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e nuevo presentamos una
nueva edición del boletín
‘Empleo con Apoyo’. En este número queremos poner el acento en informar a nuestros socios de la AESE y a todos los profesionales en el
ámbito de la inserción laboral sobre
las plataformas o redes de entidades de empleo con apoyo que se
han ido configurando en nuestro
país a lo largo de estos diez últimos
años.
Gracias a la información que nos
han aportado las diferentes redes
de entidades desgranamos muy por
encima a las instituciones, asociaciones y servicios que las integran,
especificando brevemente los objetivos que persiguen y aportando
algunos de los resultados conseguidos en el ámbito de la inserción laboral.
Con este número la AESE quiere
resaltar el esfuerzo que día a día
están realizando estas Redes de
Entidades, puesto que coordinar las
estrategias y propuestas que generen oportunidades de empleo mediante la metodología del empleo
con apoyo no resulta fácil, sobre
todo teniendo presente la coyuntura
en la que nos encontramos. Aunar
esfuerzos permite economizar recursos, enfatizar y acordar modelos
de intervención, y entre otras cosas
trazar líneas de trabajo en aras a un
mismo objetivo: la consecución de

ocupaciones para las personas con
discapacidad dentro del sistema
ordinario laboral.
Por esto, y por todo lo que subyace
en la constitución de una plataforma
de entidades, por el esfuerzo que
supone su mantenimiento, su consolidación y la exigencia de innovación ante la realidad global del mundo de la discapacidad, la AESE valora muy sinceramente toda esa tarea,
que a nuestro entender genera sus
frutos: la eficacia y crecimiento del
modelo de empleo con apoyo.
Así, en este número analizamos la
red o plataforma de entidades de
Cataluña, ACTAS; de las Islas Baleares, Taula TAS; de Canarias, Red
de Entidades ECA; y, del País Vasco, Foro ECA Euskadi.
Además, en este boletín incluimos
un breve resumen referente a las
conclusiones del Primer Encuentro
de Preparadores laborales realizado
en Madrid, y organizadas por la AESE y la Fundación Emplea en colaboración con APASCOVI y la Universidad Carlos III de Madrid.

Pág. 2

Empleo con apoyo

PLATAFORMAS O REDES DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO EN

Evolución de la constitución de plataformas o redes de entidades para fortalecer el empleo con apoyo en España.

L

a Unión Europea de Empleo con Apoyo
(EUSE) se creó para desarrollar el Empleo
con Apoyo en Europa. La investigación muestra que
hay una falta de coherencia, orientación y materiales
de formación para los profesionales 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 Leonardo con
directivos y profesionales que representan a los proveedores de servicios 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
actualmente 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
regional o por medio de su organización nacional
de Empleo con Apoyo.
La intención de la Asociación fue producir 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 días 2, 3 y 4 de Noviembre se han reunido en
Lisboa los participantes de la AESE en representación de España, junto a los representantes de No-

ruega, Reino Unido y Portugal, para continuar con
las tareas programadas en este proyecto.
El plan de trabajo se va cumpliendo: se está ultimando la primera tarea que nos propusimos con la
redacción de un documento de toma de posición
(briefing paper) sobre el Empleo con Apoyo aplicado a personas que viven situaciones 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 desaventajados, sino más bien situaciones
que producen desventaja por múltiples causas o
circunstancias, y que los servicios sociales deben
facilitar la salida de esas situaciones mediante los
instrumentos y recursos adecuados; el Empleo con
Apoyo es uno de esos instrumentos eficaces que
puede ayudar a estas personas a su inclusión laboral, condición esencial para salir de la situación de
desventaja en que se encuentran y conducirlas a su
plena ciudadanía.
Los portugueses han coordinado esta primera parte del proyecto y han sido los anfitriones de esta
reunión en su país, en donde nos organizaron unas
visitas muy interesantes.
La primera, a un proyecto de Empleo con Apoyo
cofinanciado por cuatro organismos (Ministerio de
Medio Ambiente 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 proyecto el mismo director

