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LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL 



EMPLEO EN TMG: ENCRUCIJADA 

Personas TMG 

y  familiares 

Servicios Salud 
Mental 

FAISEM 
SOAE 

36% Andalucía 
40,7% Cádiz 

Otras instituciones 
-EVO 
- UVMI 
- INSS 



Personas con trastorno mental 

grave 
Sintomatología Psicótica y/o Prepsicótica 

– Genera problemas de captación y comprensión de la realidad. 
– Distorsiona la relación con los otros. 
– Supone o puede suponer riesgo para su vida. 
– Tiene repercusiones negativas en distintas áreas del funcionamiento 

personal (vida cotidiana, educación, empleo, relaciones sociales). 

Abordaje Complejo 
Atención sanitaria directa con intervenciones biológicas, psicosociales y de rehabilitación  
Intervenciones sobre el medio social  y de apoyo a la familia  
Atención intersectorial: social, laboral, educativa y judicial  

 

Evolución prolongada en el tiempo con importantes necesidades de 

continuidad de atención y coordinación interna y externa. 

 



Sin olvidar… 

 Paciente que presenta inicialmente alguna de 
las manifestaciones sintomatológicas 
anteriores y por tanto tiene riesgo de 
evolucionar de forma prolongada, presentar 
discapacidad y necesitar abordaje complejo de 
la atención. 

 



Curso clínico en la esquizofrenia 

Signos prodrómicos    

Deterioro progresivo 

Funcionamiento 
premórbido  

Déficit 

Brotes 

Funcionamiento normal  

Estabilización 

Estadificación de la Esquizofrenia 

En relación a la psicosis, existen más similitudes biológicas y clínicas entre un primer episodio 

esquizofrénico y un primer brote psicótico bipolar que entre los estadíos precoz y crónico de la 

esquizofrenia.     (T. Palomo 2012) 



Síntomas Prodrómicos 

Deterioro 
Progresivo 

Funcionamiento 
Premórbido 

Déficit 

Brotes psicóticos 

Funcionamiento Normal 

Estabilización 

• Estadio I premórbido  Vulnerabilidad 
 

• Estadio II prodrómico de alto riesgo  Transición Psicótica 
 

• Estadio III primer/os episodio/s  Sensibilización Dopaminérgica 
 

• Estadio IV recurrente con deterioro  TMG 
 
• Estadio V crónico defectual 

Estadificación de la Esquizofrenia 
“staging” (Patrick McGorry) 



Características clínicas 

SÍNDROME POSITIVO 

Alucinaciones (Alt. percepción) 

Delirios (ideas fuera de la realidad) 

Conducta secundaria (exaltada, defensiva, agresiva,..) 

SÍNDROME NEGATIVO                                                 

Embotamiento/aplanamiento afectivos 

Apatía/abulia/anhedonia 

Retraimiento social 

Pobreza pensamiento/lenguaje 

 



Dificultad: Síndrome negativo 

• Pobreza afectiva 

  Empobrecimiento de la expresión de emociones y sentimientos: 
disminuye la capacidad emocional  

• Alogia 

  Empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. 

• Abulia –Apatía  

   Falta de energía, de impulso. Falta de interés. 

• Anhedonia – insociabilidad  

  Dificultad para experimentar placer por las cosas que antes le 
gustaba hacer o por las actividades normalmente consideradas 
placenteras 

• Problemas cognitivos de la atención  

 Problemas en la concentración y en la atención 

 



Familiares: dificultades 

• Gran impacto 

• Emoción expresada 

• Necesidades de diagnóstico e intervención 

• Actitudes ante los planes de tratamiento 

– Colaboración 

– Criticismo 

– Sobreimplicación 

– Proteccionismo 

 



Personas con trastorno mental 

grave 

• Ciudadanos con derechos y 
dificultades para ejercerlos: 

– Enfermedad  

– Discapacidad 

– Barreras sociales: estigma 
y discriminación 

 

• Derecho fundamental: salud 



 
INTERVENCIONES EFECTIVAS 

   Sobre la persona con trastorno mental grave 
• Fármacos 
• Apoyo personal continuado  
• Psicoeducación  
• Rehabilitación cognitiva 
• Recuperación y/o desarrollo de habilidades personales 

– Autocuidados 
– Vida cotidiana 
– Relaciones sociales 

– ORIENTACIÓN. FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
 

       Sobre la familia  
• Psicoeducación (información y apoyo personal) 

 
    Recursos “instrumentales” 

• Recursos residenciales  
• Recursos ocupacionales y laborales 
• Lugares de reunión e interacción social 
• Dinero  

 



ORIENTACIÓN FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

Evidencias 

• Las personas con enfermedad mental grave se enfrentan a muchos desafíos en 
la obtención de un trabajo remunerado y las tasas de empleo son bajas   

  Marwaha S, Johnson S, Bebbington P et al. Rates and correlates of employment in people 

 with schizophrenia in the UK, France and  Germany. Br J Psychiatry 2007;191:30-7. 

