personas en una 

empresa o un centro especial de empleo. 

 

Talleres pre-laborales. Como culminación del proceso de rehabilitación 
psicosocial se desarrollan los talleres pre-laborales. Con un funcionamiento parecido al 
de un  Centro Ocupacional, los usuarios de estos talleres desempeñan el trabajo en 
horario reducido y con compensación económica al final del mes. Se valoran los hábitos 
y las habilidades propias de cualquier trabajo (asistencia, puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, etc.). Desde el año 2004 se desarrollan diferentes talleres en las 
distintas sedes (cafetería, encuadernación, restauración de muebles, enmarcación). 

 

 

Así pues, el servicio de Centro Ocupacional estaría integrado como uno de los 

programas del CRPSL. 

 
TIPO DE GESTIÓN 

CONCERTADA con las diferentes asociaciones que engloba FEAFES GALICIA. 
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Dependientes de la CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES: 
 * INE, Instituto Nacional de Estadística. 
* FEAFES Galicia 
 
 
 
 
 

AREA LABORAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 

 
FORMACIÓN Y EMPLEO 

En FEAFES Galicia se ofrece información, asesoramiento y apoyo a la inserción 

laboral trabajando como centro colaborador del Servicio Público de Empleo de Galicia 

desde 2002. Para ello, se cuenta con el Observatorio de Empleo para Personas con 

Enfermedad Mental (OEDEM), que tiene como misión facilitar la inserción laboral a 

través de acciones de información, orientación, cursos de formación, prospección e 

intermediación laboral con las empresas y apoyo para la consecución y el mantenimiento 

del puesto de trabajo.  
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Emplea las subvenciones que la Consejería de Trabajo concede para la realización 

de actividades de información, orientación y búsqueda de empleo. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

 
 Evaluar el perfil personal y curricular del/la demandante. 

 Informar y prestar orientación vocacional para: 

-  Detectar competencias. 

- Identificar intereses formativos y laborales. 

-  Delimitar los objetivos profesionales ajustados al demandante. 

 Elaborar itinerarios personalizados de inserción. 

 Apoyar a la persona en su proceso de búsqueda de empleo para que alcance sus 

objetivos poniendo a su alcance los recursos necesarios. 

 Prestar asesoramiento a las familias y profesionales para que sirvan de apoyo. 

 
 
Como centro colaborador del Servicio Gallego de Colocación: 
 

 Informar a los/as demandantes del programa sobre el Servicio Público de Empleo. 

 Actualización, modificación y tratamiento del currículum vitae de los usuarios/as 

en la base de datos del Servicio Público de Empleo. 

 Comprobar y validar los datos que contiene el currículum y los documentos 

acreditativos. 
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Perfil de personas usuarias del Servicio de Inserción Laboral. 
 

“Demandantes de empleo que tienen una enfermedad mental y que sufren 

especiales dificultades para su inserción laboral.” 

En esta situación influyen muchos factores que podemos dividir en tres grandes grupos: 

 

1- Dificultades derivadas de la enfermedad. 

a- dificultades cognitivas y conductuales. 

b- escasa formación académica y profesional. 

c- ausencia de experiencia laboral previa. 

d- déficit en hábitos de trabajo y habilidades sociales y laborales. 

e- dificultades para identificar sus intereses vocacionales y habilidades. 

 

2- Dificultades derivadas del prejuicio social. 

 

3- Dificultades derivadas de la situación del propio mercado laboral. 

 

TIPO DE GESTIÓN 

Desde FEAFES GALICIA se realiza la gestión Centros Especiales de Empleo, 

centros con la misma estructura y organización que una empresa, donde las personas 

con enfermedad mental tienen un puesto de trabajo productivo y remunerado, adecuado 

a sus características personales y que le ayude a su integración laboral en el mercado de 

trabajo. 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 

 

NO SE HAN ENCONTRADO. 
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LA RIOJA 
 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 DECRETO 38/1985, de 30 de septiembre, en el que se fundamenta el modelo de 

actuación de la Salud Mental en La Rioja. 

 LEY 4/1991, de 25 de marzo, en la que se establece la creación del Servicio 

Riojano de Salud. BOE 22-05-1991. 

 ORDEN de 20 de junio de 1996, de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar 

Social, por la que se crea el Consejo Sectorial de Discapacitados. BOR 27-06-1996. 

 LEY 2/2002, de 17 de abril 2002. Salud. BOR 23-04-2002 y 03-05-2002. 

 DECRETO 30/2005, de 22 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 

de las Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud. BOR 20-04-2005. 

 PLAN DE SALUD MENTAL DE LA RIOJA 2012-2015. Servicio Riojano de Salud. 

 
 
 

AREA OCUPACIONAL 
 
 

MODELO DE SERVICIO 
 
 
MODELO DE CENTRO 
 

Es un Centro de Servicios Sociales especializado, de atención diurna, abierto y 

polivalente, que ofrece distintos servicios y programas dirigidos a la integración y 

rehabilitación educativa, psico-social y laboral de las personas con enfermedad mental, 

mediante la realización de actividades capacitadoras, terapéuticas y rehabilitadoras de 

formación ocupacional pre-laboral y de ajuste personal y social. 
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Las intervenciones desde las distintas áreas con las personas usuarias se 

encaminaran a la potenciación de sus capacidades funcionales, personales y sociales, 

buscando su máximo desarrollo. 

La atención es prestada por profesionales especializados. Los distintos servicios y 

programas que se desarrollan integran una metodología de trabajo interdisciplinar, 

dinámica y operativa, posibilitándose un abordaje integral de la problemática y un 

refuerzo de la labor educativa y terapéutica. 

Dentro del área ocupacional, nos encontramos con dos áreas: El área de 

rehabilitación laboral y el psicosocial. 

 

AREA DE REHABILITACIÓN LABORAL 

 

          Desde este servicio se entiende la rehabilitación laboral como un proceso 

específico, estructurado e individualizado, dirigido a preparar y ayudar a personas con 

enfermedades mentales crónicas para favorecer su acceso y mantenimiento en el mundo 

laboral. El proceso de intervención en rehabilitación laboral que se lleva a cabo, se 

articula siempre en relación a los siguientes ámbitos: orientación vocacional, 

entrenamiento en hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales de ajuste laboral, 

apoyo a la formación profesional, búsqueda de empleo y apoyo a la integración laboral. 

 

a) Programa de formación laboral: 

Se pretende que la persona usuaria adquiera habilidades, conocimientos y 

formación necesaria sobre el mundo laboral, que lo haga más competente para 

encontrar y acceder a un empleo. Se llevan a cabo distintos cursos y talleres: 

• Taller de habilidades pre-laborales. 

• Taller de motivación para el empleo. 

• Cursos de formación laboral especializada (confección industrial, mantenimiento 

de instalaciones, limpieza industrial, jardinería, etc). 

• Cursos de internet y acceso a las nuevas tecnologías. 

• Inserción y seguimiento de personas insertadas en otros recursos formativo-

laborales de la comunidad. 
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• Programa de iniciación productiva: formación y entrenamiento en hábitos básicos 

de trabajo: 

Este proceso de entrenamiento se desarrolla en el Taller Laboral del Centro 

Ocupacional, en un entorno para-laboral, ofreciendo un contexto práctico y 

flexible. 

Las tareas laborales que en esta práctica se desarrollan consisten en una 

manipulación de materiales que proporcionan diversas empresas: cartonaje, 

montaje y embalaje de piezas industriales, etiquetado y embolsado de diversos 

productos, papelería, etc. Estas tareas se dirigen a trabajar aspectos como 

constancia, responsabilidad y autonomía, entrenamientos en la ejecución del 

trabajo y desarrollo de destrezas manuales, conocimientos prácticos de las fases 

de secuenciación laboral, etc. 

Además de esta práctica, dentro de este programa, también se trabajan 

habilidades sociales de ajuste al entorno laboral, ofreciendo un entrenamiento en 

las habilidades necesarias para interactuar con compañeros/as y supervisores/as, 

así como manejar problemas y situaciones que se presenten. Este programa se 

considera imprescindible como preparación de la persona de cara a su inserción 

en el mercado laboral. 

• Programa de apoyo a la integración laboral: 

Se trabaja con aquellas personas que hayan superado el proceso de rehabilitación 

laboral anteriormente expuesto, para alcanzar el objetivo final del mismo; esto es 

el acceso y mantenimiento de un empleo. 

Alternativas que se trabajan con apoyo del Preparador/a Laboral del centro: 

• Inserción laboral en mercado ordinario. 

• Empleo con apoyo. 

• Empleo protegido (CEE). 

• Autoempleo. 

También, dentro de este programa, se desarrollaran una serie de tareas dirigidas a la 

información y mentalización del ámbito empresarial.  

 
 
AREA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
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Programa de educación de adultos. Rehabilitación cognitiva. A través de las 

tareas y actividades específicas del programa se contribuye a la rehabilitación de los 

déficits cognitivos, atencionales y de los niveles de procesamiento de la información, así 

como de los déficits del lenguaje y memoria, que presenta el colectivo, derivados de la 

sintomatología negativa de la enfermedad mental que padecen. 

Programación: Cada día de la semana se trabaja unas áreas diferentes: área de 

rehabilitación y habilidades cognitivas, área de conocimiento del medio, área de 

matemáticas, área del lenguaje (literatura), temas de actualidad y debates. 

Programa de educación integral, dirigido a personas usarías con un perfil de 

mayor cronicidad, trabajando las áreas de actividades de la vida diaria, expresión 

corporal, expresión artística, cultura básica y conocimiento del medio. 

Programa de Psicoeducación: El objetivo de este programa es educar a las 

personas usuarias en cuanto a su enfermedad. Se persigue que sea el/la propio/a 

usuario/a quien maneje su sintomatología, la conozca y aprenda a convivir con ella. 

Programa de Ajuste Personal y Habilidades Sociales: 

 

• Comunicación básica. 

• Interacción socio-comunitaria. 

• Taller de habilidades básicas. 

• Desarrollo personal (equilibrio y autonomía personal). 

• Servicio de comedor  

 
TIPO DE GESTIÓN 

CONCERTADA. 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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FUENTES: 
*ARFES, Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. 
* INE, Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ILEM 
 

Creado en el año 2001, es una medida de empleo protegido para el colectivo, 

como formula de integración de los mismos al régimen laboral. 

Su objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente 

en las operaciones de mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo 

remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieren las 

personas trabajadoras con discapacidad. 

La actividad principal es la confección industrial de distintas prendas laborales. 

Entre las prendas que realizan están: 

(buzos, bombachos, delantales, cazadoras, pantalones, chalecos, batas de señora y 

caballero, etc.) así como de otras prendas de vestir y ropa de hogar.  

Además tienen otras líneas de producción como: arreglos de prendas en general y 

colaborar con el proceso de producción textil de otras empresas del sector. 

 

 

 
TIPO DE GESTIÓN 

 

Privado sin ánimo de lucro. Dependientes de la CONSEJERÍA DE TRABAJO Y 

BIENESTAR SOCIAL. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES:  
*ARFES; Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. 
* INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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COMUNIDAD DE MADRID 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 El marco general viene definido por el ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE 

SANIDAD (Ley 14/1986 de 25 de abril) que señala como principios la integración 

de las actuaciones relativas a la Salud Mental en el sistema sanitario general y que 

la atención a los problemas de Salud Mental de la población se realizará en el 

ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y 

los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio que reduzcan al 

máximo posible la necesidad de hospitalización. Que la hospitalización de los 

pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en las unidades 

psiquiátricas de los hospitales generales y que se desarrollarán los servicios de 

rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral 

a los problemas del/la enfermo/a mental, buscando la coordinación con los 

Servicios Sociales. 

 

 DECRETO 122/1997, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, 

Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de las Personas afectadas de 

enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes centros de servicios 

sociales especializados, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. BOCM 09-10-

1997. 

 ORDEN 648/2004, de 15 de junio, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que 

se crea la Comisión para la integración de la Salud Mental en la Atención 

Especializada, Consejería de Sanidad y Consumo. BOCM 07-07-2004. 

