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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

El próximo día 28 de enero de 2022, nuestra 
asociación celebrará elecciones para la renovación 
de la Junta de Gobierno. Puede ser este un buen 
momento para reflexionar sobre el papel y el 
sentido de la AMRP y sobre a dónde queremos 
encaminar sus acciones y propósitos en el futuro.

La AMRP, se ha mantenido a lo largo del tiempo 
con un núcleo estable de personas asociadas 
de afiliación antigua, a los que se han ido 
añadiendo, poco a poco, nuevos socios y socias; 
especialmente en los últimos años. Pero a pesar 
del lento pero constante crecimiento en el número 
de personas asociadas, sigue siendo pequeña la 
cantidad de socios y socias respecto del total 
de profesionales dedicados a la RPS en nuestra 
Comunidad. Esta realidad limita la relevancia 
de todas las acciones que llevamos a cabo y 
dificulta la renovación de los cargos directivos. 

Siendo desde nuestra fundación una asociación 
pequeña, ello no ha impedido que a lo largo de 
nuestros más de 30 años de existencia, hayamos 
sido la voz de la RPS en nuestro territorio y 
hayamos sido capaces que llevar a cabo una 
permanente labor de divulgación científica y 
técnica en nuestro campo de trabajo. Nunca han 
dejado de organizarse congresos y jornadas, ni 
aún en los momentos donde podía dudarse de la 
viabilidad de nuestro futuro como asociación. La 
revista en la que ahora podéis leer estas líneas, 
nunca ha dejado de salir a la luz, de trasmitir 
conocimiento, habiendo mantenido en los últimos 
años el reto de editar dos números anuales. 

Siempre hemos sido una asociación muy 
centrada en la difusión científica y la formación, 
pero a lo largo de nuestra historia estuvimos en 
los debates que afectaban a nuestra actividad 
y fuimos capaces de expresar nuestra opinión 
profesional en defensa de la RPS que creíamos 
mejor.  Hace justo un año, en este mismo 
espacio expresábamos nuestra preocupación 
ante los procesos de renovación de los contratos 
de diversos dispositivos de rehabilitación. 
Apelábamos a la estabilidad de centros, 
profesionales y dotaciones presupuestarias y 
del mantenimiento de la calidad de la atención. 
Y, ante los resultados de dichos concursos 
públicos, expresamos en comunicado público 
nuestra preocupación por la situación, abogando 
por la defensa de la calidad de los servicios 
públicos mediante la articulación de licitaciones 
donde primase lo técnico sobre lo económico. 

Los resultados del proceso electoral de enero 
próximo, han de ser refrendados en una asamblea 
general que deberá celebrarse a continuación. 
Para continuar con esta labor de defensa de 
la RPS y de divulgación de conocimiento, es 
fundamental que todos los socios y socias que 
puedan hacerlo participen en dicho proceso 
electoral y en la citada asamblea. Si consideramos 
importante que nuestra asociación crezca en el 
número de personas asociadas y en la relevancia 
de sus acciones, sean estas de la naturaleza que 
sean, más aún lo es el que todos los socios y 
socias sean partícipes de la vida  de la asociación, 
puedan expresar sus opiniones, aportar sus 
propuestas y colaborar con la Junta de Gobierno. 
Una asociación participativa y al servicio de 
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sus miembros sólo se conseguirá con una activa 
implicación de los mismos en su máximo órgano 
de debate como es la asamblea general de socios y 
socias. Por ello, os esperamos a todos y todas en ella.

El mismo 28 de enero, coincidiendo con las 
elecciones a llevar a cabo, desarrollaremos una 
nueva Jornada Formativa de nuestra asociación. 
Será el primer evento donde recuperaremos la 
presencialidad desde el inicio de la pandemia que 
todavía sufrimos. Deseamos que ese momento 

de reencuentro potencie el intercambio 
directo de experiencias y conocimiento y os 
animamos a no dejar de acudir a la misma.

Y no podemos dejar de invitaros, una vez más,  
a leer con interés el número de nuestro boletín 
que ahora os presentamos. Consideramos que 
sus diversos artículos y secciones suponen una 
valiosa oportunidad para el intercambio de 
conocimiento. Esta Junta no puede dejar de 
sentirse muy satisfecha de volver a aportar a la 
sociedad esta modesta pero rigurosa contribución. 

Junta de la AMRP
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 1. ¿Qué es el Bienestar subjetivo (BS)?

El concepto de bienestar subjetivo (BS) ha estado 
presente en los distintos proyectos sociopolíticos 
del mundo de las últimas décadas, siendo 
considerado como sinónimo de progreso social 
(Azizan y Mahmud, 2018). El BS es un constructo 
que contempla tanto la presencia de aspectos 
hedónicos asociados a las emociones positivas y 
a la felicidad (Ryan & Deci, 2001), como aspectos 
eudaimónicos asociados a la realización personal 
(Waterman, 1993). 

En cuanto al bienestar hedónico, éste contempla 
conceptos tales como la satisfacción con la vida, 
el afecto positivo o la felicidad. La satisfacción con 
la vida hace referencia a la valoración global que 
la persona hace sobre su propia vida, comparado 
con lo percibe que ha conseguido, sus logros, 
con lo que esperaba obtener, sus expectativas 
(Diener, 1984). El afecto positivo se define 
como un rasgo estable y duradero que potencia 
una serie de recursos personales (cognitivo 
conductuales) que permitirían alcanzar metas 
y superar dificultades, construyendo resiliencia 
en la persona (Fredrickson, 2001). Por último, 
la felicidad contemplaría la presencia de afecto 
positivo en multitud de dominios personales. Las 
personas felices obtendrían puntuaciones altas 
en autoconcepto positivo, sociabilidad, buenas 
habilidades de afrontamiento, comportamiento 

prosocial y popularidad (Lyubomirsky et al., 
2005). Un camino para llegar a ella es a través 
del Flow o una actividad apasionante en forma 
de reto (Csikszentmihalyi, 1999).

El bienestar eudaimónico es un constructo 
compuesto  p or  s e i s  comp onentes : 
autoaceptación, propósito de vida, crecimiento 
personal, relaciones personales, autonomía y 
control del entorno (Ryff & Keyes, 1995).

Los estudios sobre BS han seguido analizando el 
concepto a través de los componentes asociados. 
Seligman (2011) describió un modelo que 
integraba elementos tanto hedónicos como 
eudaimónicos, a través del modelo PERMA. 
Este modelo plantea que el BS es el resultado de 
la emoción positiva, el compromiso, relaciones 
personales, significado vital y cumplimiento 
de logro. Seligman (2018) plantea que estos 
elementos contribuyen al BS.

 2. Implicaciones del concepto de bienestar en 
la salud mental de las personas.

El bienestar es uno de los objetivos más 
importantes para la salud global de las personas. 
La OMS (1948) señaló que “La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y 
no meramente la ausencia de enfermedad”. Años 
más tarde, la OMS (2014), determina que es 

Caballero, R; Valiente, C y Espinosa, R.

Grupo EXTER. CRPS Móstoles.
 Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Psicología.

 Universidad Camilo José Cela. Universidad de Psicología.



esencial “fomentar el bienestar mental, prevenir los 
trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar 
la recuperación, promover los derechos humanos y 
reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de 
las personas con trastornos mentales”. En cambio, 
la investigación y los tratamientos encaminados a 
analizar y promover el bienestar en la salud mental 
son escasos por su sesgo hacia lo negativo.    

Este sesgo, ha propiciado que el estudio y los esfuerzos 
terapéuticos vinculados a los problemas de salud 
mental hayan estado relegados al modelo médico, 
conceptualizando los planes de individualizados 
de intervención desde la compensación del déficit 
y aceptando de forma acrítica a la psicopatología 
como eje central de evaluación e intervención. 
En cambio, la propia OMS reflexiona sobre este 
concepto impulsando medidas dirigidas a mejorar 
el bienestar psicológico y social y no sólo a “tratar 
para que haya una ausencia de enfermedad física”.

Las investigaciones han estado centradas en 
compensar los déficits y paliar el sufrimiento 
asociado a la enfermedad mental, algunos 
investigadores comenzaron a demandar que hubiera 
una psiquiatría que también promoviera el BS de las 
personas afectadas por un trastorno mental grave 
(TMG) (Jeste et al., 2017). Como consecuencia, las 
personas afectadas por una esquizofrenia se sentían 
atrapadas en un marco profesional estigmatizador y 
discriminatorio, desestimando aspectos importantes 
de sus vidas (Campbell, 2007).

A pesar de que los objetivos y los planes 
individualizados de rehabilitación han estado 
circunscritos a los déficit de las personas afectadas 
por un TMG, cada vez se presta más atención 
empírica a constructos positivos como la calidad 
de vida y el BS en la esquizofrenia (Schrank y cols., 
2013). Las propias personas afectadas por un TMG 
también prestan atención a su BS, considerándolo 
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un factor relevante en su proceso de recuperación. 
Por ejemplo, en un reciente estudio cualitativo en 
el que participaron 20 personas diagnosticadas 
de esquizofrenia con un alto rendimiento 
profesional, se identificaron ocho estrategias 
que los participantes consideraban útiles para 
controlar los síntomas y apoyar la recuperación: 
el apoyo social, la adherencia farmacológica, 
poner en práctica estrategias cognitivas, el uso de 
conductas distractoras, el control del entorno, la 
espiritualidad, estar focalizado en su propio BS, 
el empleo y la educación continua (Cohen y cols., 
2017). Es relevante, por tanto, identificar cómo es 
el nivel de BS de este colectivo.

3. Beneficios del BS en las personas afectadas 
por un TMG.

Tradicionalmente los esfuerzos se han centrado 
en potenciar una integración comunitaria, 
social y normalizada que facilitase un óptimo 
funcionamiento psicosocial en las personas 
atendidas con un TMG (Siegrist y cols., 2015; 
Varga y cols., 2018). En pro de estos objetivos 
nucleares presentes en los planes de rehabilitación, 
experimentar altos niveles de BS ayudarían a 
estas personas a conseguir estos objetivos ya que 
el BS está asociados con un menor aislamiento 
y sentimientos de soledad (VanderWeele y cols., 
2012); existiendo una relación directa entre el BS y 
la búsqueda de apoyo social (Broyd y cols., 2016). 

Los hallazgos muestran que sentir BS disminuye 
el sufrimiento asociado a la enfermedad en el 
colectivo (Chakhssi y cols., 2018). Altos niveles 
de BS facilitan los procesos de recuperación, 
favoreciendo procesos en los que las personas 
no sólo mejoran en relación a la enfermedad 
psiquiátrica disminuyendo las emociones 
negativas asociadas, sino que además promueve la 
recuperación personal facilitando la construcción 
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de un proyecto de vida (Leamy y cols., 2011; Slade 
y cols., 2012). La presencia de BS potenciaría los 
procesos de recuperación tanto clínica como 
personal (Leamy y cols., 2011; Slade, 2012; Van Eck 
y cols., 2018). 

Chan et al. (2018) llevaron a cabo un estudio con 181 
personas afectadas por una esquizofrenia analizó la 
relación entre la recuperación clínica y personal, el 
funcionamiento psicosocial con el BS del colectivo. 
Concluyeron que la recuperación clínica y el 
funcionamiento psicosocial predecían el BS de estas 
personas, manteniéndose estos resultados durante 
6 meses. Incluso la recuperación personal predecía 
mayor BS que la recuperación clínica o funcional. 
Una revisión de la literatura realizada por Austin 
(2018), señaló que la promoción del BS en este 
colectivo podría mejorar el pronóstico y curso de la 
enfermedad dada la estrecha relación existente entre 
BS y recuperación clínica. 

Un estudio llevado a cabo con 232 usuarios con 
TMG para investigar qué relación tenía el BS 
con la adherencia y la respuesta al tratamiento 
farmacológico, encontraron que aquellos usuarios 
que puntuaban más alto en BS también mostraban 
mayor adherencia y mejor respuesta al tratamiento. 
Por el contrario, encontraron que aquellos sujetos 
que experimentaban niveles más altos de depresión 
y de síntomas negativos, mostraban niveles de 
adherencia y respuesta más bajos (Schennach-Wolff 
et al., 2011).

Por último, el BS potencia la puesta en marcha 
de recursos personales en personas afectadas 
por un TMG, así como la puesta en marcha de 
recursos personales influye de forma beneficiosa 
en el BS del colectivo. Por ejemplo, un estudio 
llevado a cabo con 108 personas afectadas por 
una esquizofrenia que vivían en la comunidad 
(no institucionalizados), analizó qué efecto tenía 
el entrenamiento en un pensamiento optimista en 

personas con TMG. Los resultados apuntaron a 
que el optimismo predecía la satisfacción vital 
después de controlar el género, la edad, la edad 
de inicio de la enfermedad, la situación laboral y 
el estrés percibido (Seo & Lim, 2019). 

Otro estudio llevado a cabo con 72 usuarios 
afectados por una esquizofrenia y con una 
evolución media del TMG de 24 años, concluyó 
que aquellos que tenían niveles más altos de 
felicidad puntuaban más alto en menor estrés 
percibido, mayor resiliencia y optimismo, y 
mayor dominio personal (Palmer et al., 2014).

Tabla 2.
Beneficios del bienestar subjetivo en las personas 
afectadas por un trastorno mental grave

• Reduce el aislamiento y los sentimientos de 

soledad.

• Está asociado a la búsqueda de apoyo social.

• Disminuye el sufrimiento asociado a la 

enfermedad mental.

• Facilita los procesos de recuperación clínica y 

personal.

• Mejora el pronóstico.

• Aumenta la respuesta ante los tratamientos 

terapéuticos.

• Mejora la adherencia farmacológica.

• Aumenta el optimismo.

• Aumenta la resiliencia.

• Disminuye el estrés percibido.

• Aumenta el dominio personal.  
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“No se nace mujer; llega una a 
serlo”

 Simone De Beauvoir, 1949. El 
segundo sexo.
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4. ¿Cómo está el BS de nuestros usuarios?

Se ha cuestionado si la evaluación mediante 
autoinformes en la población con TMG es fiable 
(Bergsma y cols., 2011; Linton y cols., 2016; 
Mintz y cols., 2003). Cuando se ha analizado 
si las respuestas de los usuarios son fiables se 
concluye que sí, ya que la evaluación generada 
tienen una validez concurrente, ecológica 
y predictiva satisfactoria para personas con 
trastornos mentales (Bergsma y cols., 2011). 

Los estudios que han investigado cómo es el nivel 
de BS en este colectivo, señalan que sí son capaces 
de sentir felicidad en sus vidas. Varios estudios 
apoyan esta afirmación. Se han realizado estudios 
tanto en población clínica general, con personas 
diagnosticadas de un primer episodio como en 
personas afectadas por una esquizofrenia, con 
mayor deterioro y evolución de la enfermedad 
mental. 

Un estudio realizado con una muestra clínica 
representativa de 7.146 adultos, con un rango de 
edad de 18-64 años, respondieron a una pregunta 
en relación con si en las últimas cuatro semanas 
se habían sentido felices. Declararon que sí lo 
habían hecho, con una media total de 4.1, que 
comparada con la del grupo control de adultos 
sanos que fue de 4.9, reflejaba un 18 % menos 
de felicidad (Bijl y cols., 1998). Este nivel más 
bajo ha sido corroborado en un estudio reciente 
llevado a cabo con 375 personas diagnosticadas 
de un amplio abanico de trastornos mentales 
(depresión, trastornos de personalidad, 
psicóticos) (Stanga y cols., 2019).

En primeros episodios psicóticos los resultados 
apuntan a que también eran más bajos al 
compararlos con grupo control. En concreto, 
un estudio llevado a cabo con 41 individuos 

afectados por un primer episodio psicótico que 
evaluaba bienestar eudaimónico, los resultados 
señalan que las personas diagnosticadas de un 
primer episodio obtuvieron niveles más bajos a los 
del grupo control. Pero estos resultados eran muy 
heterogéneos y algunos sujetos sí tenían niveles 
altos de BS, concluyendo que sí podían sentir BS. 
Cuando analizaron qué variables podrían mejorar 
dicho nivel, sus resultados apuntaron a que un 
mayor apoyo social y menor depresión ayudarían 
a conseguirlo (Uzenoff y cols., 2010).

Los estudios llevados a cabo con personas 
afectadas por una esquizofrenia residual 
aportaron datos que reflejan un nivel de BS más 
bajo que el de la población general. Un estudio 
llevado a cabo por Palmer y cols. (2014) confirmó 
este hallazgo. Se comparó a 72 personas con 
síntomas resistentes asociados al diagnóstico de 
esquizofrenia paranoide con una evolución de 24 
años de enfermedad, con un grupo control de 64 
personas. Se llegó a la conclusión de que los niveles 
de felicidad fueron más bajos en la población 
con TMG. Pese a ello, el dato esperanzador que 
arrojaba era que sí eran capaces de sentirla ya que 
los niveles de felicidad eran muy heterogéneos 
en la muestra, habiendo individuos con niveles 
altos también. El nivel de felicidad correlacionó 
significativamente con una mayor calidad de 
vida, menor estrés percibido, mayores niveles 
de resiliencia, optimismo y dominio personal. 
Sin embargo, el nivel de felicidad no estaba 
relacionado con la duración de la enfermedad, la 
gravedad de los síntomas positivos o negativos, 
la condición física, la comorbilidad médica o el 
funcionamiento cognitivo. Concluyeron que las 
variables asociadas con la felicidad eran similares 
a las encontradas en la población general.

Un reciente estudio (Caballero et al., 2021) ha 
estudiado cómo es el nivel de BS en una muestra 
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de 237 personas afectadas por un TMG de larga 
duración, analizando todos los componentes del 
BS. Los resultados señalan que el nivel es más bajo 
en el colectivo de personas con TMG. Se comparó 
esos niveles con los obtenidos en la población 
general. Los resultados señalan que las personas 
con TMG tienen un bienestar general, una felicidad, 
satisfacción con la vida bienestar emocional menor 
que los reportados en población general. El BS 
asociado a sus relaciones positivas también mostró 
niveles más bajos al compararlos con la población 
general.

