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La Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial es una asociación de 

profesionales del campo de la Salud Mental de la Región de Murcia que pretende, 

mediante el desarrollo de su actividad, organizar y gestionar programas de 

rehabilitación sociolaboral y ocio de los colectivos de enfermos/as mentales, 

drogodependientes y familiares de enfermos/as, a la vez que colaborar con los 

organismos públicos que trabajan en rehabilitación psicosocial y apoyar los esfuerzos 

para reducir las tasas de recaídas y el nivel de incapacidad de los enfermos/as 

mentales y drogodependientes. 

 

La intervención actual de la asociación se concreta en el desarrollo de varios 

Programas de Inserción Sociolaboral, a nivel regional, cuyo objetivo general es 

favorecer la adquisición, recuperación o potenciación de conocimientos, hábitos 

laborales y habilidades necesarias para alcanzar la integración sociolaboral del 

colectivo de intervención. Los proyectos llevados a cabo, desde la Asociación Murciana 

de Rehabilitación Psicosocial en toda la Región de Murcia, en colaboración con algunos 

organismos públicos de diferentes municipios, son el Programa de Integración Socio 

Laboral (Programa ISOL) en Molina de Segura, el Programa de Rehabilitación e 

Inserción Laboral para personas con enfermedad mental en Lorca, el Convenio para el 

desarrollo de actividades de Inserción Sociolaboral de drogodependientes con 

patología psiquiátrica asociada y enfermos mentales crónicos de Caravaca de la Cruz, 

el Proyecto de Inserción Laboral para enfermos mentales en Cartagena y el Proyecto 

de Inserción Laboral para enfermos mentales en Yecla. 

 

A continuación se presentan todos los datos y actuaciones realizadas, durante 

el año 2015, a través de los 5 proyectos que desarrolla la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial (en adelante, ISOL), a nivel regional. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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          Cada vez hay más evidencias de las consecuencias que los problemas de  salud 

mental y drogodependencias plantean en todo el mundo, sin diferencia de sexo, edad 

o clase social. Toda enfermedad mental y problema de drogodependencias es una 

enfermedad en la que se encuentra alterado el pensamiento, la percepción y/o las 

emociones, existiendo además una gran pérdida de contacto con la realidad.  

         La mayoría de las personas participantes tienen carencias educativas y 

experimentales para incorporarse al mundo laboral, pudiendo considerar que se 

encuentran en una grave situación de exclusión social y laboral. Si a eso se le suma el 

desconocimiento que la población tiene de la enfermedad y los efectos 

estigmatizantes que esta tiene para el enfermo, le puede comportar ser rechazado por 

la población general.  

        Asímismo, la enfermedad mental y la drogodependencia como patología social, 

están unidas a procesos de marginación y estigmatización que sufren los pacientes 

que, junto con la pérdida de potencia de las estructuras de soporte y contención social, 

están provocando un incremento de los servicios sanitarios del Servicio Murciano de 

salud. 

     Por lo tanto, este tipo de enfermos necesitan para su tratamiento de dos recursos 

indispensables, por un lado el farmacológico terapéutico y, por otro, de la 

rehabilitación funcional del enfermo. Dentro de este segundo grupo de su 

rehabilitación, se encuentran los recursos ocupacionales, formativos, laborales y de 

ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

- Favorecer la adquisición, recuperación o potenciación de conocimientos, hábitos 

laborales y habilidades necesarias para alcanzar la integración socio laboral del 

colectivo de intervención. 

3. OBJETIVOS 

2.  JUSTIFICACIÓN 
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- Crear y coordinar experiencias de inserción, que permitan el acceso al mercado 

laboral del colectivo de intervención. 

- Apoyar y mantener los recursos establecidos en la Región de Murcia. 

- Ofertar un seguimiento, orientación laboral y acompañamiento de todos los 

usuarios/as que inicien el proceso de rehabilitación psicosocial. 

- Promover la inserción laboral del colectivo de intervención tanto en empresas de 

inserción como en empresas normalizadas. 

 

 

 

 

El sector de intervención fundamental se centra en enfermos mentales crónicos 

y drogodependientes, en su mayoría con patología dual, así como personas que, 

encontrándose en la red de salud mental, presentan graves problemas de 

incorporación social y laboral. Se trata de pacientes derivados preferentemente de las 

Unidades de Rehabilitación, Centros de Día de Salud Mental, Centros de Atención a 

Drogodependientes (CAD), Centros de Salud Mental, Hospitales de Día y Servicios 

Sociales de todas las áreas de salud mental de la Región de Murcia.  

Los requisitos que cumplen los usuarios del programa para poder acceder a él 

son los siguientes: 

 Edad entre 16 y 65 años. 

 Estar compensado/a desde un punto de vista psicopatológico. 

 Disponer de la adecuada supervisión psiquiátrica. 

 Tener una motivación mínima para trabajar. 

 Estar en condiciones legales para trabajar. 

 Tener un nivel adecuado de autonomía personal y social. 

 Valoración favorable, por parte del profesional responsable, de la posibilidad y 

conveniencia de la inserción laboral. 

 

4. PERFIL DEL COLECTIVO DE INTERVENCIÓN 
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El perfil de las personas atendidas desde la Asociación Murciana de Rehabilitación 

Psicosocial, durante el año 2015, se presenta en las siguientes gráficas y cuadros con el 

sexo, edad media, estado civil, nivel de estudios, diagnóstico psiquiátrico y centros de 

derivación: 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

4.1. Sexo de los beneficiarios/as ISOL Región de Murcia. 
Año 2015 

Hombres 

Mujeres 

87% 

7% 
6% 

4.3. Estado Civil beneficiarios/as ISOL Región de Murcia. 
Año 2015 

Soltero/a 

Casado/a 

Divorciado/a 

4.2. Edad Media beneficiarios/as ISOL Región de Murcia. Año 2015 

Hombres Mujeres 

38 años 39 años 
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F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. 

F10-F19 
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
sustancias psicótropas. 

F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas. 

F30-F39 Trastornos del humor (Afectivos). 

F40-F49 
Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 
somatomorfos. 

F60-F69 Trastornos de personalidad y del comportamiento adulto. 

F70 Retraso Mental Leve. 

Patología 
dual 

Sujetos que sufren de forma simultánea o a lo largo del ciclo vital de 
una adicción y otro trastorno mental. 

7% 

37% 

19% 

27% 

10% 

4.4. Nivel de Estudios Beneficiarios ISOL Región de Murcia. 
Año 2015 

Sin estudios 

Primarios 

Obligatorios 

Secundarios 

Superiores 

7% 5% 

37% 

8% 

8% 

9% 

3% 

23% 

4.5. Diagnóstico Psiquiátrico Beneficiarios/as ISOL Región de 
Murcia. Año 2015 

F00-F09 

F10-F19 

F20-F29 

F30-F39 

F40-F49 

F60-F69 

F70 

P.DUAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_mental
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Para el cumplimiento de los objetivos de la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial, que son la adquisición, recuperación y/o potenciación de 

aquellos conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para conseguir una 

integración socio laboral plena por parte de nuestro colectivo de intervención 

(enfermos mentales crónicos y /o ex drogodependientes), se han podido llevar a cabo 

las diferentes actuaciones durante el año 2015: servicio de orientación / valoración, 

incorporación/acogida, bolsa de trabajo y servicio de transporte. 

5.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN-VALORACIÓN 

Este servicio se encarga de lo siguiente: 

a) Evaluación 

b) Orientación vocacional. 

c) Motivación. 

d) Intervención familiar. 

Para la primera fase de orientación nos desplazamos a los centros desde donde son 

derivadas las personas susceptibles del proceso de rehabilitación psicosocial, 

realizando una primera entrevista para conocer al paciente derivado y recoger 

información para ajustarnos la máximo posible a sus necesidades y expectativas. 

Por este servicio han pasado, a lo largo de la anualidad 2015, 175 personas.  

 

 

 

 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL (PROGRAMA ISOL) 
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5.2. SERVICIO DE ACOGIDA-INCORPORACIÓN 

Las actuaciones que se llevan a cabo desde este servicio son: 

- Recibir, informar y orientar al nuevo/a usuario/a del proyecto. 

- Elaborar el PIR Laboral (Elaboración Programa Individualizado de 

Rehabilitación). 

- Acompañar al taller pre-laboral, presentar monitores y compañeros, facilitando 

la adaptación a los distintos proyectos. 

- Reunión con el/la psicólogo/a al final del día para intercambiar primeras 

impresiones y dudas. 

 

De este servicio se han beneficiado, en el año 2015, 232 personas, de las cuales 

145 has sido nuevas acogidas al proyecto, y 70 han sido reincorporaciones (personas 

que ya habían sido beneficiarias de alguno de los servicios de la asociación y que están 

en seguimiento externo, que vuelven a incorporarse a alguno de los talleres de 

formación pre-laboral). 
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5.3. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: BOLSA DE TRABAJO 

 

Este servicio se pone en marcha cuando se ha considerado que la persona ha  

culminado su proceso de formación y rehabilitación psicosocial, encontrándose en el 

momento oportuno para iniciar su incursión en el mercado laboral. 

Dentro de este servicio disponemos de una bolsa de trabajo a la que acceden 

las personas que, superando con éxito los objetivos del programa de rehabilitación 

psicosocial, consideramos que se encuentra en el momento oportuno para acceder al 

mercado laboral.  

 

5.4. SEGUIMIENTO  

Dentro de las actuaciones de seguimiento diferenciamos entre seguimiento en 

formación pre-laboral (de los usuarios/as que se encuentran asistiendo a los talleres 

pre-laborales) y el seguimiento externo (de aquellos que, por diferentes circunstancias, 

han dejado de asistir temporalmente a los mismos):  

a) Seguimiento en Formación pre-laboral: Todas las personas que se han formado en 

talleres pre-laborales durante este año 2015 han recibido este seguimiento. En total, 

de este seguimiento se han beneficiado, en dicho año, 398 personas, que han 

pasado por los diferentes talleres de formación pre-laboral que se describen más 

adelante. 

b) Seguimiento Externo: Dado el perfil del colectivo de intervención, se hace 

imprescindible un seguimiento de aquellos usuarios/as que por diferentes 

circunstancias dejan de asistir a los talleres pre-laborales. En este caso el 

seguimiento se realiza telefónicamente o concertando citas puntuales con el propio 

usuario/a, su familia y su centro de derivación  con el fin de que cuando se encuentre 

en el momento oportuno, reincorpore a los talleres y continúe su proceso de 

rehabilitación psicosocial. Este seguimiento se lleva a cabo desde la marcha del 

usuario del programa, hasta los 6 meses siguientes a su partida. Durante el año 2015, 

se han beneficiado de este seguimiento 245 personas. Los motivos por los/las 

usuarios/as de este servicio han cesado su asistencia al recurso se detallan en la 

siguiente gráfica: 
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5.5. APOYO TERAPÉUTICO 

Los profesionales de la asociación, en este caso 4 psicólogos y 1 psicopedagoga, 

tienen como finalidad favorecer los distintos aspectos de la incorporación social y 

laboral del colectivo de intervención que, sin centrarse en programas de intervención 

puramente terapéutica y necesitando del concurso de otros dispositivos para el 

tratamiento integral de las personas incluidas en sus programas (centros de 

derivación), dispone de varias posibilidades de actuación para responder a exigencias 

multidimensionales de la incorporación social. Cuenta con programas reeducativos, 

ocupacionales, de formación laboral, de remodelación de las relaciones sociales, de 

ocupación de tiempo libre, etc. Las personas atendidas se benefician de los distintos 

programas a lo largo de varias horas al día, intentando cubrir las siguientes áreas de 

intervención: 

 

1.- Personal: Pone especial atención en las diferencias individuales de cada sujeto, 

favoreciendo el conocimiento y aceptación de su propia realidad y sus propias 

posibilidades, con el fin de facilitarle las estrategias necesarias para que sea capaz 

de participar de forma activa en su propio plan de inserción. 

 

13% 

13% 

16% 

23% 

8% 

8% 

13% 

2% 

4% 

Motivos Seguimiento Externo ISOL Región de Murcia 2015 

Inserción Laboral 

Derivación Formación 

Derivación Recurso 

Abandono 

Familiar 

Médico 

Recaída 

No candidato 

Otros 
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2.- Social: Pretende atender a la problemática social del sujeto valorando, 

diagnosticando e interviniendo en acciones destinadas a promover la inserción 

social y la mejora de la calidad de vida. Para ello, se les ayuda a resolver las 

carencias sociales que dificultan el proceso de rehabilitación e inserción del sujeto, 

capacitándole a su vez para el uso adecuado de los recursos sociales. 

 

3.- Familiar: Se pretende que el usuario y su familia puedan manejar de modo 

adecuado aquellas situaciones que a este nivel puedan tener incidencia en su 

drogodependencia y/o enfermedad mental crónica, mejorando, en lo posible, 

dichas relaciones. Asimismo se trata de que el usuario sea capaz de asumir aquellas 

responsabilidades de carácter familiar. 

 

La modalidad terapéutica empleada es un programa cuya intervención se 

fundamenta en el uso de herramientas con carácter multidimensional, que intenta 

abordar las áreas biológicas, psicológicas y sociales. 

 

 

5.6. REUNIONES DE EQUIPO Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE DERIVACIÓN 

 

La coordinación es uno de los elementos clave y que asegura el cumplimiento de 

objetivos que se proponen desde la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, 

a nivel regional. Los objetivos que se persiguen desde este servicio son los siguientes: 

 

• Información de posibles nuevas incorporaciones y estado de los recursos. 

• Derivación de casos. 

• Seguimiento de casos derivados. 

• Estrategias de colaboración (visitas a los talleres, presentación conjunta de 

pacientes a dispositivos de formación y empleo, actividades conjuntas con 

pacientes). 