Pág. 3

L

a evolución del empleo con apoyo en España ha experimentado de forma paulatina un
incremento
de
los
servicios
de
inserción que vienen aplicando esta metodología
para la consecución y mantenimiento de un trabajo
competitivo y normalizado para las personas con
discapacidad.
Empleo con Apoyo tal como se define en el Real
Decreto 870/2007 de 2 de julio señala es el
“conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestada por preparadores laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la
adaptación social y laboral de trabajadores con
discapacidad con especiales dificultades de
inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares
al resto de los trabajadores que desempeñan
puestos equivalentes”. Sin duda, todos somos
conscientes de la importancia de la prestación de
estas acciones, entendidas bajo la configuración de
unos de apoyos adecuados a las necesidades de
las personas con discapacidad, unos apoyos que
deben prestarse en función de los requerimientos y
particularidades del puesto de trabajo y de las capacidades de los trabajadores. Hoy por hoy, viendo
los cambios incesantes que se producen en nuestro mercado laboral y, teniendo presente las limitaciones de los propios servicios de empleo con apoyo resulta paradójico que desde las administraciones competentes en materia de empleo no se tenga en cuenta esta eficaz metodología para la inserción, cuando los datos y el número de inserciones
en el sistema laboral ordinario demuestra todo lo
contrario.
A pesar de todo ello, no cabe duda en el esfuerzo
que están haciendo las entidades y servicios de
empleo con apoyo, la mayoría de ellas asociadas a la AESE, y en el empeño de búsqueda de
alternativas para seguir llevando a cabo procesos
personalizados de inserción ante la falta de apoyo
por parte de la administración competente. Una de
estas alternativas ha sido la creación de plataformas o redes de entidades cuya finalidad pretende,
por una parte, facilitar la integración laboral mediante el empleo con apoyo de personas con discapacidad dentro del sistema ordinario; por otra parte,
desplegar estrategias conjuntas de intervención
propiciando líneas de acción concretas en materia
de inserción; optar a una financiación que permita
la incorporación de profesionales técnicos
(preparadores laborales), mejorar su formación y
optimizar los mecanismos y recursos de inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad; y,
por último que sirva para crear un marco que propicie un espacio para la difusión, la participación,
colaboración y mejora del funcionamiento de los
servicios personalizados de inserción con otros

agentes implicados.
Así pues, desde la primera plataforma de entidades
de empleo con apoyo constituida en Cataluña en
1995, ACTAS (Associació Catalana de Treball amb
Suport), pasando por la de las Islas Baleares creada en el 2001, Taula TAS (Taula de Treball amb
Suport), y, ampliándose su número con la Red de
Entidades de EcA de Canarias en el 2009 , y posteriormente, en el 2011 en el País Vasco con el Foro ECA Euskadi es evidente la importancia que
este modelo de inserción ha ido adquiriendo en
nuestro ámbito de intervención no sólo con el colectivo de personas con discapacidad, sino también
con otros colectivos vulnerables que presentan dificultades para acceder a un puesto de trabajo normalizado.
Dinamizar estas redes o plataformas de entidades
supone un esfuerzo por parte sus integrantes, pero
a la vez implica acordar un plan de trabajo anual
mediante el cual sus integrante se comprometen a
realizar un número de acciones que, grosso modo,
propicia:
- El intercambio de información científica, técnica y
social que mejore la integración laboral de personas con
discapacidad con especiales dificultades.
- La capacitación y el desarrollo de competencias profesionales mediante la formación: cursos, talleres, y seminarios de empleo con apoyo.
- La planificación y la coordinación de la búsqueda de
ofertas de trabajo para las personas con discapacidad.
- La difusión del modelo de empleo con apoyo entre
el empresariado y los agentes sociales.
- La evaluación de resultados y propuesta de innovación como respuesta a la complejidad del mercado de
trabajo.
- La evaluación del impacto y la sostenibilidad de los
proyectos en los servicios de empleo con apoyo.
- La elaboración de proyectos compartidos y cofinanciados.
- La búsqueda de financiación para la sostenibilidad y
mantenimiento de los procesos de inserción en la empresa normalizada; para creación de un portal web y otros
recursos de interés para alcanzar los fines de la Red.
- La detección de necesidades y elaboración de propuestas conjuntas para mejorar las políticas activas de
inserción laboral.
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REDES DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO:
ACTAS (Asociación Catalana de Treball Amb Suport)

L

a Asociación Catalana de Treball Amb Suport (Empleo con
Apoyo) se constituyó en el año 1995 como respuesta a la
necesidad de intercambiar experiencias entre las entidades y los
profesionales que venían aplicando la metodología del empleo
con apoyo.
Actualmente con 21 entidades y presidida por Gloria Canals, ACTAS no tiene finalidad lucrativa alguna y orienta su actuación hacia todas aquellas actividades
que promuevan la normalización social de las personas con discapacidad mediante su integración en el mundo ordinario.
Todas las entidades que se integran en ACTAS son centros colaboradores del Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Entre sus principales objetivos destacan:

•

Aplicar y profundizar en la metodología del Empleo con Apoyo a todo el territorio catalán.

