
 

  

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPLEO CON APOYO (AESE) 

E n esta nueva edición 

del boletín informativo 

presentamos, en primer 

lugar, los intercambios de 
profesionales, que pudieron 

llevarse a cabo, durante el 

año 2008,  con el proyecto 

de Bolsas de viaje, gracias a 

la colaboración del Real 

Patronato.  

También, en estas páginas, 

podemos encontrar la 

entrevista a la directora de 

recursos humanos de  Viva 
Hotels, una de las primeras 

empresas que apostó por el 

empleo con apoyo, gracias 

al convenio de colaboración 

con el Consell de Mallorca, 

en el año 1992. 

Otro espacio lo ocupa el 

listado de las entidades 

socias de AESE, que 

demuestra que cada vez 

somos más los que 

a p o s t a m os  p o r  e s t a 

metodología en España, 

llegando a participar, incluso 

d e s d e  V e n e z u e l a  y 

Argentina. 

La psicóloga, María del Pilar 

Coello, especialista en 

integración socio-laboral de 

personas con diversidad 

funcional, nos habla de la 
incorporación al mercado 
laboral de las personas con 

problemas de salud mental.  

El curso básico de empleo 
con apoyo online de AESE, 

sigue contando con gran 

aceptación y ha llegado a 

alcanzar su 6ª promoción,  

beneficiándose de ello, más 

de 130 alumnos. 

Los pasados días, 5 y 6 de 

Febrero se celebró en Bilbao 

el IX Simposio de Empleo 
con Apoyo, incluimos aquí 

las conclusiones, tanto de los 

profesionales como de los 

grupos de autogestores, que 

participaron en esta edición. 

Sólo queda agradeceros la 

gran acogida que está 

teniendo este boletín y 

recordaros que podéis 

participar mandando vuestras 

aportaciones. 

Presentación 

Bolsas de intercambio de experiencias entre asociados de  AESE 2008 
  El nuevo proyecto de intercambio que la AESE impulsó el año pasado gracias a la 
financiación del Real Patronato tuvo un éxito rotundo ya que el interés que causó entre las 
entidades socias de la AESE fue impresionante. Estas bolsas de viaje permitieron que algunos 
profesionales que diariamente vienen trabajando en sus entidades – y que llevan a cabo 
servicios de empleo con apoyo-, conocieran otras realidades e intercambiaran nuevas 
experiencias dentro del ámbito de los procesos de integración laboral en la empresa ordinaria, 
ajustadas a la realidad sociolaboral propia de cada comunidad autónoma.  

Las valoraciones que aportaron los profesionales, una vez terminadas sus estancias de 
manera recíproca, fueron muy satisfactorias agradeciendo la oportunidad que tuvieron para 
conocer ‘in situ’ el amplio campo de trabajo que los procesos de inserción vienen generando, 
así como las particularidades que cada servicio de empleo con apoyo presenta en función de 
las necesidades que tiene que afrontar. Valga como muestra algunos extractos de las 
valoraciones aportadas: 

“Nos invitaron a asistir a una de las reuniones de 
coordinación de la Mesa de Trabajo de Empleo con Apoyo, 
de las Islas Baleares en la que las entidades participantes, 
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organizadas en diversas comisiones, trataron temas relacionados con la difusión del 
Empleo con Apoyo (elaboración de la revista “HORITZÓ LABORAL” “Guía de Empresas 
participantes en los Programas de Empleo con Apoyo, etc,), Seguimiento, Actualización y 
Normas de utilización de las Bases de Datos, Formación sobre Empleo con Apoyo 
(Planificación y desarrollo de Acciones Formativas como la  organización de Jornadas), 
Iniciativas de Creación de Distinción de Calidad para las empresas, Planificación y 
realización de estudios e investigaciones en torno al Empleo con Apoyo, Unificación de 
Criterios para la elaboración de cuestionarios y pruebas estandarizadas para 
empresarios, familias y usuarios/as, etc…” (Extracto de la valoración intercambio 
SIMPROMI-Centre Migjorn INTRESS de Mallorca). 

“(…) Cabe destacar a su vez que hubo un nivel de complicidad más que aceptable y 
que es de agradecer hacer este tipo de intercambios de experiencias donde lo que nos 
une verdaderamente es una ideología común.” (Extracto de la valoración intercambio 
EQUA-FSD País Vasco). 

“La posibilidad de esta visita de estudio permitió a la profesional un gran 
enriquecimiento personal y profesional, que permitirá mejorar la calidad del programa de 
empleo con apoyo que coordina en la Fundación argentina en la que trabaja. Se vio 
cumplido ampliamente el principal objetivo que era, conocer la modalidad de trabajo de 
un programa de empleo con apoyo, pero con otra población destinataria, lo cual 
generará una apertura a recibir no sólo a personas con discapacidad intelectual”. 

(Extracto de la valoración del intercambio Fundación DISCAR- Asociación BATA) 

En resumen, el número de intercambios realizados fueron los siguientes (ver mapa para una mejor localización): 

 

 

 

 

(Viene de la página 1) 
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FSD Cantabria  Proyecto Aura (Barcelona) 
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¿Cuándo se inició vuestra colaboración con el Consell de 
Mallorca para propiciar la integración de personas con 
discapacidad en la empresa ordinaria?.  

 - Nuestra colaboración con el Consell de Mallorca en la 
integración de trabajadores y trabajadoras con discapacidad se 
remonta a los inicios del modelo de empleo con apoyo. Creo que 
empezamos nuestras primeras experiencias en el año 1992, antes 
de eso no teníamos conocimiento de ninguna experiencia similar 
ni nada por el estilo. Fue la presentación del programa por parte 
de los técnicos del servicio de inserción del Consell de Mallorca lo 

que hizo viable la materialización de las contrataciones. 
 ¿Qué busca, o mejor dicho, qué necesita el empresario? ¿Qué es lo que valora en la selección de sus 

trabajadores? Y, ¿ qué no quiere ni acepta? 
 - El empresario busca trabajadores 'serios', con una clara motivación hacia el trabajo y que además puedan desarrollar 
las tareas pactadas de la forma más correcta con la ayuda de los preparadores laborales. En este sentido, el empresario, 
o por lo menos en nuestro caso, es totalmente consciente que, al igual que con cualquier otro empleado, se necesita un 
periodo de adaptación y de entrenamiento para que las tareas se realicen adecuadamente. 