• Intercambio de información metodológica (protocolos conjuntos, 

presentaciones del recurso, etc.). 

• Intercambio de información específica. 
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La intervención de la Asociación, como ya se ha indicado, se realiza a nivel 

regional a través de cinco sedes ubicadas en Molina de Segura, Lorca, Cartagena, 

Caravaca de la Cruz y Yecla, intentando cubrir todas las áreas de salud mental de la 

Región de Murcia. En el siguiente mapa se representan todas las áreas de salud a las 

que atiende y da servicio el Proyecto ISOL a nivel regional: 

 

 

 

Las actividades de coordinación se realizan vía telefónica de forma diaria, y 

trimestralmente se llevan a cabo reuniones con los centros que lo solicitan.  

 

Los centros de derivación, a nivel regional, durante el año 2015, se reflejan en 

la siguiente tabla: 
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CENTROS DE DERIVACIÓN ASOC.MURCIANA REHAB.PSICOSOCIAL DE MURCIA AÑO 2015 

SEDE  

MOLINA DE SEGURA 

SEDE 

LORCA 

SEDE 

CARTAGENA 

SEDE 

CARAVACA 

SEDE 

YECLA 

• CSM INFANTE 

• CSM SAN ANDRÉS 

• CSM ESTE 

• MORALES 

MESEGUER 

• UR SAN ANDRÉS 

• CAD MURCIA 

• CSM MOLINA 

• CSM ALCANTARILLA 

• CSM CIEZA 

• ETAC MURCIA 

• H.ROMÁN ALBERCA 

• H.REINA SOFÍA 

• H.ARRIXACA 

• SERV.SOCIALES 

(PAIN) 

• OTRAS ENTIDADES 

(FEAFES, AFESMO, 

HELIOTROPOS, 

RAISS, ADDAI, 

FUSAMEN, ETC.)  

• CSM LORCA 

• CAD LORCA 

• UR LORCA 

• ETAC LORCA 

• CSM ÁGUILAS 

• SERV.SOCIALES 

LORCA 

• SERV.SOCIALES 

PUERTO 

LUMBRERAS 

• AYUNTAMIENTO 

DE LORCA 

• OTRAS 

ENTIDADES 

(ASOFEM, 

NYPACOLD, 

BUEN CAMINO, 

CEPAIM, C.E.E. 

PILAR SOUVRIER 

ETC.)  

• CSM CARTAGENA 

• CAD CARTAGENA 

• UR CARTAGENA 

• ETAC CARTAGENA 

• SERV. SOCIALES 

(PAIN) 

• AYUNTAMIENTO 

DE CARTAGENA 

• OTRAS ENTIDADES 

(APICES, LA 

HUERTECICA,  

NEUROCULTURA, 

ETC.)  

• CSM CARAVACA 

• CSM MULA 

• UR CARAVACA 

• SERV. SOCIALES 

NOROESTE 

(PAIN) 

• AYUNTAMIENTO 

DE CARAVACA 

• OTRAS 

ENTIDADES 

(BETANIA, 

AFEMNOR, ETC.)  

• CSM YECLA 

• CSM JUMILLA 

• HOSPITAL DE 

YECLA 

• AYUNTAMIENTO 

DE YECLA 

• SERV. SOCIALES 

(PAIN) 

• OTRAS 

ENTIDADES 

(AFEMY, AJITM, 

ETC.)  

 

 

Asimismo, a lo largo de la anualidad 2015, desde la Asociación, se han llevado a 

cabo en la Región de Murcia 252 actuaciones de coordinación, de las cuales 88 han 

sido reuniones con organismos públicos o privados (Centros de Salud Mental, 

Unidades de Rehabilitación, Hospitales de Día, Centros de Atención a 

Drogodependientes, Servicios Sociales, asociaciones relacionadas y entidades 

privadas), y 164 visitas de diferentes profesionales (psicólogos, psiquiatras, médicos, 

trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas 

ocupacionales, enfermeros, maestros, etc.) a las instalaciones del centro en cualquiera 

de sus cinco sedes, para conocer el recurso o presentárselo a un posible candidato a 

ser beneficiario del mismo.  
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En la siguiente tabla se detallan estas actuaciones de coordinación, durante el 

año 2015, llevadas a cabo desde la Asociación, a nivel regional: 

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN ISOL REGIÓN DE MURCIA AÑO 2015 

 Total Actuaciones Coordinación 

Reuniones de Coordinación Anuales 88 

Orientaciones  en los Centros de Derivación 164 

Total 252 

 

 

5.7. ACTUACIONES PARA FACILITAR EL ACCESO AL RECURSO 

 

Desde la asociación se pone a disposición de las necesidades de sus 

usuarios/as, furgonetas como medida para facilitar el acceso al recurso de las 

personas, traslados puntuales y para actividades que requieren dentro de los talleres 

el desplazamiento de beneficiarios. 

Del mismo modo, disponer de furgonetas nos permite a los profesionales 

realizar acompañamiento para orientación laboral a personas que, estando en los 

talleres, así lo requieren. Además, para acudir a los centros de derivación para poder 

llevar a cabo reuniones de coordinación y seguimiento previstas. 

Por  otro lado, en la sede del proyecto de Molina de Segura (Parque Los 

Juncos), se ha puesto en marcha un servicio gratuito de desplazamiento de los 

usuarios/as desde Murcia hasta dicha sede, con una parada en el Teatro Villa de 

Molina en Molina de Segura. Asimismo, en las sedes de Caravaca, Lorca y Cartagena, 

se pone a disposición de los beneficiarios del proyecto un servicio de desplazamiento 

gratuito para los mismos que les permite llegar desde sus casas hasta el lugar donde se 

desarrolla la actividad del centro. 
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Autobús que permite el desplazamiento a los beneficiarios del proyecto ISOL de Murcia, Molina 
de Segura y alrededores 

 

 

Furgoneta de 9 plazas que permite el desplazamiento a los beneficiarios del proyecto ISOL de 
Caravaca de la Cruz y pedanías 
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5.8. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

A través de este programa, durante el año 2015, se ha intentado transmitir a 

los profesionales de salud mental, familiares, usuarios y a la sociedad en general, 

información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial, durante dicha anualidad, así como transmitir una imagen 

positiva sobre la enfermedad mental, informando con exactitud y evitando prejuicios, 

falsas creencias y la estigmatización del colectivo de intervención. 

 

Todo esto se ha conseguido, durante el año 2015, a través de las siguientes 

actuaciones: 

 

 Re-edición y distribución de folletos informativos sobre la Asociación Murciana 

de Rehabilitación Psicosocial y los servicios que lleva a cabo, en formato 

díptico, que pretende ofrecer una información más actualizada sobre las 

actuaciones llevadas a cabo por la Asociación, así como dar difusión sobre el 

proyecto a los profesionales de salud mental y primaria, posibles nuevos 

usuarios derivados al programa, así como a sus familiares.  

 

 

Parte exterior del folleto 
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Parte interior del folleto 

 

 Elaboración de dípticos que recogen información sobre un cambio 

metodológico del funcionamiento de la formación pre-laboral que ofrece el 

Proyecto ISOL de Molina de Segura, que pasa de la realización de talleres pre-

laborales a la implantación de Módulos Formativos de 10 meses de duración, 

distribuidos en dos niveles, con diploma acreditativo a final de cada módulo. 

Este cambio fue propuesto por la Comisión de Seguimiento del Servicio 

Murciano de Salud y algunos profesionales de la red de salud mental, que 

consideraron que podía beneficiar a los alumnos que ya recibían una formación 

pre-laboral en el centro, así como a nuevos usuarios con perspectivas laborales 

que fueran derivados. Esta modificación se implanta el 1 de marzo de 2015, 

haciendo una presentación anterior, durante los meses de enero a marzo de 

dicho año, en todos los centros de derivación de la sede del Proyecto ISOL de 

Murcia (CSM San Andrés, CSM Infante, CSM Este, CSM Molina de Segura, CSM 

Alcantarilla, CSM Cieza, CAD Murcia, UR San Andrés, Morales Meseguer y 

Román Alberca), donde se les explicó a todos los profesionales de dichos 

centros el cambio metodológico descrito, que fue aprobado y bien acogido por 

todos ellos, y se les entregó el díptico mencionado con la información sobre 

estos cambios, ofreciéndoles, asimismo, un paquete de folletos para que 

pudieran repartir a futuros posibles beneficiarios del proyecto.  
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A continuación se presenta, en imagen, el folleto descrito: 

 

 
Parte exterior del díptico 

 
Parte interior del díptico  
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 Elaboración y posterior reparto de calendarios de pared y mesa de la 

Asociación con un mensaje claro de "Recuperando personas a través del 

empleo". Esta iniciativa encuentra su justificación en que, tras ser repartidos 

por todos los centros y unidades salud mental, atención primaria, servicios 

sociales, diferentes empresas privadas, Ayuntamientos y centros públicos de 

todo el territorio de la Región de Murcia, así como a profesionales de salud y de 

salud mental, personas con enfermedad mental y sus familiares, el proyecto se 

hace más visible y presente en todo el territorio regional, posibilitando un 

mayor acercamiento de la población a la dificultad de la incorporación laboral 

de las personas que sufren problemas por enfermedad mental grave y/o 

drogodependencias. A continuación se muestra la imagen del calendario de 

mesa y pared que se ha distribuido: 

 

           
Calendario de mesa de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. Año 2016 
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Imagen calendario de pared de la  Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. Año 2016 

 

 Contratación de varios espacios en prensa, a lo largo del año 2015, en el 

periódico de La Opinión de la Región de Murcia, donde se ha dado difusión de 

diferentes eventos o actuaciones llevadas a cabo por la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial durante dicha anualidad. 

 Presentación de una nueva sede del Proyecto ISOL en el municipio  de Yecla, el 

día 3 de diciembre de 2015, en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, donde 

representantes del Servicio Murciano de Salud, del Ayuntamiento de Yecla, del 

Centro de Salud Mental de Yecla y de la Asociación Murciana de Rehabilitación 

Psicosocial, presentaron la intervención que el Proyecto ISOL inició en dicho 

municipio a principios del citado año, junto a familiares, profesionales, 

responsables de organizaciones, responsables políticos, vecinos de la zona, así 

como usuarios/as de la Asociación.  
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Con este acto, además de inaugurar esta nueva sede del Proyecto ISOL, se 

pretende dar difusión sobre el Proyecto en toda la zona del Altiplano de la 

Región de Murcia (Área V de Salud), un área en la que, hasta el momento, no se 

había intervenido desde la Asociación y se detecta la necesidad de ello desde la 

subdirección del Servicio Murciano de Salud y desde los mismos profesionales 

de salud mental del Área V (Altiplano). Para la consecución de este evento, 

como elemento de difusión y sensibilización, se elaboran faldones y plotters 

con información del Proyecto ISOL de la Asociación Murciana de Rehabilitación, 

que llevan el slogan “Recuperando personas a través del empleo”, haciendo 

hincapié en los objetivos que tiene la Asociación y dándolos a conocer a los 

asistentes al acto. 

 

 
 

 

Presentación Proyecto ISOL en Hospital Virgen del Castillo de Yecla 
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A través de estas actuaciones se pretende, por tanto, dar a conocer el 

funcionamiento y los servicios ofrecidos por la Asociación Murciana de Rehabilitación 

Psicosocial, así como las actividades llevadas a cabo, además de facilitar información 

acerca de la Enfermedad Mental a los posibles usuarios, voluntarios y comunidad en 

general. 

 
 

5.9. ATENCIÓN A FAMILIARES 

La familia para las personas con enfermedad mental y/o patología dual 

constituye un eje fundamental que legitima, orienta y da sentido a su existencia. Desde 

este enfoque, la Familia presente un doble papel: 

1. La familia como apoyo de la persona con enfermedad mental a lo largo de toda 

su vida, como referente  y facilitadora de su máxima autonomía, participación y 

calidad de vida: es fuente prioritaria de apoyo, independientemente de que su 

familiar con enfermedad mental conviva o no en el hogar familiar.  

2. La familia como destinataria de apoyos específicos: presenta necesidades 

propias y por lo tanto requiere de espacios propios donde mejoren sus 

estrategias de afrontamiento, profundicen más en el conocimiento de la 

enfermedad y desarrollen mejor el apoyo a la personas con enfermedad 

mental. 

Por ello, desde el servicio de atención familiar del Programa ISOL, se pretende 

ayudar a los familiares a través de información, formación y apoyo emocional, 

dotándoles de herramientas especializadas en el ámbito de la salud mental, estrategias 

para la convivencia, información, apoyo emocional y orientación con el fin último de 

contribuir a la mejora de su calidad de vida y la de su familiar afectado. 

Durante el año 2015, se han registrado 1020 actuaciones con familiares de 

usuarios que se benefician o han beneficiado de alguno de los servicios que ofrece el 

Proyecto ISOL en todo el territorio regional murciano. 
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6.1. FORMACIÓN PRE-LABORAL PARA USUARIOS: TALLERES PRE-LABORALES 

 

La Formación Pre-laboral consta de acciones formativas cuyo objetivo es la 

recuperación, adquisición y mantenimiento de competencias profesionales y 

transversales, permitiendo la obtención de los hábitos necesarios para el desarrollo de 

un empleo (capacidad de adaptación, relaciones laborales, calidad y velocidad de 

producción, cambio de tareas, iniciativa y finalización de tareas, cumplimiento de 

normativa y horarios, etc.). Así, esta formación es eminentemente práctica. Estas 

acciones formativas se llevan a cabo a través de talleres pre-laborales, que son medios 

a través de los cuales se crean espacios que simulan un entorno laboral, favoreciendo 

situaciones y contactos laborales que conllevan el aprendizaje de competencias 

profesionales y transversales necesarias para iniciar y mantener una actividad laboral. 

