
 

  

D e nuevo presentamos una 
nueva edición del boletín 

‗Empleo con Apoyo‘. En este 
número queremos presentar la caja 
de herramientas de la EUSE, que 
contiene toda una serie de directri-
ces y guías que sirven para mejo-
rar los conocimientos y las habili-
dades de los profesionales a cargo 
de los servicios de empleo con 
apoyo. 

Además, también aportamos  las 
conclusiones de las II Jornadas 
realizadas en Albacete sobre em-
pleo con apoyo.  

De nuevo os presentamos el mapa, 
con su correspondiente listado ac-
tualizado, de las entidades socias 
de la AESE, con la finalidad de in-
formar a nuestros socios sobre su 
ubicación geográfica en España y 
darles a conocer el arraigo de los 
servicios de empleo con apoyo en 
nuestro país. 

Queremos informar en este boletín 
del I Punto de Encuentro de Prepa-
radores que se va a realizar en Ma-

drid el próximo mes de diciembre. 
Un primer punto de encuentro que 
nace de las demandas y propues-
tas planteadas por parte de los pre-
paradores laborales que acudieron 
al último congreso de AESE, en 
Ciudad Real. 

También nos hacemos eco de las 
diferentes ediciones del curso EcA 
on-line, lo cual nos da pie a anali-
zar brevemente el perfil del alum-
nado y su evolución durante las 
distintas promociones; así como, 
su impacto internacional. 

Por último queremos resaltar el 
enorme esfuerzo que llevan reali-
zando todas aquellas entidades 
socias de la AESE (y algunas otras 
que no lo son) que desarrollan ser-
vicios de inserción sociolaboral con 
aras a propiciar itinerarios persona-
lizados mediante el modelo de sup-
ported employment. Dichas entida-
des se rigen por principios y objeti-
vos inclusivos que están en conso-
nancia con las directrices y reco-
mendaciones de la Convención 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y el Protocolo 
Facultativo, aprobado el 13 de di-
ciembre de 2006 en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York y 
ratificado por España en diciembre 
de 2007. Aunque, si tenemos que 
ser sinceros, dichos valores ya for-
maban parte inherente de las direc-
trices de los servicios de empleo 
con apoyo mucho antes que se 
hiciera efectiva la ratificación de 
España en la Convención. Espere-
mos que las Administraciones 
Públicas competentes hagan reali-
dad dichos principios y directrices a 
favor de las personas con discapa-
cidad en todos sus ámbitos. 

El empleo con apoyo permite el 

acceso a la plena inclusión social 
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LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA EUSE (European Union of Supported Employment) 

L a Unión Europea de Empleo con 

Apoyo (EUSE) se creó para des-

arrollar el Empleo con Apoyo en Europa. 

La investigación muestra que hay una 

falta de coherencia, orientación y ma-

teriales  de formación para los profesio-

nales y proveedores de servicios que 

trabajan en el sector del Empleo con 

Apoyo para personas con discapacidad o 

en situación de desventaja.  

La EUSE ha creado una Asociación Leo-

nardo con directivos y profesionales que 

representan a los proveedores de servi-

cios de Empleo con Apoyo europeos  a 

escala nacional, regional y local. A 

través de su implicación en la Unión 

Europea de Empleo con Apoyo los socios 

ya estaban relacionados entre sí y ac-

tualmente todos ellos ofrecen algún 

tipo de formación profesional o bien un 

servicio de Empleo con Apoyo, ya sea a 

través de una organización local o re-

gional o por  medio de su organización 

nacional de Empleo con Apoyo.  

La intención de la Asociación fue produ-

cir una Caja de Herramientas para la 

práctica del Empleo con Apoyo Europeo. 

La caja de herramientas contiene una 

serie de Directrices y Guías que sirven 

para mejorar los conocimientos y las 

habilidades de los profesionales a cargo 

de los servicios de Empleo con Apoyo.  

Los principales destinatarios de la caja 

de herramientas son los proveedores de 

servicios para que la utilicen en sus pro-

gramas de formación del personal.  

Los objetivos de la Asociación Leonardo 

han sido:  

-Diseñar y elaborar una serie de mate-

riales de orientación y aprendizaje que 

ayuden a los proveedores de servicios y 

a los participantes a adquirir y usar co-

nocimientos y habilidades con los que 

apoyar a las personas con discapacidad 

o en situación de desventaja, para que 

entren en el mercado laboral europeo.  

Desarrollar el modelo de Empleo con 

Apoyo en Europa para mejorar la cali-

dad y el ejercicio profesional de los pro-

veedores de servicios de Empleo con 

Apoyo.  

-Mejorar la calidad y reforzar la coope-

ración entre las organizaciones, las ins-

tituciones y los profesionales que pre-

stan servicios de Empleo con Apoyo en 

Europa.  

-Posibilitar el desarrollo de buenas e  

innovadoras prácticas en el campo del 

Empleo con Apoyo / Desarrollo Profesio-

nal y en los países / socios participan-

tes.   

La Asociación  Leonardo ha consolidado 

una metodología coherente para poder 

ofrecer Empleo con Apoyo especializado 

a personas con una gran discapacidad. 

El objetivo es que aumente el número 

de estas personas desempeñando un 

empleo sostenible. La Asociación ha 

tratado las necesidades de apoyo y la 

ayuda que requieren los empresarios. 

También se ha ocupado de que los dise-

ñadores de políticas y los responsables 

de la financiación adquieran una mayor 

conciencia de la situación.  

