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Resumen  

En este trabajo de fin de grado pretendo conocer, profundizar y reflejar la relación 

existente entre el empleo (como elemento inclusor) y las personas con enfermedad o 

trastorno mental grave (en adelante TMG). El trabajo trata la inclusión socio laboral de 

las personas con trastorno mental grave, en este caso centrándome en las 

consecuencias positivas que experimentan estas personas al tener un empleo 

remunerado en un Centro Especial de Empleo (en adelante CEE).  La integración laboral 

es un componente clave para facilitar la autonomía, independencia y su integración 

social ya que el colectivo de personas con enfermedad mental grave tiene importantes 

dificultades  para acceder y mantener un puesto de trabajo,  debido en muchos casos al 

rechazo y la estigmatización social.  

Palabras clave: Trastorno Mental Grave; Estigma Social; Empleo; Inclusión Social; Centro 

Especial de Empleo. 

Abstract 

In this end of degree assignment, I intend to know, deepen, and reflect the relationship 

between employment (such as inclusión element) and people with serious mental 

disorder or disease. The test covers the inclusion in the labour market of persons with 

severe mental disorder, in this case, focusing on the positive consequences that these 

people experience when they have a paid employment in a special employment centre. 

The integration is a key component to facilitate the autonomy, independence and social 

integration, since the group of people with severe mental illness has serious difficulties 

to access and maintain employment, because of rejection and social stigmatization.  

 

Keywords: Severe Mental Illnes; Social Stigma; Employment; Social Inclusion; Special 

Employment Center.  
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INTRODUCCIÓN 

En este Trabajo de Fin de Grado pretendo profundizar en las implicaciones que tiene el 

empleo en personas con Trastorno Mental Grave.  Partiendo de mi hipótesis principal 

de que el empleo es un elemento positivo para la inclusión social de estas personas, que 

les aporta estabilidad económica y emocional, la opción de aumentar su independencia, 

favorecer las relaciones sociales y mejorar su salud. A su vez teniendo en cuenta los 

procesos de estigmatización que viven estas personas, por la sociedad, en general. A 

consecuencia de la discriminación y rechazo social, muchas de las personas con 

enfermedad mental, no tienen opción de desarrollar plenamente sus derechos como 

ciudadanos, teniendo en muchos casos al aislamiento. El objetivo principal es conocer 

los testimonios de personas trabajadoras del Centro Especial de Empleo de la empresa 

social Elkarkide S.L, para verificar o refutar mi hipótesis, siendo su discurso y experiencia 

el foco principal de la investigación. Todo esto, con el fin de conocer los significados 

subjetivos que tienen las personas con enfermedad mental grave sobre las implicaciones 

del empleo. Además pretendo conocer la perspectiva de una profesional trabajadora de 

uno de los Centros de Salud Mental de Pamplona, para que aporte su visión profesional 

sobre el abordaje de la enfermedad mental grave y los procesos de intervención que se 

llevan a cabo para la inclusión de los que son su colectivo de trabajo.  
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JUSTIFICACIÓN 

La elección de profundizar en este campo de estudio, es porque he tenido la 

oportunidad de hacer mi periodo de prácticas de 4º curso, en  el Centro Especial de 

Empleo de ELKARKIDE S.L. y he tenido contacto con las personas trabajadoras/usuarias 

con enfermedad mental grave. En este tiempo he podido conocer la enfermedad mental 

grave, la cual en gran medida, desconocía, y a su vez he podido observar el efecto 

rehabilitador del empleo en este colectivo, siendo personas trabajadoras que logran 

desprenderse del rol y etiqueta de “enfermo/a mental”  que la sociedad en general se 

empeña en atribuirles, negándoles el desarrollo de su propia identidad. La inclusión 

socio-laboral de personas con trastorno mental grave es un campo todavía sin estudiar, 

y ELKARKIDE oferta un centro especial de empleo donde se agrupan el mayor número 

de personas con enfermedad mental (48), con edades entre 18 a 65 años afectados por 

trastornos mentales graves y también con discapacidad física y sensorial. Actualmente 

están participando en el programa INCORPORA de La Caixa, donde avanzan un paso más 

proponiendo a trabajadores de Elkarkide para la inserción en la empresa ordinaria.  

Dentro de este colectivo muchas personas no pueden encontrar un empleo, bien sea 

debido al estigma social que arrastran por tener una enfermedad mental grave, o por la 

falta de oportunidades de acceso al mercado laboral. Por esto no llegan a tener sus 

propios ingresos para poder independizarse, o disfrutar de sus derechos como 

ciudadanos, pudiendo llegar a situaciones de exclusión social.  El empleo en la sociedad 

occidental es un elemento clave para subsistir, ya que la vivienda, el ocio, la salud, no 

son posibles sin ingresos mínimos y el tener un empleo ofrece independencia económica 

y social, y el desarrollo de redes sociales y por consecuencia bienestar personal.  

OBJETIVOS E HIPOTESIS  

En este apartado por un lado formularé las diferentes hipótesis que tengo acerca de las 

consecuencias que tiene el empleo en un CEE en las personas con trastorno mental 

grave, que verificaré o refutaré a lo largo de la investigación mediante las entrevistas y 

la revisión bibliográfica. Por otro lado los diferentes objetivos generales y específicos de 

la investigación. 
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HIPOTESIS: 

1. El empleo en personas con TMG es un elemento positivo porque les aporta 

estabilidad emocional. 

2. Con el aporte económico que proporciona tener un empleo, las personas con 

TMG pueden tener más independencia económica.        

3. El empleo en el CEE además favorece que las personas con TMG amplíen sus 

redes y relaciones sociales, aunque solo sea con los compañeros de trabajo. 

4. El empleo proporciona sentimiento de utilidad y distracción, esto ayuda a que 

en personas con TMG se logre una estabilidad en salud, o al menos disminución 

de los momentos de descompensación o estrés.  

5. A su vez creo que el aporte económico, y el desarrollo de habilidades sociales 

que aporta tener un horario, una responsabilidad, ayuda a que personas con 

TMG que pueden “depender” de sus familiares, logren independizarse 

económicamente y también en la vivienda.  

6. El CEE de Elkarkide y sus profesionales aportan una visión más positiva ,que la 

que los estereotipos y prejuicios sociales han creado sobre la enfermedad mental 

grave, y esto ayuda a que estas personas crean más en ellos mismos y desarrollen 

sus capacidades para encontrar un empleo, tener iniciativas diferentes, etc. 

7. La propia enfermedad crea un deterioro físico y mental que el estrés o la 

monotonía de un empleo puede acentuar, siendo también algo negativo para la 

persona a largo plazo. 

 

OBJETIVOS: 

1. Conocer en profundidad las vivencias de personas con trastorno mental grave al 

trabajar en un centro especial de empleo. 

a. Identificar las dificultades que este colectivo tiene a la hora de 

encontrar un empleo. 

b. Identificar las consecuencias positivas que el empleo aporta a estas 

personas, en ámbitos como la economía, la vivienda, las relaciones 

sociales, la salud, etc.  

c. Verificar si el empleo es un elemento inclusor en este colectivo. 
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2. Conocer las implicaciones que la enfermedad mental genera en el 

funcionamiento psicosocial, y para el desempeño normalizado de roles sociales. 

a. Conocer cómo han evolucionado los roles sociales de estas personas 

antes y después de tener empleo. 

b. Conocer en qué aspectos afecta el estigma social a personas con 

enfermedad mental grave. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En el Marco Teórico abordaré la definición de algunos conceptos básicos relacionados 

con el ámbito de la salud mental, la exclusión social, y el trabajo social con personas 

con enfermedad mental. Además de profundizar en el abordaje de la enfermedad 

mental grave en la actualidad. 

1.1. Salud Mental 

En este apartado abordaré las diferentes definiciones de Salud Mental y Trastorno 

Mental Grave, y los datos y cifras que rodean la Salud Mental. 

1.1.1. Concepto de Salud Mental. 

El concepto de salud mental ha variado según el contexto en el que se definía, la época, 

cultura, etc. La salud se ha definido años atrás en términos negativos, como ausencia de 

enfermedades. Esta definición dejaba de un lado todo el trabajo de las ciencias sociales, 

ya que el trabajo social ha intervenido en salud desde siempre. Pese a la dificultad de 

llegar a una definición exhaustiva, se ha podido definir, que el concepto de salud mental 

abarca muchos más factores que la ausencia de enfermedad, introduciendo factores 

biológicos, psicológicos y sociales. 

Según la OMS, la salud mental se define como “un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad”. (OMS, 2013) 

La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura 

en la Constitución de la OMS, que remarca la importancia de que el concepto abarque 

todos los factores de bienestar: «La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 

 

1.1.2. Concepto de Trastorno Mental Grave. 

Dentro de la Salud mental, se entienden por Trastornos Mentales Graves (en adelante 

TMG), como aquellos de duración prolongada que conllevan un grado Variable de 

discapacidad o disfunción social.  
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No se han desarrollado criterios homogéneos, pero la definición más consensuada 

probablemente sea la del Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU en 1987 (NIMH, 

1987), que incluye tres dimensiones: 

-Diagnóstico: Incluye a los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos y aquellas 

psicosis que aparecen en mayores de 65 años, al considerar que podrían recibir 

tratamiento prioritariamente en otros servicios distintos de Salud Mental) y algunos 

trastornos de personalidad.  

-Duración de la enfermedad y el tratamiento: superior a 2 años. 

- Presencia de discapacidad: disfunción moderada o severa del funcionamiento global, 

medido a través del GAF (Global Assesment of Functioning, APA, 1987) que indica una 

afectación de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar. Suelen 

presentar déficits en autocuidado, autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales, 

ocio y tiempo libre y /o en funcionamiento cognitivo.  

“Las personas con TMG presentan una serie de características comunes  que no tienen 

por qué venir dadas de la propia enfermedad sino también a consecuencia de factores 

ajenos como pueden ser los comportamientos discriminatorios que reciben, el rechazo, 

etc. Por un lado tienen mayor vulnerabilidad al estrés y dificultades para afrontar las 

demandas del ambiente. Por otro lado déficits en sus habilidades y capacidades para 

manejarse autónomamente. Tienen dificultades para la interacción social, que llevan a 

la pérdida de redes de apoyo, siendo en muchos casos la familia la única. Dependencia 

elevada de otras personas, servicios sanitarios y/o sociales. Por último la mayoría tiene 

dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral, lo que supone un obstáculo 

pasa su plena integración, y favorece situaciones de exclusión social (Dependencia 

económica, marginación, pobreza, etc.)” (De la ocupación a la salud. 2012. p.7-8)1 

 

 

                                                           
1Estudio realizado por; (Elkarkide S.L.2012. “DE LA OCUPACIÓN A LA SALUD”- SITUACIÓN OCUPACIONA Y 
DE EMPLEO EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.)1 
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1.1.3. Datos y cifras. 

Según la OMS estos son los datos y cifras que revelan los aspectos más importantes de 

la salud mental y los trastornos mentales (OMS, Diciembre 2013):2 

-“Se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo 

tienen trastornos o problemas mentales. Cerca de la mitad de los trastornos 

mentales se manifiesta antes de los 14 años. En todas las culturas se observan 

tipos de trastornos similares. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las 

principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Sin embargo, las regiones 

del mundo con los porcentajes más altos de población menor de 19 años son las 

que disponen de menos recursos de salud mental. La mayoría de los países de 

ingresos bajos y medios cuenta con un solo psiquiatra infantil por cada millón a 

cuatro millones de personas.” 

-“Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son 

la principal causa de discapacidad en el mundo. Los trastornos mentales y los 

trastornos ligados al consumo de sustancias son la causa de cerca del 23% de los 

años perdidos por discapacidad.” 

-“Por término medio unas 900.000 personas se suicidan cada año. El 86% de los 

suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios. Además más de la mitad 

de las personas que se quitan la vida tienen de 15 a 44 años. Las tasas más altas 

de suicidio se registran entre los varones de los países de Europa del este. Los 

trastornos mentales, una de las principales causas de suicidio, son tratables.” 

-“Los trastornos mentales figuran entre los factores de riesgo importantes de 

otras enfermedades y de lesiones no intencionales o intencionales. Los 

trastornos mentales aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades como 

la infección por VIH, Las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, y 

viceversa.” 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud.2013 [Disponible en: 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ ] 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
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-“La estigmatización y la discriminación de que son víctimas los enfermos y sus 

familiares disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental. La 

ignorancia y la estigmatización que rodean a las enfermedades mentales están 

muy extendidas. Pese a disponer de tratamientos eficaces, existe la creencia de 

que no es posible tratar los trastornos mentales, o de que las personas que los 

padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Esa 

estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, y privar a 

las personas afectadas de atención médica y apoyo. Dentro del sistema de salud, 

es muy frecuente que esas personas reciban tratamiento en instituciones que se 

parecen más a almacenes humanos, que a lugares para curarse.” 

-“En la mayoría de los países son frecuentes las denuncias de violaciones de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad mental o psicológica. Esas 

violaciones incluyen la coerción física, la reclusión y la privación de las 

necesidades básicas y la intimidad. Pocos países cuentan con un marco legal que 

proteja debidamente los derechos de las personas con trastornos mentales.” 

-“Existen grandes diferencias en el mundo en la distribución de profesionales 

competentes en atención de salud mental. La escasez de psiquiatras, enfermeras 

psiquiátricas, psicólogos y trabajadores sociales son algunos de los principales 

obstáculos que impiden ofrecer tratamiento y atención en los países de ingresos 

bajos y medios. Los países de ingresos bajos cuentan con 0,05 psiquiatras y 0,42 

enfermeras psiquiátricas por cada 100 000 habitantes, mientras que en los países 

de ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces mayor y la de las 

enfermeras es 70 veces mayor.” 

-“Para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental, hay que 

superar cinco obstáculos clave: la no inclusión de la atención de salud mental en 

los programas de salud pública y las consiguientes consecuencias desde el punto 

de vista de la financiación; la actual organización de los servicios de salud mental; 

la falta de integración de la salud mental en la atención primaria; la escasez de 

recursos humanos para la atención de salud mental, y la falta de iniciativa en el 

terreno de la salud mental pública.” 
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-“Los recursos financieros que se necesitan para que aumente los servicios son 

relativamente modestos. Los gobiernos, los donantes y los grupos que 

representan a los agentes de salud mental, los enfermos mentales y sus 

familiares tienen que trabajar de continuo para que aumenten los servicios de 

salud mental, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios.” 

