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• La Federación SALUD MENTAL Castilla y León, es 
una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito regional 
que agrupa, desde 1993, a 11 asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y a sus 11 
Delegaciones en el Medio Rural. 

 

• Desde el movimiento asociativo Salud Mental, 
trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida 
de personas con problemas de salud mental y la de 
sus familias, así como la defensa de sus derechos. 

 

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN 

 

 



11 ASOCIACIONES: 
Ávila, Burgos, León, 

Palencia, Segovia, 

Salamanca, Soria, Zamora, 

Valladolid, Aranda de 

Duero (Burgos) y Miranda 

de Ebro (Burgos). 

 

11 DELEGACIONES: 
Ponferrada, Astorga y 

Villablino (León), Medina 

de Rioseco, Medina del 

Campo-Rueda y Tudela de 

Duero (Valladolid), Cuéllar 

(Segovia), Villarcayo 

(Burgos), Barco de Ávila 

(Ávila), Guijuelo y Ciudad 

Rodrigo (Salamanca).  

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN 



 

PUNTO DE PARTIDA (*): 

 

• Tasa de Empleo 15’9 %. 
 
• Tasa de Actividad 30’4 %. 
 
(*) El Empleo de las Personas con Discapacidad. Explotación de la 
Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con 
Discapacidad. Año 2015. Instituto Nacional de Estadística, 19 de 
diciembre de 2016 (http://www.ine.es/prensa/np956.pdf)  

 

 

http://www.ine.es/prensa/np956.pdf


 

 



 

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN BASADO EN 
ITINERARIOS 

 

• Hacia el empleo. 
• Hacia una vivienda autónoma. 
• Hacia una participación comunitaria. 
• Hacia un envejecimiento activo. 
 

El itinerario como instrumento para el modelo: La construcción de un 
proyecto de vida que permita que la persona tome sus propias 
decisiones, facilitándole los apoyos necesarios, a través de intervenciones 
planificadas en cada una de las fases por las que transita, desarrollando 
una intervención transversal. Este objetivo debe alcanzarse mediante el 
desarrollo de un itinerario flexible pero coherente y con el mínimo 
posible de interrupciones. 

 
 

 

 



 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

• La inclusión de una persona en un itinerario de 
empleo, activa a la persona, modifica su rol. 

 
• El acceso al empleo mejora la calidad de vida y la 

satisfacción de la persona, así como contribuye a 
dotar a la misma de una mayor autonomía personal y 
económica. 

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

CLAVES PARA EL DISEÑO DE UN ITINERARIO 
 

• Valoración de la persona con el fin de analizar situación y perfil, 
conocer sus motivaciones y sus expectativas. 

 

• Conocer y utilizar todos los recursos públicos y privados que permitan 
diseñar el itinerario. 

 

• Orientar a cada persona en sus expectativas, respetando sus decisiones 
y, en su caso, reorientándolas hacia metas posibles. 

 
• Mantener un excelente nivel de trabajo y colaboración 

público/privada. 
 

• Informar y asesorar a empresas y organizaciones sobre las capacidades 
de las personas, las ayudas a la contratación, y cuota de reserva. 

 

 



 
BASE DEL MODELO DE ITINERARIO HACIA EL EMPLEO 

 

• Servicio centrado en la persona: Implica a todas las partes que 
interactúan entre ellas y la persona. 

 
• Basado en la filosofía de Vida Independiente. 
 
• El proyecto de vida es el elemento de partida y principal en la atención 

y el apoyo a las personas: estrechamente ligado a los apoyos que cada 
persona necesita y demanda. Garantiza el empoderamiento, la 
participación de su red social y familia, y recoge las propuestas 
formuladas por el equipo profesional. 

 
• La familia tiene un papel fundamental. Su rol suele ser facilitador e 

impulsor, aunque también podría ofrecer resistencias. 
 

 

 



 
DISEÑO DE UN ITINERARIO HACIA EL EMPLEO 

 

• Fin último es el acceso al contrato de trabajo, preferentemente en la 
empresa ordinaria. No obstante, otras personas se adaptan mejor en 
los Centros Especiales de Empleo o incluso compatibilizan empleo con 
Centro de Día/C. Ocupacional. 