 ¿A la hora de contratar a trabajadores con discapacidad, os habéis encontrado con dificultades para 
realizar dichas contrataciones? 

 Bueno, por lo que se refiere a la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual podemos decir que no hemos 
encontrado dificultades puesto que tenemos una colaboración estrecha con el IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials del 
Consell de Mallorca). Normalmente cada año incorporamos nuevos trabajadores a nuestra plantilla. 

Además, también colaboramos con el servicio de Apoyo a la Formación (programa de Suport a la Formació), en el cual 
acogemos alumnos en prácticas formativas, esto supone a su vez, una nueva forma de entrada en nuestro grupo 
empresarial. 

 ¿Cuál ha sido la motivación que os ha llevado a contratar a personas con discapacidad en vuestra 
empresa: cumplimiento de la LISMI, garantia de la metodologia ECA, bonificaciones, ... ? 

 Inicialmente la principal motivación residió en ofrecer un puesto de trabajo para aquellos trabajadores que a causa de su 
discapacidad nunca habían accedido a una empresa ordinaria. El programa del Consell de Mallorca, con el modelo de 
empleo con apoyo, nos ofreció un recurso que nos permitió conseguir este reto, y que actualmente seguimos 
manteniendo vistos los resultados positivos que obtenemos. 

Por otra parte, nos interesaba cumplir con la reserva del 2% tal como dice la LISMI, obligación con la que actualmente 
cumplimos, - al margen del programa del Consell de Mallorca, también tenemos trabajadores con discapacidad física que 
ocupan puestos en dirección y en mandos intermedios . 

 De todas estas experiencias y contrataciones que habéis llevado a cabo, ¿cuáles han sido los 
aspectos que más se han valorado y cómo lo han vivido los demás empleados?. 

 Realmente consiero que ya hay todo un proceso de maduración y aprendizaje puesto que desde 1992 y hasta la fecha 
nadie de nuestros empleados duda de las capacidades de los trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Se valora 
mucho la responsabilidad y la motivación y, si bien es importante la formación, también somos conscientes de las 
necesidades que los trabajadores con discapacidad intelectual presentan en este sentido. Por ello valoramos muy 
positivamente el esfuerzo que hacen los técnicos de inserción (los preparadores laborales) en enseñarles las tareas que 
día a día tienen que realizar, además de facilitar su adaptación a las características de nuestro entorno laboral, sobre 
todo por la complejidad que representa adaptarse a una empresa turística.  

Cabe decir que los principales perfiles profesionales que ofrecemos son: camareras de pisos i de restaurante, jardineros 
y ayudantes de cocina. 

 ¿Consideras que las contratación de personas con discapacidad por parte de la empresa supone un 
indicador  de calidad? 

 Desde mi punto de vista, supongo que sí. Es decir, cuando una empresa apuesta claramente por ofrecer oportunidades 
de empleo y permitir el acceso a trabajadores que nunca hubieran podido trabajar en un entorno ordinario, es porque no 
sólo hay aceptación sino más bien un compromiso compartido por el resto de los empleados. Este compromiso genera, a 
mi entender, responsabilidad social y empresarial en el sentido más amplio del término . 
 ¿Ante la crisis actual que afecta directamente al mercado de trabajo, cómo se plantea vuestra empresa 

afrontar la contratación de los trabajadores con discapacidad? 

 Es cierto que la crisis ha incidido muy negativamente, pero esperamos mantener nuestro compromiso. 

 
  
  

Entrevista a la Sra. Concepción Mora, directora de Recursos Humanos de Viva Hotels 
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ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL, EQUA   TLF.: 956.21.18.05 
www.redasociativa.org/equa / equa97@hotmail.com  
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN “CIUDAD DE JAÉN”   TLF.: 953.08.53.33 
/ 953.26.04.13         downjaen@downjaen.e.telefonica.net 
 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN GRANADA. GRANADADOWN   TLF.: 
958.15.16.16 www.downgranada.org / asociación@downgranada.org 
 
ASOCIACIÓN “TALLER DE LA AMISTAD”   TLF.: 952.52.88.97 
tallerdelamistad@hotmail.com 
 
ASPANDEM   952.78.76.50 www.aspandem.org / aspandem@jet.es 
 
ASPROMANIS   TLF.: 952.31.59.89 www.aspromanis.com / 
aspromanis@aspromanis.com 
 
FEAPS-ANDALUCIA   TLF.: 954.52.51.99   sede@feapsandalucia.org 
 
FUNDACIÓN TUTELAR FUNDASPANDEM   TLF.:952.78.54.09 
www.fundaspandem.org / encarnapardo@hotmail.com  / 
mjpando@albayalde.info  

 
 
 

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA   TLF.: 974.22.28.05 
www.downhuesca.com / downhuesca@telefonica.net 
 
FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA   TLF.: 976.388.855 
fundacion@downzaragoza.org 

 
 
 

FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL   TEL.: 985.628.192 
www.fundacionedes.org / sai@fundacionedes.org  

 
 
 

FUNDACIÓN SINDROME DOWN CANTABRIA             TLF.:942.27.80.28 
www.downcantabria.com / downcan@infonegocio.com  

 
 
 