 

Según informa la OMS a día de hoy se estima que en una de cada cuatro familias hay al 

menos una persona con trastorno mental. Unos 50 millones de personas en todo el 

mundo padecen alguna enfermedad mental. Las enfermedades mentales suponen el 

40% de las enfermedades crónicas y la mayor causa de los años vividos con discapacidad. 

 En el año 2020 este tipo de trastornos serán los mayores responsables de la carga de 

enfermedad en el mundo, por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  

Según datos de la Asociación Mundial de Psiquiatría el 83% de la población general 

desconocería qué es la esquizofrenia. 

Datos de Europa. 

“En la Unión Europea, 18.4 millones de personas con edades comprendidas entre los 18 

y los 65 años padecen cada año una depresión importante.” (Parlamento Europeo. 

Resolución sobre “Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la 

Unión Europea en materia de Salud Mental”. 2006) 

“El 20% del gasto sanitario de los sistemas sanitarios de la Unión Europea lo ocupan los 

procesos de tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental.” (Consejería de 

Salud, Junta de Andalucía. Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2003-2007.) 

Según la Organización Mundial de la salud en su texto “Mental Health: facing the 

challenges, building solutions. 2005”:“En los países europeos, el presupuesto para salud 

mental supone el 5.8 del presupuesto total en salud.” “En muchos países europeos, las 

enfermedades mentales son la causa del 45-55% del absentismo laboral.”. 
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Datos de España. 

Según los datos de Ministerio de Sanidad y Consumo en su texto “Estrategia en Salud 

Mental del Sistema Nacional de Salud.2006” el 9% de la población española padece en 

la actualidad una enfermedad mental. En España, algo más del 19% de la población 

padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, cifra que se incrementará 

considerablemente en el futuro. Según estos datos también, más de la mitad de las 

personas que necesitan tratamiento no lo reciben y de las que están en tratamiento, un 

porcentaje significativo no recibe el adecuado. 

 Continuando con los datos del Ministerio de Sanidad y consumo, la tasa de mortalidad 

por suicidio ajustada para la edad y el sexo de las personas que padecen un trastorno 

esquizofrénico, es 9 veces mayor que la de la población general. En la depresión mayor, 

el riesgo de suicidio se multiplica por 21, en los trastornos de la alimentación, por 33 y 

en las toxicomanías, por 86. 

Un 1% de la población desarrollara alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. 

En España la padecen 400.000 personas y se cree que muchas otras están sin 

diagnosticar (Asociación Mundial de Psiquiatría. La esquizofrenia abre las puertas. 

2007). 

 

1.2. El estigma social en las personas con TMG 

1.2.1 Estigma Social y Enfermedad Mental 

El estigma social y la enfermedad mental están estrechamente unidos, más aun si  la 

enfermedad mental es grave y crónica. La estigmatización se fundamenta en el rol 

atribuido a las personas con enfermedad mental de “loco/a”, como afirmaba el filósofo 

y psicólogo Michel Foucault: “La locura es en sociedad”, por lo que la locura sin los otros 

no existe, es un rol de enfermo creado por la sociedad, al que se le ha atribuido una 

identidad, que no es la propia. Según Foucault los que tienen el poder definen lo que es 

normal y lo que no lo es. Por lo que cualquier sociedad puede definir la locura de tal 
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manera que ciertas personas caigan en esa categoría y sean aisladas. [Michelén, S. La 

locura según Foucault].3 

 Los estigmas sociales asociados a la enfermedad mental siguen muy arraigados en la 

sociedad. Es una de las implicaciones que más obstaculiza a estas personas en el 

desarrollo de lo que comúnmente conocemos como la vida diaria y el disfrute pleno de 

sus derechos. A pesar de que la globalización ha sido un avance en el desarrollo de 

derechos humanos, y en la integración de diferentes culturas, persisten las actitudes 

discriminatorias hacia las personas que tienen alguna discapacidad física, psíquica o 

sensorial. En el caso de las enfermedades mentales graves, estas discriminaciones se 

agravan.  

Encontramos tres elementos clave de la discriminación en personas con TMG; Los 

estereotipos: Definiciones sobre la enfermedad y su evolución consecuencia de análisis 

parciales o creencias erróneas: la incurabilidad, la incapacidad de tomar decisiones, y se 

califica toda una vida por un diagnóstico o por los síntomas en un momento de crisis. 

Los prejuicios: son actitudes irracionales derivadas de aquellas creencias: miedo, 

desprecio, agresividad, anulación del otro, paternalismo. Los comportamientos 

discriminatorios: Acciones de exclusión social: segregación, no acceso a los servicios, al 

trabajo, al disfrute de los beneficios culturales, de ocio, de enriquecimiento personal, 

etc.4 

La “marca” que estas creencias, actitudes y comportamientos dejan a la persona con 

TMG  y su familia, es el estigma social. 

Erving Goffamn define estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás 

estropea la “identidad normal”. E.Goffman reconoce tres formas de estigma:  

“La experiencia de una enfermedad mental (o la imposición de este diagnóstico); 

una forma de deformidad o una diferenciación no deseada y la asociación a una 

determinada raza, creencia o religión ( o ausencia de esta)” (Goffman E. 

                                                           
3[Disponible en: http://gemma.atipic.net/pdf/316AD10809B.pdf ]. 
4 Intervenciones psicosociales en el Trastorno Mental Grave [Disponible en: 
http://www.guiasalud.es/egpc/tmg/pacientes/07_estigma.html  ] 

http://gemma.atipic.net/pdf/316AD10809B.pdf
http://www.guiasalud.es/egpc/tmg/pacientes/07_estigma.html
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1990. Stigma: Notes On The Management of Spoiled Identity, Penguin Group, 

London, England.)5 

“Las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, la obesidad, la 

orientación sexual, la identidad de género, el color y tono de piel, la nacionalidad 

o el hecho de proclamarse de una cierta etnicidad, son objeto de estigma social 

en una gran variedad de contextos socio politos en muchas partes del mundo.”6 

(Estigma Social, Wikipedia, La enciclopedia libre.) 

En el estudio divulgado por la Comunidad de Madrid y Obra Social de Caja 

Madrid(“Estigma social y enfermedad mental,2006”)7, se hace referencia a datos 

significativos sobre el estigma social que rodea en la actualidad a estas personas en 

España: 

- Solo el 14% de las personas con enfermedad mental crónica tiene pareja estable 

y un 18% afirma no tener ninguna amistad.  

- El 18% dela población general, el 28% de los familiares e incluso el 20% de las 

personas con enfermedad mental crónica creen que las personas con 

enfermedad mental suponen un riesgo si no se las hospitaliza. El 99% de los y las 

profesionales no lo cree. 

- El principal ámbito de discriminación para las personas con enfermedad mental 

es el laboral; solo el 5% de las personas con enfermedad mental tiene un empleo 

regular. 

 

El estigma por lo tanto tiene efectos devastadores en personas con TMG y en muchos 

aspectos de su vida y la de su entorno. Conlleva en algunos casos un alto riesgo de 

suicidio, un declive en la calidad de vida de estas personas, y obstaculiza notoriamente 

su plena inclusión social.  

                                                           
5 [Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social#cite_ref-2  ]. 
6 (Estigma Social, Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta 14 de Mayo de 2014. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social) 
7 [Disponible en: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=724  ] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social#cite_ref-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=724
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1.2.2 Estigma social asociado a la exclusión social de personas con enfermedad mental. 

La estigmatización que sufren las personas con enfermedad mental grave por tanto 

puede provocar el aislamiento de estas personas, anula el reconocimiento de su 

igualdad y restringe sus derechos, pudiendo llegar en ocasiones a situaciones de riesgo 

de exclusión social. Entendemos la exclusión social como los obstáculos que 

encuentran determinadas personas para participar plenamente en la vida social, 

viéndose privadas e una o varias opciones consideradas fundamentales para el 

desarrollo humano.  

Otra de las definiciones de exclusión social es: “Proceso mediante el cual los individuos 

o los grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 

en la que viven “(Fundación Europea, 1995). 

Para abordar el concepto de exclusión social en personas con enfermedad mental 

tenemos que entender que la exclusión social es multidimensional y sus dimensiones 

pertenecen a tres áreas de gran importancia como son: los recursos, las relaciones 

sociales y los derechos legales: (Disponible en: 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96 )  

 

1.PRIVACIÓNECONÓMICA: 

a. Ingresos insuficientes. 

b. Inseguridad en el empleo. 

c. Desempleo. 

d. Falta de acceso a los recursos. 

 

2. PRIVACIÓN SOCIAL: 

a. Ruptura de los lazos sociales y familiares, fuente de capital social y de mecanismos 

de solidaridad orgánica y comunitaria. 

b. Marginación social. 

c. Alteración de los comportamientos sociales. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96
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d. Falta de participación en las actividades sociales y políticas. 

e. Deterioro de salud. 

 

3. PRIVACIÓN POLÍTICA: 

a. Carencia de poder. 

b. Falta de participación en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. 

c. Ausencia de participación política y escasa representatividad. 

 

Según J. García Roca (1998), los procesos de exclusión social cuyos elementos incluyen 

factores personales, subjetivos y psicológicos, se caracterizan por: 

 

A. DIMENSIÓN ESTRUCTURAL O ECONÓMICA: 

a. Carencia de recursos materiales, derivada de la exclusión del mercado de trabajo. 

 

B. DIMENSIÓN CONTEXTUAL O SOCIAL: 

a. Caracterizada por la falta de integración en la vida familiar y en la comunidad de 

pertenencia. 

 

C. DIMENSIÓN SUBJETIVA O PERSONAL: 

a. Ruptura de la comunicación. 

b. Debilidad de la significación y erosión de las dimensiones vitales. 

 

Las personas con alguna discapacidad y en este caso las que tienen alguna enfermedad 

mental pueden llegar a sufrir procesos de exclusión social, ya que son grupos 

vulnerables, a consecuencia de los comportamientos discriminatorios y de rechazo que 

padecen en muchas esferas de su vida. En este caso sus habilidades no se valoran, es 

decir, no se reconoce a estas personas como “validas” o “productivas”, por lo que en 

muchos casos quedan aisladas del mercado laboral,  negándoles el desarrollo de “su 

productividad”. 
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La vulnerabilidad añadida de estas personas se traduce en ciertas acciones como: que la 

asistencia sanitaria se reduzca solo al control de episodios agudos, sin una intervención 

integral. También unido a la necesidad de que la intervención sea multidisciplinar es 

decir, profesionales sanitarios, trabajadores/as sociales, terapeutas ocupacionales, 

psicólogos/as, etc. Siendo el seguimiento escaso o nulo estas personas no puedan 

desarrollar su bienestar, ni participar en planes de intervención, en los que se requiere 

de atención y trabajo diario a largo plazo. Les acompaña, que una gran parte, carece de 

recursos económicos o educativos, y en muchas ocasiones la familia no pueden hacer 

frente a todos los gastos. Además, el estigma social y los propios síntomas de la 

enfermedad les hacen tener problemas sociales de comunicación, soledad o 

aislamiento, que también agravan el riesgo de procesos de exclusión social. 

Según el trabajo de análisis “Estigma Social y Enfermedad Mental”8 [Análisis de las 

actitudes de Rechazo Social y Estigmatización que sufren las personas con enfermedad  

mental grave y crónica; Facultad Psicología; Universidad Complutense de Madrid-]: 

“El estigma puede influir de forma transversal en muchas dimensiones (laboral, 

vivienda, sanidad, etc.), por lo que los procesos de exclusión deben entenderse 

desde una perspectiva multidimensional. En este análisis familiares de personas 

con TMG ha comentado que la experiencia directa de estigma social puede llevar 

a cierto “autoestigma”, que se manifiesta según estos en la autolimitación en el 

trabajo, la no asistencia a la rehabilitación, el rechazo a la enfermedad, la baja 

autoestima y la falta de expectativas de recuperación. Es estigma así pues, hace 

que las personas con TMG se sientan inferiores, inseguros y temerosos de sus 

propios comportamientos, provocando que en muchas ocasiones se agrave el 

autoaislamiento. Familiares y las propias personas con TMG que participaron en 

este estudio afirman que ante la situación de discriminación social las relaciones 

sociales se limitan. Todo esto lleva a estas personas a anticipar el rechazo por 

parte de los demás, conduciendo a ocultar la enfermedad y al aislamiento 

respecto al resto. Estas dos formas de aislarse se relacionan con las dos 

dificultades principales que encuentran estas personas: las dificultades laborales 

                                                           
8 [Disponible en: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=724  ] 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=724
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y todos los aspectos que arrastra tener un empleo (autonomía económica, de 

vivienda, autoestima, sentirse realizado). Y las relaciones sociales.” 

Según los datos obtenidos de este estudio existe cierta confusión de la enfermedad 

mental con el Retraso Mental (el 56% de la población general creen que el retraso 

mental es una enfermedad mental crónica). Además el estereotipo de peligrosidad es el 

más frecuente en población general, siendo menor y muy escaso entre profesionales. El 

nivel de estigma se asocia con la edad (a mayor edad mayor estigma), el nivel de 

conocimiento (a mayor nivel de conocimiento menor estigma) y el lugar de residencia 

(menor estigma en el este de la Comunidad en la ciudad de Madrid). Las reacciones más 

frecuentes ante las personas con enfermedad mental son miedo y compasión. Estas 

reacciones se traducen en comportamientos de sobreprotección (en los familiares) y 

rechazo, evitación y actitudes de segregación (entre la población general). Los datos 

cualitativos del estudio mostraron que las personas con enfermedad mental crónica 

tienen numerosas experiencias de rechazo y discriminación, especialmente en el ámbito 

laboral, los amigos y la familia extensa: el 44% informa haber tenido  experiencias de 

discriminación en el área laboral, el 43% en las relaciones con los amigos y el 32, con los 

vecinos. El 37 %, dentro de su familia. Unido a esto las personas con enfermedad mental 

crónica viven con gran intensidad el rechazo social, que según estos, les lleva a 

incrementar el aislamiento, siendo muy habitual el ocultamiento de la enfermedad 

mental por parte de las familias y las propias personas. El ámbito laboral es el principal 

ámbito de discriminación para las personas con enfermedad mental. Las personas que 

participaron en este estudio verbalizaron experimentar muchas dificultades para 

encontrar empleo (sin ayuda de instituciones), de hecho solo el 5% de las personas 

entrevistadas tenían un empleo regular.  

