X JORNADAS DE LA FUNDACIÓN
SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA
“SINERGIA =

+ empleo”

5 de Noviembre 2019
Consejería de Sanidad - Toledo

UNION+ ACCION+COOPERACION

“La sinergia, es la integración de elementos que da como resultado
algo más grande que la simple suma de estos, maximizando las
cualidades de cada uno de los elementos”

“Sinergia, un camino para el empleo”
A lo largo de estos últimos años, desde la Fundación Sociosanitaria venimos propiciando, a través de
nuestras Jornadas, espacios en los que profesionales pudiéramos exponer y reflexionar, experiencias
tanto en primera persona como desde la perspectiva de actores como profesionales, movimiento
asociativo, etc…
Este año 2019, desplazamos nuestro foco hacia un lugar común a toda la población, hacia el empleo,
hacia la necesidad de “trabajar” que sentimos muchas personas y de cómo esa actividad dota de
sentido, de independencia, de redes sociales, de roles, nuestra vida.
Trabajar, en ocasiones es de difícil acceso, y máxime cuando hay factores personales que a los ojos de
uno mismo y fundamentalmente a los ojos de los demás, revierten cierta desventaja y estigma.
Acciones basadas en la discriminación positiva, a través de planes de empleo, de Centros especiales, así
como el trabajo “normalizado”, nos muestran algunos ejemplos de los cuales poder extraer
conocimiento y compartirlo. Experiencias algunas de ellas que admiten replica y por ello es tan
importante conocer. Si, conocer aquello que se produce en nuestro entorno más inmediato pero
también a lo ancho y largo de la geografía estatal e internacional.
Experiencias que nos hablen de como fomentar el acceso al empleo digno y de calidad de las personas
que atendemos son fundamentales en pro de la igualdad de las personas, pero también pensar en
cómo mejorar y poder realizar un análisis crítico del abordaje laboral desde los dispositivos sanitarios y
de rehabilitación.
Este año pretendemos que este espacio sirva para intercambiar y para continuar en esto del pensar
permanente, centrándonos en las mejores formas de hacer en salud mental, y específicamente en el
ámbito laboral.
Sumar esfuerzos, de eso también queremos hablar en estas jornadas, de las sinergias entre recursos,
instituciones, profesionales, redes y personas. Existen multitud de iniciativas laborales y/o formativas,
que fomentan e incentivan ambos aspectos, accesibles a todos los ciudadanos, o a colectivos concretos,
que podríamos aprovechar, optimizar y compartir sin necesidad de crear otros nuevos.
Lo “laboral” debe de ir más allá de la red de salud mental, ya que el empleo, como variable que mejora
la calidad de vida de las personas es universal. Es un derecho fundamental tal y como se recoge en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución Española de 1978 y en la
Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La apertura, la inclusión y la accesibilidad son valores a tener en cuenta en las iniciativas que
emprendamos. Por todo ello, os animo a sumar esfuerzos, experiencias y servicios para lograr que el
empleo, sea cada vez más aquello que nuestra legislación propone, y que en su mayoría desean las
personas, un derecho.

¿Lo intentamos?

PROGRAMA
8:45 a 9:15 h. Recepción y entrega de documentación
9:15 a 9:45 h. Inauguración Jornadas
Jesús Fernández Sanz. Consejero de Sanidad.
José Luis Cabezas Delgado. Director General de Programas de Empleo. Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
Mª Teresa Marín Rubio. Directora General de Humanización y Atención Sociosanitaria.
Consejería de Sanidad
9:45 a 11:15 h. PONENCIA APERTURA
La suma de todos…
Esta ponencia se centrará en la importancia de generar sinergias entre los recursos que
componen la red de salud mental (red sanitaria y de rehabilitación), y el trabajo cooperativo
entre la administración pública y las entidades del tercer sector, como buena práctica y como
camino para ofrecer oportunidades reales de empleo.
Ponentes:
Luís López Sánchez. Psiquiatra. Gerencia de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud.
Técnico del Programa Euroempleo Murcia.
Jose Antonio Peñalver Pardinez. Psiquiatra. Gerencia de Salud Mental del Servicio
Murciano de Salud. Coordinador del Programa Euroempleo Murcia.
*De 11:00-11:15h Espacio abierto de preguntas, aportaciones, reflexiones…
11:15 a 11:45 h. Café