ASPRONA   TLF.:967.23.83.82/967.51.00.50 asprona@jet.es  / 
www.asprona.org 
 

LABORVALIA   TLF.:926.21.62.04     laborvalia@yahoo.es  / 
www.laborvalia.com 
 

ASOCIACIÓN LAS ENCINAS   TLF.:949.20.70.26 
asociacionlasencinas@hotmail.com 

 
 
 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN BURGOS   TLF.: 947.20.94.02 
www.sindromedownburgos.org / sdownburgos@hotmail.com  

 
 
 

ACIDH   TLF.: 93.285.99.77 www.acidh.org / troige@acidh.org 
 

ACISJF IN VIA   TLF.: 93.215.56.26 sede/ 93.224.04.00 centro 
formación cfauroragarriga@acisjf.es  / ngordo@acisf.es 
 

ACTAS   TLF.: 93.417.76.67 www.projecteaura.org / 
info@projecteaura.org 
 

APRODISCA ASSOCIACIO PRO PERSONES AMB DISMINUCIO PSÍQUICA DE 
LA CONCA DE BARBERA   TLF.: 977.86.12.61 
empresa.ordinaria@aprodisca.org  / aprodisca@aprodisca.org  / 
www.aprodisca.org 
 

ASSOCIACIÓ SANT TOMÁS P.A.R.M.O.   TLF.: 93.885.44.82 
a.gutierrez@santtomas.cat  / eina@santtomas.cat 
 
EINA   TLF.: 93.886.05.75 a.gutierrez@santtomas.cat  / 
eina@santtomas.cat 
  
FUNDACIÓ PRIVADA RAMÓN NOGUERA de GIRONA   
TLF.:972.23.76.11 administracio@fundaciornoguera.com 
 
FUNDACIÓN CATALANA SINDROME DOWN   TLF.: 932.157.423 
marius@fcsd.org  / www.fcsd.org 
 
FUNDACIÓN PRIVADA EL VILAR SERVEI TREBALL AMB SUPORT 
IN+TEGRA   TLF.: 93.765.46.20 scaps@aspronis.com 
 
FUNDACIÓN PRIVADA HADAMA   TLF.: 627.448.074 / 93.450.97.69 
direccio@hadama.org 
 
FUNDACIÓN PRIVADA ONADA   TLF.:902.207.305 onada@onada.org 
 
FUNDACIÓN SINDROME DOWN GIRONA   TLF.:972.23.40.19 
fundacioastrid@fundacioastrid.org 

  
INSTITUTO MUNICIPAL PERSONA AMB DISCAPACITAT   
TLF.:93.413.27.81 postmaster@imim.es 
 
L’HEURA DEL VALLÉS FUNDACIÓ PRIVADA   TLF: 93.783.25.25 
centre@heura.cat 
  
PROJECTE AURA   TLF.: 93.417.76.67 www.projecteaura.org / 
info@projecteaura.org 
 
TRESC   TLF.: 972.41.11.59 tresc@tresc.org  / www.tresc.org 

 
  
 

FUND. DE HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 TLF.: 639.460.055 
ana.suarez.otero@extremadura.es  

 
 
 

ASOCIACIÓN BATA       TLF.: 986.56.51.28  
www.autismobata.com / asociación-bata@wanadoo.es  

 
 
 
 

ASPAS   TLF.: 971.45.81.50 www.aspasmallorca.com / 
direccion@aspasmallorca.com 
 
COOPERATIVA SI   TLF.:971.50.91.03     www.clubcea.com / 
coopetayivasi@gmail.com 
 
COORDINADORA   TLF.: 971.77.12.29 
serveis@coordinadorae.telefonica.net  / 
www.mallorcaweb.net/coordinadora 
 
INTRESS   TLF.: 971.71.50.29  intressib@intress.org  / 
www.intress.org 
 
UNAC        TLF.: 971.47.07.07 
información@unacbaleares.com  / programas@unacbaleares.com  
 

 
 
 
 

FUNCASOR   TLF.: 922.54.40.52 funcasor@funcasor.org  / 
www.funcasor.org 

 
 SINPROMI   TLF.:922.249.199/902.505.225   sinpromi@cabtfe.es  / 
www.sinpromi.es 
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ASAFES (Asociación alavesa de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental)   TLF.: 945.28.86.48 asafes@asafes.org 

  
FUNDACIÓN SINDROME DOWN DEL PAIS VASCO   
TLF.:94.479.02.84 fsdown@downpv.org  / www.downpv.org 
 
ENTREMANOS   TLF.: 94.475.57.04/94.475.44.17/688.63.38.98 
www.apnabi.org / www.entremanos.org / entremanos@apnabi.org 
  
FUNDACIÓN LANTEGI BAUTAK     TLF.:94.452.38.91 
fjmartinez@lantegi.com  / www.lantegi.com  
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN BABILÓN   TLF.: 965.55.40.68/677.48.51.99 / 
677.48.52.00 ivanbabilon@yahoo.es/ www.asociacionbabilon.com 
 
AYUNTAMIENTO ONTIYENT   TLF.: 96.238.90.88 / 618.14.69.83 
onticentredia@cv.gva.es  / cedime@hotmail.com  / 
ontimiguel@cv.gva.es 
 
FUNDACIÓN ASINDOWN   TLF.: 96.383.42.98 
empleo@asindown.org 
   
PROYECTE TREVOL          TLF.:96.291.09.14 
trevol@mancovall.com  / www.trevol.org  
 

 
 
 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA SINDROME DOWN AVESID   
TLF.:+58.212.261.2881/+58.412.261.2881  
avesid@cantv.net  / www.avesid.org 

 
 
 
 

FUNDACIÓN DISCAR 
fundaciondiscar@fibertel.com.ar  

 

 
AFANIAS SIL LABOR 3   TLF.: 91.333.97.01   www.afanias.org / 
labor3@afanias.org 
 
ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE   TLF.: 91.637.74.55 / 91.637.37.89 
www.nuevohorizonte.es / info@nuevohorizonte.es 
 
