
 

  

E 
n esta nueva edición del 

boletín ‘Empleo con Apoyo’ 

queremos centrar parte 

de su contenido al movi-

miento de los autogestores, del ‘self

-advocacy’, presentando a algunos 

de los grupos de entidades miem-

bros de la AESE.  

Autodefensa, autogestión…, son 

términos que vienen del inglés "self

-advocacy", que significa que per-

sonas con discapacidad hablan por 

sí mismas, se representan a sí mis-

mas, son sus propios portavoces, 

son protagonistas de su vida. Hasta 

ahora otros han hablado en su 

nombre (padres, profesionales, ins-

tituciones, administración…), cre-

yendo que carecían de capacidad 

para hacerlo por sí mismas.  

Desde la AESE queremos reflejar 

con la presentación de estos gru-

pos de autogestores la importancia 

que representa para estas perso-

nas, cuyos integrantes la mayoría 

de ellas son personas usuarias de 

los servicios de empleo con apoyo. 

trabajadores del mercado laboral 

abierto. Los grupos de autogesto-

res refuerzan los procesos de 

acompañamiento personalizados y 

generan continuas metas y esfuer-

zos por hacer realidad sus expecta-

tivas a la par que lo hacen los de-

más compañeros de trabajo y de-

más ciudadanos (elegir, tomar deci-

siones significativas en sus que-

haceres diarios, etc.).  

Además de los grupos de autoges-

tores, también queremos informar 

sobre el programa europeo Leonar-

do ‘Working for All’.   

Igualmente, la Asociación ‘Las 

Encinas’, entidad que forma parte 

de la AESE nos presenta los pro-

gramas y servicios que llevan aca-

bo, así como algunos de los resul-

tados en materia de empleo. 

Por último, hacemos presentación 

de una nueva entidad, miembro de 

la AESE, la Fundación Juan XXIII. 

EMPRESARIO: el empleo con 
apoyo permite el acceso a la 

plena inclusión social 
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PROGRAMA EUROPEO LEONARDO ‘WORKING FOR ALL’ - VISITA DE TRABAJO EN NORUEGA 

E n el marco del programa europeo Leo-

nardo Da Vinci se llevó a cabo la Ac-

ción Partnership, con la visita de estudio en Os-

lo. Dicha visita se realizó durante los días del 

24 al 28 de abril de este año. En esta acción de 

partenariado participaban los países de Portu-

gal, Reino Unido (Irlanda del Norte), Noruega y 

España. La organización anfitriona estaba a 

cargo de la entidad, Moella. 

Asistentes representantes de la AESE: Babilón 

(dos integrantes), Inter Europa (dos integran-

tes) y el Consell de Mallorca (una integrante). 

Conclusiones más importantes que destaca-

mos de estas jornadas de trabajo: 

El empleo con apoyo (ECA) se puso en marcha 

en Noruega desde los inicios de los años 90. 

Como su inicio, fue importado desde EEUU, los 

primeros beneficiarios del ECA fueron principal-

mente las personas con discapacidad intelec-

tual. Desde hace unos años esta metodología 

se extendió a otros colectivos en riesgo de ex-

clusión social, como son los inmigrantes, los 

refugiados, etc. 

En la medida que la metodología de ECA iba 

aumentando su repercusión en la práctica con 

colectivos como los inmigrantes, su aplicación 

en el ámbito de la discapacidad fue disminu-

yendo, hasta desaparecer prácticamente en su 

totalidad hoy por hoy. 

Paralelamente, el proceso de los centros espe-

ciales de empleo sufrió un proceso similar que 

el ECA en Noruega. Actualmente la mayoría de 

los centros especiales de empleo también 

están dirigidos a colectivos desfavorecidos en 

los que no se encuentran las personas con dis-

capacidad. Las personas con discapacidad in-

telectual están mayoritariamente en centros 

ocupacionales. 

Agenda de trabajo y visitas realizadas. 

El programa estuvo dividido en dos grandes 

apartados, el de las visitas y el de reuniones del 

grupo para trabajar en los compromisos con el 

programa europeo Leonardo Da Vinci. 

Visitas: 

- PS Hotel: es un centro especial de empleo 

que tiene como objetivo prestar una formación 

laboral a diferentes colectivos desfavorecidos 

en distintas tareas que se desarrollan en un 

hotel, para que posteriormente encuentren un 

puesto de trabajo en el mercado laboral ordina-

rio. 

-  IKEA: la empresa Moella, lleva colaborando 

de un modo continuo con IKEA puesto que han 

desarrollado una relación muy estrecha que 

hace que haya colaboración eficaz y de mucha 

confianza. La preparadora laboral acude dos 

días por semana a IKEA para realizar un segui-

miento de los trabajadores y ver la posibilidad 

de conseguir nuevos puestos de trabajo. Las 

personas beneficiarias de este acuerdo entre 

Moella e IKEA, comienzan a través de unas 

prácticas que tienen una duración media de 

tres meses. 

Desde octubre 2011 hasta el momento en el 

2012, ha sido 28 las personas que han partici-

pado en el programa de empleo, de las cuales 

13 han conseguido un contrato laboral. 

Puntos fuertes o aspectos a destacar de esta 

visita: gran relación de confianza entre la pre-

paradora laboral y el departamento de RRHH 

de IKEA. La preparadora laboral (PL) realiza un 

seguimiento en la empresa pero no está pre-

sente en el puesto de trabajo. Son los propios 

compañeros de trabajo, los apoyos naturales, 

los que se ocupan de formar al trabajador en el 

desempeño de sus tareas requeridas para el 

puesto de trabajo. La PL, también realiza las 

tareas de prospección laboral. 

En la visita uno de los beneficiarios de este pro-

grama y colaboración, contó su experiencia la-
(Continúa en la página 3) 
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boral. Un chico 

con años de pa-

ro, con proble-

mas de salud 

mental y con ex-

periencia ante-

rior como coci-

nero. Su expe-

riencia del pro-

ceso era muy positiva porque se sentía seguro 

en el puesto de trabajo. Han tenido experien-

cias con demandantes de asilo e inmigrantes 

principalmente, así como parados de larga du-

ración. 