Está ampliamente admitido que las per-

sonas con discapacidad pertenecen a 

uno de los mayores colectivos económi-

camente inactivos que a la hora de in-

tentar acceder al mercado laboral 

abierto se topa con grandes barreras. La 

intención de esta Asociación fue aumen-

tar la conciencia y las competencias del 

personal responsable de la evaluación, 

la búsqueda de empleo y del apoyo con-

tinuado a demandantes de empleo y 

empleados con discapacidad y de otros 

colectivos. Además, la caja de herra-

mientas pretende afianzar los valores, 

la calidad, los principios y el proceso 

del Empleo con Apoyo y alentarnos a 

todos a adherirnos a este modelo.  

Michael J Evans (anterior presidente de 

la EUSE) 

La Agencia británica del Leonardo considera 

un "Excelente Trabajo" la Caja de Herra-

mientas de la EUSE, tal y como nos expresan 

en su carta de reconocimiento al trabajo 

realizado por las Asociaciones Nacionales de 

Empleo con Apoyo de 22 países de la EU. 
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SUPPORTED EMPLOYMENT WORKING FOR ALL. EL PROYECTO 
LEONARDO DE LA AESE AVANZA 

L os días 2, 3 y 4 de No-
viembre se han reuni-

do en Lisboa los participantes 
de la AESE en representación 

de España, junto a los repre-
sentantes de Noruega, Reino 
Unido y Portugal, para conti-

nuar con las tareas progra-

madas en este proyecto.  

 

El plan de trabajo se va cum-
pliendo: se está ultimando la 
primera tarea que nos propu-

simos con la redacción de un 
documento de toma de posi-

ción (briefing paper) sobre el 
Empleo con Apoyo aplicado a 
personas que viven situacio-

nes de desventaja social y de 
riesgo de exclusión. Como 

grupo, y a propuesta de los 
noruegos, hemos debatido y 
llegado a la conclusión de que 

no existen colectivos des-
aventajados, sino más bien 

situaciones que producen 
desventaja por múltiples cau-

sas o circunstancias, y que 
los servicios sociales deben 
facilitar la salida de esas si-

tuaciones mediante los ins-
trumentos y recursos adecua-

dos; el Empleo con Apoyo es 
uno de esos instrumentos efi-
caces que puede ayudar a 

estas personas a su inclusión 
laboral, condición esencial 

para salir de la situación de 
desventaja en que se en-
cuentran y conducirlas a su 

plena ciudadanía. 

 

Los portugueses han coordi-

nado esta primera parte del 
proyecto y han sido los anfi-
triones de esta reunión en su 

país, en donde nos organiza-

ron unas visitas muy intere-

santes.  

La primera, a un proyecto de 

Empleo con Apoyo cofinancia-
do por cuatro organismos 
(Ministerio de Medio Ambien-

te 36%; Ministerio de Cultura 
34%; Turismo de Portugal 

15%; y el Ayuntamiento de 
Sintra 15%) que se lleva a 
cabo con presos de la prisión 

de Sintra, cerca de Lisboa, 
con la población reclusa que 

está a punto de terminar su 
condena. Nos explicó el pro-
yecto el mismo director ge-

rente de la empresa pública 
que gestiona los parques na-

turales portugueses, esta 
empresa ofrece un contrato 
de trabajo a los reclusos que 

quieren trabajar, contando 
con el apoyo y el seguimiento 

de los educadores sociales de 
la prisión de Sintra, a cuyas 
instalaciones nos desplaza-

mos para que la dirección de 
la prisión nos explicara tam-

bién cómo funciona el pro-
yecto. De momento los resul-

tados son muy satisfactorios 
y se constata que el proyecto 
ofrece una oportunidad eficaz 

de reinserción a los presos 
que lo desean justo en el mo-

mento en que más lo necesi-
tan, el de su reincorporación 

a la vida en libertad. 

 

La segunda visita fue al cen-
tro GEAE de apoyo a la inte-

gración laboral y al autoem-
pleo, gestionado por diferen-
tes entidades públicas y pri-

vadas, ubicado en una barria-
da de Barreiro (Vale da Amo-

reira), donde el 50% de la 
(Continúa en la página 4) 
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población son inmigrantes. El centro ha 

elegido el arte y el desarrollo de las 
competencias artísticas como eje de sus 
iniciativas. Allí pudimos atender la expli-

cación del proyecto “¡Muévete!, constru-
yendo caminos”, en el que agentes dife-

rentes nos describieron la oferta de sus 
programas personalizados y de su pers-
pectiva de trabajo en red con todos los 

recursos de apoyo de la comunidad. 

 

En esta reunión en Portugal nuestra aso-

ciación Leonardo avanzó, además, en la 
definición del contenido de la segunda 
tarea que tiene que abordar y que va a 

ser coordinada por los socios noruegos, 
es decir, la producción de materiales de 

formación que sean útiles a los profesio-
nales que en Europa acompañan a las 

personas en situación de desventaja, a 
través del Empleo con Apoyo, en su es-

fuerzo por conseguir su inclusión laboral. 

 

Entre esta reunión en Portugal y la si-
guiente y última, que será en Noruega, 

en Abril de 2012, cada país participante 
deberemos preparar materiales para la 
formación de profesionales, en forma de 

presentación de casos prácticos con los 
instrumentos técnicos necesarios que se 

utilizan en el seguimiento individualiza-
do. El resultado esperamos que sea útil 
para los objetivos que nos hemos pro-

puesto en este proyecto Leonardo. 

