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resentamos una nueva edición del boletín de la AESE
cuando estamos prácticamente abriendo las puertas del
2013. En este número queremos
informar a nuestros socios sobre lo
que se está haciendo en empleo
con apoyo en algunos de los países
de Latinoamérica como Chile y Colombia. En Chile la Fundación
Arando Esperanza organizó el ‘I
Seminario Internacional de Empleo
con Apoyo’, mientras que en Colombia la Corporación Síndrome de
Down, invitó al Sr. Ferran Bellver,
como representante de la AESE y
de la Fundación Emplea a que conociera la situación actual del empleo con apoyo.
También, en esta edición aprovechamos la opinión del mundo empresarial, al cual damos las gracias
por su colaboración, para conocer
su visión sobre algunas de las inserciones de trabajadores con discapacidad mediante el modelo de
empleo con apoyo.
Por otro lado, dos de las plataformas existentes en el ámbito de
empleo con apoyo, el Foro EcA
Euskadi y la Taula TAS de las
Islas Baleares nos comentan algunas de las actividades formativas que han estado realizado para los técnicos y preparadores

laborales de los diferentes servicios
de empleo. Desde la AESE queremos felicitar a la Taula TAS por su
celebración por partida doble, de
los 20 años de aplicación del modelo de empleo con apoyo y de los 10
años de constitución de su red de
entidades y servicios de EcA. Así
pues, por todos esos años y muchísimos más, felicidades.
En esta edición queremos informar
sobre la primera reunión europea
del proyecto de Transferencia de
Innovación ‘EUSET for Diversity’,
que se celebró en Belfast, en cuyo
proyecto la AESE inicia su participación de manera muy activa.
Finalmente, queremos destacar informe del Proyecto Zero de 2013
que incluye al RD 870/2007, de 2
de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como
una de las 11 políticas innovadoras
a nivel mundial que fomentan el
empleo de las personas con discapacidad en ambientes inclusivos y
abiertos, cuyos planteamientos
están en total consonancia con los
derechos de este colectivo marcados por la Convención de la ONU.
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Empleo con apoyo

EMPLEO CON APOYO EN LATINOAMÉRICA: I Seminario Internacional de Empleo con Apoyo
Este evento despertó el interés de la sociedad chilena en su conjunto, desbordando todas las previsiones. Su nota más
destacada fue la participación activa de
los empresarios chilenos, con la Asociación de Exportadores de Chile a la cabeza. A lo largo del encuentro, fueron bastantes los testimonios de empresarios
comprometidos con la contratación de
personas con discapacidad en sus empresas. Destacan por su importancia los de
D. Rodrigo López Ulloa, gerente general
de OTIC AGROCAP, y de D. Víctor Dagnino Biassa, presidente del Comité Laboral
de la Comisión de Discapacidad de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

E

l 17 de Octubre de 2012, el presidente de la Fundación EMPLEA participó
en el I Seminario Internacional de
Empleo con Apoyo, que organizó en
Santiago de Chile la Fundación Arando
Esperanza, con la colaboración de OTIC
AGROCAP y el apoyo de la Fundación EMPLEA, para promover este sistema de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado abierto, y para dar
a conocer las experiencias de inserción y
de Empleo con Apoyo que existen en Chile desde hace años y también en EEUU y
Europa.
Dª Sandra Olave Vera, la presidenta de la
Fundación Arando Esperanza de Chile y
miembro de la Fundación EMPLEA de España, fue el alma de la organización de
este seminario, en el que estuvo también
presente la Dra. Laura Owens, directora
de la APSE, la prestigiosa organización
federal de Empleo con Apoyo de los EEUU
de América.

