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MEMORIA 2015
Cada año en Aldaba CEE nos planteamos nuevos objetivos que abordar y que supongan una mejora global de la vida de las personas.
Tal como se estableció en las acciones previstas para el año 2015, hemos pretendido
avanzar en la disposición de herramientas de

medición e indicadores

para la

valoración cuantitativa del impacto de la inserción socio-laboral y de la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad a través del empleo.
Este año nos vimos en la necesidad de confirmar una hipótesis ampliamente aceptada
pero pocas veces evidenciada: la inserción laboral de las personas con enfermedades mentales contribuye a mejorar su calidad de vida.
Para ello, se ha llevado a cabo un

cial

estudio de impacto económico y so-

basado en la metodología de Retorno Social de la Inversión (SROI). Este método

se emplea en las organizaciones para medir y evaluar el impacto que producen para
sus principales beneficiarios y grupos de interés.
Este proceso sirve para identificar si se está haciendo una buena gestión de los recursos obtenidos, tanto a través de ayudas públicas como de la propia actividad
económica, e identificar formas de mejorar la gestión de las actividades y mejorar el
rendimiento de los recursos invertidos en el objeto social.
Las conclusiones son significativas: la labor que desarrolla Aldaba CEE en la creación
de empleo para personas con especiales dificultades de empleabilidad, junto con los
apoyos económicos de la Administración Pública destinados a políticas de empleo
para el colectivo, tiene una repercusión directa en la vida de las personas y sus familias, un rendimiento económico de la inversión y un ahorro de los sistemas de protección social.

Resulta fundamental ofrecer a las personas con TMG oportunidades laborales, como apoyo básico para su calidad de vida,
participación en la comunidad e inclusión social
Estos resultados nos motivan a seguir trabajando en nuestros objetivos de inversión

crecimiento empresarial que nos permitan contribuir a la creación de
proyectos de vida de las personas con discapacidad.
para el
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Ruth Benítez
Directora Aldaba CEE
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ME
EMOR
RIA DE
D REC
CURSOS HU
UMAN
NOS
e año 2015 se han susscrito 88 nuevos con
ntratos labo
orales para
a personas
s con
En el
discapacidad, que añadidos a los 37 con que fin
nalizó el año
o anterior h
hacen un tottal de

125
5 contratos laborales con personas con discapacidad en el añoo 2015.
Estoss 88 nuevo
os contratoss de personas con dis
scapacidad han sido ttemporales para
cubriir nuevos puestos,
p
pa
ara sustitucciones de personal
p
qu
ue ha finalizzado la relación
laborral, de cará
ácter eventu
ual por acum
mulación de
e tareas y de
d interinida
ad por baja
as por
IT y vacacioness. El finalizar el año, el número de trabajad
dores con d
discapacida
ad en
planttilla era de 42,
4 creando
o tres nuevo
os puestos estables co
on respecto
o al año antterior.
La media
m
mens
sual ha sido de 52 trabajadores
s, un 15,5%
% más quee en 2014.
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La pllantilla de Aldaba
A
CEE
E a 31/12/20
015 estaba formada
f
po
or:
23
18
3
2
1
1

Operario
os/as
Auxiliare
es Especialistas
Limpiado
ores/as
Oficialess Especialistas
Técnico de Integracción Laboral
Director//a

r
e equipo de apoy
el
yo con la contratación
c
n a jornada comEn 2015 se ha reforzado
a de una en
ncargada de
e apoyo. Lo
os responsa
ables del se
ervicio de ap
poyo se detallan
pleta
en la
a memoria del
d Servicio de Ajuste Personal
P
y Social
S
(SAP
PS).

CO
OMPOSICIIÓN DE LA
A PLANTILLLA

228 mujeres
20 hombres

18 cc. indefinidos
30 cc. temporales

300 > 45 años
188 < 45 años

42 conn discapacidad
6 sin discapacidad

Adem
más del núm
mero de tra
abajadores y,
y sobre tod
do, trabajad
doras, en el año 2015 se
s ha
incre
ementado el número de
e contratos a jornad
da completa un 1
143%, de 7 trabajad
dores/es en
n 2014 (16% de la pla
antilla) a 17 trabajad
dores/as en
n 2015 (35%
% del
total de la plantiilla).
e año 2015 se ha conseguido po
or fin alcanz
zar y supera
ar la parida
ad, con un 55%
5
En el
de mujeres
m
q
se ven
nía persiguiendo
trabajadoras con disscapacidad, objetivo que
desd
de la puesta
a en marcha
a de Aldaba
a CEE.