A su vez el estudio corrobora, que la información que los medios de comunicación 

extienden sobre la enfermedad mental es más bien escasa y en muchas ocasiones que 

prácticamente no hay noticias sobre enfermedad mental crónica, y cuando las hay se 

asocian a sucesos negativos. 
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“Ha sido ampliamente reconocido por numerosos estados y organizaciones 

internacionales que las personas con enfermedades mentales presentan una alta 

vulnerabilidad a violaciones de sus derechos humanos”. “Las personas afectadas 

por problemas de salud mental… Además son objetos de exclusión debido a la 

naturaleza especifica de sus problemas de salud, que conducen a una 

desvalorización de su posición social y generan autoexclusión por temor a ser 

discriminadas” (Acuña y Bolis, 2005)9. 

 

1.3 Relación entre crisis económica y exclusión social de personas con enfermedad 

mental. 

Todos las características anteriormente citadas, estrechamente unidas a la situación 

actual de crisis económica hacen que este tipo de colectivos sea aún más vulnerable, y 

puedan llegar a sufrir procesos de exclusión social con graves consecuencias. Por tanto 

hay que abordar las implicaciones que esta situación económica tiene en los procesos 

de riesgo de exclusión social de personas con enfermedad mental.  

José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES (Confederacion Española de 

Agrupaciones de Familiares y Personas con Discapacidad) habla sobre la relación actual 

del fenómeno de crisis económica y la enfermedad mental, es decir expone las 

implicaciones que han tenido la crisis económica en la enfermedad mental y su manera 

de abordarla. Sostiene que la crisis económica ha supuesto un empeoramiento de la 

salud mental de la ciudadanía española. “Las cifras de patologías graves, como 

esquizofrenia o trastorno bipolar se mantienen estables, pero han aumentado 

enormemente los casos de ansiedad, angustia y depresión, que pueden desencadenar 

otros más graves” explicó Jose María Sanchez Monge.10 

                                                           
9 Fragmento estraido de: (  Hasen Narváez, F.N. Salud mental y exclusión social: reflexiones desde una 
estrategia política de la sanción, hacia la transformación institucional del enfoque comunitario. 
Marzo,2012. [Disponible en: http://www.eepsys.com/es/salud-mental-exclusion-social-reflexiones/ ] 
10 Entrevista realizada a J. Mª Sánchez Monge, presidente de FEAFES. [Disponible en: 
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-
personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/ ] 

http://www.eepsys.com/es/salud-mental-exclusion-social-reflexiones/
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
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Unido a esto la crisis también afecta en los servicios de atención a las personas con 

enfermedad mental. Los recortes están asfixiando numerosas asociaciones. Personal 

que no cobra, centros que cierran y una “disminución de la atención a los discapacitados 

y fundamentalmente a estos enfermos” (Sánchez Monge), temiendo que esto se 

traduzca en más situaciones de exclusión social. 

Los recortes han acabado con parte de las iniciativas puestas en marcha para incorporar 

a estas personas al mercado laboral: Centros Especiales de Empleo y programas de 

inserción en empresas ordinarias. 

Anna Cohí, presidenta de FEAFES, también habla de la situación económica y social 

actual: 11 

“En época de “vacas flacas” los niveles de inserción no pueden ser menores si 

queremos garantizar igualdad de oportunidades. Más todavía viendo que los 

datos de diferentes estudios demuestran que las personas con enfermedad 

mental que cuentan con un trabajo estable sufren menos recaídas (hasta un 

54%menos), acortan sus estancias en hospitales y, en consecuencia, se reduce el 

gasto.” “¿Qué es más rentable, invertir en políticas de empleo y prevención, o en 

pensiones de incapacidad?”, pregunta retóricamente, Anna Cohí. “El trabajo 

dignifica, mejora la autoestima y el curso de la enfermedad es mejor”, concluye.  

Angel Lozano, trabajador social y gerente de Feafes Castilla y Leon también comparte la 

visión de la necesidad de invertir en políticas de inserción. “La enfermedad mental suele 

irrumpir en torno a los 20 años, cuando la persona se está formando. De ahí la 

importancia de los centros de formación y las políticas de inserción”, “El trabajo les 

convierte en ciudadanos” explica. 

                                                           

11 Aportación de Anna Cohí en la entrevista de J.Mª Sánchez Monge. [Disponible 
en:http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-
personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/] 

http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
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Lozano subraya, además, que “el 80% de la inversión en enfermedad mental se van en 

ingresos hospitalarios y urgencias, cuando en los hospitales está solo el 7% de los 

enfermos mentales”. Reclama, por ello, un cambio de modelo, que lleve a los 

trabajadores sociales hasta los enfermos, y no al revés.  

Lozando explica que las familias guardan un amargo recuerdo del inicio de la 

enfermedad ya que “salen del médico con un nombre- el de la enfermedad- y unas 

pastillas, se sienten solos”, afirma. Es el caso de Luz Maria Cañas, un caso que evidencia 

la necesidad de trabajar la inserción socio-laboral para la mejora de estas personas. 

 CASO LUZ MARIA CAÑAS12 

 A los 11 años, su hermano empezó a comportarse “de forma extraña”. Recuerda 

la angustia y  el agobio de aquellos días. No sabían que hacer. “En aquel entonces 

se tardaba mucho en saber”, explica. Cuando llegó el diagnóstico, esquizofrenia, 

su hermano fue internado en el psiquiátrico de Ciempozuelos. 

“Las terapias le fueron bien, de hecho, empezó a trabajar con 16 años como 

albañil en el Ayuntamiento de Ceuta y hoy, con 56, sigue”. “Para empezar”, 

recuerda Cañas, “antes a los enfermos mentales no les atendía el sistema 

sanitario, sino la beneficencia”. Con la reforma sanitaria de 1986 se incorpora a 

la red general, lo que implicó el cierre de los psiquiátricos. “Había que hacerlo, 

el problema es que lo hicieron sin dar alternativas”, y todo el peso recayó en las 

familias. 

La atención directa ha disminuido de manera considerable, reduciéndose a 

consultas con el psiquiatra dos veces al mes de unos 10 minutos, escaso e 

ineficiente. 

                                                           
12 Caso real de Luz María Cañas. [Disponible en:http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-
laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-
absoluta%E2%80%9D/] 

http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
http://www.insercionsocial.com/acceso-al-mercado-laboral/%E2%80%9Cla-insercion-laboral-de-las-personas-con-enfermedad-mental-es-una-prioridad-absoluta%E2%80%9D/
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“Si continúan las reducciones presupuestarias, los retrasos en el pago de 

subvenciones, no se apoyan los programas desde el ámbito socio sanitario y se 

reduce la atención a las recetas médicas y los servicios de urgencias, se dará un 

gravísimo salto hacia atrás en calidad de vida de decenas de miles de personas” 

advierte Sánchez Monge. 

 

1.4 Inclusión Social y Enfermedad Mental. 

1.4.1. El empleo como mecanismo de inclusión social. 

Siguiendo por esa línea la puerta de entrada para la inclusión social, o no llegar a 

procesos de exclusión social, es el empleo. El empleo es imprescindible para poder 

participar de manera activa en sociedad (Vivienda, independencia económica, ocio, 

estabilidad emocional, etc.). En el caso de las personas con enfermedad mental, tan solo 

un 5% tiene un empleo regular y según un estudio de Teresa Orihuela, el 32% desearían 

realizar cualquier tipo de trabajo, con tal de tener uno.  

“En nuestra sociedad occidental y postindustrial, el trabajo es un elemento de gran valor 

social que configura la vida de las personas” (Castel, 1997):13 

- Organiza el tiempo vital. 

- Fomenta determinados hábitos de conducta. 

- Facilita el desarrollo de relaciones y redes sociales (Subirats et al. 2004). 

- Mejora la satisfacción personal. 

- Mejora calidad de vida. 

- Favorece la autonomía de las personas. 

                                                           
13 Información extraída de: HILARIÍN, P.; KOATZ, D. 2012. Guía para la integración laboral de personas 
con trastorno mental. Obra Social “La Caixa” (ed.) Programa Incorpora (Dir.), 2012.p.28) 
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- Dota de identidad a las personas y las integra en un grupo social determinado. El rol 

de la persona trabajadora desplazará al de persona enferma, involucrando valores 

sociales positivos. 

- Aporta autosuficiencia económica y favorece la independencia social. 

El trabajo es una forma de participación en la producción social. “Es un mecanismo de 

intercambio y de vinculación a la creación de valor y en este sentido es uno de los ejes 

básicos” (Subirats et al, 2004) sobre lo que se asienta la inclusión social:14 

- El económico o de mercado: mecanismo de intercambio basado en la producción 

de valor y la utilidad social aportada por cada persona. 

- El político legal: que llevan a cabo los poderes y administraciones públicas, como eje 

de la ciudadanía y redistribución del valor productivo. 

- El social-relacional: que involucra las relaciones de reciprocidad en núcleos 

familiares y redes sociales. 

 

“En definitiva el trabajo es un mecanismo de inclusión, ya que facilita el 

desarrollo de las relaciones y redes sociales y la participación en muchos otros 

aspectos que involucran el ejercicio de derechos de ciudadanía. La inclusión 

social es un fenómeno complejo y multidimensional y el proceso de perdida de 

participación del individuo en alguno de estos ámbitos puede dar lugar a la 

exclusión. Por tanto el riesgo de exclusión está relacionado con la pérdida 

progresiva de participación en cualquiera de los ejes, debida a la interacción de 

factores personales, sociales, económicos, de salud, etc. Esto podría dar lugar a 

la pérdida de autonomía, de relaciones sociales, al aislamiento y la desvinculación 

de la comunidad de referencia.” (HILARIÍN, P.; KOATZ, D. 2012. Guía para la 

integración laboral de personas con trastorno mental. Obra Social “La Caixa” (ed.) 

Programa Incorpora (dir.), 2012, p.29) 

                                                           
14 Información extraída de: HILARIÍN, P.; KOATZ, D. 2012. Guía para la integración laboral de personas 
con trastorno mental. Obra Social “La Caixa” (ed.) Programa Incorpora (dir.), 2012.p.28) 
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Según Lehtinen (1984; OMS, 2001b): “las personas con trastorno mental suelen 

presentar ciertas situaciones de vulnerabilidad que a su vez reproducen y perpetúan el 

riesgo de exclusión social. Siendo la exclusión social un riesgo para la salud mental a la 

vez que los trastornos mentales constituyen un factor de riesgo de exclusión.” 

Según se cita en  la “Guía para la integración laboral de personas con trastono mental”: 

“La intervención a nivel laboral, como precursora de la integración social más amplia, es 

el objetivo de muchos procesos de rehabilitación psicosocial y políticas activas de 

ocupación dirigidas a estas personas”. Así pues se trabaja el empleo, como mecanismo 

de inclusión y a su vez de rehabilitación.  

Estos son los datos del año 2008 de la situación laboral de personas con enfermedad 

mental en España: entre un 60% y un 90% de las personas afectadas con problemas de 

salud mental están en situación de desempleo y sólo un 15% de las personas con 

enfermedad mental estaban trabajando en el momento de sobrevenir la enfermedad o 

han trabajado anteriormente (Mental Health Europe, 2008). 

Así, “el impacto sobre la salud mental del desempleo profundiza la situación de 

vulnerabilidad dificultando la ruptura del vínculo entre desempleo y problemas de salud 

mental” (Lehtinen, 1984). 

Por tanto el valor de tener un empleo es mucho más amplio que la aportación 

económica, implica integración social, además de un cambio de rol, desde un rol 

estigmatizado de persona enferma, al rol respetado de ciudadano/a.  

De esta manera defendió  la importancia de la inserción laboral de personas con 

enfermedad mental, el director de FEAFES, José María Sánchez Monge (entrevista 

realizada por Beatriz Sancho, 2010): 

“La inserción laboral de las personas con enfermedad mental es una prioridad 

absoluta y un pilar fundamental en el proceso de recuperación e inclusión de 

estas, puesto que no sólo representa una fuente de ingresos e independencia 

económica para las personas con trastorno mental, representa principalmente 
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un factor estabilizador e integrador que identifica a las personas como 

ciudadanas, como elementos activos de la sociedad”. 

Sánchez Monge también incide en la importancia de trabajar como prioridad la 

estabilidad en el proceso de la enfermedad, y una vez adquirida, trabajar seguidamente 

en la rehabilitación psicosocial y psicolaboral que facilitará el acceso a un empleo 

remunerado, y aportara también esa estabilidad de la que hablamos. Esto es según el: 

“un tratamiento integral enfocado hacia la recuperación de la persona a la sociedad con 

plenas garantías y derechos”. 

Es interesante observar las conclusiones y factores de éxito de la experiencia del Centro 

Especial de Empleo de Vizcaya: Lantegi Batuak, donde trabajan 129 personas con 

enfermedad mental. En el año 2008 realizaron este estudio llamado: “Claves en la 

inserción laboral de personas con enfermedad mental”, donde recogen las opiniones de 

profesionales y personas con enfermedad mental sobre el trabajo que realizan en el 

CEE.15  

Estos fueron los resultados más significativos del estudio:  

- En su conjunto las personas con enfermedad mental valoran con niveles altos de 

satisfacción su situación laboral (el 70% está bastante contento/ a un 4% 

descontento/a. 

- Las personas tienen una percepción muy clara de que el empleo les ayuda a tener 

mejor calidad de vida (el 80% afirma que trabajar le ayuda bastante o mucho a 

sentirse y vivir mejor) 

- Percibe una buena relación y un trato adecuado por parte de los y las profesionales 

de apoyo, y se sienten muy apoyados/as para la realización de tareas. 

- Mantienen muy buenas relaciones con compañeros/as en general. 

                                                           
15 [Disponible en: http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/00_Publicaciones/casos-
exito/Insercion_laboral_enfermos_mentales.pdf  ] 

http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/00_Publicaciones/casos-exito/Insercion_laboral_enfermos_mentales.pdf
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/00_Publicaciones/casos-exito/Insercion_laboral_enfermos_mentales.pdf
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- Las condiciones laborales de manera general se sitúan en niveles medios altos de 

valoración, salvo el salario que es el único aspecto por debajo de la media y con una 

valoración baja. 