 

Nuestros colegas portugueses han sido 

unos buenos anfitriones de esta reunión 
en Lisboa y en la península de Setúbal, 
donde pudimos conocer también el tra-

bajo que desarrolla la Asociación Portu-

guesa de Empleo Apoyado (APEA) 
−unida en red a organizaciones empre-

sariales− y uno de sus miembros desta-
cados, la Cooperativa RUMO, con más de 
70 trabajadores en su plantilla y que 

desde hace más de 20 años presta servi-
cios para la inclusión social y laboral de 

personas con especiales dificultades y 

necesidades de apoyo.  

 

Otra de las conclusiones o mensajes que 

se hizo explícito en esta reunión, y que 
será uno de los temas que, a buen segu-

ro, será objeto de mayor trabajo y diálo-
go en el próximo encuentro, es la impli-
cación de los empresarios, aspecto que 

contribuirá a generalizar la metodología 
de Empleo con Apoyo y que facilitará 

que podamos afrontar los tiempos veni-

deros con mejores augurios para el ECA. 

 

En Rumo nos obsequiaron con una comi-
da típica portuguesa y pudimos compro-
bar el dinamismo de esta cooperativa, su 

compromiso social y la excelente acogi-
da que nos dispensaron a la asociación 

Leonardo, durante los tres días de reu-
nión. Desde aquí, queremos agradecer a 
Augusto Sousa, su presidente, a Mónica 

Leonardo y a todos sus cooperativistas 
su entrega y su buen hacer en la organi-

zación de este encuentro. 

 

Fernando Bellver Silván 

(Viene de la página 3) 
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MÁS NOTICIAS DESDE LA EUSE 

L a Unión Euro-

pea de Empleo 

con Apoyo (EUSE) 

continúa su andadura. 

Después de la elec-

ción de su nueva Jun-

ta Directiva en Junio 

de 2011 en Copen-

hague, se ha reunido 

por primera vez en 

Lisboa, los días 4 y 5 de Noviembre, bajo la 

dirección de su nueva presidenta, la Sra. 

Margaret Haddock (UK).  

El orden del día de la reunión fue extenso, 

pero aquí sólo se destacarán los puntos más 

interesantes. El primero, la vuelta de Portu-

gal a tomar parte activa en estas reuniones, 

después de unos años de alejamiento, siendo 

precisamente este país el anfitrión de esta 

reunión. Todo el Consejo unánimemente se 

congratuló de su incorporación. 

No se ha conseguido que Bruselas nos apro-

bara el proyecto Leonardo de Transferencia 

de Innovación para el año 2012, pero deci-

dimos presentarnos de nuevo a la próxima 

convocatoria de Febrero, ya que tan sólo nos 

faltaron dos puntos para obtener la aproba-

ción y muy probablemente lo conseguiremos 

entonces, para poder desarrollar el proyecto 

en 2013. Además, se han incorporado a la 

solicitud algunos países que por razones dife-

rentes faltaban por sumarse, como Finlandia, 

Austria y Alemania, con lo cual ahora el blo-

que de países que lo solicitaremos será mu-

cho más completo. 

El primer estudio sobre el Empleo con 

Apoyo encargado por la Comisión Europea, y 

llevado a cabo en 2010 con la colaboración de 

la EUSE, todavía no se ha hecho público, aun-

que ya lo tiene Bruselas. Se espera que en 

breve se difunda, para que los Estados miem-

bros conozcan la situación de este sistema de 

inclusión laboral en todo el Continente y em-

piecen a poner en marcha sus recomendacio-

nes. 

En una apretada 

votación en la que 

competían Belfast, 

Ámsterdam y 

Dublín, se aprobó 

la candidatura de 

esta última ciudad 

como sede del XI 

Congreso de la EUSE, en Junio de 2013; así 

que serán nuestros colegas de la Asociación 

Irlandesa de Empleo con Apoyo (IASE) los 

encargados de organizar este importante 

evento europeo, algo que ya hicieron hace 16 

años, en 1995. ¡Enhorabuena a los irlande-

ses! Y los españoles que quieran presentar 

algún estudio o iniciativa ya pueden empezar 

a diseñar su investigación o propuesta, por-

que tan sólo queda un año y medio para su 

celebración. 

En otro orden de cosas, se debatió sobre po-

sibles fuentes alternativas de financiación pa-

ra la EUSE. España propuso estudiar la posi-

bilidad de presentar una iniciativa europea al 

7º Programa Marco, cosa que fue aceptada. 

Para ello se formó una comisión formada por 

Fernando Bellver, que coordinará el tema, 

junto a Augusto Sousa, de Portugal, y Paulina 

Lampinen, de Finlandia. Si después del son-

deo, se ve viable su presentación, se prepa-

rará toda la solicitud, que es bastante com-

pleja, antes del mes de Marzo de 2012. Si 

bien, quedó claro que esta iniciativa no le 

aportaría a la EUSE financiación sino más 

bien posición y prestigio en Europa, como 

promotora de la investigación en red, junto a 

un elenco de universidades importantes. 

En cuanto a la convocatoria de las bolsas de 

viaje de la EUSE, se recordó que la fecha 

límite para la presentación de solicitudes es el 

día 30 de Noviembre, de 2011, y que hasta la 

fecha, sólo se había recibido una, procedente 

de España. Se nombró la comisión de valora-

ción de las solicitudes, que estará formada 

por Margaret Haddock (UK), Bertil Johansson 

(Suecia), Klára Podivinova (República Checa), 

y Fernando Bellver (España). 