Tanto los talleres como las actividades que se realizan en ellas se ajustan a las 

características específicas del colectivo de intervención, las cuáles obligan a establecer 

un ambiente formativo y laboral adecuado a sus necesidades, por lo que las acciones 

formativas y los procesos de tutorización deben ser asumidos por profesionales con 

cualificación específica, así como una metodología activa y participativa, cuyo ritmo y 

dinámica depende de la naturaleza del grupo.  

Los talleres desarrollados en el año 2015 desde la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial, a nivel regional, se especifican a continuación. 

SEDE MOLINA DE SEGURA (MURCIA): 

6.1.1. Taller de Informática y Audiovisuales: 

Entre los conocimientos que se imparten en este Taller, se encuentran 

alfabetización informática, Internet, Microsoft Office, mecanografía, así como envío de 

e-mails, búsqueda de ofertas de trabajo en Internet, etc. 

6. ACCIONES DE FORMACIÓN/INVESTIGACIÓN PARA ENFERMOS Y 

PROFESIONALES 
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Además, los participantes del taller elaboran una revista, completando así su 

formación, ya que redactan artículos, buscan noticias interesantes, usan cámaras 

digitales y se encargan del diseño y maquetación de la revista. 

Los usuarios del taller de Informática han podido realizar, a lo largo del año 

2015, 17 cursos on-line ofertados por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la 

Región de Murcia (www.sefcarm.es), donde el monitor del taller ha realizado las 

funciones de facilitador ante los posibles problemas o dudas que pudieran surgir. En 

total, durante dicha anualidad, los alumnos de este taller han realizado 146 cursos. 

Dicha actividad se ha llevado a cabo para facilitar la formación y cualificación de los 

usuarios y profesionales que participan en el taller de informática del Programa ISOL. 

 

Los cursos realizados durante el año 2015 han sido: 

 

 Introducción a las redes sociales 

 Como enfrentarse a una entrevista de trabajo 

 Lectura rápida y eficaz 

 Sistema operativo Windows XP 

 Introducción a la informática e internet nivel 1 

 Introducción a la informática e internet nivel 2 

 Iniciación a Internet 

 Correo electrónico ms Outlook 2007 

 Procesador de textos ms Word 2007 nivel 1 

 Procesador de textos ms Word 2007 nivel 2 

 Hoja ms Excel 2007 nivel 1 

 Hoja ms Excel 2007 nivel 2 

 Presentaciones ms PowerPoint 2007 

 Base de datos ms Access 2007 

 Ofimática en la nube, google docs 

 Sistema operativo Windows 7 

 Sistema operativo Windows 8.1 

http://www.sefcarm.es/
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6.1.2. Taller de Hostelería (Cocina y Camareros) Molina de Segura: 

Con el taller de cocina se pretende que los usuarios adquieran conocimientos 

entorno a la cocina y repostería, sin olvidar temas tan importantes como la seguridad e 

higiene alimentaria, los riesgos laborales y la manipulación de alimentos. El taller 

ofrece una formación basada en el desarrollo y la adaptación a las nuevas tendencias 

donde, sin dejar de lado los productos tradicionales, la imaginación, la creatividad y la 

innovación,  son los elementos diferenciadores. Las sesiones son teórico-prácticas y se 

llevan a cabo la cocina del Restaurante “Los Juncos”, de manera que los usuarios 

aprenden cocinando. En definitiva, se trata de un taller muy gratificante ya que el 

esfuerzo se ve recompensado al terminar el producto, creciendo así su autoestima y 

sintiéndose útiles. 
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El taller de camareros, por su parte, pretende enseñar los conocimientos 

necesarios para ejercer la profesión de camarero y permitir que los usuarios accedan al 

mercado laboral, aprovechando las posibilidades que ofrece el sector de la hostelería y 

la amplia gama de establecimientos que ésta incluye. Además de la formación con el 

estudio teórico de Enología, los usuarios hacen sus prácticas en eventos que se 

realizan en el Restaurante los Juncos (cenas, fiestas, cumpleaños, comuniones, etc.). 

 

 

6.1.3. Taller de Jardinería y Paisajismo 

El taller pretende formar a los usuarios en lo referente sector de la jardinería. 

Para ello ofrece una formación en las labores principales que se hacen en el sector: 

plantar, regar, podar, eliminar malas hierbas, abonar y controlar plagas y 

enfermedades, así como un conocimiento de las herramientas y normas de seguridad. 

También adquieren  conocimientos en todo aquello referente a la comercialización de 

material vegetal y de jardinería y la conservación del medio natural. 

Los usuarios aprenden y practican en el Parque “Los Juncos”, ya que dispone de una 

amplia zona verde que les sirve para poner en práctica todo lo aprendido. 
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6.1.4. Taller de Carpintería y Restauración de Muebles 

El sector de la carpintería es fuente de empleo, de hecho, hoy en día la 

demanda de trabajadores existentes en este sector es considerable, lo que permite 

que los usuarios se suban al tren del mundo laboral. El taller pre-laboral pretende 

formar a los usuarios tanto en las técnicas, las máquinas y las herramientas necesarias 

para la elaboración e instalación de los distintos elementos de carpintería y mueble,  

como en la prevención de riesgos laborales y el trabajo en equipo. Las sesiones son 

teórico-prácticas y se realizan en una nave habilitada a modo de carpintería. 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Taller de Mantenimiento y Equipamiento de Edificios 

Los trabajos destinados a la realización de instalaciones y reparaciones en casa 

y locales integran una de las profesiones más cotizadas en la actualidad. Por tanto, con 

este taller se pretende la formación en todas las especialidades necesarias para que los 

usuarios se conviertan en profesionales completos en esta área: instalaciones 

sanitarias, pintura, electricidad, fontanería y albañilería. Se trata de sesiones teórico-

prácticas, donde los usuarios aprenden con la práctica en el propio Parque “Los 

Juncos”.  
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6.1.6. Taller de Limpieza de Edificios 

Desde este taller pre-laboral se realizan tareas de limpieza y mantenimiento de 

superficies, mobiliario de edificios y locales, seleccionando las técnicas, útiles, 

productos y máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, 

en su caso, bajo la supervisión de una profesional de la limpieza competente, 

cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud. La formación 

se realiza de manera teórico-práctica en los espacios habitables del Parque “Los 

Juncos” (oficinas, restaurante, naves, zonas exteriores, etc.).  

  

6.1.7. Taller de Forja o Carpintería Metálica 

De la misma manera que los trabajos relacionados con el mantenimiento, 

equipamiento de edificios y carpintería, los empleos destinados al trabajo del hierro 

ofertan muchas posibilidades para la integración laboral de los usuarios. Desde el taller 

de forja los usuarios se forman en todo lo relacionado con la carpintería metálica. Las 

sesiones son teórico-prácticas, aprendiendo colaborando con la construcción de todo 

lo que necesita el parque en cuanto a carpintería metálica se refiere (vallas, estructura 

carpas, nave, etc.…). Entre sus obras en El Parque, cabe destacar un tiovivo o el cartel 

de entrada al Parque “Los Juncos”, realizado entre los usuarios de este taller y otros 

relacionados. 
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6.1.8. Taller de AVL (Activación a la Vida Laboral): 

El objetivo de esta actividad es facilitar la aparición de actitudes positivas en 

relación con la búsqueda de empleo a partir del desarrollo de los recursos personales 

de los asistentes. Es un taller orientado a fomentar las relaciones interpersonales entre 

los usuarios del programa, centrándose en la comunicación entre los miembros que lo 

componen, facilitando de esta manera el desarrollo y evolución de las habilidades 

sociales y de comunicación, así como su activación psicosocial que les permite 

desarrollar actitudes y aptitudes para su inicio de una búsqueda activa al empleo. 

 
 

6.1.9. Taller de Ocio y Tiempo Libre 

El proyecto promueve la formación integral del individuo, por ello los usuarios, 

además de asistir a los talleres pre-laborales, complementan su formación y desarrollo 

personal con este taller. Desde el mismo se realizan diversas actividades físico-

deportivas y de ocio, que fomentan un uso adecuado, activo y enriquecedor del 

tiempo libre. Se pretende ayudarles a conseguir hábitos de vida saludables, así como 

mejorar sus hábitos de comportamiento, sus habilidades de comunicación, el 

autocontrol y las relaciones interpersonales con compañeros y educadores; 

consiguiendo una mayor cohesión grupal y potenciando su autoestima, motivación y 

crecimiento personal. 
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6.1.10. Taller de actividad física y deporte 

En el año 2015 continúa la actividad que se inició en el año 2013, donde se 

decidió establecer un taller de deportes permanente, complementario a los talleres 

pre-laborales existentes. Se trata de un elemento de motivación y preparación para la 

vida laboral activa, favoreciendo hábitos de vida saludable y favoreciendo el proceso 

de rehabilitación psicosocial. El taller es llevado a cabo por un especialista en el ámbito 

deportivo con la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(CAFD). Dado las características del colectivo de intervención, el monitor adapta las 

sesiones tanto a las necesidades grupales como individuales. Algunas de las actividades 

que se realizan desde este taller son: 

 Ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, como actividades de senderismo, circuitos 

de tonificación, natación, carreras de orientación…etc. 

 Práctica de diferentes deportes, aprovechando las diversas instalaciones 

deportivas que dispone el Parque de Ocio Los Juncos: Fútbol-7, Fútbol sala, 

Baloncesto, Voleibol, Balonmano., Pádel, Bádminton, Hockey, Rugby, Pin Pong, 

Atletismo...etc. 

 Juegos lúdicos que estimulan la cohesión en equipo, coordinación y creatividad 

de los participantes. 

 Charlas teóricas sobre hábitos de salud: higiene, aseo y cuidado personal, dieta 

equilibrio y alimentación saludable, consecuencias del tabaco y el consumo de 

otras sustancias, recomendaciones, asesoramiento para tener una mejor 

salud…etc. 
 

 

 

 



Memoria global de actuaciones. Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. 
Región de Murcia. Año 2015 

 

 

 33 

SEDE LORCA: 

6.1.11. Taller de de Informática  

Entre los conocimientos que se imparten en este Taller se encuentran 

alfabetización informática, Internet, Microsoft Office, mecanografía, así como envío de 

e-mails, búsqueda de ofertas de trabajo en Internet, etc. Además, los participantes del 

taller elaboran una revista, completando así su formación, ya que redactan artículos, 

buscan noticias interesantes, usan cámaras digitales y se encargan del diseño y 

maquetación de la revista. 

Asimismo, 18 usuarios de este taller, 5 mujeres y 13 hombres, han podido 

realizar, a lo largo del año 2015, 45 cursos on-line ofertados por el Servicio Regional de 

Empleo y Formación de la Región de Murcia (www.sefcarm.es), donde la monitora del 

mismo ha realizado las funciones de facilitadora ante los posibles problemas o dudas 

que pudieran surgir durante la consecución de dicha formación. Algunos de los cursos 

que han realizado los alumnos se detallan a continuación: 

 Introducción a la informática e Internet. Nivel 1 y Nivel 2. 

 Iniciación a Internet 

 Novedades Office 2007. 

 Procesador de textos MS Word 2007. Nivel 1 y 2. 

 Procesador de textos LibreOffice Writer. 

 Presentaciones MS PowerPoint 2010. 

 Hoja de cálculo MS Excel 2007. Nivel 1. 

 Sistema operativo Windows 7. 

 Sistema operativo Windows 8.1. 

 Introducción a OpenOffice. 

 Ofimática en la nube, Google Docs. 

 Técnicas de Comunicación 

 Técnicas de Negociación. 

 Inglés. Nivel 1,2 y 3. 

 Gestión del estrés y técnicas de relajación. 

 Emprender: de la idea al negocio. 

 Prevención de riesgos laborales. 

http://www.sefcarm.es/
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=17&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=6&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=6&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=8&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=4&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=3&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=3&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=18&c=s&option=com_gpf
http://www.formacarm.es/joomla/index.php?task=displayCursoPlan&courseid=19&c=s&option=com_gpf
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Taller de Informática. Aula de libre acceso “La Viña”. Lorca 

 

Algunos alumnos del taller de Informática recibiendo diplomas de cursos del SEF que 
han realizado 

 



Memoria global de actuaciones. Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. 
Región de Murcia. Año 2015 

 

 

 35 

6.1.12. Taller de Mosaicos Romanos 

Este taller desempeña una labor de recuperación, difusión y protección del 

patrimonio a través de los trabajos desarrollados en él, especializado en el diseño y 

realizaciones de recreaciones, réplicas o reproducciones de mosaicos, dirigidos al 

público en general y, de manera especial, a las instituciones privadas y públicas. La 

ejecución del mosaico se realiza con técnicas artesanales siguiendo procesos similares 

a los del mundo romano de hace 2000 años.  

La recuperación histórica de esta actividad artesanal se basa pues en la 

experimentación arqueológica. A través de este taller se han impulsado diferentes 

técnicas de mosaico, utilizándose diversos materiales para conseguir mosaicos 

artesanales y lograr así, una técnica de trabajo que, al contrario que en otros trabajos 

artesanales, es prácticamente accesible para todos y de manera especial, al colectivo 

de alumnos de este taller, que presentan antecedentes de consumo de drogas y/o 

afectados de alguna patología mental. 

 

Desde sus inicios, y así ha continuado en el presente año, este taller se ha 

distribuido en dos grupos: uno con características más ocupacionales que vienen en un 

turno por la tarde (de 16:00 a 20:00h.), becado por día de asistencia por el 

Ayuntamiento de Lorca, y un grupo con características pre-laborales que asisten en 

horario de mañana (9:30-13:30h.). 