•

Impulsar programa de empleo con apoyo colaborando con las personas o entidades que
estén interesadas.

•

Intercambiar información nacional e internacional sobre diferentes experiencias de empleo
con apoyo.

•

Realizar estudios conjuntamente con Universidades o otras entidades públicas o privadas
que aporten nuevos conocimientos.

•

Impulsar iniciativas legislativas y administrativas favorecidas por la realidad actual de la
integración laboral de personas con discapacidad en el país

•

Estudiar los resultados obtenidos mediante el empleo con apoyo aplicando a diferentes
tipo de personas con discapacidad.

•

Impulsar la reacción y la información a las empresas para fomentar la contratación de las
personas con discapacidad.

En el período 2011 su presupuesto fue de 14.0000 euros.
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Relación de entidades que componen ACTAS (Cat al uña)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Pública / Privada

Colectivo al que
atiende (1)

Associació In Via

Privada

DI, MD, EXC

ACIDH

Privada

DI, MD, EM

AGENTAS

Privada

DI

Projecte AURA

Privada

DI, MD, EM

Cuspinera

Privada

DI

Eina

Privada

DI

Heura del Vallès

Privada

DI

Fundació Catalana Síndrome de Down

Privada

DI

Associació Tallers

Privada

DI

Consell Comarcal Baix Camp

Pública

DI, MD, EM

Taina

Privada

DI

Taller Sant Miquel

Privada

DI

TRESC

Privada

DI, MD, EM

APRODISCA

Privada

DI, MD, EM

Astrid 21

Privada

DI

Down Lleida

Privada

DI

Fundació El Maresme

Privada

DI

La Fageda

Privada

DI, MD, EM

Fundación El Vilar

Privada

DI

Projecte Timol

Pública

DI

AMPANS

Privada

DI, MD, EM

(1) Discapacidad intelectual (DI);
Disc física (DF);
Disc auditiva (DA);
Disc visual (DV);
Trastorno del desarrollo-autismo (TD/A);
Enfermedad mental (EM); Daño cerebral (DC);
Multidiscapacidad (MD);
Exclusión social (EXC)

Indicadores

Total

Nº de usuarios atendidos:

1450

Nº de inserciones:

260

Nº de contratos indefinidos:

1061

Nº de empresas colaboradoras:

1270

Otros resultados destacables:

2700 contratos
acumulados

http://www.actas.cat/castellano/
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REDES DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO:
Mesa para la inserción laboral de personas con discapacidad
con necesidades de apoyo (Islas Baleares)

L

a Taula (Mesa) de Programas de Inserción Laboral de Personas
con Discapacidad y Necesidad de Apoyo se constituyó en julio de
2001, promovida por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma,
con la finalidad de coordinar esfuerzos y regular el trabajo que realizan
las entidades que llevan a cabo programas de inserción laboral mediante
el modelo de Empleo con Apoyo (‘Treball amb Suport’- TAS).
La Mesa tiene como finalidad última la consecución de la plena integración laboral en el sistema ordinario de las personas con discapacidad y necesidades de apoyo, a través del diseño,
la implementación de estrategias y la coordinación de los recursos con los que cuentan las
entidades que la componen.
Todas las entidades que componen la Mesa trabajan conjuntamente mediante un convenio
anual de colaboración. Todas las entidades desarrollan servicios de orientación, procesos de
acompañamiento en aras a la inserción laboral dirigidas al colectivo de personas con discapacidad y necesidades de apoyo que más dificultades presenta para acceder y mantener un
puesto de trabajo en el ámbito normalizado.
Entre sus principales objetivos cabe destacar:

• Reflexionar y elaborar propuestas que supongan una mejora en la atención sociolaboral de
las personas con discapacidad.
• Coordinar la atención a les personas con discapacidad para impulsar su integración en el
mercado laboral.
• Elaborar y ejecutar un plan de formación conjunto para el personal de los servicios de empleo (preparadores/as laborales, técnicos/as de inserción, etc.).
• Elaborar y diseñar campañas y material de difusión publicitaria.
• Avaluar los resultados conseguidos de los procesos de inserción.
La Mesa cuenta con un presupuesto aproximado de 25.000 euros para llevar acabo su programa anual (difusión de los servicios de empleo con apoyo entre el empresariado de las islas;
coordinación y colaboración con las entidades públicas competentes en materia de empleo;
formación del personal técnico y de los preparadores/as laborales en materia de normativa
laboral u otros aspectos sobre el ámbito de la orientación y procesos personalizados de apoyo; seguimiento de las empresas
colaboradoras; participación en
seminarios y congresos, etc.)