ASPIMIP   TLF.: 91.671.01.08     aspimip@aspimip.org   
 
FUNDACIÓN PRODIS  TLF.: 659.876.036 
teresarodriguez@fundacionprodis.org 

  
FUNDACIÓN SALTO   TLF.:91.293.92.92 www.fundacion-salto.org / 
fundacionsalto@fundacion-salto.org 
 
FUNDACIÓN SINDROME DOWN MADRID   TLF.:91.310.53.64 
fsdm.adultos@downmadrid.org 
 

 
 
 

AIDEMAR   TLF:: 968.33.44.44            www.aidemar.com / 
creaadministracion@aidemar.com 
 
APCOM   TLF:: 968.70.38.45 / 968.70.28.23       www.apcom.es / 
rsanchez@apcom.es 
   
ASSIDO-MURCIA   TLF.: 968.29.38.10  info@assido.org  
 
CEOM   TLF.:968.88.22.77            ceom-direccion@telefonica.net 
 
FEAPS-MURCIA   TLF.: 968.28.18.01         empleo@feapsmurcia.org / 
feaps@feapsmurcia.org  /  www.feapsmurcia.org 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN NAVARRA   TLF.: 948.26.32.80 
www.sindromedownnavarra.org / 
administración@sindromedownnavarra.org 

  
AVANVIDA      TLF.: 948.42.82.12/948.42.28.14 
jordi.celaya@avanvida.net  / www.avanvida.net  
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La incorporación al mercado laboral de las 
personas con problemas de salud mental. Una 
necesidad y un derecho. 
Autor: María del Pilar Coello Torres, Psicóloga, 
especialista en integración socio-laboral de personas 
con diversidad funcional 

   En Canarias, los Consejos Insulares de Rehabilitación 
Psicosocial y Acción Comunitaria (C.I.R.P.A.C.) para 
personas con problemas de salud mental se 
constituyeron según el Decreto 83/1998, de 28 de Mayo, 
publicado en el B.O.E. Nº75 de 19 de Junio de 1998, 
teniendo entre los objetivos de cada uno de los 
C.I.R.P.A.C. el diseño de Programas Insulares de 
Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P.); así en diciembre de 
2000, se aprobó por el Pleno del C.I.R.P.A.C. el Plan 
Insular de Rehabilitación Psicosocial de Tenerife para 
las personas con Discapacidad, como consecuencia de 
un trastorno mental de larga duración. 
Con fecha 22 de Octubre de 2002 se firmó el Convenio 
de Colaboración entre el I.A.S.S., la Consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales y el Servicio Canario de 
Salud para la planificación, gestión y financiación de los 
recursos sociosanitarios del Plan Insular de 
Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P.). de Tenerife, para 
las personas con discapacidad como consecuencia de 
un trastorno mental de larga duración estableciéndose 
que los recursos, tales como Centros de Día, Talleres 
Ocupacionales y un Equipo de Apoyo Individualizado al 
Empleo se integrarán en la red de servicios prevista en 
el P.I.R.P. encargándose el I.A.S.S. de su gestión y 
funcionamiento. 
El Equipo de Apoyo Individualizado al Empleo (E.A.I.E.), 
es uno de los recursos establecidos dentro del Plan 
Insular de Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P.), con el 
objetivo general de apoyar en el empleo a aquellas 
personas con problemas de Salud Mental a través de 
una atención individualizada y especializada.  
La finalidad del Equipo de Apoyo Individualizado al 
Empleo (E.A.I.E.) es la integración rápida al empleo 
ordinario de las personas con discapacidad mental 
crónica, atendiendo a sus preferencias de empleo y que 
manifiesten su determinación a emplearse. Estas 
personas reciben un apoyo continuo y flexible por parte 
del equipo, tanto en la fase del logro del empleo, como 
en la continuidad del mismo. 
El acceso al Equipo de Apoyo Individualizado al Empleo 
(EAIE) para personas con discapacidad derivada de una 
enfermedad mental crónica, se iniciará previa indicación 
del/la psiquiatra responsable del/la usuario/a. Las 
funciones del citado equipo son: 
Valorar a los usuarios/as derivados para su posterior 
incorporación al servicio.  

Formar y Orientar laboral y profesionalmente a los 
beneficiarios/as del servicio.  
Concienciar al mercado de trabajo (empresas 
públicas, privadas, sindicatos, etc.) sobre la capacidad 
de los/as trabajadores/as con problemas de salud mental 
crónica.  
Buscar un puesto de trabajo, que tenga en cuenta las 
capacidades y habilidades de las personas con 
problemas de salud mental crónica, usuarias del recurso.  
Mantener y Consolidar el puesto de trabajo por medio 
del apoyo y seguimiento individualizado a través del 
servicio y en red con el resto de recursos.  
Inicialmente, el plan de rehabilitación psicosocial, en 
materia de empleo,  presenta los siguientes objetivos: 
Valorar los candidatos para su posterior incorporación al 
Servicio del EAIE. 
Orientar profesional y laboralmente a los beneficiarios 
del servicio del EAIE, facilitándoles el acceso a 
formación en el caso que sea necesario. 
Buscar puestos de trabajo que tengan en cuenta las 
capacidades y habilidades de las personas con 
problemas de salud mental crónica, favoreciendo la 
concienciación del mercado de trabajo (empresas 
públicas y privadas, sindicatos,...) sobre la capacidad de 
los trabajadores con problemas de salud mental crónica. 
Colocarlos en un puesto de trabajo contando con el 
entrenamiento adecuado, de modo que la persona se 
forme en el propio entorno laboral que le permita 
alcanzar un desempeño productivo. 
Ofrecer el apoyo y el seguimiento individualizado 
necesario para que cada usuario pueda acceder, 
mantener y consolidar un puesto de trabajo, del modo 
más autónomo e integrado posible. Dichos seguimientos 
se establecen de modo diferenciado a lo largo de la vida 
laboral, en función de las características de las 
personas, para que alcancen el nivel de rendimiento 
adecuado que les permita mantener el puesto de trabajo. 
 Los especialistas de empleo de personas con diversidad 
funcional y de personas con problemas de salud mental, 
más específicamente, afirman, que aún ahora, queda 
mucho por hacer. La incorporación al mercado laboral 
de las personas con problemas de salud mental 
supone un reto para la sociedad actual. En muchos 
casos son personas válidas para el desempeño de un 
puesto de trabajo y con ello, lograr una integración social 
de calidad, disminuyendo la dependencia de estas 
personas del sistema público de prestaciones y 
potenciando la autonomía personal. 
Para lograr la incorporación laboral de las personas con 
problemas de salud mental hay que tener en cuenta 
varios factores: el servicio público de salud, el plan 
insular de rehabilitación psicosocial, la implicación de las 
personas con problemas de salud mental, la implicación 