 

Como elemento de difusión del taller, éste ha participado en diferentes charlas 

y eventos, siendo el más destacado el de FERAMUR (Feria Oficial de Artesanía de la 

Región de Murcia). 
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Alumnos del Taller de Mosaicos enseñando a  un grupo de alumnos del C.E.E. Pilar Souvrier de Lorca 

 

6.1.13. Taller de Agricultura Ecológica 

En una finca alquilada por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, 

ubicada en el paraje de la Alberquilla, dentro de la pedanía lorquina de La Torrecilla, 

los usuarios se forman en este taller en las labores principales que se hacen en 

agricultura ecológica y jardinería: plantar, regar, podar, eliminar malas hierbas, abonar 

y controlar plagas y enfermedades. Todo ello siguiendo el reglamento del Consejo 

Regulador de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, cuya certificación como 

parcela ecológica se nos fue concedida en 2012 y se va renovando cada año. 

Dada la conciencia actual acerca del impacto que el cultivo industrializado tiene 

sobre el entorno y los riesgos para las personas y la fauna, el cultivo ecológico y su 

demanda por parte de los consumidores aumenta. Por tanto aprovechando este auge, 

el taller incluye formación en agricultura ecológica, poniendo en práctica sus 

conocimientos y habilidades a través de un huerto de cultivo ecológico. 

Asimismo, siendo el tema citado de tal interés para nuestra sociedad y estando 

tan de auge en la actualidad, se ha aprovechado el espacio donde se desarrolla el taller 

para organizar visitas guiadas de diversos colegios de diferentes localidades (Lorca, 

Águilas y Totana), donde los alumnos de diferentes cursos han podido aprender cómo 

es el manejo del cultivo ecológico, haciendo al mismo tiempo una labor de 

concienciación sobre la salud mental y el colectivo de intervención del recurso. 
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Visita al taller de agricultura ecológica de Francisco Jódar Alonso, Alcalde de Lorca, y María del 
Carmen Ruiz Jódar,  Concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo del Ayto.de Lorca 
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SEDE CARTAGENA: 

6.1.14. Taller de Acondicionamiento, Mantenimiento de Edificios y Jardinería 

Este taller, con el objetivo de la recuperación y adquisición de hábitos laborales 

transversales, ofrece formación relacionada con el mantenimiento y equipamiento de 

edificios y exteriores (albañilería, fontanería, carpintería metálica, instalaciones 

sanitarias), así como de jardinería (riegos, cuidados, plantación). Las actividades 

desarrolladas en las sesiones son teórico-prácticas.  

Desde octubre de 2010, el equipo formado por el monitor y los alumnos de 

este taller se inicia un programa para el mantenimiento de diferentes lugares y 

establecimientos de Cartagena. Así los alumnos, a partir de este programa becado, 

realizan actividades de mantenimiento y equipamiento, bajo la supervisión y tutela del 

monitor. Durante el año 2015 se continúa con esta actividad. 

Por tanto, la formación práctica se ha desarrollado en espacios e instalaciones 

deportivas municipales, y en la Asociación APICES.  

Para el desempeño del taller, el Ayuntamiento de Cartagena ha cedido una 

serie de espacios y materiales, que ha permitido a los alumnos del taller un 

aprendizaje práctico, favoreciendo así la adquisición de conocimientos  y  el contacto 

con un entorno lo más parecido a un contexto laboral. Así, los espacios y materiales 

cedidos durante el año 2015, han facilitado que los alumnos/as del taller se hayan 

especializado en las tareas relacionadas con la reparación, mantenimiento y colocación 

de instalaciones sanitarias, pintura y mantenimiento de instalaciones deportivas, así 

como en tareas de albañilería básicas y generales. A continuación se presentan un 

listado de los espacios cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena durante el año 2015: 
 

 Centro Ocupacional de Canteras: Aprendizaje de tareas jardinería, albañilería, 

pintado, fontanería y mantenimiento. Durante las sesiones en el centro se 

realizaron actividades de jardinería (puesta de riegos, reparación de riegos, 

mantenimiento zonas ajardinadas, instalación de zonas de paso y zonas de 

descanso), albañilería (preparado de habitáculos para instalación de wc, 

paredes, azulejos, techo y paredes de la nave anexa, arreglo vestuarios), 

fontanería (instalaciones sanitarias y grifería de los aseso del interior y 

vestuarios) y pintado de paredes. 
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 APICES: Asociación Para La Integración Comunitaria De Enfermos Psíquicos De 

Cartagena Y Comarca. Colaboramos con la asociación llevando a cabo tareas de 

mantenimiento y reparación de las instalaciones exteriores. Pintado de 

paredes, puesta a punto del archivo,  así como, actividades de fontanería y 

electricidad. 

 Pabellón Deportivo de Canteras: Permitiendo el aprendizaje teórico y práctico 

de conocimientos de fontanería y albañilería, a través de la reparación de los 

lavabos, construcción de una acera y colocación de losas. 

 Pabellón Deportivo Los Dolores: Tareas relacionadas con la reparación de aseos, 

colocar marcos y pintar puertas. 

 Pabellón Deportivo Molino Marfagones: Llevando a cabo tareas relacionadas 

con el mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias, y paredes 

(pintura y alicatado). 

 Polideportivo “El Llano”: Tareas de albañilería y pintura de paredes. 

 Gimnasio Piscina Radio Juventud: Realizando tareas necesarias para el 

mantenimiento de instalaciones deportivas como pintado de barandillas, 

paredes, limpieza instalaciones, colocación de toldos y enseres particulares de 

la piscina (escalera, trampolines….etc.); así como actividades de jardinería. 

 Pista de Frontón Playa Honda: Tareas de pintura de pista (interior y exterior). 

 Pabellón “Cala Flores”: Limpieza en general, colocación de vidrio pintado, 

reparación y mantenimiento de paredes. 

 Pista de Atletismo de Cartagena: Tareas de pintura, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones. 

 Pabellón de “El Algar”: Tareas relacionadas con la limpieza de instalaciones 

deportivas y reparación de paredes. 

 Pabellón Deportivo de Santa Lucia: Instalaciones sanitarias  y pintado de las 

instalaciones. 

 Pabellón Central de Cartagena: Pintado de las paredes, colocación de tarimas 

de flotantes y mantenimiento de las duchas. 

 Pista frontón “Playa Honda”: Pintura y acondicionamiento de la zona. 
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 Polideportivo “Las Cuatrocientas”. Tareas de pintura, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones. 

 Estadio Cartagonova. Tareas de pintura, mantenimiento y reparación de las 

instalaciones. Reparación y puesta de instalaciones sanitarias y vestuarios. 

 Pista Baloncesto anexa al Colegio de “El Carmen”. Tareas de pintura, 

mantenimiento y reparación de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos del taller de Mantenimiento de Cartagena haciendo labores de pintura, fontanería, 

jardinería, albañilería, carpintería metálica, etc. 

 

6.1.15. Taller de Monitor/a de Parques Infantiles 

Durante este año 2015 este taller se ha realizado a través de formación 

eminentemente práctica, gracias a la puesta en marcha de una ludoteca en el centro 

comercial “Espacio Mediterráneo”. El propósito de este taller es ofrecer a los usuarios 

una formación integral en el campo del ocio y de los parques infantiles, ya que éste 

abre puertas a un amplio catálogo de ofertas de empleo y facilita la inserción laboral 

de los participantes. 

Para el desarrollo de este taller se ha hecho necesario la utilización de medios 

informáticos para la creación de una base de datos que permitiera registrar a todos los 

clientes que han pasado por la ludoteca a lo largo del año, además de para imprimir en 

papel todas aquellas imágenes y diferentes juegos para utilizar niños y que son 

susceptibles para la formación de este taller.  
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Ludoteca “Espacio Mediterráneo” 

 

SEDE CARAVACA: 

6.1.16. Taller Pre-laboral Básico 

Taller pre-laboral que engloba una serie de actividades dirigidas a la adquisición 

y/o recuperación de hábitos laborales básicos. Por este tipo de acción formativa, a lo 

largo del año 2015, han pasado 17 personas. Las tareas que abarca este taller se 

complementan entre sí, y se distribuyen de lunes a viernes, según las necesidades de 

los usuarios y las estrategias planificadas de intervención. Las actividades que se 

desarrollan serían: 

 

 Informática: los usuarios participantes han recibido formación de informática, a 

nivel usuario, haciendo asimismo cursos de formación de diferentes programas 

informáticos para afianzar dichos conocimientos. En la actualidad el aula, cedida por 

el Ayuntamiento de Caravaca, cuenta con 6 ordenadores con acceso a Internet, lo 

que permite el acceso a los usuarios/as a las nuevas tecnologías, imprescindibles en 

la actualidad. 
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 Acondicionamiento y mantenimiento del medio rural: se ha impartido formación 

teórica-práctica en los ámbitos de jardinería, albañilería, mantenimiento del medio 

rural y acondicionamiento de espacios, así como en la recuperación, mantenimiento 

y acondicionamiento de una finca, cedida por un particular, ubicada en la pedanía 

caravaqueña de Navares. Todo ello mediante la reutilización de materiales de la 

zona (piedras, maderas, agua…etc.), intentando formarlos para la recuperación y/o 

adquisición de hábitos labores y habilidades sociales, necesarias para la incursión en 

el mundo laboral, así como para mejorar su calidad de vida. 

 

    
 

 Jardinería y viveros: tarea iniciada en el mes de febrero de 2013 y continuada a los 

largo de la anualidad 2015, con el objetivo llevar a cabo el mantenimiento y 

recuperación de plantas autóctonas de la zona, gracias a la cesión, por parte del 

Ayuntamiento de Caravaca, del vivero municipal ubicado en el paraje caravaqueño 

de las Fuentes del Marqués. Como iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Caravaca, dentro del marco del Proyecto,  en el año 2014 se ha 

propuesto la realización de varios talleres de huertos escolares con varios grupos de 

alumnos de diferentes colegios de la localidad, que se seguido desarrollando con 

éxito a lo largo del año 2015. 
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Taller de huertos escolares en el vivero con el IES Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz 

 

6.1.17. Taller Pre-laboral de Afianzamiento 

Taller dirigido a afianzar los hábitos laborales a través de una acción formativa 

becada. En noviembre de 2012 se inició este programa becado por el Ayuntamiento de 

Caravaca, que se ha continuado a lo largo del año 2015, a través de un convenio de 

colaboración con la Concejalía de Educación, Mujer, Familia y Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Caravaca, para el mantenimiento de  espacios públicos 

(principalmente colegios) de Caravaca y pedanías. Este programa ha permitido que 16 

personas, hayan podido tener experiencias de pintura, albañilería, fontanería y 

diferentes labores de mantenimiento de dichos espacios, que les sirve como una 

experiencia de inserción que los normaliza cada vez más en la sociedad, reduce sus 

recaídas, aumenta su autoestima y minimiza los estereotipos que, debido a la 

patología que padecen, la sociedad tiene de ellos. Por el momento los resultados 

obtenidos por este programa son muy positivos y enriquecedores.  

Algunas de las actividades que han realizado a lo largo del año 2015, en el 

marco de este taller, se recogen en el siguiente listado, distribuido por centros: 

 

C.E.I.P SALVADOR 

1. Demolición de los aseos del patio, para adecuarlos, creando un aseo de 

minusválido, almacén de gimnasia y aseos para los alumnos. 

2. Levantado de tabiquería en aseos y almacén, así como en el aseo de minusválido. 

3. Se han alicatado parte del almacén y enlucido y fratasado para la colocación de los 

azulejos en los aseos masculinos y femeninos. 

4. Terminación de pinturas en aseos. 
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5. Pintura de carpintería de madera (puertas y marcos) 

 

C.E.I.P SANTA CRUZ 

6. Arreglo de pistas y acera. Parcheado de las mismas. 

7. Demolición de almacén. 

8. Ejecución de Albitanas, para el huerto escolar. 

9. Arreglo en vallado colocación de varios ladrillos sueltos. 

10. Sujeción mediante varillas ancladas con taco químico de varias puertas metálicas de 

entrada en varios pabellones del colegio. 

11. Colocación de puerta entre cocina y comedor desprendida de sus bisagras. 

 

C.E.I.P CERVANTES 

12. Evacuación tras la inundación de agua de lluvia en tres clases. 

13. Evacuación tras la inundación e 

14. Ejecución de Albitanas, para el huerto escolar. 

15. Ejecución de cambio de red de internet y varios arreglos de electricidad. 

16. Arreglo de baldosa y azulejos en patio. 

 

C.E.I.P SAN FRANCISCO 

17. Pintura de armarios y carpintería de aseos, así como techos. 

18. Pintura de pasillo. 

 

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ 

19. Lijado, decapado y barnizado de carpintería de madera, en la tercera planta zona 

despachos partidos y Abogado, y de toda la zona de Alcaldía, despachos políticos, 

secretaria, intervención, Omic, Servicios Sociales, etc. 

20. Lijado, decapado y barnizado de carpintería de madera, en la zona de Urbanismo y 

Obras, así como estadística y policía. 

21. Pintura de la planta sótano de la Escuela de Música y Conservatorio. 

 

GUARDERÍA MUNICIPAL 

22. Evacuación tras la inundación de agua de lluvia en el foso del ascensor. 
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23. Retirada de los alicatados del aseo principal de la guardería por peligro de caída de 

los mismos. 

24. Levantado de aparatos sanitarios (w. c. y lavabos) 

25. Levantado de tuberías de desagüe. 

26. Ejecución de nuevas tuberías de desagüe e instalación de cisternas. 

27. Colocación de protección en todos los cantos del patio. 

28. Realización y colocación en todas las aulas de una mosquitera. 

29. Sujeción de mobiliario con peligro para evitar el vuelco y la caída de los mismos 

sobre los niños. 