- Stabekk: es una residencia de ancianos priva-

da. Crearon un acuerdo desde hace tres años 

con Moella para integrar en su plantilla a perso-

nas desfavorecidas. Al igual que en IKEA ini-

cian los beneficiarios con un periodo de prácti-

cas donde se evalúa su integración, su adapta-

ción al puesto, etc. 

En la visita un refugiado de Afganistán nos 

contó su experiencia que, empezó a través de 

prácticas laborales. Como su adaptación al 

puesto fue positiva se le realizó posteriormente 

un contrato laboral. Moella le apoya al chico en 

su integración al puesto con clases de noruego. 

En un primer lugar con un vocabulario específi-

co de su puesto, y luego más general. Las cla-

ses de noruego se le daban tanto en la residen-

cia como en la sede de Moella. 

En esta experiencia el PL organizó la visita pa-

ra 15 personas. La directora, además de hablar 

del proyecto de empleo con apoyo, mostró la 

residencia, los tipos de perfiles y puestos que 

se ocupaban en la residencia. Este encuentro 

ayudó mucho a los técnicos a entender bien los 

diferentes puestos, y a partir de ahí se pudieron 

proponer más perfiles. 

La directora comentó que trabajar con la enti-

dad Moella era muy satisfactorio, sobre todo 

por tres grandes motivos: (a) por conocer en 

profundidad las necesidades de los puestos de 

trabajo, ya que había una buena selección de 

perfiles; (b) por la confianza existente entre am-

bas entidades; y (c) por que la residencia se 

sentía apoyada en todo le proceso. 

Proyectos en Moella, 

Moella ofrece servicios de empleo con apoyo y 

también, empleo protegido a través de su Cen-

tro especial de empleo dirigido a personas des-

favorecidas, parados de larga duración, perso-

nas con problemas de salud mental, inmigran-

tes, aunque no para personas con discapacidad 

intelectual. La estancia máxima en el centro 

especial de empleo es de dos años, cuyo  obje-

tivo es preparar a las personas para la inser-

ción en el mercado laboral ordinario. Principal-

mente se dedican a la restauración de muebles, 

de bicicletas (cuentan con una tienda anexa al 

centro especial de empleo). 

Además del equipo de PL, a partir del 2011 em-

piezan un nuevo proyecto de empleo con apoyo 

dirigido exclusivamente a jóvenes entre 18 y 25 

años. Jóvenes con fracaso escolar en su ma-

yoría, y el apoyo se orienta a reengancharlos a 

los estudios o a encontrar un puesto de trabajo. 

Comienzan con prácticas del mismo modo que 

los demás participantes del programa de em-

pleo con apoyo. 

Ideas más importantes: 

El foco se centraliza en la coordinación con la 

empresa, en la relación de confianza que facili-

ta que se creen sinergias y nuevas colaboracio-

nes. El apoyo al participante va más a darle 

confianza, de hacer de mediador con la empre-

sa. Fuerte papel y presencia del apoyo natural 

que forma a los participantes. 

Más información de la asociación noruega: 
www.moella.no 
Reuniones de trabajo para coordinar el proyec-

to: uno de los objetivos del proyecto de Leonar-

do da Vinci sobre ECA vigente ha sido demos-

trar que el ECA se puede aplicar a diferentes 

colectivos. De este modo cada país ha expues-

to un caso de empleo con apoyo con diferentes 

perfiles. En las reuniones de coordinación cada 

grupo de trabajo elaboró diferentes documentos 

que se presentarán como informe final al pro-

yecto de Leonardo Da Vinci. [Grupo de trabajo 

España] 

Pág. 3 
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AUTOGESTORES 

L a autogestión es la defensa y protec-
ción de uno mismo, es ser el protagonis-
ta de tu propia vida, decidir, ser conse-

cuente y aprender de tus errores. 

Según el Comité Europeo Internacional de 
las Personas con Discapacidad, la auto-
gestión es el proceso que permite a las 
personas con discapacidad desarrollarse 
mediante la adquisición de las aptitudes 
convenientes y con los apoyos adecuados. 
La autogestión refuerza a las personas con 
discapacidad en su capacidad de represen-
tarse a ellas mismas, hacer relaciones y 
controlar su propia vida  

En función de este concepto, creemos ne-
cesario que los grupos de autogestores de 
personas con discapacidad intelectual, ten-
gan una formación dirigida hacia este obje-
tivo, promoviendo la autogestión y la auto-
determinación.  

Hoy por hoy, aunque el concepto parece 
estar cada vez más claro, nos podemos 
encontrar que en la práctica diaria no se 
vea reflejado. En muchas ocasiones, las 
familias, los profesionales y los diversos 
programas siguen decidiendo y pensando 
por ellos y no ‘para ellos’, ni ‘con ellos’.  

Desde esta premisa son muchas las enti-
dades que se han dado cuenta de que es-
tos errores se dan en muchas ocasiones 
de una manera inconsciente. Es por ello 
que, mediante la creación de un espacio 
especifico que permita la valoración de sus 
intereses, sus expectativas y determinar 
como llevar a cabo sus ilusiones es todo un 

reto, y un eslabón importante en su desa-
rrollo personal y social.  

Por todo ello, presentamos un número de 
experiencias de autogestores de diferentes 
entidades que creen firmemente que antes 
de funcionar como figura de apoyo, es ne-
cesaria una reflexión exhaustiva sobre la 
práctica diaria, y que dicha ‘praxis’ nos per-
mita darnos cuenta que los únicos prota-
gonistas de la vida de las personas con 
discapacidad intelectual o con necesidades 
de apoyo, son ellas mismas.  