10

Tabla 3.
Diferencias en el BS entre las personas afectadas por un TMG y la población general.
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Nota: GENCAT= Cuestionario de Calidad de 
vida; PG = Población general; PHI = Pemberton 
Happiness Index; SHS = Subjective Happiness Scale; 
SPWB = Scales of Psychological Well-Being; SWLS = 
Satisfaction with life scale; TMG = Trastorno mental 
grave.

Fuente española para la comparativa de medias del 
BS entre la población general y TMG: GENCAT 
-Emotional- WB (Verdugo et al., 2009); PHI (Hervás 
& Vázquez, 2013); SHS (Extremera & Fernández-
Berrocal, 2014); SPWB (Freire et al., 2017); y SWLS 
(Vázquez et al., 2013).
* p < .05; ** p<.001.

5. Conclusiones.

El presente artículo pretende ampliar el conocimiento 
asociado al BS y en concreto el asociado a las 
personas con TMG. El BS es un constructo que 
comprende medidas emocionales y asociadas a 
componentes vinculados a la realización personal 
(Huta & Waterman, 2014). El BS es más bajo en el 
colectivo de las personas con TMG.

Los resultados de los estudios señalan que existe 
una heterogeneidad en los resultados acerca de los 
niveles de BS, siendo posible alcanzar altos niveles 
del mismo (Caballero et al., 2021; Palmer et al., 
2014). Por lo que es un objetivo viable y realista que 
beneficiaría a nuestros usuarios.

Los usuarios de los recursos demandan intervenciones 
dirigidas a mejorar su BS, considerándolo uno de 
los objetivos prioritarios para su vida (Cohen et al., 
2017; Valiente et al., 2021).

Dirigir nuestra intervención hacia la promoción 
del bienestar, es especialmente importante dada 
la desesperanza que hay en el colectivo como 
consecuencia del largo recorrido de su TMG 

(Galderisi et al., 2013). Por ello, desde hace más 
de una década los tratamientos están basadas en la 
recuperación y la potenciación del empoderamiento 
como eje que permitiría el encuentro con un 
proyecto vital significativo para la persona (Slade, 
2012).

Este enfoque es muy novedoso aún, y es necesario 
incorporar protocolos de tratamiento basados 
en la evidencia que permitan aplicarlos de forma 
trasversal desde los espacios de rehabilitación de 
los dispositivos de la Red pública de atención a 
personas afectadas por una enfermedad mental 
grave y duradera. Los estudios señalan que deben 
de ser intervenciones a largo plazo. Un reciente 
metaanálisis muestra que las intervenciones basadas 
en Psicología Positiva tardan más tiempo en hacer 
efecto en las personas afectadas por un diagnóstico 
del espectro esquizofrénico (Geerling et al., 2020). 
Por lo que debemos de seguir profundizando en esta 
área de intervención.

Las iniciativas que se han puesto en marcha en 
algunos recursos de la Red, han resultados ser 
sencillas de aplicar, beneficiosas para los usuarios y 
atractivas para los profesionales también (Valiente 
et al., 2021). Este mismo estudio señala que los 
usuarios que participaron en estos programas 
multicomponente basados en Psicología Positiva, 
tenían altas tasas de vinculación y permanencia en 
los mismos, siendo estos indicadores de eficacia del 
programa.  

Todos estos incipientes hallazgos nos indican que es 
interesante profundizar en esta temática para poder 
determinar qué variables predicen el bienestar 
de los usuarios, y poder construir herramientas 
terapéuticas que permitan la amplificación del BS 
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RESUMEN. Se pretende describir el trabajo 
realizado desde el inicio de la pandemia, centrado 
en la necesidad de digitalizar los apoyos pre 
laborales para alcanzar una integración laboral 
satisfactoria en las personas con problemas de salud 
mental y ajustando estas intervenciones a las nuevas 
necesidades que la pandemia ha traído consigo. 

1. Encuadre y descripción del Centro de 
Rehabilitación “Arganzuela”

La Comunidad de Madrid dispone de una 
Red Pública de Atención Social a personas 
con enfermedad mental grave y duradera con 
discapacidades psicosociales y dificultades de 
integración, constituida por centros y servicios de 
distinto tipo, dentro de los cuales se encuentran los 
Centros de Rehabilitación Laboral (CRL de ahora 
en adelante)1. 

Tienen como objetivo principal favorecer la 
recuperación o adquisición de hábitos y capacidades 
laborales necesarias para acceder al mundo laboral, 
y apoyar su integración y mantenimiento en el 
mismo. Estos centros forman parte del programa 
“Emplea tu capacidad" de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo.
En el caso del CRL “Arganzuela”, gestionado por la 
Fundación “El Buen Samaritano” el objetivo general 
es llevar a cabo intervenciones cuya principal 
función sea facilitar el diseño de un proyecto 
personal que ayude a las personas a normalizar 
y mejorar su calidad de vida a través del empleo, 

favoreciendo la rehabilitación vocacional-laboral 
de las personas y propiciando la integración en el 
mundo laboral mediante fórmulas favorables a la 
situación y las capacidades de cada una de ellas2.

El recurso inicio su andadura el 1 de julio de 
2018 con la concesión de 30 plazas concertadas 
con la Consejería de Políticas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid. La participación 
y asistencia está establecida en función de los 
objetivos y necesidades recogidas en sus planes 
individualizados de rehabilitación laboral (PIRL). 
El equipo multidisciplinar lo forman Directora, 
Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Técnica de 
Apoyo a la Inserción Laboral, Preparadora Laboral, 
Maestros de Taller, Auxiliares de Limpieza y 
Auxiliar Administrativa.

Desde el CRL “Arganzuela” se concibe la formación 
y el empleo no como un fin en sí mismo, sino como 
un medio para conseguir o recuperar un proyecto 
de vida satisfactorio muchas veces interrumpido. 
Nuestro objetivo es que la persona obtenga los 
medios para lograr un equilibrio y bienestar en 
diferentes áreas de su vida, que vaya más allá del 
diagnóstico. Para ello, el pilar central de todas las 
intervenciones es el cuidado de la relación y el 
trato ofrecido, como base para el establecimiento 
de un espacio seguro que permita el abordaje de los 
miedos y resistencias que obstaculizan el proceso de 
rehabilitación. El acceso a itinerarios de inserción 
laboral deberá regirse por el momento en el que 
se encuentra la persona, ajustándose los tiempos 
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a las necesidades individuales. En lo relativo a la 
atención a perfiles más jóvenes, entendemos que es 
fundamental una intervención más temprana que 
frene un posible abandono o deterioro, así como 
mejore su cualificación para futuros empleos, por 
lo que se trabaja estrechamente de la mano del 
Centro de Salud Mental correspondiente para 
agilizar la entrada de estas personas. 

La inserción laboral implica de forma natural una 
situación de cambio que genera en las personas 
un impacto sobre su rutina, pudiendo suponer 
inicialmente una fuente de estrés. Por ese motivo, 
las intervenciones de la preparadora laboral se 
articulan en torno a los momentos iniciales de la 
incorporación al puesto de trabajo y al período 
de adaptación para la correcta realización de 
las funciones a desempeñar y organización de 
trabajo con otras áreas de la vida de la persona. 
Ello conlleva la posibilidad de acompañar en los 
primeros días de trabajo a modo de facilitador, 
sobre todo en personas desempleadas de larga 
duración o sin experiencia laboral. 

Desde una visión holística, la preparadora 
laboral es la figura que con frecuencia detecta 
también malestares en la vida de la persona 
que no pertenecen al ámbito laboral, siendo la 
disponibilidad inmediata y el vínculo con la 
persona el principal motor de cambio.  

2. Creación, Implantación y Evaluación de 
protocolos adaptados a tiempos de pandemia.

Debido a la experiencia vivida durante la situación 
excepcional de pandemia, ha sido necesario 
tener que adaptar la forma de intervención a 
un nuevo escenario hasta ahora desconocido, y 
lidiar al tiempo con el malestar personal que los 
profesionales estaban experimentando. La figura 

de la preparadora laboral dentro del equipo 
profesional ha sido fundamental para facilitar, 
por un lado, el mantenimiento del empleo de 
las personas atendidas, y por otro, la adaptación 
de aquellas que han accedido a un empleo 
durante el periodo de confinamiento y posterior 
desescalada. 

La preparadora laboral se ha centrado 
especialmente en apoyar en la transición de lo 
presencial a lo tecnológico para que las personas 
empleadas pudieran seguir conectadas con 
el mundo laboral. Se han realizado a través 
de grabación de video tutoriales, formación 
intensiva acerca de plataformas web en las que 
hacer posible la comunicación con las personas 
atendidas y sus familias, en muchos casos de 
edad muy avanzada y por tanto muy lejos del 
mundo tecnológico en la mayoría de los casos.  
Esto también se ha realizado en los grupos 
organizados por el equipo del CRL, para seguir 
interviniendo, desde la primera semana en la que 
se decretó el estado de alarma, de acuerdo a los 
objetivos de cada persona. 

El trabajo se ha centrado en las siguientes áreas:
 
    • Apoyo y seguimiento en el mantenimiento 
de la formación y el empleo de las personas 
atendidas. Afortunadamente, las personas 
que se encontraban trabajando durante la 
declaración del Estado de Alarma conservaron 
su puesto de trabajo, fundamentalmente en los 
ámbitos de teletrabajo y/o empleos esenciales 
como la limpieza. Se redoblaron esfuerzos de la 
Preparadora Laboral con el objetivo de preservar 
los empleos. La mayoría de los empleados en 
estos sectores continúan contratadas a 31 de 
diciembre.

“Me ayudó a tener una estructura diaria, 
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todos los días me llamaba a la misma hora para 
ayudarme con mis rutinas. Me ayudó con el curso 
de manipuladora de alimentos, logrando obtener un 
diploma.  También me ayudó a retomar la lectura 
para que los días no se hiciesen tan largos”. 

“Durante el Estado de Alarma, el curso que estaba 
realizando de un día para otro pasó de ser online. 
La preparadora Laboral me apoyo con el aprendizaje 
de los contenidos y la realización de los ejercicios 
que la profesora me enviaba por mail cada semana.   
Finalmente conseguí obtener mi diploma” 

    • Contacto con recursos sociales e iniciativas 
vecinales del distrito que                                        proporcionaban 
ayuda de primera necesidad como alimentos, y 
productos básicos de higiene, para favorecer que las 
personas que se encontraban en mayor situación de 
precariedad por la pérdida de ingresos familiares 
pudieran acceder a ellas y así aliviar dicha situación 
de urgencia. También se favoreció que estas entidades 
proporcionaran la entrega de aparatos tecnológicos 
y apoyo al estudio virtual para familias con niños en 
edad escolar con necesidades educativas. 

“Recuerdo el inicio del Estando de Alarma con gran 
incertidumbre. Lo que más me costó fue realizar 
trámites online en el Sepe, Seguridad Social y 
compañía eléctrica para solicitar el bono social…
etc. Sin ese apoyo, me hubiese sido muy difícil haber 
podido hacer todo lo que logré”.

    • Apoyo en la tramitación y gestión de ayudas 
sociales, tales como renta vital, bono social, deudas 
de telefonía móvil, restablecimientos de deudas en 
el pago de créditos en tarjetas bancarias.
“Durante el confinamiento la preparadora laboral 
me apoyó con diferentes trámites y gestiones: 
relacionadas con el banco por la hipoteca de la casa, 
trámites para solicitar en cuentas más asequibles 
el pago de créditos solicitados con anterioridad a 

la pandemia, gestiones para ajustar el gasto de las 
facturas de teléfono, tramitación del bono social…
etc.  También me apoyo con las nuevas tecnologías 
y para realizar un curso online sobre habilidades 
sociales. Fueron momentos muy difíciles y tanto la 
Preparadora Laboral como el equipo estuvieron en 
todo momento ayudándome. Lo más importante es 
que no me sentí sola”.

3. Participación y Entrenamiento Pre laborales 
en Entornos Comunitarios.

Otra de las funciones de la Preparadora Laboral 
es la de apoyar y promover distintas iniciativas 
comunitarias, fomentando que existan como 
alternativa a las instalaciones del CRL, espacios de 
entrenamiento de hábitos básicos de trabajo y ajuste 
laboral integrados en la comunidad, que permita la 
simulación de situaciones laborales más realistas. 
De este modo se conforma un sentimiento de 
comunidad, y se facilita la integración. 

Con la llegada de la Pandemia se frenó el trabajo de 
calle que se venía realizando, como era la utilización 
de espacios comunitarios para el desarrollo de 
grupos, intervenciones de taller pre laboral o las 
colaboraciones con colegios y guarderías. Este 
nuevo escenario puso de manifiesto la necesidad 
de que el equipo desarrollara su creatividad en las 
intervenciones y se gestasen espacios virtuales de 
trabajo, así como colaboraciones digitales con el 
tejido empresarial, aprovechando que éste abría, en 
muchos casos, sus puertas al teletrabajo.  

Con gran ilusión se está volviendo a la presencialidad 
en muchos casos, y ya son varias las digitalizaciones 
que vamos dejando atrás, teniendo que aprender a 
relacionarnos de nuevo, integrar todo lo vivido y 
entrenando hábitos de trabajo en condiciones más 
realistas.
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1. INTRODUCCIÓN

Los estudios indican que el 25% de la población 
mundial experimenta algún tipo de enfermedad 
mental (Giner et al., 2014). En Estados Unidos, el 
20% de los adultos sufre o ha sufrido un problema 
de salud mental común (51,5 millones en 2019), 
y el 5,2% padece de una enfermedad mental 
grave (13,1 millones en 2019) (NIMH, 2020). En 
España, por nuestra parte, en 2009, el 9,6% de la 
población mayor de 15 años tenía un problema 
de salud mental, mientras que, en 2017, esta 
cifra había aumentado al 10,8% (De Pedro et al., 
2018). Las personas con Trastorno mental grave y 
duradero (TMGD) tienen entre un 40% y un 60% 
más de posibilidades de morir prematuramente en 
comparación con la población convencional, así 
como una mayor probabilidad de ser marginados 
o encarcelados indebidamente. Además, se 
prevé que el impacto global de las enfermedades 
mentales, en términos de pérdidas económicas, 
alcance los 16,3 billones de dólares, entre 2011 y 
2030 (World Health Organization, 2013).

En el presente artículo, expondremos dos 
investigaciones sobre la recuperación en 
población que sufre de TMGD. El primer 
estudio, relaciona la dimensión espiritualidad 
con la recuperación, bienestar psicológico y 
apoyo social. Este estudio identifica cómo el 
factor de Espiritualidad correlaciona con los 
distintos estadios de recuperación, considerando, 
asimismo, el bienestar psicológico individual y el 
apoyo social percibido. La muestra está formada 

por 75 individuos, usuarios de los servicios 
públicos para trastorno mental grave y duradero. 
El proceso consistió en el relleno de una serie 
de cuestionarios con la intención de medir 
los factores anteriormente mencionados. Los 
resultados muestran que, durante el proceso 
de recuperación, la dimensión Espiritualidad 
correlaciona con bienestar psicológico y apoyo 
social percibido. Estas variables se han asociado 
a los distintos estadios de recuperación de 
distinta manera. Además, se ha encontrado la 
importancia del papel de la gratitud, la compasión, 
la experiencia de paz interna y la conexión con la 
vida en el proceso de recuperación.

El segundo análisis examina las relaciones entre 
la espiritualidad y la situación laboral con el 
proceso de recuperación y bienestar psicológico 
en personas con TMGD. Este estudio examinó 
cómo las variables espiritualidad y empleo 
afectan al proceso de recuperación y al bienestar 
psicológico de personas con TMGD que asisten 
a un centro de rehabilitación laboral (CRL). La 
muestra consistió en 64 personas diagnosticadas 
con un TMGD. Se han aplicado la Escala 
de Evaluación de la Recuperación Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff, Cuestionario 
de Motivación Laboral, Escala de Experiencia 
Espiritual Diaria y la Evaluación Funcional de 
la Terapia de la Enfermedad Crónica-Bienestar 
Espiritual (FACIT-Sp12). Se realizaron análisis 
de regresión jerárquica para comparar tres 
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modelos diferentes para cada variable dependiente 
(recuperación y bienestar psicológico). Los 
resultados mostraron que las habilidades laborales 
predecían bienestar psicológico y la recuperación. 
Cuando se incluyeron las variables espirituales en 
el modelo, las habilidades laborales y la dimensión 
significado/paz de la FACIT-Sp12 surgió como 
la única variable predictiva significativa. La 
integración de la espiritualidad en los programas 
de recuperación para personas con TMGD puede 
ser un complemento útil para facilitar el proceso 
de recuperación y mejorar el bienestar psicológico.

En ambos se han aplicado los test tras la aseguración 
del anonimato y la firma del consentimiento 
informado. asimismo, se ha realizado con el 
programa IBM SPSS, versión 25.

1.1. TRASTORNO MENTAL GRAVE

El trastorno mental grave y duradero (TMGD) es un 
concepto complejo que abarca fundamentalmente 
tres áreas (Zumstein y Riese, 2020): el diagnóstico, 
la discapacidad y la duración. Goldman et al., (1981) 
(p.22) definieron a los pacientes con TMGD como 
"personas que padecen determinados trastornos 
psiquiátricos graves y crónicos, entre los que se 
incluyen la esquizofrenia, el trastorno afectivo 
bipolar, los síndromes cerebrales orgánicos, los 
trastornos paranoides y otras psicosis, así como 
trastornos graves de la personalidad que impiden 
o dificultan el desarrollo de sus capacidades 
funcionales en relación con aspectos de la vida 
diaria, como la higiene personal, el autocuidado, 
el autocontrol, las relaciones interpersonales, las 
interacciones sociales, las actividades de ocio y el 
trabajo. Estas últimas condiciones también impiden 
el desarrollo de su autosuficiencia económica. 
Además, muchas de estas personas han sido 
hospitalizadas en algún momento de su vida, lo que 
cambia la duración de su condición”.