La OTIC AGROCAP, la Asociación de Exportadores de Chile y empresas del Retail
y Servicios son un ejemplo claro. En
alianza con la Fundación Arando Esperanza han promovido recientemente la contratación laboral de más de 800 personas
con especiales dificultades de inserción, y
la tendencia va en aumento, promoviendo
la inclusión laboral en todos los ámbitos
productivos. El modelo que aplican estos
empresarios y la Fundación Arando Esperanza centra sus esfuerzos sobre todo en
la capacitación de personas con discapacidad ante ofertas concretas de trabajo y
forma, a la vez, al tutor de empresa, que
suele ser el compañero de trabajo que se
encargará de atender y guiar la inclusión
del nuevo trabajador en el lugar de trabajo.
El discurso integrador de estos empresarios chilenos y el compromiso que promueven las organizaciones empresariales
con esta causa es muy positivo, coincidiendo con el de la AESE y la Fundación
EMPLEA, donde decimos que los empresarios del mercado abierto son los primeros agentes de la inclusión laboral de las
personas con discapacidad.
Se puso de manifiesto en este seminario
internacional que el Empleo con Apoyo es
el sistema más eficaz para que los trabajadores con capacidades diversas y los
empresarios tengan éxito en la incorpora(Continúa en la página 3)
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ción de estas personas a la vida laboral
activa.
Como broche final, y antes de cerrar el
seminario –cuyo interés no decayó en
ningún momento– se procedió a la concesión del Premio a la Empresa Inclusiva,
distinción que recayó sobre 12 empresas
chilenas que han destacado por su compromiso con la integración de personas
con discapacidad en sus plantillas, ofreciéndoles puestos de empleo con apoyo y
apostando por contratos de larga duración.
El día 19 de Octubre, el presidente de la
Fundación EMPLEA, Ferran Bellver, viajó
a la ciudad de Chillán –algunos cientos de
kilómetros al sur de Santiago– donde se
celebró otro encuentro internacional para
difundir el Empleo con Apoyo, esta vez
organizado por la Fundación Arando Esperanza y el Centro de Formación Profesional San Rafael. Allí tuvo la oportunidad
de encontrarse con profesores de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad del Bío-Bío, ambas interesadas
por el desarrollo del modelo de Empleo
con Apoyo en Chile y a quienes la Fundación EMPLEA les ha ofrecido colaboración
en varios proyectos.
Tanto en Santiago como en Chillán, ante
el interés detectado y las experiencias de
inclusión laboral ya en marcha, se invitó
a todos los asistentes a constituir la Asociación Chilena de Empleo con Apoyo,
que sin duda contribuirá a la promoción
de este sistema de inclusión laboral de
las personas con discapacidad y de otros
colectivos en Chile. Se aprovechó el
evento de Santiago, para obtener un listado de casi 40 personas e instituciones
interesadas en formar parte de esta Asociación Nacional, a quienes se convocará
en breve para constituir la asociación.
Como puede deducirse, la valoración del
viaje a Chile es muy positiva por las realidades observadas, por el dinamismo
empresarial en la incorporación de personas con discapacidad en las empresas –
aun sin contar todavía con un adecuado

marco normativo estimulador– y por el
espíritu innovador de algunos profesionales e instituciones, dispuestos ya a abandonar el enfoque asistencial y a abrazar
la práctica de la inclusión total, a través
del Empleo con Apoyo. Como anécdota
emotiva cabe señalar que en Santiago,
Ferran Bellver tuvo la oportunidad de conocer físicamente a bastantes profesionales que había conocido anteriormente de
manera virtual, a través del Curso on line
de Empleo con Apoyo de la AESE, y con
quienes mantuvo una relación intensa de
apuesta por esta metodología.
Por supuesto que quedan todavía algunos
retos importantes por resolver en el futuro, y que será tarea de la nueva asociación nacional abordarlos, como son: la
mejora en la aplicación del Modelo de
Empleo con Apoyo, sobre todo en lo que
se refiere a los planes de inclusión personalizados y al seguimiento; la formación
de los futuros preparadores laborales; el
aprendizaje del trabajo en red nacional –
más allá de mi organización–; el impulso
de la investigación en este campo; la articulación de una voz única ante la Administración del Estado, para conseguir el
reconocimiento del Empleo con Apoyo y
un marco normativo adecuado, que facilite la práctica estable de este sistema y la
aportación de los apoyos necesarios a las
personas con discapacidad y a otros colectivos, para que tengan acceso con éxito a la vida laboral activa, a que tienen
derecho.
F. Bellver Silván,
Presidente de la Fundación EMPLEA
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EMPLEO CON APOYO EN LATINOAMÉRICA: Empleo con Apoyo en Colombia

I

nvitado por la Corporación
Síndrome de Down de Colombia, el
Sr. Ferran Bellver, como representante de la AESE y de la Fundación Emplea, estuvo en Bogotá del 20 al 25
del pasado mes de octubre. Fue de
agradecer la acogida extraordinaria
que lee proporcionaron tanto la Junta
Directiva como la Dirección Técnica
de la Corporación, con quienes trabajó para promover el Empleo con
Apoyo en la sociedad colombiana.
La Corporación Síndrome de Down,
conjuntamente con el Programa Pacto de Productividad –proyecto financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, y que tiene entre sus
Socios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la Caja de Compensación Familiar CAFAM– organizaron
una serie de eventos con las familias,
instituciones y profesionales, por un
lado, y con los empresarios y el Servicio Público de Empleo (SENA), por
otro, que sirvieron para dar a conocer
la inclusión laboral conseguida a
través del Empleo con Apoyo, y que
despertaron el interés de los participantes por sumarse a esta línea de
intervención.
De este primer viaje de contacto, cabe destacar cinco hechos relevantes:

1) El Empleo con Apoyo es un hecho
en la realidad colombiana, desde
hace algunos años.
En los encuentros organizados se
presentaron algunas experiencias de
Empleo con Apoyo, ya maduras, con
buenas expectativas de seguir creciendo en el futuro. Entre ellas se
cuentan la de la propia Corporación
Síndrome de Down, con tres años de
experiencia, y que ya cuenta con éxitos notables, habiendo conseguido
contratos indefinidos para personas
con síndrome de Down en muy buenas empresas de Bogotá; la de la
Corporación JABES, que presentó su
filosofía y su manera de trabajar por
la integración laboral de las personas
con discapacidad, habiendo conseguido más de cien puestos de trabajo en
los últimos años; y la de RECA - Red
Empleo con Apoyo Colombia, que
podríamos decir es la más antigua, y
que conjuntamente con el SENA, está
formando y acompañando a decenas
y decenas de personas en su camino
de integración laboral, sobre todo en
el sector de la hotelería, decían sus
presentadores que en estos momentos tienen más problemas para encontrar las personas con discapacidad
intelectual que los puestos de trabajo, y que, de hecho, ya no buscan
(Continúa en la página 5)
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puestos, se los ofrecen…
2) El Programa Pacto de Productividad, los empresarios y el SENA se
articulan y colaboran estrechamente.
Se unen con el objetivo de hacer
realidad la inclusión laboral de las
personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo. En pocos años han conseguido vencer algunas de las barreras que impedían
la contratación de este colectivo, y
sobre todo de las personas con discapacidad intelectual, en las empresas de la comunidad. Sólo por este
hecho el Programa Pacto de Productividad ha sido altamente positivo ya
que contribuye a crear una cultura
de incorporación de la diversidad a
las empresas, como indicador de calidad y de Responsabilidad Social
Empresarial, si bien todavía le quedan otros muchos retos por conseguir en el futuro.
El ofrecimiento del Sr. Fidel Nieto
Plata, de la CAFAM, para articular
una Red Empresarial comprometida
en este nuevo escenario de inclusión, será un elemento clave que
ayudará a avanzar a nivel nacional.
La Fundación EMPLEA colaborará con
la CAFAM para constituir esta Red.

ra y la actitud decidida a incorporar
el Empleo con Apoyo en este plan de
acción, como política activa de empleo y como sistema que desbloqueará y dará mejores resultados de
empleo a las personas con especiales dificultades de inserción. Prueba
de ello fue la decisión de formar dos
comisiones de trabajo para estudiar
dicha propuesta. Hecho que puede
tener una especial trascendencia en
un Estado que en 2009 ratificó la
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, y
que debe adaptar su legislación para
incrementar la integración laboral de
estas personas en el mercado abierto.
4) Las familias, los profesionales y
las instituciones del sector se encuentran en un buen momento para
constituir la Asociación Colombiana de Empleo con Apoyo.
Así se lo aconsejó el Sr. Ferran Bellver en diferentes intervenciones,
principalmente durante la videoconferencia que el SENA organizó para
4 ciudades importantes del país: Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. La
Asociación Colombiana debe ser una
parte del Programa Pacto de Productividad –y así se lo expresó el representante de la AESE a Alejandra C.

3) El Gobierno de la Nación, a través
del SENA, ha expresado su voluntad
de innovación y compromiso con las
personas con discapacidad.
Y está dispuesto a hacerlo, mediante la asunción del Empleo con Apoyo
como método eficaz para la inserción
laboral de estos colectivos en el
mercado abierto. En la entrevista
realizada con el Director General del
SENA, Dr. Luís Alfonso Hoyos Aristizabal, se pudo comprobar la apertu-

