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Agentes implicados

Con la participación de:

Con la cofinanciación de:



Avanzar hacia un modelo de inserción laboral inclusivo 
de las personas con trastorno mental grave (TMG) .

Objetivo general y productos presentados

Productos

Mapa de recursos

Diagnosis participativa sobre la 
situación actual e impacto

Modelo de inserción laboral

Estudio de uso y cobertura de los 
recursos y necesidades no cubiertas

Metodología

Organizaciones registradas Organizaciones participantes Recursos gestionados

95 86 175

20 
Entrevistas

12 profesionales de la inserción laboral de personas con TMG, 
2 profesionales expertos en la inserción laboral de persones con otras 
discapacidades y/o colectivos vulnerables, 
2 personas con TMG que hayan vivido un proceso de inserción laboral 
4 familiares de personas con TMG que hayan vivido este proceso

Fuentes 
estadísticas

Idescat
ICASS
Servicio Catalán de la Salud

5 sesiones 
con mesa 
técnica

Presentación, debate y validación



Características de las organizaciones

Fuente: Mapa de recursos para la inserción laboral de las personas con trastorno mental 
en Cataluña 2008, Fundación Pere Tarrés

Pública 
14,0%

Privada 
86,0%

Gráfico 1: Titularidad de las 
organizaciones participantes

La organización 
preferentemente ofrece 
servicios 
laborales/ocupacionales?

La organización preferentemente ofrece 
servicios dirigidos a personas con TM?

TotalSi (%) No (%) 

Si (%) 25,6 45,3 70,9

No (%) 11,6 17,4 29,1

Total 37,2 62,8 100

Tipología de los recursos

Recursos dirigidos a la inserción laboral, según ti pología

Tipología de recurso (%) Núm. (%) Núm.
Mercado laboral protegido 48,0 84 27,2 1.198

CET/USAP 44,6 78 26,2 1.154
EI 3,4 6 1,0 44

Orientación y apoyo a la persona 30,3 53 48,7 2.148

Programa específico de apoyo a la IL 17,1 30 20,2 892
OTL 6,9 12 18,5 815
SOLE 4,0 7 4,7 209
Servicio Itinere 2,3 4 5,3 232

Recursos Capacitadores 21,7 38 24,1 1.060
SPL 14,3 25 20,0 880
Recurso Formativo 7,4 13 4,1 180

Total 100 175 100 4.406

Fuente: Mapa de recursos para la inserción laboral de las personas con trastorno mental 
en Cataluña 2008, Fundación Pere Tarrés



Distribución geográfica de los recursos

Riesgo de desatención laboral a personas con TMG

Los números entre paréntesis hacen referencia al total de comarcas que presentan cada nivel.

Risc de desatenció

Alt risc   (17)
Risc mig   (10)
Risc moderat  (14)



Características de las personas atendidas

�Más hombres 

(61%) que 

mujeres (39%)

� La población 

más joven 

presenta 

dificultades 

especiales de 

vinculación.

� El 80% tiene 

certificado de 

discapacidad. El 56% 

con el grado del 65%

�De 25 a 44 años (69%). 

Infrarepresentación de 45 

y más años (19%)

� La estabilidad del TM es la clave del éxito del proceso de inserción.

�Más esquizofrenia y 

menos depresión mayor 

recurrente en red 

laboral que en sanitaria 

(hay que adaptar 

recursos).

� Los trastornos 

asociados a drogas, 

a discapacidades 

psíquicas y el TLP 

son los más difíciles 

de acompañar.

Conclusiones

� Es un sector reciente (59% < 10 anys; 31% < 5 anys).

� La temporalidad de las ayudas dificulta la continuidad del itinerario.

� Los servicios se avanzan y adaptan a las necesidades.

� La diversidad de ayudas facilita la financiación de actuaciones concretas.

� Buena derivación desde red sanitaria y de servicios sociales. Falta coordinación.

� Falta modelo unitario de intervención.

� Falta información sobre compatibilidad entre pensiones y trabajo.

� Fuerte desequilibrio territorial.



Cuestiones para el debate

�Especialización vs normalización (red laboral y formativa)

�Certificado de discapacidad: formaliza? Estigmatiza?

�Financiación centrada en la persona o en el servicio

�Trabajo en red: liderazgo del itinerario vs acompañamiento colegiado

�Adaptación y/o reestructuración del mercado laboral protegido

�Funciones de los Servicios Pre-Laborales

Necesidades de futuro

�Plazas de contratación y apoyo al mantenimiento.

�Acciones capacitadoras ligadas al mercado de cada territorio.

� Articulación de los servicios laborales para evitar duplicidades y garantir la 

continuidad y coherencia del itinerario.

�Calidad del apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo.

�Prospección y sensibilización de empresas ordinarias.

�Capacitación de profesionales laborales en detección de recaídas.

�Capacitación de recursos laborales generalistas en TMG.

�Sensibilización de los líders emprendedores hacia el TMG.

�Minimizar el coste del transporte en territorios rurales.