Finalmente, se debatió ampliamente el plan 

estratégico para los próximos dos años, 

avanzando con algunas propuestas significati-

vas, como a) tener una mayor presencia y 

actuación en Bruselas, b) desarrollar un tra-

bajo activo para conseguir un mejor respaldo 

legislativo y económico del Empleo con Apoyo 

en los diferentes países, y c) una propuesta 

interesante de Portugal de asociarnos más 

como EUSE a organizaciones empresariales 

europeas y a otras redes comunitarias, antes 

que a las organizaciones europeas ubicadas 

de lleno en el tercer sector, propuestas que 

serán incluidas por la presidenta en la redac-

ción final del plan estratégico. 

Más noticias en http://www.euse.org y en el 

canal 24 h, de la Fundación EMPLEA . 
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E L Instituto de Mayores y Servicios Socia-

les, IMSERSO, organizó junto con el 

C.R.M.F (Centro de Recuperación de Personas 

con Discapacidad Física) de Albacete “las II Jor-

nadas sobre Empleo con Apoyo”, con el objetivo 

de crear un espacio de formación para todos los 

profesionales y todas aquellas personas interesa-

das en este sistema de inserción laboral. 

Durante los días 20 y 21 de Octubre, el CRMF de 

Albacete ha acogido uno de los foros más impor-

tantes sobre Empleo con Apoyo en este año 2011, 

y prueba de ello, ha sido la participación de po-

nentes muy relevantes en la materia y la aporta-

ción de experiencias en empresas que contribu-

yen a crear puestos de trabajo bajo este sistema. 

La sociedad civil articulada en torno a la discapa-

cidad, sus organizaciones representativas, la Ad-

ministración Local, los profesionales que desarro-

llan inserciones laborales de las personas con 

discapacidad, las empresas, así como las Perso-

nas con Discapacidad han estado presentes en 

este Encuentro. 

La inauguración oficial corrió a cargo de la Direc-

tora-Gerente del CRMF de Albacete, Dª Natividad 

Pérez, el Concejal de Atención Sociosanitaria del 

Ayuntamiento de Albacete, D.Federico Pozuelo y 

la Responsable del Área Técnica del CRMF, Dª M.ª 

Eugenia Melero. 

El Empleo con Apoyo (ECA), fue regulado por el 

Real Decreto 870/2007, como un conjunto de 

acciones para establecer los apoyos necesarios, 

para que las personas con discapacidad y espe-

ciales dificultades de inserción, tengan éxito a la 

hora de encontrar y mantener un puesto de tra-

bajo en las empresas del mercado laboral ordina-

rio. Este sistema se enmarca dentro de las políti-

cas activas de fomento del empleo para las per-

sonas con discapacidad. 

La intención del CRMF de Albacete en estas jor-

nadas ha sido realizar un recorrido por las distin-

tas fases del Empleo con Apoyo, a través de las 

distintas ponencias, abrir las fronteras hacia la 

investigación y la calidad de los servicios, con la 

mirada puesta en Europa, dar un lugar relevante 

al mundo empresarial dentro de este sistema y 

ofrecer a los profesionales, la oportunidad de 

asistir a un encuentro formativo, que estamos 

seguros, contribuirá a la mejora de su formación 

continua. 

La conferencia inaugural la realizó D. Fernando 

Bellver Silván, uno de los primeros promotores 

del Empleo con Apoyo en España, empezando su 

andadura en los años 80, a través, de una inicia-

tiva de Empleo con Apoyo en el Consell de Ma-

llorca. Actualmente, es el presidente de la Fun-

dación EMPLEA, presidente honorífico de la AESE 

(Asociación Española de Empleo con Apoyo) y 

Vicepresidente de EUSE (Unión Europea de Em-

pleo con Apoyo). En su ponencia habló de la im-

portancia de la calidad en los servicios y del mo-

delo europeo de Empleo con Apoyo, presentando 

la Caja de Herramientas para la práctica del Em-

pleo con Apoyo, realizada por la EUSE, como ins-

trumento indispensable para mejorar la calidad 

de los servicios y como elemento de futuro y uni-

dad de criterios en Europa. 

Además, conscientes de que la Convención Inter-

nacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ha supuesto un paso esencial en 

materia de derechos y un giro sustancial en el 

enfoque del papel de los poderes públicos y de 

las acciones en materia de discapacidad, ha in-

tervenido D. Ricardo Esteban Legarreta profesor 

titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El cuál, ha realizado una radiografía de la situa-

ción legislativa actual y los cambios que se pue-

den producir en las políticas activas para el fo-

mento del empleo para las personas con discapa-

cidad, dentro del marco de la Estrategia Global 

de Acción para el Empleo de Personas con disca-

pacidad 2008-2012. 

Destacando de la importancia de mantener los 

apoyos en el entorno familiar y de los cambios 

que se producen ante una nueva situación socio-

laboral, ha intervenido en el encuentro Dª Gloria 

Canals, directora del Proyecto Aura y presidenta 

(Continúa en la página 7) 
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de ACTAS (Asociación Catalana de Empleo con Apo-

yo), una de las promotoras del Empleo con Apoyo, 

que lleva más de 20 años apoyando y trabajando 

con las familias, cambiando mentalidades hacia el 

empleo. 