(Continúa en la página 6)
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León Rodríguez, su Directora Ejecutiva– quien podría ser la instancia que
asuma la misión de canalizar y articular el desarrollo del Empleo con
Apoyo en Colombia, y de asesorar al
Gobierno en la adaptación de un
marco legislativo que promueva y facilite la integración laboral de todos
los colectivos con mayores dificultades de inserción.
5) La Corporación Síndrome de Down
de Colombia, una organización innovadora que apuesta por la inclusión.
Finalmente, es importante dejar
constancia del espíritu que reina dentro de esta Corporación: un equipo
técnico altamente comprometido con
los valores de la inclusión social; una
realidad de servicios modélicos en
atención temprana, en integración
escolar, mediante el apoyo individualizado en los colegios del sistema general de educación, y en inclusión laboral, con su programa de preparación previa y su programa de Empleo
con Apoyo, que ya cuenta con la experiencia de haber conseguido incorporar a bastantes jóvenes con
síndrome de Down en empresas importantes de Bogotá; y finalmente,
una cuarta línea de servicios para la
vida independiente, en fase de creación.
La valoración de estos días de trabajo en Bogotá es altamente positiva.
Se dan las condiciones favorables para que el movimiento del Empleo con
Apoyo surja con fuerza en este gran
país de América del Sur. Por esta
razón, y tal como resaltamos anteriormente en Chile, ofrecímos también en Colombia todo el apoyo y la
colaboración que podamos aportar

desde la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y la Fundación EMPLEA, para trabajar conjuntamente en red internacional, coordinando políticas similares ante problemas similares, que todos tenemos.
Después de este viaje, creo que la
AESE, la Fundación EMPLEA, e incluso la European Union of Supported
Employment (EUSE) están más
próximas a la realidad de Colombia y
viceversa. Ahora nos toca mantener
las relaciones vivas y habilitar espacios para colaborar juntos.
Tanto la AESE como la Fundación
EMPLEA desean agradecer inmensamente a todos los miembros de la
Junta Directiva de la Corporación
Síndrome de Down de Colombia la
invitación que nos cursaron para visitar su país, y a la Directora Técnica
Dra. Luz de Galindo y a Claudia
Hernández, por la exquisita acogida
que nos brindaron, por el esfuerzo
que nos consta que realizaron y por
las atenciones dispensadas en todo
momento.
[Fernando Bellver ]
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LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO CON APOYO

Empresa: Daba

Empresa: Limpiatek 2012 SL

Empresa: Puertas Padilla

Entrevista a: Maica Alcón,
responsable de Selección,
Formación y Desarrollo

Entrevista a: Leire Bayón
Grande, Dpto. de Selección
de Personal

Entrevista a: Beatriz Gallego
García, responsable Dpto. de
Personal

¿Cuándo se inició vuestra colaboración con el Servicio de Empleo con Apoyo para propiciar la
integración de personas con discapacidad en la empresa ordinaria?
Daba colabora con este tipo
de servicios desde el 2008.

Se inició en verano del 2012.

Se inició en 2.005 con unas
prácticas prelaborales para la
cobertura de dos puestos de
trabajo de peón de fábrica

¿Conocía este modelo de inserción personalizado, de empleo con apoyo, que facilita la incorporación de los trabajadores con necesidades de apoyo en el mercado laboral abierto?
Desde el 2008, Daba siempre
ha realizado la selección y
posterior incorporación de
personas con discapacidad a
través de este formato de
“empleo con apoyo”. Por
nuestra experiencia consideramos que es un modelo de
trabajo muy eficiente que facilita la integración de las dos
partes, empresa y persona.

Si, lo conocíamos, desde el
año 1991 en Madrid.

No, no lo conocíamos.

¿Qué necesita el empresario? ¿Qué es lo que más valora en la selección de sus trabajadores?
Lo fundamental para la selección es el valor añadido de la
persona que se selecciona,
no es simplemente una cuestión de aportación técnica, o
competencial, sino que también tiene que existir un compromiso y una motivación
hacia el proyecto empresarial
en el que se va a formar parte. Lo importante es la actitud
de la persona.

En nuestro caso, la puntualidad y que el trabajo este bien
realizado y en los tiempos que
se marcan.

El empresario necesita trabajadores que sean responsables con la empresa, que
se comprometan con ella.
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¿A la hora de contratar a trabajadores con discapacidad, con qué dificultades os habéis encontrado (selección, perfil, etc.)?
La principal dificultad en estos temas es una cuestión
de sensibilización, a pesar
de haber avanzado mucho
en los últimos años, en el
momento de incorporar a
una persona con algún tipo
de discapacidad siempre
pueden surgir ciertas reticencias o temores que
hacen que estos procesos
no se normalicen completamente. Además hay un tema
burocrático que también dificulta este tipo de procesos,
ya que en cada comunidad
autónoma hay una normativa específica con una serie
de procedimientos a seguir y
documentación a cumplimentar que complica este
tipo de procesos.