1.4.2. Integración laboral de las personas con enfermedad mental. 

Para entender el papel que tiene el empleo como medio terapéutico, además de medio 

de inclusión social, hay que definir la rehabilitación laboral como clave de este proceso.  

En la rehabilitación psiquiátrica, el trabajo ha sido reconocido desde hace muchos años 

como un factor de rehabilitación importante. En el tratamiento moral de Pinel ya 

indicaba que “las manos y las mentes ocupadas”, son el elemento clave para la 

rehabilitación.   

Según la OMS en 1955 la rehabilitación laboral es “El suministro de medios- 

especialmente orientación profesional y colocación selectiva- para que los inválidos 

puedan obtener y conservar un empleo adecuado”. 

 

Más adelante Ciardiello y Bell, 1988 lo definieron como:  

“Un proceso específico, estructurado e individualizado dirigido a ayudar y a 

preparar a personas con enfermedad mental crónica para favorecer su acceso y 

mantenimiento en el mundo laboral. Supone facilitar la adquisición, recuperación 

o potenciación de los hábitos, habilidades y conocimientos necesarios para 

posibilitar la integración laboral de dichas personas”. 

 

En 2002 Sánchez, O. define la rehabilitación laboral como:  

“La atención comunitaria integral y holística que presta todos los servicios 

educativos, psicosociales, sanitarios, jurídicos, institucionales y ocupacionales 

para la adquisición, potenciación y compensación de aquellos conocimientos y 

mantenimiento de un puesto de trabajo de las personas con enfermedades en la 

salud mental”.  
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Estos son los aspectos, según Galilea y COLIS (1995), más importantes del proceso de 

rehabilitación laboral: 

-  El trabajo es un factor de integración y normalización que puede convertir a la 

persona en individuo perteneciente a un grupo. 

 

- El trabajo genera conductas que el propio individuo reconoce como pertenecientes 

al grupo. 

 

- La persona con enfermedad mental adquiere el rol normalizado o de trabajador por 

encima del rol de enfermo. 

 

- El trabajo aporta un valor intrínseco (sociabilidad, organización del tiempo, refuerzo 

de autoestima, independencia social y económica, etc) y un valor terapéutico 

(aumentar la autovaloración, normalización de conductas, aumentar sentimiento de 

utilidad, centrar sus pensamientos en ocupaciones normalizadoras, aumento de la 

red social) 

 

- El sujeto como protagonista de su proceso de rehabilitación laboral. 

 

- Favorecer de una adecuada imagen personal, sintiéndose el sujeto en un proceso 

de apoyo para la integración laboral y fomentando los hábitos de trabajo ajustados 

y capacidades laborales. 

 

1.5. Marco Normativo de los Centros Especiales de Empleo. 

En lo referente a la legislación de los Centros especiales de empleo, la primera normativa 

fue una Orden del 7 de Noviembre de 1968 que regula los Centros Especiales de Empleo 

para trabajadores minusválidos, definidos como “todo establecimiento, público o 
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privado, caracterizado por tener cubiertos puestos de trabajo por personas con 

discapacidad, con salvedad de los puestos que por requerimientos técnicos, físicos o 

psíquicos, necesitaran de personas sin discapacidad”. (Elkarkide S.L. “DE LA OCUPACIÓN 

A LA SALUD”. 2012, p.15)16 

La primera etapa de desarrollo reglamentario de la regulación legal del empleo 

protegido se producirá en el año 1985: el de la regulación de la relación laboral especial 

a través del 1368/1985 del 17 de Julio y el regulador de los Centros Especiales de Empleo 

(RD 2273/1985 de 4 de Diciembre). Esta regulación nacional se mantendrá vigente hasta 

la actualidad. (Elkarkide S.L. “DE LA OCUPACIÓN A LA SALUD”. 2012, p.16) 

En el artículo nº1 de esta normativa se define a los CEE como “aquellos cuyo objetivo es 

realizar un trabajo productivo, participando regularmente en operaciones de mercado, 

y teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios 

de ajuste persona y social que requiera el persona discapacitado” (España. Real Decreto 

2273/1985, de 4 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros 

Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982 de 7 de abril, de 

Integración Social del Minusválido) 

En el capítulo primero, articulo nº3 se define que se entiende por servicios de ajuste 

personal y social: “Los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y 

deportivos que procuren al trabajador minusválido del Centro Especial de Empleo, una 

mayor rehabilitación persona y una mejor adaptación en su relación social”. 

Los CEE están dirigidos a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, 

reconocida. El grado de discapacidad no podrá ser menor de 33% y la plantilla estará 

constituida como mínimo por el 70% de esta, con personas con algún tipo de 

discapacidad. A finales de los años noventa diversos grupos de interés en torno al 

empleo y la discapacidad constituyen el Comité Español de Representantes de 

Minusválidos y logran pactar dos grandes acuerdos conducentes a la reforma de 

                                                           
16 Elkarkide S.L.2012. “DE LA OCUPACIÓN A LA SALUD”- SITUACIÓN OCUPACIONA Y DE EMPLEO EN LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 
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aspectos relacionados con discapacidad (MTAS-CERMI I y II) (Elkarkide S.L.“DE LA 

OCUPACIÓN A LA SALUD”. 2012, p.16) 

En la orden ministerial 16 de octubre de 1998 se establecen las bases reguladoras para 

la concesión delas ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 

integración laboral de Minusválidos en Centros Especiales de Empleo y trabajo 

autónomo. (Orden Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. de 21 de noviembre), 

concesión de ayudas). 

En esta normativa de 1998 se actualizan y amplían el régimen de ayudas que 

promocionan la integración de los trabajadores minusválidos en los Centros Especiales 

de Empleo, así como las que fomentan la iniciativa de los emprendedores minusválidos 

que realizan un trabajo por cuenta propia, en profesiones para las que se encuentran 

capacitados. (Orden Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. de 21 de noviembre), 

concesión de ayudas) 

Más adelante, se introduce el Real Decreto 364/2005, de 8 de Abril, donde  se regula el 

cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 

los trabajadores con discapacidad. En esta regulación se establece que las empresas 

públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores estarán obligadas a que al 

menos, el dos por ciento de éstos, sean trabajadores con discapacidad. 

Continuando con esto, en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, se regulan las 

unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 

personal y social de los Centros Especiales de Empleo.  

Por ultimo encontramos la regulación del empleo con apoyo en el mercado ordinario de 

trabajo abordada mediante el  Real Decreto 870/2007, de 2 de julio. (Real Decreto 

870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como 

medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario 

de trabajo). 
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Los Centros Especiales de Empleo en España y más exhaustivamente en Navarra. En el 

año 2012  se realizó un estudio por profesionales de ELKARKIDE S.L llamado: “De la 

ocupación a la salud” siendo su objetivo principal conocer y dar a conocer la situación 

en materia de recursos ocupacionales y laborales en las diferentes comunidades 

autónomas. En este estudio, recogieron la información de que en  Navarra existen 17 

Centros Especiales de Empleo. De estos 17 CEE 7 de ellos tienen personas trabajando 

con enfermedad mental. Bidean, Gureak, Tasubinsa, Adisco, Aspace, Amimet, Elkarkide.  

- Bidean: La actividad que desarrollan son servicios gráficos y encuadernación, 

servicios de limpieza y reparto de publicidad. (46 personas en total de las que 9 son 

con enfermedad mental). 

- Gureak: Realización de mailings publicitarios, servicios auxiliares de imprenta, 

gestión de estaciones de servicio y limpieza. (165 personas en total de las que 9 son 

con enfermedad mental). 

- Tasubinsa: Realizan actividades de limpiezas, submontajes y logística (722 personas 

en total de las que 3 son con enfermedad mental). 

- Adisco: Realizan actividades de fabricación de belas litúrgicas y perfumadas, 

etiquetajes de estuches y pequeños montajes industriales. (63 personas en total de 

las cuales 4 son con enfermedad mental). 

- Aspace: Realizan actividades de la industria del motor, industria gráfica, montaje 

cadenas nieve. (240 personas trabajando de las cuales 24 son con enfermedad 

mental). 

- Amimet: Realizan actividades de manipulado de componentes electrónicos y 

embalaje. (78 personas trabajando de las que 7 son con enfermedad mental). 

- Elkarkide oferta un centro especial de empleo donde se agrupa el mayor número de 

personas con enfermedad mental, en el año 2013, 48 personas con edades entre 18 
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y 65 años. Con diagnósticos de trastorno mental grave, discapacidad física o 

sensorial.  

 

Tabla 1. Relación entre las plazas ofertadas de los CEE y la población diana en Navarra. 

PROVINCIA TIPO DE 

CENTROS 

NºDE 

PLAZAS 

NºPERSONAS 

TMG/ 

POBLACIÓN 

DIANA 

PROPORCION 

POBLACION 

DIANA 

/PLAZAS 

PROPORCION 

PLAZA/100.000 

HABITANTES 

Navarra Centro 

Especial 

de 

Empleo 

103 3.123   

TOTAL 7 103 1.250 

población 

diana 

12.1 personas 

por plaza 

15.6 plazas por 100 

mil hab. 

Fuente: (Elkarkide S.L. 2012. “DE LA OCUPACIÓN A LA SALUD”) 

En esta línea de trabajo se fundamenta el Centro Especial de Empleo en el que he 

desarrollado gran parte de este trabajo. Desde el CEE de Elkarkide S.L. se trabaja eliminar 

el estigma social, creyendo en las aptitudes de la persona con TMG, trabajando hábitos 

diarios en el empleo y ofreciendo un puesto de trabajo en el tiempo. Con este puesto 

de trabajo las personas con TMG, logran una autonomía económica, tener unos horarios 

y hábitos diarios donde trabajan con otras personas y por lo tanto en ese periodo de 

tiempo, crean diferentes redes sociales. A su vez trabaja alejar a las personas del rol de 

enfermo impuesto, por el rol de trabajador. Apoyando así la visión positiva de estas 

personas, e intentando eliminar los estereotipos y prejuicios que experimentan por el 
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hecho de tener un diagnóstico, que a su vez impide el desarrollo de su verdadera 

identidad.  

Hay que añadir que Elkarkide es el centro de referencia en navarra, que trabaja en el 

sector del empleo con este colectivo, siendo el único con el mayor número de 

trabajadores/as con enfermedad mental grave. 

1.5.1 Centro Especial de Empleo ( Elkarkide S.L.) 

El Centro Especial de Empleo Elkarkide S.L se pone en funcionamiento el 1 de octubre 

de 1999. Con esta iniciativa se pretende subsanar y satisfacer las necesidades que el 

colectivo de personas con enfermedad mental grave presentan, proporcionándoles una 

salida laboral permanente, ya que se enfrentan a grandes obstáculos para acceder al 

empleo, basados principalmente en la dificultad del mercado laboral, y el estigma que 

acompaña a las personas con trastorno mental en la sociedad. El Centro Especial de 

Empleo también ofrece puestos de trabajo como auxiliares de buzoneo y de obras a 

personas con discapacidades físicas, no solo personas con trastornos mentales. 

El objetivo principal del CEE es proporcionar y mantener un puesto de trabajo, que 

ofrezca a las personas con TMG una estabilidad económica, emocional y en la salud, a 

través de un trabajo productivo, participando regularmente en operaciones de 

mercado. Además ofrece la prestación de servicios de ajuste personal y social, 

adaptando lo máximo posible los puestos de trabajo a cada persona, es decir una 

intervención individualizada. A su vez, pretende ser un medio para una futura 

incorporación en empresa ordinaria, aquellos casos con mejor evolución. (Elkarkide S.L. 

Memoria Centro Especial de Empleo, 2010.) 

Las personas que trabajan en el CEE deben responder al siguiente perfil; 

- Estar en posesión del certificado de minusvalía igual o superior al 33%. 

- Padecer una enfermedad mental. 

- Estar interesado en integrarse laboralmente. 

- Estar en edad laboral, priorizándose personas en edad comprendida entre 20 

y 40 años. 
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- Estabilidad psicopatológica y con condiciones psicofísicas adecuadas para 

desarrollar el trabajo. 

- Con tratamiento y seguimiento clínico y social periódico. 

- Disponer del soporte adecuado en la organización de la vida cotidiana. 

- Tener un nivel suficiente de autonomía personal y social que le permita 

desarrollar un proceso de inserción laboral. 

 “Se puede decir, que a lo largo de los años de funcionamiento del CEE de Elkarkide 

se ha podido constatar el valor social del trabajo como factor de integración y 

normalización, que posibilita el desempeño de una actividad, convirtiéndose en un 

elemento que vertebra la vida de las personas, incidiendo principalmente en su 

sociabilidad, organización del tiempo, autoestima, independencia social, etc. Y por otra 

parte, como elemento terapéutico que incide en su estado defectual mejorando su 

funcionamiento, aumentando la valoración de sí mismo, normalizando conductas , 

sintiéndose activo, estimulado y enriquecido gracias a la relación con los demás.” 

(Elkarkide S.L. Memoria Centro Especial de Empleo, 2010.)  

Tabla 2. Número de personas que han trabajado en el CEE de Elkarkide en 2013. 

Tipo de Discapacidad Nº PERSONAS PORCENTAJE  

Psíquica 48 52.75 

Física (65 unid. o más) 35 38.46 

Sensorial (65 unid. o 

más) 2 2.2 

Intelectual 3 3.3 

Sin Discapacidad 3 3.3 

Fuente: Memoria Anual del  Centro Especial de Empleo Elkarkide S.l, 2013. 
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METODOLOGÍA 

Metodología cualitativa y cuantitativa. 

La metodología elegida para desarrollar este estudio es la cualitativa, complementada 

con cuantitativa. 

Cualitativa, con el fin de comprender e identificar cual es la realidad de personas con 

enfermedad mental grave que trabajan en un Centro Especial de Empleo. Pretendo 

contextualizar el conocimiento en la actualidad, siendo la experiencia de personas con 

enfermedad mental y profesionales del ámbito de salud mental el foco de la 

investigación y los protagonistas principales del estudio. 

Cuantitativa, con el fin de identificar los datos y estudios complementarios a mi trabajo, 

realizados anteriormente por otras personas, documentándome de diferente 

bibliografía; artículos, noticias, textos de diferentes autores/as, paginas oficiales de 

organizaciones, que tengan información en relación a la salud mental. 

Además de esto he formulado varias hipótesis que a lo largo del estudio pretendo 

verificar o refutar, a través de las técnicas de investigación escogidas. 

