II Jornadas

VALLADOLID

de Economía Social

14 y 15 de Octubre de 2010
100 plazas • Inscripción gratuita
Lugar:
Hotel Novotel Valladolid. C/ Puerto Rico s/n
(Junto Museo de la Ciencia)
Inscripciones en:
FEAFES CyL
E-mail: integracionlaboral@feafescyl.org
Teléfono: 983 301 509
Indicando Nombre y Apellidos,
Entidad donde trabaja,
Puesto de Trabajo, Localidad,
Teléfono de contacto y e-mail
Plazo de inscripción:
Hasta el 8 de Octubre
Más información: www.feafescyl.org
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FEAFES
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Ilustración: Elena Ruifernández para la Campaña
“Sembrabdo futuro”” de FEAFES CyL 2009

Jueves, 14 Octubre 2010
9:30 h. - 10:00 h. Recepción de asistentes y entrega de do-

cumentación
10:00 h. - 10:30 h. Inauguración de la Jornada a cargo de:

• Excmo. Sr. D. Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban,
Viceconsejero de Empleo. Junta de Castilla y León.
• D. Jesús Corrales Mateos, Presidente de FEAFES
Castilla y León.
• D. José Mª Sánchez Monge, Presidente de la Confederación FEAFES.
Mesa inaugural: “La Integración Laboral
de las personas con discapacidad”.
Ponentes:
• D. Luis Cayo Pérez Bueno. Presidente del CERMI.
• D. José María Ibáñez Martínez-Losa. Vicepresidente
de AFEM y Presidente de FEACEM.
• Dña. Mª Isabel Rodríguez Montes. Presidenta FEAFES Empleo.

10:30 h. - 12:00 h.

12:00 h. - 12:30 h. Pausa/Café
12:30 h. - 14:00 h. Mesa: “Enfermedad mental y Empleo”

Intervienen:
• D. Marcelino López Álvarez. Director de Programas,
Evaluación e Investigación de la Fundación FAISEM de
Andalucía. “Actividad productiva y empleo en personas
con enfermedad mental grave”
• D. Daniel Navarro Bayón. Responsable de Programas de la Fundación FISLEM de Castilla La Mancha.
“Importancia de los programas de rehabilitación laboral”
• D. Ricardo Martínez Gallardo. Jefe del Servicio de

Psiquiatría del Hospital Virgen de Mirón de Soria. “El
papel de los profesionales de la psiquiatría”
Descanso
16:00 h. - 20:00 h. Mesa de Experiencias sobre Integración
Laboral a través de diferentes fórmulas de Economía
Social.
Intervienen:
• D. Gregorio Bercedo Francés. Director del Departamento de Economía Social de la Fundación Manantial
(Comunidad de Madrid).
• D. Francisco José Martínez. Director de Servicios
Integrados de Lantegi Batuak (Bizcaia).
• D. Francisco Álvarez Jiménez. Gerente Grupo IDEA
(Iniciativas de Empleo Andaluzas, S.A).
• Dña. Anna Cohi Ramón. Directora del Centro Especial de Empleo DAU (Asociación DAU, Barcelona).
Pausa
• D. Pedro Pibernat Deulofeu. Coordinador del Centro
Especial de Empleo “Integración Laboral Arcadía S.L.”
(Huesca)
• D. Luis Pelegrín Calero. Coordinador del Parque de
Ocio “Los Juncos” (Molina de Segura, Murcia)
• D. Marcos Gómez Romero. Coordinador del Centro
Especial de Empleo ASOVICAUTO S.L. (Soria)
• D. Clemente Martínez Gómez. Coordinador del Centro Especial de Empleo AEMIS S.L. (Badajoz)

Viernes, 15 Octubre 2010
Mesa de Experiencias sobre programas
de apoyo al empleo, intermediación e integración en el
mercado de trabajo ordinario.
Intervienen:
• D. Antonio Hernández Fernández. Gerente FEAFES
Galicia, Observatorio de Empleo OEDEM.
10:00 h. - 13:00 h.