La integración laboral de las personas con problemas de salud mental a través del Empleo 
con Apoyo. Desarrollo metodológico. 
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de las familias, los servicios públicos de empleo, los 
servicios especializados en discapacidad y la 
concienciación empresarial. Entendemos que la 
integración laboral de las personas con problemas de 
salud mental es para todo el colectivo, 
independientemente del diagnóstico y que éste solo 
supone una mirada diferente dentro del plan 
individualizado que se establece entre el técnico y la 
persona que logra un empleo. 
Por lo tanto, la propuesta para mejorar las 
posibilidades de empleo de estas personas plantea la 
necesidad de elaborar un protocolo de actuación y 
funcionamiento individualizado, interviniendo de 
manera planificada e individualizada en el que cada 
paso que se dé suponga un avance hacia la meta 
concreta para conseguir y mantener un puesto de 
trabajo. 
FASES: 
Realización de acciones de concienciación con 
empresarios para facilitar el acceso al mercado laboral 
a las personas con problemas de salud mental. 
Preseleccionar las empresas que oferten empleos 
adecuados, revisar oferta pública. Consensuar la 
búsqueda activa de puestos. 
Proporcionar formación profesional adecuada a las 
demandas del mercado de trabajo y que se ajuste a las 
necesidades de las personas con problemas de salud 
mental. 
Realización un programa de rehabilitación personal 
que propicie la incorporación y el mantenimiento del 
empleo. 
Evaluación de candidatos y formación de formadores. 
Evaluación psiquiátrica. 
Evaluación psicosocial. 
Seguimiento del estado de salud mental de los 
usuarios: Coordinación con el equipo terapéutico. 
Elaboración de un plan de intervención individualizado, 
estableciendo las condiciones de trabajo ideal con el 
objetivo final de minimizar la aparición de crisis. 
Inclusión en el mercado ordinario de trabajo mediante 
la metodología de empleo con apoyo. 
Programas de rehabilitación, tanto a nivel individual 
como grupal para la consecución de los objetivos 
establecidos. Los programas terapéuticos serán: 
autocontrol emocional, habilidades sociales y de 
autoafirmación, autonomía personal, automedicación, 
habilidades cognitivas básicas, hábitos de estudio y 
estrategias de trabajo intelectual, planificación del 
tiempo libre y utilización de recursos comunitarios, 
intervención con familias y su implicación en el proceso 
de integración, orientación profesional y ajuste de 
expectativas y adiestramiento para la adquisición de 
hábitos previos a la búsqueda y mantenimiento del 
empleo. 
La aplicación de la metodología de Empleo con Apoyo 
en la incorporación al mercado de trabajo de las 
personas con problemas de salud mental presenta 
como hecho diferencial el tipo de apoyo que se les 
proporciona. El papel del especialista de empleo -figura 
establecida para diferenciarla de la actuación de los 
EAIE- varía, no siendo necesario en ocasiones hacer 
mucho hincapié en la enseñanza de las tareas propias 
del puesto. La presencia de dicho especialista en la 
empresa se dirigirá a proporcionar apoyo en el 
establecimiento de interacciones sociales, apoyo en 
situación de stress y en potenciar la autoestima y la 