Proceso de la investigación: 

En primer lugar, escogí el área de investigación, el empleo en personas con enfermedad 

mental grave. En segundo lugar formulé diferentes hipótesis, siendo esta la principal: 

“el empleo implica consecuencias positivas a personas con enfermedad mental grave en 

diferentes ámbitos (relaciones sociales, familia, economía, salud)”, y diferentes 

objetivos, siendo mi objetivo principal, identificar las consecuencias positivas y 

negativas que el empleo (como elemento inclusor) tiene en personas con enfermedad 

mental grave. En tercer lugar revisé bibliografía sobre el tema y elegí el método de 

investigación. En cuarto lugar, escogí las personas a entrevistar, elaboré la entrevista y 

las lleve a cabo con las personas elegidas. En quinto lugar, analicé los datos obtenidos, 

junto a la bibliografía y formulé las conclusiones e interpretaciones de los mismos. Por 

ultimo realicé la evaluación del trabajo, exponiendo las cuestiones abiertas del estudio. 
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Técnicas de recogida de datos: 

a. Técnicas directas o interactivas: 

La técnica principal de recogida de datos han sido las entrevistas cualitativas 

individuales, para identificar las percepciones o significados subjetivos de las personas 

entrevistadas. 

Las entrevistas han sido semiestructuradas, con el fin de no dirigir la entrevista por 

completo, y así dar espacio a que la persona entrevistada sea la que hable de su 

experiencia abiertamente.  

b. Técnica indirecta o no interactiva: 

 La técnica indirecta es la revisión de documentos oficiales, revistas, documentos 

internos, casos reales publicados, etc. Revisión bibliográfica con el fin de ahondar en el 

tema de estudio y contextualizarlo.  

Elección del perfil y número de entrevistas. 

El perfil con el que he trabajado son por un lado personas con enfermedad mental grave, 

trabajadoras/es del Centro Especial de Empleo de Elkarkide S.L, con edades de entre 25-

57. He creído conveniente entrevistar a personas trabajadoras del CEE, ya que creo que 

estas son las protagonistas principales. Son ellas las que vivencian los cambios en los 

diferentes ámbitos, si es que los hay, y son las que realmente conocen los diferentes 

roles que pretendo identificar, el rol de personas enfermas y las implicaciones que esto 

tiene a la hora de encontrar un empleo, de desarrollar sus derechos en sociedad, etc. Y 

el rol de personas trabajadoras, una vez que tienen un empleo, y todas las implicaciones 

y vivencias personales que este cambio conlleva.   

Por otro lado he escogido como referencia del ámbito profesional, el perfil de la 

Trabajadora Social de uno de los Centros de Salud Mental de Pamplona, ya que me 

parece imprescindible añadir la perspectiva profesional, para contrastar la información 
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de la persona trabajadora, y el perfil profesional, que en muchos de los casos, deriva a 

la persona a recursos como el Centro Especial de Empleo. 

 

He realizado 12 entrevistas de las cuales 5 son mujeres y 7 son hombres. La elección de 

estas personas la hice junto a la profesional de referencia de los/las trabajadoras del 

CEE, siendo ella la persona que más conoce a cada una, y buscando la heterogeneidad 

en la información, ya sea por la edad, el tiempo que lleven trabajando, o su situación 

personal,  ya que el fin es identificar elementos comunes dentro de la variedad.  

Transcripciones. 

He transcrito dos entrevistas (anexo X, anexo Z), que son dos de las entrevistas a 

personas trabajadoras del CEE, la entrevista número 5 y la entrevista número X, ya que 

me parecen las más representativas, y han sido las que más información me han 

facilitado. También he escogido estas dos entrevistas, ya que son dos perfiles diferentes, 

y las experiencias son heterogéneas. 

ANALISIS DE LOS DATOS 

Una vez ejecutadas las entrevistas, el análisis de los datos lo dividiré en ámbitos, sobre 

los que también están estructuradas las entrevistas. Los ámbitos son el empleo, 

economía, relaciones sociales, familia, vivienda, ocio y planes de futuro.  Dividiré el 

análisis en las entrevistas realizadas a personas trabajadoras del CEE, y la entrevista 

realizada  a la profesional, trabajadora social, del Centro de Salud Mental. 

A. Personas trabajadoras del Centro Especial de Empleo. 

EMPLEO 

En lo referente al empleo la totalidad de las personas entrevistadas afirman haber 

trabajado antes de entrar en el CEE, eso sí, antes de ser diagnosticada la enfermedad y 

en empresas ordinarias. Una vez ha sido diagnosticada, comentan que encontrar 

empleo les ha sido dificultoso por la condición de enfermedad, “Para los que estamos 
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así, con depresión, es muy difícil, de no ser que le mientas al de la empresa” (Entrevista 

2). 

También resaltan el rechazo que padecen por parte de las empresas ordinarias: “Ahora 

mismo si salgo de esta empresa, y me hacen en cualquier tipo de empresa normal una 

entrevista, en cuanto leen el Curriculum, que he estado en Elkarkide… es qué los 

empresarios no quieren a nadie que tenga ningún tipo de minusvalía aunque sea 

mínima, tanto psíquica como física, porque piensan que te vas a coger la baja, te vas a 

poner enfermo, no les vas a rendir... ” (Entrevista 7) 

 A su vez,  afirman que el resultado de encontrar empleo, ha sido a través de la vía social, 

es decir, la mayoría han conocido la existencia del CEE mediante las trabajadoras 

sociales de los Centros de Salud Mental, las Unidades de Barrio o los profesionales de 

salud que conocían el recurso. “A mí me lo consiguió el asistente social que tenía”, se 

refiere una de las personas entrevistadas sobre el trabajo en Elkarkide. “Del centro 

derivé, mediante las asistentas sociales, entonces, me dijeron de aquí (CEE, Elkarkide)” 

(Entrevista 1).  

En todos los casos, se destaca el trabajo facilitador realizado de la mano de los y las 

profesionales sociales por ellos y ellas, para desarrollar el empleo, en la frase pre laboral, 

como en la actualidad. “Aquí me lo han facilitado mucho” (Entrevista 3)- se refiere a 

Elkarkide y la trabajadora social de referencia. “Aquí te dan más apoyo que en un trabajo 

normal, cuando te encuentras mal y eso, se preocupan” (Entrevista 2). 

En otra de las cuestiones a tratar, se les preguntó que les aportaba el empleo, y la 

mayoría de las respuestas fueron cuestiones positivas. El empleo les aporta orden en su 

vida, satisfacción personal, ingresos mínimos, así lo definen ellos y ellas: “es una 

necesidad”(Entrevista 1), “es algo esencial, porque estar sin hacer nada, yo no puedo, 

además es qué te ayuda a salir de casa” (Entrevista 2), “Supone distracción”(Entrevista1 

0).  

Otra persona destaca el trabajo como facilitador del desarrollo de relaciones sociales: 

“Lo valoro como trabajo como tal que es, por  que al final de mes tenemos el sueldo, el 
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salario, luego también muy importante para la relación con la gente, con los 

compañeros, que lo valoro, que no estar en casa” (Entrevista 5). 

Subrayan también la importancia de que el empleo aporta actividad y organización del 

tiempo vital: “La cuestión, como digo yo, de estar activo, porque si no pues no tienes 

nada que hacer, pues te acuestas a las mil, te levantas a las mil, comes a las mil y te 

desmadras” (Entrevista 6). “Me hace estar más activo” (Entrevista 7). “Estar ocupado” 

(Entrevista 12). 

Además, destacan que el empleo favorece la independencia social: “…independencia, 

aparte de por el dinero, porque antes dependía de mis padres, iba a comprarme unos 

zapatos, me los tenían que pagar” (Entrevista8). Y también suficiencia económica: “A 

parte de la cuestión económica, que viene por supuesto muy bien, porque te puedes 

permitir más vacaciones y caprichos ¿no?, en vez de cenar todos los días en casa, cenas 

de vez en cuando fuera.”(Entrevista 6). 

Comparten también la idea de que el empleo mejora la satisfacción personal: “Te sientes 

más útil, porque yo me sentía súper inútil, estabilidad también” (Entrevista 8). “Es algo 

gratificante” (Entrevista 3). 

También nombran las consecuencias negativas propias del empleo como la monotonía, 

el cansancio, las jornadas laborales que se alargan…, que al paso de los años pueden 

incidir en el estado de salud y en la motivación: “A veces me resulta monótono, muy 

repetitivo, siempre lo mismo”( Entrevista 5). 

Todas las personas entrevistadas excepto una (que es la más joven y lleva 6 meses), 

llevan más de 2 años trabajando, por lo que, el CEE también les aporta estabilidad. Por 

tanto en Elkarkide S.L mantienen el empleo a largo plazo, ingresos mínimos, en 

definitiva, estabilidad laboral.   

FAMILIA 

En lo referente a la familia, once de las doce personas entrevistadas mantienen relación 

con su familia, siendo esta un pilar vital para ellas. Según explican, no ha cambiado 

apenas la relación con su familia antes de entrar al CEE y una vez están trabajando, pero 
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varias personas señalan que las familias se han tranquilizado. Según ellas las familias han 

observado una mejoría, es decir, les agrada la  estabilidad que los/las trabajadores/as 

han encontrado en el empleo. “Mi familia está más contenta, yo también” (Entrevista 

3). “Ahora mi madre me ve más tranquila, más estable” (Entrevista 9). 

Así pues, la familia en la mayoría de los casos suele ser quien proporciona un apoyo 

importante, por un lado económicamente (antes de que estas personas tuvieran 

ingresos propios por el empleo), y por otro lado anímicamente, a la hora de creer en sus 

posibilidades, en sus potencialidades, y de no estigmatizarlas, ya que las conocen.  

SALUD 

En lo referente a la salud, para todas las personas entrevistadas es importante, así es 

como la define una de las personas entrevistadas: “…es imprescindible.” (Entrevista 2).  

La totalidad de las personas entrevistadas opinan que el tener un empleo ha mejorado 

su salud en unos aspectos y empeorado en otros. Estar activas/os, la relación con los 

compañeros en el trabajo, les proporciona estabilidad psicológica y emocional: “Ha 

mejorado mi salud, yo sin trabajo, yo me hundiría, es algo que es importantísimo para 

mi” (Entrevista 2). “En cuanto a la enfermedad mental, la ha mejorado, estas activo, 

tienes que estar atento a los compañeros, no estas tol santo rato en tu mundo, estas un 

poco ya centrado en lo que tienes que hacer” (Entrevista 6). “En el estado psicológico 

ha mejorado, me siento más estable” (Entrevista 8). En definitivita el estado de salud 

mental ha mejorado en la gran mayoría: “mentalmente ha mejorado” (Entrevista 2). “Se 

te rompe la rutina y te descompensas” (Entrevista 6), “Tenemos que vivir en un mundo 

estable ni muy alto ni muy bajo” (Entrevista 6).  

También reconocen que la salud con el paso del tiempo ha empeorado en ciertos 

aspectos, por el cansancio, estrés, presión, que un trabajo puede generar: “Madrugas 

más, físicamente te cansas más, levantas pesos, pero bueno” (Entrevista 12), “Por un 

lado me distrae, pero por otro lado me produce cansancio” (Entrevista 10). 

Todas afirman que en los años que llevan en el Centro Especial de Empleo, alguna vez 

han tenido momentos de descompensación, unas personas más que otras. Eso sí, 

comparten que ahora que llevan tiempo trabajando  las descompensaciones han 
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disminuido en comparación con antes de entrar al CEE: “Me he estabilizado”(Entrevista 

9), “Yo ahora me siento muy bien” (Entrevista 11) ,“Hace por ejemplo 4 años que no 

tengo crisis, antes igual tenía dos al año, así que desde que estoy aquí han 

disminuido.”(Entrevista 1). 

RELACIONES SOCIALES 

En lo referente a las relaciones sociales, la totalidad de las personas entrevistadas ha 

afirmado tener relación con sus compañeros/as de trabajo, siendo un dato importante, 

ya que como he añadido en el marco teórico, una de las consecuencias del estigma social 

en estas personas, es el aislamiento. “A partir de la enfermedad me quede en casa, me 

daba miedo todo, deje de salir, de conducir…no me relacionaba para nada, y ahora mi 

compañera me entiende, estoy agusto y tengo pareja” (Entrevista 8). “Mejorado en el 

aspecto social, me he comunicado más, porque con la medicación me quede anulada 

totalmente”. (Entrevista 9), “Con esta enfermedad la compañía es muy importante, 

ayuda bastante la compañía.” (Entrevista 2).  

Varias personas comentan que mantienen la relación con sus amistades de toda la vida, 

pero la gran mayoría cuenta haber roto esa relación, siendo la relación con sus 

compañeros/as de trabajo y sus familiares, la única que mantienen. 

Seis de las doce personas entrevistadas afirman tener relación dentro y fuera del 

trabajo, las otras seis personas, solo dentro del Centro Especial de Empleo. De las seis 

personas que tienen relación dentro y fuera del trabajo, comentan que esta relación les 

ha sido muy beneficiosa. Estas personas les aportan comprensión y una buena relación, 

llegando en varios casos a amistad. “Si, yo a mi compañera ya la cuento como amiga” 

(Entrevista 8). “Gracias a estar en este trabajo he conocido la amistad de X e Y” 

(Entrevista 5).  Incluso una de las personas ha iniciado una relación de pareja dentro del 

CEE: “Yo aquí he hecho pareja” (Entrevista 6). 

A su vez, remiten a los planes que hacen fuera de la empresa: “Con compañeros de 

ocupacional, sí que quedo” (Entrevista 3), “Si, de hecho tenemos una cuadrillica que de 

vez en cuando vamos a cenar, o quedamos para dar una vuelta por ahí” (Entrevista 6). 
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Por ultimo señalan, que el Centro Especial de Empleo ha sido un espacio vital para volver 

a relacionarse, y un campo importante para sentirse comprendidos/as. “Aquí, me 

relaciono más y te comprenden más, que vecinos, por poner un ejemplo, o con algunos 

familiares que no lo comprenden” (Entrevista 2). “Yo antes era más callao, me cuesta, 

pero a lo largo de estos años sí que me ha ayudado” (Entrevista 3). “Elkarkide ha 

supuesto un gran cambio” (Entrevista 5). 