1.2. ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad se emplea como un término 
paraguas que abarca las creencias, prácticas y 
participación espirituales personales y religiosas 
organizadas (Yamada et al., 2019). Según Cook 
(2004), la espiritualidad va más allá de la religión. 
La espiritualidad se centra en las relaciones 
interpersonales y lo que éstas conllevan. Incluye 
diversos ámbitos como la conciencia, el significado 
y propósito de vida, el autoconocimiento, 
la humanidad, la trascendencia, los valores, 
la autenticidad, el amor y la compasión. La 
espiritualidad aparece en la existencia íntima de las 
personas y en los grupos sociales. Cook divide la 
espiritualidad en tres dimensiones: intrapersonal (la 
conexión del sujeto consigo mismo), interpersonal 
(proporciona a los demás solidaridad, comprensión 
o aceptación) y transpersonal (búsqueda de la 
trascendencia), (Simkin et al., 2019).

La espiritualidad ha sido examinada con respecto a 
la salud, en pacientes con enfermedades crónicas, 
se ha observado que una mayor espiritualidad se 
asocia con mejores síntomas relacionados con 
la clínica, como el estado de ánimo deprimido y 
la ansiedad, variables emocionales (afecto, ira), 
bienestar (optimismo, satisfacción con la vida) y 
resultados relacionados con la salud física (fatiga, 
calidad del sueño) (Saiz et al., 2020). Por otro lado, 
se ha examinado la relación entre la espiritualidad y 
la salud mental (Dein et al., 2012; Webb et al., 2011). 
Por ejemplo, con una muestra de 175 participantes 
con TMGD, Huguelet et al. (2016) encontraron 
la importancia del papel de la espiritualidad para 
dar sentido a la vida en el 26% de los participantes; 
además de mostrar una mejor autoestima y menor 
desesperanza.
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2. ESPIRITUALIDAD EN LOS ESTADIOS DE 
RECUPERACIÓN DEL TMGD

Las hipótesis

Se ha elaborado una serie de hipótesis con el fin 
de identificar cómo los factores asociados a la 
Espiritualidad correlacionan con los distintos 
estadios de recuperación en personas con 
trastorno mental grave y duradero (TMGD).

Hipótesis 1: En personas con TMGD, 
tanto la dimensión espiritualidad, como el 
bienestar psicológico y apoyo social percibido 
correlacionarán positivamente.

Hipótesis 2: En personas con TMGD, la 
dimensión de bienestar psicológico y el apoyo 
social percibido puntuarán más en los estadios 
de recuperación más avanzados que en los 
menos avanzados.

Hipótesis 3: En personas con TMGD, la 
espiritualidad será mayor en los estadios de 
recuperación más avanzados y menor en los 
estadios de recuperación menos avanzados.
Hipótesis 4: Durante el proceso de recuperación, 
las dimensiones de compasión y gratitud 
correlacionarán positivamente con los estadios 
de recuperación más avanzados.

Metodología

Este proyecto supuso la colaboración estratégica 
con diez proveedores de servicios dentro de la 
red de servicios públicos para personas con 
TMGD en la Comunidad de Madrid (Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de Latina, Centros 
de Día de Apoyo Social de Aranjuez, Latina, 

1.3. PROCESO DE RECUPERACIÓN

Es importante entender que la recuperación no 
significa una cura clínica, sino que es un cambio 
para construir una vida más allá de la enfermedad. 
Es más, la recuperación busca restaurar un 
nuevo sentido de integridad y propósito basado 
en la esperanza y la autodeterminación. Según 
Andresen, Oades y Caputi (2003), hay una serie de 
elementos esenciales para completar este proceso:

- Establecimiento de una identidad positiva, con 
un sentido positivo de sí mismo que incorpora la 
enfermedad.
- Construir una vida con sentido.
- Encontrar la esperanza y mantenerla, perseguir 
el objetivo de creer en uno mismo, lograr el 
autocontrol y tener una visión optimista del 
futuro.
- Asumir la responsabilidad y el control con la 
enfermedad y con la vida.

1.4. BIENESTAR PSICOLÓGICO

Existen muchos enfoques para estudiar el 
bienestar. Keyes et al. (2002) definieron el bienestar 
subjetivo (p. 1007) como "la evaluación de la vida 
en términos de satisfacción y equilibrio entre 
los afectos positivos y negativos", y el bienestar 
psicológico (p. 1007) como "la percepción del 
compromiso con los retos existenciales de la 
vida". El bienestar espiritual se ha descrito como 
una "dimensión dinámica y afectiva de la religión 
y la espiritualidad que influye en la forma en que 
las personas experimentan, entienden y viven sus 
vidas" (Muñoz et al., 2015) (p. 2).
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0.88 (Estadio de recuperación 4) a 0.94 (Estadio de 
recuperación 3).

- Bienestar psicológico

Para medir el bienestar psicológico de los 
participantes, se aplicaron dos dimensiones en 
la adaptación al castellano por Díaz et al. (2006) 
de la Escala de Bienestar Psicológico (PWBS; 
Ryff, 1989): 1) Crecimiento personal (CP) y 2) 
Propósito en la vida (PV). El test ha mostrado una 
consistencia interna aceptable con un coeficiente 
alfa de Cronbach igual o mayor que 0.70.

- Apoyo social.

Se aplicó la Escala Multidimensional de Apoyo 
Social Percibido (MSPSS; Zimet et al., 1988) para 
medir el apoyo social de los participantes. Su 
adaptación y validación a la población con Trastorno 
mental grave y duradero TMGD fue realizada por 
Ruiz et al. (2017), basada en la adaptación española 
de Landeta y Calvete (2002). En el presente estudio, 
se ha empleado únicamente la dimensión referida a 
aquellas personas relevantes, la cual cuenta con una 
buena consistencia interna de (α = 0,94).

Análisis de datos

Para probar las hipótesis, hemos realizado un 
estudio correlacional ex post facto retrospectivo 
simple (Montero y León, 2007). Hemos realizado 
un análisis descriptivo de las variables y el test de 
Kolmogorov-Smirnov. Como no se cumplió la 
hipótesis de normalidad, se aplicó posteriormente 
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 
comparar a los participantes. Además, se realizaron 
tres análisis de correlación utilizando el coeficiente 
de correlación de Spearman para el análisis 
inferencial de más de dos variables cuantitativas. 
La primera correlación exploró las relaciones de la 

Majadahonda y Villalba, Centros de Rehabilitación 
Laboral de Aranjuez y Getafe, y Residencias de 
Alpedrete, Aranjuez y Latina). Nueve de ellos están 
gestionados por la empresa Grupo 5, y uno por la 
Asociación INTRESS.

Muestra: La muestra final consistió en 75 
participantes, de los cuales 51 son hombres y 23 
mujeres, con TMGD. Todos ellos han recibido 
tratamiento por los centros públicos para personas 
con TMGD de Madrid. La edad media de los 
participantes es de 49,29 años. En este primer estudio, 
se ha realizado un muestreo de conveniencia.

Instrumentos de medición:

- Espiritualidad:

Para medir el factor de espiritualidad, se ha aplicado 
el test de experiencia espiritual diaria (DSES) 
elaborada por Underwood y Teresi (2002). En su 
adaptación al castellano (Mayoral et al.,2013) el test 
demostró una buena fiabilidad con un coeficiente 
alfa de Cronbach general alto (α = 0,91), además de 
una buena validez de constructo.

- Estadios de recuperación

Se aplicó el test de Estadios de Recuperación. En 
su versión reducida STORI-30 desarrollado por 
Andresen et al, (2003), se identifican 5 Estadíos de 
recuperación: 1) Moratorium; 2) Concienciación; 3) 
Preparación; 4) Reconstrucción y 5) Crecimiento.

Además de la puntuación en cada estadio de 
recuperación, cada participante ha obtenido una 
puntuación global de recuperación tras sumar 
los productos de la multiplicación de cada uno 
de los estadios por su correspondiente constante 
asignada: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. La escala muestra 
una buena fiabilidad con Alpha de Cronbach entre 
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espiritualidad, el bienestar psicológico y el apoyo 
social, la segunda describió cómo se comportaron 
estas variables durante las cinco etapas de la 
recuperación, y la tercera amplió la relación de 
once elementos diferentes de la espiritualidad en 
las cinco etapas de la recuperación, el bienestar 
psicológico y el apoyo social. Hemos considerado 
el método de Bonferroni para el problema de las 
pruebas múltiples, que en este caso sugiere un 
posible error de tipo I en aquellos resultados 
con un valor p superior a .003. No obstante, para 
evitar el error de tipo II, todos los resultados con 
un valor p inferior a .05 se muestran e interpretan 
con precaución.

Resultados

Los resultados apoyan completamente a las tres 
primeras hipótesis y parcialmente a la hipótesis 4:

Hipótesis 1. En personas con TMGD, 
tanto la dimensión Espiritualidad, como el 
bienestar psicológico y apoyo social percibido 
correlacionarán positivamente.

Se han encontrado correlaciones positivas entre los 
factores de Espiritualidad, bienestar psicológico, 
apoyo social, Estadios de recuperación y 
Cercanía con Dios. También se han encontrado 
correlaciones entre Apoyo social percibido y 
Cercanía a Dios y entre Apoyo social percibido y 
las dos dimensiones de bienestar psicológico (PV, 
r = 0,616, p <0,001; CP, r = 0,526, p <0,01).

Hipótesis 2. En personas con TMGD, la dimensión 
de bienestar psicológico y el apoyo social percibido 
puntuarán más en los estadios de recuperación 
más avanzados que en los menos avanzados.

Los resultados muestran correlaciones positivas 
entre: la 2º Etapa de recuperación con bienestar 

psicológico y apoyo social percibido; la 5º Etapa 
de recuperación con bienestar psicológico 
y apoyo social percibido. Por otro lado, la 
dimensión PV de bienestar psicológico aumenta 
la correlación a mayor etapa mientras que la 
dimensión CP muestra mayor correlación en 
la etapa 4º seguida de la 5º. El apoyo social 
percibido también mostró la mayor correlación 
en la etapa 2º, con una puntuación muy similar 
a la de la etapa 5º.

Con respecto a las correlaciones negativas, se 
han encontrado correlaciones negativas entre: la 
etapa 1º con todos los indicadores, especialmente 
en la dimensión de PV, la cual mostró correlación 
negativa significativa. Ambas correlaciones de 
la dimensión de bienestar psicológico y apoyo 
social percibido han sido significativas con la 
medida de recuperación general.

Hipótesis 3 En personas con TMGD, la 
Espiritualidad será mayor en los estadios de 
recuperación más avanzados y menor en los 
estadios de recuperación menos avanzados.

Se han encontrado correlaciones positivas entre: 
la medida general de DSES con las dos últimas 
etapas del proceso de recuperación, siendo mayor 
en la 5º etapa; cercanía a Dios correlacionaron 
significativamente con las dos últimas etapas 
del proceso de recuperación, siendo la 5º etapa 
mayor y la medida general de experiencia 
espiritual diaria correlacionó significativamente 
con la medida general de recuperación.

Se encontró una correlación negativa en la etapa 
1º donde la correlación fue negativa, pero no 
significativa.

Hipótesis 4. Durante el proceso de recuperación, 
las dimensiones de compasión y gratitud 
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correlacionarán positivamente con los estadios de 
recuperación más avanzados.

Se han encontrado significativas entre: gratitud y 
las etapas 2º, 3º y 4º de recuperación; la compasión 
con las etapas 2º, 4ºy 5º. La compasión está más 
correlacionada con las etapas de 2º y 5º. Además, 
la compasión correlaciona positivamente con la 
medida de recuperación general. Igualmente, se 
han observado correlaciones no significativas 
entre la gratitud y la compasión con la etapa 1º.

Por otro lado, otros seis elementos mostraron 
correlaciones significativas: la conexión con la 
vida fue altamente significativa en todas las etapas, 
excepto en la primera, y presentó la puntuación 
más significativa en relación con la medida de 
recuperación general (r = 0,399, p < 0.001): el sentido 
trascendente del yo correlaciona negativamente 
con la etapa 1º; el sentido trascendente del yo 
correlacionó positivamente con la última etapa; la 
fuerza mantuvo una correlación positiva con las 
etapas de 2º y 4º; la paz, o sensación de plenitud e 
integración interna, fue significativa con la medida 
de recuperación general en todas las etapas excepto 
en la primera. Cabe destacar que este ítem mantuvo 
la mayor correlación con la etapa de crecimiento (r = 
0,408, p < 0,001) y percibir el amor de Dios a través 
de los demás mostró una correlación positiva y 
significativa con la medida de recuperación general.

Otros resultados encontrados. Un hallazgo 
interesante en los resultados ha sido las 
correlaciones positivas encontradas entre la 
conexión con ambas dimensiones del bienestar 
psicológico (PV y CP) y el apoyo social percibido.

Discusión

Como podría suponerse, se ha identificado una 
relación entre el apoyo social percibido y el bienestar 
psicológico, a su vez, comprobamos una relación 
positiva entre la dimensión espiritualidad con el 
bienestar psicológico, lo que concuerda con previos 
resultados (Huguelet et al., 2016; Shah et al., 2011). 
Hemos observado correlaciones positivas entre la 
medida general de DSES y las dos últimas etapas 
del proceso de recuperación. Estos resultados 
reflejan los descubrimientos de estudios anteriores 
(Green et al., 2009; Fallot, 1998). Se podría suponer, 
una posible nueva identidad positiva con una 
comprensión distinta de la espiritualidad en la 
persona envuelta en su trabajo de recuperación y 
resiliencia.

Consistentemente al modelo de etapas de 
recuperación (Andresen et al., 2006), el bienestar 
psicológico aumenta a medida que se avanza en 
la recuperación. Por otro lado, ha sido notoria la 
mayor correlación del apoyo social percibido en la 
segunda etapa (concienciación). Es probable que 
las personas significativas y la percepción de apoyo 
social tengan un efecto en la concienciación.

La compasión y la gratitud pueden ser importantes 
durante el proceso de recuperación. En cuanto a los 
otros elementos explorados por el DSES, merece 
una mención especial la importancia que tiene 
la experiencia de conexión para todo el proceso, 
incluyendo el bienestar psicológico y el apoyo 
social percibido. Aparentemente, el abandono 
de una postura egoísta por una orientada hacia 
la vida, sería un elemento clave en el proceso de 
recuperación.
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3. ESPIRITUALIDAD Y EMPLEO EN 
LA RECUPERACIÓN Y EL BIENESTAR 
PSICOLÓGICO DEL TMGD

Las hipótesis

Se realizaron una serie de hipótesis con el fin de 
evaluar si existe una correlación entre las variables 
espiritualidad y empleo tanto en un proceso de 
recuperación como en el bienestar psicológico.

Hipótesis 1: En personas con TMGD la 
recuperación mantendrá una correlación 
positiva altamente significativa con el bienestar 
psicológico.

Hipótesis 2: Las personas empleadas con TMGD 
puntuarán más alto en recuperación y bienestar 
psicológico.

Hipótesis 3: La espiritualidad se correlacionará 
positiva y significativamente con el proceso de 
recuperación y el bienestar psicológico de las 
personas con TMGD.

Hipótesis 4: La espiritualidad y el empleo serán 
predictores del proceso de recuperación del 
TMGD y del bienestar psicológico

Metodología

Para comprobar nuestras hipótesis, realizamos un 
estudio exploratorio, ex post facto, retrospectivo 
simple. Este proyecto implicó la colaboración 
estratégica con dos centros de rehabilitación 
laboral (CRL) dentro de la red pública para 
personas con TMGD del estado de Madrid, España 
(CRL Nueva Vida y CRL Coslada). El periodo de 
estudio fue de enero a mayo del 2020 mediante un 
cuestionario. Los participantes tardaron entre 20 
y 30 minutos en rellenarlo.

La muestra consistió en 64 personas con un 
TMGD que asistían a un CRL. A estos dos 
servicios acudieron personas con los siguientes 
diagnósticos: esquizofrenia (46,75%), otros 
trastornos psicóticos (27,13%), trastornos de la 
personalidad (16,91%) y trastornos del estado de 
ánimo (9,21%). Eran 39 hombres y 25 mujeres. 
El rango de edad estaba entre los 24 y los 58 años 
(M = 43,38, SD = 9,12).

Instrumentos de medición:

- Proceso de recuperación:

Se aplicó la Escala de Evaluación de la 
Recuperación (RAS) (Salzer y Brusilovskiy, 
2014). Incluye la evaluación de cinco factores de 
recuperación: confianza y esperanza personal; 
voluntad de pedir; orientación hacia los objetivos 
y el éxito; confianza en los demás; y no estar 
dominado por los síntomas. El Alfa de Cronbach 
obtenido para la muestra actual fue de 0,90.

- El bienestar psicológico

Se utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff 
(PBW) (Pascual et al, 1998 y Van Dierendonck, 
2004). En esta investigación sólo se aplicaron las 
dimensiones correspondientes a la autonomía, 
el crecimiento personal y la autoaceptación. 
Estas tres dimensiones fueron seleccionadas 
para evaluar el bienestar en relación con la 
capacidad de mantener la individualidad y la 
independencia en diferentes entornos sociales; 
la actitud positiva hacia el yo, asociada a la 
autoestima y el autoconocimiento; así como 
la idea de aprendizaje y evolución positiva de 
la persona. La fiabilidad de la medida para la 
muestra utilizada aquí fue de 0,82
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- El empleo

Respecto al empleo se preguntó directamente a los 
participantes si tenían trabajo o no, codificando Sí 
= 1 y No = 2 y se aplicó también el Cuestionario 
de Motivación Laboral para personas con TMG. 
Se trata de un instrumento que evalúa el grado 
de motivación por el trabajo y la integración en 
el mundo laboral. Se utilizaron las dimensiones 
de: satisfacción laboral, integración en el entorno 
laboral, habilidades laborales y asertividad laboral. 
El alfa de Cronbach para la prueba original es de 
0,87 y para la versión utilizada aquí fue de 0,71.

