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Introducción:
		 La estabilidad en el empleo favorece el ejercicio de hábitos socialmente responsables y es el medio primordial
de obtener ingresos económicos, es fuente de satisfacción y medio para la autorrealización cuando coincide con
las necesidades y expectativas de la persona.
		 La Investigación sobre Inserción Laboral en drogodependientes, recomienda la necesidad de llevar a cabo
itinerarios socio-laborales (López-Goñi et al., 2007)*
Objetivo general:
1. Describir el Programa de Inserción socio-laboral de los usuarios atendidos en Comunidad Terapéutica (CT).
2. Presentar los resultados preliminares de la evaluación del programa.
Metodología del Programa de Inserción Laboral:
Individualizada, flexible e integral: se elaboran itinerarios para cada usuario, teniendo en cuenta el momento
de cada persona en el programa de rehabilitación, y abordando toda la problemática desde el punto de vista de
la adicción.

RECOGIDA DE
DATOS
RELEVANTES
FICHA DE
ITINERARIO
LABORAL

+

CORRECION
TEST DE
EMPLEABILIDAD
Y EUROPASI

+

ESTUDIO DEL
CASO POR
PARTE DEL
EQUIPO

Capacidades profesionales:
Grado de formación , Experiencia laboral
previa, años de ausencia del mercado laboral,
Claridad de objetivos laborales.
Aspectos psicosociales:
Nivel de hábitos, nivel de capacidades
relacionadas con el empleo, Presencia hándicap
físicos, Enfermedades relevantes en la
incorporación laboral, Capacidad para resistir a
la presión y frustración, Grado de fragilidad
psicosocial.

ASIGNACIÓN A UN
PERFIL DETERMINADO
(0,1,2,3)
Y DISEÑO DEL PLAN
INDIVIDUALIZADO

Redsocial:
Antecedentes penales, redes con las que cuenta,
apoyo familiar .

EVALUACION POST

TEST DE EMPLEABILIDAD , EUROPASI,
REVISION PLAN ISL

RESULTADOS PROGRAMA CT
Expulsiones
Alta Voluntaria
Alta Terapeutica
´
Ingresos
Atendidos

8
18
36
72
113

PERSONAS ATENDIDAS PROGRAMA
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
57

Evaluaciones ISL
Planes Individualizados
Accesos a puesto trabajo
respecto a personas de ALTA

50
8

Evaluación y conclusiones:
		
De una muestra de 33 personas que en el momento de su ingreso en el programa de CT presentaban graves
carencias tanto en lo relativo al empleo como en otras áreas de su vida (evaluadas mediante EuropAsi), estas
carencias estaban relacionadas. Se encontró que las deficiencias en el área laboral correlacionaban directamente
con la gravedad en 4 áreas:
(1) social (r=0,70); (2) familiar (r=0,61); (3) consumo de drogas (r=0,52); y (4), problemática legal (r=0,45).
Parece estar justificada una intervención individualizada en el ámbito sociolaboral con las personas con mayor
gravedad en áreas ya indicadas.
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