 

• En la edad laboral, el acceso al empleo es una prioridad para toda 
persona, de ahí su reflejo en el Proyecto de Vida. 

 

• Las asociaciones gestionan los apoyos de las personas. 
 

• La familia, es determinante su posicionamiento ante las posibilidades 
de la persona y la decisión de acceso al empleo. 

 

• La empresa es la generadora de empleo. Identificar las oportunidades 
de cada zona es clave para un correcto itinerario.  

 

 

 



NUEVO CENTRO 
DE DIA DE FAEMA 

 

 



 

 



 

 



Campaña Gracias a ti, me levanto 

- Bolígrafo Solidario. 
 

-Acercamiento en Institutos, 
colegios, universidades, etc. 
 

-Empresas colaboradoras. 
 

-Espectáculos solidarios: baile 
moderno, flamenco, etc. 
 

- Comida solidaria organizada por 
una Peña y una empresa. 
 

 

 



 
RESULTADOS 

 

 

 



Itinerarios-Personas Atendidas 2016 



 
CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS 2016 

• 3 años máximo de permanencia en un Itinerario. 
 
 

• Personas con discapacidad reconocida o jóvenes con discapacidad 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

• Servicios flexibles tendentes a la vida en la comunidad, con garantía de 
retorno si fracasa el itinerario hacia el empleo. 

 

• 59 profesionales de diversos perfiles trabajan específicamente en el 
modelo de empleo (prospectores, orientadores, preparadores, insertores 
laborales). Más el apoyo de otros profesionales (psicólogo/a, trabajador/a 
social, educador/a, cuidador, etc.).(2016) 

 

• 1.232 personas en itinerarios de empleo. 
 
 

• Se han realizado 40 acciones formativas beneficiando a un total de 335 
personas. 

 

 
 

 

 



 
 

 
• 512 inserciones laborales para un total de 344 personas insertadas. 
• 106 prácticas en empresas / formación en entornos reales de trabajo. 
• Se ha trabajado de forma activa con un total de 1200 empresas de la 

región, y 363 recursos comunitarios de la comunidad. 
• Del trabajo de intermediación y prospección empresarial hemos recibido 

382 ofertas de empleo, y se han firmado 68 convenios de colaboración con 
empresas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8
https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8
https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8
https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8
https://www.youtube.com/watch?v=U-QH_XoYZR8


 
PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO DEL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO SALUD MENTAL COMO ENTIDAD 
REFERENTE EN MATERIA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD 
 

• Inscripción como Agencias de Colocación. 
 

- Reconocimiento y visibilidad en el Servicio Público de Empleo. 
 

- OJO!! Cumplimiento de la Ley 30/2015(*), que indica que son 
infracciones muy graves realizar intermediación laboral sin haber 
presentado la declaración responsable de actuación como Agencia 
de Colocación. 

 
 (*) Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Actualmente las 11 
entidades y la 
Federación son 
Agencias de 
Colocación 
Autorizadas por el 
Sistema Nacional de 
Empleo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

• Inscripción en el Registro de Centros de Formación. 
 

- Una entidad inscrita (Salud Mental León – Alfaem). 
 

- Inscripción, acreditación/homologación de centros, es necesario 
mejorar nuestras instalaciones. 

 

- Posibilita el acceso a programas Mixtos de Empleo y Formación 
(formación dual), antiguas “Escuelas Taller”. Contempla formación 
vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad. Los 
participantes tienen un contrato de trabajo de formación y 
aprendizaje por 6 o 9 meses. 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 

• Participación en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. La Federación 
Salud Mental Castilla y León es una 
entidad adherida y colaboradora de 
la Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

• Campañas de Empleo. Difusión de 
los programas. 

 

• Presencia en portales de empleo, 
boletines digitales ECyL, boletines 
digitales Juventud… 

 

• Convenios de colaboración con 
empresas, corporaciones locales, 
universidades, etc. 

• Encuentros Empresariales. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

• Importancia del liderazgo del modelo: La Federación. 
 