Partiendo de esta realidad, que puede pa-
recer sencilla, nuestra función principal de-
be centrarse en ofrecer el apoyo que de-
manden para la consecución de sus objeti-
vos e ilusiones.  

Otro aspecto importante que subyace en el 
ámbito de los autogestores es el crecimien-
to personal que consigue cada persona al 
pertenecer a un grupo que persigue una 
finalidad común: la defensa y protección de 
cada uno mediante la toma de decisiones 
responsables y plenas. 

En estos espacios los participantes en-
cuentran la posibilidad de expresar sus de-
mandas, manifestar sus necesidades, rei-
vindicar sus derechos y aunar esfuerzos de 
manera conjunta, es decir, entre sus igua-
les. 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

Autogestors Maresme—Fundació Maresme 

S urge de las asambleas del SASVI (Servei d’Acompanyament i Suport per la 
Vida Independent), a las que concurrían todos las personas atendidas en el 

programa de pisos con apoyo. Surge antes del nacimiento del programa de autogesto-
res pero al transformar parte del mismo en grupo de autogestores la mayoría de las 
personas usuarias decidió formar parte del mismo. En el año 2009, deciden redefinir el 
grupo para diferenciarlo de las asambleas, y se formó un grupo de diez personas que 
luego en 2010 se amplió a trece, debido al interés de sumarse al grupo otras personas 
atendidas en la fundación aunque no pertenecieran al SASVI. 

Los principales objetivos del grupo son: 

 Conocer y ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos;  

 Decidir por si mismos en lo que respecta a sus vidas (autodeterminación);  

 Fomentar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad;  

 Dar a conocer el grupo de autogestores y sus iniciativas;  

 Sensibilizar a la sociedad en lo referente a personas con discapacidad. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

 Reuniones quincenales 

 Charlas / ponencias en otras entida-

des, congresos, etc. 

 Organización de salidas de fin de 
semana para el enriquecimiento intra-

grupal 

 Asistencia a eventos autonómicos y 

nacionales de autogestores. 

 

 Asistir a la “trobada catalana de auto-

gestores 2012” 

 Realizar dos salidas al año: Portaventu-

ra y Cataluña en Miniatura 

 Si nos convocan, asistir al encuentro 

nacional de autogestores en Cádiz 

 Realizar un video 

 Hacer al menos dos ponencias que te-
nemos pendientes de confirmar con dos 

universidades. 

http://www.fundmaresme.cat   

http://www.fundmaresme.cat/
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

Autogestores ‘SIN BARRERAS’ (Centro Tres Olivos) y ‘BOOMERANG’ 

— Fundación Síndrome de Down Madrid 

 

E n el año 2000 la Fundación Síndrome de Down de Ma-
drid (FSDM) puso en marcha los Grupos de Autogesto-

res para potenciar que las personas con discapacidad intelec-
tual participen, a través de la autogestión, en su comunidad, fa-
milia y sociedad de forma activa y en un plano de igualdad. Así 
nació el primer grupo de autogestores llamado “Sin Barreras” 
que compuesto por siete personas con discapacidad. 

Posteriormente surgió la necesidad de crear otro grupo para 
personas necesidades de apoyo limitado y en el año 2009 se 

constituyó el grupo de autogestores “Boomerang”. Hoy por hoy, nueve personas con dis-
capacidad conforman dicho grupo de autogestores.   

Para la FSDM el grupo autogestores significa la creación de un espacio donde las perso-
nas con discapacidad intelectual pueden:  

 Aprender a ser más autónomos y saber cuándo pedir ayuda a los demás. 

 Aprender a ser responsables de sus elecciones y tomar sus propias decisiones. 

 Dar su opinión, expresar y manifestar sus necesidades y deseos. 

 Compartir sus experiencias, escuchar y ser escuchados. 

 Participar más en la vida de la comunidad. 

 Aprender a solucionar sus conflictos interpersonales. 

 Adquirir nuevas habilidades de comunicación. 

 Conocer y defender sus derechos, intereses y sueños. 

 Fomentar la conciencia de grupo. 

 

En definitiva, el objetivo de los Grupos de Autogestores de la FSDM es que las personas 
con discapacidad intelectual aprendan a ser más dueños de sus vidas contando siempre 
con la orientación y apoyo de un profesional.  

(Continúa en la página 7) 

www.downmadrid.org  

http://www.downmadrid.org
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ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

 Reflexionar sobre temas que interesan  
y preocupan a los miembros del Grupo, 
leyendo artículos, recogiendo informa-
ción de diferentes fuentes, viendo pelícu-

las, etc. 

 Debatir temas sobre la situación per-

sonal de los autogestores, buscando so-

luciones para mejorar como personas. 

 Asistir a diferentes jornadas, congre-
sos, etc., donde comunicar  todo lo que 
las personas con discapacidad intelectual 

son capaces de aportar.  

 Actuar como portavoces de las perso-

nas con discapacidad intelectual. 

 Intercambiar experiencias con otros 

Grupos de Autogestores. 

 ¡Y todo lo que los  participantes en los 

grupos quieran aportar!  

 

 Realizar un partido de fútbol amisto-

so con otros grupos de autogestores. 

 Intercambio de experiencias con 

otros grupos de autogestores 

 Trabajar con la guía FEAPS sobre 

nuestros derechos. 

 Intercambiar opiniones y charlas so-

bre los problemas que se nos presenten 

para ayudarnos mutuamente.  

 Hablar con mayor profundidad sobre 
diferentes temas: amistad, relaciones de 
pareja, sexualidad, resolución de conflic-

tos, manejo del euro, entre otros.  

 

Entre sus principales actividades cabe destacar las que se detallan en la siguiente ta-
bla: 

(Viene de la página 6) 
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Grupo de Autogestores APCOM (Asociación de Padres del Centro 

Ocupacional de Minusválidos). 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

E l primer grupo de autogestores de APCOM, fue 
constituido en el año 2000, donde un grupo de sie-

te personas empezaron a tratar temas, de su interés, con 
el fin de conseguir una mayor autonomía y mejorar su cali-
dad de vida. Más tarde en marzo de 2006, surgió otro gru-
po de autogestores, formado por personas jóvenes.  