Desde el CRMF de Albacete, se viene apostando 

desde hace años por implantar este sistema de in-

serción laboral para sus usuarios. Este año, se ha 

realizado una experiencia nueva, apoyando a tres 

usuarios del centro en la realización de unas prácti-

cas prelaborales, en la Universidad de Albacete, 

bajo la metodología del Empleo con Apoyo. La difu-

sión del proceso seguido y el porqué de reconducir 

los servicios de intermediación de los CRMF hacia 

el Empleo con Apoyo, han sido puestos en valor y 

explicados en estas jornadas por la responsable del 

área técnica del CRMF de Albacete, Mª Eugenia Me-

lero junto a las Técnicas del Servicio de Integración 

Laboral de CRMF, Dª Carolina Ferreira y Dª Estíbaliz 

González. 

D. Alfonso Gutiérrez , miembro de AESE y gerente 
de la Asociación Laborvalía de Ciudad Real, ha 
puesto en valor la gestión de los Servicios de Em-
pleo con Apoyo. El Empleo con Apoyo, tiene como 
punto fundamental, la responsabilidad social cor-
porativa de las empresas, que contribuyen a la 
creación de los puestos de trabajo y de las oportu-
nidades de empleo. Para hablar de la importancia 
de los apoyos y de las adaptaciones de los puestos 
de trabajo, han participado Dª Ángela Moranchel 
Fernández y D. Luis Alfonso Márquez Luque, res-
ponsables del departamento de Recursos Humanos 
de INDRA, empresa del IBEX 35, cuya responsabili-
dad social corporativa es un ejemplo para el em-
presariado español. 
 
Por último, se ha realizado una ponencia conjunta 
entre un Preparador Laboral, D. Richard González 
(Asociación Apascovi. Madrid) y la responsable de 
Recursos Humanos de Carrefour Planet, Pinar de las 
Rozas de Madrid, Mª Isabel García, contando su ex-

periencia y compromiso, para mantener los puestos 
de trabajo de tres personas que trabajan en esa 
empresa bajo la metodología del Empleo con Apo-
yo. 
 

Como refuerzo a las ponencias y al marcado carác-

ter formativo de estas jornadas, han tenido lugar 

tres talleres, muy prácticos, dirigidos a todos los 

profesionales que trabajan la inserción laboral de 

las personas con discapacidad. 

1. Taller 1: El preparador laboral como principal 
generador de apoyos (coordinado por Fernando 
Bellver). 
2. Taller 2: Planificación y tipología de los apoyos 
dentro y fuera del entorno de trabajo (coordinado 
por Francesc Serra). 
3. Taller 3: Planificación centrada en la persona y 
desarrollo de itinerarios personalizados (coordinado 
por Rosa Mª Clavaín). 

La intención del CRMF de Albacete en estas jorna-
das ha sido realizar un recorrido por las distintas 
fases del Empleo con Apoyo, a través de las distin-
tas ponencias, abrir las fronteras hacia la investiga-
ción y la calidad de los servicios, con la mirada 
puesta en Europa,  dar un lugar relevante al mundo 
empresarial dentro de este sistema y ofrecer a los 
profesionales, la oportunidad de asistir a un en-
cuentro formativo, que estamos seguros, contri-
buirá a la mejora de su formación continua. 

Para las entidades promotoras de este modelo de 

inserción, el Empleo con Apoyo es el modelo inte-

grador por excelencia, capaz de generar integra-

ción social y laboral, sensibilización social, y cali-

dad de vida, autonomía e independencia de la per-

sona con discapacidad, y motivo por el que se con-

sidera debe dársele prioridad y protagonismo en las 

políticas activas de empleo para personas con dis-

capacidad, todo ello, bajo la confianza de un nue-

vo marco normativo, que junto con la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con discapacidad, contribuirá al fomento del Em-

pleo con Apoyo y por ende, de la inserción de un 

mayor número de  personas con discapacidad en el 

mercado laboral ordinario. 

(Viene de la página 6) 

Los participantes llenaron el auditorio 

de la sala de conferencias. 

Fernando Bellver (vicepresidente de la 

EUSE) realizando la conferencia inaugu-

ral. 

Gloria Canals en su ponencia sobre 

empleo con apoyo e intervención con la 

familia. 

http://www.fundacionemplea.org/sites/default/files/ConvencionONU.pdf
http://www.fundacionemplea.org/sites/default/files/ConvencionONU.pdf
http://www.fundacionemplea.org/sites/default/files/ConvencionONU.pdf
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MAPA DE ENTIDADES SOCIAS DE LA AESE 

ANDALUCIA 

1. ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL, EQUA 
(I) 

2. ASENDOWN, ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE 
SEVILLA Y PROVINCIA (I) 

3. ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN GRANADA. GRANA-
DADOWN (I) 

4. ASOCIACIÓN “TALLER DE LA AMISTAD” (I , F) 

5. ASPANDEM – ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COSTA DEL SOL 
(I) 

6. ASPROMANIS – ASOCIACIÓN MALAGUEÑA A FA-
VOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL (I) 

7. FEAPS-ANDALUCIA (I) 

8. FUNDACIÓN TUTELAR FUNDASPANDEM (I) 

EXTREMADURA 
9. FUNDACIÓN DE HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y 
LA INCLUSIÓN SOCIAL (I) 10 

10. FUNDACIÓN SORAPAN DE RIEROS (EXC, DISC) 

11. A.F.E.D.I.B.A. ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y 
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTE-
LECTUAL DE BADAJOZ (I) 

