
 

 

Nota de prensa 

 

 

La iniciativa cuenta con el apoyo de expertos internacionales referentes  

en la integración laboral de este colectivo 

 
 

Nace un proyecto pionero para facilitar 
puestos de trabajo con apoyo a personas  

con trastorno mental en Cataluña 
 

 

• El Departamento de Salud, el Departamento de Empresa y Empleo, el 

Departamento de Bienestar y Familia, la Obra Social ”la Caixa” y el 

Dartmouth IPS Supported Employment Center suman esfuerzos para 

impulsar un programa dirigido a mejorar el empleo de personas con 

trastorno mental.  

 

• Estos tres departamentos de la Generalitat ya desarrollan distintas 

actuaciones para dar apoyo a los procesos de integración sociolaboral 

de personas con enfermedad mental.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” pone a disposición del proyecto el programa 

Incorpora, cuyo objetivo es fomentar la integración laboral de personas 

en riesgo o situación de exclusión, y que cuenta con una línea de 

actuación específica para personas con enfermedad mental.  
 

• La iniciativa, que se pone en marcha con una experiencia piloto en tres 

territorios de Cataluña, está basada en los principios y la metodología 

del denominado trabajo con apoyo individualizado (IPS, del inglés 

individual placement and support), desarrollado por el Dartmouth IPS 

Supported Employment Center.  

 

 

Barcelona, 3 de julio de 2013. El consejero de Salud, Boi Ruiz; el consejero 

de Empresa y Empleo, Felip Puig; la consejera de Bienestar Social y Familia, 

Neus Munté; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y 

Robert E. Drake, del Dartmouth IPS Supported Employment Center, han 



presentado hoy un proyecto pionero dirigido a fomentar el acceso a un puesto 

de trabajo para personas con trastorno mental grave mediante la metodología 

del trabajo con apoyo individualizado (IPS: individual placement and support).  

 

Esta iniciativa permitirá crear sinergias entre los distintos proyectos centrados 

en personas con enfermedad mental que vienen desarrollando la Generalitat y 

la Obra Social ”la Caixa”. Concretamente, los tres departamentos citados llevan 

a cabo varias actuaciones para dar apoyo a los procesos de integración 

sociolaboral de este colectivo, como por ejemplo el Plan integral para la 

atención a personas con trastorno mental y el Plan director de salud mental y 

adicciones.  

 

Asimismo, la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición del proyecto el 

programa Incorpora, cuyo objetivo es fomentar la integración laboral de 

colectivos desfavorecidos (personas con discapacidad, inmigrantes, jóvenes en 

situación de vulnerabilidad y personas mayores de 45 años, entre otros) y que 

ha facilitado más de 56.000 puestos de trabajo desde su puesta en marcha, 

en 2006. Incorpora cuenta con una línea de actuación específica para 

personas con enfermedad mental.  

 

 

Apoyo individualizado en el puesto de trabajo 

 

El eje vertebrador del proyecto presentado hoy es la metodología del 

denominado trabajo con apoyo individualizado, desarrollada por el 

estadounidense Dartmouth IPS Supported Employment Center.  

 

La metodología IPS apuesta por un abordaje integral y global que garantice una 

atención asistencial continuada en el proceso de integración laboral. 

 

La iniciativa se pondrá en marcha mediante una prueba piloto en tres territorios 

de Cataluña (Barcelona ciudad, Girona y el Baix Llobregat) y se desarrollará 

en el marco de la red internacional del Dartmouth IPS Supported Employment 

Center. El proyecto también contará con el apoyo metodológico del Instituto 

Universitario Avedis Donabedian de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

que colaborará en el despliegue de la metodología IPS en los territorios 

seleccionados.  

 

La presentación del programa ha coincidido con la celebración de una jornada 

técnica sobre el mismo en la que han participado Robert E. Drake, Deborah R. 

Becker y Sarah J. Swanson, del Dartmouth IPS Supported Employment Center 



y referentes internacionales en integración laboral de personas con trastorno 

mental. 

 
 
Para más información (prensa): 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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