 

 PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y 

DURADERA 2003-2007. 

 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL 2010-2014. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
 
 

Según el anterior PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL GRAVE Y DURADERA 2003-2007, la Red Pública de Atención Social a personas 

con enfermedad mental cuenta con los siguientes tipos de centros y recursos: 

 
 

 23 Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) con un total de 1.650 

plazas. 

 28 Centros de Día de soporte social (CD) con un total de 900 plazas. 

(Hay un CD de 30 plazas específico para personas sin hogar con 

enfermedad mental). 

 18 Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) con un total de 890 

plazas. 

 38 Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) con un total de 1.140 

plazas. 

 18 Residencias (R) con un total de 456 plazas. (Hay una Residencia de 

11 plazas específica para personas sin hogar con enfermedad mental.) 

 53 Pisos supervisados (PS) con un total de 212 plazas. 

 22 Plazas de alojamiento en pensiones. 

 

 

MODELO DE CENTRO 
 

El modelo de atención adoptado más cercano a la Atención Ocupacional es el de 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN LABORAL. 
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CRL: Clínica de Rehabilitación laboral 

Un Centro de Rehabilitación Laboral es un recurso social especifico, destinado a 

personas con enfermedades mentales crónicas para ayudarles a recuperar o adquirir los 

hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral y apoyar su 

integración y mantenimiento en el mismo. 

Los Talleres Prelaborales son simulaciones de entornos laborales que se llevan a 

cabo en los Centros de Rehabilitación Laboral de la Red Pública de Atención Social para 

personas con enfermedad mental de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad 

de Madrid. Estos talleres entrenan los hábitos básicos que cualquier persona necesita 

para incorporarse al mercado laboral (asistencia, puntualidad, ritmo de trabajo, 

atención y calidad en las tareas, relaciones sociales con jefes, compañeros/as...). 

La metodología de trabajo se basa en la creación de un Plan Individualizado de 

Rehabilitación Laboral para cada usuario/a. Los equipos cuentan con talleres propios y 

realizan igualmente derivaciones a recursos de formación, apoyando el proyecto de 

búsqueda activa de empleo y seguimiento del proceso de inserción laboral. 

¿Cómo funciona el CRL?  

El CRL o Centro de Rehabilitación Laboral colabora a la hora de preparar a las 

personas su incorporación al mercado laboral. El centro de salud es el encargado de 

derivarlos/as al CRL. Los/as usuarios/as miembros del CRL llevan a cabo talleres de 

distinta índole, como por ejemplo, tareas administrativas, manejo de programas 

informáticos u oficios manuales como carpintería. El CRL tiene un horario de asistencia 

diurno. Los talleres se asemejan lo máximo posible al mercado de trabajo y tratan de 

desarrollar en los/as usuarios/as sus habilidades sociales. Los-as profesionales  reciben 

ofertas de trabajos y cursos, que son comunicadas en el centro, además de guiar y dar 

soporte en la búsqueda de empleo.  

El CRL sirve como puente que conecta a las personas con enfermedad mental 

severa, que se encuentran en proceso de rehabilitación, con el mundo laboral (protegido 

u ordinario). 
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OBJETIVOS 

 Propiciar y apoyar la inserción en el mercado laboral en formas de empleo 

protegido, autoempleo o empresa ordinaria. 

 Ofrecer el seguimiento y apoyo que cada persona necesite, para asegurar su 

mantenimiento en el mundo laboral. 

 Articular y organizar el contacto con los recursos de formación laboral para 

mejorar su cualificación y, con el tejido  laboral, para facilitar los procesos de 

inserción laboral. 

 Favorecer la recuperación o adquisición de: conocimientos, hábitos básicos de 

trabajo y  habilidades sociolaborales necesarias, para acceder y desenvolverse 

adecuadamente en el mundo laboral. 

 Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones, para que  

conozcan sus capacidades como trabajadores/as y, así, aumentar las 

oportunidades de integración laboral de este colectivo. 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

 

SERVICIOS 

 

 Se realizan “Itinerarios formativo-laborales” con las personas usuarias. 

 “Intermediación Laboral” : 

- Seguimiento de procesos formativos en la comunidad. 

- Prácticas en empresas. 

- Integración laboral: en empleo protegido y ordinario. 

 Intervenciones familiares 
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ACTIVIDADES 

 

 Talleres de oficios. 

 Entrenamiento en Habilidades y Hábitos laborales: Asertividad laboral. 

 Entrenamiento en Habilidades sociales y de comunicación. 

 Psico-educación y Prevención, y manejo del estrés. 

 Conocimiento de la actualidad y del mundo laboral. 

 

 

 

PERFIL USUARIOS/AS 

 

El perfil general de los/as usuarios/as del CRL es el siguiente: 

 

 Tener una enfermedad mental crónica. 

 Edad entre 18 y 50 años, con toda la flexibilidad necesaria al límite superior. 

 No estar en una situación psicopatológica activa no controlada. 

 No tener ningún impedimento legal que imposibilite su inserción laboral. 

 Tener un nivel mínimo de autonomía personal y social. 

 Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la integración laboral. 

 

 
TIPO DE GESTIÓN 
 
 

Los  Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) forman parte de los dispositivos de la 

“Red pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera” 

de la CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES, dependiente de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
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La gestión es CONCERTADA con entidades privadas. 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTES: 

 Plan Estratégico de Salud Mental Comunidad de Madrid 2010-2014. 

 Asociación Española de Neuropsiquiatría: “Informe descriptivo de la atención a la Salud 

Mental en las comunidades autónomas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA LABORAL 
 
NO SE DISPONE DE DATOS RELATIVOS AL AREA LABORAL. 
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MELILLA 
 
 
 

No se han podido encontrar datos, ni estadísticos ni descriptivos, específicos de 

Centros Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo en esta ciudad autónoma. 
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MURCIA, REGIÓN DE 
 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 LEY 2/1990, de 5 de abril, de creación del Servicio de Salud de la Región de 

Murcia. BOE 2605-1990. 

 

 ORDEN de 13 de mayo de 1995, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 

sobre sectorización de los servicios asistenciales de Salud Mental de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. BORM 27-06-1995. 

 

 LEY 3/2003, de 10 abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

 

 V Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Trabajo y Política Social y la Federación Murciana de Asociaciones 

de Familiares y Enfermos Mentales, (FEAFES Región de Murcia), para la realización 

de un proyecto del Plan de Acción para personas con discapacidad. Consejería de 

Trabajo y Política Social. BORM 03-01-2006. 

 

 Plan de Salud Mental Región de Murcia 2010-2013. 
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AREA OCUPACIONAL 
 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 
SERVICIOS OCUPACIONALES 

 

En la Región de Murcia hay una situación de cambio respecto a los Centros 

Ocupacionales, ya que, a raíz de la Ley de Dependencia, está desapareciendo la 

subvención de la Comunidad Autonómica por considerar que un centro ocupacional no es 

un recurso para personas dependientes. A partir de aquí se está solicitando el cambio a 

Centro de Día de la mayoría de centros ocupacionales. Así, en este momento, hay 

recursos que siguen siendo Centros Ocupacionales y otros que son Centros de Día.  

 

Los centros ocupacionales/centros de día pertenecen a la red de FEAFES de la 

Región de Murcia. La mayoría de las plazas están subvencionadas por la Comunidad 

Autónoma (centros de día), o bien son plazas concertadas con el ayuntamiento. Además 

hay algunas plazas privadas. 

 

Programas de Inserción Socio-Laboral 

En la región de Murcia existe un Programa de Inserción Socio-Laboral (ISOL), 

creado por profesionales del Servicio Murciano de Salud y la Subdirección de Salud 

Mental, que trabajan para favorecer la inserción socio-laboral. El sector de intervención 

fundamental se centra en enfermos mentales crónicos, ex drogodependientes, personas 

con diagnóstico de patología dual, así como, personas que, encontrándose en la red de 

salud mental, presentan graves problemas de incorporación social y laboral, actuaciones 

que se llevan a  cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
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El Programa ISOL ofrece los siguientes servicios: 

1- Actuaciones de orientación. 

2- Servicio de búsqueda de empleo. 

3- Talleres pre-laborales. 

Según el informe de AEN, en 2010 hay más de 180 plazas para este colectivo. 

 

TIPO DE GESTIÓN 

Centros de Día: subvencionados por la Comunidad Autónoma. 

Centros Ocupacionales: concierto con el Ayuntamiento. 

Plazas privadas. 

 

Los servicios de atención a la Salud Mental de la Región de Murcia dependen, 

casi en su totalidad, de la Subdirección General de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica 

(SGSMyAP). 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

* La situación de estas plazas es provisional; tres de los centros ocupacionales están a la espera 
de contrato para pasar a ser Centro de Día. A partir de ese momento, los datos variarán de 
manera significativa, disminuyendo el número de plazas para personas con enfermedad mental. 
 
FUENTES: 
 

*INE y  FEAFES Murcia. 
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AREA LABORAL 
MODELO DE SERVICIO 
 
MODELO DE CENTRO 

Según la memoria de 2011 del SEF (Servicio de Fomento de Empleo), durante el 

año pasado han tenido actividad en la Región de Murcia 40 Centros Especiales de Empleo 

en los cuales trabajaron 931 personas discapacitadas y 95 no discapacitadas. Del total de 

trabajadores/as 278 presentaban una discapacidad psíquica. 

 

Desde la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES), no hay centros especiales de empleo, pero tienen un servicio de 

integración laboral con una bolsa de trabajo de más de 100 usuarios/as. 

  

Además tienen un convenio de colaboración con Mapfre y la Fundación Konecta para el 

programa “Juntos somos capaces” para la inserción laboral de personas con discapacidad 

psíquica e intelectual. 

La Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL) constituye en el año 

2007 tres empresas de inserción socio-laboral dedicadas a la explotación de las 

instalaciones del Parque “Los Juncos”, con el fin de ofrecer salida laboral tutelada a 

los/as usuarios/as de los talleres pre-labores. Así se crea el Centro de Inserción Socio-

laboral Parque ISOL con 28 puestos de empleo protegido. 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

* Diferentes tipos de minusvalía 

 
FUENTE: 
 

*Memoria del SEF (Servicio de Fomento de Empleo), Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
 ISOL 

* NOTA: la proporción de puestos/personas TMG se realiza en base a  personas con discapacidad psíquica, ya que no 

se han encontrado datos sobre cuántas de estas personas tienen enfermedad mental. 
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PAIS VASCO 
 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 ORDEN de 1 de octubre de 1987, del Departamento de Sanidad y Consumo por la 

que se crea la Comisión para la Reforma de los Servicios de Salud Mental de la 

CAPV (Comunidad Autónoma País Vasco). BOPV 14-04-1987. 

 

 ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DE LA CAPV DE 2010. 

 

 

 

 

AREA OCUPACIONAL 
 

MODELO DE SERVICIO 
 

 
MODELO DE CENTRO 
 
SERVICIOS OCUPACIONALES 

 

Según el  II Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales (febrero 2012), en 

2009 la CAPV cuenta con un total de 48 centros ocupacionales para personas con 

discapacidad (física, sensorial y psíquica) y atiende a 1.745 personas en régimen 

ocupacional.  

 Además hay 14 centros mixtos en los que se ofrecen tanto actividades 

ocupacionales como de empleo protegido, atendiendo a 1.657 usuarios/as con distintas 

discapacidades.  
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Señala el informe que la tasa de usuarios/as de centros ocupacionales es muy 

similar en los tres territorios vascos, aproximadamente 1,2 usuarios/as por cada 1.000 

habitantes. 

En Vizcaya existen 5 centros ocupacionales con 83 plazas para personas con 

enfermedad mental. Están gestionados por la Fundación Eragintza en colaboración con 

BBK y la Diputación Foral de Vizcaya. 

No se han encontrado datos sobre servicios ocupacionales específicos para 

personas con Enfermedad Mental en Gipuzkoa. Se tiene constancia de la existencia de 

centros mixtos de personas con enfermedad mental y de personas con otro tipo de 

discapacidad. 