http://taula.treballambsuport.com/

Empleo con apoyo
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Relación de entidades que componen la Taula per a la Inserció (
NOMBRE DE LA ENTIDAD

Pública / Privada
Pública

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares

)
Colectivo al que
atiende (1)

IMAS - Consell de Mallorca

Pública

DI, DA, MD, EM

Consell Insular de Menorca

Pública

DI

Fundación para personas con discapacidad de Menorca

Pública

DI, MD, EM

Consell Insular de Ibiza SAIL-PD

Pública

DI, DA, MD, EM

Ayuntamiento de Palma

Pública

DI, DA, MD, EM

Estel de Llevant

Privada

EM

AMADIP-ESMENT

Privada

DI

ASPAS

Privada

DA

Federación Balear de Personas con Discapacidad -

Privada

DF

INTRESS (Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales)

Privada

DI, MD, EM

Asociación para la Salud Mental Gira-Sol

Privada

EM

Fundación Es Garrover

Privada

EM

MATER – Centre Isla

Privada

DI

APROSCOM

Privada

DI

Asociación Endavant

Privada

EM, EXC

COORDINADORA

(1) Discapacidad intelectual (DI);
Disc física (DF);
Disc auditiva (DA);
Disc visual (DV);
Trastorno del desarrollo-autismo (TD/A);
Enfermedad mental (EM); Daño cerebral (DC);
Multidiscapacidad (MD);
Exclusión social (EXC)

Indicadores

Total

Nº de usuarios atendidos:

1395

Nº de inserciones:

714

Nº de contratos indefinidos:

298

Nº de empresas colaboradoras:

410
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO CON APOYO EN LAS ISLAS BALEARES
Gráfica. Evolución del empleo con apoyo en las Islas Baleares (Taula, 2011)
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Tal como se observa en la gráfica es incuestionable la importancia que va adquiriendo el
modelo de empleo con apoyo en las Islas Baleares. Durante estos diez años el número de
usuarios atendidos se ha incrementado sustancialmente, de 353 personas usuarias con demanda de empleo normalizado en 2001 a 1.395 en el 2011. Igualmente el porcentaje de
trabajadores insertados se ha visto paulatinamente incrementado a la par que lo hacia la
contratación indefinida, que durante el año 2011 se consiguió 714 trabajadores insertados,
con un 42% de contratación indefinida, lo que supone la realización de 298 contratos.
Cabe señalar la buena acogida que tiene para el empresariado de las Islas Baleares esta
metodología de inserción puesto que, año tras año, son más las empresas que colaboran y
confían en los servicios de inserción y, por supuesto en las capacidades de los trabajadores
con discapacidad.
Una particularidad que hay que añadir en la aplicación del modelo de empleo con apoyo en
las Islas Baleares, y que de hecho, supone una variable de calidad en los procesos de inserción son las denominada altas positivas; es decir, todas aquellas personas usuarias que
abandonan los servicios de inserción una vez que su proceso laboral o itinerario personalizado ha conseguido su objetivo: la adaptación e integración satisfactoria en una empresa
del sistema normalizado.
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REDES DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO:
FORO ECA Euskadi

E

l FORO ECA se constituyó en el 2011 y, a pesar de no
tener por el momento entidad jurídica, no deja ser una
excelente iniciativa en la que participan nueve entidades que
trabajan con diferentes colectivos de personas con discapacidad
y que bajo la coordinación de Ehlabe se desarrolla en los diferentes Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma.

El objetivo de esta iniciativa es el de visualizar y promover la
inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario mediante la metodología del empleo con apoyo, herramienta fundamental en aras a a la integración y normalización de las personas con discapacidad que
atienden las entidades.
Con un presupuesto simbólico (de 3.470 euros en 2011 y, de 1.500 para el 2012) el FORO
ECA pretende, mediante sus entidades que la integran, iniciar una línea de trabajo que
atienda las diferentes labores de intermediación e interlocución necesarias, así como las
referidas a la divulgación y difusión de nuestras acciones o a otras dedicadas al avance y
desarrollo de la metodología empleada y a la formación de sus profesionales.
Así pues, las entidades que conforman el FORO ECA atienden y agrupan a diferentes colectivos de personas con discapacidad, como son personas con discapacidad intelectual, con
trastorno del desarrollo y del espectro del autismo, personas con enfermedad mental, la
esclerosis múltiple, personas con discapacidad visual o auditiva, o personas con multidiscapacidad.
Entre sus objetivos cabe destacar:

•

Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral
ordinario a través de la metodología del Eca.