30. Varias protecciones en la barandilla de escalera. 

31. Colocación de dos columpios. 

 

CENTRO SOCIAL DEL MORALEJO 

32. Pintura en el centro social del Moralejo. 

 

CENTRO SOCIAL DE LOS ROYOS 

33. Pintura en el centro social de los Royos. 

 

CENTRO SOCIAL DE BARRANDA 

34. Pintura interior el centro social de Barranda, pintura de zona con humedad, pintura 

de caja de escalera y pintura de Biblioteca. 

35. Pintura de Fachada del Centro Social. 

36. Pintura de fachada y laterales en centro social de Barranda. 

37. Pintura en pared interior del centro social de Barranda. 

38. Colocación de revestimiento de mármol, en el frente del escenario en el centro 

social de Barranda. 

39. Pintura de puertas en el centro social de Barranda. 

40. Colocación de letras del cartel “CENTRO CULTURAL PEPE SALCEDO”. 

 

PARQUE TRÁFICO Y PARQUE GARCIA ESTELLER 

41. Pintura de las esculturas de Antonio Martínez Torres. 

42. Pintura de las papeleras y del parque de tráfico. 

43. Pintura de papeleras del parque Pedro García Esteller. 
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44. Pintura de tramo de valla en parque Pedro García Esteller. 

 

MUSEO CARRILERO 

45. Pintura en zonas del museo carrilero. 

 

VARIOS 

46. Colocación de placas en calles y carteles turísticos en los monumentos. 

47. Pintura de rayuelas. 

48. Traslado de sillas y mesas del colegio de la consolación a la Guardería de San 

Francisco. 

49. Pintura de entrada y pasillo en zona administración de la Escuela de Música – 

Conservatorio. 

50. Transporte de sillas y mesas del colegio de la Almudema al colegio de la 

Encarnación. 

51. Trasporte de pizarra del colegio de Pinilla al colegio de la Encarnación. 

52. Pintura de habitación de vivienda colindante a la Ermita del Santo C/Ballesta, 

afectada por la humedad de la bajante picada y canal de dicha ermita. 

53. Limpieza del solar del Ayuntamiento en la C/ Humilladero nº13, y revestimiento de 

medianerías con mortero de cemento y ejecución de chaflanes para evitar que 

duerma el agua y siga afectando a la vivienda vecina. 

54. Pintura de puerta del Área de Participación Ciudadana, y la puerta de la oficina de 

participación. 

55. Pintura de carpintería de madera en la Ermita de la Encarnación, y humilladero del 

estrecho. 

56. Limpieza de Ejidos en C/ Aurora, y tapado de agujeros en ejidos, revestimiento y 

consolidación de muros, ejecución de terminación de muros y pintura de los 

mismos, para embellecer el tramo de calle. 

57. Pintura de barandilla de escalera y escalera desde C/ Aurora a C/ Carril. 

58. Pintura de tramo vallado en parque García Esteller a Molinos de Papel. 

59. Transporte de andamio y herramientas de Caravaca a Barranda. 

60. Trabajos de limpieza y adecentado, revestimientos y pintura en c/ Aurora. 
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61. Limpieza en C/ Aurora de ejidos, eliminando restos de basura, escombros y 

matorral 

62. Pintura de puerta de la oficina de participación ciudadana. 

63. Pintura en CEIP Santa Cruz. 

64. Sujeción de neumáticos en patio infantil del CEIP Basilio Sáez. 

65. Terminación con Slurry en los pasos de peatones rectificados de la Gran vía. 

66. Restauración de puertas en Museo de la Soledad y rejas. 

67. Sellado de grieta entre el muro y calle Santa Ana. 

68. Colocación de sillares en la Ermita de la Encarnación. 

69. Colocación de dos basas de piedra en la Cabezuela de Barranda. 

70. Cambio de cerraduras local plaza máxima. 

71. Colocación de cerraduras en varias estancias Centro de Municipal de Empleo, 

Formación e Igualdad. 

72. Pintura de sala en Museo de los Caballos del Vino. 

73. Sujeción de rodapiés en Museo de los Caballos del Vino. 

74. Eliminación de azulejos levantados en escalera del Conservatorio, reparación y 

colocación de los mismos. 

75. Traslado de piano desde el Conservatorio a la Casa de Cultura y vuelta al 

Conservatorio. 

76. Recogida de escombros desprendidos del muro existente en el Callejón de Frías, 

propiedad de la Carm. 

77. Pintura de vallado de entrada a los Molinos de Papel 

 

A continuación se presentan unas pocas imágenes con algunas de las actividades 

realizadas anteriormente descritas: 

Colocación del cartel del Centro de Empleo, 
Formación e Igualdad de Caravaca 

 
Restauración de las ventanas de la 

Concejalía de Urbanismo del Ayto.Caravaca 
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Pintura y restauración de la fachada del Centro Cultural de Barranda (Caravaca) 

 

  
Rehabilitación de la Calle Aurora (Caravaca) 

 

 
Restauración de los pasos de peatones de la Gran Vía de Caravaca 

 

  
Mantenimiento y restauración del Templo Romano del Parque Arqueológico de la 

Encarnación (Caravaca) 
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SEDE YECLA: 

6.1.18. Taller de Informática 

 Desde el año 2015, la asociación empezó a instaurar su programa de inserción 

socio-laboral para personas con enfermedad mental y/o patología dual (ISOL) en una 

nueva sede en el municipio de Yecla, que pretende dar servicio a todas aquellas 

personas que estén en tratamiento de salud mental del altiplano (CSM Yecla y CSM 

Jumilla) y cumplan con los requisitos de nuestro programa, la puesta en marcha de 

este nueva sede del proyecto, fue consensuada y aprobada en reunión de seguimiento 

con personal técnico del Servicio Murciano de Salud. 

 En septiembre de 2015 dio comienzo la actividad en esta nueva sede, con un 

taller de informática, en un aula ubicada en las instalaciones del CSM Yecla, acogiendo 

a 17 nuevos usuarios, distribuidos en dos grupos que asisten dos días a la semana 

(miércoles y viernes). 

 En total, durante el año 2015, desde el CSM Yecla se han derivado para 

orientación laboral a 32 personas, de las cuales 19 han iniciado el taller pre-laboral de 

informática y 2 han sido baja del programa por inserción laboral. 

 

Inicio taller pre-laboral de Informática en el CSM Yecla 

 

Presentación nueva sede de Yecla. Hospital de Yecla 
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6.2. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 

Durante el año 2015, algunos profesionales de la asociación, han tenido la 

oportunidad de asistir y/o participar en los siguientes cursos,  jornadas,  

encuentros de profesionales o actividades de formación: 

- Curso de terapeuta especializado en el Modelo Matrix, tratamiento 

psicosocial intensivo de las adicciones.  Centro Neocultura Valderas, en 

Torre Pacheco. 

- Participación en el Consejo Asesor de Salud del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, en sus comisiones de Salud Mental y campaña de reducción de 

benzodiacepinas. 

- Jornada de “coordinación sociosanitaria como herramienta estratégica en la 

atención integral de personas con trastorno mental grave”. Experiencia de 

Zamora. Hospital Universitario Reina Sofía. 

- Intervención en el proceso de participación ciudadana del Plan Regional 

sobre Adicciones 2015-2020. Conserjería de Sanidad de Murcia. 

- Participación en la feria de la salud del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

- Proyecto Grundtvig: Programa europeo de aprendizaje permanente, donde 

profesionales y usuarios tuvieron la oportunidad de visitar diferentes 

centros de atención a la discapacidad en Suecia (Gotemburgo) y Turquía 

(Estambul). 

- Protocolos de actuación en orientación laboral: Programa de asesores 

personales para el empleo a través del convenio de empleo con el SEF. 

Oficinas centrales del Servicio de Empleo y Formación de la Región de 

Murcia. 

- Jornadas técnicas UNAD: modelo de intervención para retos actuales en 

adicciones. Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. 

- V Congreso Nacional de la Federación Española de Asociaciones de 

Rehabilitación Psicosocial (FEARP): un camino a recorrer. Valencia. 

- Jornadas de Empleo, Salud Mental y Recuperación de FEAFES. Presentación 

del corto Di-Capacitados. Hospital Morales Meseguer, Murcia. 
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- Comunicación en las jornadas de la Federación de Salud Mental de la 

Comunidad Valenciana, en la Mesa sobre "Recuperación y empleo”. 

Valencia. 

- Participación en las jornadas de puertas abiertas del Centro de Salud 

Antonio García, de Molina de Segura. 

- I Jornadas “El Retorno Social de la Inversión (SROI) en Programas de 

Intervención en Adicciones”. Facultad de Económicas de la Universidad de 

Murcia. 

- Encuentro "Evaluación del Retorno Social Económico" organizado por la 

Social Value International. Londres. 

- Charlas de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia para 

profesionales y usuarios de la asociación en todas sus sedes. 

- Curso on-line de monitor de taller para personas con enfermedad mental. 

- Jornadas “el empleo en personas con trastorno mental grave y/o 

drogodependencias” del Servicio Murciano de Salud, en el Hospital Román 

Alberca, Murcia. 

- Participación en la Comisión Técnica de puesta en marcha del Programa 

Euroempleo Región de Murcia. Hospital Román Alberca, Murcia. 

- Participación en el Consejo Asesor Regional de Salud Mental, desde sus 

comisiones de Enfermedad Mental y Estigma, y Enfermedad Mental e 

Instituciones Penitenciarias. Murcia. 

- Presentación de la nueva sede de ISOL en Yecla. Hospital de Yecla, Murcia. 

- Seminario sobre Sistema Penal y Resocialización de la UNAD. Madrid. 

 

Reunión Programa Euroempleo Región 
de Murcia 

Curso SROI. Londres. 
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Seminario sobre Sistema Penal y 
Resocialización de la UNAD. Madrid. 

Charla Plataforma del Voluntariado 
Región de Murcia. Parque Los Juncos. 

 

Jornadas “el empleo en personas con 
TMG y/o drogodependencias”. Hospital 

Román Alberca. Murcia. 

Pleno del Consejo Asesor Regional de 
Salud Mental 

 

Consejo asesor de Salud del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Jornadas SROI. Facultad de Económicas 
de la Universidad de Murcia 
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Jornadas “Recuperación y Empleo” 
Federación de Salud Mental Comunidad 

Valenciana 

IV Jornada de Puertas Abiertas del 
Centro de Salud Antonio García de 

Molina de Segura 

 

V Congreso FEARP. Valencia Jornadas UNAD. Universidad de Murcia

 

 

Encuentro-debate “El territorio como 
referencia. La construcción 

de un modelo comunitario de 
intervención en Salud Mental", CSM San 

Andrés. Murcia 

 

Fase de Retorno "Informe razonado de 
decisión” del Plan Regional de Drogas 
de Murcia. Salón de Actos del Museo 

Arqueológico de Murcia 
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Viaje a Suecia (Gotemburgo), en el programa europeo de aprendizaje permanente 
Grundtvig, donde participaron profesionales y usuarios de la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial a nivel regional 

 

Profesionales y usuarios de las tres organizaciones socias del programa europeo de 
aprendizaje permanente (Proyecto Grundtvig), Suecia, Turquía y España, en una 

jornada de visitas programadas en Estambul (Turquía) 
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6.3. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Los profesionales de la asociación, han realizado los siguientes estudios, con 

pacientes beneficiarios del Proyecto ISOL de Molina de Segura: 

 Investigación 1: “Impacto de la formación laboral y empleo con apoyo en el 

autoconcepto de personas con enfermedad mental crónica y/o patología dual”. 

o  Publicado en la Revista de la FEARP,  Volumen 11, Número 2. Julio - 

Diciembre 2014; 11(2): 17-21. 

o Presentado como comunicación oral en el V Congreso de la FEARP, 

Valencia 2015. 

 Investigación 2: “Efectos de un programa de actividad física sobre la calidad de 

vida y otros parámetros de salud en personas con enfermedad mental y/o 

drogodependencias”. 

o Expuesto como comunicación en póster en el V Congreso de la FEARP, 

Valencia 2015. 

Póster sobre el Estudio de la influencia de un programa de formación pre-laboral y 
empleo con apoyo en el Autoconcepto de personas con enfermedad mental y patología 

dual, presentado en el V Congreso Nacional de la FEARP, en Valencia 
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En el año 2015, 510 personas se han beneficiado de los diferentes proyectos 

llevados a cabo, a nivel regional, desde la Asociación Murciana de Rehabilitación 

Psicosocial. A continuación se presentan los resultados globales obtenidos en dicha 

anualidad y las actividades realizadas en cada uno de los servicios descritos: 

 

7.1. ACTUACIONES REALIZADAS: 
 

7.1.1. NÚMERO DE ACTUACIONES: 
 

 

 

NÚMERO DE 

ACTUACIONES 

ORIENTACION/VALORACIÓN 175 

ACOGIDA/NUEVA INCORPORACIÓN 145 

REINCORPORACIÓN 87 

FORMACIÓN PRE-LABORAL 398 

SEGUIMIENTO EXTERNO 245 

SEGUIMIENTO LABORAL (EMPLEO PROTEGIDO) 52 

SEGUIMIENTO LABORAL (EMPLEO ORDINARIO) 21 
 

Nº TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 510 

NºTOTAL DE ACTUACIONES 870* 
 

 

La cifra de 870 hace referencia al número de actuaciones llevadas a cabo en 2015 

desde el Proyecto ISOL a nivel regional, que es la suma de las personas que han 

recibido el servicio de orientación + formación pre-laboral + seguimiento externo + 

seguimiento laboral en empleo protegido. Esta cifra corresponde a 510 personas 

atendidas, ya que muchas de ellas se benefician de más de un servicio durante el año. 