 

Taller Usoa Lantegia tiene un Centro Ocupacional que atiende una media de 62 

personas usuarias con distintas discapacidades. 

El Grupo Gureak dispone de talleres ocupacionales y centros especiales de 

empleo. Hasta diciembre de 2011 la plantilla estaba formada por 871 personas en  

régimen ocupacional de los que 91 tenían enfermedad mental (el 10,45%). 

En Álava, la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

(ASASAM), trabaja para favorecer la integración socio-laboral a través de diferentes 

programas: 

 

 Centro Ocupacional, con 20 plazas para personas con enfermedad mental. 
 

 Formación. 
 

 Empleo protegido, colaborando con CEE, especialmente RAEP, Lantegi 
Batuak e Indesa. 

 

 Empleo con apoyo, con un servicio de intermediación con la empresa 
ordinaria. 
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TIPO DE GESTIÓN 
 
CONCERTADA. 
 

En cuanto a la red asistencial en el País Vasco, cada provincia organiza su red de 

Salud Mental de forma distinta. La red sociosanitaria depende de Fundaciones, 

Asociaciones de Familiares etc… 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exclusivamente para personas con enfermedad mental. 

 
FUENTES: 

 Datos obtenidos del  Instituto Foral de Bienestar Social, de Asociación Eragintza, CSM de Durango. 
 INE 

 
 

 

 
NOTA: Los datos clínicos sobre el nº de personas con TMG se han obtenido utilizando el índice del 1%, excepto en 
Vizcaya, donde han sido facilitados desde el CSM de Durango 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

MODELO DE CENTRO 
 

Los centros vascos de empleo protegido están integrados en EHLABE, la Asociación 

de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco, de la que forman parte siete 

entidades de las tres provincias: Indesa y RAEP en Araba, Fundación Lantegi Batuak, 

Taller Usoa Lantegia y Taller Ranzari Lantegia en Bizkaia y Grupo Gureak y Katea – 

Legaia en Gipuzkoa. Se aglutinan bajo la Asociación EHLABE más de 100 centros de 

trabajo en el conjunto del territorio. La mayoría de ellos son centros mixtos que 

atienden discapacidad física, psíquica y sensorial. 

ARABA 

 Centro Especial de Empleo RAEP SL (Rehabilitación Alavesa de Enfermos 

Psíquicos, Sociedad Limitada). Desde ASAFES se crea este centro especial 

de empleo para dar una salida laboral a personas con enfermedad mental. 

Su  objetivo es ser una alternativa de empleo productivo y remunerado 

para estas personas. RAEP S.L. abarca distintas actividades profesionales: 

limpieza, jardinería, repoblación forestal, artesanía, producción agrícola, 

montajes mecánicos y electrónicos, y actividad comercial de venta de 

prensa. Para acceder al CEE RAEP es imprescindible tener certificado de 

minusvalía por enfermedad mental. Es el único CEE de Araba 

exclusivamente para personas con TMG. El resto de CEE van orientados a 

personas con cualquier tipo de discapacidad.    

         

 INDESA 2010 S.L.  El objeto social de la Sociedad es crear oportunidades de 

empleo de calidad y sostenibles, social económica y ambientalmente, para 

personas con discapacidad de Álava, como medio de lograr su inclusión 
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laboral y social, siempre como Centro Especial de Empleo. INDESA cuenta 

con 8 CEE distribuidos por toda la provincia de Araba. Las actividades 

que realizan son lavandería, limpieza, jardinería, cocina, manipulados, 

mecanizados, montajes...    

Programa de Incorporación Laboral Apoyada (PILA): ASAFES crea este 

programa cuyo modelo de intervención es el trabajo apoyado. Se trata de 

apoyar a personas con enfermedad mental en la búsqueda de empleo en 

empresas ordinarias, así como en el acceso, mantenimiento y estabilidad 

de esos puestos de trabajo.  

BIZKAIA 

 El grupo SIFU es un conjunto de Centros Especiales de Empleo especializados 

en la inserción social y laboral de personas con discapacidad física, psíquica, 

mental o sensorial. Tiene implantación a nivel estatal.  Este grupo se dedica a 

ofertar servicios, sobre todo de limpieza, a grandes empresas.El CEE Grupo 

SIFU Bizkaia da trabajo a 90 personas con diferentes tipos de discapacidad. 

 Lantegi Batuak es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover 

y alcanzar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. 

Proporciona trabajo a 1.512 personas con discapacidad intelectual, física, 

sensorial y trastorno mental, y 338 que no tienen ninguna discapacidad. Están 

distribuidos en 20 centros donde se realizan actividades industriales y de 

servicios. Del total de la plantilla,  hay 150 trabajadores con diagnóstico de 

TMG. Existe además un departamento de empleo con apoyo que, si bien está 

orientado a personas con discapacidad intelectual, en este momento cuenta 

con dos trabajadores con TMG. 

 Taller Usoa Lantegia tiene un Centro Especial de Empleo para personas con 

discapacidad. Su misión es proporcionar oportunidades laborales estables y 

normalizadas a personas con discapacidad, que permitan a la vez su desarrollo 

social. En este momento cuenta con una plantilla de 395 personas, de las 

cuales, 295 trabajan en el centro especial de empleo. De todos ellos, son 55 

las personas que presentan un diagnóstico de enfermedad mental (11 mujeres 

y 44 hombres), el  14% del total.  
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Las actividades que se realizan, tanto en ocupacional como CEE son las siguientes: 

 

 Mantenimiento de Jardines y Parques. 

 Confección de ropa laboral. 

 Limpieza industrial. 

 Digitalización de documentos.  

 Destrucción de documentos. 

 Subcontratación.  

 Reparto de propaganda. 

 

Además se realizan actividades relacionadas con el  desarrollo socio-personal de 

los/as usuarios/as que acuden al Taller. 

GIPUZKOA 

 El Grupo Gureak  dispone de  12 centros especiales de empleo en 

Gipuzkoa. Hasta diciembre de 2011 la plantilla estaba formada por 

3.018 trabajadores/as en CEE, 472 con enfermedad mental (15,64%).                                                                                        

 

Actualmente las diferentes actividades que se desarrollan en Grupo Gureak están 

ordenadas en cuatro áreas: industria, servicios, publicidad y marketing, y servicios 

asistenciales.                                                                                           

 

AREA INDUSTRIAL 

Comprende cinco empresas que desarrollan actividades de subcontratación 

industrial, electrónica, inyección de plástico, tratamiento y procesado de cables, 

montajes y  ensamblajes, y servicios logísticos. 
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AREA DE SERVICIOS 

Comprende seis empresas que integran diferentes áreas de actuación como 

estaciones de servicio, jardinería, limpieza industrial, comercialización de maquinas de 

vending, lavandería industrial, servicio de catering y hostelería, y una floristería. 

 

PUBLICIDAD Y MARKETING 

Servicio de buzoneo y reparto de publicidad, producción de campañas de 

marketing…   

SERVICIOS ASISTENCIALES 

Abarca la atención asistencial tanto en centros de día como en residencias para 

personas con discapacidad y personas mayores. 

 

  

AREA DE GESTION ACTIVA DE EMPLEO 

Gestionada desde la fundación Kutxa Zeharo y promovida por Kutxa, dispone de 

recursos humanos especializados en la provisión de servicios integrales para la inserción 

laboral de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

Además Gureak cuenta con Programas Avanzados de Capacitación para la 

adecuación de los puestos de trabajo al perfil competencial requerido, tanto en los 

centros especiales de empleo como en empleo ordinario. Dichos programas integran 

actuaciones tanto sobre las personas, mediante programas formativos para la 

capacitación y desarrollo de herramientas adaptadas, como sobre el entorno (adaptación 

de puestos, reorganización de procesos productivos, disposición de ayudas técnicas todo 

ello apoyado en el desarrollo de nuevas tecnologías).  

 Katealegaia S.L.L es un centro especial de empleo, sin ánimo de lucro cuya 

misión es crear y mantener empleo para personas con discapacidad. 

Actualmente mantiene una plantilla de 704 personas con discapacidad, de las 
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cuales 83 tienen diagnóstico de enfermedad mental. Están  repartidas en 12 

plantas productivas industriales ubicadas en todas las comarcas del territorio 

de Gipuzkoa.  

La actividad de KL está centrada en procesos productivos especializados, 

organizados en distintos ámbitos de actividad: 

 Electrónica. 

 Mecanización – calderería. 

 Montajes electromecánicos. 

 Otros. 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTES: 
* Datos obtenidos de ASASAM, Indesa, Fundación Lantegi Batuak, Taller Usoa Lantegia,  Grupo Gureak y Katea – 
Legaia. 
 

NOTA: Puede haber una desviación en los datos referentes a plazas, ya que muchos de estos provienen de centros 

con perfiles de minusvalía psíquica mixta. La fuente de información, en muchos casos es directa, a través de 
conversaciones telefónicas con profesionales de los centros mencionados. 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

 DECRETO 148/1986, de 24 de noviembre, por el que se regula la prestación de 
servicios en materia de Salud Mental en la Comunidad Valenciana. Consejería de 
Sanidad y Consumo. DOGV 23-12-1986. 
 

 DECRETO 132/1990, de 23 de Julio, del Consejo de la Generalitat Valenciana por 

el que se aprueba el Plan de Medidas de Inserción social en la Comunidad 

Valenciana. 

 DECRETO 132/1996, de 7 de julio, del Gobierno Valenciano,  por el que se asignan 

competencias respecto a los/as enfermos/as mentales entre la Consejería de 

Sanidad y la de Bienestar Social. Esta norma señala que los/as enfermos/as 

mentales crónicos/as generan necesidades tanto sociales como sanitarias y que 

ambos tipos de necesidades deben ser atendidas por las diferentes Consejerías de 

forma coordinada, mediante la creación de recursos socio-sanitarios específicos.  

 ORDEN 13 de febrero de 1997, que recoge la catalogación y características 
técnicas de estructuras específicas, rehabilitadoras y residenciales, para enfermos 
mentales crónicos. 
 “El alojamiento, convivencia, potenciación y recuperación de habilidades 

ocupacionales-laborales y de reinserción social, aunque se programarán 

conjuntamente, correrán a cargo de la Consejería de Trabajo y Asuntos sociales”. 

 PLAN DIRECTOR DE SALUD MENTAL Y ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 2001. 

 PLAN DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2010-2013. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
MODELO DE CENTRO 
 
 

Los centros sociales se enmarcan dentro de la Política de Bienestar Social del 

Consejo. Los recursos destinados a la Salud Mental son de cuatro tipos: Centros de 

Rehabilitación e Integración Social (CRIS), Centros Específicos en Enfermos Mentales 

(CEEM), centros de día y las viviendas tuteladas.  

 

 

Actualmente, en la Comunidad Valenciana hay 15 Centros de Rehabilitación e 

integración social para enfermos mentales (CRIS). 

 

Centro de rehabilitación e integración social para enfermos mentales crónicos 

(CRIS): 

 

 Se trata de servicios específicos y especializados para personas con enfermedades 

mentales crónicas, con un deterioro significativo de sus capacidades funcionales. 

Incorporan, de forma complementaria, recursos dirigidos a formación laboral y 

trabajo protegido. 

 

 La finalidad es la de ayudar a estas personas a recuperar el máximo grado 

posible de autonomía personal y social, y promover su mantenimiento e 

integración social. 

 Ofrecen apoyo y asesoramiento a las familias. Incluyen actividades de 

recuperación y entrenamiento de habilidades personales y sociales (autocuidado, 

actividades de la vida diaria, habilidades sociales...), psicoeducación, 

asesoramiento, apoyo a la integración comunitaria, soporte social y seguimiento. 

Así mismo ofrecen psicoeducación, asesoramiento y apoyo a las familias. 

 También se encargan de fomentar la colaboración con otros recursos sociales y 

sanitarios. 
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En los CRIS se realiza una atención integral de la persona; para ello previamente 

se evalúan sus necesidades para trabajarlas desde los diferentes programas. De esta 

manera las personas con expectativas y condiciones laborales participarán en programas 

de formación laboral, actividades pre-laborales etc… Consecuentemente, NO TODAS LAS 

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS CRIS realizarían actividad ocupacional. 