TRABAJADOR
RES CON DISCAPACI
D
IDAD
A 31 de diciemb
bre la plantiilla estaba compuesta
c
por

42

pe
ersonas con discapac
cidad

(un incremento
i
o del 10,5
5% sobre diciembre del
d año antterior), y se
eis persona
as sin
disca
apacidad. El
E porcenta
aje de traba
ajadores con
c
discap
pacidad sob
bre el total de la
planttilla de Alda
aba CEE era
a del 86,9%
% (91,9% excluyendo
e
o el equipo
o de apoyo
o).
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Adem
más del nº de
d trabajadores, el porrcentaje de
e jornada la
aboral med
dia de traba
ajadores con
c discapa
acidad ha au
umentado del
d 71,2% en 2014 al 74,4%
7
en 2015.
A lo largo de 20
015,

81

personas co
on discapa
acidad han
n tenido un contrato la
aboral

con Aldaba
A
CEE (61 con especiales
s dificultad
des de ins
serción*), u
un
que en 2014 (se
esenta y un
na).

32,8%

más

* Especiales dificulltades de inse
erción laboral:: Personas co
on parálisis ce
erebral, enferm
medad mentall o disual con un gra
ado de discap
pacidad recon
nocido igual o superior al 3
33% y persona
as con
capaccidad intelectu
discap
pacidad física o sensorial co
on un grado de
d discapacida
ad igual o supe
erior al 65%.

La distribución del número
o de person
nas con dis
scapacidad contratada
as durante 2015
ún el tipo y grado de
e discapac
cidad recon
nocida, se muestra
m
en
n los gráfico
os sisegú
guien
ntes.
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MEMORIA DEL SERVICIO DE
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL (SAPS)
El servicio de ajuste personal y social de Aldaba CEE consiste en un programa de

intervención directa y personalizada

en todos los aspectos de la persona

que puedan tener un impacto sobre su adaptación al puesto de trabajo, mantenimiento
del empleo y desarrollo profesional.
Para ello, el equipo de apoyo realiza un

abordaje integral

en diversas áreas:

trabajo y seguridad social, familia, entorno socioeconómico, servicios de salud, recursos de rehabilitación, servicios sociales, etc…
Desde el servicio de ajuste se mantiene una coordinación constante y permanente con las entidades y recursos sociales, sanitarios, laborales, de rehabilitación, etc.,
variable en intensidad y frecuencia, desde la incorporación al puesto y a lo largo del
proceso de adaptación y se estrecha en los períodos críticos o de vulnerabilidad.

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL (SAPS)
El SAPS se basa en las dificultades que con mayor frecuencia presentan las personas
con discapacidad por enfermedad mental en su acceso al empleo y mantenimiento y
desarrollo del mismo, y en la realización de

ajustes y adaptaciones

de puesto

encaminados a compensarlas.
Los objetivos principales del servicio de ajuste personal y social para los trabajadores
con discapacidad de Aldaba CEE son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Acompañar al trabajador en su incorporación al puesto de trabajo.
Apoyar la adaptación al puesto por medio de ajustes y adaptaciones.
Mejorar las competencias técnicas por medio del entrenamiento y la formación.
Favorecer la adhesión al empleo.
Entrenar habilidades sociales y comunicativas en el entorno laboral.
Transmitir el respeto y cumplimiento de normas laborales.
Orientar y apoyar el desarrollo de un proyecto profesional.
Promover la autonomía y empoderamiento del trabajador.
Asesorar sobre recursos laborales y formativos.
Asesorar sobre recursos sociosanitarios.
Promocionar el empleo de las personas con enfermedad mental.
Generar acciones de sensibilización entre a los agentes sociales y empresariales.
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Área Laboral
El área laboral se basa en el establecimiento de una metodología de diseño, análisis y
valoración de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de Aldaba CEE, establecimiento de apoyos, ajustes y adaptaciones y, en general, las actuaciones necesarias para que el entorno no impida el ejercicio de sus funciones.
En las inserciones laborales de Aldaba CEE se valora el ajuste puesto-persona. La
selección y asignación de los candidatos a los centros se valora no sólo en relación a
la localización, jornada y horario, sino además, y muy especialmente, al contexto del
centro de trabajo: el nivel de exigencia, la posibilidad de apoyo intenso, trabajo solo o
en equipo, apoyo por parte del cliente, dificultad de las tareas, etc.
Se dota a los trabajadores/as de una cultura y un rol laboral, que conozca la
normativa laboral y el mercado de trabajo y que desarrolle las competencias laborales
que son comunes a todos los puestos de trabajo.
También son objetivos de esta área detectar las necesidades de adquisición de competencias participativas: organización, toma de decisiones, responsabilidad, control
del estrés; y metodológicas: resolución de problemas, manejo de conflictos, etc.
En el año 2014 y en base a las carencias detectadas en las personas que han tenido
alguna relación con Aldaba CEE, se valoró la necesidad de reforzar el servicio de