- Espiritualidad:

Al igual que en el estudio anterior se utilizó la 
Escala de Experiencia Espiritual Cotidiana (DSES). 
Engloba elementos como la conexión, el sentido 
trascendente de sí mismo, la fuerza y el consuelo, la 
paz, la ayuda divina, la percepción del amor divino, 
la admiración, la gratitud y el aprecio, el amor 
compasivo, la unión y la cercanía a lo divino. Para 
la muestra actual se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0,96.

- Bienestar espiritual:

Para evaluar el bienestar espiritual se eligió el 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-
Spiritual Well-Being (FACITSp12) (Muñoz et al., 
2015) Evalúa tres dimensiones de la espiritualidad: 
significado, paz y fe, que se agrupan en dos factores: 
significado/paz y fe. El alfa de Cronbach del FACIT-
Sp 12 en la adaptación española es de 0,85, y para 
la muestra actual fue de 0,79 (Cella et al, 1998 y 
Galiana et al, 2016).

Además, se tuvieron en cuenta el género, la edad y 
el grado de educación.

Análisis de datos

En primer lugar, se realizaron análisis de fiabilidad, 
obteniendo el coeficiente alfa de Cronbach para 
evaluar la consistencia interna de los instrumentos 
utilizados en este estudio. Posteriormente, se 
verificaron los supuestos de normalidad de los datos 
mediante la prueba de Levene; al cumplirse éstos, 
se realizaron las pruebas t de Student y el análisis de 
la varianza (ANOVA) de un factor. A continuación, 
para investigar las relaciones entre la recuperación 
y el bienestar psicológico y la motivación para el 
empleo y la espiritualidad, se realizaron análisis 
de correlación bivariada de Pearson. Por último, 
se realizaron análisis de regresión jerárquica para 
comparar tres modelos diferentes para cada variable 
dependiente (recuperación y bienestar psicológico). 
El modelo 0 incluía la edad y el género; el bloque 1 
incluía la edad, el género, el empleo, la satisfacción 
laboral, la integración en el entorno laboral, las 
habilidades laborales y la asertividad laboral; y el 
modelo 2 incluía todas las variables anteriores más 
DSES, FACIT-Sp12-Meaning/Peace y FACITSp12-
Faith. Se tomaron como modelos definitivos 
aquellos cuyo valor p era menor o igual a 0,01. El 
nivel de tolerancia de las variables independientes 
se presenta como una medida de control del grado 
de colinealidad, asumiendo como problemáticos 
los valores inferiores a 0,10.

Resultados

Se observó que el mayor porcentaje de participantes 
(42,2%) había realizado estudios universitarios, 
el 32,8% formación profesional o bachillerato, el 
14,1% estudios secundarios y el 10,9% estudios 
elementales. Asimismo, se constató que el 54,7% 
tenía un trabajo.

No hubo diferencias en la recuperación y el 
bienestar psicológico según el género, ni se 
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encontraron correlaciones significativas entre la 
edad y la recuperación y el bienestar psicológico.

Respecto a las hipótesis se encontraron estos 
resultados:

Hipótesis 1. La recuperación mantendrá una 
correlación positiva altamente significativa con el 
bienestar psicológico.

Es aceptada ya que mostraron una correlación 
altamente significativa entre el proceso de 
recuperación y el bienestar psicológico (r = 0,70, 
p < 0,001).

Hipótesis 2. Las personas empleadas con TMGD 
puntuarán más alto en recuperación y bienestar 
psicológico.

No encontramos diferencias significativas en 
la recuperación entre las personas que tenían 
un trabajo y las que no, t (59) = 0,27, p = 0,786. 
Del mismo modo, no encontramos diferencias 
en su bienestar psicológico, t (62) = 0,41, p = 
0,681. Además, no encontramos diferencias en 
las dimensiones del cuestionario de motivación 
laboral entre las personas que tenían un trabajo y 
las que no lo tenían.

Por otro lado, se encontraron correlaciones 
significativas en las variables de integración 
al entorno laboral, habilidades y asertividad 
laborales con las variables de bienestar psicológico 
y recuperación, siendo la variable habilidades 
laborales la que mostró mayor correlación con 
la recuperación (r = 0,477, p < 0,001) así como 
con el bienestar psicológico (r = 0,392, p < 0,01). 
La satisfacción laboral fue la única dimensión del 
empleo que no se correlacionó con las medidas de 
recuperación o bienestar psicológico.

Hipótesis 3. La espiritualidad se correlacionará 
positiva y significativamente con el proceso de 
recuperación y el bienestar psicológico de las 
personas con TMGD.

Todas las variables de espiritualidad mostraron 
correlaciones significativas con las medidas de 
recuperación y bienestar psicológico, destacando 
la mayor correlación de la dimensión sentido/
paz tanto para el bienestar psicológico (r = 0,722, 
p < 0,001) como para la recuperación (r = 0,841, 
p < 0,001).

Hipótesis 4. La espiritualidad y el empleo serán 
predictores del proceso de recuperación del 
TMGD y del bienestar psicológico

El procedimiento de análisis de regresión 
mostró que, considerando la recuperación como 
variable dependiente, sólo cuando se añadieron 
las variables de empleo fue la variable más 
relevante para explicar las habilidades laborales 
de recuperación (22,8% de la varianza explicada; 
p < 0,001). Por otro lado, cuando se introdujeron 
variables relacionadas con la espiritualidad, 
la única variable que emergió en el modelo 
fue la dimensión de sentido/paz del bienestar 
espiritual, explicando el 70,8% de la varianza; p 
< 0,001.

Encontramos resultados muy similares cuando se 
exploraron las variables predictoras del bienestar 
psicológico. Para el modelo que incluía sólo las 
variables de empleo (Modelo 1), la variable más 
relevante era la de habilidades laborales (15,4% 
de la varianza explicada; p < 0,001). Además, 
cuando se introdujeron las variables relacionadas 
con la espiritualidad (Modelo 2), la variable que 
emergió fue la dimensión significado/paz del 
bienestar espiritual, explicando el 52,1% de la 
varianza; p < 0,001.

E
S

P
IR

IT
U

A
L

ID
A

D



26

Así, los resultados confirmaron parcialmente la 
cuarta hipótesis, ya que, aunque las variables de 
empleo explicaban un porcentaje significativo de 
la recuperación y el bienestar psicológico, cuando 
se incluyeron todas las variables, la dimensión de 
significado/paz del bienestar espiritual fue el único 
predictor de los modelos de recuperación y bienestar 
psicológico. Finalmente, esta variable presentó un 
mejor ajuste para el modelo de recuperación que 
para el de bienestar psicológico.

Discusión

Los datos mostraron que las habilidades laborales 
son elementos importantes a tener en cuenta en 
la recuperación y el bienestar psicológico, pero 
que la búsqueda de paz y sentido es aún más 
importante para las personas que están en proceso 
de recuperación.

De las cuatro motivaciones laborales que 
exploramos (satisfacción laboral, integración en el 
entorno laboral, habilidades y asertividad laborales), 
encontramos que la satisfacción laboral no mostró 
una correlación con el bienestar psicológico ni con 
la recuperación. Esto podría sugerir que, como 
señalan otros autores como Dunn et al. (2008), 
si el empleo está mediado por otros elementos 
como el orgullo y la autoestima, puede representar 
un  elemento importante para la recuperación, 
independientemente del grado de satisfacción de 
las personas con el mismo.

Según los resultados parece que ayudar a las personas 
en recuperación a adquirir habilidades laborales 
que les permitan participar de forma más efectiva y 
adaptativa en entornos productivos puede ser una 
estrategia importante para mejorar su recuperación 
y bienestar psicológico.

Asimismo, se encontró que los componentes 

conductuales de la espiritualidad mostraron una 
correlación positiva con el bienestar psicológico y 
la recuperación, lo que sugiere que las experiencias 
espirituales diarias también son útiles para las 
personas en recuperación. Del mismo modo, 
parece que la espiritualidad podría tener mayor 
importancia en su propia recuperación y bienestar 
psicológico que otros elementos clásicos de 
la recuperación, como el propio empleo. Los 
aspectos más significativos de la espiritualidad 
eran los que implicaban el bienestar espiritual, 
especialmente en términos de paz y sentido con la 
vida. Hipotéticamente, esto podría deberse a que la 
recuperación, tal y como la define Anthony (1993), 
implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en 
la vida y vivir una vida satisfactoria, incorporando 
los efectos catastróficos de la enfermedad mental.

4. CONCLUSIONES

Estas investigaciones han tenido como objetivo 
examinar los elementos importantes en la 
recuperación y bienestar psicológico junto con la 
espiritualidad en personas con TMGD.

En la primera versión, se ha investigado 
principalmente el impacto de la espiritualidad, 
encontrando correlaciones positivas entre el 
proceso de recuperación, el bienestar psicológico 
y el apoyo social percibido, las cuales apoyan un 
interés clínico de la espiritualidad en la atención 
a la salud mental. Particularmente, encontramos 
diferentes asociaciones de estas variables en las 
cinco etapas de la recuperación. Compartiendo 
la opinión de otros autores a favor de valorar la 
espiritualidad en entornos sanitarios (Hirshbein 
2020; Miller & Thoresen 2003; Saiz et al, 2020), este 
primer trabajo subraya el papel de la espiritualidad 
en etapas particulares de recuperación del TMGD. 
Es preciso señalar que la gratitud, la compasión, 
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la paz interior y la conexión con la vida pueden 
ser herramientas terapéuticas facilitadoras 
en el proceso de recuperación del TMGD, 
principalmente en etapas determinadas.

En la segunda investigación, se ha propuesto 
explorar la influencia de la espiritualidad y 
empleo sobre el proceso de recuperación y 
bienestar psicológico en asistentes a centros de 
rehabilitación laboral. Los resultados de este 
estudio muestran la importancia de considerar el 
logro de habilidades laborales en la recuperación y 
en el bienestar psicológico. Sin embargo, los datos 
muestran una mayor importancia de la búsqueda 
de paz y sentido como componente relevante en 
dichos procesos. Se plantea, por lo tanto, una 
integración de la espiritualidad en los programas 
de recuperación de personas con TMGD como 
elemento necesario para apoyar el proceso de 
recuperación y mejorar su bienestar psicológico.

En conjunto, los resultados sugieren un papel 
de la integración de la espiritualidad como 
complemento necesario para el proceso de 
recuperación y mejorar el bienestar psicológico 
de las personas con TMGD, atendiendo a 
herramientas adicionales como el trabajo en la 
gratitud, la compasión o la búsqueda de paz y 
sentido de la vida.

Limitaciones

Ambos estudios cuentan con limitaciones que 
deben ser consideradas. En primer lugar, la 
muestra fue limitada en número, probablemente 
debido al reducido acceso a los participantes 
potenciales. En el primer caso, sería conveniente 
contar con más participantes que representen 
mejor las cinco etapas de recuperación. Mientras 
que, en el segundo caso, debido a la naturaleza del 
estudio, se han seleccionado solo participantes, 

con un perfil muy específico, de los CRL para 
personas en recuperación de TMGD. En futuros 
estudios, sería recomendable extender el alcance 
de los servicios de recuperación y aumentar el 
número de participantes al incluir otras variables 
importantes de la recuperación distintas al 
empleo.

Además, la investigación cuantitativa para un 
tema tan sensible como la espiritualidad en 
personas que sufren de TMGD, obliga a los 
investigadores a establecer precauciones, como 
reducir los ítems para evitar la fatiga, administrar 
el estudio en grupos pequeños para proporcionar 
suficientes explicaciones, o interrumpir las 
pruebas si alguien se siente incómodo con ellas. 
En ambos estudios ha sido preciso limitar el 
alcance de los instrumentos reduciendo las 
dimensiones de los mismos como la versión 
breve del STORI y dimensiones reducidas 
del bienestar psicológico y la escala de apoyo 
social percibido en el primer caso, o reducir 
las dimensiones del bienestar psicológico y del 
cuestionario de motivación laboral en el segundo 
caso. Además, en el primer estudio se han 
aplicado procedimientos aún no estandarizados, 
como una fórmula para obtener una puntuación 
global del STORI-30 mientras que, en el segundo 
caso, no se han recolectado más datos sobre la 
vida laboral de los participantes, procedimientos 
que podrían haber afectado a los resultados 
obtenidos.
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Propuestas

Futuras investigaciones son necesarias para 
comprender mejor el papel que desempeñan 
variables, como la compasión, la gratitud, además 
de otros ámbitos como la conexión con la vida, la 
trascendencia o la paz interior como componentes 
de la espiritualidad en la recuperación. En el 
futuro será necesario un trabajo adicional para 
dilucidar el mecanismo y aplicación del ejercicio 
de la espiritualidad en la salud mental. El hecho 
de que el logro de la paz y la armonía internas sea 
otro elemento importante para todo el proceso de 
recuperación, está en consonancia con lo que otros 
estudios han encontrado respecto a lo positivo de 
realizar intervenciones basadas en mindfulness 
para personas con TMGD (Potes et al., 2018). 
En la misma línea otra intervención podría ser la 
aplicación de terapia centrada en el significado para 
facilitar la recuperación de dicha población (Vos et 
al., 2016).

Asimismo, sería conveniente contar con una muestra 
no solo limitada a una población tan especifica como 
con TMGD o que formen parte de un CRL. En los 
anteriores estudios la media de edad ha sido de 
49,29 y 43,38, resultaría de interés realizar estudios a 
una población más joven. Con el fin de comprobar si 
hay diferencias en los resultados. Al mismo tiempo, 
realizar una intervención en estas edades tempranas 
facilitarían la construcción de habilidades de 
afrontamiento ante futuros problemas psicológicos.

Los resultados de estos estudios, pueden tener unas 
implicaciones prácticas en trabajos futuros, puesto 
que la información recabada puede ser aprovechada 
para el diseño de intervenciones enfocadas al 
desarrollo y mejora de ámbito espiritual de 
pacientes con TMGD. Estas intervenciones podrían 
ser evaluadas experimentalmente en estudios 
controlados aleatorios y verificarse empíricamente 

examinando su eficacia en la recuperación.

En definitiva, teniendo en cuenta los efectos 
positivos indicados por numerosos autores 
(Fallot, 2001; Lukoff, 2007; Mills, 2002), es urgente 
que la espiritualidad se establezca como una 
práctica habitual en la atención a las personas 
que padecen TMGD. Lukoff (2007) ya señaló 
que, en los Estados Unidos, los sistemas de salud 
mental están experimentando una "revolución 
silenciosa", ya que los proveedores de salud mental, 
las agencias gubernamentales, los consumidores y 
otros defensores trabajan juntos para introducir 
la espiritualidad en el campo de la salud mental. 
Quizá también sea el momento de dar un paso más 
en España y consolidar un sistema de salud mental 
holístico que considere al ser humano de la forma 
más completa.
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Resumen

El presente artículo recoge los resultados de la 
investigación llevada a cabo por los Equipos 
de Apoyo Social Comunitarios de Usera cuyo 
objetivo fue conocer si la intervención realizada 
desde los EASC de Usera, basada en los principios 
del modelo de recuperación, producía un impacto 
en la autopercepción que tienen los sujetos en su 
proceso de recuperación.

La hipótesis de la que se partió era que los usuarios 
atendidos por los EASC de Usera mejorarían su 
percepción subjetiva de recuperación personal 
tras participar un año en el recurso. Se aplicó la 
escala RAS (Recovery Assessment Scale) al inicio 
de su incorporación al recurso y pasado un año 
de la misma. La utilización de esta escala permitió 
medir la percepción subjetiva de recuperación por 
parte de los usuarios.

Los resultados arrojaron que se producía 
un aumento del grado de recuperación 
percibida por los participantes tras un año de 
participación en el recurso. Las puntuaciones en 
la variable Recuperación y en sus dimensiones 
correspondientes (esperanza; ayuda a los demás, 
orientación a objetivos, confianza, afrontamiento 
de los síntomas), a excepción de la dimensión 
confianza y esperanza personal, eran superiores 
en la segunda medición.

En las conclusiones se reflexiona sobre el modelo 
de Recuperación en la atención social en Salud 
Mental y por tanto, la relevancia de generalizar 
prácticas profesionales orientadas desde la 
persona entre los recursos de la Red.
 
Palabras clave: EASC, recuperación subjetiva, RAS

Abstract

This article contains the results of the research 
carried out by the Community Social Support 
Teams of Usera (EASC) whose aim was to find 
out if the intervention carried out by the EASC 
of Usera, based on the principles of the recovery 
model, had an impact on the selfperception. 

That the subjects have in their recovery process. 
The hypothesis that was used was that the users 
attended by the Usera’s EASC would improve 
their subjective perception of personal recovery 
after participating one year with these resource. 
The RAS Scale (Recovery Assessment Scale) was 
applied at the beginning of its incorporation into 
the resource and after one year of it.
The use of this scale made it possible to measure 
the users’ subjective perception of recovery. 

The results showed that there was an increase 
in the degree of recovery perceived by the 
participants after one year of participation in the 
resource. Scores on the Recovery variable and 
its corresponding dimensions (hope; helping 
others, goal orientation, confidence, coping 
with symptoms), except for the confidence and 
personal hope dimension, were higher in the 
second measurement.

The conclusions reflect on the Recovery model 
in social care in Mental Health and, therefore, 
the relevance of generalizing person oriented 
professional practices among the networks’s 
resources.

Keywords: EASC, subjective recovery, RAS
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Introducción

Los Equipos de Apoyo Social Comunitario (en 
adelante, EASC), son recursos pertenecientes 
a la Red Pública de Atención Social a personas 
con enfermedad mental grave y duradera, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid (en adelante, 
la Red). Estos dispositivos ofrecen atención social en 
el propio domicilio y en su entorno a las personas 
diagnosticadas de Trastorno Mental Grave que 
tienen mayores dificultades sociales a fin de 
mejorar su calidad de vida, su mantenimiento en la 
comunidad y su vinculación con la red de centros 
y servicios de salud mental y socio-comunitarios 
(Subdirección General de Atención a Personas 
con Discapacidad Física Psíquica y Sensorial y 
Enfermedad Mental, 2017).