El programa de Autogestores, consiste en facilitar a aquellas personas que conforman 
por voluntad propia, un espacio donde poder hablar sin presión, ni miedos de aquellos 
temas que les preocupan con el fin de sacar sus propias conclusiones y buscar alterna-
tivas necesarias para cambiar su situación, mejorar sus vidas diarias y solucionar aque-
llos problemas en la medida de lo posible. Además, permite convivir con otros/as com-
pañeros e intercambiar inquietudes experiencias, aprender de los demás y apoyarse 
los unos a los otros. Se trata de crear contextos sociales de apoyo que hagan posible 
que la persona con discapacidad se sienta con la seguridad y la confianza de que pue-
de rebatir las decisiones de sus propios intereses, así como encontrar el soporte emo-
cional que en un momento dado puede necesitar.  

Los temas que fundamentalmente se han tratado este año han sido la autogestión y 
autodeterminación para ir ganando control y experiencia en sus vidas. En la reunión 
mensual que mantenemos se facilita un espacio para poder hablar de autogestión y au-
todeterminación, ya que, refuerza a las personas con discapacidad en su capacidad de 
representarse a ellas mismas, hacer elecciones y controlar su propia vida.  

A partir de la creación del grupo de autogestores se empezó a trabajar temas como la 
discriminación, vivienda, amistades fuera del centro… y se empezó a participar tanto en 
los ‘Encuentros Regionales de Autogestores’ como en los de ámbito autonómico. A lo 
largo de estos años los dos grupos de autogestores han ido consiguiendo los objetivos 
que se marcaron en su comienzo, consiguiendo cada vez niveles más altos de auto-
nomía. 

Actualmente todos los participantes que empezaron con el grupo de autogestores han 
alcanzado las metas, por lo que ya no forman parte del grupo de autogestores.  

Desde principios del año 2011 se constituyó un nue-
vo grupo de autogestores jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 18 y 27 años. 

http://www.apcom.es/ 

http://www.apcom.es/
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ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

 “Presentación de la Guía de Derechos 
de Personas con Discapacidad Intelec-

tual” el 4 de Junio de 2011. 

 Participación en el Periódico “El Noro-
este”, con la publicación de varios artícu-
los relacionados con temas de Autogesto-

res. 

 Participación en el Encuentro Regio-
nal de Autogestores, el 22 de Octubre de 

2011. 

 Participación en Charlas informativas: 

Como organizarse cuando vives solo, 

mundo laboral, etc. 

 

 Participación en el Periódico “El No-
roeste”, con la publicación de varios artí-
culos relacionados con temas de Auto-

gestores. 

 Cruso sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad Intelectual. 

 Participación en el Encuentro Regio-

nal de Autogestores. 

 Participación en Charlas informati-
vas: Como organizarse cuando vives so-

lo, mundo laboral, etc. 
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Grupo de Autogestores de INTEDIS (Integración de la Discapacidad) 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

E l grupo de autogestores de INTEDIS se constituyó oficialmente el día 3 de di-

ciembre de 2010, aprovechando la celebración del día de la discapacidad. Du-

rante el año 2010 se fue gestando su creación, la cual se inició como un grupo de perso-

nas con discapacidad de Intedis que se reunían para hacer llegar sus propuestas y ne-

cesidades a los trabajadores del centro. En un primer momento se realizaban unas 

asambleas con cuatro grupos de usuarios del centro distribuidos en cuatro aulas con un 

monitor responsable. A partir de uno de esos grupos, los que más facilidad tenían de ex-

presar e interaccionar en grupo, surgió el actual grupo de autogestores. 

El grupo empezó a reunirse antes de constituirse como tal. Al principio era muy amplio y 

se hicieron varias reuniones que sirvieron para conocer la dinámica del grupo y los crite-

rios básicos necesarios para consolidarse como autogestores. Entre estos criterios ini-

ciales estaba la necesidad de tener una cierta capacidad de ‘autopercepción’ como per-

sona dentro del grupo y como grupo, capacidad de espíritu crítico, al menos a un nivel 

básico, e interacción productiva en un grupo de trabajo. 

Sin ánimo de que ninguno de los voluntarios en formar parte del nuevo grupo se sintiera 

discriminado se permitió que formaran parte algunas personas que posteriormente no 

fueron activas en el grupo y junto a las cuales se decidió que dejaran de formar parte del 

mismo. La mayoría de autogestores provienen del grupo de carpintería de INTEDIS, lo 

que llevó a casi todos los usuarios de este grupo a querer formar parte de autogestores, 

más cómo una forma de no desplazarse del resto que por verdadero interés. Tras un pe-

riodo de prueba se produjeron algunas bajas. Hay que decir, que también ha habido al-

tas en el grupo, debido a la llegada al centro de nuevos usuarios que cumplían un perfil 

parecido a los actuales integrantes. 

La situación actual está determinada por la necesidad de mantener un equilibrio entre 

mantener un número no muy amplio de integrantes e incorporar a los nuevos usuarios 

que llegan a la asociación y cuya aportación ‘a priori’ puede ser beneficiosa para ellos y 

para el grupo. Actualmente el grupo de autogestores está compuesto por 12 integrantes. 

(Continúa en la página 11) 

http://autogestoresdeintedis.blogspot.com.es/ 

http://www.intedis.es/ 

http://autogestoresdeintedis.blogspot.com.es/
http://www.intedis.es/
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Entre los principales objetivos caben destacar: 

 Fomentar la autodeterminación. 

 Aprender a tomar decisiones y solucionar problemas. 

 Proponer mejoras en el funcionamiento del centro de día y en la residencia de IN-

TEDIS 

 Proponer actividades de ocio, integración, formación o sensibilización. 