ECONOMÍA 

En lo referente a la economía, todas las personas exceptuando una, han afirmado tener 

ingresos antes de entrar al CEE de otros empleos, en algunos casos eran escasos, en 

otros superaban el salario actual. En la mayoría de los casos la familia ha sido el medio 

por el que han logrado tener ingresos mínimos cuando han estado en épocas más 

frágiles, y sin empleo. También hay que añadir que el salario es el único aporte de 

ingresos económicos que tienen la mayoría. Solo dos de las personas entrevistadas 

reciben otros ingresos por la vía de las pensiones, las dos por incapacidad permanente 

absoluta.  

Dentro de toda la variedad, la mayoría ve imprescindible cobrar un salario para subsistir, 

ya que, les ayuda aportar dinero al cómputo familiar, lograr autonomía económica, y 

afrontar los gastos del día a día (comer, pagar el alquiler, etc.). Esto es lo que responden 

a la pregunta ¿Que te aporta cobrar un salario?: “Vivo sola, así que el salario me aporta 

todo, sino no podría vivir” (Entrevista 1). “Más independiente, no tenía que estar 

pendiente de la familia” (Entrevista 2), “Si no llega a ser con lo que gano aquí y lo que 

gana mi madre, no llegaría” (Entrevista 7), “Me viene muy bien, porque tengo que pagar 

parte del piso” (Entrevista 10), “Me permite, pagar los servicios, la habitación, la comida, 

el coche” (Entrevista 11), “Dar dinero en casa, y luego pues tener independencia, para 

echarle de comer al coche, para salir” (Entrevista 3). 

Así pues la independencia económica es fundamental en la vida de estas personas, pero 

también están de acuerdo en que el salario del CEE no es suficiente, ya que los gastos 

van en aumento, y la aportación de las familias ya no puede llegar a ser la misma. “Es 

poco, tengo que comer, tengo que vivir.” (Entrevista 1), “No es suficiente, hay muchos 

gastos…” (Entrevista 7) 
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Por último, la posesión de ingresos propios también les aporta sentirse bien 

emocionalmente y reforzar el sentimiento de utilidad: “Estabilidad sobre todo” 

(Entrevista 9), “Me aporta bienestar.” (Entrevista 10). 

VIVIENDA 

En lo referente a la vivienda, cinco de las doce personas entrevistadas viven 

independizadas y siente no lo están. De estas siete personas, tres han afirmado querer 

hacerlo y cuatro, por el contrario, no. Las personas que no desean independizarse han 

explicado que la compañía es vital para ellas y que el apoyo familiar es el motivo por el 

que no desean estar fuera de sus casas. “Por un lado si y por otro no, se está muy bien 

con la madre” (Entrevista 3), “Algún día me tendré que quedar (Se refiere a sola sin su 

madre en casa) y me parece que lo voy a pasar muy mal…” (Entrevista 5), “No estoy 

acostumbrado, la verdad es que nunca he vivido solo, yo estoy muy bien con mi madre” 

(Entrevista 7). Por el contrario, las personas que si desean independizarse, no lo hacen 

por falta de recursos económicos. “Si pero todavía no puedo, no me lo puedo permitir” 

(Entrevista 11), “Si estoy mirándome piso” (Entrevista 12), “No puedo permitirme el lujo 

de independizarme.” (Entrevista 10). 

Las cinco personas entrevistadas actualmente independizadas, no lo estaban antes de 

entrar al CEE, ha sido a raíz de encontrar empleo, lograr ingresos mínimos, y en dos de 

los casos a raíz de conocer a sus parejas.  

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

En su tiempo libre, todas las personas realizan algún tipo de actividad, escapada u 

ocupación que les atrae. En la mayoría de los casos antes de tener empleo también 

tenían actividades, pero muchas de ellas han variado. “De vez en cuando estoy con mis 

amigas, voy andar, me apunto a cursos del Civi Vox” (Entrevista 1), “Hombre tienes toda 

la tarde libre” (Entrevista 1), “…salgo a cenar, voy al cine…” (Entrevista 3), “…visitas 

culturales.” (Entrevista 5), “Pasear, ir al cine, ir de compras…” (Entrevista9), “Juego a 

futbito martes y jueves” (Entrevista 1).  

Todas las personas entrevistadas afirman que el empleo les ha facilitado tener más 

actividades, por un lado, conocer a más personas les ha hecho variar el tipo de 
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actividades que tenían antes, incluso aumentar el número de ellas. Por otro lado el 

aporte económico les ha sido de apoyo para poder permitirse salir fuera de casa a cenar, 

comer, cine, o incluso poder ir de vacaciones fuera de Pamplona. El ocio les aporta 

distracción, y bienestar. 

PLANES DE FUTURO 

En lo referente a los planes de futuro, todas las personas entrevistadas comparten la 

idea de que les gustaría seguir trabajando en el Centro Especial de Empleo, destacan el 

buen trato que reciben en la empresa, y la buena relación con sus compañeros/as. “Yo 

estaría mejor en Elkarkide” (Entrevista 2), “Aquí se está muy bien, pero no descarto el 

ponerme a estudiar” (Entrevista 3), “Si puedo, por supuesto me quedo en Elkarkide” 

(Entrevista 7), “Aquí me siento como más segura, en un trabajo ordinario he probado, y 

lo pase fatal” (Entrevista 8) , “Aquí tengo muy buena relación con los compañeros, 

vienes más contenta, a gusto, porque sabes que tienes una compañera que está ahí 

siempre” (Entrevista 8) , “Me gustaría seguir aquí, estoy a gusto” (Entrevista 9), “Me 

gustaría seguir aquí, la verdad” (Entrevista 12). 

ESTIGMA 

En las entrevistas no añadí un apartado, ni una pregunta concreta sobre el estigma 

social, pero las personas entrevistadas sí que lo nombraron. Hablan de la incomprensión 

que sentían por parte del resto de las personas, una vez han sido diagnosticadas, y a su 

vez del lado contrario, la afinidad con sus compañeros, al sentirse comprendidos, y el 

buen trato por parte de la empresa y los profesionales.  

Así se refieren a sus compañeros/as y a la incomprensión del resto de personas: “Están 

en el mismo mundo que yo, hemos pasado por psiquiátricos, entonces, no se te sientes 

como más comprendida” (Entrevista 8), “La gente no sabe, y les dices: he estado en un 

psiquiátrico, y ya se echan las manos a la cabeza: Bua está loca, está loca... Entonces no 

te comprenden y te sientes como más inferior, en cambio aquí te sientes como más igual 

a los demás” (Entrevista 8). “Cuando estas con gente como tú, lo que hables o lo que 

dices, como que nos comprendemos mejor, nos apoyamos incluso” (Entrevista 6) 
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También comentan que las personas no conocen la enfermedad y la ignorancia a veces 

es cruel con ellas: “No todo el mundo sabe lo que es este mundo, ni esta enfermedad” 

(Entrevista 6), “La ignorancia, no sabe distinguir lo que le estas diciendo: es que soy una 

persona con enfermedad mental. “-¡Uy, loco!, ¡Uy! puede hacer cualquier tontería”, 

pues no estamos con tratamiento y estamos estables” (Entrevista 6) 

Según las personas trabajadoras el trato que reciben en Elkarkide es muy bueno: “Es un 

trato mejor, cuando estoy mal, pues, hablas con la profesional, y es mejor” (Entrevista 

2), “Ha sido un trato bastante bueno, agradable” (Entrevista 12) 

 

B. Profesional del Centro de Salud Mental. 

En la entrevista realizada a la trabajadora social de uno de los Centros de Salud Mental 

(en adelante CSM) de Pamplona está estructurada en diferentes aspectos. Por un lado 

el trabajo que realiza esta profesional con las personas con enfermedad mental, y  por 

otro lado la intervención que realiza en los procesos de  inclusión social (centrándola en 

el empleo), y los  diferentes resultados que ella observa en este colectivo. 

El trabajo social que realizan desde el CSM se fundamenta en conocer la repercusión 

que la enfermedad mental tiene en diferentes áreas de cada persona (familiar, 

relaciones sociales, personal, empleo, etc.). “Valoramos el antes y después de la 

enfermedad”, “Hacemos una valoración de cómo funcionaba esa persona antes, y cuál 

ha sido la repercusión después de que se le ha detectado esa fase de enfermedad.” 

La profesional destaca la importancia de trabajar a la par con el diagnóstico médico para 

que la intervención sea holística y eficaz: “Lo más importante es trabajar en paralelo 

junto con el diagnóstico médico, el diagnostico social, porque el diagnóstico médico te 

va decir la repercusión que tiene sobre el estado de enfermedad, pero no sobre el 

ambiente que puede estar influenciando a la hora del progreso del tratamiento, o de 

perjudicarlo”. 

Desde los CSM se trabaja la inclusión social de personas con enfermedad mental, previa 

valoración de sus capacidades, estado emocional y de salud. A su vez, se tienen en 
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cuenta los objetivos que cada persona tiene, todo ello para después derivar a un recurso 

pre laboral o un Centro Especial de Empleo: “Si en la entrevista, sí que ha habido 

experiencias frustradas y puede ser difícil su incorporación en otro medio, valoras que 

exigencias puede haber, si necesita un centro pre laboral para aprender normas de 

puntualidad, de contactar con grupo, respecto a la autoridad, frustración, valoras si esta 

para un previo o para un Centro Especial de Empleo”. 

Muchos de las personas con las que trabaja la trabajadora social han sido derivados al 

Centro Especial de Empleo de Elkarkide, y la profesional opina que les aporta estructura 

en horarios diarios, mejora de la sociabilidad,  dejando a un lado el rol de enfermo, 

siendo trabajadores/as de un empleo como otro cualquiera:  “Creo que es igual que 

cualquier otro trabajo, hay un periodo de motivación, porque les estructuras horarios 

de actividad, vigilia-sueño que es muy importante, socializa a la persona porque trabajan 

en equipo, y aunque ellos no lo ven así, ven más, lo que es el aporte económico, en ese 

sentido no se aleja nada de una persona que trabaja en un medio normalizado”.  

También cuenta que percibe una mejora cognitiva en estas personas, ya que al ser un 

empleo como otro cualquiera tienen actividades positivas y también frustrantes a las 

que tienen que hacer frente por ellos y ellas mismas: “Mejora tratamiento, por que la 

persona se estructura en horarios, y aprende, las funciones cognitivas las tiene más 

activas, y luego está bien que se quejen que formen grupos sindicatos, eso es una señal 

de que están bien”. 

A su vez, comenta que el empleo les aporta motivación personal, y el gratificante 

sentimiento de participación en sociedad: “Tienen una motivación a salir, y tienen algo 

por lo que trabajar y conseguir y sentirse uno más dentro de la participación socio 

comunitaria”, “Uno más del grupo de la familia, si alguien trabaja y lleva dinero pues él 

también está en igualdad de condiciones que el resto”.  

Unido a esto, afirma que el empleo dota de identidad a la persona y la integra en su 

grupo social, aportándole valores positivos y participación en el mismo: “Se encuentra 

mucho más aceptado socialmente, se encuentra mucho más integrado en el grupo de 

familia, de amigos, puede contar más cosas: Oye vaya rollo el responsable, se 

encuentran muchísimo mejor, y más estables”. 
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También comenta que el aislamiento, en parte, si es un síntoma de la enfermedad pero 

en algunos casos, por lo que explica, la recuperación o no de las relaciones sociales 

depende de cada caso: “Existen síntomas de enfermedad como el aislamiento, 

retraimiento social, en algunos, pero en otros no, entonces depende de cómo sea la 

persona”, “Algunos que sí que socialmente han mejorado porque han vuelto a recuperar 

amistades, pero otros vuelven a su forma de vida de actividades más en solitario”. 

A su vez, afirma que el trabajo que realizan los profesionales se rige por los principios 

de autodeterminación y respeto a la persona y sus decisiones, así pues el plan de acción 

de cada persona está consensuado con cada una/o: “Trabajamos desde los principios de 

autodeterminación, respeto a la persona, y que ellos sepan lo que quieren, otra cosa es 

que sufran porque no les sale el hacer amistades, entonces sí que ahí tienes que trabajar, 

pero si tiene un sentimiento de bienestar que está a gusto y lo otro le perturba, pues tu 

respetas”. 

Una de las preguntas realizadas fue sobre el futuro del trabajo social con personas con 

enfermedad mental, y la profesional afirmo que hay que trabajar la salud desde todos 

los ámbitos, para que el trabajo sea realmente rehabilitador: “La salud no tiene que ser 

atendida solo desde el Centro de Salud, sino desde todos los sistemas: política sociales, 

justicia, vivienda...de todos… es necesaria la coordinación socio sanitaria”. 

La trabajadora social también comenta que las políticas que se están llevando acabo 

están siendo administrativamente excluyente, además cree que hay un vacío en el 

tiempo para ejercer realmente el trabajo social, sin ser solo, un mero medio de gestión 

de recursos: “Últimamente (las políticas) están poniendo unos requisitos inaccesibles 

para muchas personas, están dejando fuera a personas, están marginando, te hablan 

por un lado de planes de accesibilidad, de tratar la dependencia, la discapacidad, y luego 

ponen unas cuotas y requisitos, que no se pueden llevar a cabo”, “Nuestra labor no es 

una gestión de recursos, es muchísimo más, el seguimiento y el tratar con esa persona, 

el cambiar, el movilizar, el sacar sus iniciativas, sus capacidades, sus fortalezas, el saber 

detectar sus debilidades…”. 

Finaliza añadiendo, que es de importancia vital continuar trabajando la intervención 

desde el  trabajo social en el ámbito de la enfermedad mental grave, como en el resto, 
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ya que, favorece el trabajo directo con personas , fomentando personas competentes y 

participativas, no pasivas y “dependientes” de los Servicios Sociales de Base: “El trabajo 

social con estas personas es un recurso estupendo, puede además generar a la larga, a 

parte del bienestar de la persona, si hablas de la parte económica vas a limitar muchos 

gastos a la administración, porque estas fomentando una persona más competente, más 

participativa socialmente, no rentistas”. 

CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

El empleo, en definitiva, es uno de los ejes principales de inclusión social en la vida de 

estas personas. Eje que les facilita el desarrollo de redes sociales y la participación  en la 

producción social. El empleo les aporta, como las propias personas definen, estabilidad. 