•

Visualizar y poner en valor en la sociedad vasca el trabajo y el esfuerzo que diferentes
entidades están realizando en la aplicación del modelo de empleo con apoyo

•

Ser un punto de encuentro para las diferentes entidades que trabajan en empleo con
apoyo para el intercambio de información, buenas prácticas, cursos formativos…

•

Establecer vínculos de colaboración, coordinación e intermediación con el tejido empresarial, sindical e institucional, participando en los cambios normativos que sean
precisos dentro de la comunidad.

•

Establecer acciones de sensibilización y divulgación difundiendo nuestras acciones y
metodología empleada.

http://www.eca-euskadi.org
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Relación de entidades que componen la FORO ECA Euskadi
NOMBRE DE LA ENTIDAD

Pública /
Privada

Colectivo al
que atiende
(1)

APNABI (PROGRAMA ENTREMANOS)

Privada

TD/A

LANTEGI BATUAK (PROGRAMA LANERAKO)

Privada

DI/EM/

EUSKAL GORRAK

Privada

DA

FUNDACIÓN SD PAIS VASCO (PROGRAMA LAN)

Privada

DI

GRUPO GUREAK

Privada

DI

ASPASOR

Privada

DA

ASAFES

Privada

EM

ITXAROPENA

Privada

DF/TD-A/DV

GUREAK ARABA

Privada

DI

EHLABE

Privada

DI

(1) Discapacidad intelectual (DI); Disc física (DF); Disc auditiva (DA); Disc visual (DV); Trastorno del
desarrollo-autismo (TD/A); Enfermedad mental (EM); Daño cerebral (DC); Multidiscapacidad (MD);
Exclusión social (EXC)
Indicadores

Total

Nº de usuarios atendidos:

856

Nº de inserciones:

133

Nº de contratos indefinidos:

192

Nº de empresas colaboradoras:

779

Otros resultados destacables:

157 contratos temporales o
de fomento de empleo

Entre las propuestas de actividades para el presente año 2012 el FORO ECA destaca:

•

La elaboración de una memoria anual con datos de actividad correspondiente
al año 2011.

•

Realizar dos acciones formativas para profesionales de las entidades integrant

•

En materia de difusión, realizar la presentación de memoria de actividades,
así como, comunicar a los diferentes agentes sindicales empresariales e institucionales y mantenerles informados de cuanto acontezca y se realice en materia de empleo con apoyo.

•

Presentar buenas prácticas a entes sindicales y empresariales.

•

Participar en cuantos espacios de cambios normativos sean posibles
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REDES DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO:
RED DE ENTIDADES DE EMPLEO CON APOYO DE CANARIAS

E

l 13 de mayo e 2009 se constituyó la Red de Entidades de Empleo con Apoyo de Canarias, mediante
un Convenio Marco de Colaboración firmado por diecisiete entidades públicas y privadas cuya finalidad principal pretende
establecer las bases de participación, colaboración y funcionamiento de la Red de Entidades de Empleo con Apoyo, y manifestar la voluntad de la entidades firmantes de velar por unificar los esfuerzos, aglutinar las estrategias y mejorar los resultados de la inserción laboral.
(Cont i núa en l a pági na 12)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Pública / Privada

Colectivo al que
atiende (1)

FUNCASOR

Privada

DA

Fundación ADECCO

Privada

Todas discap

FSC Inserta

Privada

DV + otras discap

Asociación Trisómicos 21

Privada

DI

Fundación Tutelar Sonsoles Soriano

Privada

DI

Centro de Atención a la Discapacidad (Ayto de Arona)

Pública

DI

Ayuntamiento de los Realejos

Pública

Todas discap

Ayuntamiento de Candelaria

Pública

Todas discap

FASICAN (Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de Canarias)
AFEDES (Asociación para el Fomento de la Formación, Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte de Tenerife)

Privada

DA

Privada

Todas discap

FUNCATRA (Fund. Canaria para el Fomento del Trabajo)

Privada

Todas discap

Ayuntamiento de Guía de Isora

Pública

Todas discap

SIMPROMI (Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad)

Pública

Todas discap

Ayuntamiento del Tanque

Pública

Todas discap

Ayuntamiento de San Juan de La Rambla

Pública

Todas discap

Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias
ASINLADI (Asociación para la Inserción Laboral del Discapacitado Intelectual)