• Dña. Margarita Tamargo Llana. Responsable Área
de Empleo de AFESA FEAFES Asturias.
• D. Francisco Hevia Obras. Director de Recursos Humanos de Grupo SIRO.
Pausa - café
• D. Fernando Bellver Silván. Presidente de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE).
• Dña. Begoña Grijalvo Rebollo. Directora Territorial
FSC Inserta CyL.
13:00 h. - 13:30 h. Conclusiones y Clausura

• Ilma. Sra. Dña. Córdula García Díez, Directora General de Economía Social. Junta de Castilla y León.

Para FEAFES CyL y para el conjunto del
movimiento asociativo FEAFES la integración
laboral de las personas con enfermedad mental es
una prioridad.
Se estima que tan sólo entre un 10 y un 15% de
las personas con enfermedad mental tienen un
trabajo regular. La tasa de inactividad es muy alta:
el 80% de las personas con enfermedad mental no
están en los circuitos de empleo, siendo este
porcentaje del 30 al 40% entre las personas con
discapacidad en general. Dentro de las personas
con discapacidad, la enfermedad mental, es uno de
los colectivos más desfavorecidos y que menos
oportunidades laborales presenta.
Sin embargo, las personas con enfermedad
mental grave y prolongada, con un tratamiento
adecuado (tratamiento médico, rehabilitación
psicosocial y laboral, terapia ocupacional, apoyo
social y apoyo a las familias) unido al respeto y
comprensión de todos, pueden llegar a recuperarse,
trabajar y vivir una vida totalmente normalizada y
autónoma.
En las personas con enfermedad mental, los
posibles efectos benéficos del trabajo son
neutralizados, en ocasiones, por el estigma y los
prejuicios sociales negativos, que consideran que
la recuperación de estas personas nunca sea lo
suficientemente adecuada para que puedan

incorporarse a una vida laboral activa y
satisfactoria. Existe un gran desconocimiento sobre
los problemas de salud mental, respecto a la
capacidad y comportamiento de las personas con
enfermedad mental.
Para las personas con enfermedad mental
desempeñar un trabajo es importante porque
proporciona una independencia económica, aporta
un reconocimiento social y genera un desarrollo del
proyecto vital, pero sobre todo, es necesario para
su recuperación e integración en la comunidad.
Ante esta situación FEAFES quiere poner de
manifiesto en estas II Jornadas de Economía Social
organizadas por FEAFES CyL, que las personas
con enfermedad mental pueden trabajar, para lo
que reúne entorno a estas Jornadas a varios
expertos en la materia que, sobre todo, ofrecerán
experiencias importantes sobre la integración
laboral de las personas con enfermedad mental.
FEAFES CyL pretende que estas Jornadas
sirvan de estímulo para el fomento del empleo de
las personas con enfermedad mental, y sean un
punto de encuentro para la puesta en común de
experiencias de integración laboral que se vienen
desarrollando en distintos territorios, y proporcione
estrategias de mejora con la finalidad de ampliar las
posibilidades de integración laboral de las personas
con enfermedad mental.

Economía Social
La Economía Social es una forma efectiva y eficaz
de integrar en el mercado laboral a las personas
con discapacidad. Las empresas pertenecientes a
la Economía Social se presentan como una forma
de emprender, que, en equilibrio con los criterios
de competitividad, excelencia y responsabilidad
social, integran valores de solidaridad.
Las cooperativas, las sociedades laborales, las
mutualidades, las asociaciones, las empresas de
inserción, los centros especiales de empleo, etc.,
son ejemplos de esta forma de hacer empresa, de
esta forma de emprender, aportando soluciones
positivas y conciliando la eficiencia empresarial con
la responsabilidad social, reflejo de una nueva
sociedad emergente, donde sus objetivos van más
allá del mero interés económico, y se contempla el
valor humano como eje fundamental.
La Economía Social, a través de su propia
pluralidad y diversidad hace posible la construcción
de un nuevo tipo de institucionalidad que, además
de riqueza, genera cohesión social, se muestra
eficaz en posibilitar la integración social y laboral de
personas, que por diversas circunstancias, se
encuentran en situación o riesgo de exclusión
social, y no pueden o les es difícil acceder
directamente al mercado laboral.

