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Contexto Social

Anterior a la comprensión del estudio de los casos, debemos saber algo del contexto de dichos casos.
Los marcos sociales y mentales limitan el número de posibilidades. Así mismo, el conocimiento de
estos marcos hace inteligibles acciones que de otro modo resultarían incomprensibles.
En Holanda distinguimos el Sector de Beneficios (mercado laboral 1), los cuerpos gubernamentales
(mercado laboral 2), el sector social de beneficios o sector de no-beneficio (mercado laboral 3), y el
4º mercado laboral, el subsidio laboral.
Este 4º mercado laboral comprende 2 ramas:
1) Subsidios individuales para estimular la entrada a los mercados laborales 1,2, ó 3.
2) lugares de trabajo protegidos.
Luego contamos con el sector final, el de cuidados, nuestro sector. Le llamamos el 5º sector, el
sector laboral oculto.
Las personas que se encuentran en este último grupo no pueden trabajar, si por trabajo entendemos
trabajo remunerado. Éste es el grupo AWBZ (ver Glosario). Estas personas con la indicación AWBZ
no deben de ganar nada: son pensionistas desde los 18 años hasta el final de sus vidas.

PameijerKeerkring, que pertenece al mercado laboral 3, es activo del sector 5º.
Para encontrar empleo en un puesto de trabajo se ha de acceder a través de un procedimiento y de
una planificación introductoria: Un puesto de trabajo protegido es sólo accesible para aquéllos que
no pueden encontrar un trabajo remunerado a través de las agencias que trabajan con subsidios
personales.

Una de estas agencias es el OMIIJ Rijnmond, una empresa social y durante muchos años un sólido
socio de PameijerKeerkring.

Es importante destacar cuán excepcional es esta colaboración: Un puesto de trabajo protegido sería
un socio más natural, desde el momento que las empresas sociales están dirigidas a los no
discapacitados, aquéllos que son demasiado productivos para permitirles entrar en un puesto de
trabajo protegido.
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Estudio de Casos

1) Brian

Brian murió hace 2 años a los 49 años.
Brian era un discapacitado severo. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en un centro de día
y él era considerado como una fuente de problemas. Nunca sintonizó con la buena tónica de vida del
Centro de Día. Tenía demasiada energía y ansiaba por hacer algo útil.
Tuvo la oportunidad de apuntarse al proyecto OMIJ y desde el primer día cambió su conducta. Se
ajusto de maravilla a la estructura social de OMIJ. Nunca aprendió a trabajar, por lo que no le fue
fácil, ni lo fue para sus colegas ( los otros trabajdores de OMIJ.

Cuando Brian murió, fui a su funeral. Bart Branderhorst me dijo que el número de personas que solía
asistir a un funeral de un usuario de cuidados de PameijerKeerkring de esta edad no era más de 2025 personas y que la mayoría de los asistentes solían ser también usuarios de cuidados. Al funeral de
Brian asistieron 139 personas, la mayoría de ellos compañeros del trabajo y trabajadores compañeros
de la organización OMIJ.

Un examen más concienzudo produjo los siguientes datos: cuanto más joven muere un
discapacitado usuario de cuidados dentro del grupo de personas de más de 18 años, más gente va a
su funeral. Cuando se mueren personas de más de 50 años, el número de asistentes a los funerales
desciende vertiginosamente.
Los padres en la mayoría de los casos ya han fallecido, y el número los parientes que se preocupan
por la persona discapacitada es escaso. Debemos tener en cuenta que la sociedad holandesa es muy
individualista.
El funeral de Brian fue diferente.
Éste es quizás un ejemplo poco común de integración dentro a través del trabajo, pero es un ejemplo
indiscutible. Y en cierto modo hace cuantificable el grado de integración.
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2) Wajeed

Wajeed es un hombre con una discapacidad severa que huyó de sus padres allá en Afganistán a
primeros de los años noventa. Wajeed llegó al Centro de Día de PameijerKeerkring y eligió
apuntarse al puesto de trabajo OMIJ en 1997. Tened en cuenta que en OMIJ uno se convierte en
trabajador y automáticamente deja de ser pensionista (AWBZ).
Conocemos a sus padres; muestran interés en lo que hace su hijo durante el día. Siempre que los
vemos, el padre es el único que habla; su madre siempre permanece callada.