 Difundir las actividades que se realizan en INTEDIS y concienciar a la población 

sobre la necesidad de integración. 

(Viene de la página 10) 

ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

 Reuniones periódicas para realizar pro-

puestas. 

 Confección de un periódico y un bloq 

con información sobre INTEDIS, la discapa-
cidad y el grupo. 

 Convivencias con otros grupos de auto-

gestores. 

 Participar en reuniones y encuentros a 

nivel regional. 

 Formación sobre derechos de las 

personas con discapacidad. 

 Formación sobre autodetermina-

ción. 

 Confeccionar el periódico de la aso-

ciación Intedis. 

 Mantener actualizado el bloq de los 

autogestores de Intedis. 

 Proponer actividades de ocio, talle-

res y cursos de formación. 

 Actuar como representantes de las 
personas con discapacidad en la asam-

blea de la asociación. 

XII Encuentro Regional de Autogestores de la 

Región de Murcia (2011) 
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Asociación de Autogestores Entzun gure nahia (FSD del país Vasco) 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

L a asociación de autogestores de personas 

con discapacidad intelectual Entzun Gure 

Nahia, nació en el año 1996 a partir de un grupo de 

autoayuda vinculado a la Fundación Síndrome de 

Down del País Vasco contando en su inicio con 8 

miembros. En el 2004 se registró como asociación 

en el Gobierno Vasco debido a la necesidad de autogestión para reivindicar un espacio 

muy necesario para mejorar el estatus de ciudadanos activos en la comunidad. Actual-

mente componen el grupo de autogestores 17 personas. 

“El grupo de autogestores nos formamos para que las personas con discapacidad inte-

lectual tengamos un papel activo en la sociedad a través de la autogestión, autodefen-

sa y auto representación de nuestro colectivo y de nosotros mismos en la sociedad.” 

Los principales objetivos del grupo de autogestores son: 

 Solucionar los conflictos interpersonales. 

 Adquirir habilidades de comunicación. 

 Alcanzar mayor autonomía personal y social. 

 Aumentar las posibilidades de hablar y decidir por nosotros mismos. 

 Ayudarnos a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. 

 Debatir sobre asuntos que nos son propios. 

 Aprender a participar en la vida asociativa. 

 Conocer y defender nuestros derechos. 

 Orientación, etc. por parte de una  persona de apoyo para temas puntuales. 

 

Las actividades que realizan son fundamentalmente divulgativas y reivindicativas. En-
tre éstas caben destacar: sesiones de autoayuda; charlas en centros educativos y en 
otras  asociaciones; reuniones semanales de grupo; encuentros con otros grupos de 
autogestores (ya sea dentro o fuera de nuestro país); presencia en los medios aportan-
do opiniones sobre temas de actualidad; reivindicación de los derechos de las perso-
nas con discapacidad; fomento de la partici-
pación activa ciudadanos integrantes de la 
sociedad; y participación en todos aquellos 
ámbitos que nos afectan en aquellos espa-
cios creados para ello, por ejemplo en las 
Juntas Generales de Bizkaia. 

http://www.entzungurenahia.com/es/ 

http://www.entzungurenahia.com/es/


 

  

Pág. 13 empleoconapoyo.org— Nº 12, Volumen 2 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

1º MIÉRCOLES DE CADA MES: Asamblea de la asociación y pago de cuotas. 

2º, 3º y 4º MIÉRCOLES: Formación y una actualización de nuestras  herramientas so-
ciales: 

Facebook 

Página Web 

Blog 

Entrega de premios de la segunda edición del concurso de fotografía para perso-
nas con discapacidad intelectual. 

 Charlas de sensibilización sobre: 

Empleo con Apoyo 

Discapacidad intelectual 

Las charlas se realizan en Centros Formativos y Escolares. 

Campañas en días señalados. 

El empleo con apoyo favorece la creación de grupos de autogestores 
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Grupo de Autogestores ’Montblanc’ y ’La Selva (APRODISCA) 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

L a Asociación Pro Personas con 

Disminución Psíquica de la Conca 

de Barberà cuenta con dos servicios de 

autogestores: 

- APRODISCA MONTBLANC (grupo 1): 

“Los primeros dos años sirvieron para consolidar el grupo, a partir del 2011, empezamos 

a ser un grupo de trabajo estructurado y con unas metas y objetivos a alcanzar. En julio 

de 2011 se realizó la presentación del grupo en las jornadas de APRODISCA en motivo 

del 25 aniversario”. El grupo de autogestores ‘Montblanc’ está compuesto por 9 perso-

nas.  

- APRODISCA LA SELVA (grupo 2): “Estamos empezando, ahora lo más importante es 

que los miembros se conozcan, empiecen a confiar los unos en los otros, sientan que 

son AUTOGESTORES y poco a poco ir consolidando el grupo”. El grupo de autogesto-

res ‘La Selva’ está compuesto por 10 personas.  

Los grupos se reúnen quincenalmente. Son dos reuniones al mes con una duración de 

dos horas aproximadamente.  

Entre sus objetivos caben destacar:  

 Que los miembros se sientan AUTOGESTORES 

 Que sean un auténtico grupo de trabajo;  

 Que conozcan de cerca sus derechos;  

 Que traten temas de interés personal y grupal;  

 Que trabajen la AUTODETERMINACION; 

 Que aprendan a hablar en público, a escuchar, a respetar otras opiniones;  

 Que realicen encuentros con otros grupos y participar en conferencias, etc.  

www.aprodisca.org  

http://www.aprodisca.org
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ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

Grupo de autogestores  MONTBLANC 

 Trabajar la guía “Defendemos nues-

tros derechos en el día a día” 

 Encuentros con otros grupos de AU-

TOGESTORES de entidades cercanas 

 Preparar material en casa para poner-

lo en común en las reuniones y así traba-
jar más y mejor cada tema 

 Participar en jornadas que organizan 

otros grupos de AUTOGESTORES 

 Debatir asuntos que son propios del 

grupo, etc. 