Privada

DF

Privada

DI

(1) Discapacidad intelectual (DI); Disc física (DF); Disc auditiva (DA); Disc visual (DV); Trastorno del desarrolloautismo (TD/A); Enfermedad mental (EM); Daño cerebral (DC); Multidiscapacidad (MD); Exclusión social (EXC)
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(Vi ene de l a pági na 11)

A pesar de no tener financiación, esta entidad reciente
está coordinada por SINPROMI que además, proporcionará en función de las necesidades, la formación en materia de
empleo con apoyo que requieran las distintas entidades, y en particular, los preparadores laborales que participen en la misma.
El objetivo principal de la Red es potenciar los programas de Empleo con Apoyo con la finalidad de aumentar y optimizar el empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción
Las acciones a llevar a cabo son las siguientes:

•

El intercambio de información científica, técnica y social de importancia mutua en materia
de integración laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades.

•

La capacitación y desarrollo de capacidades: cursos, talleres, y seminarios de EcA.

•

Planificar y coordinar la búsqueda de fuentes de trabajo para Personas con Discapacidad.

•

La difusión de información con informes y publicaciones conjuntos.

•

El rediseño de métodos y conceptos.

•

La evaluación del proceso de diseño, impacto y sostenibilidad de proyectos.

•

Elaboración de proyectos en conjunto: diseño, rediseño, ejecución, evaluación y memorias.

•

La búsqueda de fondos complementarios para la creación de un portal web y otros programas de interés para alcanzar los fines de la Red.

•

Detectar necesidades y elaborar
Indicadores
propuestas conjuntas para mejorar
las políticas de inserción laboral de Nº de usuarios atendidos:
personas con discapacidad en la CoNº de inserciones:
munidad Autónoma Canaria.

Total
3132
653

Nº de contratos indefinidos:

119

Nº de empresas colaboradoras:

455

Resultados aproximados en función de los datos aportados

Indicadores
Nº de usuarios
atendidos
Nº de inserciones
Nº de contratos indefinidos
Nº de empresas colaboradoras

REDES ENTIFORO ECA
DADES

TAULA TAS ACTAS (2010)

TOTAL

3.132

856

1.395

1.450

6.833

653

133

714

260

1.760

119

192

298

1.061

1.670

455

779

410

1.270

2.914
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CONCLUSIONES: I ENCUENTRO DE PREPARADORES
LABORALES 19 y 20 de Diciembre de 2011. Universidad Carlos III (Colmenarejo-Madrid)

E

mediante itinerarios personalizados.

l objetivo de este encuentro era crear un foro de

formación y reflexión sobre cuestiones que afectan directamente a los Preparadores Laborales en el desarrollo de su trabajo diario y poder sacar conclusiones de
mejora entre todos. Participaron 95 profesionales de
distintas Comunidades autónomas: Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid,
Región de Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana e
incluso de Santiago de Chile.
El encuentro se estructuró en 4 talleres prácticos
rotatorios, con el fin de que todos los participantes pudieran tratar y trabajar los mismos temas.
Para facilitar el trabajo y la práctica, los talleres se
dividieron en distintos subgrupos, en función del número
de participantes.
Taller 1. – El perfil del preparador laboral: cualidades
y competencias. Richard González (APASCOVI) y Aitor
González (APROCOR)
CONCLUSIONES FINALES:
- Adiestramiento en tareas y aspectos específicos y generales del puesto de trabajo.
- Mediación Laboral. (Trabajador, Familia, Empresa)
- Análisis del puesto de trabajo. Adecuación de perfiles
laborales.
- Apoyo y seguimiento en los puestos de trabajo.
- Adaptaciones en el puesto de trabajo.
- Seguimiento y Evaluación, tanto del trabajador como de
la empresa.
- Identificar los apoyos naturales y reforzarlos
- Gestión de recursos.
- Realización de soportes y registros que faciliten su labor.
- Coordinación con todos los agentes que incidan en la
persona
- Reentrenamiento de tareas.
- Manejo de Protocolos y herramientas de intervención
- Participación en Redes y Foros.
- Formación para la empresa.
- Modificación de conducta y adiestramiento en habilidades sociales
- Sensibilización Social.
- Promoción de la metodología de empleo con apoyo.
- Manejo y conocimiento de tramites y gestiones burocráticas
- Apoyo a la prospección empresarial.
- Amplio conocimiento del mercado laboral.

