COMUNICADO

La Fageda amplia servicios y se abre a Nuevos colectivos
La Fageda acaba de poner en marcha un Servicio Prelaboral destinado a personas mayores
de edad con diagnóstico de trastorno mental. Este servicio, que es nuevo en la Garrotxa,
se crea de manera coordinada con la Red de Salud mental y se ofrece a 15 personas de la
comarca. El objetivo es mejorar su empleabilidad mediante diferentes formaciones y
prácticas en La Fageda.
Santa Pau, 15/01 / 2020.- El nuevo Servicio Prelaboral de La Fageda está dirigido a personas
que presentan algún tipo de trastorno mental y tiene como objetivo ayudarlas a adquirir
hábitos personales y laborales y lograr un grado de confianza y autonomía que les facilite el
tránsito al mundo del trabajo. El acceso al servicio no supondrá la firma de ningún contrato
laboral y el tiempo de estancia máximo que se prevé en el servicio para garantizar la
consecución de los objetivos, es de hasta 36 meses. El Servicio atiende 15 personas.
Los candidatos al Servicio Prelaboral llegan a La Fageda derivados por la Red de Salud Mental
de la Garrotxa (Hospital de Olot y Comarcal). Son personas que presentan una problemática
social derivada de enfermedad mental, pero que se encuentran en una situación estable,
por lo que, a pesar de no haber trabajado nunca en la mayoría de los casos, pueden afrontar
nuevos retos. Durante las horas de formación y empleo, están siempre acompañadas por el
equipo de profesionales del Servicio así como por los encargados y monitores de cada
sección que los acoge a las prácticas, ya sea granja, lácteos, mermeladas, horticultura...
Con una tasa de paro en España cercana al 80%, no es difícil imaginar el estigma que
arrastran las personas con un diagnóstico de enfermedad mental, ya sea por esquizofrenia,
patología dual o depresión grave, por poner algunos ejemplos. Desde sus inicios, La Fageda
ofrece contrato de trabajo a personas que son de este mismo colectivo pero que no
necesitan la preparación previa, como en el Prelaboral.
Recientemente, La Fageda Fundación ha creado la Empresa de Inserción El Faig de La
Fageda, S.L. Tanto en este caso como en el que nos ocupa, la perspectiva es abrir el abanico
de servicios a nuevos colectivos en riesgo de exclusión de la Comarca.
El Servicio Prelaboral es un recurso incluido en la cartera de servicios sociales del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña.
La Fageda Fundación fue creada en 1982 en Olot por Cristóbal Colón y Carme Jordán. 5 años
más tarde se traslada a la finca actual de Mas Els Casals, en el Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, donde desarrolla diversas actividades agropecuarias. Aparte de
gestionar una granja de vacas de leche y fabricar yogures y postres lácteos, elabora helados
y mermeladas. También presta servicios de vivienda y de ocio. Hay que hacer notar que el
70% de las 400 personas que trabajan o están ocupadas por las diferentes entidades que
conforman La Fageda presenta una discapacidad psíquica, una enfermedad mental crónica
o está en situación de riesgo social.