MADRID 

12. AFANIAS SIL LABOR 3 (I) 
13.ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE (AUTISMO) 
14. ASPIMIP – ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN E 
IGUALDAD DE LA PERSONA CON DIVERSIDAD FUNCI-
ONAL (I) 
15. FUNDACIÓN PRODIS (I) 
16. FUNDACIÓN SALTO (EM) 
17. FUNDACIÓN SINDROME DOWN MADRID (I) 

18. FUNDACIÓN APROCOR (I) 

19. AMPASTA -ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PACIEN-
TES CON SÍNDROME DE TOURETTE Y TRASTORNOS 
ASOCIADOS (DISC) 

20. ASOCIACIÓN SER 

21. FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE (I) 

22. ASOCIACIÓN APOYO POSITIVO (EXC) 

23. FUNDACIÓN APASCOVI (I)  

CASTILLA LA MANCHA 

24. LABORVALIA (I) 

25. ASOCIACIÓN LAS ENCINAS (I, F) 

MURCIA 

26. AIDEMAR - ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
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DEL DISCAPACITADO DE LA COMARCA DEL MAR 
MENOR (DISC) 

27. APCOM – CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL, 
PERSONAL Y SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD INTELECTUAL (I) 

28. ASSIDO – ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN (I) 

29. CEOM – ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (I) 

30. FEAPS-MURCIA (DISC) 

VALENCIA 

30. UPAPSA, Alicante (I) 

31. ASOCIACIÓN BABILÓN (EXC) 

32. PROYECTE TREVOL (I) 

33. PIFE - PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCIS-
CO ESTEVE (DISC) 

34. AIDEM - ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS PARA EL 
DESARROLLO Y EL EMPLEO EN EL MEDIO AMBIEN-
TE (DISC, EXC) 

ISLAS BALEARES 

34. COOPERATIVA SI (I) 

35. CONSELL DE MALLORCA (EXC, I) 

36. UNAC – UNIÓN DE ASOCIACIONES, CENTROS Y 
FEDERACIONES DE ASISTENCIA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE BALEARES (I, F) 

37. INTRESS – INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SER-
VEIS SOCIALS (I, F) 

CATALUÑA 

38. APRODISCA ASSOCIACIO PRO PERSONES AMB 
DISMINUCIO PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ 
(I)  

39. ACIDH – ASSOCIACIÓ CATALANA D‟INTEGRACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (I) 

40. ACISJF IN VIA (EXC) 

41. ACTAS – ASSOCIACIÓ CATALANA DE TREBALL 
AMB SUPORT (I) 

42. ASSOCIACIÓ SANT TOMÁS P.A.R.M.O. (I) 

43. EINA (I) 

44. FUNDACIÓN CATALANA SINDROME DOWN (I) 

45. FUNDACIÓN PRIVADA EL VILAR SERVEI TRE-
BALL AMB SUPORT IN+TEGRA (I) 

46. INSTITUTO MUNICIPAL PERSONA AMB DISCAPA-
CITAT (DISC) 
47. PROJECTE AURA (I) 

48. L‟HEURA DEL VALLÉS FUNDACIÓ PRIVADA (I) 

49. FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT (DISC) 

50. FUNDACIÓN PRIVADA EL MARESME. SERVEI DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ (I) 

51. FUNDACIÓ GRUPO HADA 

52. FUNDACIÓN SINDROME DOWN GIRONA (I) 

53. FUNDACIÓ TRESC (I, F, S, EM) 

54. FUNDACIÓ PRIVADA RAMÓN NOGUERA de GIRO-
NA (I) 

55. EINA ACTIVA EMPRESA D‟INSERCIÓ, S.L. (EXC) 

ARAGÓN 

56. ASOCIACIÓN DOWN HUESCA (I) 
57. FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA (I) 

CASTILLA Y LEÓN 

58. ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN BURGOS (I) 

NAVARRA 

59. ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN NAVARRA (I) 

60. FUNDACION ASPACE NAVARRA PARA EL EM-
PLEO (DISC) 

PAÍS VASCO 

61. ASAFES – ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIA-
RES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (EM) 

62. ASOCIACIÓN ITXAROPENA – ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACIDAD VISUAL DE ÁLAVA (S) 

63. FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK (I, DISC)  

64. FUNDACIÓN SINDROME DOWN DEL PAIS VASCO 
(I) 

65. ENTREMANOS (AUTISMO) 

LA RIOJA 

66. INTER EUROPA RIOJA (EXC) 

CANTABRIA 

67. FUNDACIÓN SINDROME DOWN CANTABRIA (I) 

ASTURIAS 

68. FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPE-
CIAL (I, F, S) 

GALICIA 

69. ASOCIACIÓN BATA (AUT) 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

70. FUNCASOR (A) 

71. SINPROMI – SOCIEDAD INSULAR PARA LA PRO-
MOCIÓN INSULAR DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD (I, F, A) 

 

Codificación de los colectivos atendidos: 
I – Discapacidad intelectual 
F – Discapacidad física 
A – Discapacidad auditiva 
S – Discapacidad sensorial (auditiva y visual) 
EM – Enfermedad mental 
AUT – Autismo 
EXC – Personas en situación de exclusión social 
(VIH, drogodependencias,...) 
DISC – Discapacidad en general / Otras discapaci-
dades 
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L a Asociación Española de Empleo con 
Apoyo junto con la Fundación EMPLEA 

y con la colaboración de la Universidad Car-
los III, y de la Asociación  APASCOVI (socia 
de AESE) esta preparando el I Punto de En-
cuentro de Preparadores Laborales. Este 
encuentro nace de las demandas y propues-
tas planteadas por parte de la propuesta de 
los Preparadores Laborales que acudieron al 
último congreso de AESE en Ciudad Real y 
que acudieron a la reunión de Preparadores 

Laborales. 