 
 
 

TIPO DE GESTIÓN 
 

Los órganos del Gobierno Valenciano de los que depende la gestión de los Centros 

de Rehabilitación e Integración Social, son la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA DE 

BIENESTAR SOCIAL. 

 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 

NO HA SIDO POSIBLE ENCONTRAR DATOS ESTADÍSTICOS, DE Nº DE CENTROS, 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS ETC. 

 

 
Según el informe “Observatorio de Salud Mental 2010 de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría” habría en esta comunidad 18 CRIS, ofertando un total de 868 plazas. 
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AREA LABORAL 
 

 

MODELO DE SERVICIO 
 

 
Según el mismo informe, anteriormente citado, hay en la Comunidad Valenciana 2 

empresas sociales. 

No obstante, NO HA SIDO POSIBLE ENCONTRAR DATOS EN RELACIÓN A MÁS CENTROS NI 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS. 
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8.ANALISIS DE LA SITUACIÓN EN NAVARRA 
 
 

NAVARRA 
 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

 DECRETO FORAL 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la Ley foral 
9/1990. En su ANEXO II. Clasificación de servicios y centros, define el Centro 
Ocupacional para personas con minusvalía como: 
 

“Centro destinado a proporcionar servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal 
y social a minusválidos mayores de 18 años que no puedan integrarse en una empresa o 
en un centro especial de empleo. 
 
Usuarios: 
Personas con minusvalía ligera o moderada mayores de 18 años. 
 
Servicios prestados: 
a) Terapia ocupacional. 
b) Ajuste personal y social. 
c) Capacitación prelaboral dirigida a facilitar la integración de los minusválidos en un 
centro especial de empleo o una empresa.” 

 

Este decreto, básicamente, recoge lo establecido por la LISMI.  
Como se ha explicado en el apartado de Legislación Autonómica, desde la anteriormente 
denominada Agencia Navarra para la Dependencia, se elabora un “Documento Marco” 
regulador de los centros ocupacionales, que no llega a aprobarse. 
 
  

 ORDEN FORAL 153/1996, del 18 de Julio, del Consejero de Salud, por la que se 
crea el comité de expertos en Rehabilitación en Integración social de enfermos 
psíquicos. BON 12/8/1996. 
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Los Centros Ocupacionales forman parte de los servicios sobre los que las 

comunidades autónomas tienen competencias exclusivas.  

 

 LA LEY FORAL 15/2006 DE 14 DE DICIEMBRE DE SERVICIOS SOCIALES en sus 

Disposiciones Generales establece que, entre otros, son objeto de esta Ley:  

 

 Configurar un sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Foral de 

Navarra que garantice que los servicios que se presten cuenten con 

las condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y la 

calidad de vida de las personas.  

 Establecer los mecanismos de coordinación de las actuaciones 

públicas en materia de servicios sociales con el resto de las áreas de 

políticas sociales y con actuaciones de la iniciativa privada, con el 

fin de conseguir unos Servicios Sociales que atiendan a las 

necesidades de las personas. 

  

 En desarrollo de la citada Ley se aprueba LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES 

POR D.F. 69/2008, de 17 de junio, que es el instrumento en el que se establecen 

las prestaciones del sistema público de Servicios Sociales.  

 

 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL NAVARRA 2012-2016. 

Este es el documento de referencia en lo concerniente a planificación en 

nuestro ámbito. En él se sitúa, a los Centros Ocupacionales y a los Centros Especiales 

de Empleo, en la “Red de recursos sociales y sociosanitarios especializados para la 

atención de personas con trastorno mental grave”. 

 

En este documento se señala que ambos recursos están desarrollados en el: 
 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 2005 y 
en su posterior desarrollo: 
  

 REORDENACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO 
MENTAL GRAVE 2010. 
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AREA OCUPACIONAL 
 
MODELO DE SERVICIO 
 
 

MODELO DE CENTRO 
 

En la Cartera de Servicios Sociales se define el Servicio de Centro Ocupacional 

para personas con discapacidad, con enfermedad mental y en situación de exclusión 

social, como una prestación actualmente no garantizada pero necesaria y se describe el 

tipo de recurso, el objeto del mismo, las personas beneficiarias, los requisitos de 

acceso, los horarios de apertura, la intensidad del servicio, el plazo de resolución así 

como el copago, el ámbito de actuación y establece la Valoración de la Idoneidad 

Ocupacional y/o Laboral como servicio garantizado y requisito de acceso.  

El  Departamento de Asuntos Sociales opta por un MODELO DE CENTRO OCUPACIONAL 

que deberá contemplar las siguientes premisas:  

 

 El Centro Ocupacional constituye un recurso para promocionar el desarrollo 

integral de personas adultas con discapacidad, enfermedad mental y en situación 

de exclusión social, utilizando la formación personal y social, y la actividad 

ocupacional como medio principal para posibilitar su inclusión en la sociedad de 

la que forma parte.  

 

 El Centro Ocupacional pretende mejorar la calidad de vida de las personas en él 

atendidas, aportándoles los apoyos necesarios para que lleven una vida lo más 

autónoma y normalizada posible, tendiendo siempre que sea posible a la 

integración laboral y a potenciar su vida de persona adulta.  

 

 El Centro Ocupacional dispone de dos herramientas básicas para desarrollar los 

objetivos planteados: la realización de actividades ocupacionales y la 

realización de actividades de desarrollo personal y social para superar sus 

limitaciones funcionales, personales y sociales.  
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 El Centro Ocupacional desarrolla su servicio mediante el establecimiento de un 

Plan de Atención Individualizado, evolutivo y periódico, basado en las 

características y circunstancias de cada persona. 

- Texto recogido del Documento Marco “Servicio de Centros Ocupacionales” para personas 

con Discapacidad y Enfermedad Mental y Exclusión Social; elaborado por la Agencia 

Navarra para la Dependencia en Junio de 2009 

 
  En la Comunidad Foral de Navarra ELKARKIDE gestiona los tres CENTROS 

OCUPACIONALES destinados a personas de entre 18 a 65 años, afectadas por trastornos 

mentales graves. 

  Cumpliendo con la normativa vigente en estos centros se ofrece Atención 

Ocupacional, articulada en dos áreas: Actividad Ocupacional y Actividades de Desarrollo 

Personal y Social. 

ACTIVIDAD OCUPACIONAL  

 

Consiste en el desarrollo de las actividades realizadas por las personas usuarias 

de acuerdo con sus condiciones individuales, encaminadas a la obtención de  

productos o servicios, adaptando las tareas a las capacidades y características de 

cada persona, que llevan implícito un abordaje formativo e individualizado. En ningún 

caso se exigen rendimientos productivos fuera de lo que es un marco puramente 

ocupacional.  

 

  Esta actividad cumple una doble finalidad: 

 INTEGRACIÓN SOCIAL: Trascendencia social de la actividad que realizan al 

participar en el mercado; para aquellas personas que no son susceptibles 

de integrarse laboralmente, que se encuentran en edad laboral y necesitan 

sentirse parte activa de la sociedad, este tipo de actividades dan un valor 

añadido a la hora de favorecer la autoestima, confianza y seguridad en sí 

mismo/a y aportan una mayor integración y valoración social. Aunque no 

se dé un objetivo hacia la incorporación laboral, este tipo de actividades 

aportan a las personas usuarias aspectos altamente positivos como: 
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- Organización de su vida diaria: Se diferencia el tiempo de 

vida activo con el de descanso y tiempo libre. 

 

- Normalización: La realización de la actividad implica 

responder satisfactoriamente en relación con la calidad del 

producto, siendo participes de los parámetros que se exigen 

en ámbitos ordinarios, en todas las áreas excepto en el 

rendimiento. 

 

 

 Favorecen la ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO 

y el tránsito hacia el empleo para aquellas personas susceptibles de 

integrarse laboralmente. La atención profesional para estas personas está 

especialmente orientada a la potenciación, adquisición y desarrollo de 

estos hábitos laborales. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

 

  En los tres centros gestionados por Elkarkide la actividad ocupacional desarrollada 

es: 

 

 CENTRO OCUPACIONAL ARANZADI: horticultura, floricultura, y limpieza, 

envasado de verduras y gestión de residuos orgánicos. 

 

 CENTRO OCUPACIONAL LIZARDI: Montaje de artículos de madera, montaje 

y manipulado de artículos de automoción, gráficos etc… 

 

 CENTRO OCUPACIONAL LAS LABRADAS: Montaje y manipulado de artículos 

industriales, elaboración de artículos decorativos, de diseño y creación 

propios. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 
 
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 

Las actividades socioeducativas se enmarcan dentro del SERVICIO DE 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL y, junto con la actividad ocupacional, completan el 

conjunto de la actividad ofertada. Son aquellas actividades que suponen un aporte al 

desarrollo personal y una ampliación de las capacidades cognitivas propias, a la vez que 

posibilitan la participación y comunicación de las personas usuarias desde un enfoque 

educativo.  Son actividades con un componente “formativo” y suponen un “paréntesis” 

en la realización de la actividad ocupacional. 

 

Estas actividades se estructuran en los siguientes módulos: 

 

 HÁBITOS SALUDABLES 

 HABILIDADES COGNITIVAS 

 HABILIDADES SOCIALES 

 HABILIDADES INSTRUMENTALES 

 

 

HABITOS SALUDABLES 

 

En este módulo se incluyen todas aquellas actuaciones destinadas al desarrollo de 

hábitos que mejoren su calidad de vida en el ámbito de la salud, tratando aspectos 

prácticos relacionados con la higiene y apariencia personal, la alimentación, el ejercicio 

físico, el consumo de sustancias tóxicas, etc. 

 

Es importante también que adquieran un conocimiento sobre su enfermedad, 

sobre las medidas de prevención y detección de los síntomas que preceden a episodios 

de descompensación para un manejo de los mismos y una rápida atención. 
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En general en este módulo se contemplan todos aquellos aspectos considerados 

básicos para un adecuado desempeño en las áreas de comportamiento relacionadas con 

el autocuidado y la competencia personal. 

 

 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 

 

Estas actividades están dirigidas hacia las áreas de intervención cognitiva como la 

atención, la concentración, memoria, la creatividad y la iniciativa. 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

El entrenamiento en habilidades sociales se entiende como un proceso 

educacional por el cual cada persona aprende a ejecutar comportamientos socialmente 

hábiles en su relación con el entorno y las personas con las que se relaciona, 

posibilitando de esa manera el desarrollo de su propia competencia social. 

 

Las habilidades sociales se trabajan de manera trasversal en todos los ámbitos de 

intervención (Actividad Ocupacional y Actividad de Desarrollo Personal y Social), ya que 

habitualmente se trabaja en grupo y el aspecto relacional está muy presente. 

 

Se incluye también en este módulo actividades facilitadoras de este aprendizaje, 

orientadas al conocimiento del propio cuerpo, de la expresión gestual y esquema 

corporal, y al entrenamiento en técnicas de movimiento, estiramiento y relajación, etc… 
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HABILIDADES INSTRUMENTALES 

Objetivos: 

- Lograr un nivel mínimo de conocimientos culturales básicos para el manejo en la 

vida cotidiana. 

 

- Lograr un nivel de autonomía básico para la realización de actividades de la vida 

diaria. 

 

- Desarrollar cotas de autonomía aprendiendo a realizar gestiones básicas y a 

manejar los recursos y servicios comunitarios públicos y privados susceptibles de 

uso en el día a día. 

 

- Posibilitar una sensibilización y concienciación básica hacia la realidad cotidiana 

tanto del entorno más cercano como de los acontecimientos que suceden más allá 

de las fronteras individuales. 

 

Es importante disponer de unos conocimientos básicos de lecto-escritura y 

habilidades numéricas. 

 

A través de técnicas de participación, discusión y reflexión, entrenar o reforzar 

aquellos comportamientos, actitudes o aptitudes que permitan desenvolverse con mayor 

independencia y autonomía en el funcionamiento diario. 