- Acompañamiento en el proceso de la selección eo.
-Formación Pre-laboral para los futuros trabajadores.
-Conocimiento y valoración de los diferentes candidatos,

Taller 2. – Procesos personalizados y apoyos dentro
y fuera de la empresa. Francesc Serra (IMAS-Mallorca) y
Luis Valentín Navarro (AESE)
CONCLUSIONES FINALES:
Necesidad de valorar positivamente los apoyos naturales y reforzar su figura y el papel que desempeñan; necesidad de incorporar los apoyos naturales en los registros y memorias del servicio; cabe un mayor reconocimiento.
Necesidad de incluir los apoyos naturales en el proceso puesto que están infravalorados.
En el modelo de empleo con apoyo es necesario preparar a las empresas sobre el papel que desempeña el
apoyo natural como un recurso intrínseco del entorno laboral.
Realizar planes de apoyo con necesidad de reinventarse para que no se vulnera la intimidad de las personas.
Expandir la figura del apoyo natural, darles más visibilidad y presencia.
Necesidad de incorporar los apoyos naturales en la
planificación centrada en la persona.
Hay que hacer las programaciones con la persona
como sujeto activo y no para la persona como sujeto pasivo.
Incorporar a las personas significativas dentro del registro y seguimiento en el proceso de inserción teniendo
siempre en cuenta las preferencias y opiniones de la persona con la que estamos trabajando.
Los apoyos son muy necesarios en todo proceso de
inclusión; interesante la correlación entre los apoyos naturales en los cuales ha tenido éxito o fracaso el proceso de
inserción.
Resaltar la importancia de los apoyos naturales como
puntuales; en este aspecto se considera que el apoyo de
la familia es fundamental.

Ya está en marcha la 12ª promoción:
Curso básico de Empleo con Apoyo, organizado
por AESE
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PUNTOS FUERTES
Taller 3. - Marketing y relaciones con la empresa. Justine Gestoso, Montserrat Mozo, Clementino
González (ASAFES Álava)
CONCLUSIONES FINALES:
Por las aportaciones realizadas en los diferentes
grupos se puede concluir que las entidades abordan la relación y el marketing con las empresas
utilizando un amplio número de herramientas y
estrategias. Resaltar que entre las diversas dificultades, algunas como la falta de información y el
desconocimiento de la metodología EcA y de las
capacidades de las personas con discapacidad así
como la poca sensibilización y la falta de formación en marketing han sido las más repetidas.
Dentro de las nuevas formas de relación con las
empresas y muy directamente relacionadas con
las dificultades recogidas, han predominado acciones como la organización de encuentros con diferentes agentes (empresarios, asociaciones de empresas, sindicatos, etc, …), la realización de campañas de sensibilización y la formación de profesionales.
Taller 4. – Cuestiones profesionales y recursos
de apoyo para los PL. Mar Caparrós (AURA Barcelona) y Mª Luisa Arenas (Presidenta AESE)
CONCLUSIONES FINALES:
Los registros de apoyo son necesarios.
Han de ser útiles, no se trata de perder tiempo rellenando registros sino verlos como una herramienta de trabajo útil.
Han de estar adaptados a la realidad (servicios,
usuarios, profesionales… ) de cada entidad.
Han de ser consensuados y compartidos por el
equipo de profesionales de una misma entidad.
Todos los grupos que participaron en este taller
coincidieron también en que sería muy enriquecedor poder compartir con otras entidades los registros que se están utilizando y que resultan muy
útiles para una entidad. Queda, por lo tanto, como
tema pendiente.

Satisfacción personal por nuestro trabajo y los resultados conseguidos.
Motivación intrínseca.
Somos herramientas de apoyo para el trabajador, la
familia y la empresa.
Aumentamos la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Trabajo en equipo.
Versatilidad. Flexibilidad.
Libertad.
Diversidad de tareas. Trabajo poco monótono.
Poder para cambiar y romper estereotipos. Concienciación social.
Formación continua. Reciclaje constante.
Visión global del sector y estar en medio nos permite tener una visión general del chico y sus necesidades.
Resultados positivos de la metodología del Empleo con Apoyo
PUNTOS A MEJORAR
Falta de regulación del PL y el ECA: condiciones
laborales, inestabilidad laboral, salario, ratio, funciones, diversidad de perfiles profesionales …
Formación específica.
Desconocimiento de la figura y funciones del PL por
parte de la empresa y la sociedad.
Información y sensibilización a las empresas.
No aceptación del PL.
Obstáculos encontrados en las empresas: no colaboración.
Frustración personal por no conseguir nuestros objetivos.
Futuro incierto. Relacionado con la Administración y
las subvenciones.
Gestión del tiempo.
Soledad para enfrentarte y solucionar problemas.
Falta de recursos para el PL.
Lenguaje más inclusivo.
No colaboración y obstáculos por parte de las familias.