Los EASC 1 y 2 del distrito de Usera, pertenecientes 
a la sociedad Walk Rehabilitación y Desarrollo 
Integral, S.L. (en adelante, Walk), empresa 
especializada en servicios de atención y formación 
sociosanitaria y rehabilitación psicosocial, están 
concertados con la Comunidad de Madrid desde 
2005 y 2007 respectivamente, dentro de la Red 
(Pizarro, 2018).

El trabajo que se lleva a cabo desde los EASC de Usera 
se basa en el modelo teórico y metodología propios 
de Walk, consolidados tras años de experiencia 
de la empresa y recogidos en su plan de calidad. 
Este modelo integra el Modelo de Recuperación 
(Anthony, 1993) y el Modelo de Ocupación 
Humana (MOHO) (Kielhofner y Klajn, 2004). 
El proceso de atención se organiza de un modo 
flexible, continuado y progresivo, adaptándose a 
las características de cada persona y de su entorno, 
situando al profesional en un papel de facilitador y 
de amplificador del entorno. El proceso se articula, 
como en todos los EASC de la Red, en torno a cinco 

fases relacionadas entre sí y que pueden coexistir 
entre ellas: derivación y acceso, acogida, evaluación, 
intervención y seguimiento (Pizarro, 2018).

El modelo de Recuperación supone un cambio 
de paradigma en la teoría y prácticas dentro de 
la atención en Salud Mental. En los procesos de 
recuperación, el protagonista siempre es la persona 
atendida, y la mirada del profesional está puesta en 
las capacidades y fortalezas de la persona, en lugar 
de perseguir una mera reducción de síntomas. En 
esta línea, según Anthony (1993) la recuperación 
es un proceso personal en que se dota a la vida de 
un nuevo sentido y propósito, un reaprendizaje que 
permita vivir de forma satisfactoria más allá de la 
enfermedad y los síntomas. Por su parte, Farkas 
(2007) consideraba que la recuperación supone 
construir nuevos significados en el proyecto 
vital de la persona y esto se puede conseguir 
mediante su participación activa en el tratamiento 
o intervención. Deegan (1988) señalaba que la 
recuperación comienza cuando aceptamos lo 
que no podemos hacer y empezamos a descubrir 
quiénes podemos ser y qué podemos hacer.

Existen diversos estudios que indagan sobre el 
concepto de recuperación y su relación con otras 
variables de índole psicosocial.

Por un lado, Muñoz, Sanz, Pérez-Santos y Quiroga 
(2011) indicaban la relación entre las expectativas 
de recuperación y las variables estigma social, 
experiencias de discriminación, autoestigma 
y funcionamiento psicosocial de personas con 
sufrimiento psíquico intenso. A su vez, los 
resultados de la investigación llevada a cabo por 
Muñoz, Pérez-Santos y Sanz (2011) señalaban la 
influencia del estigma social en las expectativas de 
recuperación de la persona.
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A su vez, estas expectativas y el autoestigma 
modulan los resultados conductuales, tanto de 
funcionamiento social, como de autonomía 
personal.

En este sentido, en la investigación llevada a cabo 
por Díaz-Mandado, Nieto-Moreno, Montorio 
y Periáñez (2015), se concluyó que el uso de 
estrategias adaptativas de afrontamiento, un bajo 
autoestigma y una elevada autoestima predecían 
en un 55% de la variable percepción subjetiva de 
recuperación. Por el contrario, la percepción de 
autoestigma y la presencia de actividad psicótica 
redundaron en una menor experiencia de 
recuperación (Garay, Pousa y Pérez, 2014).

Favorecer el desarrollo de procesos de 
recuperación es uno de los objetivos de los 
recursos pertenecientes a la Red. No obstante, el 
grueso de los estudios llevados a cabo desde los 
EASC de la Comunidad de Madrid tenían como 
objeto estudiar el impacto de su intervención en 
el funcionamiento psicosocial de las personas 
atendidas, el número de ingresos psiquiátricos, o 
el grado de inclusión comunitaria. Por tanto, son 
investigaciones que, si bien estudiaban variables 
relacionadas con los procesos de recuperación, 
no medían como tal el impacto del recurso EASC 
en la percepción subjetiva de recuperación de las 
personas atendidas. A continuación se exponen 
los principales resultados al respecto.

Desde el EASC de Puente de Vallecas 
implementaron una investigación con un diseño 
mixto, cualitativo y cuantitativo, cuyos principales 
resultados apuntaban a la posible contribución 
del recurso en el aumento de la autonomía y 
funcionamiento psicosocial, así como en un 
descenso de los ingresos psiquiátricos (De Barrio, 
2013). Del mismo modo, según los resultados 
obtenidos por el EASC del distrito de Fuencarral, 

este dispositivo facilita que la persona mantenga 
autonomía en su vida, permanezca en su entorno 
natural, use menos recursos hospitalarios y más 
servicios comunitarios. A su vez, otras de las 
dimensiones que se veían incrementadas tras 
el paso por el recurso eran la percepción de 
integración social y de calidad de vida de los 
usuarios y el nivel de satisfacción de familiares y 
cuidadores (Ballesteros et al., 2014).

Por su parte, Ballesteros y Bertina (2016) 
realizaron un estudio cuasiexperimental en el 
que midieron diferentes variables relacionadas 
con el funcionamiento psicosocial, antes y 
después de 3 años de participación en el EASC. 
Los participantes pertenecían a 8 diferentes 
EASC de la Comunidad de Madrid. Los 
resultados evidenciaron que la participación en 
este recurso se relacionaba con una disminución 
sintomatológica, mejora de la adaptación social, 
reducción del número de ingresos así como 
aumento de la voluntariedad de los mismos. 
Dados los resultados obtenidos, concluyeron la 
alta efectividad de este recurso.

Otros estudios como los llevados a cabo por el 
EASC de Ciudad Lineal y el EASC de
Vallecas se centraban en la revisión de casos de 
usuarios de sus respectivos recursos teniendo
como base las características del recurso EASC 
y el modelo de Recuperación (Acevedo y Hoz,
2013; De Barrio, 2013).

En resumen, favorecer procesos de recuperación 
en la atención en Salud Mental supone ir
más allá de los síntomas y acompañar en la 
construcción de una vida con significado en base 
a las necesidades específicas de cada persona, 
enfoque que guía la práctica de los equipos 
profesionales que componen los EASC del 
distrito de Usera. En base a la evidencia científica 
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existente, los resultados de investigaciones realizadas 
desde otros EASC de la Comunidad de Madrid 
indicaban que la participación en el recurso redunda 
en una mejora del funcionamiento psicosocial, 
autonomía, y uso de recursos comunitarios. No 
obstante, resultó interesante profundizar y aportar 
información relevante en la línea del impacto que 
podía tener la participación en los EASC de Usera 
en la percepción de recuperación subjetiva de las 
personas que son atendidas en ellos.

Se presenta aquí, por tanto, una investigación 
cuantitativa en la que participaron 12 usuarios, 
a los que se les aplicó la escala RAS (Recovery 
Assessment Scale) al inicio de su incorporación al 
recurso y pasado un año de la misma. La utilización 
de esta escala permitió medir la percepción subjetiva 
de recuperación por parte de los usuarios, aspecto 
necesario para continuar revisando la práctica 
profesional del equipo investigador dado que, 
facilitar procesos de recuperación personal, es uno 
de los objetivos desde los que se trabaja en WALK.

Justificación

Los EASCs son dispositivos cuyo objetivo 
fundamental es ofrecer la atención domiciliaria 
y el apoyo social que posibilite a personas con 
dificultades de funcionamiento para mantenerse 
en su propio domicilio y/o entorno, siendo el 
protagonista de este proceso.

La revisión de la práctica diaria y la reflexión sobre 
los modelos de intervención en estos recursos, llevó 
a pensar en la idea de que fuera el propio usuario el 
que, teniendo en cuenta el modelo centrado desde 
la persona y el cual le incita a participar activamente 
en su proceso de reconstrucción, pudiera valorar su 
paso por el recurso y su proceso de recuperación en 
el mismo.

Los principios del modelo de atención recogidos 
en el Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2018-2020 (Oficina 
Regional de Coordinación de Salud Mental, 2018) 
señalan la importancia de incorporar este enfoque 
de recuperación en la praxis, independientemente 
de la recuperación clínica.

Con esta investigación se buscó conocer si la 
intervención realizada desde los EASC de Usera, 
basada en los principios del modelo de recuperación, 
producía un impacto en la autopercepción que 
tienen los sujetos en su proceso de recuperación.

Se pretendía no sólo conocer en qué aspectos 
era apreciable este cambio, sino aportar un valor 
social en el ámbito de la Salud Mental mediante la 
promoción, con los datos obtenidos, de prácticas 
profesionales orientadas en la persona y que 
mejorase la percepción subjetiva de los usuarios 
en su recuperación. Por ende, mejorar la calidad 
de vida de las personas atendidas en los recursos 
de rehabilitación de la Red de Salud Mental, con 
especial relevancia en los Equipos de Apoyo como 
recurso que realiza la atención directa en el entorno 
del usuario.

Objetivo e Hipótesis

El objetivo de la presente investigación era conocer 
si el grado de recuperación subjetiva de los usuarios 
de los EASC cambiaba tras su participación en el 
mismo durante un año.

La hipótesis de la que se partió era que los usuarios 
atendidos por los EASC de Usera mejorarían su 
percepción subjetiva de recuperación personal tras 
participar un año en los mismos.
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Esta mejora incluiría:

— La intervención de los EASC influiría en 
la mejora de las dimensiones de recuperación 
subjetiva de los usuarios del recurso.
— La intervención de los EASC influiría en una 
mejora de la recuperación subjetiva global de los 
sujetos.

Diseño y Métodos

-Tipo de estudio

Se trató de una investigación longitudinal, 
cuantitativa, cuasi experimental de diseño prepost 
de un solo grupo, de asignación no aleatoria.

“La descripción de diseño cuasi-experimental 
propuesta por Hedrick et al. (1993) es la siguiente: 
Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo 
propósito que los estudios experimentales: probar 
la existencia de una relación causal entre dos o 
más variables. Cuando la asignación aleatoria es 
imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a 
los experimentos) permiten estimar los impactos 
del tratamiento o programa, dependiendo de 
si llega a establecer una base de comparación 
apropiada (Bono, 2012).

El diseño de la investigación fue longitudinal 
“procedimiento que consiste en tomar múltiples 
registros, del mismo sujeto, a lo largo del tiempo” 
(Bono, 2012), aplicándose la escala a los mismos 
sujetos en dos momentos: en el momento pre, 
correspondiente a la incorporación al EASC 
y el momento post, transcurrido un año de 
intervención en el recurso.

Para dar respuesta al problema y objetivos 
planteados en la presente investigación se empleó 
como instrumento de medida y recogida de datos 

objetivos la RAS Recovery Assessment Scale, 
Escala de Valoración de Recuperación (Corrigan, 
Salzer, Ralph, Sangster y Keck, 2004).

La presente investigación planteó la medición 
y comparación del grado de recuperación 
subjetiva antes de la intervención y después 
de permanecer el primer año en el recurso de 
EASC. La variable independiente estaría definida 
por la participación en el recurso de EASC y 
la dependiente por el grado de recuperación 
subjetiva de los usuarios.

Participantes

El tipo de muestreo elegido fue intencional o de 
conveniencia (Arias-Gómez, Villasís- Keever y 
Miranda-Novales, 2016), ya que se seleccionaron 
premeditadamente a las personas que formarían 
parte de este estudio, teniendo en cuenta el 
criterio de las derivaciones realizadas a los 
EASC de Usera en el periodo comprendido entre 
Diciembre de 2016 y Diciembre de 2017.

De acuerdo a los criterios de selección, el total de 
personas derivadas en este periodo
fue de 31. Atendiendo a los criterios de inclusión, 
la muestra inicial de este estudio contó con 
18 personas. El número de personas excluidas 
supuso un total de 3 y el de personas eliminadas 
un total también de 3 personas. La muestra final 
quedó conformada finalmente por un total de 12
personas.
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En la tabla 1 se recogen las características generales de la población de estudio
Tabla 1.
Muestra total del estudio

Instrumentos

Los instrumentos utilizados en la investigación 
fueron las siguientes:

— Recovery Assesment Scale RAS-21: es la 
adaptación al español de la Recovery Assesment Scale 
Ras- 41 (17- Corrigan, 1999). Este instrumento tiene 
el objetivo de “evaluar el estado de recuperación, 
detectar cambios en su proceso de recuperación 
e identificar aspectos a trabajar y mejorar desde 
los programas de tratamiento” (Paino, Ordóñez y 
García, 2018, p. 431-461).

La valoración subjetiva de la recuperación se midió 
mediante 21 ítems agrupados en cinco dimensiones:

1. Confianza personal y esperanza (6 ítems)
2. Predisposición para pedir ayuda (3 ítems)
3. Orientación a la meta y al éxito (4 ítems)
4. Confianza en los otros (4 ítems)
5. No estar dominado por los síntomas (3 ítems)
Las respuestas fueron recogidas mediante escala de 
tipo Likert, la cual recogía el grado de satisfacción de 
cada ítem mediante 5 niveles, donde en la respuesta 1 
se encontraba el grado en total desacuerdo y en la 5 
totalmente de acuerdo. También incluía las opciones 
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de respuesta N/S y N/C como dos posibilidades 
cuando no había una opción del sujeto que 
respondiera a las afirmaciones contenidas en los 
ítems.

El análisis cuantitativo de los datos se realizó 
mediante el programa informático IBM SPSS 
Statistics 20.

— Programa informático IBM SPSS Statistics 
20: programa informático estadístico que se 
utilizó para el análisis y tratamiento de los datos 
generados en las escalas pre y post.

Procedimiento

En el año 2016, tras el interés surgido sobre 
la recuperación subjetiva de los usuarios que 
participan en el recurso, el equipo organizó 
diferentes reuniones para realizar una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva a través de las diferentes 
bases de datos, como Google Académico, Redalyc, 
DIALNET, DOAJ: Directory of Open Access 
Journals, etc. Estas reuniones se repetirían a lo 
largo del tiempo con el fin de organizar en equipo 
los avances de la investigación iniciada.

Palabras clave como recuperación subjetiva, salud 
mental, autoestigma, insight y EASC llevaron a 
documentos y herramientas que hacían referencia 
a la percepción subjetiva que una persona tiene 
sobre su proceso de recuperación, así como a 
otras investigaciones realizadas por recursos 
similares y que eran de interés para el estudio. 
La escala RAS daba entonces respuesta a lo que 
se estaba buscando al ser un instrumento que 
medía las variables subjetivas de los encuestados 
y posicionaba a la persona en el centro del estudio. 
Así comenzó el diseño y planificación de la 
investigación.

La investigación fue presentada a los usuarios 
incorporados a los EASC Usera en el periodo 
comprendido entre diciembre 2016 y diciembre 
2017 mediante un documento informativo en 
el que se incluía el propósito de la investigación 
así como la voluntariedad y anonimato de las 
respuestas. Tras la aceptación de participar, 
se planificó la aplicación de las escalas pre 
y post, y para ello se utilizó un sistema de 
codificación para preservar el anonimato de 
los participantes. Desde diciembre del 2016 
a diciembre del 2017 se aplicaron las escalas 
pre de forma autoadministrada y/o con apoyo 
de un profesional a todos los usuarios que 
aceptaron participar en la investigación. De 
diciembre del 2017 a febrero del 2019, tuvo 
lugar la aplicación de la escala post siguiendo 
el mismo procedimiento descrito. Todo ello 
se fue recogiendo a través de un cronograma 
creado por el equipo que permitía organizar la 
aplicación de escalas a lo largo del tiempo. Al 
mismo tiempo, el programa informático interno 
de Walk (sistema de registro de información) se 
utilizó de forma complementaria para organizar 
y hacer un seguimiento de la recogida de datos 
durante la investigación.

Tras la recogida de las puntuaciones de ambas 
escalas, comenzó el análisis de los datos 
recogidos mediante el programa estadístico 
SPSS, y se generaron los datos que darían lugar 
a la discusión y conclusión final del estudio.

Análisis de Datos y Resultados

A continuación se presentan los resultados 
obtenidos tras el análisis descriptivo e inferencial 
de los datos, en este orden, ambos cálculos 
realizados mediante el programa informático 
IBM SPSS Statistics 20.
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Para realizar el análisis descriptivo, primeramente se operativizaron las variables que aparecen en la tabla 2 
atendiendo, por un lado, al momento de aplicación de la escala -siendo inicial: una vez la persona se ha incorporado 
al recurso, y final: pasado un año de dicha incorporación-. A su vez, se obtuvo la puntuación total de la escala 
(Recuperación) y según las dimensiones que la componen (esperanza; ayuda a los demás, orientación a objetivos, 
confianza, afrontamiento de los síntomas).

Tabla 2.
Variables medidas y su codificación para el análisis de datos.

El análisis descriptivo consistió en el cálculo de las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas en 
cada variable medida. En el gráfico 1 se puede observar la distribución de frecuencias de la variable Recuperación en 
el momento de la incorporación y tras un año de ésta. En la tabla 3 se recogen los resultados del análisis descriptivo 
realizado.

Gráfico 1.
Distribución de frecuencias de las puntuaciones obtenidas en la variable Recuperación en la incorporación al recurso 
y tras un año.
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   Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.
Medias y desviaciones típicas de la variable Recuperación y sus dimensiones en el momento de la incorporación 
al recurso y tras un año (N=12).

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, con el objetivo de comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias obtenidas en cada variable en los dos momentos temporales descritos, se realizó la prueba t de Student 
con muestras relacionadas. Tal como se puede apreciar en la tabla 3, expuesta anteriormente, hay un aumento del 
grado de recuperación percibida por los participantes tras un año de participación en el recurso; sin embargo, 
como se puede observar en la tabla 4, esta diferencia no resulta estadísticamente significativa. 
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en la atención social en Salud Mental y por tanto, 
la relevancia de generalizar prácticas profesionales 
desde este enfoque entre los recursos de la Red.