La actitud de Wajeed con las mujeres no está exenta de problemas: Siempre que se le presenta la
oportunidad de tocar a una mujer, lo hace. Preferentemente de manera sexual. Le tocó los pechos a
una colega de OMIJ y a esta joven le entró miedo y, más tarde, se quejó de ello.
Se suspendió a Wajeed por su conducta y tuvo que abandonar las instalaciones de OMIJ, tal como se
hubiera procedido con cualquier otro empleado que hubiera hecho lo mismo.

PameijerKeerkring tiene la obligación legal de ofrecer Actividades de Día a cualquiera que sea un
AWBZ. Esta organización, no tiene posibilidad, como tal de suspender a un cliente. Por lo que
Wajeed volvió al Centro de Día en el que había estado antes de trasladarse al OMIJ.
No le gustaba estar allí y además pensó que podía mejorar.
Entonces sucedió algo: OMIJ y PameijerKeerkring decidieron que debido a razones organizativas,
las actividades del Centro de Día de Carpintería estarían mejor en el nuevo hall de la nueva fábrica
de OMIJ en Rijnmond.
Se trasladó la carpintería con todo su equipo y sus clientes, y Wajeed volvió como cliente de
PameijerKeerkring. Regresó al ambiente de OMIJ.

No sabemos si ha cambiado su actitud o no, pero su conducta sí ha cambiado debido al hecho de que
sabe que si no se comporta, tendría que abandonar este trabajo (en su opinión y en la de sus padres)
real e ir a un Centro de Día.
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3) Lisa

Lisa es una chica de 26 años que vive en su propio apartamento en una "casa protegida". Indecisa,
quería hacer todo bien, quería tener todo bajo su control, estaba asustada. Trabajaba como empleada
de catering en Kinderdijkstraat, la oficina principal de OMIJ. En el entorno de su hogar, en su
relación con sus padres y amigos, los problemas comenzaron a ser más graves. También surgieron
problemas en su entorno laboral. En OMIJ, tenía problemas con sus colegas de trabajo y ellos no se
podían comunicar con ella; las peleas ya eran diarias. En resumidas cuentas, cada día tenía más
problemas con sus padres, en el entorno de su tiempo libre y en el trabajo. Entonces ocurrió que tuvo
una pelea en el trabajo. Se le suspendió de OMIJ durante 14 días, una medida normal en el
procedimiento laboral de OMIJ. Tras muchas conversaciones y discusiones y buenos acuerdos con
todas las personas que tenían relación con ella, ( hogar, relaciones, tiempo libre, y trabajo) Lisa
volvió a OMIJ.
Pero tras pasar algún tiempo, volvió a las andadas. Apareció el estrés en todas sus facetas: Nuevas y
graves disputas de todos los órdenes. Para sus colegas de OMIJ, (y también para las personas que
vivían a su alrededor) ya se había llegado al límite tolerable. Lisa fue admitida en un hospital
psiquiátrico durante 6 meses. Su conducta cambió radicalmente: Después de varios debates y
discusiones con sus colegas, Lisa pudo volver a OMIJ. Éste era su mayor sueño y ése es el lugar
donde ha estado trabajando duramente a lo largo de estos 6 últimos meses. Comenzó a trabajar 2
días a la semana y después de unos meses, más días.
Ahora, sus colegas la aceptan completamente y está trabajando muy bien. Lisa ha aprendido la
manera de comportarse en un ambiente de trabajo real, ha aprendido a comunicarse con sus colegas,
y a hacer todo lo que se le dice.

Conclusión
El trabajo dentro de una empresa social ofrece la posibilidad de aprender de la experiencia.
Sin la posibilidad de sanciones, el personal elige modelos diferentes, no enfrentados, de conducta.
Ellos hablan, Los Colegas de OMIJ lo hacen. Ésa es la diferencia.
En el contexto de OMIJ, la seguridad es una herramienta, una base sobre la que discurren las
experiencias.
En el contexto de los cuidados, la seguridad es un objetivo en sí mismo.
La empresa social como representativa de un mundo real (no un mundo protegido, como lo es
AWBZ).
La empresa social ofrece un entorno mucho más estimulante para aprender que el mismo sector de
cuidados pueda nunca ofrecer.
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