La realización de este primer encuentro nos permitió reflexionar sobre nuestro trabajo como preparadores
laborales y pensar en aquello que deberíamos mejorar para poder trabajar mejor, pero también nos brindó
la oportunidad de ser conscientes del valor de nuestra función como elemento clave en la integración social
y laboral de las personas con discapacidad.
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TALLER DE SOLUCIONES

A

provechamos este apartado para añadir algunas ideas y propuestas con las
que podemos afrontar la crisis que nos
aglutina a todos hacia una situación
que a todas luces nos parece irresolu-

ble.

Nuestra propuesta empieza con la reflexión, en
valorar la situación con la que te encuentras pero
sin olvidarnos de los apoyos que te van permitir
afrontar con más viabilidad el día a día ante la alternativa de la pasividad y la frustración. Apuesta
por la actividad y, con el apoyo de los preparadores laborales o técnicos de inserción podrás iniciar

tu itinerario que configurará tu proyecto personal y
profesional.
No olvides que los servicios de empleo con apoyo
está ahí para ayudarte y para guiarte en todo este
proceso, Juntos trazaremos un plan que intentará
alcanzar paso a paso tu meta, la que tú decidas y
elijas. Allí donde haya una idea habrá una acción
que juntos la activaremos.
Si el trabajo es tu prioridad el empleo será nuestra
meta, y de esta manera, nuestro apoyo más tus
capacidades serán tu fortaleza que te permitirá
llegar a ser un ciudadano activo.
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Noticias BREVES - APMIB, nueva integrante de la AESE
La Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos (APMIB), nació en el año 1977, de la idea de un grupo de trabajadores de Iberia, todos ellos con algún hijo con discapacidad, que pensaron en la posibilidad de buscar cauces comunes para solucionar los problemas que continuamente se
planteaban por el hecho preciso de tener hijos discapacitados
físicos, psíquicos y/o sensoriales. La Asociación creada fue reconocida y aprobada por el Ministerio de Interior con fecha 31 de
agosto de 1977, y un año más tarde, el 15 de diciembre de 1978, fue declarada de Utilidad
Pública.
La finalidad de la Asociación es
social de todos los minusválidos
abierta en la actualidad a toda la
con discapacidad en toda España

la protección, asistencia, previsión educativa e integración
físicos, intelectuales y sensoriales. La APMIB se encuentra
sociedad. En la actualidad atiende a más de 2.500 personas
y cuenta con un equipo de apoyo de 140 profesionales.

La APMIB cuenta con seis centros en España donde se cuenta con servicios de Inserción Laboral, CEE, centros de atención temprana, centros de rehabilitación, centros ocupacionales,
centros de día, residencias de adultos, residencias de gravemente afectados, ocio y tiempo
libre, deportes, orientación y formación, etc.
La experiencia de la APMIB en materia de Inserción Laboral se remonta al desarrollo de proyectos de inserción laboral dentro de la iniciativa europea Programa Horizon en 1993, fecha
desde la cual el Centro de Orientación y Formación para la Integración Profesional del Minusválido ha seguido trabajando en esta línea a través del desarrollo de diferentes proyectos cofinanciados por entidades públicas y/o privadas.
A través del Departamento de Inserción Laboral se viene aplicando la metodología de Empleo con apoyo, encaminada a proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo
productivo y remunerado, adecuado a sus diferentes perfiles profesionales, y a un mantenimiento del puesto de trabajo, proporcionando a las personas un apoyo laboral personalizado
dentro del sistema laboral ordinario.

Luchamos a diario por
En la APMIB creemos en la integración y en la convivencia. Aseso- una sociedad más abierta,
ramos a diferentes empresas públicas y privadas en políticas de inclusiva y solidaria, en la
responsabilidad social corporativa, centradas principalmente en la que todos, con nuestras diferencias, aportemos nuestras
contratación de personas con discapacidad.
capacidades. APMIB
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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)

Secretaría Técnica: AESE
Calle Virgen del Valle, 45.
28440 Guadarrama - Madrid.
Teléfono: 918559473
info@empleoconapoyo.org

Wehman, P., & cols. (1987); Transition from school to work. New
challenges for youth with severe disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes.