11:45 a 14:00 h. PONENCIAS
11:45 a 12:45. “Experiencias de Aprendizaje y Servicio en la mejora de la ocupabilidad
en Salud Mental”
Aprendizaje y servicio (ApS) Es una metodología educativa que integra el servicio a la
comunidad con la enseñanza y la reflexión para enriquecer la experiencia de aprendizaje,
enseñar responsabilidad cívica y fortalecer las comunidades. La reflexión y la reciprocidad
son conceptos clave en el ApS. El aprendizaje-servicio combina objetivos de servicio con
objetivos de aprendizaje, con la intención de que la actividad cambie a quien recibe y a

quien da el servicio. Esta técnica es conocida en inglés como Community Service Learning,
Community Based Learning o Service Learning. Se trata de contribuir al esfuerzo por
aumentar el compromiso de los ciudadanos de cualquier edad con el servicio a la
comunidad. La Fundación compartirá su experiencia con la metodología de Aprendizaje
Servicio en los dispositivos de rehabilitación psicosocial en salud mental.
Ponente:
Carme Barrios. Coordinadora del Área de Inserción Laboral de la Fundación Centre
d’Higiene Mental Les Corts.
12:45 a 13:45. Proyectos y experiencias europeas en la atención a personas con
problemas de salud mental. Una oportunidad…
La ciudadanía, la innovación social, las nuevas propuestas y metodologías, la inclusión de
otros colectivos, la sostenibilidad, son variables claves de los proyectos europeos, y una
oportunidad para dar respuesta a nuevas demandas y necesidades.
Ponente:
Pablo Sánchez Pérez. Director Gerente de la Fundación Intras.

* De 13:45 a 14:00. Espacio abierto de preguntas, aportaciones, reflexiones…

14:00 a 15:00h. COMIDA

15:00 a 18:00 h. PONENCIAS
15:00 a 16:30. Experiencias de empleo en Castilla-La Mancha.
Aprender de otros, estar abiertos a nuevas experiencias pero también reconocer y dar a
conocer el trabajo y las iniciativas que se están desarrollando en nuestra región.
Experiencias de éxito, colaborativas e innovadoras.
 Experiencia: “Centro de Formación en artes escénicas AFAEPS”
Ponente: Francisco Javier Ortega Santamaría. Responsable de acciones formativas.

 Experiencia “El sueño del Infante”
Ponente: Juan Manuel Gutierrez de la Torre Alonso. Gerente del Centro Especial de
Empleo (CEE), AFAUS- Pro Salud Mental.

 Experiencia: “Reinventando… un centro especial de empleo”
Ponente: Cristina Marín Blanco. Diplomada en Relaciones Laborales. Especializada en
Salud Mental por la UCLM. Directora de Fundación Cadisla.
16:30 a 18:00. Revisión crítica de los modelos de inserción laboral para personas con
trastorno mental.
Aprendemos del pasado, vivimos el presente, y miramos hacia el futuro.
Reflexionar, revisarnos, no conformarnos con lo que hacemos…En nuestro trabajo se hace
imprescindible realizar un análisis crítico del abordaje laboral desde los dispositivos
sanitarios y de rehabilitación, con el objetivo de ofrecer el mayor número de oportunidades
laborales y de formación a las personas para las que trabajamos.
Ponentes:
Diana Torres. Directora del Centro de Día, Equipo de Apoyo Social Comunitario y el Centro
de Rehabilitación Laboral de Fuenlabrada. Fundación Manantial. Centro concertado con la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.
Óscar Sánchez Rodríguez. Terapeuta Ocupacional. Director del Centro de Rehabilitación
Laboral de Latina. Grupo 5. Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

18:00 a 18:30 h. CLAUSURA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Plazo de solicitud: del 9 al 21 de octubre de 2019


Profesionales de la Fundación: a través del Portal del Empleado (formación
continua)



Otros profesionales de la Red. Enviar ficha de solicitud a: formacion@fsclm.com
(Asunto: Jornadas) Telf.: 925 28 10 80

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Consejería de Sanidad. Salón de Actos. Avd. Francia, nº 4, Toledo