Dedicar espacios a la actualidad informativa a través del análisis de los medios de 

comunicación. 

 

Dedicar sesiones prácticas sobre organización doméstica y actividades de la vida 

diaria. 

 

Sesiones de entrenamiento en la realización de gestiones personales cotidianas, 

uso y manejo de los medios necesarios para ello, conocimiento de los recursos 

comunitarios más cercanos y sus funciones específicas, y toda aquella información 

necesaria en sus gestiones más específicas. 

 

 

 
El eje principal de la  atención a las personas en Elkarkide es el 

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO. 
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PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

Además de los objetivos generales, comentados anteriormente, con cada persona 

se plantean unos objetivos, así como un itinerario para alcanzarlos denominado  “Plan 

de Atención Individualizado”. 

 

Con este plan se trata de dar respuesta a las necesidades y expectativas 

individuales; de tal manera que la participación en el centro adquiera una orientación 

hacia la Autonomía y el Desarrollo personal. 

 

 Se materializa en una serie de objetivos individuales, consensuados y 

aceptados por la persona usuaria; se ponen en marcha durante un periodo determinado 

y cuenta con la supervisión y apoyo de los profesionales. Una vez superado ese tiempo se 

evalúa la eficacia del Plan. 

 

Para este proceso se diseña un CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

OCUPACIONAL. Esta herramienta nos permite “objetivar” al máximo las valoraciones de 

equipo, así como reflejar las fortalezas y debilidades de la persona; aspecto que facilita 

la elaboración de objetivos para el “plan”. 

 

 

PROGRAMAS OCUPACIONALES 

 

El desarrollo de la Atención Individualizada también se articula a través del 

trabajo en grupo, esto implica agrupar diferentes perfiles de similares condiciones y 

expectativas, de manera que sea más operativo el desarrollo de los objetivos 

individuales. 

 

De esta manera, en los Centros Ocupacionales se ofertan los siguientes 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN: 
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1. PROGRAMA DE  MANTENIMIENTO SOCIO-PERSONAL 

Es un Programa orientado al mantenimiento de un nivel básico de autonomía 

social y personal.  

La participación en este programa aporta a la persona usuaria una mejor 

regulación de los horarios, de su ritmo de actividad-descanso, proporcionando además 

un entorno socio-laboral en el que, a través de actividades y tareas ocupacionales, se 

mantengan y desarrollen las capacidades. Todo ello contribuye a avanzar en la 

consecución de una mayor integración social de la persona. 

 

 

2. PROGRAMA AVANZADO 

 

Implica un nivel intermedio de complejidad y autonomía en el desempeño de la 

actividad.  

Es un programa en el que no se establece un periodo fijo de permanencia. En 

función de la evolución, condiciones y expectativas de la persona, se pueden dar las 

siguientes situaciones: 

 

- Tránsito entre programas, tanto al Programa de Capacitación Prelaboral, 

como al de Mantenimiento Socio-personal. 

 

- Destino directo en el caso de una nueva incorporación a los centros. 

 

- Programa con sentido finalista: no se contempla la incorporación a este 

programa como tránsito hacia otros. Se entiende que la persona está mejor 

acomodada con este nivel de actividad. 
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3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRELABORAL 

 

Programa en el que el objetivo primordial es la preparación para el empleo. 

Las intervenciones van dirigidas hacia la consolidación de los hábitos y habilidades 

laborales. Con este fin la persona se incorpora en el medio laboral, compartiendo 

espacio y actividad con los/as profesionales del Centro Especial de Empleo.  

La evolución de la persona usuaria está supervisada en todo momento por el 

equipo educativo. 

Esta estructura organizativa forma parte del Circuito Socio-laboral y, al igual que 

este, permite un tránsito entre programas. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CENTROS OCUPACIONALES 

 

La normativa existente, resumida en la “Cartera de Servicios Sociales de Ámbito 

General” de Navarra 2012, delimita una serie de condiciones que deben cumplir las 

personas participantes en los Centros Ocupacionales: 

 

“Persona con edad comprendida entre los 18 y 65 años; con grado de Minusvalía 

reconocido, superior o igual al 33 %; que acredite residencia efectiva y continuada en 

Navarra durante el año anterior a la solicitud y con Informe de Idoneidad del Centro de 

Salud Mental correspondiente”. 
 

Además de estos condicionantes para la elaboración del perfil de personas 

participantes y de personas demandantes del servicio, se tienen en cuenta una serie de 

datos como:  

Sexo, Edad, Estudios realizados, Porcentaje de Minusvalía, Incapacidad Laboral, 

Incapacidad Civil, Diagnóstico, Ingresos, Años de evolución de la enfermedad, Grado de 

deterioro (en área cognitiva, habilidades sociales y habilidades instrumentales), si 

realiza Rehabilitación psicosocial y grado de implicación de la familia. 

El resultado obtenido, tomando como muestra los datos a los que hemos podido 

acceder del total de las personas participantes de los Centros Ocupacionales, así como 

del total de las personas que se encuentran en “Lista de Espera” (actualmente 107 

personas, reflejando los datos de 84, ya que se reflejan los datos de lista de espera de 

los dos Centros Ocupacionales de Pamplona, faltando el de Tudela). Para dichos centros 

es el siguiente: 
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SEXO 
USUARIOS/AS 

C.O. 
LISTA ESPERA 

C.O. 
TOTALES  

C.O. 
% TOTALES 

C.O. 

Hombres 101 62 163 67.63 

Mujeres 56 22 78 32.37 

Total 157 84 241 100 

EDAD SOLICITUD 
USUARIOS/AS 

C.O. 
LISTA ESPERA 

C.O. 
TOTALES  

C.O. 
% TOTALES 

C.O. 

Menos de 26 años 27 15 42 17.43 

De 26 a 30 años 17 9 26 10.79 

De 31 a 40 años 61 30 91 37.76 

De 41 a 50 años 36 23 59 24.49 

Más de 50 años 16 7 23 9.54 

Total 157 84 241 100 

NIVEL ESTUDIOS 
USUARIOS/AS 

C.O. 
LISTA ESPERA 

C.O. 
TOTALES  

C.O. 
% TOTALES 

C.O. 

Primarios  94 45 139 57.68 

Secundarios 27 14 41 17.01 

F.P.1 9 10 19 7.88 

F.P.2 7 2 9 3.73 

Universitarios 9 4 13 5.39 

No hay datos 11 9 20 8.3 

Total 157 84 241 100 

INCAPACITACIÓN 
LEGAL 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

SI 30 14 44 18.26 

NO 125 70 195 80.92 

No hay datos 2 0 2 0.83 

Total 157 84 241 100 
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INCAPACIDAD 
LABORAL 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

SI 44 24 68 28.22 

NO 109 58 167 69.3 

NO hay datos 4 2 6 2.5 

Total 157 84 241 100 

CONSUMO DE 
TOXICOS 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

SI 34 22 56 23.24 

NO 123 62 185 76.76 

Total 157 84 241 100 

VIVE SOLO/A 
USUARIOS/AS 

C.O. 
LISTA ESPERA 

C.O. 
TOTALES  

C.O. 
% TOTALES 

C.O. 

SI 26 18 44 18.26 

NO 131 63 194 80.5 

No hay datos 0 3 3 1.24 

Total 157 84 241 100 

REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

SI 50 27 77 31.95 

NO 94 55 149 61.82 

No hay datos 13 2 15 6.23 

Total 157 84 241 100 
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IMPLICACIÓN 
FAMILIAR 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

Alta  95 46 141 58.51 

Media 22 17 39 16.18 

Baja 39 18 57 23.65 

No hay datos 1 3 4 1.66 

Total 157 84 241 100 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

SI 122 62 184 76.35 

NO 32 14 46 19.1 

No hay datos 3 8 11 4.56 

Total 157 84 241 100 

AÑOS EVOLUCIÓN 
ENFERMEDAD 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

Menos de 6 años 6 14 20 8.3 

De 6 a 10 años 16 24 40 16.6 

De 11 a 15 años 23 10 33 13.7 

De 16 a 20 años 29 13 42 17.43 

Más de 20 años 65 23 88 36.51 

No hay datos 18 0 18 7.47 

Total 157 84 241 100 

Nº DE INGRESOS 
USUARIOS/AS 

C.O. 
LISTA ESPERA 

C.O. 
TOTALES  

C.O. 
% TOTALES 

C.O. 

Ninguno 26 7 33 13.7 

De 1 a 3 71 49 120 4.98 

De 4 a 6 21 16 37 15.35 

De 7 a 10 9 4 13 5.4 

Más de 10 0 2 2 0.83 

No hay datos 30 6 36 14.94 

Total 157 84 241 100 
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Según estos datos, el/la usuario/a “tipo” del Centro Ocupacional junto con la 

suma de los/as solicitantes de acceso al mismo corresponde en el 67,9% de los casos a un 

hombre, de entre 31 y 40 años de edad (37,6%), con estudios primarios (59,4%), con 

experiencia laboral previa (76,5%), con un porcentaje del 65% de grado de minusvalía o 

superior (49,1%), que no tiene ni incapacidad laboral (69,7%) ni legal (81,6%), que no 

consume tóxicos (76,5%), con entre 1 y 3 ingresos psiquiátricos previos (49,6%), con  más 

de 20 años de evolución de su enfermedad (37,2%), con un deterioro: en el área 

cognitiva de 2,5, en habilidades sociales 2,8 y en habilidades instrumentales 2,6 (siendo 

1 mínimo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 máximo), sin haber tenido rehabilitación 

psicosocial previa (63,2%), que vive acompañado (80,8%) y con una implicación familiar 

alta (58,5%). 

 

GRADO DE 
MINUSVALÍA 

USUARIOS/AS 
C.O. 

LISTA ESPERA 
C.O. 

TOTALES  
C.O. 

% TOTALES 
C.O. 

Menos de 65 unidades 61 42 103 42.74 

Igual a 65 unidades 53 13 66 27.39 

Superior a 65 unidades 32 17 49 20.33 

No hay datos 11 12 23 9.54 

Total 157 84 241 100 

DETERIORO 
USUARIOS/AS 

C.O.  
MEDIA 

LISTA ESPERA 
C.O. 

MEDIA 

TOTALES  
C.O. 

MEDIA 

Área Cognitiva 2,54 2,31 2,43 

Habilidades Sociales 2,85 2,93 2,89 

Habilidades Instrumentales 2,61 2,4 2,5 
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MODELO DE GESTIÓN 
 

 

La actividad desarrollada en los Centros Ocupacionales tiene lugar en el marco del 

Programa de Atención al Trastorno Mental Grave, que depende del Departamento de 

Política Social, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra; el seguimiento de 

la gestión de los centros se realiza desde la Agencia Navarra para la Autonomía Personal. 

 

La financiación de los centros ocupacionales es pública y se realiza mediante 

subvención anual. La empresa adjudicataria para la gestión es Elkarkide S.L. y el 

organismo del Gobierno de Navarra encargado de su supervisión es la Agencia Navarra 

para la Autonomía Personal. 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTES: 

 “Reordenación del Programa de Atención a personas con Trastorno Mental Grave” de Navarra, 12 de abril 

2010. 

 “Plan Estratégico de Salud Metal de Navarra 2012-2016”. 

 “Memorias de actividad de los Centros Ocupacionales de Elkarkide”. 

 INE Instituto Nacional de Estadística. 
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 Ley Foral 15/2006 de 14 de Diciembre de Servicios Sociales 
 Decreto Foral 69/2008, de 18 de junio sobre la cartera de Servicios Sociales 
 1er Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra (2008-2012) 
 Documento Marco “Servicio de Centros Ocupacionales, personas con Discapacidad 

y Enfermedad Mental y Exclusión Social”. Comunidad Foral de Navarra. JULIO 
2009. 

 Programa de Trastorno Mental Grave (TMG). Reorganización y Análisis. Diciembre 
2009. 