- Acciones de difusión en medios de comunicación. 
 

- Visita a recursos sociales y comunitarios de todo tipo. 
 

- Gestión de equipos de trabajo con estrategia a nivel Federación, 
potenciar sinergias internas (“Red Apoyos”), identificar buenas 
prácticas, compartirlas y ponerlas en valor. 

 

- Pilotaje de proyectos innovadores. 
 

- La Federación canaliza las demandas y necesidades. 
 
 

 

 



 
EJEMPLO. PILOTAJE DE PROYECTOS INNOVADORES: 

EL SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL. 
 

• 50 experiencias en asistencia personal en nuestras entidades. 
• La prestación económica para asistente personal es un derecho 

esencial recogido en la normativa que regula el Sistema de 
Dependencia y el sistema de servicios sociales de Castilla y León. 

• La Junta de Castilla y León apuesta por el fomento y desarrollo de la 
asistencia personal como un elemento importante para apoyar los 
proyectos de vida de las personas con discapacidad. 

• Un asistente personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su 
vida. 

• El usuario obtiene una prestación económica vinculada al servicio de 
asistente personal. El usuario puede optar por contratar directamente 
a un asistente personal o contratar el servicio con una entidad. 

 
 

 

 



 

 
 

• Las asociaciones Salud Mental Castilla y León están acreditadas para 
prestar el servicio de asistente personal. 

• Las asociaciones pasan a ser entidades proveedoras de asistentes 
personales. 

• En este marco se está realizando un pilotaje de asistencia personal dentro 
del modelo de inclusión laboral, basado en un proyecto de “Apoyo de 
Pares” o “Apoyo entre Iguales”: 

 - Identificar a personas con problemas de salud mental, potenciales 
asistentes personales (perfil activo, recuperación, empoderamiento). 

 - Formación en Asistencia Personal (modelo de Vida Independiente). 
 - Las asociaciones contratan a personas con problemas de salud mental 

como asistentes personales. 
 - El proyecto fomenta la figura del asistente personal (derecho esencial), 

promueve modelos de “vida independiente” y genera empleo entre las 
personas con problemas de salud mental. 

 
 
 

 

 



Reconocimientos 

 

 



 Premios “A” 2013 Buenas Prácticas en 
Accesibilidad Universal: Inserción Laboral.  

 

Concedido por el Ayuntamiento de Ávila. 
 

 
 

XI Distinción  “PABLO IGLESIAS”. 
Premios UGT 2016. 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

S 
 
 

Premio “Empresa Socialmente 
Comprometida con la Igualdad 

2017”. Para FAEMA y para su CEE.  
Ayuntamiento de Ávila 

 

Premio Cáritas 2017 
“ Por su Labor, Compromiso y 

Buenas Prácticas en la 
Conciliación Familiar y 

Personal de sus Trabajadores” 



 
 
 

S 
 
 

Carroza elaborada en el Centro 
Especial de Empleo de FAEMA. 

Participamos 60 personas, de las 
cuales 40 fueron niños. 

 

IV premio del concurso de 
carrozas Cabalgata de Reyes 

2017 

 

 



 
 
 

 
 
 

Premios 2014 “Inclusión Social”. 
Gerencia Territorial de SSSS de Burgos 

“Por favorecer el acceso al empleo digno 
y de calidad de las personas con 

discapacidad”. Modelo Red Apoyos 

 

PREMIOS OTORGADOS A LA FEDERACIÓN SALUD MENTAL CYL 

 Premios Mapfre 2016. “ Por el 
Compromiso Programa Juntos 

Somos Capaces de la Fundación 
Mapfre”. 



 
 
 

 
 
 

No se equivoca el hombre, que 
ensaya distintos caminos, para 

alcanzar sus METAS. 
 

Se equivoca, aquel que por 
temor a equivocarse,  NO ACTÚA. 

 
 

 

 



Plaza Marcos Fernández nº 2 Oficina F. 
47014 Valladolid 

www.saludmentalcyl.org 
direccion@saludmentalcyl.org  

¡ Muchas gracias ! 

¡Síguenos! 

 

 