 Preparar encuentros con otros grupos de 

AUTOGESTORES (todo el año). 

 De marzo a Julio: Trabajar en grupo la ex-

posición que realizaran para la segunda con-
ferencia. 

 De julio a octubre: Preparar la presenta-

ción del grupo para el encuentro autonómico 
que se realizará en octubre. 

 De octubre a diciembre: Guía 

“defendemos nuestros Derechos”. 

Grupo de autogestores  LA SELVA 

En general, temas de interés personal, de 
actualidad, de AUTODETERMINACION, 

habilidades de comunicación, etc.  

 Consolidar el grupo. 

 AUTODETERMINACION, saber en que 

punto está cada participante y darle ideas y 
herramientas para mejorar en el día a día. 

 Que entiendan y se sientan autogestores 

 Estructurar el grupo, establecer los roles, 

secretario, moderador, etc. 

 Tratar temas de interés personal y grupal 

para así mejorar las habilidades de comunica-
ción. 

 Aprender a escuchar y respetar las opinio-

nes de los compañeros. 
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Grupo de Autogestores ‘VOX NOSTRA’ (Projecte AURA) 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE AUTOGESTORES 

V ox Nostra es un grupo de auto representación y ayuda mutua que 
forma parte de la Fundación Proyecto Aura, que es un servicio 

para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual que se 
basa en la metodología de Empleo con Apoyo. Vox Nostra nació el año 
1997 con la intención del Proyecto Aura de ofrecer un espacio donde sus 
jóvenes participantes pudieran debatir y defender sus derechos y sus in-
tereses, así como la integración laboral en el mercado ordinario y poder 
hacer realidad sus sueños como todos los jóvenes de nuestra sociedad. 

Actualmente el grupo lo forman 12 integrantes: “somos un grupo de 12 personas: Mari paz, Car-
men, Mònica, Alejandro, Jose, Laia, Carlos, Miguel, Sara, Ivan, Oriol y Rosa”. 

Entre sus objetivos destacan “aprender a adquirir autonomía para poder gestionar nuestra propia 
vida, defendiendo nuestros derechos, pero también cumpliendo con nuestras obligaciones  o de-
beres, que tenemos como personas que vivimos en sociedad”. 

El grupo está formado por algunos de los jóvenes más veteranos del Proyecto Aura. Desde que 
se constituyó en el grupo participan entre diez y doce jóvenes, mayoritariamente con síndrome 
de Down. El grupo cuenta con la presencia de un profesional, que ejerce como dinamizador para 
ofrecerle las herramientas necesarias para satisfacer sus expectativas y poder cumplir sus obje-

(Continúa en la página 17) 

ACTIVIDADES QUE REALIZA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2012 

Reuniones semanales, para compartir opiniones, 
debatirlas, organizarnos, discutir…  

Participación en proyectos que vayan surgiendo, 
durante el año.  

Este año hemos participado en el proyecto ofreci-
do por la emisora de radio “bocaradio”.  

Salidas culturales mensuales con apoyo de nues-
tras voluntarias.  

Relación con otros grupos de autogestores, por 
correo o a través de encuentros.  

Participación en actos culturales, sensibilizadores, 
informativos…  

Sobre temas relacionados con la discapacidad.  
Encuentro anual con todas los autogestores cata-
lanes organizado por DINCAT. 

Proyecto “bocaradio”, con la finalidad de realizar 
un programa de radio expresando nuestra voz. 

Salidas culturales, según las ofertas que nuestra 
ciudad nos ofrezca y nuestros intereses. 

Encuentros semanales de todo el grupo “Vox 
Nostra” . 

Relación con otros autogestores. 

Encuentro anual de todos los autogestores cata-
lanes (pendiente de confirmar) 

Colaboración en diversos actos. 
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tivos. También participan ocasionalmente jóvenes sin discapacidad como voluntarios. 

En el grupo se trabajan ámbitos tan importantes como el desarrollo personal y social y me-
diante las reuniones y debates que se realizan se pretende: 

 Conocer los diferentes puntos de vista del grupo. 

 Valorarse y hacerse respetar conociendo y defendiendo los derechos y deberes. 

 Buscar las formas más correctas para expresar sus deseos y necesidades. 

 Tener ideas propias y saber comunicarlas. 

 Prosperar buscando el apoyo cuando sea necesario.  

 Dirigir la propia vida siendo cada día más responsables y autónomos; llegar a la autode-

terminación. 

(Viene de la página 16) 

Para qué los grupos de autogestores (según los autogestores) * 

(*) Programa de creación de grupos de autogestores (FEAPS) 
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ASOCIACIÓN ‘LAS ENCINAS’ Y EL EMPLEO CON APOYO 

L a Asociación "Las 
Encinas" nace en 

1991. Es una organización 
No Gubernamental decla-
rada "Entidad de Interés 
Público" desde 1999 que 
trabaja por la integración 

social de las personas con discapacidad in-
telectual, en la provincia de Guadalajara. 
Está integrada por personas con discapaci-
dad intelectual, profesionales y familiares. En 
su Junta Directiva todos los estamentos 
están representados. 

Principales servicios y programas 

- Programa de alojamiento y convivencia: 
atiende a 60 personas usuarias consta de 
los siguientes recursos: 6 viviendas autóno-
mas (para jóvenes) y 3 viviendas con super-
visión permanente, (para Mayores de 45 
años). Financiación 65 % por la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-
La Mancha y el 35 % restante por la aporta-
ción de usuarios de los servicios.  

- Programa de apoyo al empleo: apoya a 
63 personas usuarias. Es un recurso gratuito 
financiado en su totalidad por la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-
La Mancha 

- Programa de ocio inclusivo: realiza activi-
dades de ocio y tiempo libre en la comuni-
dad. Y de escuelas deportivas a través de la 
FECAM. El programa se financia con la 
aportación de las personas usuarias y sub-
vención de los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
de Castilla-La Mancha en Guadalajara. 
Atiende a 150 personas. 