autoconfianza. 
En estos planes individuales y conjuntamente con el 
equipo multiprofesional, el especialista de empleo y el 
trabajador hacen una relación de los signos de alerta 
que pueden indicar las posibles recaídas, para poder 
detectarlas e intervenir. Es esencial que los familiares 
formen parte de este proceso, pues sus observaciones 
y conocimiento de su comportamiento son pistas 
cruciales para preveer las recaídas. La implicación 
familiar es difícil de conseguir pues generalmente estas 
personas, en el pasado, han provocado problemas que 
desestabilizaron la convivencia. El abandono de la 
medicación, no acudir a las citas médicas, la ansiedad 
generalizada, el descuido de la apariencia e higiene 
personal y otros muchos factores pueden ser 
indicadores de la aparición de una crisis. 
El seguimiento y control adecuado del trabajador con 
problemas de salud mental por parte del equipo 
multiprofesional y la familia evita las situaciones 
imprevistas que requieran atención urgente. 
Es necesario encaminar la actuación del especialista 
de empleo sobre la mejora de los estereotipos sociales 
negativos existentes en la población en general y 
particularmente en el empresariado. Es necesario 
explicar muy profundamente al empresario las 
características del candidato a empleo, sus habilidades 
y destrezas, el servicio que se presta, que sepan en 
todo momento que hay un apoyo especializado al cual 
acudir y que acciones realizar cuando detectan los 
indicadores de una posible crisis. 
Uno de los factores más importantes en el proceso de 
integración laboral de personas con problemas de 
salud mental es la necesidad de apoyo especializado. 
Este apoyo lo aporta el especialista de empleo que 
cuenta en todo momento con el asesoramiento del 
equipo multiprofesional. El especialista de empleo es el 
encargado de lograr que el ajuste trabajador-puesto 
sea el más adecuado. 
Las personas con problemas de salud mental deben 
acceder a puestos de trabajos que puedan 
desempeñar y que tengan en cuenta tanto sus 
habilidades y destrezas como las características 
específicas de su estado de salud mental. Para ello, es 
necesario que todas las Instituciones y servicios 
destinados a este sector de población colaboren y 
hagan suyo lograr este objetivo común. 
Los planes individuales establecen, de manera 
conjunta entre la persona con problemas de salud 
mental y los especialistas de empleo, la orientación 
profesional, la formación y la búsqueda de empleo. Los 
planes individuales tienen como objetivo y resultado 
final la consecución de un puesto de trabajo adecuado 
a las características de las personas con problemas de 
salud mental.  
Previa a la incorporación a un programa de este tipo se 
evalúan a los posibles candidatos, en este proceso 
evaluativo participa el equipo multiprofesional formado 
por el psiquiatra, que lleva el caso, psicólogos, los 
técnicos de integración laboral y el trabajador de apoyo 
o persona de apoyo (en el texto se le denomina 
especialista de empleo). 
Los criterios de evaluación se establecen en función de 
las capacidades, habilidades, intereses y motivación de 
los candidatos. Valorando por otro lado, su nivel de 
tolerancia a la fatiga, al stress, los niveles de 
desempeño que permiten los fármacos usados en cada  
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caso, etc. Otros hechos que se consideran son el apoyo 
familiar, no plantear problemas a la hora de la pérdida o 
congelación temporal de la pensión y sobre todo la 
aceptación de la figura del especialista de empleo. 
Los candidatos a empleo son orientados hacia aquellas 
actividades profesionales que se demandan 
mayoritariamente en el mercado laboral. 
Uno de los factores que se negocian en los planes 
individuales es cómo se realizará el seguimiento una 
vez se incorpore la persona al puesto de trabajo. El 
criterio para utilizar un método u otro es que se ajuste a 
las necesidades y demandas del trabajador. 
Se establecen tres métodos de seguimiento laboral de 
acuerdo a las necesidades del trabajador: 
Seguimiento interno.- El especialista de empleo se 
incorpora junto con el trabajador a la empresa, y le 
apoya en todos los aspectos relativos al ajuste puesto-
trabajador. 
Seguimiento interno-externo.- El técnico se incorpora a 
la empresa solo cuando surja algún incidente que 
requiera su presencia. Si no hay incidentes el apoyo se 
realiza fuera de la empresa mediante contactos 
telefónicos y presenciales periódicos, y en la empresa 
con carácter periódico, establecido previamente por las 
partes (empresa, trabajador y técnico) 
Seguimiento externo.- El técnico no apoya al trabajador 
dentro de la empresa, siempre se realiza fuera y sin 
conocimiento del empresario. Solo interviene en 
situaciones de crisis y siempre fuera de la empresa. 
Este solo tendrá conocimiento del apoyo realizado si el 

trabajador lo demanda. En ocasiones, este seguimiento 
puede ser tan puntual, que apenas si haya contacto con 
el trabajador. 
El seguimiento que se realiza a los trabajadores permite 
detectar los factores desencadenantes de crisis, de 
forma que el especialista de empleo pueda intervenir y 
anticiparse a la posible aparición de la misma. Se 
necesita la implicación de los técnicos de Centros de 
Salud, de Centros de Día, de Asociaciones e Entidades 
pro-personas con problemas de salud mental, 
Asociaciones e Entidades pro-empleo de colectivos en 
exclusión, Asociaciones y organizaciones empresariales 
y empresas públicas y privadas. 
La temporalidad en el apoyo es relativa, el estado 
mental de estos trabajadores varía- no siendo siempre 
estable- lo que hace impredecible la variable temporal. 
Se deben tener siempre en cuenta las características 
personales de cada trabajador con problemas de salud 
mental, teniendo como referencia sus necesidades y las 
de la empresa en la que se incorpora. 
Los miembros del equipo y el resto de agentes 
implicados deben realizar reuniones periódicas en las 
que se establecen los planes individuales, se programan 
las acciones para la búsqueda de puestos y se estudia 
la forma de aplicar la metodología de Empleo con Apoyo 
de la manera más adecuada a cada persona con 
problemas de Salud Mental. Paralelamente, a todo lo 
anterior se elabora un sistema de evaluación que nos 
permita valorar los cambios que el programa puede 
producir en la calidad de vida de dichos trabajadores, 
proponer las mejoras necesarias y ejecutarlas. 

(Viene de pág. 7) 
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El pasado 2 de Marzo, se puso en marcha una nueva promoción del curso básico de 
empleo con apoyo online, más de 130 alumnos se están beneficiando ya de esta actividad 
formativa, alcanzando su sexta edición. 
El contenido del curso es amplio e intenso, consta de doce unidades didácticas, que 
representan una exigencia de 100 horas teóricas y 100 prácticas, distribuidas en un temario 
que contempla todas las fases del empleo con apoyo y los procedimientos de seguimiento 
individualizado. 
Llama la atención, que solo alrededor del 50 % de los alumnos sean preparadores laborales 
o técnicos de integración, les siguen en participación, gerentes, coordinadores de servicios 
y orientadores, también es destacable la presencia de monitores de Centros Ocupacionales 
y de Centros Especiales de Empleo, el resto son terapeutas ocupacionales, en claro 
aumento, sobre todo de Latinoamérica y algún voluntario. 
La siguiente promoción se pondrá en marcha para el mes de Septiembre, los interesados 
pueden mandar ya su preinscripción o ponerse en contacto en el correo del curso 
aese.cursos@gmail.com , son plazas limitadas. 
Se puede encontrar toda la información en la página de AESE, www.empleoconapoyo.org  



 

  

 

Pág. 9 empleoconapoyo.org—Volumen 1, nº 6  
 

Noticias breves 
 Estudio:  

La relación coste/eficacia del Empleo con Apoyo es tres veces mejor que la del Trabajo Protegido. 