La fecha estimada para realizar este en-
cuentro es en el mes de Diciembre, en la 
Universidad Carlos III (en las instalaciones 
que tiene en Colmenarejo (Sierra Noroeste)) 
de Madrid. Las días están aún por confirmar, 
pero será un encuentro que durará desde un 
jueves tarde a Viernes por la mañana. 
 
El encuentro será muy práctico a través de 
talleres de trabajo. Se plantean algunas su-
gerencias; 

 Competencias de un PL (tanto a nivel for-
mativo como a nivel de aptitudes, valores...) 

 Buenas prácticas de inserción y del traba-
jo de PL. 

 Relaciones laborales del PL con la perso-
na a insertar, compañeros/as de trabajo, 

empresa.... 

 Apoyo del PL y apoyos naturales en la 
empresa. 

 Plan centrado en la persona. 
 
Estas sugerencias están abiertas para reco-
ger cualquier otra propuesta que se pueda 
plantear. Por ello, está a vuestra entera dis-
posición la página web que la Fundación Em-
plea ha creado (www.fundacionemplea.org) 
en la cual podréis inscribiros y realizar vues-
tra propuesta. 

La inscripción será gratuita. Los gastos de 

desplazamiento y alojamiento correrán por 

cuenta de los participantes. La Fundación 

EMPLEA subvencionará parte de la organiza-

ción del evento así como gastos de aloja-

miento a aquellos profesionales que estén 

inscritos en el Registro de Calidad de Profe-

sionales de Empleo con Apoyo. De las con-

clusiones y propuestas finales se elaborará 

una memoria donde se recojan las necesida-

des detectadas y las posibles vías de actua-

ción para seguir contribuyendo al fomento 

del Empleo con Apoyo, como fórmula de in-

serción laboral para las personas con espe-

ciales dificultades de acceso al mercado la-

boral ordinario. 

PROGRAMA 

Lunes 19 de diciembre  

16:00 Recepción de Asistentes 

16:30 Bienvenida: Breve exposición sobre los objeti-

vos y cuestiones a tratar durante el Encuentro. 

17:00 a 18:00 Situacion actual de las políticas acti-

vas de inserción. 

18:00 a 19:15 Taller 1. 

Martes 20 de diciembre 

9:00 a 10:15 Taller 2. 

10:30 a 11:45 Taller 3. 

12:00 a 13:15 Taller 4. 

13:30 a 14:00. Presentación de conclusiones de los 

4 talleres y propuestas de mejoras. 
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 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN EL CURSO ‘EMPLEO CON APOYO’ ON-LINE 

DE LA AESE 

E l curso 2011-2012 de ‗empleo 
con apoyo’ on-line de la AE-

SE inicia su décima primera promo-
ción. Haciendo un repaso de su an-
dadura, podemos decir, tal como afir-
man los alumnos y alumnas que han 
cursado el curso, que la configura-
ción del modelo docente aporta los 
conocimientos necesarios para la 
puesta en marcha de un nuevo pro-
yecto de Empleo con Apoyo, ayuda a 
superar los temores y las incertidum-
bres que supone empezar a desarro-
llar procesos personales de inserción 
laboral, previene la realización de 
errores iniciales por el desconoci-
miento del modelo, ofrece el método y los instrumentos necesarios que darán seguridad al nuevo equipo 
de profesionales; ofreciendo, además, la posibilidad de una semana de prácticas en alguno de los pro-
yectos españoles pioneros en esta materia y, el asesoramiento continuado durante y después del curso. 

Analizando la Gráfica 1.Perfil profesio-
nal del alumnado, vemos el tipo de 
alumnado interesado en el empleo con 
apoyo. Podemos señalar que un 32% 
del alumnado corresponde a un perfil 
de PL, un 16% por igual a un perfil de 
técnico y de orientador laboral y, un 
14% responde al perfil de gerente/
coordinador de un servicio de inser-
ción. 

En referencia al porcentaje de alumnos 
que terminan el curso podemos indicar 
que el promedio de todas las promocio-
nes alcanza casi un 74%. El porcentaje 
más alto de alumnado que finalizó el 
curso recae en la promoción  3ª y 6ª, 
con un 83,33% y un 82, 14% respecti-
vamente. 

 Por lo que respecta a la procedencia 
del alumnado de los cursos de ‗EcA on
-line‘ (ver Gráfica 3), la mayoría traba-
jan en entidades que llevan a cabo ser-
vicios de inserción laboral en nuestro 
país. A parte de nuestro alumnado es-
pañol (con 237 participantes), es des-
tacable el alumnado procedente de 
Argentina -20 alumnos han participado 
en las diferentes promociones-, segui-
dos de Ecuador y Andorra con 6 alum-
nos cada país. 

En total 280 alumnos han participado 
en el curso on-line durante las diez 
primeras promociones que se han su-
cedido desde el año  2006. 

Gráfica 1. Perfil del alumnado 

1ª 
Prom

.

2ª 
Prom

.

3ª 
Prom

.

4ª 
Prom

.

5ª 
Prom

.

6ª 
Prom

.

7ª 
Prom

.

8ª 
Prom

.

9ª 
Prom

.

10ª 
Prom

.