 Plan Integral de Atención a las personas con Discapacidad (2012-2013) 
 Plan Estratégico Salud Mental de Navarra (2012-2016) 

 
 

 
Posteriormente en la LEY FORAL 15/2006 DE 14 DE DICIEMBRE DE SERVICIOS 

SOCIALES, en su desarrollo, con el D.F. 69/2008, de 17 de Junio se aprueba la Cartera de  
Servicios Sociales en el que se establecen las prestaciones del sistema público de 
Servicios Sociales 
 

En la Cartera de Servicios Sociales se define por primera vez el Servicio Ocupacional 
para personas con enfermedad mental. (17 de Junio de 2008)  
 

Dos años después se elabora el plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 
(2008-2012) en donde se hace referencia en distintos momentos a los Centros 
Ocupacionales: 
 

- En su línea estratégica 1 (Desarrollo Normativo), medida 1.4, 
(Normativa sobre los centros ocupacionales) formula el compromiso de 
elaborar una normativa sobre centros ocupacionales (2009-2010) “Dicha 
norma podrá formar parte de otra regulación más general, como bien 
pudiera ser un futuro Decreto  u Orden Foral que se apruebe para 
regular la actividad y requisitos de los Centros Ocupacionales.” 

- En su línea estratégica 2 (Necesidad de atención prioritaria), medida 
2.1(Necesidades prioritarias en la atención a personas en situación de 
dependencia, personas mayores, personas con discapacidad, personas 
con enfermedad mental) en la medida 2.1.2 habla de la puesta en 
marcha en Tafalla  de un Centro Ocupacional con plazas de 
Rehabilitación psicosocial para personas con TMG (2008-2010) “ 

- Y en el punto 2.1.7 de esta misma línea estratégica el establecimiento 
como prestación garantizada del servicio de Centro Ocupacional (2009-
2012)(Establecimiento como prestación garantizada del servicio de 
centro ocupacional para personas con discapacidad y enfermedad 
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mental, realizando la reorganización necesaria para ello dentro del Plan 
Integral de Atención a Personas con Discapacidad) 

- En su línea estratégica 4, en el medida 4.1.2 se menciona la 
“Adaptación de los siguiente planes y programas, por un lado el Plan de 
Atención Integral a las Personas con Discapacidad y por otro lado, el 
Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave”  

 
No hay una normativa que regule los Centros Ocupacionales en Navarra y es un 

año después, en Junio del 2009, cuando se elaboró un documento marco “servicio de 
centro ocupacional” para personas con Discapacidad, Enfermedad Mental y Exclusión 
Social en la Comunidad Foral de Navarra, donde establecía la organización, gestión y 
programas de los Centros Ocupacionales. Al final no llego a probarse. 
 

En este mismo año, en el Programa del Trastorno Mental Grave Diciembre 2009, 
en su propuesta nº 6 “Se considera fundamental un mayor desarrollo del área 
ocupacional/laboral a todos los niveles, diversificando al máximo la oferta, como 
asignatura todavía pendiente en la atención a ese colectivo….” 
 
 El CO sería un espacio donde valorar las actitudes y capacidades de las personas 
en relación al mundo laboral, con la finalidad de contrarrestar las dificultades que 
muchas personas presentan para iniciar o reemprender una actividad laboral ordinaria. 
En estos espacios se debe cumplir una doble función: 
 

- Permitir una formación pre-laboral ligada fundamental a la adquisición 
de hábitos básicos y habilidades socio-laborales. Encaminada a la 
incorporación a CEE y/o empleo ordinario. 

- Facilitar la ocupación permanente cuando no sea posible la integración 
laboral con el fin de mantener y mejorar su autonomía personal.  
 

  y propone la creación de centros ocupacionales en: 
 

- Área de Tudela………………….20 plazas 
- Área de Estella………………….20 plazas 
- Área de Tafalla………………….20 plazas 

 
Finalmente añade que se aumentan para el año 2010 el número de plazas en 7 y 

para el año 2011 el centro ocupacional pasa a ser prestación garantizada, cubriéndose la 
demanda existente con todo ello, 
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El siguiente análisis nos remontaría al Marco del Plan Integral de Atención a las 
personas con Discapacidad (2010-2013) en donde se vuelve a establecer como prestación 
garantizada el servicio de C.O (medida 9.2) para el año 2011 y la puesta en marcha del 
CO de Tafalla (medida 9.3) para el año 2012. 
 

Finalmente en esta revisión nos encontramos el Plan Estratégico de Salud Mental 
2012-2016 donde se vuelve a insistir en que se realicen las actuaciones del programa a 
personas con Discapacidad, de la escasez recursos ocupacionales y el impulso del 
desarrollo de dichos recursos en Navarra. 
 

Este Plan tiene como Objetivo 2.2.8 Promover, desarrollar e integrar programas 
transversales de Rehabilitación y en sus líneas de actuación habla de realizar 
actuaciones del programa de TMG en sus aspectos de Rehabilitación, residenciales y 
ocupacionales recogidas en el Plan Integral a personas con Discapacidad (pág 109) 
En sus punto 6 de conclusiones habla de “Escasos recursos ocupacionales y asistenciales 
de media y larga estancia. Para finalizar reseñar el objetivo general 6.3 Mejora de la 
organización funcional de los servicios generalistas de la Red de Salud Mental de Navarra 
donde se dice que hay que “Impulsar el desarrollo de recursos ocupacionales como 
servicios de rehabilitación” (6.4.2 Servicio de rehabilitación) 
 

AREA LABORAL 
 

 
MODELO DE SERVICIO 
 
 

MODELO DE CENTRO 

 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

 

 En Navarra existen en la actualidad 17 Centros Especiales de Empleo. Uno en 

trámites de autorización (Grupo SIFU) y dos con sedes fuera de Navarra (Centro de 

Negocios OCON en Logroño  y FUNDOSA GALENAS en Madrid). De estos 17 CEE 7 de ellos 

tienen personas trabajando con enfermedad mental. A fecha del estudio ha sido 

imposible obtener datos de LAVANOR y ALBERNIA. 
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BIDEAN: La actividad que desarrollan son servicios gráficos y encuadernación, servicios 

de limpieza y reparto de publicidad. (46 personas en total de las que 9 son con 

enfermedad mental) 

 

GUREAK: Realización de mailings publicitarios, servicios auxiliares de imprenta, gestión 

de estaciones de servicio y limpieza. (165 personas en total de las que 9 son con 

enfermedad mental) 

 

TASUBINSA: Realizan actividades de de limpiezas, submontajes  y logística. (722 

personas en total de las que 3 son con enfermedad mental) 

 

ADISCO: Realizan actividades de fabricación de velas litúrgicas y perfumadas, 

etiquetajes de estuches y pequeños montajes industriales. (63 personas en total de las 

que 4 son con enfermedad mental) 

 

ASPACE: Realizan actividades de la industria del motor, industria gráfica, montaje 

cadenas nieve.(240 personas trabajando de las que 24 son con enfermedad mental) 

 

AMIMET: Realizan actividades de manipulado de componentes electrónicos y embalaje. 

(78 personas de las que 7 con enfermedad mental).  

 

 

ELKARKIDE oferta un centro especial de empleo donde se agrupan el mayor 

número de personas con enfermedad mental(54) con edades  entre 18 a 65 años, 

afectadas por trastornos mentales graves y discapacidad física o sensorial. Actualmente 

existe también una bolsa de empleo donde hay 25 personas. 

 

  Se pone en funcionamiento el 1 de Octubre de 1999. Con esta iniciativa se 

pretende satisfacer las necesidades del colectivo de personas con enfermedad mental 

proporcionando una salida laboral a través de la realización de un trabajo productivo, 

participando regularmente en operaciones de mercado y realizando a su vez una 

prestación de servicios de ajuste personal y social que se  adapten lo máximo posible  a 

cada persona garantizando con ello el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

  La integración laboral es un componente clave para facilitar la autonomía, 

independencia y su integración social. Sin embargo. La mayoría de las personas con 

enfermedad mental grave está desempleada y presentan importantes dificultades para 
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acceder y mantenerse en puestos de trabajo. Estas dificultades se refieren a déficits de 

comportamiento e inhabilidades que dificultan el desempeño del trabajo, problemas de 

ajuste laboral, que resultan como consecuencia del efecto de la enfermedad mental, 

falta de experiencia e historia laboral previa, así como rechazo social y estigma 

asociados. 

  Todos estos factores interactúan de un modo complejo, por ello desde Elkarkide 

se ha diseñado un itinerario socio-laboral a través de los Centros Ocupacionales, 

programas de empleo, cursos de formación y programas que posibiliten la rehabilitación 

laboral. Desde el Centro Especial de Empleo se ofrece el desarrollo de una fórmula de 

empleo para aumentar la posibilidad de inserción laboral con vistas a facilitar su 

normalización social. 

A lo largo de estos años de funcionamiento del Centro Especial de Empleo se ha 

podido constatar el valor social del trabajo como factor de integración y normalización, 

que posibilita el desempeño de una actividad, convirtiéndose en un elemento que 

vertebra la vida de las personas, incidiendo principalmente en su sociabilidad, 

organización del tiempo, autoestima, independencia social y por otra parte, como 

elemento terapéutico que incide en su estado defectual mejorando su funcionamiento, 

aumentando la valoración de sí mismo/a, normalizando conductas, sintiéndose activo/a, 

estimulado/a y enriquecido/a gracias a la relación con los demás. 

 

 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

La actividad con la que cuenta el Centro Especial de Empleo se basa en diversos trabajos 

diferenciados por la actividad en sí misma y por el origen de sus clientes, pudiendo 

dividirse en: 

 Servicios o Productos Propios 

 Subcontratas Industriales 

 
 
 

Servicios o Productos Propios 

 

Hacen referencia a los artículos realizados desde el Centro Especial de Empleo, en 

los que la relación con el cliente es directa. 

3 
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a) Servicio de Reparto de Impresos Publicitarios e Informativos (buzoneo) y 

Distribución Postal 

Es un servicio de distribución publicitaria en el que se reparten folletos, 

catálogos, sobres, prensa gráfica y revistas en viviendas y unifamiliares; o bien, 

mediante la colocación individualizada en cada puerta de vivienda (perching). También 

realizamos distribución selectiva y exclusiva a buzón. Nuestros servicios incluyen la 

distribución y pegado de cartelería, acciones de parabriseo en vehículos, reparto masivo 

en accesos a eventos deportivos y congresos, etc… 

 

 

 

b) Diseño y Fabricación de Flight – Case 

En este apartado se encuadra la elaboración de Flight – Case (Cajas de Protección 

para Instrumentos Musicales, Videos, etc…). El trabajo desarrollado en la fabricación de 

Flight – Case conlleva la utilización de maquinaria compleja (escuadradora, ingletadora), 

requiriendo cierto nivel de preparación y aprendizaje teórico-práctico precisando de 

numerosos detalles en el diseño y acabado de éstas cajas. 

 

 

 

c) Servicio de Jardinería 

Consiste en el mantenimiento y limpieza de jardines situados en Pamplona y 

Comarca. Con este servicio se pretende ampliar el abanico de trabajos a ofertar y dar 

salida a las personas que se forman en el área de jardinería, tanto en el Centro 

Ocupacional Aranzadi como en los cursos de jardinería desarrollados por esta empresa a 

través del Servicio Navarro de Empleo. A lo largo de nuestros 18 años de experiencia en 

este ámbito, nos hemos encargado de la creación, mantenimiento y limpieza de zonas 

verdes y ajardinadas, trabajando para Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, 

empresas, particulares y comunidades de propietarios, entre otros clientes. 
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d) Prestación de Servicios Propios 

Este apartado hace referencia a aquellas actividades propias de los Centros de 

Elkarkide y cuyos servicios se prestan a través del propio Centro Especial de Empleo, 

como son administración, consejería y mantenimiento. Estas actividades son una fuente 

de trabajo para el propio colectivo con el que se trabaja, puesto que son servicios 

necesarios que se deberían contratar externamente 

 

 

e) Cultivo de hortalizas, flores y punto de venta  

El centro de Elkarkide en Vuelta Aranzadi se encuentra apostando por la  

agricultura ecológica y entre otras, productos de temporada que se cultivan son: lechuga 

batavia y crispilla, borraja, acelga, pimiento verde, patata, calabacín, cebolla fresca, 

remolacha, tomate, pepino, puerros, berza…. Productos que se venden de manera 

directa para lo que en Junio del 2010 se abrió un punto de venta en el mismo centro 

Aranzadi. El plazo entre la recogida en la superficie de cultivo y la adquisición por parte 

del consumidor es mínimo, siendo un producto con una excelente relación calidad-

precio. Este proceso ha supuesto la creación de 3 puestos de trabajo dedicados a la 

producción hortícola y a la venta directa. 