 Un estudio reciente publicado en Research & Practice for Persons with Severe Disabilities compara el coste/eficacia 
del Empleo Protegido con el Empleo con Apoyo. Este estudio, a diferencia de otros, revisó los costes absolutos de 
los servicios recibidos por las personas a lo largo de todo el tiempo en que son atendidos. Esto es importante porque 
el eca suele tener al principio costes superiores durante las fases de planificación de la carrera y búsqueda de 
empleo, y después los costes disminuyen a medida que los apoyos también van disminuyendo con el tiempo. 

Hallazgos: los costes acumulativos del Empleo con Apoyo (6.619 $) fueron casi dos tercios más baratos que el 
Empleo Protegido (19.338 $). Dicho de otra manera: por cada persona financiada en empleo protegido, se 
podrían haber financiado 2,82  empleados con apoyo en la comunidad. Y eso que el estudio no tuvo en cuenta 
las ventajas salariales ni de coste/eficacia del Empleo con Apoyo encontradas en otra investigación. 

Cimera, R. (2007). Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. Vol. 22, No. 4. p. 247. 

D  urante estos dos días se ha realizado de forma 
paralela el congreso de autogestores de AESE. 

Dentro de este congreso han participado los siguientes 
grupos de autogestores: Aprodisca, Aspromanis, Vox 
Nostra, Síndrome Down de Navarra, Asido Cartagena y 
Entzun Gure Nahia. 
Los temas sobre los que hemos reflexionado han sido, 
siguiendo el lema del congreso: “Trabajadores sí, 
personas también”, el empleo con apoyo y la vida 
independiente. 
 Sobre el empleo con apoyo los autogestores hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 Todas las personas tenemos derecho a trabajar. Esto 
incluye a todas las personas con discapacidad, a pesar 
de que tengamos muchas dificultades. Ante estas 
dificultades nosotros nos esforzamos al máximo. 
 Todos podemos trabajar siempre y cuando tengamos el 
apoyo que necesitamos. Por eso creemos que la mejor 
forma de acceder al empleo es por la metodología de 
empleo con apoyo. 
 El trabajo para nosotros es muy importante no sólo para 
ganar dinero e independizarnos, sino también porque 
cuando trabajamos nos sentimos útiles, orgullosos de 
nosotros mismos, nos da satisfacción personal, nos 
permite estar activos... En definitiva nos aporta el poder 
tener un futuro y estar satisfechos.  
 Para los autogestores cualquier trabajo ordinario es 
digno siempre y cuando haya un trato respetuoso. 
 Como ya hemos dicho necesitamos apoyo para trabajar, 
por eso el preparador laboral es muy importante. En 
general, creemos que los preparadores laborales nos 
apoyan de forma correcta, y reconocemos que su trabajo 
no es fácil porque los primeros que tienen que aprender 
son ellos. Tienen que aprender por un lado las tareas que 
nos van a enseñar y, por otro lado tienen que conocernos 
a nosotros para poder tratarnos y apoyarnos 
adecuadamente. 
 Como mejoras, los autogestores vemos que sería 
interesantes que los preparadores laborales sepan más 
de las tareas que van a enseñar. Que haya más 
formación para poder trabajar, que haya  mayor 
constancia en la búsqueda de puestos de trabajo, Que se 
faciliten a las empresas del tipo de puestos que podemos 
realizar. 
 Necesitamos que nos conozcan, que confíen en 
nosotros. Pedimos que se cumplan campo de 
trabajadores en plantilla para personas con discapacidad, 

pero sin descuidamos a las personas con discapacidad 
intelectual. Y que las administraciones públicas por 
ejemplo contratándonos. 
 Por nuestra parte lo daremos todo, nos esforzaremos al 
máximo para superar nuestras dificultades y para 
concienciar a los empresarios que las personas con 
discapacidad intelectual podemos desempeñar bien 
nuestro trabajo. 
 En torno a la vida independiente casi todos los 
autogestores que hemos participado en este congreso 
hemos tenido alguna experiencia. 
 Sabemos que lo primero que necesitamos a la hora de 
independizarnos es tener una vivienda, un trabajo y una 
persona de apoyo que nos ayude en las tareas que más 
nos cuestan. 
 A lo largo de esta experiencia nos encontramos con 
distintas dificultades, como por ejemplo; el manejo del 
dinero, hacer la comida, la resolución de conflictos entre 
nosotros, tener  poco  tiempo  libre , el  estar  lejos   de  la  
familia,  el  vivir  con  los  compañeros  de  piso … 
 Queremos  subrayar   que  para nosotros   estas  
experiencias   son  enriquecedoras,   porque  hacemos  
nuevos  amigos,  tener   libertad  ,  tomar   nuestras   
propia   decisiones ,  el   maduro y   adulto ,  y  el  
aprender   las   tareas   de  casa . 
 Coincidimos en que una buena persona de apoyo tiene 
que ser amable, educada,  que nos entienda y que nos 
sepa escuchar, y por supuesto que nos trate como 
adultos. 
 Por  último   queremos  reivindicar  mayor   presencia  de  
las  personas   con  discapacidad  intelectual   en los   
congresos  en  que   como  éste, hablan en   definitiva  de  
nosotros.  Por   ejemplo  nuestra  propuesta   sería   que  
hubiera  espacios   y  actividades  integradas. 
 
 Muchas  gracias .   