• La integración laboral de personas que sufren trastornos mentales graves 

supone un instrumento de primer orden en la rehabilitación  y estabilización 

permanente de las mismas 

  Bond,GR.: “Supported employment: evidence for an evidence-based practice.” Psychiatr 

 Rehab J 2004;27:345–59 

• El empleo con apoyo (IPS) es más eficaz que el empleo ordinario obtenido 

desde agencias de solo búsqueda y derivación. 

  Cook JA, Leff HS, Blyler CR, et al.: “Results of a multisite randomized trial of supported 

 employment interventions for individuals with severe mental illness”. Arch Gen 

 Psychiatry  2005;62:505–12. 

 

 

 



Factibilidad de generalización del modelo de Colocación y Apoyo 
Individual (IPS) del respaldo al empleo fuera de Estados Unidos 
 
 

GARY R. BOND, ROBERT E. DRAKE, DEBORAH R. BECKER 



 El estudio EQOLISE 
(World Psychiatry 2013;12:60–68) 

 
E MARTIN KNAP; ANITA PATEL, CLAIRE CURRAN, ERIC LATIMER, JOCELYN CATTY, THOMAS BECKER5, ROBERT E. DRAK , ANGELO FIORITTI, REINHOLD KILIAN5, CHRISTOPH 

LAUBER8, WULF  ROOSSLER TOMA TOMOV JOOSKE VAN BUSSCHBACH  ADELINA COMAS-HERRERA  SARAH WHITEDURK WIERSMA, TOM BURNS 
 
 

• Un ensayo aleatorio multicéntrico de IPS, llevado a cabo en 
seis ciudades de países europeos fue el primero en examinar 
directamente la hipótesis de que IPS resultaría más eficaz que 
los servicios de comparación en Europa  

 

• Los participantes IPS eran mucho más propensos a trabajar en 
entornos competitivos y trabajaron más horas que las 
personas que recibieron servicios de comparación 

 

• IPS produce mejores resultados que los servicios de formación 
profesional alternativa a un menor coste global para la salud y 
social sistemas de asistencia 

 

 

 



EMPLEO COMPETITIVO 



8 PRINCIPIOS IPS 

• Elegibilidad basada en la preferencia del paciente 
 
• Enfoque en el empleo competitivo 
 
• Integración d los servicios de Salud Mental y Empleo 
 
• Atención a las preferencias del paciente 
 
• Planes para incentivos de trabajo 
 
• Búsqueda rápida de trabajo 
 
• Desarrollo de trabajo sistemático 
  
• Apoyos individualizados  al trabajo 
 

 



Otras instituciones 

• Equipo de valoración y 
orientación (EVO) 
– Discapacidad : Grado con 

derecho o no a 
prestación económica 
entre otras 

• Unidad de Valoración 
Médica de 
Incapacidades (UVMI) 

• Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) 

 

• Diferentes 
dependencias 
administrativas 

 

• Compleja la 
coordinación 

 

• Dificultad de aunar 
criterios 

  Confrontación de derechos 



FAISEM - SOAE- CEE 

• Orientación y apoyo al empleo 

• Talleres ocupacionales 

• Cursos de Formación Profesional 

• Seguimiento de trabajadores 

• Coordinaciones 

– Centros Especiales de Empleo (IDEA) y otros 

– Empresas colaboradoras inserción 

–  Servicios de Salud Mental 
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CEE: GESSER 



C.E.E. dificultades 
• No se tiene una percepción de los CEE como 

empresas competitivas  

•  Sin embargo hay aportación de valor a la 
labor social que se lleva a cabo 

• Anuario de Estadística de la Seguridad Social 
la mayoría de las ayudas otorgadas por las 
CCAA se dedican al sector servicios: limpieza 
y jardinería 
– Reducido valor añadido  

– Alternativa: diversificación de los sectores de 
actividad así como políticas de inversión en I+D+i 



C.E.E. Alternativas 

 

• ¿Transición o no al empleo ordinario? 

– CEE: pérdida del talento 

– Se sienten en un entorno protegido y les da 
miedo cambiar 

– No tienen la percepción de estar en un trabajo 
diferente al empleo ordinario 

 

 

 



Calidad empleo en CEE 

• Estabilidad Según datos publicados por el 
Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), en 
2012 alrededor de un 30% de los contratos de 
personas con discapacidad fueron indefinidos. 
 

• Igualdad en el sector de la discapacidad 
 
• Retribución los salarios de las personas con 

discapacidad deberían ser similares a la media 
de los sectores de actividad a los que pertenece 
cada centro 
 



CONCLUSIONES 

• Intervención temprana de la inserción formativo laboral como 
factor de protección en los primeros estadios 

• Trabajar de forma integral  
– Participación y/o decisiones compartidas con pacientes y familiares 

– Tratamiento biopsicosocial: fármacos, rehabilitación cognitiva, 
psicoeducación, inserción social y laboral, etc. 

 

• Trabajo en auténtica red de las principales agencias implicadas: 
SSM; FAISEM ( SOAE, CEE, otras) 

• Necesidad de orientar los servicios sanitarios a la inserción 
formativo- laboral:  Equipos intersectoriales de apoyo al empleo de 
manera continuada 

 

• Políticas activas de empleo en la discapacidad mental 