 

Subcontratas Industriales 

 

Llevamos a cabo, entre otros, el enrejillado de cartones, la verificación de piezas, 

el desnidado de bandejas, el montaje de mobiliario, el montaje de lámparas, etc… para 

diferentes empresas del sector industrial. Para ello contamos con instalaciones y equipos 

adecuados adaptados a cada tarea. 

 Realizamos a su vez trabajos de ensamblaje de piecerío de madera de haya para 

la elaboración de los siguientes artículos: caballetes, atriles, escuadras, mesas camillas, 

sillas, etc…  

 También se verifica y secuencia piezas para electrodomésticos o componentes de 

automoción. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

Los requisitos de acceso para la obtención y mantenimiento de un puesto de trabajo de 

personas afectadas por minusvalía psíquica en el Centro Especial de Empleo de Elkarkide 

son los siguientes: 
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 Estar en posesión del certificado de minusvalía igual o superior a 33 

unidades. 

 Padecer una enfermedad mental.  

 Estar interesado/a en integrarse laboralmente. 

 Estar en edad laboral, priorizándose personas en edad comprendida 

entre 20 y 40 años. 

 Estabilidad psicopatológica y con condiciones psicofísicas adecuadas para 

desarrollar el trabajo. 

 Con tratamiento y seguimiento clínico y social periódico. 

 Disponer del soporte adecuado en la organización de la vida cotidiana. 

 Tener un nivel suficiente de autonomía personal y social que le permita 

desarrollar un proceso de inserción laboral. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

Elkarkide es una sociedad limitada sin ánimo de lucro. 

 

PROGRAMA DE EMPLEO  

 

 El Programa de Empleo surge enmarcado al amparo de la Orden Foral 

308DEP/2011, del 20 de Diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, 

Empleo y Medio Ambiente, donde se pretende posibilitar la contratación de personas con 

una discapacidad igual o mayor del 33%, y dentro de éstas al colectivo de personas 

afectadas por trastorno mental grave.  

 

  El  Ayuntamiento de Pamplona realiza la contratación laboral de personas en 

situación de enfermedad mental grave y Elkarkide gestiona el mismo. 

 

El programa se viene desarrollando desde el año 1996 con una duración entre 3 y 

6 meses. Los objetivos principales del programa de empleo es proporcionar experiencia 

laboral a personas que necesitan un apoyo especial para avanzar en su proceso de 

integración laboral, tanto a nivel de actividad como de adquisición de hábitos y 

habilidades laborales, fomentar una aptitud laboral entre las personas participantes en 

el programa y facilitar la incorporación socio-laboral de las personas participantes. 
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ACTIVIDAD LABORAL 

 

 El trabajo consiste principalmente en el apoyo al Servicio de mantenimiento 

urbano del Ayuntamiento de Pamplona, llevando a cabo las actividades propuestas por 

las personas responsables del Servicio. Las actividades son muy diversas: trazado y 

pintado de plazas de aparcamiento, reciclaje de coronas funerarias, actividades 

agrícolas, desbroce y limpieza de esparcimiento canino, prácticas de buzoneo, lijado y 

pintura de mobiliario urbano y actividades formativas. 

   
 

REQUISITOS DE ACCESO     

Los requisitos de acceso para las personas usuarias trabajadoras del programa son: 

 Tener edad laboral. 

 Tener permiso de trabajo (en el supuesto de personas inmigrantes). 

 Encontrarse en situación de desempleo. 

 Haber suscrito un acuerdo con los Centros de Salud Mental. 

 

Debido a las características del programa, el perfil de las personas a contratar es: 

 Personas afectadas por enfermedad mental en procesos de rehabilitación e 

incorporación socio-laboral, con dificultades significativas para acceder al 

empleo. Baja formación, poca experiencia laboral y con necesidad de apoyo en su 

incorporación laboral. 

 Con  tratamiento y seguimiento clínico y social periódico. 

 Personas que se encuentren estabilizadas en el momento de acceder al programa. 

 Sin patologías añadidas y con condiciones psicofísicas adecuadas para el desarrollo 

y cumplimiento del trabajo. 

 Preferentemente destinado a personas inmersas en procesos de capacitación pre-

laboral, que desde los centros existentes para la atención a personas con 

enfermedad mental se estén llevando a cabo. 

 Personas a las que la realización de un trabajo de estas características les permita 

avanzar y beneficiarse en su proceso rehabilitador y de incorporación socio-

laboral. 

La metodología empleada se concreta en los siguientes apartados: 

 Importancia de trabajar en equipo, donde se incide en aspectos de comunicación, 

autoestima, afán de superación, colaboración, resolución de conflictos, 
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adquisición de responsabilidades, etc… aspectos imprescindibles para el buen 

funcionamiento del trabajo en equipo. 

 Se actúa desde una perspectiva preventiva ante posibles situaciones o conductas 

que puedan desencadenar en situaciones de crisis u otro tipo de problemáticas 

tanto a nivel individual como grupal. 

 Se marcan objetivos de mantenimiento y mejora con cada uno/a de los/as 

trabajadores/as a partir de un cuestionario de valoración individual. Lo cual  

orienta la intervención individual con cada trabajador/a, atendiendo siempre a 

las potencialidades y dificultades de cada uno/a de ellos/as. 

 Se realizan seguimientos diarios tanto de carácter individual como grupal por 

parte de los/as profesionales llevando a cabo una labor de acompañamiento e 

intervención individualizada ajustada a las características y necesidades de cada 

trabajador/a y teniendo en cuenta los objetivos planteados con cada uno/a de 

ellos/as a inicios del programa de empleo. 

 Existe una coordinación semanal con los/as responsables de seguridad ciudadana, 

con el objetivo de cumplir con la asignación de tajos, zonas, asesoramiento, 

administración del material y supervisión del trabajo realizado. 

 También se establece coordinaciones con los Centros de Salud Mental: al inicio del 

programa y final, de manera presencial y telefónicamente, cada vez que se 

considera necesario.   
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MODELO DE GESTIÓN 

 

Mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona, entidad contratante, y 

Elkarkide empresa que gestiona el programa. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 
 
 

 

 
 
FUENTES:“Reordenación del Programa de Atención a personas con Trastorno Mental Grave” de Navarra, 12 

de abril 2010. 
 “Plan Estratégico de Salud Metal de Navarra 2012-2016”. 
 “Memorias del  Centro Especial de Empleo de Elkarkide”. 
 INE Instituto Nacional de Estadística. 

 
 
 
PERFIL LABORAL 
 

El resultado obtenido, tomando como muestra los datos a los que hemos podido acceder del total 

de las personas trabajadoras del Centro Especial de Empleo, así como del total de las personas que se 

encuentran en “Bolsa de Empleo” para dicho centro es el siguiente: 

 
 
 

SEXO 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Hombres 41 17 58 75,3 

Mujeres 11 8 19 24,7 

Total 52 25 77 100 
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NIVEL ESTUDIOS 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Primarios 21 9 30 38,9 

Secundarios 4 6 10 12,9 

F.P.1. 15 8 23 29,9 

F.P.2. 7 0 7 9,1 

Universitarios 2 2 4 5,2 

No hay datos 3 0 3 3,9 

Total 52 25 77 100 

EXPERIENCIA LABORAL 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

SI 49 25 74 96,1 

NO 3 0 3 3,9 

Total 52 25 77 100 

AÑOS EVOLUCIÓN 
ENFERMEDAD 

CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Menos de 6 años 2 7 9 11,7 

De 6 a 10 años 11 10 21 27,3 

De 11 a 15 años 17 4 21 27,3 

De 16 a 20 años 14 2 16 20,8 

Más de 20 años 8 0 8 10,4 

No hay datos 0 2 2 2,6 

TOTAL 52 25 77 100 
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EDAD SOLICITUD 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Menos de 26 años 5 1 6 7,8 

De 26 a 30 años 18 2 20 26 

De 31 a 40 años 21 14 35 45,5 

De 41 a 50 años 6 7 13 16,8 

Más de 50 años 2 1 3 3,9 

TOTAL 52 25 77 100 

INCAPACIDAD 
LABORAL 

CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

SI 15 4 19 24,7 

NO 36 21 57 74,1 

NO hay datos 1 0 1 1,2 

TOTAL 52 25 77 100 

% MINUSVALÍA 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Menos de 65 unidades 34 21 55 71,4 

Igual a 65 unidades 13 3 16 20,8 

Superior a 65 unidades 5 1 6 7,8 

TOTAL 52 25 77 100 

CONSUMO TOXICOS 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

SI 25 10 35 45,5 

NO 27 15 42 54,5 

TOTAL 52 25 77 100 
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VIVE SOLO/A 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

SI 13 2 15 19,5 

NO 39 18 57 74 

No hay datos 0 5 5 6,5 

TOTAL 52 25 77 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE INGRESOS 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Ninguno  33 10 43 55,8 

De 1 a 3 19 13 32 41,6 

De 4 a 6 0 1 1 1,3 

De 7 a 10 0 0 0 0 

Más de 10 0 0 0 0 

No hay datos 0 1 1 1,3 

TOTAL 52 25 77 100 

INCAPACIDAD LEGAL 
CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

SI 1 0 1 1,3 

NO 51 25 76 98,7 

TOTAL 52 25 77 100 
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Según estos datos, el/la trabajador/a “tipo” del Centro Especial de Empleo  junto 

con la suma de los/as solicitantes de acceso al mismo corresponde en el 75,3% de los 

casos a un hombre, de entre 31 y 40 años de edad (45,5%), con estudios primarios 

(38,9%), con experiencia laboral previa (96,1%), con un porcentaje menor del 65% de 

grado de minusvalía (71,4%), que no tiene ni incapacidad laboral (74,1%) ni legal 

(98,7%), que no consume tóxicos (54,5%), sin ingresos psiquiátricos previos (55,8%), con  

entre 6 y 15 años de evolución de su enfermedad (54,6%), que vive acompañado (74%) y 

con una implicación familiar alta (44,2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLICACIÓN 
FAMILIAR 

CENTRO 
ESPECIAL 
EMPLEO 

BOLSA 
EMPLEO C.E.E. 

TOTAL ÁREA 
LABORAL  

(C.E.E. + BOLSA) 

% TOTAL 
ÁREA 

LABORAL 

Alta 26 8 34 44,2 

Media 11 5 16 20,8 

Baja 15 7 22 28,6 

No hay datos 0 5 5 6,5 

TOTAL 52 25 77 100 
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9. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tras la exposición en el presente estudio de los datos recogidos en las distintas 

Comunidades Autónomas llega el momento de detenernos para valorar la información 

que estos datos nos aportan. 

Si tenemos en cuenta los datos estadísticos, podemos elaborar un “ranking” de las 

diferentes comunidades en función de la relación plazas ofertadas, tanto en materia 

ocupacional como laboral, por cada 100.000 habitantes. Para este propósito tomamos 

como referencia las comunidades que cuentan con un plan estratégico en vigor, así como 

las comunidades de Cataluña y Castilla la Mancha, de las que se cuenta con datos 

actualizados. 