Como formulé en mi primera hipótesis, los resultados han verificado que el empleo les 

aporta estabilidad emocional, ya que  ellas comentan que se sienten personas participes  

y productivas, aflorándoles un grato sentimiento de utilidad.  Como bien afirmaba Castel 

en 1997 en la sociedad actual, “el trabajo es un elemento de gran valor social que 

configura la vida de las personas”. Así es, en el caso de las personas entrevistadas el 

empleo les aporta orden en su vida: tener un horario de jornada,  una motivación por la 

que salir del hogar, actividad diaria, etc.  

 Además, en la segunda hipótesis comenté que el aporte económico facilita la 

independencia económica y de vivienda. Como he podido observar el empleo  les 

permite tener su propia economía, sin tener que depender de sus familiares, y pueden 

incluso a portar al cómputo familiar, siendo esto último una satisfacción personal. Junto 

con todo eso, el aporte económico les permite poder realizar actividades externas, que 

a su vez mejoran su sociabilidad, como cenar por ahí, poder ir de vacaciones, etc. El 

salario es uno de los componentes clave para que estas personas y para que su entorno 

no roce el riesgo de exclusión social, ya que hay personas que tienen el apoyo familiar, 

pero muchas otras no lo tienen, y para poder subsistir en la sociedad actual, los ingresos 

mínimos son imprescindibles, según comentan. Aun así, la gran mayoría no considera 

suficiente el salario, por lo que, en ciertos casos no les permite una independencia 

económica y deben seguir recibiendo ingresos complementarios de la familia, o reducir 
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los gastos. Además en más de un caso, el salario no les permite poder independizarse 

de la vivienda.  

He de añadir, que la mayoría de las personas destacaron el apoyo incondicional familiar, 

y muchas de las personas están estrechamente unidas a su familia, más concretamente 

al perfil femenino de las madres. Para mi sorpresa, la mitad de las personas 

entrevistadas no deseaban independizarse del hogar, ya que para ellas el apoyo y 

acompañamiento de su familia es vital para continuar estables y emocionalmente 

fuertes. En esta línea mi hipótesis número 5 queda refutada, ya que el aporte económico 

en algunos casos si les ha permitido independizarse, pero no es una de sus prioridades, 

ni mucho menos, están contentos en el hogar.  

En la hipótesis número 4, formulé que la distracción y el sentimiento de utilidad que el 

empleo aporta, inciden en una mejora de la salud, disminuyendo los momentos de crisis 

o descompensación. A su vez, en la hipótesis número 7, destaqué que el empleo junto 

con la propia enfermedad, a mi juicio, crea un deterioro físico y mental que el estrés o 

la monotonía de un empleo puede acentuar, siendo aspectos negativo para la salud de 

la  persona a largo plazo. Si analizo los resultados obtenidos, en general, la salud de estas 

personas se ha estabilizado. Tener una rutina, la motivación  de ir a un trabajo y luchar 

por sus derechos, el compañerismo y trato con diferentes trabajadores de diferentes 

rangos, todas estas actividades a las que las personas tienen que hacer frente por sí 

mismas,  inciden en la mejora cognitiva de estas personas, favorecido a su salud.  La 

totalidad de las personas entrevistadas afirmaron que desde que están en el CEE sus 

descompensaciones han disminuido, y se sienten mejor psicológicamente, es un dato 

significativo, y la profesional lo comparte, afirmando que el empleo, mejora el 

tratamiento, es decir, es un elemento inclusor, pero a su vez es rehabilitador.  Por el 

contrario, hay que añadir, que el empleo también incide negativamente en la motivación 

y la salud de estas personas en el tiempo, es decir, el cansancio, la monotonía, las 

jornadas laborales que se alargan por la tarde o incluso el estrés que un trabajo puede 

crear, ha afectado a algunas de las personas en la salud, siendo el algunos casos motivo 

de descompensación.  
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En mi hipótesis número 3, formulé que el empleo en el CEE  favorece que las personas 

con TMG  amplíen sus redes sociales, aunque solo sea con los compañeros de trabajo. 

Para mi sorpresa, las relaciones sociales actuales de las personas que trabajan en el CEE 

en comparación con las que tenían antes de entrar, no han variado mucho en la gran 

mayoría de los casos. Según el discurso de la profesional, la socialización de cada uno 

depende de los recursos de comunicación que cada persona tenga, y de la necesidad o 

no de cada una persona de socializarse, para su bienestar. En esta línea, sí que los 

resultados verifican mi hipótesis, todas las personas entrevistadas se relacionan con sus 

compañeros/as de trabajo en mayor o menor medida. Aun así, para ciertas personas los 

vínculos con compañeros/as son puramente laborales, y en cambio para otras personas, 

son vínculos más profundos, de amistad, incluso de pareja. He de añadir, que las 

personas han afirmado que en el CEE, se sienten más comprendidos/as por sus 

compañeros/as de trabajo, y en esta línea, tienen más facilidad para relacionarse, o 

comentar diferentes aspectos, ya que no reciben juicios de valor, ni discriminaciones. El 

empleo por lo tanto, ha incidido en que personas que por la enfermedad y el estigma 

social, han tendido al retraimiento o aislamiento social, hayan creado vínculos, aunque 

solo sea de trabajo.  

El empleo en un Centro Especial de Empleo, es uno delos ejes principales de inclusión 

social, ya que desde que estas personas son diagnosticadas de enfermedad mental 

grave, están “condenadas” a la estigmatización social, es decir, no parten de la misma 

base que el resto de las personas, ya que no se les permite desarrollar plenamente sus 

derechos. El estigma social anula la identidad de estas personas, obstaculizando sus 

procesos de incorporación al mercado laboral, a las relaciones sociales, en definitiva, al 

contacto con el resto de las personas, por lo que tienen más obstáculos que el resto de 

las personas para acceder. En mi hipótesis número 6, formulé que el CEE de Elkarkide, y 

sus profesionales aportan una visión positiva en las personas trabajadoras, incidiendo 

en que crean más en ellas mismas, desarrollen sus capacidades, tengan sus propias 

iniciativas. Los resultados verifican que en Elkarkide reciben un trato, de primeras, 

respetuoso. Las personas entrevistadas afirman que las empresas ordinarias sostienen 

la idea de que “son menos válidas”, “no son tan productivas”. En el caso del CEE de 

Elkarkide, las personas entrevistadas refieren que el trato recibido ha sido muy bueno, 
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que las profesionales, les han apoyado y acompañado en su incorporación al puesto de 

trabajo, además de tener en cuenta su condición de enfermedad en los momentos de 

empeoramiento. El hecho de ser trabajadores, les aflora un gran sentimiento de 

pertenencia a un grupo social, dejando a un lado el rol de persona enferma. A estos 

resultados les complementa el dato de que las doce personas entrevistadas quieren 

seguir en un futuro trabajando en Elkarkide, según ellos, les atemoriza la exigencia de 

las empresas ordinarias y el posible rechazo o discriminación, que en Elkarkide, no 

reciben. Como he citado anteriormente el estigma social es uno de los obstáculos 

principales que estas personas se encuentran a la hora de desarrollar los roles sociales, 

que entendemos como comunes, más aun a la hora de incorporarse al empleo. Todas 

las personas entrevistadas han afirmado conocer la posibilidad de trabajo en el CEE, por 

vías sociales (trabajadoras sociales, servicios sociales de base, etc.). Como refieren los 

datos, las reacciones más frecuentes frente a la enfermedad mental grave son miedo y 

compasión. Compasión y sobreprotección por parte de familiares, y miedo, rechazo y 

segregación en la población general. Estos comportamientos llevan a que las personas 

con TMG, en general, no tengan el apoyo suficiente para desarrollar sus propias 

actividades bien sea por la sobreprotección o por la discriminación. Por lo tanto el 

trabajo en el CEE es un elemento clave en esta disputa de comportamientos, ya que en 

este caso, se cree en la persona, en sus habilidades y en sus capacidades. En la empresa 

de Elkarkide, se trabajan estos aspectos, las personas con enfermedad mental grave son 

trabajadoras/es del centro, tienen unas responsabilidades y un trabajo que realizar, con 

las controversias normales que todo puesto de trabajo puede crear. No son más o 

menos validas que el resto por la condición de enfermedad, y se les da el valor que les 

corresponde, y debería corresponder a todo el mundo, el de persona humana. Además 

se trabaja la inserción laboral, mediante un itinerario laboral, en el que existe la fase pre 

laboral de preparación, adaptación al puesto de trabajo, formación etc. Todo ello, para 

,posteriormente, poder incorporarse al CEE. Según el testimonio de la profesional del 

Centro de Salud Mental, hay que seguir trabajando en esta línea, ya que de esta manera 

se trabaja para favorecer personas activas y competentes, y no pasivas y  

“dependientes” de Servicios Sociales de Base.  
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A todo esto hay que añadirle que los procesos de inserción social están disminuyendo 

por ser, como bien afirma la presidenta de FEAFES Anna Cohí, “…época de vacas flacas”. 

La situación actual requiere una revisión de los diferentes estudios, ya que esta 

demostrad que las personas con enfermedad mental grave que cuentan con un trabajo 

estable sufren menos recaídas, acortan su estancias en hospitales, y en consecuencia, 

se reduce el gasto. Bajo mi punto de vista, invertir en políticas activas, para favorecer la 

inserción de estas personas al mercado laboral, mejoraría la situación de las propias 

personas y de las instituciones que trabajan con ellas.  

JUICIO CRÍTICO 

Como conclusión general he de decir que me ha quedado mucha información por 

recoger, me he centrado en los ámbitos que considero imprescindibles, pero no he 

podido abordar todos los factores que a mi juicio, eran interesantes. Otra de las 

cuestiones abiertas es el hecho de profundizar más en los procesos de estigmatización 

que estas personas sufren una vez han sido diagnosticadas, no era uno de mis ejes 

principales, pero las personas entrevistadas, sí que lo han nombrado transversalmente. 

Para mejorar este aspecto, en el modelo de entrevista debería añadir un apartado 

específico sobre el estigma social, además de poder ampliar la información con personas 

del grupo social de las entrevistadas: como familiares, amigos, etc. O incluso con agentes 

ajenos, para que aportaran su visión o conocimiento sobre la enfermedad mental grave.  

He querido centrarme en la experiencia de los trabajadores como foco principal pero no 

hubiera estado de más complementar esa información con el punto de vista de  las redes 

sociales más cercanas a los/las trabajadores/as de Elkarkide. Este colectivo podría 

haberme aportado información sobre el cambio que ellos/ellas han podido observar o 

no, en las personas entrevistadas al incorporarse al CEE.  

En lo referente a la realización de la parte práctica del estudio, me he sentido muy 

cómoda entrevistando a los y las trabajadoras de Elkarkide, sin duda alguna, son el pilar 

de este estudio, y me reitero, he conocido una realidad que ignoraba, y me ha 

sorprendido gratamente. Corroboro que el empleo, en definitiva, es un elemento 

positivo, tanto de inclusión social como rehabilitador para estas personas, y que debería 

ser una iniciativa a fomentar.  
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Una de las propuestas que creo imprescindible es, incidir en dar a conocer estas 

personas, si de algo me he dado cuenta en este trabajo, es que hay que partir desde la 

ignorancia y el desconocimiento, ya que toda persona y su situación son totalmente 

diferentes y nada se puede definir como “normal” ni cómo lo contrario. Existe una frase 

que expresa claramente esta paradoja: “Ahora es cuando la locura es normal, y la 

normalidad vuelve  a ser relativa”, a mi juicio, es el momento de poner todas las 

creencias boca arriba, y trabajar desde las capacidades y aptitudes de cada persona, 

desde sus derechos innegociables de persona humana. 

 Las personas con enfermedad mental grave, a los datos me remito, no están integradas 

en el mercado laboral, existen escasos recursos que trabajen la inclusión social de estas 

personas, y muy pocas personas que gozan de tener un empleo.  

En esta línea,  opino que hay que dar a conocer todo el trabajo que se hace desde los 

CEE, y valorar el trabajo rehabilitador, y los resultados. Es necesario, el fomento 

iniciativas sociales y recursos públicos que apoyen seguir trabajando la rehabilitación 

laboral de este colectivo, es hora de  trabajar en favor de las personas y sus derechos. 
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ANEXOS 

 ANEXO I: MODELO DE ENTREVISTA A PERSONAS TRABAJADORAS DEL Centro 

Especial de Empleo.  

Cuestionario para la evaluación de 

las consecuencias del empleo en 

personas con TMG. 

 

Nombre:  Apellidos:  
 

 

Fecha: 
 

Edad: 
 

Sexo: 

 

 

----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

1. ¿Trabajaba antes de incorporarse al CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO?          SI         NO 

  

¿Si lo hacía, ¿dónde y por cuánto tiempo ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Ha sido complicado encontrar empleo?          SI          NO 
 

¿Por qué crees que lo ha sido? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EMPLEO 
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3. ¿Qué es para ti el trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

----------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

4. ¿Tienes relación con tu familia?                                                                       SI            NO 
5. ¿Ha cambiado la relación antes de tener un empleo a ahora?                  SI             NO 

SI… ¿En qué aspectos? ………………………………………………………………….. 

 

   ---------------------------------------------- ------------------------------------------------  

 

6. ¿Es importante para ti la salud?                                                                       SI           NO 

7. ¿Crees que el empleo ha mejorado tu salud o la ha empeorado? 

- En qué aspectos ha mejorado…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- En qué aspectos ha empeorado………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Has sufrido alguna descompensación o situaciones de estrés que han afectado en 

tu trabajo?          SI         NO  

9. ¿Consideras que estas descompensaciones se han producido por el trabajo? 

  SI      NO  

 

10. ¿El número de descompensaciones ha disminuido o ha aumentado desde que 

estas en el CEE?      DISMINUIDO             AUMENTADO   

 

-------------------------------------- ------------------------------------ 

 

11. ¿Tienes relación con tus compañer@s de trabajo?                                         SI       NO 

12. ¿Dentro y fuera de Elkarkide? 

FAMILIA 

SALUD 

RELACIONES SOCIALES 
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13. ¿Qué tipo de relaciones tenías antes de entrar a Elkarkide? (Pareja/ 

Amistades/Vecinos/ Compañeros de actividades…) 

14. ¿Y en la actualidad? 

15. ¿Qué ha supuesto Elkarkide en este cambio? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

--------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

16. ¿Antes de tener un empleo en el CEE tenías tus propios ingresos?             SI       NO 

 SI…….¿Eran suficientes? 