CONCLUSIONES DE AUTOGESTORES (IX SIMPOSIO DE EMPLEO CON APOYO) 
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Hazte socio, comparte con nosotros nuestros 
objetivos, accediendo a nuestra página web en  

www.empleoconapoyo.org 

Coordinación: 
L. Valentín Navarro 
Francesc Serra 

E n primer lugar, destacar la coherencia y coordinación 
mostrada, entre las diferentes mesas y ponencias, y 

también entre lo tratado por los profesionales y lo concluido 
por los grupos de autogestores. 
 Volvemos de nuevo al lema del simposio destacando la 
persona con discapacidad, lo cual se ha visto reafirmado 
continuamente estos dos días hablando de la Planificación 
Centrada en la Persona, los itinerarios individuales, 
proyectos vitales, y sobre todo la autodeterminación y la 
toma de decisiones. 
 El trabajo es un derecho fundamental de la persona, pero no 
cualquier trabajo es válido. 
Es necesario mejorar las tasas de personas con 
discapacidad en empleo ordinario equiparándola con la de 
empleo protegido (40% en centro especial de empleo frente 
al 1’9% en empleo ordinario según datos presentados por 
Lanbide). 
Pero no sólo hay que mejorar la cantidad sino también la 
calidad, teniendo en cuenta también la posibilidad de 
desarrollo profesional de los trabajadores con discapacidad. 
 Unido a lo comentado anteriormente, es importante el papel 
que los centros especiales de empleo pueden tener en el 
tránsito de sus trabajadores hacia el empleo ordinario, 
siendo conscientes de las dificultades de concienciación 
existentes en algunos casos. 
 Hablábamos de la calidad en el empleo, y en este sentido es 
necesario medir los resultados que el empleo tiene en la 
Calidad de Vida del trabajador.  
En la investigación que se presenta los resultados son 
positivos y bastante parejos, mostrando puntuaciones más 
altas en cuanto a competencia y productividad, y más bajos 
en pertenencia social e integración en la comunidad. 
 Al hilo de este último dato, se comentó también en otras 
mesas, la importancia de ver no sólo  el impacto que la 
inserción laboral tiene en la persona y su familia, sino 
también en el ámbito sociocomunitario. 
 Se ha constatado la especial dificultad para desarrollar 
proyectos de ECA en el medio rural, lo cual requiere medidas 
especiales que habrá que poner en práctica. 
 El Empleo con Apoyo no tiene que restringirse a la 
discapacidad, se debe ampliar al ámbito de la enfermedad 
mental, exclusión social y personas con dificultades de 
inserción en general. 
 Importante y necesario es el trabajo en red entre varias 
entidades así como el trabajo multidisciplinar en empleo con 
apoyo, uniendo voluntades las entidades podremos realizar 
mejor nuestro trabajo. 
 Uno de los aspectos que más se ha repetido es lo 

relacionado con la Formación, desde varios puntos de vista: 
Formación de los Preparadores Laborales que permita dar la 
mejor respuesta posible a las necesidades de la persona con 
discapacidad. 
Formación del trabajador/a, tanto la formación laboral previa 
a la inserción, como la formación posterior ofreciendo a la 
empresa itinerarios formativos como al resto de trabajadores. 
 Es necesario centrarnos también en la empresa, en sus 
necesidades y valores, saber qué hace, cómo se organiza y 
darles respuesta en lo que necesiten, también hay que 
cuidarles. 
 Se ha hablado de empleo con apoyo en administraciones 
públicas, comentando experiencias (convocatorias de plazas 
específicas para personas con discapacidad intelectual, o 
dentro de la reserva de plazas para personas con 
discapacidad, hacer a su vez una reserva para discapacidad 
intelectual), que invitan al optimismo y seguir reivindicando 
esta opción en nuestra Comunidad Autónoma. 
 Un importante avance para el empleo con apoyo es el haber 
conseguido un marco legislativo con la aprobación del Real 
Decreto que, si bien no ha cubierto todas las expectativas 
que en su día se pusieron en el mismo, se mantiene la 
esperanza en el desarrollo por parte de las distintas 
Comunidades Autónomas. 
 Un tema emergente sobre el que hay que seguir trabajando 
es el de la jubilación, ya que las distintas posibilidades 
existentes en este momento no cubren las necesidades de 
las personas con discapacidad. En este sentido la legislación 
es insuficiente y en ciertos casos contradictoria. 
 El apoyo debería de ir más allá del empleo y ofrecerse un 
apoyo global a la persona: apoyo en vivienda, como se vio 
en las experiencias de vida independiente presentadas, 
apoyo en ocio y apoyo emocional ante situaciones de miedos 
ante la inserción, resolución de conflictos, etc. 
 Por último, queremos hacer nuestras algunas ideas 
expuestas por Vicent Enguix que reflejan muy bien nuestro 
quehacer diario: Con práctica y paciencia todo se puede 
conseguir; no hay fracasos, hay distintos caminos; la 
imaginación es a veces más importante que los 
conocimientos; y el pesimismo lleva al fracaso. 
El lema de cierre del Simposio se puede resumir del 
siguiente modo: nuestro trabajo ofrece el compromiso de 
Empleo con Apoyo permanente e individualizado a cada 
persona. 

 

CONCLUSIONES DE IX SIMPOSIO DE EMPLEO CON APOYO (BILBAO) 

Edición: Marzo, 2009. Número 6. (Vol.1) 
Secretaría: AESE 
Plaza Nueva, 5, 1º izq. 
48005 Bilbao.  
Bizkaia 
Teléfono: 944790284 - Fax: 944163544 
Correo: fsdown@downpv.org  
             info@empleoconapoyo.org  

Empleo con Apoyo supone: 
"La consecución de un empleo competitivo en entornos 
normalizados, para aquellas personas que tradicionalmente no 
han tenido esta oportunidad, empleando técnicos de apoyo 
preparados adecuadamente y fomentando la instrucción 
sistemática, el desarrollo y la adaptación laboral, 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. 