La comparativa queda de la siguiente manera: 

 

AREA OCUPACIONAL 

COMUNIDADES PLAZAS / 100.000 habitantes 

ARAGÓN 37.8 

ANDALUCÍA 32.7 

NAVARRA 24.4 

MADRID  14.6 

CATALUÑA 10.6 

CASTILLA LA MANCHA 10,08 

MURCIA 10.08 

EXTREMADURA 6.76 

PAIS VASCO 4.6 

ASTURIAS  1.38 
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AREA LABORAL 

COMUNIDADES PLAZAS / 100.000 habitantes 

PAIS VASCO 36.8 

CATALUÑA 25.02 

NAVARRA 15.6 

ARAGÓN 8.3 

ANDALUCÍA 4 
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10. CONCLUSIONES  
 
 

 

 La publicación de los datos estadísticos (número de centros, plazas, personas 

afectadas por TMG…) es irregular en las diferentes comunidades españolas 

 

 

 Ha sido complicado discernir entre el servicio de actividad ocupacional y otros, 

con diferente carácter rehabilitador, ya que en ocasiones ambos se ofertan en los 

mismos centros. 

 

 No hay una normativa estatal común que desarrolle la actividad ocupacional en 

las diferentes comunidades, por lo que no se puede hablar de un modelo de 

centro ocupacional similar en todo el estado. Las directrices ofrecidas por la LISMI 

no son suficientes como para delimitar un modelo de actividad ocupacional único. 

 

 En comunidades como Cataluña, Islas Baleares y Madrid, existe una marcada 

tendencia hacia la Rehabilitación Laboral; ofertando modalidades de centros cuyo 

objetivo final es la incorporación laboral. 

 

 En el área laboral, de manera frecuente en los Centros Especiales de Empleo, no 

se ofrecen datos especificando el tipo de discapacidad: física, sensorial, psíquica 

por enfermedad mental o psíquica por discapacidad intelectual. 

 

 

 Los datos obtenidos responden a una planificación previa al momento actual de 

crisis económica. Se aprecia una tendencia hacia la disminución muy significativa 

de recursos económicos destinados a la actividad ocupacional y laboral para 

personas con enfermedad mental. En la actualidad se ha podido constatar el 

cierre de Centros Especiales de Empleo. 
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EN NAVARRA 

 

 Navarra está situada en una buena posición, en lo referente a oferta de plazas, 

tanto en el ámbito ocupacional, como laboral, con respecto al resto de 

comunidades autónomas. 

 Hay una serie de compromisos recogidos en diversas normas forales, que no se han 

cumplido: 

 

o Pendiente garantizar la prestación de centro ocupacional (plan atención a 

personas con discapacidad 2010-2013) 

o Pendiente la creación de dos centros ocupacionales en Tafalla y Estella ( 

programa trastorno mental grave 2009) 

o Pendiente la aprobación de un documento marco regulador de los centros 

ocupacionales (plan estratégico servicios sociales de Navarra 2008-2010) 

o En la actualidad hay una lista de espera de 110 personas , lo que supone un 

tiempo de espera aproximado de dos años 
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ESTUDIOS CIENTÍFICOS QUE AVALAN LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD 

OCUPACIONAL  Y LABORAL: 

1. Rehabilitación vocacional para personas con enfermedades mentales 

graves (Revisión Cochrane traducida) Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley  

Esta revisión sistemática encontró que las personas que recibían un programa de 

Empleo Apoyado tenían significativamente más probabilidad de tener un empleo 

competitivo que aquellas que recibían Entrenamiento Prevocacional (34% de 

empleados a los 12 meses en el grupo de Empleo Apoyado comparado con 12% en 

el grupo de Entrenamiento Prevocacional). 

2. Vocational Rehabilitation for People with Psychiatric and Psychological 

Disorders (Geoff Waghorn, Ph.D.) 

Los recientes avances en la investigación sobre rehabilitación vocacional han 

identificado los ingredientes activos de empleo eficaz apoyo, que han sido 

aceptadas como prácticas básicas basadas en la evidencia. Esta prueba establece 

los puntos de referencia de rendimiento para todas las formas de rehabilitación 

vocacional que actualmente se presta a las personas con trastornos psicológicos y 

psiquiátricos. 

 

3. Implementing supported employment as an evidence-based practice.( Bond 

GR, Becker DR, Drake RE, Rapp CA, Meisler N, Lehman AF, Bell MD, Blyler CR). 

En este estudio se realizaron ocho ensayos controlados aleatorios y tres estudios 

cuasi-experimentales. Los ingredientes fundamentales de empleo con apoyo ha 

sido bien descrita, y una escala de fidelidad que diferencia los programas 

apoyados por el empleo de otros tipos de servicios profesionales. La eficacia del 

empleo con apoyo parece ser generalizable a través de una amplia gama de 

características de los clientes y el entorno comunitario pero  se necesita más 

investigación sobre resultados a largo plazo y en la rentabilidad.  

 

4. Psychosocial interventions in people with severe mental illness: a 

Bleulerian perspective. Becker T, Kösters M. 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal con pacientes que participaban en 

un programa integrado de atención psiquiátrica y un servicio de trabajo con apoyo 

para  pacientes con esquizofrenia con el fin de analizar los factores personales 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bond%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bond%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Becker%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Drake%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rapp%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meisler%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehman%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bell%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blyler%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11239097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Becker%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22797280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%B6sters%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22797280
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asociados a un empleo competitivo. Participaron 36 pacientes ambulatorios 

esquizofrénicos que estaban empleados en el programa de apoyo. Los pacientes 

se dividieron en un grupo de trabajo y un grupo de no trabajo, dependiendo de si 

se trabaja más o menos de 20 horas a la semana. El grupo de trabajo difirió 

significativamente del grupo de no trabajo en que habían terminado la escuela 

secundaria, revelaron su incapacidad para sus empleadores/as y trabajado menos 

de 20 horas en su empleo inicial. En este programa, la participación en el empleo 

competitivo no puede estar asociada con la severidad de los síntomas psicóticos, 

la incapacidad de la vida diaria o la calidad de vida subjetiva, pero puede ser 

promovido por la divulgación de la discapacidad, más corta inicial del tiempo de 

trabajo y la educación superior. 

 

En otro estudio fueron 140 usuarios los que participaron en el programa de Apoyo 

Integral Laboral en un Centro de Día, de los cuales 86 estaban diagnosticados con 

esquizofrenia. Se obtuvo información de registros médicos y a través de 

entrevistas con datos sobre edad de inicio de la enfermedad y duración de la 

hospitalización, frecuencia de hospitalización, si obtiene ayudas por minusvalía 

condición de trabajo, etc. El objetivo del programa se basa en promover la vida 

en la comunidad y no sólo en un ámbito laboral. Puede ser útil para los pacientes 

con esquizofrenia que quieren trabajar, pero no debe deteriorar la calidad de 

vida subjetiva en los que no persiguen un empleo competitivo. 

 

5. Preparación de comidas: Comparando Enfoques de tratamiento para 

aumentar la adquisición de competencias para adultos con trastornos 

esquizofrénicos (Erica Zielinski Grimm; Jennifer Sturtevant Meus; Catana Brown, 

S. Megan Exley, Susan Hartman; Hays Carole; Manner Terence) 

Este estudio piloto se llevó a cabo para determinar si una intervención de terapia 

ocupacional utilizando un marco de referencia adquisicional con componente 

psicoeducativo produjo mayores resultados funcionales en la mejora de la 

preparación de comidas para los/las clientes adultos/as con trastornos 

esquizofrénicos que una intervención enmarcada solamente por la adquisición. 8 

participantes que cumplieron con los criterios de inclusión y fueron asignados al 

azar al grupo control o al grupo experimental completaron el estudio. 

El desempeño ocupacional en esta área se evaluó antes y después del tratamiento 

mediante la administración de las partes pertinentes de la Evaluación del 

Desempeño de Habilidades de autocuidado. El análisis de los datos sugiere un 

http://www.healio.com/health-professions/journals/otjr/%7B9251e607-c237-41fe-98bb-45774469756d%7D/meal-preparation-comparing-treatment-approaches-to-increase-acquisition-of-skills-for-adults-with-schizophrenic-disorders
http://www.healio.com/health-professions/journals/otjr/%7B9251e607-c237-41fe-98bb-45774469756d%7D/meal-preparation-comparing-treatment-approaches-to-increase-acquisition-of-skills-for-adults-with-schizophrenic-disorders
http://www.healio.com/health-professions/journals/otjr/%7B9251e607-c237-41fe-98bb-45774469756d%7D/meal-preparation-comparing-treatment-approaches-to-increase-acquisition-of-skills-for-adults-with-schizophrenic-disorders
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cambio significativo en una de las tres áreas evaluadas. Todos los/las 

participantes de "nivel de independencia" mejorado, lo que indica que los/las 

clientes requieren menos asistencia después de la intervención de terapia 

ocupacional, sin embargo, los resultados no indican que la adquisición más la 

psicoeducación dio lugar a mejores resultados que la adquisición por sí solos. 

 

6. Tan BL. Hybrid transitional-supported employment using social enterprise: 

a retrospective study.( Psychiatr Rehabil J. 2009 Summer;33(1):53-5) 

Los sujetos de este estudio incluyen a 25 usuarios inscritos en un programa de 

formación empresarial en una cafetería. La mayoría de participantes estaban 

diagnosticados con esquizofrenia. Fueron analizadas retrospectivamente 

evaluaciones de comportamiento en el trabajo y la tenencia de empleo protegido 

durante las fases de un programa de formación empresarial en una cafetería, 

dividido en tres fases.  

Todos los participantes que completaron el programa de entrenamiento de 20 

meses demostraron una mejoría significativa en el comportamiento del trabajo 

antes de abandonar el entrenamiento de transición en la cafetería. Las personas 

que completaron el entrenamiento de transición pasaron a mantener su trabajo 

con una media de 44 semanas. 

 

7. Vocational rehabilitation in schizophrenia.( SchizopBull. 1995;21(4):645-56. 

Lehman AF.) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8749891) 

En este estudio se analiza sobre la influencia positiva que tienen la mayoría de los 

programas de rehabilitación vocacional en las actividades relacionadas con el 

trabajo, pero la mayoría no han demostrado efectos importantes y duraderos en 

el empleo independiente y competitivo. Los recientes avances en el empleo con 

apoyo sugieren que la rehabilitación vocacional ofrece una mayor promesa de 

hacer planteamientos de empleo de transición y protegido y que la intervención 

de rehabilitación vocacional también puede ejercer una influencia positiva sobre 

los resultados clínicos tales como el cumplimiento de la medicación, la reducción 

de los síntomas y las recaídas. 

 

8. Revisión sistemática: intervenciones de terapia ocupacional en personas 

diagnosticadas de esquizofrenia.( Casal Barcala, Sheila.) 

Se realiza una revisión sistemática con el objetivo de conocer la eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional que se utilizan actualmente en el ámbito 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8749891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehman%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8749891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8749891
http://ruc.udc.es/dspace/browse?type=author&value=Casal+Barcala%2C+Sheila
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de Salud Mental, concretamente en personas que padecen una esquizofrenia. Se 

identifican 51 artículos de ensayos clínicos y estudios descriptivos de los cuales 

sólo 13 se ajustan a los criterios de inclusión. Las conclusiones del estudio fueron 

que la intervención en personas con esquizofrenia desde Terapia Ocupacional se 

deriva en tres ámbitos, uno cognitivo, uno social-laboral y otro en cuanto a 

Actividades de la Vida Diaria, destinados a aportar el mayor nivel de 

independencia y autonomía al usuario/a aportando beneficios más allá de la 

evolución psicopatológica de la persona. 

 

 9. Programas de habilidades para la vida para las enfermedades mentales 

 crónicas 

 (TungpunkomP,NicolM)(http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?Sessio

 nID=121973&DocumentID=CD000381) 

 Se incluyeron cuatro ensayos controlados aleatorios con un total de 318 

 participantes  donde se concluyeron que actualmente, no hay pruebas 

 convincentes para sugerir que  los programas de aptitudes para la vida son 

 eficaces para las personas con enfermedades  mentales crónicas. Se necesitan 

 datos más sólidos de estudios con una adecuada  potencia estadística para 

 determinar si la capacitación en aptitudes para la vida es  beneficiosa para las 

 personas con problemas de salud mental crónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?SessionID=121973&DocumentID=CD000381
http://94.229.161.108/BCP/BCPGetDocument.asp?SessionID=121973&DocumentID=CD000381
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