 
 
 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
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7.1.2. TALLERES DE FORMACIÓN PRE-LABORAL EN ACTIVO Y NÚMERO DE 
USUARIOS POR TALLERES: 

 

 

 

*El número total de alumnos en formación no corresponden con la suma total de 
alumnos por talleres, ya que muchos de los alumnos asisten a varios talleres al mismo 

tiempo. Por lo tanto, el número de alumnos detallados por talleres corresponde a 
acciones formativas y el número total de la última fila a número de alumnos atendidos. 

 
 
 
 

7.1.3. SEGUIMIENTO LABORAL 

Durante el año 2015, 73 personas con enfermedad mental crónica y/o patología 

dual, 51 hombres y 22 mujeres, han conseguido un empleo o han llevado un 

seguimiento laboral por parte de los profesionales del programa, en nuestra sede de 

ISOL Murcia.  

De ellos, 52 han llevado un seguimiento laboral en un empleo protegido, gracias a 

la actividad generada en el Parque Los Juncos de  Molina de Segura y la Ludoteca del 

Espacio Mediterráneo de Cartagena durante dicha anualidad. Asimismo 21 personas 

han conseguido saltar al mundo laboral en empresas externas, cuyo seguimiento 

también se ha llevado a cabo por los profesionales de la asociación. 

 

 

 

  TOTAL ALUMNOS 

INFORMÁTICA 78 

JARDINERÍA 78 

FORJA 22 

AVL 28 

MANTENIMIENTO 71 

CARPINTERÍA 31 

HOSTELERÍA 47 

DEPORTE 55 

LIMPIEZA 20 

MONITOR OCIO 27 

MOSAICOS 32 

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 
489 

TOTAL ALUMOS EN FORMACION 398* 
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Seguimiento laboral ISOL Región de Murcia. Año 2015. 

 

 

7.1.3.1. Seguimiento laboral en empleo protegido 

Durante el año 2015, se ha llevado a cabo el seguimiento laboral, en empleo 

protegido, a 52 personas, 33 hombres y 19 mujeres.  

A continuación se presenta la empresa de inserción, con seguimiento tutelado, 

donde han estado contratados: 

Personas en seguimiento laboral en empleo protegido ISOL Murcia. Año 2015 

Tipo de 
empleo 
 
 
 

 
Empresa 

 
RESTAURANTE 

LOS JUNCOS 
S.L. 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
Y DE 

INSERCIÓN 
S.L. 

OCIO 
ACTIVO 

EL 
CHORRICO 

S.L. 

CLUB 
DEPORTIVO 

ISOL 

ASOCIACIÓN 
MURCIANA DE 
REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL 

 
TOTAL 

Empleo 
estable 

5 
 

12 
 

18 1 1 
 

37 
 

Empleo 
eventual 

8 
 

0 
 

7 0 0 
 

15 
 

 

TOTAL  
13 

 
12 
 

25 
 

1 1 
 

52 
 

Contratos con 
subvención 

4 12 16 0 0 32 (20 sin 

subvención) 

 

73 

52 

21 

51 

33 

18 
22 

19 

3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Inserciones laborales Empleo Protegido Empleo Externo 

TOTAL 

Hombres 

Mujeres 
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79% 

21% 

Continuidad del contrato en empleo protegido. 
 ISOL Región de Murcia. Año 2015 

Continuidad SI 

Continuidad NO 

62% 

38% 

Compatibilidad del contrato con otra prestación, ayuda 
económica o trabajo. Empleos protegidos ISOL  Región 

de Murcia. Año 2015 

Compatibiliad SI 

Compatibiliad NO 

38% 

8% 13% 

4% 

8% 

8% 

17% 

2% 

2% Puestos de Trabajo en Empleo Protegido. ISOL  Región de 
Murcia. Año 2015 

Ayudante de Monitor de Ocio 

Ayudante de Cocina 

Camarero 

Cantinero 

Peón de Jardinería 

Peón de Mantenimiento 

Personal de Limpieza 

Monitor Deportivo 

Recepcionista 
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7.1.3.2. Seguimiento laboral en empleo externo 

21 Personas, 18 hombres y 3 mujeres, han conseguido una inserción laboral en 

una empresa externa, durante la anualidad 2015. Los puestos de trabajo a los que han 

accedido los usuarios de ISOL a nivel regional, en dicho año, han sido los siguientes: 

PUESTO DE TRABAJO Nº PERS. 

Camarero 2 

Personal de Limpieza 2 

Peón de Jardinería 3 

Peón Hortofrutícola 2 

Peón de Mantenimiento 1 

Peón de Construcción 3 

Peón de Fábrica 1 

Pulidor 1 

Reponedor de hipermercado 1 

Controlador de Accesos 1 

Profesor Particular 1 

Teleoperadora 1 

Auxiliar de Laboratorio 1 

Auxiliar Administrativo 1 

TOTAL 21 

 

 

 

 

Las actuaciones que aquí se realizan están dirigidas hacia: 

 Mantenimiento de empleos protegidos y creación de nuevos puestos de trabajo. 

 Seguimiento y tutorización. 

 Orientación y Acompañamiento laboral. 

 Adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias personales. 

 Supervisión y coordinación de tareas y trabajo en equipo. 

8. APOYO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y A LAS 
EMPRESAS DE INSERCIÓN 



Memoria global de actuaciones. Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. 
Región de Murcia. Año 2015 

 

 

 61 

  

 

 

 

Actuaciones de TUTORIZACION y  seguimiento de los trabajadores  

Dadas las características de las personas con enfermedad mental crónica, la 

realización de una tutorización y un seguimiento continuo e individual de las  personas 

que han accedido al mercado laboral a través del empleo tutelado  es determinante 

para que realicen con éxito sus tareas diarias.  

De esta perspectiva se desprende una forma concreta de entender y ejercer el 

servicio tutelar, abarcando a la persona de una forma integral, atendiendo sus ámbitos 

personal, social y laboral. Sin olvidar que cada persona es diferente, con una realidad y 

unas necesidades determinadas, que hacen que requiera de una atención 

individualizada y personal, que les permitan el buen desempeño de su actividad 

laboral. 

Por ello se realizan sesiones de tutorización diarias donde se les organiza el 

trabajo y se resuelven incidencias, teniendo especial atención en  los horarios de 

trabajo y supervisando su trabajo y relaciones laborales y personales con los 

compañeros/as. 
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Del mismo modo, esta tutorización y seguimiento es una herramienta 

fundamental de evaluación de los trabajadores, de manera que se conocen y 

comprenden los momentos y ritmos de trabajo de cada uno de ellos. 

Otro de los objetivos de este servicio es proporcionar a los familiares un 

profesional de referencia, así como comunicar a los centros de derivación cualquier 

incidencia relevante de los usuarios/as que en la actualidad se encuentran 

desempeñando un empleo protegido. 

   

Orientación y Acompañamiento laboral. 

En este tipo de actuaciones para los trabajadores se engloban todas aquellas 

referidas a: 

- Informar de las condiciones, horarios y documentación necesaria de aquellas 

personas que inician un contrato en el Parque, ya sea de manera eventual o 

estable. 

- Orientar sobre el tipo de ayudas o prestaciones de las que se pueden beneficiar. 

- Orientar e informar de la compatibilidad de sus prestaciones con la actividad 

laboral. 

- Adecuar el contrato laboral al tipo de prestación por incapacidad o minusvalía que 

reciba. 

- Facilitar toda la información y documentación en el caso de solicitar una nueva 

prestación.  

- Acompañar durante el trámite para solicitar, reactivar o suspender prestaciones. 

- Atender las dudas e incidencias referidas a sus pensiones y/o prestaciones. 

- Análisis de las pensiones o prestaciones de aquellos alumnos/as que son 

propuestos para trabajar como personal extra, de manera que sea compatible. 

- Acompañar a los trabajadores y alumnos/as a la Seguridad Social, IMAS o SEF, con 

el fin de llevar al día sus ingresos o solicitar una nueva prestación.  
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Experiencias de Inserción 

Para la consecución de nuestros objetivos de integración sociolaboral de los 

colectivos de intervención, dadas las exigencias y barreras del mercado laboral para los 

mismos, somos conscientes de la necesidad de acciones más allá de las formativas y de 

medidas que potencien la incorporación del colectivo al mismo.  

Por ello, y dado el punto en el que se encuentran ya algunos de los usuarios/as, 

consideramos oportuno la puesta en marcha de experiencias que posibiliten las 

primeras prácticas laborales para los alumnos/as, como paso intermedio a la inserción 

laboral.   

Por ello, la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, con el apoyo del 

Servicio Murciano de Salud, en 2007 constituye tres empresas de inserción con el 

objetivo de crear empleo con apoyo a partir de la actividad generada en el Parque de 

Ocio Los Juncos de Molina de Segura, en los ámbitos de mantenimiento, ocio, 

deportivos, limpieza y de hostelería.  

A continuación se presentan una breve descripción de las empresas de 

inserción citadas, con las actividades que desarrollan y las experiencias de inserción 

que permiten al colectivo de intervención que son beneficiarios del proyecto ISOL: 

 

 Actividades Deportivas y de Inserción SL: Encargada del mantenimiento de las 

instalaciones de ocio, deportivas y culturales del Parque de Ocio Los Juncos de 

Molina de Segura, que cuenta con 50.000 m² de terreno, cedidos para su 

conversión en un Parque Lúdico-Didáctico y Cultural en el año 2005, gracias al 

Proyecto IBN – ARABÍ (2005-2007). Dicho parque cuenta con instalaciones 

deportivas como 4 pistas de pádel y 1 campo de fútbol de césped artificial que 

genera actividad económica que permite la contratación de nuestros usuarios 

como personal de limpieza, peones de jardinería  y peones de mantenimiento. 

En total, 12 personas con enfermedad mental y/o patología dual, beneficiarios 

del proyecto ISOL, han sido contratadas en esta empresa durante el año 2015. 
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 Ocio Activo “El Chorrico” SL: Su actividad fundamental es la gestión de las 

actividades de ocio, culturales y deportivas desarrolladas en el Parque de Ocio 

Los Juncos de Molina de Segura, que cuenta con un Parque Infantil de 1.000 

m², zona de tirolina y rocódromo y una zona de atracciones y ciclo-cars. 

Asimismo, en el año 2012, esta empresa explota también la ludoteca del Centro 

Comercial “Espacio Mediterráneo” de Cartagena, permitiendo la contratación 

de más usuarios a nivel regional. La actividad que genera esta empresa, 

durante el año 2015,  ha permitido el acceso al mercado laboral de 25 

pacientes con enfermedad mental y/o patología dual, beneficiarios del 

proyecto ISOL, como auxiliares de monitor de ocio y tiempo libre. 

 Restaurante Los Juncos SL: Aunque se constituye en el año 2007, esta empresa 

se pone en marcha en el año 2009. Su principal actividad es la gestión y 

mantenimiento del restaurante ubicado en el Parque de Ocio Los Juncos de 

Molina de Segura, además de una cantina y una carpa para celebraciones 

ubicada en el mismo parque. Gracias a los eventos organizados por esta 

empresa durante el año 2015, tales como comuniones, comidas de empresas y 

diversas celebraciones, se han generado 13 puestos de trabajo desempeñados 

por usuarios/as del proyecto ISOL que se encontraban en el momento idóneo. 

 

Además de las 3 empresas de inserción antes descritas, durante el año 2015, gracias 

a la actividad generada en el Parque Los Juncos de Molina de Segura, se ha permitido 

la contratación de un monitor deportivo beneficiario del proyecto ISOL desde el Club 

Deportivo ISOL, así como una recepcionista de las mismas características desde la 

Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. 
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DATOS ECONOMICOS EJERCICIO 2015 

  
   

ORIGEN DE LOS FONDOS IMPORTE 

Ingresos por Subvenciones/Convenios (Servicio Murciano de Salud, 
Ayuntamientos de Lorca, Caravaca, Cartagena, Molina de Segura) 

1.159.250,00 € 

Ingresos Propios (socios, donativos, ventas, entidades privadas) 10.171,35 € 

TOTAL ORIGEN DE LOS FONDOS 1.169.421,35 € 

  
   

DESTINO DE LOS FONDOS IMPORTE 

Programa de Integración Socio Laboral. Programa ISOL 935.327,63 € 

Programa de rehabilitación e inserción laboral para personas con 
enfermedad mental del Municipio de Lorca 

78.490,57 € 

Convenio para el desarrollo de actividades de inserción sociolaboral de 
drogodependientes con patología psiquiátrica asociada y enfermos mentales 
crónicos, del Municipio de Caravaca 

60.037,08 € 

Proyecto de inserción socio laboral para enfermos mentales del Municipio de 
Yecla 

13.539,40 € 

Proyecto de inserción socio laboral para enfermos mentales del Municipio de 
Cartagena 

80.277,88 € 

TOTAL DESTINO DE LOS FONDOS 1.167.672,56 € 

 
 
 

 PERSONAL CONTRATADO 33 

PERSONAS ATENDIDAS 510 

 

 

 

9. DATOS ECONÓMICOS 
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Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

proyecto ISOL, desarrollado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial 

en sus sedes de Molina de Segura, Lorca, Cartagena y Caravaca de la Cruz, se ha 

pasado entre los usuarios/as un  cuestionario de satisfacción formado por 14 

preguntas referentes a su valoración en temas tales como  la actividad, los materiales, 

los contenidos,  los educadores, sus compañeros o de cómo se han sentido durante la 

actividad; para así poder conocer su percepción acerca del Programa. 

En total,  se aplicaron los cuestionarios a 174 usuarios/as, y desde una 

perspectiva global, en el 87% de las respuestas la valoración ha sido positiva, en un 

10%  de los casos la opción elegida es la de regular, y sólo en un  3% de las respuestas 

la opción elegida es la negativa. 

 

 

En términos generales, el Programa ha sido valorado muy favorablemente por 

los usuarios/as, dándole una puntuación media de 4.5 sobre 5 al Proyecto ISOL. 

