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Editorial

Recuperando personas a
través del empleo
Luis Pelegrín Calero.

Presidente de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial.
Coordinador del Grupo de Empleo de FEARP

En Enero de 2019, la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación (FEARP) presentó el documento consensuado “¿QUÉ ES
LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL? UNA MAPA PARA PROFESIONALES” donde manifestaba un punto de encuentro sobre la definición
de REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, hecho que no siempre ha sido
fácil. Refiriéndose a ella, en su apartado 1 como “la práctica interdisciplinaria dirigida a la promoción y mantenimiento de la autonomía
de las personas que sufren algún trastorno mental potencialmente
discapacitante, así como a su integración comunitaria”. Además,
se avanza y se especifica la definición, al analizar el concepto de
AUTONOMIA PERSONAL, entendiéndola como “la toma de conciencia de la oportunidad y la responsabilidad que supone construir la
propia identidad como ser humano en un marco de participación
comunitaria, junto a la capacidad de desarrollar una vida independiente con los apoyos necesarios”.
Por tanto, si consideramos la autonomía personal de personas
que sufren trastorno mental grave potencialmente discapacitante
como la posibilidad de llevar a cabo una vida independiente con
los apoyos necesarios, no cabe duda, que aquella metodología de
intervención que contemple la preparación y el desempeño de una
actividad laboral remunerada, contribuirá a la consecución del objetivo de autonomía personal de las personas con trastorno mental
grave, favoreciendo la inclusión y mantenimiento en la comunidad.
Por otro lado, hoy en día disponemos de numerosos estudios,
experiencias, metodologías y resultados, que revelan la importancia rehabilitadora del trabajo, lo que supone la consideración del
empleo y de la mejora de la empleabilidad como un área más de
intervención, para favorecer la inclusión y el mantenimiento en la
comunidad, dentro del modelo de recuperación.
En esta línea, desde FEARP hemos considerado necesario dedicar
nuestra revista, en formato monográfico a este tema, recopilando
tanto artículos que muestren resultados y planteamientos novedosos, así como modelos de buenas prácticas que se están llevando
a cabo, y que nos pueden ayudar a plantear estrategias distintas o
mejoras en nuestra intervención diaria.
Por tanto, en este monográfico se incluyen diferentes temáticas
respecto al empleo tales como, análisis de los diferentes aspectos
de la intervención en programas de rehabilitación laboral e incorporación laboral, aspectos prácticos y necesarios en el abordaje
diario, intervención en jóvenes, metodología aplicada en acompañamiento en empresas, modelo de captación del tejido empresarial
para facilitar la incorporación laboral, o la evaluación en metodologías de trabajo en centros de rehabilitación laboral.
No cabe duda, que son muchas las áreas de intervención tanto a
explorar como a evaluar en el tratamiento de personas con trastorno mental potencialmente discapacitante, pero las evidencias en
los últimos años, y en el marco del modelo de coordinación socio
sanitario, nos lleva imparablemente hacia una metodología, basada en la rehabilitación laboral como elemento de mejora de la autonomía personal, y por tanto de la rehabilitación psicosocial.