- Programa de sensibilización social y volun-
tariado. 

- Taller de Refuerzo Laboral. Atiende a 15 
personas usuarias que han perdido su em-
pleo, su objetivo es mantener los hábitos la-
borales adquiridos y permanecer en búsque-
da activa de empleo. Está financiado en su 
totalidad por la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha. 

- Centro Especial de Empleo (Proyecto 
Labor S. L.): con un total de 45 trabajadores 
con discapacidad intelectual. Existen tres 
secciones productivas: catering, servicios 
medioambientales y manipulados industria-
les. 

Participamos en los Programas de FEAPS

-CLM de autogestores y desventaja social. 

El programa de apoyo al empleo 

Desde el año 2000 la Asociación viene des-
arrollando el PROGRAMA DE “APOYO AL 
EMPLEO”, que no coincide exactamente 
con la metodología del  “Empleo con Apoyo”, 
entendemos que tiene unos apoyos más am-
plios, porque no solamente se circunscribe al 
ámbito laboral, realizándose apoyos domés-
ticos y sociales, que inciden indirectamente 
en el mantenimiento del trabajo.  

En cuanto a la metodología de trabajo de 
Empleo con Apoyo, se realizan las si-

guientes acciones: 

- Contacto e intermediación de los candida-

tos con la red empresarial de la zona. 

- Realización del perfil del desempeño pro-

fesional del puesto. 

- Cotejo del perfil de desempeño con perfil 

del candidato 

- Información y sensibilización de los com-

pañeros que supondrán “apoyos natura-
les”. 

- Planificación y diseño de los distintos apo-

yos que inciden positivamente en el pro-
ceso de adaptación en el puesto de traba-
jo: apoyos personales, familiares-
domésticos y otros apoyos sociales. 

(Continúa en la página 19) 

 

Adolfo trabaja como operario de servicios múltiples en 
el Ayto de Guadalajara.  
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- Formación y acompañamiento en el pues-

to de trabajo. 

- Seguimiento del proceso de adaptación al 

mismo. 

Se entiende como un programa global de 
integración en la comunidad a través del tra-
bajo. Además de esto y como característica 
distintiva, el programa de Apoyo al Empleo 
(AE), persigue como meta principal el lograr 
el mayor grado de autodeterminación y auto-
nomía de la persona con discapacidad inte-
lectual que le permita vivir en su entorno co-
munitario de una manera adaptada y como 
un miembro activo más de la misma. 

Recursos humanos del programa de apo-

yo al empleo 

El programa cuenta actualmente con 2,5 
profesionales de atención directa. La cate-
goría profesional es la de educador (o TGM). 
Aunque lo que define a estos profesionales 
es su polivalencia que exige el propio ámbito 
laboral: tienen que desarrollar varios roles, 
de educador al realizar los apoyos persona-
les y sociales, el de preparador laboral en el 
ámbito del empleo ordinario y de técnico de 
prospección laboral, en la búsqueda y capta-
ción de cuotas de mercado y fomento de la 
empleabilidad de nuestras personas usua-
rias.  

Es este el verdadero valor añadido de 
nuestro programa frente al perfil único del 
preparador laboral “al uso”, que aporta una 

elevada rentabilidad económica del progra-
ma, porque el coste-usuario es muy bajo y 
hace que se “venda por sí solo ante cual-
quier Administración Pública”. 

Además, el programa también cuenta con 
una psicóloga a  tiempo parcial, para realizar 
apoyos individuales; una administradora a 
tiempo parcial; y una coordinadora de pro-
grama, comprometida también, con el resto 
de programas que gestiona la entidad. 

Acceso al programa de apoyo al empleo 

Los usuarios se incorporan al programa ac-
ceden por distintas vías: 

- Por compañeros, “boca a boca” 

-  A través del Servicio de Atención a Per-

sonas con Mayores y con Discapacidad 
de los Servicios Periféricos de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha 
en Guadalajara. 

- Por solicitud de la familia. 

- Derivados de otras asociaciones o recur-

sos públicos (salud mental Insalud, Servi-
cios Sociales Municipales. 

-  Destacar como relevante la derivación del 

sistema educativo reglado, podríamos 

(Viene de la página 18) 

(Continúa en la página 20) 
Eva, trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial 
en C&A 

Almudena trabajadora de conserje en el 
Ayuntamiento de Guadalajara 
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ASOCIACIÓN ‘LAS ENCINAS’ Y EL EMPLEO CON APOYO 

hablar incluso de un tipo de personas usuarias descrito por el siguiente perfil: jóvenes en 
torno a los 20 años, que han terminado o están bajo el “proceso techo educativo”, ESO, o 
PCPI, con nivel de inteligencia límite o ligera, con familias con expectativas muy altas ( y 
con frecuencia irreales) respecto al posible desempeño laboral de sus hijos/as apoyadas 
frecuentemente en la no asunción de la discapacidad intelectual y rechazando por tanto los 
Centros Ocupacionales; aunque sus habilidades adaptativas presenten déficit notables, en 
especial “vida social pobre”. 

(Viene de la página 19) 

Tabla de distribución de personas usuarias según el tipo de ocupación 

Cuadro de empresas que apoyan la contratación 
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L a Funda-

c i ó n 

Juan XXIII se 

constituyó el 20 

de mayo de 1986, aunque tuvo su origen 20 

años antes de esa fecha a iniciativa del ma-

trimonio Arroyo-Martínez, el cual inauguró el 

Colegio Juan XXIII, dedicado a la pedagogía 

terapéutica. Más adelante, la Fundación di-

versificó su actuación en tres áreas bien defi-

nidas: Centro de Día, Centro Ocupacional y 

Centro Especial de Empleo "Ibergrupo”.  