Orientación Laboral

frente a un tipo de servicio más terapéutico, contribuyendo
así a la normalización y dejando en segundo plano las discapacidades para poner en
primera línea el desarrollo

profesional de los trabajadores.

En 2015 se ha estado trabajando sobre este objetivo, presentándose algunas dificultades en la selección de la persona de apoyo responsable de esta área. Aún así se
están sentando las bases para desarrollar actuaciones específicas en esta área que
está en proceso de diseño e implantación.

Área Psicosocial
Los objetivos del área social van encaminados a la adquisición de autonomía, mejora de habilidades sociales en el entorno laboral y a la orientación en aquellos aspectos sociales, familiares, de salud, etc. que puedan influir en el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras de Aldaba.
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Se trata de favorecer el proceso de empoderamiento, el acceso a la información
y los recursos, orientación y asesoramiento en trámites y gestiones, mejora de la autoimagen y valoración de las propias capacidades.

Área Técnica, de formación y mejora de competencias
El área técnica y formativa pretende diseñar itinerarios individuales de mejora
continuada de las competencias técnicas, centrándose un perfil concreto y bien definido dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, a través del cual
los trabajadores de Aldaba CEE desarrollen un proyecto profesional.
Además se contemplan las necesidades formativas transversales que complementen
el conocimiento de la profesión y que contribuyan a la adquisición de hábitos laborales
adecuados, conocimientos del mercado y normativa laboral, tecnologías de la comunicación, etc. y demás aspectos que favorezcan el acceso a mayores oportunidades de
empleo.
El área técnica se ocupa del diseño y ejecución del plan

de formación.

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Aldaba CEE mantiene el compromiso de dedicar esfuerzos a

promover un

cambio social que derive en una plena integración sociolaboral de las personas
con discapacidad, a través de la participación activa en proyectos globales, foros,
eventos, jornadas, etc.

Premios Integra BBVA
Jurado. BBVA-Madrid, 9 de abril
Aldaba CEE formó parte, en representación de los CEE de enfermedad mental, del
jurado de los premios Integra BBVA 2015, que premia entidades y proyectos generadores de empleo para personas con discapacidad.
Entrega de premios. Palacio de congresos Forum de Burgos, 29 de octubre
Asistimos a la ceremonia de entrega de los premios. Un evento que reúne a los principales representantes de la discapacidad.
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Con
ngreso Feafes
F
Em
mpleo – Emplean
ndo Salu
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Caix
xa Forum 22
2-33 junio
Aldaba CEE pa
articipa en el
e Congreso 10 años empleando
o salud mental, organizado
por Feafes
F
Emp
pleo, como miembros
m
d Comité Organizad
del
dor y Comitté Científico.
Aldaba CEE mo
odera la pre
esentación del estudio
o SROI de retorno ec
conómico y sod los centrros especia
ales de emp
pleo de enfe
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ental.
cial de

alud Men
ntal
Día Mundiall de la Sa
Cine
e Palafox, Madrid,
M
5 octubre
Rued
da de prenssa y jornada
a de formación para periodistas
s sobre el ttratamiento de la
esquizoffrenia en loss medios de
e comunica
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vas
Jornadas diivulgativ
Serv
vicio de Psiquiatría de
el Hospitall de Ciudad
d
Reall, 20 noviem
mbre
Estra
ategias parra la integrración socio
o-laboral de
e
perso
onas con TMG

Prog
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ud Mental, 3 de noviem
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Día Intternacionall del Trabajjo
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3 de diciembre
Día mundial de la discapacidad

Aldaba CEE es miembro de
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