En sintonía con los resultados obtenidos por 
otras investigaciones realizadas por otros EASC 
de la Comunidad de Madrid, la participación en 
el EASC tiene un efecto positivo en las personas 
atendidas (De Barrio, 2013; Ballesteros et al.,2014; 
Ballesteros y Bertina, 2016). Los resultados 
obtenidos complementaban la evidencia existente 
al poner el foco en indicadores subjetivos, como 
es la percepción subjetiva de recuperación para 
medir la efectividad del recurso e impacto en el 
bienestar social y psicológico de las personas 
atendidas -no tanto en indicadores objetivos como 
puede ser la reducción del número de ingresos o la 
estabilización sintomatológica.

Tabla 4.
Resultados de la comparación de medias obtenidas en el momento de la incorporación y tras un
año en el recurso (nivel de confianza del 95%).

Fuente: elaboración propia.

Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos eran congruentes con 
la hipótesis inicial -la percepción subjetiva de 
recuperación mejora tras un año en el recurso-. 
Las puntuaciones en la variable Recuperación y en 
sus dimensiones correspondientes, a excepción de 
la dimensión confianza y esperanza personal, eran 
superiores en la segunda medición. No obstante, 
no se pudo afirmar que existieran diferencias 
estadísticamente significativas entre el grado de 
recuperación percibido al inicio de la incorporación 
y tras la participación en el recurso, aspecto que 
pudo deberse a las limitaciones de la muestra, 
compuesta únicamente por 12 participantes.

Esta mejora de la percepción subjetiva de 
recuperación pudo tener que ver con el impacto 
que tuvo su participación en los EASC de Usera 
-recursos cuyas prácticas están orientadas bajo el 
paradigma de la Recuperación-. Algo que, a su vez, 
indicaba la efectividad del modelo de Recuperación 
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En esta línea, resulta fundamental tener en cuenta 
la valoración subjetiva de las personas atendidas 
en los recursos de rehabilitación de la Red de 
Salud Mental con el fin de ofrecer y obtener una 
mayor calidad en estos servicios. Todo el proceso 
de recuperación se asienta en la premisa de que 
el individuo es dueño de su vida, hacedor de su 
vivencia, quien conoce los aspectos personales e 
íntimos de sí mismo y el que tiene la llave de entrada 
a su núcleo interno. Por ello, es imprescindible 
que sean los usuarios de los servicios de la Red 
de Salud Mental quienes valoren y participen en 
la organización de los mismos, con el objetivo 
de que puedan dar respuesta a sus necesidades, 
expectativas, deseos, así como configurarlos 
para que sean entornos facilitadores en los que 
apoyarse para desarrollar su propio proyecto vital.

Para complementar la presente investigación, 
resulta de interés llevar a cabo líneas de 
investigación similares donde la persona 
sea protagonista, no solo de su proceso de 
rehabilitación, sino también de la percepción que 
tiene sobre su paso por el recurso. A su vez, puede 
ser de utilidad el uso de metodologías cualitativas 
que profundicen sobre la variedad de significados
en torno al concepto de recuperación para cada 
persona atendida, y en las dimensiones que lo 
componen, haciendo especial hincapié en la 
dimensión Confianza y Esperanza Personal, por 
ser en la que menor puntuación se ha obtenido. 
Así como, metodologías participativas en los que 
sean las personas atendidas las encargadas del 
diseño e implementación de las mismas según sus 
propios intereses y necesidades.

En definitiva, los resultados obtenidos dieron 
respuesta parcialmente al objetivo inicial puesto 
que, si bien es cierto que la percepción de 
recuperación aumentaba tras un año participando 
en el recurso, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. No obstante, 
estos datos resultan fundamentales para apoyar 
la necesidad de un cambio de paradigma en la 
atención en Salud Mental. Desde un modelo 
médico marcado por una estructura
jerárquica de relaciones asimétricas -en las que 
la persona atendida queda en un segundo plano- 
hacia un modelo de recuperación que sitúa a 
ésta en el centro de su vida y de su proceso en 
los recursos. En la práctica, las conclusiones 
extraídas orientan a continuar trabajando 
desde la mirada del modelo de recuperación y a 
promover que este enfoque se extienda al resto 
de servicios de atención a la Salud Mental.
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1.INTRODUCCIÓN.

Las personas que padecen una discapacidad 
a causa de una enfermedad mental severa 
y persistente presentan una compleja 
problemática social y sanitaria que afecta a su 
funcionamiento psicosocial, su integración social 
y laboral y su participación en la comunidad. 

Podríamos decir entonces, que el hecho de que 
algunos de ellos no trabajen y no tengan una buena 
red social de apoyo hace que estas personas puedan 
sufrir un gran aislamiento social, ya que disponen 
de mucho tiempo libre que no saben cómo ocupar. 
Ésta es una de las razones por las que surgen los 
Centros de Día, para promover una integración 
comunitaria normalizada, por ejemplo, haciendo 
actividades de ocio lo más autónomas posibles, 
de modo que puedan mejorar su calidad de vida. 

Los programas de Ocio tradicionales están 
enfocados a entrenar las habilidades que se 
necesitan para realizar las actividades de 
ocio comunes y capacitar, a las personas que 
sufren una enfermedad mental y además 
un alto deterioro psicosocial, para que 
puedan llevar a cabo un ocio normalizado y 
favorecer así su integración en la comunidad. 

La llegada del Covid-19, su consecuente 
confinamiento y la situación actual de “nueva 
normalidad” ha modificado la forma de disfrutar 
el ocio que tenía la población. Por eso, en ese 
artículo se pretende contar los cambios sufridos 
en el programa tradicional de ocio del Centro 
de Día de Alcalá debidos al COVID y cómo 
se ha tenido que reformular para adaptarlo a 
la nueva situación que estamos atravesando. 

2. ANTES DEL COVID.

•¿Cómo se intervenía en un programa de ocio 
tradicional?

1. Evaluación.

Para realizar actividades de ocio en la comunidad, 
lo primero que hay que hacer es evaluar las 
capacidades que los usuarios conservan y las 
que necesitan adquirir. Esto nos permite saber 
desde qué punto partimos y marcar los objetivos.

Los objetivos se dividen en: 

• Objetivos del programa: comunes y 
compartidos por todos los participantes.

➢Realización de actividades de ocio 
normalizadas y progresivamente más ambiciosas.
➢ Fomento de la integración y autonomía 
comunitaria (realización de actividades 
de ocio sin presencia de un profesional).
➢Aprender a utilizar el transporte público.
➢ A p r e n d e r  a  u t i l i z a r  l o s 
r e c u r s o s  d e  o c i o  n o r m a l i z a d o s 
(museos, cines,  centro comercial…)
➢ Disminución del estigma social (favorecer el 
mantenimiento en la comunidad reduciendo 
así el riesgo de institucionalización).
➢ C o n t r o l  c o n d u c t a s  d i s r u p t i v a s .

• Objetivos individuales: ajustados a las 
necesidades concretas de una persona. 
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2. Metodología.

Para que los usuarios sean progresivamente 
más autónomos en la realización de las 
actividades se siguen las siguientes fases:
1º. Selección de las actividades de ocio.
En esta fase se tienen en cuenta las demandas y 
peticiones de los usuarios, las propuestas de la 
familia y también las propuestas de los profesionales. 
 
2º. Jerarquización de las actividades de ocio. 
Se jerarquizan las actividades en función 
de la dificultad para realizarlas (nivel de 
autonomía y  capacidades  necesar ias) . 

A continuación, vemos un ejemplo de lo que 
se hizo en el CD de Alcalá con un grupo de 
amigas que presentaban un diagnóstico de EM, 
discapacidad intelectual y muy alto deterioro.

Actividades de ocio en Alcalá de Henares:

- Rutas turísticas de 1-2 horas acompañados de un 
profesional.
- Rutas turísticas de 1-2 horas sin acompañamiento 
de un profesional.

Actividades de ocio en Madrid:

- Visita a museos/ exposiciones acompañados por 
un profesional.
- Visita a museos/exposiciones sin acompañamiento 
de un profesional:
- Visita al Museo del Ratón Pérez.
- Visita a Cortylandia y Belén del Palacio Real.
- Visita a Telecinco Live Tour.
- Visita al Museo de Cera.
- Visita a un parque temático.

Actividades de ocio fuera de Madrid:

- Visitas de 1 día acompañados por un profesional.
- Visitas de 1 día sin acompañamiento profesional.
- Vacaciones pasando 1 noche fuera.

3º. Diseño de la intervención. 

Se diseña una intervención para cada actividad de 
ocio, adaptando las estrategias a la idiosincrasia de 
los usuarios que la realizarán.

Para ello, el primer paso es que el equipo de 
profesionales se reúna para “preparar” qué es lo 
que se va a hacer. Cada profesional cumple unas 
funciones concretas:

   • Psicólogo: evaluación, operativización 
de objetivos de intervención y diseño de los 
entrenamientos.
    • T.O: búsqueda de recursos adecuados a las 
dificultades y gustos de las personas atendidas y 
adaptación de los materiales de entrenamiento.
    • Educadoras: entrenamiento en el CD y en la 
comunidad para la adquisición de habilidades y, 
por tanto, para la consecución de los objetivos 
definidos en la evaluación previa.
    • Director: supervisión, asesoramiento técnico y 
aprobación de los entrenamientos.

Una vez “preparada” la actividad se establecen y 
adaptan las estrategias de intervención, materiales 
y contextos de entrenamiento:

    • Las estrategias de intervención están basadas 
en la modificación de conducta y principios de 
aprendizaje. Las principales serían psicoeducación, 
modelado, moldeamiento, role-playing, instrucción 
verbal…

    • Los materiales deben estar adaptados al alto 
deterioro. Deben ser didácticos, cortos, visuales, 
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14:00 comemos…), se hace un sobreaprendizaje 
a través de material escrito (se les da un listado 
con los pasos y fotos de lo que se va a hacer) y se 
realizan los entrenamientos en el centro de día y 
posteriormente en la comunidad. 

5º. Realización de la actividad de ocio.
Cuando ya han adquirido las habilidades 
necesarias, se lleva a cabo la actividad de ocio. 
Siempre se busca la máxima autonomía de los 
usuarios, de tal modo que el profesional dará 
apoyo sólo cuando sea necesario.

6º. Evaluación de resultados.
Una vez que se ha realizado la actividad, el 
equipo de profesionales se reúne para evaluar 
los objetivos conseguidos y los no conseguidos, 
registrar errores y buscar soluciones, revisar 
dificultades encontradas y reformularlas en 
nuevos objetivos de intervención.

Este era el procedimiento a seguir para 
preparar una actividad de ocio antes del 
Covid. Sin embargo, con el estado de alarma 
y el confinamiento, esta manera de trabajar 
se trunca, las actividades de ocio comunes 
a toda la población se anulan (las cafeterías, 
cines, museos…) cierran o “reaparecen” con 
nuevas exigencias (las medidas de seguridad y 
prevención) y, además, se ponen en auge nuevas 
alternativas de ocio virtual que muchos de los 
usuarios del CD no pueden aprovechar porque 
desconocen el uso de las nuevas tecnologías.

 3. A PARTIR DEL COVID.

Toda la situación descrita en los párrafos 
anteriores, derivada de la pandemia, obliga a 
replantear el programa de ocio: los objetivos, 
los materiales de intervención… Es decir, es 
necesaria una adaptación del programa para que 
los usuarios del CD puedan disfrutar del ocio 
asociado a la nueva normalidad.

fáciles de seguir, circunscritos a una actividad 
concreta, operativos… Los materiales son un 
facilitador para que en el contexto natural sea 
más sencillo realizar la tarea. Un ejemplo de 
material adaptado utilizado en el programa de 
ocio serían el plano de un museo con el recorrido 
que deben realizar, fotos de las distintas pantallas 
de la máquina de Renfe para sacar un billete de 
tren, etc.

• Contextos de intervención: para que la 
generalización sea más sencilla y probable hay 
que realizar los entrenamientos en dos contextos, 
primero en el CD donde es más fácil controlar las 
variables distractoras y más tarde, en el contexto 
natural (la comunidad) donde los entrenamientos 
son más complejos y exigen mayor nivel de 
autonomía y capacitación. 

4º. Intervención: entrenamiento en capacitación. 

En esta fase se lleva a cabo la puesta en práctica de 
la intervención diseñada. Se hace psicoeducación 
de por qué es bueno realizar este tipo de 
actividades, se lista la secuencia y horarios de 
la actividad (ej: 1º quedamos en la estación a las 
10:00, 2º compramos un billete hasta Atocha, 
3º vamos a ver el Belén del Palacio Real, 4º a las 
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Vemos que los objetivos se han dividido en 
“Ocio tradicional” y en “Ocio virtual”. 

Dentro del ocio tradicional encontramos 
objetivos que se deben llevar a cabo utilizando 
medidas de seguridad (todos los que impliquen 
salir a la calle y juntarse con gente, como ir a 
una cafetería o ver una exposición…) y los 
que se pueden realizar sin usar dichas medidas 
como leer un libro, escuchar música en casa, etc. 

La intervención sobre las actividades de ocio 
en las que se exigen medidas de seguridad, no 
se puede llevar a cabo hasta que los usuarios 
tengan un mínimo de conocimientos en 
medidas de prevención. Estos conocimientos 
los adquieren en el programa de Seguridad y 

El resultado de esa adaptación fue el siguiente esquema:

A continuación, se explica este esquema con más detenimiento. 

Prevención, que es uno de los programas nuevos 
que surgieron a raíz de la pandemia. Es decir, con 
el COVID, para hacer determinadas actividades de 
ocio, como ir a una cafetería, es necesario conocer 
las medidas de prevención y seguridad (p.e. 
cómo usar una mascarilla). Estos conocimientos 
se adquieren en un programa específicamente 
creado para ese fin, el programa de prevención 
y seguridad; pero, además, cada vez que en el 
programa de ocio se recuerdan esas medidas (p.e. 
cómo ponerse y quitarse la mascarilla en una 
cafetería), se está haciendo un sobreaprendizaje 
de lo trabajado en el programa de prevención. 
Por tanto, ambos programas se “retroalimentan”.
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Por su parte, en el ocio virtual encontramos actividades como hacer una videollamada a los amigos, visitar 
museos online, etc.

El trabajo sobre las actividades de ocio en las que se exige conocer las nuevas tecnologías (p.e. uso de 
Whatsapp, saber moverse por la web de un museo…), no se puede llevar a cabo hasta que los usuarios 
poseen un mínimo de conocimientos sobre el uso del móvil, whatsapp, etc. Estos conocimientos 
los adquieren en el Programa de Nuevas Tecnologías que también se creó a raíz de la pandemia. 

Cuando gracias al programa de nuevas tecnologías los usuarios ya poseen estos 
conocimientos, entonces se inician los entrenamientos para poder realizar un ocio virtual.
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En definitiva, para poder realizar algunas 
actividades de ocio, los usuarios necesitan unos 
conocimientos previos sobre nuevas tecnologías 
y medidas de seguridad y estos conocimientos 
se adquieren en los programas específicamente 
diseñados para tales fines, los de Nuevas 
Tecnologías y de Prevención y Seguridad.

Por su parte, cuando en el programa de ocio 
“se echa mano” a lo aprendido en medidas 
de prevención y/o nuevas tecnologías, se está 
haciendo un refuerzo a esos aprendizajes.

Esta readaptación del programa, permitió a los 
usuarios disfrutar del ocio que impone la nueva 
normalidad. Los usuarios consiguieron volver 
a realizar actividades como llamar a los amigos, 
tomar algo en cafeterías, ir a exposiciones y centros 
comerciales, siguiendo la misma metodología que 
se aplicaba antes del COVID pero incorporando 
los aprendizajes adquiridos en NT y Prevención. 

3. CONCLUSIONES.

El COVID-19 ha provocado un aislamiento 
importante y recuperar la normalidad es 
realmente complejo para los usuarios/as.

Los recursos de rehabilitación han de adaptar 
su metodología para poder dar cobertura a las 
necesidades surgidas por una pandemia y procurar 
que no queden desplazados de la sociedad.

Viendo los resultados conseguidos,  es 
evidente que hay que seguir aprovechando las 
modificaciones implantadas debido al Covid.

Los cambios más signif icativos en el 
programa de ocio que debemos mantener 
a la vista de los resultados obtenidos son:
   
 • Seguir reforzando las alternativas de ocio virtuales 
(museos online, música…) pero sin que se convierta 

en una alternativa de ocio única por la tendencia 
al aislamiento que sufren las personas con alto 
deterioro. Es importante mantener un equilibrio 
entre el ocio tradicional y las nuevas formas de ocio 
a través de las redes, ya que por el alto deterioro 
que sufren pueden optar solo por tener un ocio 
“desde casa” y se reforzaría el aislamiento social.
    
• El uso de las nuevas tecnologías también sirve 
para reforzar las redes sociales. Antes, cuando se 
iban de vacaciones no se veían, no se mandaban 
fotos… El uso de estas tecnologías permite 
enriquecer la vida de estas personas, no solo con 
alternativas de ocio tradicionales (como irse de 
vacaciones), sino compartir estas experiencias con 
su red social de apoyo (mandar fotos por whatsapp).

La combinación del programa de ocio 
elaborado inicialmente junto con los cambios 
que se han incorporado a raíz del Covid 
han logrado que se consiga un programa 
de ocio más adaptado a las circunstancias 
actuales y por tanto más eficaz y eficiente.
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Resumen

En el presente artículo se muestran bajo un enfoque 
de género los datos de inserción laboral obtenidos 
en los años 2018, 2019 y 2020 en el Centro de 
Rehabilitación Laboral (C.R.L) Puente de Vallecas.

El propósito de su exposición es compararlos con 
los datos de la población general en esos mismos 
años y reflexionar sobre las posibles causas de su 
discrepancia. Para ello se analizan los diferentes 
programas y acciones realizadas en el C.R.L.  

El objetivo de este artículo es, por tanto, introducir 
la relación entre género, discapacidad (relacionada 
con problemática de salud mental) y empleo; y 
determinar aquellos factores que suponen una 
barrera en el acceso a empleo para así poder diseñar 
acciones concretas que favorezcan su superación. 

Palabras clave: inserción laboral, trastorno 
mental, género, rol, rehabilitación laboral.