La Fundación, es un centro concertado con 

la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 

de la Comunidad de Madrid, que en la actua-

lidad integra Centro de Día, Centro Ocupa-

cional. En la Fundación Juan XXIII se presta 

especial servicio a personas con todos los 

tipos y grados de Discapacidad Intelectual, 

además de otras discapacidades. Hoy por 

hoy, contamos con más de 460 personas de-

ntro de la organización.  

Tras firmar este concierto con la Comunidad 

de Madrid, en Abril del 2002, el Centro Ocu-

pacional adoptó un cariz mucho más profe-

sional, con lo que se creó el Área de Inser-

ción Laboral, siendo su objetivo principal la 

“integración socio-laboral”, y los medios 

para conseguirlo, la formación (Escuela de 

Formación) y el conocimiento de las funcio-

nes y tareas en el puesto de trabajo 

(Seguimiento profesional realizado por la fi-

gura de los Preparadores Laborales).  

La finalidad en materia laboral no es otra que 

ofrecer una formación profesional adaptada y 

dirigida a este colectivo, para su incorpora-

ción en empresas del mercado ordinario de 

trabajo, con contrato y salario normalizado o 

en su defecto todas las oportunidades que 

ofrece el CCE “Ibergrupo”.  

En su principio, Ibergrupo, se dedicaba a dar 

servicios de retractilado, manipulado, paque-

tería y mailing a diferentes empresas punte-

ras en el mercado, mediante la primera línea 

de negocio del CEE denominada “Ibermail”.  

El afán de mejorar el servicio que se presta a 

los usuarios, tanto del Centro Ocupacional 

como del Centro de Día, así como la fuerte 

demanda de empleo de este colectivo, ha 

sido suficiente para aumentar también la 

prestación de servicios de nuestro Centro 

Especial de Empleo, creando de esta forma 

nuevas líneas de negocio, siempre en pers-

pectivas sostenibles a la demanda del mer-

cado.  

De esta manera nacen las líneas de negocio 

‘Iberdoc’, dedicada a la gestión documental, 

‘Iberlogic’, dedicada a diferentes trabajos de 

almacenaje y logística, ‘Ibermanip’, dedicada 

al manipulado y troquelado de productos, 

‘Ibergift’, dedicada a regalos promocionales y 

merchandising en general y “El Catering de 

la Fundación”, dedicada a servicios de cate-

ring y organización de eventos e 

‘Iberservice’, dedicada a prestar servicios a 

empresas ordinarias de outsourcing, encla-

ves laborales, selección y empleo con apoyo.  

La Fundación Juan XXIII seguirá apostando 

por las personas con discapacidad intelec-

tual, ya que este colectivo presenta gran vul-

nerabilidad a la exclusión social. A través de 

la formación, el apoyo psicosocial y la firme 

creencia en las capacidades de las perso-

nas, se podrá conseguir una verdadera inte-

gración socio-laboral de las personas con 

discapacidad intelectual.  

[Departamento de comunicación de la Fundación 

Juan XXIII] 

Fundación Juan XXIII, nueva integrante de la AESE 
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Noticias BREVES - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. Becas 
para bolsas de viaje 

C omo ya sabéis desde hace algunos años la 
AESE se ha preocupado por la difusión del 

conocimiento y las buenas prácticas entre sus aso-
ciados y las entidades que año tras año van desple-
gando procesos de empleo con apoyo. 

En breve, el próximo mes de julio, la AESE ofrecerá 
tres becas de 500 euros para bolsas de viaje con la 
finalidad de intercambiar in situ las experiencias de 
trabajo que los profesionales del empleo con apoyo 
realizan en sus entidades. Por motivos básicamente 
económicos, este año se ofrecen tres becas que 
estarán a disposición de los solicitantes y así, gozar 
de una estancia de 3 días de trabajo en una entida-
des miembros de la AESE, y con el compromiso de 
elaborar un informe de valoración de la experiencia 
al terminar el intercambio. 

Cuando se publique la información en la web de la 
AESE (o se os mande la información por correo 
electrónico) los profesionales interesados deberán 
rellenar y enviar, tanto por mail como por correo 
ordinario, el formulario de inscripción que se adjun-
tará, en el plazo indicado. La selección la valorará la 
Junta directiva de la AESE siguiendo los siguientes 
criterios de selección: 

 Ser socio de AESE. 

 Que la entidad desarrolle el programa de em-

pleo con apoyo tal  y como se define en la 
AESE. 

 En el caso de que sea una entidad socia la 

que solicita el intercambio debe estar dis-
puesta a recibir a otro profesional de otra enti-
dad. 

 Se priorizará aquellas entidades que lleven 

menos tiempo realizando empleo con apoyo. 

 La junta de AESE se reserva cualquier otro 

criterio que considere de interés. 

Esperamos que estas iniciativas sean del interés de 
los socios y que puedan aprovecharse al máximo. 

Bolsa de viaje de la EUSE 

Os comunicamos que la entidad CEOM (Asociación 

para la Integración de personas con discapacidad inte-

lectual) de Murcia, miembro de AESE, ha sido seleccio-

nada para participar en el Scholarship Programme 

2011-12 promovido por EUSE (Bolsas de viaje EUSE). 

 

Los objetivos de su participación en este programa 

son: compartir e intercambiar metodologías de trabajo 

en la integración laboral del colectivo: perfiles profesio-

nales, nichos de empleo; conocer y compartir buenas 

prácticas en materia de empleo con apoyo; establecer 

líneas de trabajo en red basadas en la economía social 

en el marco europeo 

Consideramos muy interesante este tipo de iniciativas 

ya que, en el contexto socioeconómico actual, es vital 

la apertura hacia nuevas experiencias y referentes, 

danto a conocer y haciendo más fuerte y consolidada 

la metodología promovida desde nuestras entidades. 

 

Es la primera 

vez que una 

entidad españo-

la consigue una 

bolsa de viaje 

de EUSE, por lo 

que felicitamos 

a CEOM por 

esta oportuni-

dad. 

mailto:info@empleoconapoyo.org
http://www.empleoconapoyo.org

