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PERFIL DE CRL: Población diana

• Tener una enfermedad mental grave y persistente.

• 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.



Podemos definir la rehabilitación laboral como la adquisición, 
recuperación o potenciación de aquellos conocimientos, 

hábitos y habilidades necesarias para conseguir su integración 
laboral plena.

OBJETIVOS

• Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de conocimientos, 
hábitos básicos de trabajo y habilidades sociolaborales necesarias para 
acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral.

• Propiciar y apoyar su inserción en el mercado laboral, ya sea protegido 
(CEE) y muy especialmente en el normalizado.

• Ofrecer el seguimiento y apoyo que cada persona necesite para asegurar 
su mantenimiento en el mundo laboral, del modo más autónomo y 
normalizado que sea posible en cada caso.

• Articular y organizar el contacto y la coordinación con los recursos de 
formación laboral y con el mercado laboral para facilitar los procesos de 
rehabilitación e inserción laboral.

• Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en 
la tarea de aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas 
con trastornos psiquiátricos crónicos.



Gracias al desempeño de un trabajo, el enfermo mental 
crónico adquiere el rol normalizado (o rol de trabajador) por 
encima del rol de enfermo.

El trabajo se convierte así en un elemento de doble valor 
para el sujeto:

- el valor intrínseco del desempeño de una actividad y 
sus beneficios.

- el valor de elemento terapéutico.

La rehabilitación laboral pretende desplazar al 
sujeto de su arraigado rol de enfermo hacia un rol 
normalizado.

La rehabilitación laboral va a propiciar ese desplazamiento 
de rol mediante cuatro aspectos importantes:

• El sujeto es protagonista de su proceso de rehabilitación laboral y 
es consciente de sus objetivos.

• Favorecimiento de una adecuada autoimagen laboral.

• Favorecimiento de una adecuada imagen laboral.

• Favorecimiento de una distinción clara entre los espacios 
terapéuticos y los espacios de entrenamiento laboral.



DIFICULTADES PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL DE PEMG

• Dificultades derivadas del prejuicio social.
• Dificultades derivadas de la propia enfermedad.

Un enfermo mental que consigue integrarse en la sociedad 
a través del trabajo, supone:

• que es capaz de trabajar
• que hay una red de servicios asistenciales que le apoya.
• que hay una sociedad que le acepta.
• que sirve como muestra y ejemplo real de la enfermedad 

mental.

DIFICULTADES DERIVADAS DE LA 
PROPIA ENFERMEDAD

• Deterioro cognitivo y conductual.
• Escasa formación académica y profesional.
• Escaso o nulo interés para acceder al mercado 

laboral.
• Ausencia de experiencia laboral previa.
• Carencia de hábitos básicos de trabajo y HHSS en el 

ambiente laboral.
• Papel de la familia.
• Desconocimiento del mundo laboral.



• Datos sobre  CRL AÑO 2008. 
• Nº DE CRL FUNCIONANDO DURANTE 2008 y 

2009: 
18 Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) con 

un total de 890 plazas
- Ratio media global en 2009: 22  plazas de 

CRL x 100.000 hb
• ( Ratio Mínima objetivo del Plan 15 plazas x 

100.000 hab)

• Datos 2008 de Inserción Laboral CRL 
• Total de Usuarios Atendidos en 2008: 977 977 personas personas 

atendidas en 2008 atendidas en 2008 enen los 18 CRL (890 plazas)los 18 CRL (890 plazas).

• Nº de Usuarios que acceden a empleo en el año 2008: 
401401 personaspersonas (70% son Hombres y 30 % son Mujeres)

• % sobre el total de usuarios: 4141%% de los usuarios 
atendidos (977) en los CRL en el año 2008 se insertaron 
en el empleo.

• Se empieza a notar a final del 2008 los efectos de la 
Crisis en la reducción de los datos de inserción laboral



BALANCE DE LA EXPERIENCIA: 
- Muchas de las personas con TMS pueden trabajar y 

muchos de ellos integrarse en el mercado laboral 
ordinario. La mayoría a jornada completa y en puestos 
muy variado sobre todo del sector servicios.

- El mercado laboral ordinario debe ser la prioridad tanto 
por las posibilidades que ofrece como por su carácter de 
normalización y mayor integración. Los programas y 
recursos de rehabilitación laboral debe de orientarse 
sobre todo  a la inserción en el empelo ordinario.

- Los CRL son unos instrumento útil para facilitar la 
preparación y el acceso y mantenimiento en el empleo 
de las personas con TMS. 

- Para aquellos con mayores dificultades se debe ampliar 
las posibilidades de empleo protegido en CEE aún muy 
escasas en la Comunidad de Madrid

Conclusión y Retos de futuro: 
REFORZAR LOS RECURSOS DE REHABILITACIÓN LABORAL Y 

LAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO.
– Para avanzar en la integración laboral normalizada es esencial 

aumentar los recursos y programas de rehabilitación laboral que 
preparen, doten de hábitos y competencias socio laborales y 
ofrezcan apoyo en los itinerarios individualizados de inserción 
laboral  

– Asimismo se deben de aumentar y reforzar las oportunidades de 
integración laboral tanto en el mercado laboral normalizado como a 
través de las creación de empresas sociales e iniciativas laborales 
protegidas como CEE.

– Las personas con trastorno mental grave y crónico son CAPACES 
Y HAN DEMOSTRADO SUS POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN 
LABORAL si se les ofrecen los apoyos oportunos.



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