 

 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

87%

10%
3%

Positiva Regular Negativa

10. INFORME DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS USUARIOS 
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A continuación,  teniendo en cuenta los cuestionarios contestados por 174 

alumnos/as que se han formado profesionalmente a través del Proyecto ISOL,  se 

presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas del cuestionario.  

 

1. ¿TE HA GUSTADO LA ACTIVIDAD? ¿POR QUÉ? 

 

 

Gráfico 1 

 

Cómo se observa en el gráfico 1, el 83 %, de los encuestados (145 alumnos/as 

de 174) opinan que la actividad les ha gustado mucho, y las razones que han dado han 

sido las siguientes: 

 El 33% ( 57 alumnos/as de 174)  hace referencia a que la actividad hace 

que se sientan bien con ellos mismos, realizados y satisfechos, porque 

aprenden un oficio, aprenden cosas que antes les estaban prohibidas, y 

mientras aprenden y trabajar se olvidan de la enfermedad, se 

concentran y les ayuda a integrarse social y laboralmente. Piensan que 

es muy bueno para ellos/as, ya que no les tratan como inútiles, les 

levanta el ánimo y les ayuda a resolver sus problemas. 

 

¿TE HA GUSTADO LA ACTIVIDAD?

83%

16%
1%

Mucho Regular Poco
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 El 28% (49 alumnos/as) opinan que la actividad les gusta mucho porque 

es creativa, interesante, novedosa, entretenida y divertida. 

 Un 11 % (19 alumnos/as) señala que les gusta mucho gracias a los 

monitores/as, ya que hacen las clases divertidas y son personas muy 

agradables, por lo que  se sienten muy a gusto formando parte del 

grupo, y además no les obligan a llevar un ritmo muy fuerte, sino que 

van paso a paso. 

 Un 11.5% (20 alumnos/as) han contestado que les gusta mucho pero No 

saben/No contesta por qué. 

 

Al 16% de los alumnos/as (28 de 174) la actividad les ha gustado regular, siendo las 

razones las siguientes: 

 El  6% (10 de los 174 alumnos/as) piensa que la actividad les ha gustado regular 

es porque les cuesta trabajo aprender porque, bien aún están empezando (no 

se han adaptado), o bien porque hay cosas que no le gustan y no se sienten 

preparados. 

 Un 5% (9 de los 174 alumnos/as) piensa que la actividad les gusta regular 

porque siempre hacen lo mismo y hay poco trabajo para todos. 

 El 3% ( 5 de los 174 alumnos/as), señala que la actividad les gusta regular 

debido a que a veces se sienten un poco agobiados por la enfermedad, se 

sienten decaídos o no prestan atención suficiente porque no se encuentran 

bien psíquicamente. 

 

Solamente 1 alumno (1%) opina que la actividad le gusta poco, y es porque le 

gustaría hacer otras cosas y aprender a utilizar máquinas de coser. 
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2. LA ACTIVIDAD TE HA RESULTADO ASEQUIBLE: ¿POR QUÉ? 

 

Gráfico 2 

 

Para un 61%  (106 alumnos/as) la actividad le ha resultado asequible, dando las 

siguientes razones: 

 El 30.5%  (53 alumnos/as) opina que la actividad es asequible porque hay cosas 

que controlan y otras que no, porque son nuevas y tienen que esforzarse 

aunque no son muy duras, ya que según ellos pueden hacerlas a pesar de su 

enfermedad, tienen que practicarlas y eso les sienta bien. 

 A un 9% (16 alumnos/as) les ha resultado asequible gracias a que tienen un 

buen profesor, que les informa y les explica bien, resolviendo todas las dudas y 

permitiéndoles ir a su ritmo, paso a paso, le da muchas facilidades. 

 El 3.5% (6 alumnos/as) considera que la actividad es asequible porque ya tenían 

conocimiento previos, ya que alguna vez que otra realizaron la actividad y eso 

aumenta su interés. 

 Un 18% (31 alumnos/as) No sabe/No contesta por qué les resulta asequible. 

 

Se observa (gráfico 2) que a un 31% de los alumnos/as (61 personas) la actividad 

les ha resultado fácil, los motivos señalados han sido: 

LA ACTIVIDAD TE HA RESULTADO:

4%
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35%

Difícil Asequible Fácil
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 Un 11.5% (20 alumnos/as) opinan que es porque anteriormente lo han 

hecho muchas veces y eso les ha facilitado la tarea. 

 Un 12% (21 alumnos/as) piensan que les resulta fácil porque la actividad les 

gusta, se sienten capacitados, inteligentes y despejados mentalmente, 

además piensan  que aprenden rápido por ser cosas sencillas y poder 

descansar 

 Al 7% (12 alumnos/as) les ha resultado fácil gracias a los monitores, porque 

hay mucha información, explicaciones claras, material y no les exigen un 

ritmo muy fuerte de trabajo, dirigiéndoles muy bien en el trabajo. 

 El 4.5% (8 alumnos/as) No saben/No contestan por qué les ha parecido fácil 

la actividad. 

 

Para el  4% (7 alumnos/as) la actividad les ha resultado difícil, por un lado un 

1% (2 alumnos/as) piensan que ha sido difícil por su forma de ser, ya que se ponen 

nerviosos y  también debido a su enfermedad. Por otro lado al 3%  (5 alumnos/as) la 

actividad les ha resultado difícil porque son cosas que nunca las realizaron antes, de 

hecho ni se imaginaban hacerlas y aún les queda mucho por aprender. 

 

3. LOS MATERIALES UTILIZADOS TE HAN PARECIDO ADECUADOS: ¿POR QUÉ? 

 

Gráfico 3 

LOS MATERIALES UTILIZADOS TE HAN PARECIDO:
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El 97 % de los alumnos/as encuestados (169 usuarios/as de 174) opinan que los 

materiales que han utilizados han sido los adecuados, de los cuáles: 

 Un 60 % (103 alumnos/as) afirma que son adecuados porque son materiales 

profesionales, de calidad, funcionan muy bien, y resaltan que se nota que son 

buenos y actuales. 

 Un 12%  (21 alumnos/as) opina que han sido los adecuados gracias a que han 

tenido la cantidad de material necesario, nunca les ha faltado nada para que 

todos pudieran realizar el trabajo y aprender. 

 Un 25% (45 alumnos) No sabe/No contesta cuáles son los motivos por los que 

los materiales han sido los adecuados. 

 

A un 3% (5 alumnos/as) el material les ha parecido poco adecuado porque  piensan 

que no hubo material suficiente para todos. 

 

Para ninguno de los alumnos/as encuestado los materiales les han resultado 

inadecuados (gráfico3) 

 

4. LOS CONTENIDOS TE HAN RESULTADO INTERESANTES: ¿POR QUÉ? 

 

 

Gráfico 4 

LOS CONTENIDOS TE HAN RESULTADO:
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Como observamos en el gráfico 4, para la mayoría de los alumnos/as, un 92% (160 

de 174 encuestados), los contenidos les han resultado interesantes, dando las 

siguientes razones: 

 

 Un 52% (88 alumnos/as) afirman que los contenidos son interesantes porque 

aprenden muchas cosas que les sirven para su vida personal, son cosas de 

provecho, muy útiles, ya que se están formando profesionalmente, dándose 

cuenta como avanzan, trabajan y se relacionan con los demás. 

 Un 12% (22 alumnos/as) opinan que son interesantes porque les han 

enganchado, les estimulan y les agradan, de manera que se relajan y es bueno 

para ellos. 

 A un 7%  (12 alumnos/as) les han parecido interesantes gracias a que los 

contenidos han sido muy bien explicados por el monitor, y los hace amenos, 

divertidos y entretenidos. 

 Un 22% (38 alumnos/as) No saben/No contestan por qué les parecen 

interesantes los contenidos. 

 

 

A un 4% (7 alumnos/as) los contenidos les han parecido poco interesantes, bien 

sea porque no les ven mucho sentido ya que aprenden poco y hay poco dinero (1%); o 

bien porque piensan que hay pocos recursos y actividades de ocio (2%,). El 1%  No 

sabe/ No contesta por qué les parecen poco interesantes. 

 

 

 

5. EL LUGAR DONDE HEMOS REALIZADO LA ACTIVIDAD, TE PARECE: ¿POR QUÉ? 
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Gráfico 5 

 

El 85% de los encuestados (149 alumnos/as) coinciden en que el lugar donde han 

realizado la actividad les ha parecido bueno, dando las siguientes razones: 

 El 31% (55 alumnos/as) afirma que el lugar es bueno porque tiene buenas 

instalaciones y condiciones para trabajar, tiene mucho y variado material, todo 

lo que se necesita para aprender y trabajar, estando perfectamente equipado. 

 Un 25% (44 alumnos/as) opina que es bueno porque es amplio, saludable, está 

al aire libre con unas vistas espléndidas, lo que les da mucha tranquilidad, no se 

agobian y se sienten protegidos, alejados de la realidad, piensan que es bueno 

para ellos y allí se olvidan de casi todo. 

 Un 2% (4 alumnos) piensan que es bueno gracias al buen ambiente que hay, ya 

que la gente es muy agradable y eso les hace sentirse muy a gusto, 

relacionándose con sus monitores y compañeros. 

 Un 26% (46 alumnos/as) No saben/ No contestan por qué les parece bueno. 

Al 13% de los alumnos/as (23 personas) el lugar les parece regular, por un lado un 

10% (18 alumnos/as) piensan que no están en un sitio adecuado para realizar las 

prácticas, se les hace difícil trabajar allí, opinan que falta espacio y a veces hace frío o 

calor. Un 2% (3 alumnos/as) opinan que el lugar es regular porque al estar en una 

montaña al aire libre, depende del tiempo que haga y a veces llueve, hace frío o mucho 

calor, está como aislado. Un 1% (2 alumnos/as) No saben/ No contestan. 

Un 2% (4 alumnos/as) piensa que el lugar es malo, ya que afirman que no está bien 

acondicionado como taller, les falta espacio.  

EL LUGAR DONDE HEMOS REALIZADO LA ACTIVIDAD, TE PARECE:

85%

13%
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Bueno Regular Malo
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6. EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD, LO CONSIDERAS ADECUADO: ¿POR QUÉ? 

Gráfico 6 

 

Para un 89% (155 alumnos/as) el horario de la actividad es el adecuado, por un 

lado un 54% (94 alumnos/as) piensa que el motivo principal es porque es un horario 

rutinario, les parece bien porque es llevadero ya que les da tiempo a trabajar, 

descansar y luego tienen toda la tarde para hacer sus tareas, aprovechando el día. Por 

otro lado un 13% (22 alumnos/as) afirman que es un horario adaptado a su 

enfermedad, ya que es flexible y bueno para ellos porque hace que se levanten de la 

cama con ganas, mejorando su actividad mental. Un 22% (39 alumnos/as) No saben/ 

No contestan los motivos por los que piensan que el horario es el adecuado. 

Un 9% (15 alumnos/as) piensan que el horario es muy temprano, en su mayoría 

(7%, 12 alumnos/as) el motivo principal es que no están acostumbrados a madrugar 

porque nunca habían trabajado y prefieren ir por la tarde. Un 2% (3 alumnos/as) No 

saben/No contestan. 

El 2% de los encuestados (4 alumnos/as) coinciden en que el horario es muy 

tarde porque les gustaría madrugar más, como si estuvieran en un trabajo real y así 

aprovechar más. 

 

EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD LO CONSIDERAS:
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7. EL TIEMPO DEDICADO A LA ACTIVIDAD, HA SIDO ADECUADO: ¿POR QUÉ? 

Gráfico 7 

Para el 74% (128 alumnos/as) el tiempo dedicado a la actividad ha sido el 

adecuado, dando las siguientes razones: 

 Para un 36 % (63 alumnos/as) se aprovecha el tiempo, no se aburren ni se les 

hace pesado, ya que se forman sin agobios, teniendo intervalos para descansar 

y siendo el tiempo suficiente para cumplir los objetivos. 

 Un 8% (13 alumnos/as) afirma que es el tiempo adecuado a sus patologías, 

adaptado a sus problemas, capacidades y tratamiento médico, siendo el que 

mejor les va a su enfermedad. 

 Un 30% (52 alumnos/as) No sabe/No contesta  por qué es el horario adecuado. 

 

Un 19% (33 alumnos/as) piensa que el tiempo dedicado es corto, por un lado, el 

7%, (12 alumnos/as) opinan que no da tiempo a casi nada, ya que necesitan más 

tiempo para aprender. Por otro lado, el 9% (16 alumnos/as) piensan que el tiempo es 

corto porque cuando una cosa les gusta el tiempo pasa volando y les gustaría estar 

más tiempo en la actividad. Un 3% (5 alumnos/as) No sabe/ No contesta por qué es 

corto. 

El 7% (13 alumnos/as) piensan que el tiempo es largo, así un 6% (10 alumnos/as) 

afirma que cuando trabajas el tiempo pasa lento y se hace pesado, piensan que van 

lentos y que hacen cosas que ya hicieron. Un 1% (3 alumnos/as) afirma que el tiempo 

es largo pero No sabe/ No contesta por qué. 

EL TIEMPO DEDICADO A LA ACTIVIDAD, HA SIDO:
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8. LAS HORAS DIARIAS DE ACTIVIDAD, TE PARECEN ADECUADAS: 

Gráfico 8 

 

El 66% (115 alumnos/as) piensan que el número de horas diarias son regulares, 

ente los motivos, un 24% (41 alumnos/as) coinciden en que son las horas correctas 

para trabajar bien y aprender sin prisas y sin agobios, se les hacen amenas y llevaderas. 