 No……¿De quién recibías ingresos?  FAMILIA/RIS/INCAPACIDAD/OTROS 

 

17. ¿Qué te ha aportado el cobro de un salario?....................................................... 

¿Crees que es suficiente?........................................................................... 

¿Por qué? 

 

18. ¿Te organizas tus propios ingresos económicos?                                         SI         NO 

19. Además del salario, ¿Tienes otros ingresos?                                                 SI         NO 

 

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

-------- 

 

20. ¿Vives independizad@?                                                                                      SI       NO 

- SI……   ALQUILER/ VIVIENDA COMPRADA/ OTROS  

o  ¿Vivías independizado antes de entrar al CEE? 

- NO…… ¿Te gustaría independizarte?                                                   SI       NO  

 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------- 

 

21. ¿Que tipo de actividades de ocio tenías antes de entrar a Elkarkide? 

ECONOMÍA 

VIVIENDA 

OCIO 
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............................................................................................................. 

 

22. Actividades que realiza después del trabajo……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

23. Te ha facilitado tener más ocio el empleo     SI     

NO 

- ¿Por qué? 

 

---------------------------------------- ----------------------------------------

-------- 

 

24. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro?            TRABAJAR EN UNA EMPRESA 

ORDINARIA/ SEGUIR EN ELKARKIDE/ OTRAS COSAS  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AGRADECERLE SU COLABORACIÓN 

  

PLANES DE FUTURO 
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 ANEXO II: Modelo de entrevista para la Trabajadora Social del Centro de Salud 

Mental. 

ENTREVISTA A TRABAJADORA SOCIAL DEL CSM DE SAN JUAN 

- ¿Qué implicaciones crees que tiene tener un TMG en el desempeño de roles 

sociales? 

- ¿Crees que se dan comportamientos discriminatorios a la hora de contratar a 

una persona por el mero hecho de tener un TMG? 

o ¿Dónde lo ves? 

- ¿Qué tipo de discriminaciones  o rechazos observas en el resto de los ámbitos? 

 

TRABAJO SOCIAL  

- ¿Cuál es el papel de la T.S en un CSM, con sus usuarios/as? 

- ¿Se trabaja la inserción social desde los CSM? ¿Con que éxito? 

- ¿Opinas que desde el T.S se cree en la inserción de estas personas en el empleo? 

- ¿Crees que la persona con TMG cuando se le diagnóstica, tiene libertad de 

elección o se tiende al paternalismo? 

EMPLEO 

- ¿Qué crees que le aporta a las personas con TMG tener un empleo? 

o EMOCIONAL 

o RELACIONAL 

o FAMILIAR 

o SALUD 

SALUD 

- ¿Qué cambios ves en la SALUD cuando una persona del CSM entra en un CEE? 

- ¿Las descompensaciones de personas con TMG del CSM que han ido  a Elkarkide 

han disminuido o han aumentado? 

RELACIONES SOCIALES                                                                                                                                                 

- ¿Qué tipo de relaciones sociales tiene una persona con TMG una vez 

diagnosticada la enfermedad? 

o La tendencia es a aislarse / mantener sus relaciones/ o relacionarse más 

o ¿Crees que el estigma afecta en esto? 

- ¿Crees que al estar en un CEE tienen más relaciones sociales? 

FUTURO 

- ¿Qué crees que habría que cambiar y mantener a la hora de intervenir?  
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ANEXO III: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA NÚMERO 5. 

ENTREVISTA NÚMERO 5 A UNA DE LAS TRABAJADORAS. 

- Entrevistadora: ¿Antes de entrar al CEE aquí a Elkarkide, trabajas en otro sitio? 

- Entrevistada: Si, pues, tuve trabajos , pero eran temporales, trabajé dando 

clases, porque yo he estudiado magisterio, de geografía e historia, entonces 

bueno di clases particulares a domicilio, en colegios y escuelas, y en actividades 

extraescolares, de euskera, y después otro tipo de trabajos como, vender 

helados, hacer encuestas. 

- Entrevistadora: Vale, asique si has trabajado.  

- Entrevistada: Si, sí. 

- Entrevistadora: ¿Encontrar empleo, una vez que, te han diagnosticado la 

enfermedad, ha sido difícil o no? 

- Entrevistada: No, enseguida lo encontré aquí, en Elkarkide. 

- Entrevistadora: ¿Cuánto llevas en Elkarkide? 

- Entrevistada: Pues va hacer 5 años en Mayo. 

- Entrevistadora: ¿Y entraste directa al CEE o al ocupacional? 

- Entrevistada: No, aquí en el especial, directamente. 

- Entrevistadora: ¿Qué supone para ti el trabajo, que es para ti el trabajo? 

- Entrevistada: Pues para mí el trabajo, aunque me resulte a veces monótono, 

porque es muy repetitivo siempre lo mismo, y no motiva mucho, pero bueno lo 

valoro porque… si no tendría este trabajo probablemente no tendría ningún 

otro… y pues lo valoro como, trabajo como tal que es, por que al final del mes, 

tenemos el sueldo , el salario, luego también es muy importante para la 

relación con la gente, con los compañeros, que lo valoro, no estar en casa” 

- Entrevistadora: Familia, continuo ¿Tienes relación con tu familia? 

- Entrevistada:Si. 

- Entrevistadora: ¿Crees que ha cambiado esa relación antes de entrar a un CEE a 

ahora? 

- Entrevistada: Yo diría que está bien, y antes pues también. De vez en cuando 

hay algunos problemas, hay algunas discusiones, pero en general está bien. 

- Entrevistadora: ¿El tener empleo ha influido, salir de casa? 
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- Entrevistada:Es mucho mejor salir de casa, tener un trabajo,y luego vuelves a 

casa mucho mejor. 

- Entrevistadora: ¿Es importante para ti la salud? 

- Entrevistada :Si. 

- Entrevistadora: ¿Crees que el empleo aquí a mejora o a empeorado tu salud? 

- Entrevistada: Yo creo que ha mejorado, sí. 

- Entrevistadora: ¿Estando aquí has sufrido alguna situación de estrés, 

descompensación en el trabajo? 

- Entrevistada: Bueno, yo lo que suelo tener es dolores de cabeza, cefaleas 

tensionales, por los nervios, la tensión. 

- Entrevistadora: ¿El número de descompensaciones en el Centro Especial de 

Empleo, han disminuido o han aumentado? 

- Entrevistada: Yo creo que han disminuido, lo que pasa que cuando nos 

tenemos que quedar por las tardes, se me hacen muy duras esas jornadas. 

- Entrevistadora: ¿Te relacionas con tus compañeros de trabajo? 

- Entrevistada: Si. 

- Entrevistadora:¿ Dentro y fuera de Elkarkide? 

- Entrevistada: Con algunas, si, fuera de Elkarkide, también. 

- Entrevistadora: ¿Antes de entrar a Elkarkide que tipo de relaciones mantenías? 

- Entrevistada: Pues prácticamente no tenía amigas, porque mis amigas, las de 

toda la vida, se casaron hace muchos años, entonces me queda bastante 

colgada en ese sentido. Entonces gracias a estar en este trabajo he conocido la 

amistad de X e Y, que salimos los fines de semanas, de vacaciones.  

- Entrevistadora: ¿Crees que Elkarkide ha supuesto algo en este cambio? 

- Entrevistada: Si, ha supuesto un gran cambio. 

- Entrevistadora: ¿Antes de entrar al CEE tenías tus propios ingresos? 

- Entrevistada: Si 

- Entrevistadora: ¿Crees que eran suficientes? 

- Entrevistada: No. 

- Entrevistadora: ¿Qué te ha aportado el cobrar un salario a fin de mes, en el 

CEE? 

- Entrevistada: Pues, una gran felicidad, independencia, autonomía. 
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- Entrevistadora: ¿Crees que es suficiente? 

- Entrevistada: ¿El salario?, No, porque no es mucho dinero. 

- Entrevistadora: ¿Te organizas tú, tus propios ingresos? 

- Entrevistada: Si. 

- Entrevistadora: ¿Tienes otros además del salario como pensiones, etc.? 

- Entrevistada: No. 

- Entrevistadora: ¿Vives independizada? 

- Entrevistada: No, con mi madre. 

- Entrevistadora: ¿Te gustaría hacerlo, independizarte? 

- Entrevistada: No, algún día me tendré que quedar, y me parece que lo voy a 

pasar mal, si me tengo que quedar me quedo, pero sé que lo voy a pasar muy 

mal. 

- Entrevistadora: En cuanto al ocio, ¿Qué tipo de actividades tenías antes de 

entrar a Elkarkide? 

- Entrevistada: Visitas culturales con los Civi Vox, que por eso he conocido todo 

Pamplona, y pues no sé, ir al cine cuando me gusta alguna película o la música.  

- Entrevistadora: ¿Y ahora, después del trabajo o el fin de semana? 

- Entrevistada: Después del trabajo poca cosa, descansar leer, poco más, y los 

fines de semana, salimos los sábados. 

- Entrevistadora: ¿Crees que el tener empleo te ha facilitado tener más ocio? 

- Entrevistada: Si. 

- Entrevistadora: ¿Qué te gustaría hacer en un futuro en cuanto al trabajo, seguir 

en Elkarkide, Empresa ordinaria? 

- Entrevistada: Me gustaría seguir en Elkarkide, pero me planteo se podre, que 

no tenga dolores de cabeza para aguantar la jornada bien, y que pueda hacer el 

trabajo. 
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ANEXO IV: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA NÚMERO 6. 

ENTREVISTA NÚMERO 6 A UNO DE LOS TRABAJADORES. 

- Entrevistadora: ¿Antes de entrar al CEE aquí a Elkarkide, trabajas en otro sitio? 

- Entrevistado: Estaba trabajando en Narcosan, y pues cogí la baja por 

enfermedad mental y estuve 16 meses de baja y me concedieron la minusvalía 

y la pensión. Luego estuve en Anasaps. 

- Entrevistadora: ¿Aquí cuando entraste?  

- Entrevistado: En el 2007. 

- Entrevistadora: ¿Encontrar empleo, una vez que, te han diagnosticado la 

enfermedad, para ti ha sido difícil? 

- Entrevistado: No, es que como yo estuve en Anasaps, y en el Centro Arga, 

derivé  a las Asistents Sociales, y entonces pues me dijeron de aquí, entonces 

pues yo vine aquí y tampoco eche muchos más curriculums por ahí.  

- Entrevistadora: ¿Qué supone para ti el trabajo, que es para ti el trabajo? 

- Entrevistado: A parte de la cuestión económica, que viene por supuesto, muy 

bien porque te puedes permitir más vacaciones y caprichos, y en vez de cenar 

todos los días en casa cenas de vez en cuando fuera…pues luego viene la 

cuestión como digo yo de estar activo, estar activo… porque es que vamos, 

pues si no tienes nada que hacer, te acuestas a las mil, te levantas a las  mil, 

comes a las mil, y te desmadras. 

- Entrevistadora: Familia, continuo ¿Tienes relación con tu familia? 

- Entrevistado: No, poca. 

- Entrevistadora: ¿Es importante para ti la salud? 

- Entrevistado :Si. 

- Entrevistadora: ¿Crees que el empleo aquí a mejora o a empeorado tu salud? 

- Entrevistado: En cuanto a la enfermedad mental, la ha mejorado, sí. Si, estas 

activo, tienes que estar atento a los compañeros, no estas tol santo rato en tu 

mundo, estas centrado en lo que tienes que hacer.  

- Entrevistadora: ¿Estando aquí has sufrido alguna situación de estrés, 

descompensación en el trabajo? 



62 

 

IMPLICACIONES DEL EMPLEO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 

 

- Entrevistado: Por el trabajo si, por que hace tres años estaba diciendo a los 

vecinos, que pondrían el buzón exterior, y ahora entramos dentro. Entonces 

ahora ¿Qué les digo?, pero bueno ha sido el adaptarse. 

- Entrevistadora: ¿El número de descompensaciones en el Centro Especial de 

Empleo, han disminuido o han aumentado? 

- Entrevistado: Yo creo que han disminuido, sí. 

- Entrevistadora: ¿Te relacionas con tus compañeros de trabajo? 

- Entrevistado: Si. De hecho tenemos una cuadrillica que de vez en cuando 

vamos a cenar o quedamos para dar una vuelta por ahí 

- Entrevistadora:¿ Dentro y fuera de Elkarkide? 

- Entrevistado: Si, yo aquí dentro he hecho pareja. 

- Entrevistadora: ¿Crees que Elkarkide ha supuesto algo en este cambio? 

- Entrevistado: Si, claro, estaba separado, y empecé con esta chica y ya llevamos 

cinco años, ella trabajaba aquí.  

- Entrevistadora: ¿Antes de entrar al CEE tenías tus propios ingresos? 

- Entrevistado: Si 

- Entrevistadora: ¿Crees que eran suficientes? 

- Entrevistado: Si. 

- Entrevistadora: ¿Crees que el salario actual es suficiente? 

- Entrevistado: Si, por que yo tengo la pensión más el salario. 

- Entrevistadora: ¿Te organizas tú, tus propios ingresos? 

- Entrevistado: Si. 

- Entrevistadora: ¿Tienes otros además del salario como pensiones, etc.? 

- Entrevistado: Si, pensión por incapacidad absoluta. 

- Entrevistadora: ¿Vives independizada? 

- Entrevistado: Si, con mi pareja. Tenemos un piso por Vinsa.  

- Entrevistadora: En cuanto al ocio, ¿Qué tipo de actividades tenías antes de 

entrar a Elkarkide? 

- Entrevistado: Potear, y dar alguna vuelta. 

- Entrevistadora: ¿Y ahora, después del trabajo o el fin de semana? 

- Entrevistado: Pues ir a ver a los padres de mi pareja, darnos una vuelta por 

aquí, ir a comer a algún sitio o ir de compras. 
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- Entrevistadora: ¿Crees que el tener empleo te ha facilitado tener más ocio? 

- Entrevistado: Si. 

- Entrevistadora: ¿Qué te gustaría hacer en un futuro en cuanto al trabajo, seguir 

en Elkarkide, Empresa ordinaria? 

- Entrevistado: Me gustaría seguir en Elkarkide, si es que además tal y como está 

el mercado de trabajo y con mi edad, pasarme aquí los añicos que sean y a 

jubilar. Además es un trabajo muy bueno.  

 

 