Introducción

Las personas con discapacidad continúan 
encontrando barreras en el acceso a empleo 
lo que se refleja en peores datos de actividad 
laboral que la población general. Dentro del 
ámbito de la discapacidad, y al igual que sucede 
en la población general, las mujeres presentan 
mayores barreras que los hombres. Es decir, 
las mujeres con discapacidad deben superar 
una doble barrera, la discriminación derivada 

de la discapacidad y la derivada del hecho de 
ser mujer para acceder al mercado laboral.

Dentro del colectivo de las personas con 
discapacidad aquellas que presentan trastorno 
mental grave (TMG) tienen mayores dificultades 
para acceder o mantener la actividad laboral. 
Del mismo modo que en el caso anterior, 
esta dificultad es mayor para las mujeres. 

Además, la evidencia indica que la falta de 
recursos económicos propios de las mujeres 
con TMG es un factor de riesgo para sufrir 
violencia de género que llega a ser hasta cuatros 
veces superior que en la población general.  

De igual modo, al analizar desde una 
perspectiva de género las dificultades que 
aparecen en el proceso de recuperación de las 
mujeres con TMG, Álamo (2020) halla que 
algunas de las variables que interfieren son:

    • Cargas familiares y rol de cuidadora: las mujeres 
asumen una mayor carga de responsabilidad 
en los cuidados, que los hombres. Eso produce 
una menor participación en actividades 
socialmente aceptadas como tener trabajo o 
incluso puede ser una barrera para acudir a 
los recursos necesarios para su recuperación.

 • Estancamiento en su desarrollo personal 
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o laboral: asumen un estatus de inferioridad 
debido a su historia de sobreprotección, 
aislamiento y negación de sus capacidades. 
    • Menos acceso a recursos especializados: 
acceden en menor medida a cualquier tipo 
de recurso, si se compara con los hombres. 
Cuando lo hacen, es de manera más tardía.

Por tanto, la inclusión de la perspectiva de género 
en esta área es, a nuestro juicio, determinante ya 
que favorecer la inclusión laboral de las mujeres 
con TMG supone garantizar su independencia 
económica, lo que favorece el que puedan salir 
de relaciones de violencia con menor dificultad. 
Esto, a la vista de los datos recogidos sobre 
la prevalencia de violencia parece esencial. 

Además, representa una triple lucha antiestigma 
ya que ser una mujer con discapacidad y 
problemática de salud mental supone una triple 
desventaja con respecto a las oportunidades 
de acceso al mundo laboral: ser mujer, tener 
discapacidad y tener un problema de salud mental.  

Metodología

Para proporcionar una visión general del estado 
de empleabilidad de las personas con discapacidad 
y como paso previo del análisis de los datos de 
inserción del CRL Puente de Vallecas, a continuación, 
se muestran y se comparan las tasas de actividad y 
empleo de la población general y de la población 
con discapacidad, más concretamente, la población 
con discapacidad derivada de un trastorno mental. 

Dichos datos se han obtenido de dos fuentes. 
El informe: El Empleo de las Personas con 
Discapacidad (INE 2020) correspondiente al 
año 2019 siendo éste el último disponible. Y las 
memorias de actividad del CRL Puente de Vallecas 
correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.

Cabe señalar que el análisis que se realiza 

de los datos es únicamente descriptivo por 
lo que las conclusiones extraídas deben 
entenderse como posibles hipótesis explicativas. 
El propósito, por tanto, es invitar a la reflexión 
conjunta de las acciones que se llevan a cabo 
desde los recursos de atención a las personas 
con trastorno mental para favorecer la inclusión 
de la mujer con TMG en el mercado laboral.  Y 
así poder desarrollar y planificar programas, 
intervenciones y acciones, tanto concretas como 
transversales, que luchen contra la desigualdad e 
incorporen la perspectiva de género en esta área. 
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1. Análisis de los datos generales de actividad y 
empleo.

En el año 2019, en España había 1.876.000 personas 
con discapacidad reconocida en edad de trabajar. 
De ellas sólo el 34% era laboralmente activa lo que 
representa la cifra más baja de los tres últimos años. 
Respecto a las personas con discapacidad derivada 
de un problema de salud mental, se encuentra que 

su porcentaje de actividad laboral es el más bajo, 
habiendo 50 puntos de diferencia con el porcentaje 
de empleo de la población general (INE, 2020). 
7 de cada 10 personas con discapacidad a 
causa de diagnóstico de salud mental no tiene 
empleo ni lo busca. La tasa de actividad de 
este tipo de discapacidad es de las más bajas: 
un 29,1%, frente al 40,7% de activos con 
discapacidad física, 31,1% con discapacidad 
intelectual y 50% con discapacidad sensorial. 
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Gráfico 1: Comparativa de la tasa de actividad y empleo del año 2017, 2018 y 2019. 
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Si se analizan los datos en función del género, se observa que las mujeres tienen menor presencia 
activa en el mercado laboral tanto en la población general como con discapacidad. Sin embargo, 
esta diferencia es mayor en la población general. En relación al tipo de contrato se encuentra que los 
hombres tienen más temporalidad en el empleo que las mujeres. Las mujeres acceden o mantienen 
la contratación indefinida en mayor proporción que los hombres. Sin embargo, la cantidad total de 
contratos indefinidos a lo largo de estos tres años no es una muestra estadísticamente representativa 
por lo que no se puede concluir que en una muestra más amplia se vaya a obtener la misma tendencia.
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Tabla 1: Comparativa de la tasa de actividad y empleo del año 2019 en función del género

2. Análisis de los datos de inserción de los CRL de 
la Red de Atención.

Al revisar los datos globales de inserción de los 
Centros de Rehabilitación Laboral de la Red Pública 
de Atención Social a las Personas con Enfermedad 
Mental Grave y Duradera, se recoge que, a lo largo de 
2019, se atendieron a 1762 usuarios de los cuales 1121 
tuvieron actividad laboral. Dentro de las personas 
que accedieron a empleo se observa la misma 
tendencia: hay más hombres que mujeres que acceden 
al mercado laboral (un 60,6% frente a un 39,4%). 

3. Análisis de los datos de actividad e inserción 
laboral del CRL de Puente de Vallecas.

Si se tiene en cuenta exclusivamente el 
porcentaje de inserción laboral entre los años 
2018 al 2020, al contrario que en los dos puntos 

anteriores, en el CRL Puente de Vallecas, se 
ha producido una mayor incorporación al 
mercado de trabajo de mujeres que de hombres.
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Gráfico 2: Comparativa de inserción laboral entre géneros en el CRL Puente de Vallecas entre los 
años 2018-2020 expresado en porcentajes. 

En relación al tipo de contrato se encuentra que los hombres tienen más temporalidad en 
el empleo que las mujeres. Las mujeres acceden o mantienen la contratación indefinida en 
mayor proporción que los hombres. Sin embargo, la cantidad total de contratos indefinidos 
a lo largo de estos tres años no es una muestra estadísticamente representativa por lo que 
no se puede concluir que en una muestra más amplia se vaya a obtener la misma tendencia. 

En la actividad no regulada no se encuentran diferencias en función del género.

Gráfico 3: Comparativa de tipo de contrato entre género. Datos CRL Puente de Vallecas 2018-2020 
expresado en porcentaje.
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En esta revisión no se incluye análisis de 
otras variables que en la población general se 
relacionan con el género (ej. Tipo de jornada 
laboral, reducción de la jornada habitual) ya que, 
en este hecho, a diferencia de en la población 
general, influyen aspectos como el régimen de 
compatibilidad entre determinadas prestaciones 
económicas y el número de horas trabajadas que 
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Respecto a las áreas de contratación, se encuentra 
que las mujeres ocupan mayoritariamente sectores 
como limpieza, cuidado de personas o perfiles 
administrativos, lo que supone la continuidad 
del rol tradicional asignado a las mismas.

Discrepancia datos esperados y obtenidos
Al comparar los datos obtenidos en el 
CRL Puente de Vallecas se observa que:

    • La inserción laboral de las mujeres es mayor que 
la de los hombres, al contrario que lo que sucede a 
nivel estatal en población general y con discapacidad.

   • En relación al tipo de contratación, hay mayor 
proporción de mujeres con contrato indefinido que 
hombres. Sin embargo, es necesario señalar que la 
muestra sobre la que se ha obtenido el dato no es 
suficientemente amplia como para ser representativa 
y, que refleja el dato de mantenimiento y no solo 
de acceso a este tipo de contrato. Por lo tanto, no 
puede ser generalizable fuera de este contexto. 
 
   • No se puede comparar los datos de actividad 
alternativa a empleo con los de la población general o 
con discapacidad por no disponer de esa información. 

no se pueden adscribir directamente al género. 
En cuanto a otros datos de actividad se 
analizan los correspondientes a prácticas no 
laborales, formación y voluntariado. En este 
último campo (voluntariado) únicamente 
se ha recogido el dato de aquellos casos 
en los que no es posible acceder a empleo.

Gráfico 4: Comparativa de otra actividad no laboral entre hombres y mujeres en atención. CRL Puente 
de Vallecas 2018-2020.



Hipótesis explicativas

La realidad que llega a los Centros de Salud 
Mental está sesgada. Los médicos de atención 
primaria atienden más problemas de salud 
mental en mujeres, sin embargo, esta diferencia 
desaparece en niveles de especializada. 
(Bachrach y cols., 1988; Mowbray, 2003) 

Además, el proceso de derivación también 
puede influir en los resultados descritos. En este 
sentido, el rol de proveedoras de cuidados que la 
sociedad asigna a las mujeres hace que asuman 
una mayor responsabilidad y participación en las 
tareas relacionadas con el cuidado de familiares, 
hogar, etc. Esto puede favorecer el que, mientras 
realice las actividades propias de su rol, no se 
plantee la derivación a un recurso de atención 
específico, y especialmente, a uno dirigido 
a iniciar o retomar la actividad formativo-
laboral. En el caso de los hombres sucedería 
el fenómeno contrario. El rol productivo 
favorecería la derivación a recursos como el CRL. 

Así, en relación a la perspectiva de género, algunas 
compañeras han realizado estudios en los que han 
observado que a lo largo del tiempo el porcentaje 
de hombres que son derivados a los diferentes 
recursos supera al de mujeres (Amores González, 
M.; Fernández Catalina, P.; Arroyo Cifuentes, J. L y 
Rebolleda Gil, 2019). En el año 2020, por ejemplo, 
los recursos de la Red de Atención Social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera 
(en adelante la Red) atendieron a 988 hombres y 
668 mujeres. En el caso concreto de los CRL, en 
el año 2019, del total de las personas atendidas 
el 39,3% fueron mujeres y el 60,7% hombres.

El rol de género puede, por tanto, influir 
en la derivación a recursos especializados. 
Y, como consecuencia,  en el  acceso 
de las mujeres con TMG a empleo.  

Este hecho se debe considerar únicamente 
como una variable más que puede 
influir el resultado de inserción laboral.  

En relación al mejor dato de inserción de las 
mujeres, se podría valorar si el debut más tardío 
de la enfermedad respecto a los hombres puede 
favorecer la finalización de la formación y el 
acceso a primeros empleos. Este factor influiría 
en que contaran con mejor empleabilidad. 

Los hechos mencionados son aspectos que 
pueden influir, pero escapan al quehacer diario 
del CRL. Sin embargo, a lo largo de estos 
años desde el CRL Puente de Vallecas se han 
realizado acciones concretas y transversales 
dirigidas a superar las barreras que encuentran 
las mujeres con tmg en su proceso de 
incorporación al mundo formativo-laboral 
que han podido favorecer estos resultados. 

Dentro de estas acciones encontramos 
algunas destinadas de manera directa a 
visibilizar, colaborar y desarrollar estrategias 
que favorezcan la igualdad de género. 

Entre ellas destaca el desarrollo del programa 
de intervención “8 de marzo todo el año”. 
Este programa visibiliza en primer lugar la 
desigualdad debida al hecho de ser mujer y 
desarrolla acciones concretas, más allá del día 
8 de marzo, para superarla. Además, a través 
del mismo, se ha favorecido la participación en 
actividades de sensibilización desarrolladas en el 
entorno comunitario. Por ejemplo, desde el taller 
de ajuste laboral se confeccionaron cuadros 
de lana de color morado que posteriormente 
se unieron con los confeccionados por otras 
personas para así crear un gran lazo que se 
expuso en la fachada del Centro Cultural Tío 
Raimundo con motivo del día 8 de marzo. 
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También desde el taller de ajuste laboral se 
diseñó la cartelería y se participó en la iniciativa 
“Vallecas con nombre de mujer”. Esta propuesta 
buscaba visibilizar a las mujeres. Para ello se 
propuso renombrar algunas de las calles del 
distrito con nombres de mujeres relevantes para 
el barrio en un proceso vecinal participativo. 

Del mismo modo, desde el taller se realizaron 
las túnicas moradas que los alumnos del IES 
“El Espinillo” vistieron en la celebración de las 
olimpiadas del centro. El instituto seleccionó 
el color morado como símbolo de apoyo y 
apoyo a la lucha contra la violencia de género. 

También desde el programa “8 de marzo todo el año” 
se colaboró en los “Paseos Feministas” que el Centro 
de Madrid Salud de Puente de Vallecas realizó. Estos 
paseos buscaron conocer y plantear de qué manera 
el barrio puede transformarse en un entorno más 
seguro y amable para las mujeres que viven en él. 

Además de este programa específico, desde 
el CRL Puente de Vallecas, se han realizado 
otras acciones, en colaboración con diferentes 
recursos, y dirigidas de manera más concreta 
a la inserción laboral de las mujeres. 

Para ello se ha colaborado con recursos como:

 • “Fundación Quiero un Trabajo”. Esta fundación 
apoya a las mujeres paradas de larga duración a 
derribar algunos de los obstáculos que encuentran 
en el acceso a empleo. Para ello, entre otras acciones, 
asesora y viste de manera gratuita a mujeres con 
pocos recursos que tienen entrevistas de trabajo 
confirmadas. De este modo favorecen que afronten 
la entrevista con mayor confianza y seguridad. 

  • “Espacio Emma”. Es un centro de la Fundación 
José María Llanos y se dedica a la atención 
integral de las mujeres a través de tres programas: 
la acogida en situación de vulnerabilidad; 

la atención integral, y la formación para la 
mejora de la empleabilidad para las mujeres en 
situación de desempleo o precariedad laboral.

 •“Fundación Anabella”. Esta fundación dirigida a la 
lucha de la violencia de género desarrolló unas charlas 
dirigidas a las mujeres del CRL Puente de Vallecas en 
las que se abordaron aspectos como el autoconcepto 
y la autoestima en el proceso de inserción laboral.

Por otra parte, también se ha incorporado de 
manera transversal, la perspectiva de género en 
todos los procesos que guían la atención llevada 
a cabo en el CRL. El objetivo de esta inclusión 
es evitar que se reproduzcan y mantenga roles y 
mandatos de género y así favorecer la incorporación 
de las mujeres con TMG al mundo formativo-
laboral. Entre ellas, se destacan las siguientes:

En el proceso de evaluación y concretamente 
en la evaluación psicológica, además de la 
información recogida habitualmente, se ha 
incorporado la evaluación de aspectos como:

•Socialización del género
• I n f l u e n c i a  d e  l o s  m a n d a t o s  d e 
género en la autoest ima,  la  historia 
f am i l i ar  o  l a s  re l a c i one s  a fe c t iv as 
•Historia y presencia de violencia: para ello, 
siguiendo la recomendación de la Guía de 
Atención a Mujeres Maltratadas con TMG se 
realizan preguntas específicas sobre las relaciones 
sentimentales, familiares y la presencian de violencia 
tanto en las relaciones actuales como en las pasadas. 
•Habi l idades  de af rontamiento y  de 
comunicación desde la perspectiva de género: 
prevalencia de estilo pasivo en mujeres.
 • Proyecto  de  vida, especialmente si aparecen nuevos 
roles no basados en los estereotipos de género. 

En la evaluación formativo-laboral y ocupacional 
se pone el foco en los siguientes puntos:
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• Existencia de dificultades o desigualdades 
en el acceso a la formación o el empleo por 
incompatibilidades con el rol de género, nivel 
de responsabilidad en la realización de las 
tareas del cuidado de otros, del hogar, etc.  
• Análisis de los intereses vocacionales para 
observar si están estereotipados o si se realizan 
de manera libre según sus capacidades e intereses.
• Disponibilidad y uso de las TIC y debido 
a la existencia de la brecha digital de género 
definida como la desigualdad en el acceso 
y uso de las TIC entre hombres y mujeres; 
esta brecha produce desventajas y nuevas 
formas de exclusión (Acosta y Pedraza, 2020).

Con respecto al proceso de intervención, 
cobran relevancia las siguientes acciones:

• Ajuste laboral en talleres rehabilitadores: se 
fomenta el lenguaje inclusivo y el cambio de roles 
a través de las tareas que se realizan, pasando 
de un rol de cuidadora a un rol productivo. 
• Orientación vocacional y búsqueda activa de 
empleo: se parte de una reflexión del profesional 
sobre cómo pueden estar influyendo los 
estereotipos de género en el proceso de orientación. 
Por ejemplo, se pone más el foco en profesiones 
relacionadas con los cuidados cuando en el 
proceso está participando una mujer y en el caso 
de los hombres, en profesiones más técnicas o que 
requieran una mayor fuerza física. Por lo tanto, 
para no limitar las oportunidades de que la persona 
pueda ejercer el rol y la profesión que desea y para 
la que está preparada, el proceso debe de realizarse 
de manera libre de estereotipos, de acuerdo a 
los intereses de la persona y sus capacidades.
• Alfabetización digital: se prioriza intervención 
para la adquisición de habilidades en el uso de 
las TIC ya sea a través del taller rehabilitador 
como a través de programas específicos como 
el taller de Autonomía e Inclusión digital. 
• Intervención familiar: se valora si las familias 
favorecen el acceso a empleo o si por el contrario 

favorecen roles que producen desigualdad 
como, por ejemplo, el rol de cuidadora. 
• Programa de Afrontamiento: existen diferencias 
entre las estrategias de afrontamiento entre 
hombres y mujeres, utilizando hombres un estilo 
activo y las mujeres un estilo pasivo (Amores. M y 
Trincado, M.; 2019) desde este programa se busca 
favorecer el equilibrio entre rol pasivo y activo. 
• Programa de Asertividad laboral: al igual que 
en las habilidades de afrontamiento, existen 
diferencias por género en las estrategias de 
asertividad utilizadas en el contexto laboral; 
en los hombres se observa tendencia al uso 
de lenguaje más asertivo-agresivo y en las 
mujeres, lenguaje más inhibido. Uno de los 
objetivos principales de este programa es 
precisamente el equilibrio y cambio de estilo. 