Por otro lado, un 12% (21 alumnos/as) piensan que son regulares porque son el 

número de horas adecuadas a su enfermedad y tratamiento médico, es equilibrado 

para su estado de ánimo y a cómo se sienten cada día.  

Un  30% (53 alumnos/as) No sabe/No contesta por qué son regulares. 

 

Para un 26% (44 alumnos/as) las horas diarias les resultan pocas, afirmando un 

7% (12 alumnos/as) que es porque les gusta y el tiempo se les pasa rapidísimo, les 

gustaría venir más a menudo porque están entretenidos. Para un  16% (25 alumnos/as) 

las horas diarias les parecen pocas porque no les da tiempo a casi nada, piensan que 

necesitan más horas ya que hay mucho que aprender y qué hacer. 

 

Un 8% (13 alumnos/as) piensa que las horas son muchas, el 6% (9 alumnos/as) 

afirma que son muchas porque no están acostumbrado a trabajar y se les hace pesado 

y aburrido, ya que llevan mucho tiempo sin hacer nada. El 2% restante No sabe/No 

contesta por qué. 

LAS HORAS DIARIAS DE ACTIVIDAD, TE PARECEN:
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9. ¿HAS ESTADO A GUSTO CON TUS COMPAÑEROS? 

Gráfico 9 

 

El 91% de los encuestados (159 alumnos/as) afirma que sí ha estado a gusto 

con sus compañeros, coincidiendo el 68% (118 alumnos/as) en que se llevan bien, son 

buena gente, hay compañerismo entre ellos, se ayudan con los problemas, comparten 

la enfermedad, se animan entre ellos y no hay problemas. El 23% (41 alumnos/as) 

piensa que ha estado a gusto con los compañeros pero No sabe/No contesta por qué. 

 

El 9% (15 alumnos/as) señala que a veces ha estado a gusto con sus 

compañeros, el 5% (9 alumnos/as) afirma que el motivo es porque con algunos 

compañeros ha tenido roces lo que ha provocado situaciones de malestar, aunque con 

otros se llevan bien. El 3% (5 alumnos/as) están a veces a gusto con sus compañeros 

debido a su estado psíquico, ya que tienen altibajos y a veces su estado mental no es el 

adecuado. El 1% No sabe/No contesta. 

 

Ninguno de los encuestados ha dicho que No ha estado a gusto con los 

compañeros. 

 

¿HAS ESTADO A GUSTO CON TUS COMPAÑEROS?
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10. EL EDUCADOR/MONITOR DE TALLER, TE HA RESULTADO ENTRETENIDO: 

¿POR QUÉ? 

Gráfico 10 

 

Para un 96%, el educador le ha resultado ameno, afirmando un 78% (135 

alumnos/as) que les ha parecido ameno porque es un buen profesional, sabe mucho 

del tema y les explica bien, resolviendo las dudas y sin meterles demasiada prisas, 

además señalan que es buena persona, divertido, se preocupa por ellos y su futuro; y 

les habla con respeto. Un 18% (32 alumnos/as) No sabe/No contesta por qué. 

 

Un 3% (5 alumnos/as) piensa que el educador ha sido poco entretenido, para el 

2% (3 alumnos) el motivo ha sido que han repetido mucho y a veces les ha metido 

“caña”, cuando debería ser más divertido. Un 1% No sabe/No contesta. 

 

Sólo a un alumno el educador le ha resultado aburrido y No sabe/No contesta 

por qué. 

EL EDUCADOR, TE HA RESULTADO:
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11. ¿CÓMO TE HAS SENTIDO DURANTE LA ACTIVIDAD? ¿POR QUÉ? 

Gráfico 11 

 

El 85% (149 alumnos/as) se ha sentido bien durante la actividad. Un 36% (62 

alumnos/as) afirma sentirse bien porque se sienten tranquilos, animados, cómodos, 

siente que forman parte de un equipo y están ocupados, olvidando los problemas; 

además se sienten con confianza, capacitados y sin estrés. En definitiva se sienten 

realizados, mejor y a gusto con ellos mismos. Sin embargo, un 20% (35 alumnos/as) se 

sienten bien porque les gusta aprender un oficio, ya que piensan que la formación es 

muy importante, y además se divierten mientras aprenden. Un 30% (52 alumnos/as) 

No sabe/ No contesta por qué. 

Un 13% (22 alumnos/as) se han sentido regular durante la actividad, por un 

lado un 9% (15 alumnos/as) piensa que es por su enfermedad, ya que depende de su 

estado psíquico, tienen días buenos y otros malos, tienen altibajos debido a sus 

problemas, y a veces piensan mucho y le dan “vueltas a la cabeza”. Un 4% (7 

alumnos/as) se siente regular durante la actividad por situaciones de malestar que han 

surgido sobre todo con los compañeros. 

Sin embargo, el 2% de los encuestados afirma que se ha sentido mal durante la 

actividad por motivos relacionados con su enfermedad, ya que siempre están mal y su 

estado mental no es el adecuado. 

¿CÓMO TE HAS SENTIDO DURANTE LA ACTIVIDAD?
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12. PUNTÚA DE 1 A 5 LO QUE TE HA PARECIDO LA ACTIVIDAD, SIENDO 1 LA 

PUNTUACIÓN MÍNIMA Y 5 LA PUNTUACIÓN MÁXIMA. 

 

Gráfico 12 

 

Como se observa en el gráfico 12, el 59% (102 alumnos/as) han dado la máxima 

puntuación a la actividad (5), el 30% (53 alumnos/as) le han dado un 4 sobre cinco y  

sólo en un 11% (19 alumnos/as) la puntuación escogida ha sido inferior a 4, en el que 

un 10% ha puntuado la actividad con un 3 y en un caso (1%) la puntuación escogida ha 

sido 2. 

 

Por tanto, en el 89% de los casos  la actividad ha sido valorado muy 

positivamente, dándole las puntuaciones más altas, 4 y 5, y obteniendo una 

puntuación media de 4.5, lo que nos hace llegar a la conclusión de que en general los 

usuarios/s del Proyecto Empleo Saludable, se siente muy satisfechos de su paso por la 

actividad, y  la valoran positivamente. 

 

 

Por último, se consideran las dos preguntas del cuestionario referentes a lo que 

piensan que necesita la actividad de mejorarla. 
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13. ¿QUÉ QUITARÍAS DE LA ACTIVIDAD PARA MEJORARLA? ¿POR QUÉ? 

 

Un 63%  (110 alumnos/as) no quitaría nada la actividad está bien organizada, 

estructurada, no echan de menos nada, les gusta así porque no hay problemas y 

gracias a lo que están haciendo sienten que se están preparado para un trabajo futuro, 

animan a que siga así porque les ayuda a sentirse útiles y mejorar. 

 

Un 18 % (31 alumnos/as) No sabe/No contesta. 

 

El 19% restante (33 alumnos/as) opina que sí quitaría algo para mejorar la 

actividad, dando las siguientes razones: 

 

- El 7% (11 alumnos/as) quitaría las prácticas para dar un poco de teoría, ya que 

señalan que a veces es necesaria para tener un aprendizaje más profundo, y 

además no estarían tanto al aire libre bajo el frío y el calor, y así no trabajar con 

tanta prisa. 

- Por otro lado, un 5 % (9 alumnos/as) quitaría las clases de teoría, porque 

opinan que siempre es lo mismo y se aprende mejor con más prácticas y con 

actividades más creativas. 

- Otro 3,5% (6 alumnos/as) de los alumnos/as quitaría el día de ocio, ya que 

piensan que no tienen sentido pues están mucho tiempo sin hacer nada y son 

horas perdidas. 

- Un 2% (4 alumnos) hacen referencia a que quitaría los malentendidos entre 

compañeros, el tabaco y a los compañeros que no se lo toman en serio, porque 

todo esto entorpece el trabajo. 

- El 1,5 % quitaría algún día a la semana o alguna hora al día, porque piensan que 

son muchas horas y días a la semana. 
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14. ¿QUÉ SUGERENCIAS APORTARÍAS A LA ACTIVIDAD PARA MEJORARLA? 

 

 El 26% (46 alumnos/as) no tiene ninguna sugerencia para mejorar la actividad, 

ya que en su opinión, se trabaja con diferentes y muchos elementos, es una actividad 

muy completa en la que aprenden mucho y se entretienen, no creen que se pueda 

mejorar. 

 

Un 24% de los alumnos/as encuestados No sabe/ No contesta. 

 

Así, el 50% restante (86 alumnos/as) da diferentes sugerencias para mejorar la 

actividad, siendo las siguientes: 

- Un 15.5% (27 alumnos/as) sugiere ampliar las horas, así podrán 

trabajar/aprender más, mejorarían los fallos, piensas que estarían  más tiempo 

ocupados, con lo que mejorarían la enfermedad y estarían preparados para 

encontrar un trabajo en el futuro. 

- Un 9.5% (17 alumnos/as) propone que se siga mejorando las instalaciones, 

porque es necesario tener un taller mejor acondicionadas, en el que tengan 

más espacio, calefacción/aire acondicionado y todo el material, así estaría más 

cómodos y mejor. 

- Un 9% (16 alumnos/as) sugiere que sigan cobrando la beca, pues así tendrían 

una ayuda para cubrir sus gastos y les motivaría para seguir viniendo, porque se 

parecería más a un trabajo que a una actividad. 

- A un 8.5% (15 alumnos/as) les gustaría que hubiesen más actividades de ocio, 

como deporte, teatro, baile, excursiones, juegos o campeonatos porque 

piensan que sería muy divertido. 

- El 6.5% de los alumnos/as encuestados proponen más clases teóricas, para 

poder ir haciendo un manual de texto que complementase lo aprendido en la 

práctica y poder consultarlo para no olvidar las cosas importante. 
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11.1 PREMIOS CONCEDIDOS A LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN 

PSICOSOCIAL: 

 

Premio de Asociaciones con accésit en la 

Categoría II de Pacientes y otras entidades 

sin ánimo de lucro a la Asociación 

Murciana de Rehabilitación Psicosocial por 

su Proyecto Empleo Saludable, otorgado 

por La fundación Bristol_Myers Squibb 

España y Otsuka Pharmaceuticals, con el 

aval de la Fundación Española de 

Psiquiatría y Salud Mental. 

 

 

Premio Sanitati Libenter a la Empresa 

Responsable de la Región de Murcia, 

otorgado por la Consejera María Angeles 

Palacios, el Director General de Atención al 

Ciudadano, Drogodependencias y 

Consumo, Juan Manuel Ruiz y el Vicerrector 

de la Universidad de Murcia, Guillermo 

Diaz Baños. 

 

 

Galardón del C.O.P. (Colegio Oficial de 

Psicólogos de la Región de Murcia) 

otorgado a la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial por su labor y 

experiencia.  

 

Premio Francisco Guirado (ex-gerente del 

Hospital de Molina) a la Asociación 

Murciana de Rehabilitación 

Psicosocial/ISOL/Parque de Ocio Los 

Juncos, de Molina de Segura. 

 

11. OTROS DATOS DE INTERÉS 
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11.2. ORGANISMOS DE LOS QUE FORMA PARTE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL: 

 

 

 
Federación Española de Asociaciones de 

Rehabilitación Psicosocial, cuya 

comisión de Empleo, a nivel nacional, 

lidera la Asociación Murciana de 

Rehabilitación Psicosocial 

 

 
Federación Empresarial Española de 

Asociaciones de Centros Especiales de 

Empleo 

 

 
Federación de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción 

 
Asociación Empresarial de Centros 

Especiales de Empleo de Enfermos 

Mentales 

 

 
Unión Nacional de Asociaciones y 

Entidades de Atención al 

Drogodependiente. 

 
Unión de Entidades Murcianas de 

Atención al Drogodependiente 

 

 

 
International Social Value 
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11.3. ORGANISMOS CON LOS QUE COLABORA LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL: 

 

 

 

Asociación de Padres y Protectores de 

Personas con Discapacidad Intelectual 

de Murcia 

 
Asociación para el Tratamiento de 

Personas con Parálisis Cerebral y 

Patologías Afines de la Región de 

Murcia 

 

 

 
Asociación de Salud Mental de Lorca y 

Comarca 

 

 
Asociación para la Integración 

Comunitaria de Enfermos Psíquicos de 

Cartagena 

 

 

 

 

  
C.E.E. Pilar Soubrier de Lorca 

 
Centro de Día Princesa Letizia de 

Totana 
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 11.4. FOTOS DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO 

2015 DESDE LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHAB.PSICOSOCIAL A NIVEL REGIONAL: 

 

 

Visita al Parque Los Juncos de Molina de Segura de la Diputada Nacional Dña. Mª Dolores 
Bolarín, el alcalde del Ayuntamiento de  Molina de Segura, D. Eduardo Contreras Linares, junto a 
representantes del mismo, con algunos profesionales y personal contratado en empleo protegido 

de ISOL Murcia. 

    
Inicio curso 2015 alumnos ISOL Murcia                          Entrega diplomas módulos ISOL Murcia          
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Asistencia de los alumnos de ISOL a la inauguración de una nueva sede de ISOL en Yecla. 

 

 
Charla de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia para los usuarios/as del 

Proyecto ISOL de Caravaca 
 

 
Visita y convivencia con los usuarios ISOL Lorca al Centro de Día ASOFEM, Lorca 
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Visita de la vicealcaldesa Ana Belén Castejón y el concejal de deportes Ricardo Segado del Ayto. 

de Cartagena a los alumnos del Taller de Mantenimiento de Cartagena  
 

  
 

  
 

 
Diferentes charlas sobre empleo, formación y voluntariado a los beneficiarios del proyecto ISOL 
de Lorca, junto a los de la UR de Lorca (SEF, Centro de Desarrollo Local, Cámara de Comercio, 

empresas privadas y ONG´s, Escuela de Adultos, Plataforma del Voluntariado, etc.) 