Comienzan 29 14 18 26 15 28 27 20 31 44

Finalizan 19 10 15 18 10 23 20 15 24 32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
º 

d
e

 a
lu

m
n

o
s

Gráfica 2. Evolución del alumnado  inicial y final por promoción 

Gráfica 3. Procedencia del alumnado  
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LA AESE EN CONSONANCIA CON LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-

DAD DE LAS NACIONES UNIDAS 
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L a Conven-
ción sobre los dere-
chos de las perso-
nas con discapaci-
dad y su Protocolo 
Facultativo fueron 

aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo 
de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Con-
vención y 44 del Protocolo Facultativo, así 
como una ratificación de la Convención. Nun-
ca una convención de las Naciones Unidas 
había reunido un número tan elevado de sig-
natarios en el día de su apertura a la firma. Se 
trata del primer instrumento amplio de dere-
chos humanos del siglo XXI y la primera con-
vención de derechos humanos que se abre a 
la firma de las organizaciones regionales de 
integración. Señala un ―cambio paradigmáti-
co‖ de las actitudes y enfoques respecto de 
las personas con discapacidad. En este senti-
do, España ratificó el Protocolo el 3 de di-
ciembre de 2007. 
 

Es por este motivo que la AESE quiere recor-

dar a la Administración Pública competente 
en materia de empleo lo que señala el artículo 
27 „Trabajo y empleo‟ de la Convención: 
 
1. Los Estados Partes reconocen el dere-
cho de las personas con discapacidad a 
trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás; ello incluye el derecho a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado 
en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 
personas con discapacidad. Los Estados 

Partes salvaguardarán y promoverán el 
ejercicio del derecho al trabajo, incluso 
para las personas que adquieran una dis-
capacidad durante el empleo, adoptando 
medidas pertinentes, incluida la promulga-
ción de legislación, entre ellas: 
 
a) Prohibir la discriminación por motivos de 
discapacidad con respecto a todas las cues-
tiones relativas a cualquier forma de empleo, 
incluidas las condiciones de selección, contra-
tación y empleo, la continuidad en el empleo, 
la promoción profesional y unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables; 
 
b) Proteger los derechos de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a condiciones de trabajo justas y 
favorables, y en particular a igualdad de opor-
tunidades y de remuneración por trabajo de 
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 
saludables, incluida la protección contra el 
acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 
 
c) Asegurar que las personas con discapaci-
dad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las 
demás; 
 
d) Permitir que las personas con discapacidad 
tengan acceso efectivo a programas genera-
les de orientación técnica y vocacional, servi-
cios de colocación y formación profesional y 
continua; 
 
e) Alentar las oportunidades de empleo y la 
promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyar-
las para la búsqueda, obtención, manteni-
miento del empleo y retorno al mismo; 
 
f) Promover oportunidades empresariales, de 

(Continúa en la página 13) 



 

  

 

 
Hazte socio, comparte con nosotros nuestros 

objetivos, accediendo a nuestra página web en  

www.empleoconapoyo.org 

Secretaría Técnica: AESE 

Calle Virgen del Valle, 45. 

28440 Guadarrama 

Madrid.  

Empleo con Apoyo supone:"La consecución de un 

empleo competitivo en entornos normalizados, para aquellas per-

sonas que tradicionalmente no han tenido esta oportunidad, em-

pleando técnicos de apoyo preparados adecuadamente y fomen-

tando la instrucción sistemática, el desarrollo y la adaptación labo-

ral, así como los servicios de seguimiento, entre otros." (p. 180) 

 

Wehman, P., Moon, S., Everson, J. M., Wood, W. & Barcus, J. J. (1987); 
Transition from school to work. New challenges for youth with severe 
disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes. 

 

Coordinación:  

Valentín Navarro 

Francesc Serra 

Edición: Noviembre, 2011. Número 10. (Vol. 2) 
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empleo por cuenta propia, de constitución 
de cooperativas y de inicio de empresas 
propias; 
 
g) Emplear a personas con discapacidad en 
el sector público; 
 
h) Promover el empleo de personas con 
discapacidad en el sector privado mediante 
políticas y medidas pertinentes, que pueden 
incluir programas de acción afirmativa, in-
centivos y otras medidas; 
 
i) Velar por que se realicen ajustes razona-
bles para las personas con discapacidad en 
el lugar de trabajo; 
 
j) Promover la adquisición por las personas 
con discapacidad de experiencia laboral en 
el mercado de trabajo abierto; 
 
k) Promover programas de rehabilitación 
vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos 
a personas con discapacidad. 
 
2. Los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad no sean someti-

das a esclavitud ni servidumbre y que estén 
protegidas, en igualdad de condiciones con 
las demás, contra el trabajo forzoso u obli-
gatorio. 

(Viene de la página 12) 

En este orden de cosas la AESE 

quiere dar  la enhorabuena a sus 

entidades socias, así como a todos 

aquellos servicios de empleo con 

apoyo por el esfuerzo que dedican 

a las personas con discapacidad a 

la hora de ofrecerles procesos de 

inserción laboral en el entorno nor-

malizado. Procesos cuyo objetivo 

es garantizar la igualdad de oportu-

nidades y, consecuentemente, me-

jorar la calidad de vida de las perso-

nas atendidas. Este hecho, que im-

plica el derecho a ganarse la vida 

mediante un puesto de trabajo com-

petitivo en el mercado abierto gra-

cias a los apoyos proporcionados 

por los preparadores labores, está 

en total consonancia con los princi-

pios y directrices de la Convención. 

http://www.empleoconapoyo.org/