 Conclusiones

Las tasas de actividad y empleo de las mujeres 
atendidas en el C.R.L. Puente de Vallecas entre los 
años 2018-2020, difieren de las esperadas para las 
mujeres y en concreto mujeres con discapacidad.

Tras plantear y analizar diferentes hipótesis y 
acciones realizadas en el C.R.L no se ha podido 
determinar la causa de esta mayor tasa de actividad.

En la labor de comparar los datos de nuestro 
recurso con el de otros recursos de la Red y de 
la población con discapacidad se ha observado 
la necesidad de ampliar la investigación en 
esta área ya que, a día de hoy, hay pocas 
publicaciones o estudios que los recojan.  

Pese a que sea necesario continuar ampliando el 
conocimiento en esta área cabe destacar la labor 
ya realizada por compañeros y compañeras de 
otros recursos. Así, desde el CRL de Getafe, 
gestionado por Intress, se realizó, en colaboración 
con la Universidad Complutense de Madrid, 
un estudio cuantitativo y cualitativo dirigido a 
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conocer si tras algunos hechos observados en sus 
resultados anuales (menor porcentaje de derivación, 
inserción laboral más rápida, mayor duración del 
empleo en el caso de las mujeres) se encontraban 
variables directamente relacionadas con el género 
(Sanz, 2020).  También se ha realizado otro estudio 
destinado a identificar factores predictores del éxito 
o no éxito de los procesos de rehabilitación laboral 
llevados a cabos desde los CRL.  Esta investigación 
llevada a cabo por el CRL y Centro de Día “Aranjuez” 
y el CRL “Getafe” aunque amplía el conocimiento 
de la realidad de la inserción de las personas con 
TMG no está relacionada directamente con la 
influencia del género (Alonso, Vaquero y Saiz, 2019).

Si encontrar datos de inserción laboral de mujeres con 
trastorno mental grave ha resultado difícil, establecer 
una relación entre trabajar y sufrir violencia de 
género lo ha sido aún más. En este sentido, cabe 
señalar que la motivación inicial con la que surgió 
la presente investigación fue la de esclarecer si el 
empleo puede suponer un factor de protección 
frente a la violencia de género. Sin embargo, no 
fue posible encontrar literatura ni investigación al 
respecto en el campo del trastorno mental grave. 

De este modo queda clara la necesidad de 
aumentar la investigación y conocimiento sobre 
la relación entre empleo, trastorno mental grave 
y género para así poder desarrollar políticas 
activas y programas de intervención concretos 
que permitan favorecer la inclusión de las mujeres 
con trastorno mental grave en el mercado laboral. 
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Pero antes de todo eso, estuve en el CRPS. 
Allí hacía grupos; de habilidades sociales, 
de relajación, deporte, citas con psicóloga…

Me apunte a clase y conseguí sacarme la E.S.O.
Un poco más tarde pasé al piso supervisado para 
entrenarme en la vida autónoma. Allí aprendí a 
cocinar, a hacer las tareas de casa, las compras, 
a mantener unos horarios y unas rutinas.

Empecé un curso de operaciones básicas de 
catering y me fue bien, hice prácticas en una 
empresa 10 días, aprendí a cocinar y a mantener 
los alimentos. Quise seguir formándome, hice otro 
curso de alérgenos en el sistema de restauración con 
una nota de 10. Me gusta estudiar y hacer cursos.

Mantengo un grupo de amigos que conocí 
en el CRPS  con el que salgo todos los fines 
de semana, hablamos, tomamos café, nos 
reímos, vamos a cenar casi todos los fines de 
semana, vamos de compras y a veces entre 
semana quedamos para desayunar. En verano 
nos vamos juntos de vacaciones, hemos ido a 
Benidorm, a La Coruña, a Cantabria, a Francia...

Luego pasé al CRL y estuve en los talleres prelaborales 
para aprender oficios, hábitos de trabajo y la forma 
de relacionarme con superiores y compañeros. 
Allí también asistí a grupos, habilidades sociales, 
cognición social, Búsqueda Activa de Empleo, 
Coloquios laborales, eso me mantenía con unos 
horarios y unas rutinas que me hacían sentir 
bien, me ocupaba de mi casa y de mis cosas.

Al taller prelaboral iba todos los días 2 horas 
por las mañanas y creo que esto me ha ayudado 
a poder mantenerme ahora en el trabajo.
En el CRL me di cuenta de que a parte de la cocina 
se me daban bien y me gustaban otros oficios.
Empecé con citas  de  búsqueda de 
emple o,  aprendí  a  hacer  mi  CV.

Con los grupos y talleres aprendí a 
trabajar y a mantenerme en el trabajo.

Hice más formación mientras buscaba trabajo, 
un curso de auxiliar de cocina e hice las prácticas 
en una residencia de mayores, donde aprendía a 
servir, encargarme de la vajilla y montar mesas.
Cuando terminé hice otro de auxiliar de carnicería.

Hice una sustitución de limpieza en el CRL que me 
hizo empezar a ganar algún dinero y que me picara 
la curiosidad de si podía trabajar más y ganar 
más, vi que se me daba bien y que podía hacerlo.

El 18 de febrero empecé a trabajar 
en unos almacenes del  Ahorramás.

Me sent í  muy animado de poder 
trabajar y ganar dinero para poder 
empezar a pensar en irme a vivir solo.

Llevo trabajando ya 8 meses, 4 horas al día.

Y creo que ir a los centros ha sido importante 
para poder mantener el trabajo, también 
me ayudaron a buscarlo.  Me ayudó a 
entrenarme en los hábitos que necesitaba 
para poder hacerlo, me dan consejos, y 
me apoyan cuando surge cualquier cosa.

Las profesionales me animan y me ayudan 
mucho cuando tengo alguna dificultad.

Creo que está muy bien lo de aprender 
cos as  p ara  p o der  luego  t rab ajar, 
creo que ha salido todo muy bien.

Y cuando se  acab e  este  t rabajo, 
buscaremos otro y seguiré aprendiendo 
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L a  A M R P,  A C R P,  A S V A R , 
A A R P,  AV R P  …   F E A R P,  WA P R .
Una reflexión sobre el sentido y el papel 
de las AA de profesionales en el día de hoy

Muchos de vosotros, o al menos algunos, 
estuvisteis, hace ahora exactamente 30 años,  
en 1991, en la constitución de la AMRP, 
la primera asociación de profesionales de 
rehabilitación psicosocial, como tal, en España. 
¿Por qué surgió la AMRP precisamente en aquel 
momento?: R Guinea (2007) lo ve como parte 
de un movimiento que se inició a mediados del 
siglo XX en Europa, cuando las instituciones 
psiquiátricas fueron cuestionadas por sus 
miserias e ineficacia, evidenciando la necesidad 
de cambios en todo el sistema psiquiátrico. 
La evolución de esta transformación fue muy 
desigual. A partir de iniciativas como las de 
Franco Basagia en Italia, o de Ronald Laing y sus 
colegas de la antipsiquiatría en el Reino Unido, 
se inició un gran proceso desinstitucionalizador 
en occidente, sobre el cual se fueron elaborando 
los modelos de la psiquiatría comunitaria actual.
Es dentro de este proceso de transformación dónde 
surgen los primeros movimientos asociativos 
directamente relacionados con la rehabilitación 
psicosocial, que cristalizan en 1986 con la creación 
de la Asociación Mundial de Rehabilitación 

Psicosocial (WAPR) en Vienne (Francia) 
“impulsada por un reducido grupo de psiquiatras 
sociales de diversas partes del mundo, encabezados 
por el británico Oliver Wilson.” (Guinea 2007)

Dos años más tarde, 1988, se abren los primeros 
CRPS de la CAM, que para muchos de nosotros 
fue el inicio de una nueva etapa, de una nueva 
filosofía, de una nueva forma de atender a las 
personas con trastornos mentales graves (PTMG), 
llamada Rehabilitación Psicosocial (RP). Fue un 
entusiasta impulso del que surgió la AMRP en 
1991 y este Boletín en 1994, dónde se podía leer, 
entre otras cosas, una entrevista a B. Saraceno 
(1995) y su célebre cita: “la Rehabilitación 
es una práctica en espera de una teoría”.

Con muchas dificultades y tensiones, esta 
nueva forma de entender la atención a 
PTMG, la RP, se fue abriendo camino, en la 
propia CAM y después en el resto de España. 

Diez años más tarde de la constitución de la AMRP, 
2001, en la mayor parte del territorio español contaba 
con (un dispar panorama de) redes de RP. Ello y el 
empuje de varios profesionales para participar en la 
WAPR (con las principales asociaciones europeas 
y mundiales) llevó en el 2001 a la fundación de 
nuevas asociaciones autonómicas: la Asociación 
Vasca de RP, Asociación Canaria de RP, A. 
Aragonesa de RP y A. Castilla la Mancha de RP. 
Estas cuatro asociaciones, junto con la madrileña 
y ARAPDIS (de Barcelona) constituyeron el 22 
de Octubre de ese mismo año de 2001 la FEARP 
(Federación Española de Asociaciones de RP).

La principal actividad de las jóvenes asociaciones 
de RP se dirigió a la formación profesional a 
través de jornadas, congresos, cursos, boletines, 
revistas, etc. Se hizo un gran esfuerzo tanto a nivel 
autonómico con jornadas, cursos, talleres, etc., 
como a nivel estatal con los congresos bianuales 
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de la FEARP. La situación lo requería: en aquellos 
momentos la bibliografía sobre RP en castellano 
se reducía al manual de Watts y Bennett (1990) y 
el de RP Liberman (1993). En 1997 se publicó el 
primer manual de RP de profesionales españoles, 
coordinado por Abelardo Rodriguez. No había 
revistas específicas de RP en castellano, ni 
existía internet, solo fotocopias de algún artículo 
del Psychiatric Rehabilitation Journal (PRJ). 

2021. Han transcurrido treinta años ¿a dónde 
hemos llegado? ¿dónde estamos? Visto con esta 
perspectiva, dónde estábamos hace treinta años y 
dónde estamos hoy, podríamos decir que algunas 
cosas importantes se han conseguido, por ejemplo:

•La compenetración con la red de SM, el 
trabajo conjunto de ambas redes RP y SM.

• Un  n i ve l  t é c n i c o  i n c u e s t i on ab l e :
     ➢ La RP ha incorporado una serie de 
intervenciones con eficacia basada en la 
evidencia y otras que son recomendadas en las 
principales GPC (Guías de Práctica Clínica)
       ➢ Un abanico de dispositivos coherentes 
que cubre las principales necesidades 
de las PTMG. Según Saraceno (1995): 
casa, trabajo, red social,  ciudadanía.

• Estudios de evaluación de resultados a largo 
plazo (Cases et al. 2016; Sanz et al 2021)
                  ➢ A medio y corto plazo:  reducción recaídas y 
mejora en indicadores (CV, Carga, Funcionamiento)
   ➢ A largo plazo: la mejoría se 
estanca a partir de los 6 - 8 años.

• Se ha cubierto el páramo bibliográfico en 
castellano: contamos con varios manuales 
generales de RP, de evaluación en RP, 
publicaciones del Imserso, Revista de RP de 
FEARP, boletines autonómicos, webs, blogs, 
redes sociales y múltiples artículos sobre todos 
los tópicos en RP en revistas, simposios, jornadas 

y congresos. El colofón de todo esto podría ser 
el World Congress WAPR celebrado en Madrid 
2018, un hito más para la RP en nuestro país.

Dentro de este rápido balance también nos 
preguntamos ¿cuáles son las principales 
carencias actuales? y ¿nuestros retos de 
futuro? A vuela pluma, en mi opinión 
hay cuatro grandes carencias o lastres:

•Desigualdad territorial con un variopinto 
panorama de la oferta, gestión y financiación de los 
recursos de RP. ¿Falta una estrategia nacional en RP?

•Las instituciones no tienen una política 
sociosanitaria, social y sanitaria, para la atención 
de las PTMG a medio y largo plazo (Imserso, 
Consejerías, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.)
        ➢ Faltan planes con estudios previos a las 
decisiones de gestión y planificación, así como una 
evaluación de resultados, para contrarrestar las 
decisiones arbitrarias en la política institucional
        ➢Falta una armonización interterritorial: 
cartera de servicios, financiación, etc.

•El alto coste de adaptar a las PTMG la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación 
de dependencia en lugar de adaptar el 
sistema de la dependencia a las personas.

•L a pers istencia  de  las  re laciones 
manicomiales si se establecen relaciones 
jerárquicas de poder en los dispositivos de RP. 
¿Formación y supervisión tipo psicoterapia?
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Algunos de los  pr incipales  retos  de 
f u t u r o  e n  m i  c o n s i d e r a c i ó n  s o n :

•La encrucijada donde se sitúa la RP entre: 
Lo social  -  Lo sanitario  -  Lo público  -  
Lo privado (negocio o servicio público)

•¿Cuál es el papel futuro del movimiento de 
familiares? ¿de los prestadores de servicios? o 
¿de la conciencia crítica e independiente (sin 
subvenciones) de las políticas sociosanitarias.

• ¿ C óm o  c on c re t a r  e l  prot a g on i s m o 
de las personas usuarias y sus familias 
e n  e l  f u nc i onam i e nto  d e l  s i s te ma ?

• El estigma como un obstáculo para la recuperación.

• No hay una respuesta eficaz para determinados 
trastornos en los márgenes del sistema: 
trastornos de la personalidad, trastornos duales 
(discapacidad intelectual, abuso de drogas), otras 
discapacidades sensoriales con TMG, población 
reclusa, personas sin hogar, inmigrantes, etc.

• Recuperación y empoderamiento: Claros y oscuros
        ➢ Planteamientos del movimiento de las personas 
usuarias: respeto a los derechos de la discapacidad, 
Grupos de Ayuda Mutua, voluntades anticipadas.
    
• La Investigación en RP, es necesario potenciar 
la cooperación de los agentes principales para 
conseguir un red nacional de investigación en RP.
    
• Formación profesional: no hay un currículum 
específico para el personal de primera línea de 
intervención y una formación continuada coherente.

En conclusión, podemos decir que hoy, 30 años más 
tarde de aquellos inicios, vemos que el panorama 
es muy distinto.  Destaca el amplio desarrollo y 
aceptación del campo de la RP en la sociedad, en 
la FEARP se han ido integrando más asociaciones: 
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Valencia, Murcia, Astur-gallega, Extremadura, 
Navarra y más asociaciones catalanas, desde 
esta federación se edita la principal revista en 
castellano sobre RP y actualmente la oferta 
formativa (cursos, jornadas, talleres, etc.) es amplía 
e incluso difícil gestionar a nivel informativo.
Por otro lado, nuevos y extraños agentes 
han entrado en juego: empresas generalistas, 
asociaciones sin una tradición ni conocimiento 
del campo, fondos de inversión, ... mientras las 
instituciones públicas parecen dar pasos atrás.

¿Cuál es entonces el  sentido de las 
asociaciones de RP en el siglo XXI?
Cada uno de nosotros tendrá sus propias  respuestas, 
yo aporto una reflexión personal, a modo de 
homenaje y agradecimiento a todos nuestros 
compañeros que están ahora mismo trás las AA, 
sosteniendo su funcionamiento: los que están detrás 
y sosteniendo este Boletín, en las juntas directiva, en 
los grupos de trabajo, en las secciones, en las webs, etc.

Mi reflexión arranca del importante papel de 
las AA de profesionales para contrarrestar las 
decisiones que puedan deteriorar las condiciones 
esenciales de la prestación de los servicios. Puedo 
recordar algunos ejemplos que he seguido con 
atención en los últimos años (en Asturias, en 
Aragón, en Valencia, en Bizkaia, etc.) pero hay 
muchos más. La historia está plagada de ellos.
No es pasado, es presente, en este año, varios 
dispositivos de la red de RP de la CAM cambiaron 
traumaticamente de empresa, entre ellos los 
pioneros que a finales de los años 80 abrieron en el 
helado océano de la salud mental la brecha de la RP.
Este verano de 2021, en Extremadura nuestros 
compañeros han organizado múltiples 
movilizaciones para denunciar unos pliegos de 
prescripciones técnicas que priorizan los criterios 
económicos y minimizan los técnicos. Lo cual 
nos suena a todos muchísimo, es la tendencia, 
hacia ahí vamos, ahí estamos y de ahí venimos.
Son tiempos convulsos y de cambio para la RP, 



nuevos agentes de gestión sin ninguna tradición ni 
experiencia en RP con nuevos criterios. La situación 
laboral de muchos compañeros va a cambiar y 
dificulta el desempeño de los roles profesionales 
con exigencia y calidad. ¿Se puede transmitir 
dignidad a las personas usuarias de los dispositivos 
de RP y sus familiares en condiciones poco dignas? 
Si lo técnico no interesa, ¿esta tendencia facilita 
volver al entretenimiento? (Saraceno, 2014).
Creíamos que ya no estábamos a la espera de una 
teoría, sino que estábamos desarrollando una teoría.

"En rehabilitación, como 
en otros campos de la 
intervención social ,  no 
contamos con tecnología 
que resuelva los problemas, 
no hay scanners a los que 
acudir o utilizar; se cuenta 
f u n da m e n ta l m e n t e  c o n 
la relación de ayuda que 
prestan los profesionales." 
A b e l a r d o  R o d r í g u e z 
(Boletín de la AMRP, nº 0 
- año 1, Febrero de 1994)
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