Tiempo de Rehabilitación
(en trescientas palabras, más o menos)

Mi trabajo en el Proyecto REdES

La experiencia en el
curso de diseño fue
inolvidable.
¿Saben
ustedes lo que es un
prototipo? Se trata de
una maquetación inicial
donde se propone al
cliente un diseño de
página web. Valga la
inmodestia, después del
curso, me las apañaba
para realizar prototipos
que quitaban el hipo.
Nunca
lo
hubiera
imaginado… Rosa hace
prototipos mejores aun
que los míos…
Cuando volví al taller del
Centro
tuve
la
satisfacción de enseñar a
otros compañeros algunos de mis conocimientos. Por primera vez en mucho tiempo
me asaltaba la sensación de que, con o sin diagnóstico, yo era capaz de hacer muchas
cosas. La sorpresa vino a los pocos días… La directora del Centro de Rehabilitación
Laboral me llamó a su despacho:
-Luis, -me dijo- tu rendimiento en el curso de diseño ha sido excelente. Técnicamente,
lo has aprovechado al máximo. Aún debes ganar confianza en ti mismo, relacionarte
más… Pero nos gustaría que todos esos avances los hicieras dentro del Proyecto
REdES…

¡El Proyecto REdES! No podía creerlo…. ¡Un contrato de trabajo! ¡Junto a Rosa! Llamé a
mis padres, que recibieron entusiasmados la noticia. A mi hermana Cristina, que es
muy despistada, tuve que explicárselo:
-El Proyecto RedES es un proyecto del Centro de Rehabilitación Laboral, que contrata a
personas con problemas de salud mental para trabajar en Nuevas Tecnologías, en
concreto para crear páginas web para Internet.
-Y es un trabajo estable?… Para toda la vida….?
-No. El Proyecto REdES es lo que se llama Empleo de Transición…. En REdES me
capacitarán para que luego pueda dar el salto al mercado de trabajo ordinario…
-Bueno, eso suena muy bien…
-¿Bien? Ya verás… ¡haré unos prototipos fantásticos…! –exclamé mientras apoyaba mis
piernas en el respaldo de su silla.
-¿Luis?
-¿Dime, Cristina?
-No seas tan chulo, ¿vale?
Música recomendada durante la lectura de este
http://www.youtube.com/watch?v=pqiIV1bq7Ig

