
 



RECURSOS 



 Elemento clave en el proceso rehabilitador: 
 - Aumento de la autoestima 
 - El paciente cambia el papel en la familia y en 

la sociedad pasando a ser un elemento activo y 
contribuyente. 

 El trabajo ha de ser realista, útil y remunerado 
correctamente. 

 El CEE además de recurso de empleo actúa 
como elemento recuperador de las habilidades 
deterioradas por la enfermedad mental. 

 Las personas se sienten responsables y útiles 
  Además de empleo, estamos hablando de 

DIGNIDAD 
 



 Emplea a 31 personas con enfermedad mental 
 SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS 
 Limpieza: de oficinas, viviendas particulares, comunidades de vecinos, 

garajes, y otras grandes superficies.  
 Transporte: de personas que se encuentren en centros residenciales y 

requieran algún desplazamiento o para que sus familias puedan ir a 
visitarlos. 

 Ordenanza: servicios diversos de conserjería.  
 Informatización de datos: tareas de escaneo de datos y organización de 

documentos.  
 Buzoneo: reparto a domicilio de publicidad de otras empresas.    
 Jardinería. Junta de castilla y León.  
 Hostelería: Catering,  Cafetería gaya Nuño y Tanatorio Municipal de Soria 
 Reciclado de tonner 
 RESIDENCIA ASOVICA (Modelo empleo sostenible) 
 PROYECTO HUERTOS DE SORIA 



• Emplea a 25 personas con enfermedad mental 

• El Centro Especial de Empleo realiza sus servicios 
fundamentalmente en el sector de la automoción, 
como taller auxiliar de fabricación y manipulación 
de componentes del automóvil. Además el mercado 
de trabajo abarca a otros sectores como pueden 
ser montajes de componentes eléctricos, 
transformados, envasados y etiquetados etc. 

• Taller auxiliar del sector de automoción con 
clientes principales como FICOSA y HUF España 

* Proyecto Caja Rural de Soria 

 



 
 Junio 2009. 
 Crisis económica. Contactos con empresas 
 Diversificación ámbito laboral 
 Proyecto empleo discapacidad intelectual. 
 Formación 
 Practicas 3 personas 
 Actualidad: 5 personas con enfermedad mental 

empleados 
 Servicios prestados: 
 Informatización de datos, conserjería, centralita 

etc. 
 Apoyo personalizado al programa empleo (empleo 

con apoyo). 

 





HIPÓTESIS 

 Demostrar la eficacia de la actividad laboral y ocupacional en la evolución de las 
enfermedades mentales graves y prolongadas 

 

 MUESTRA Y METODOLOGÍA 

 Estudio retrospectivo durante 5 años, registro de ingresos y días de duración, escala de 
calidad de vida 

 WHOQOL Bref. Se estudian tres grupos: trabajadores de los CEE, usuarios del CO y 
usuarios de la red de salud mental elegidos aleatoriamente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

- Los trabajadores de CEE generan significativamente menos ingresos y con una estancia 
media significativamente más corta que los usuarios del CO y que los pacientes de la red 
de salud mental. 

 

- La calidad de vida objetiva de los trabajadores de CEE es significativamente superior a la 
de los usuarios del CO y a la de los pacientes de la red de salud mental. 

 

- El número de ingresos de los trabajadores de CEE en los 5 años anteriores a su 
contratación es significativamente superior al número de ingresos de estos mismos 
trabajadores  después de ser contratados. 

 

-  La estancia media de los ingresos de los trabajadores de CEE en los 5 años anteriores a 
su contratación es significativamente superior a la estancia media de los ingresos 
registrados después de ser contratados. 
 



     Ricardo Martínez Gallardo                Marcos Gómez Romero                Natalia Briongos Hernández 

Psiquiatra. Presidente FADESS   Psicólogo. Coordinador ASOVICA       Psicóloga. Gerente FADESS 

MUESTRA: En este estudio se ha contado con una muestra de 48 personas, 

distribuidas en tres grupos 

RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 
 

La reinserción laboral y el trabajo en todas sus 
formas ayudan a estabilizar la enfermedad 
mental, y especialmente la grave y prolongada, 
constituyendo un elemento vital en la 
rehabilitación psiquiátrica. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

 

Demostrar la eficacia de la actividad laboral y 
ocupacional en la evolución de las enfermedades 
mentales graves y prolongadas 

METODOLOGÍA 
 

Estudio retrospectivo durante 5 años, registro de ingresos 
y días de duración, escala de calidad de vida WHOQOL 
Bref. Se estudian tres grupos: trabajadores de los CEE, 
usuarios del CO y usuarios de la red de salud mental 
elegidos aleatoriamente. 

CONCLUSIONES: 
  - Los trabajadores de CEE generan significativamente menos ingresos y con una estancia media 
    significativamente más corta que los usuarios del CO y que los pacientes de la red de salud mental. 
  - Los usuarios de CO generan significativamente menos ingresos y con una estancia media significativamente 
    más corta que los pacientes de la red de salud mental sin empleo ni terapia ocupacional. 
  - La calidad de vida objetiva de los trabajadores de CEE es significativamente superior a la de los usuarios del  
    CO y a la de los pacientes de la red de salud mental. 
  - El número de ingresos de los trabajadores de CEE en los 5 años anteriores a su contratación es 
    significativamente superior al número de ingresos de estos mismos trabajadores  después de ser contratados. 
  - La estancia media de los ingresos de los trabajadores de CEE en los 5 años anteriores a su contratación es 
    significativamente superior a la estancia media de los ingresos registrados después de ser contratados. 

DIAGNÓSTICOS
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