La única dificultad es la que la
persona seleccionada habrá
encontrado para hacerse con
las labores y los tiempos marcados. Se le facilita la información suficiente para desempeñar las tareas y, se le apoya
para que lo consiga.

Con ninguna.

¿Cuál ha sido la motivación que os ha llevado a contratar a personas con discapacidad en
vuestra empresa (cumplimiento de la LISMI, garantía del modelo de empleo con apoyo, bonificaciones, etc.?
Además de la obligatoriedad
normativa, Daba está fuertemente comprometida con la
sociedad, eso se refleja en
los valores de la empresa y
su política de Responsabilidad Social Empresarial. De
todos nuestros valores destacamos el de Honestidad y
Principios éticos.

Pues, con toda sinceridad,
ponernos en la situación de
que también nos podía haber
pasado y nos puede pasar, a
cada uno de nosotros. La
confianza plena en que el
desempeño de las tareas se
hará con la máxima ilusión y
dedicación.

Por cumplimiento de la normativa, de la LISMI

¿De todas estas experiencias o experiencia que habéis realizado, ¿cuáles son los aspectos
que más se han valorado y cómo lo han asumido los demás empleados?
En Daba ya hay diversas
experiencias en Boutiques
con personal discapacitado
y desde Recursos Humanos
se recogieron algunos de los
(Continúa en la página 9)

En nuestro caso, el equipo de
compañeros han aportado toda
su comprensión y puesto en
(Continúa en la página 9)

Los trabajadores con discapacidad intelectual cumplen
con su trabajo como el resto
(Continúa en la página 9)
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comentarios que hemos hecho
los diferentes Boutique Managers que contamos con la colaboración de una persona con
discapacidad:

marcha una cadena de apoyo
para que las tareas de nuestro
compañero sean entendidas lo
antes posible y realizadas con
los mejores resultados.

"Ha desarrollado muchas competencias desde que empezó en
la Boutique, es capaz de realizar
tareas que en un primer momento las propias personas de la
asociación de contacto, no pensaban que podría hacer"

(Viene de la página 8)

de los demás empleados.
Los compañeros los han
aceptado muy bien.

"Se integra perfectamente en la
plantilla siendo uno más, y cada
día es más independiente al realizar su trabajo, solucionando los
problemas y anticipándose a las
necesidades de la boutique"
"Muestra mucha constancia y
muchas ganas de aprender y de
hacer cuantas más tareas mejor.
Para el equipo es un ejemplo de
constancia y superación constante"
¿Qué cree que impide a una empresa la contratación de un trabajador
Cómo se ha apuntado en una
pregunta anterior, el tema de la
sensibilización es la principal
barrera en este tema. Se tiene
temor a que una persona con
algún tipo de discapacidad no
podrá realizar las funciones que
se le pidan o que no podrá
adaptarse a la compañía.
Además hay un tema de desinformación, ya que muchas veces se desconoce la labor de
las asociaciones que facilitan
estos procesos y garantizan
una buena selección y una
adaptación entre las funciones
a realizar y la persona propuesta.

El desconocimiento de las capacidades reales de esa persona y el miedo a tener que
desestimar el contrato en el
caso de que no se adquiera el
nivel deseado de rendimiento.
Miedo a hacer daño a la persona que se ha contratado, si
hubiera que despedirle.

El desconocimiento de
que puedan trabajar como
una persona más.
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¿Qué aspectos considera que hacen falta en el mercado laboral abierto para que las empresas
contraten a trabajadores con discapacidad?
Campañas de sensibilización e información que faciliten el camino hacia la normalización de este tipo de
incorporaciones. El hecho
de facilitar los trámites administrativos a realizar para
cada una de estas contrataciones también podría eliminar alguna de las barreras
existentes en este tema.

Más información y,
creemos, una campaña
o proyecto de prácticas. En
muchos sectores, hay siempre proyectos de prácticas
uno tras otro. Abre más las
puertas a un posible empleo,
al principio de sustituciones
de vacaciones o bajas, para
pasar luego a un indefinido.

Hace falta más información
y especialistas que apoyen
durante el proceso de inserción.

¿Consideras que la contratación de personas con discapacidad por parte de la empresa supone un indicador de calidad?
Daba considera que la contratación de personas con
discapacidad forma parte
de la Responsabilidad Social Empresarial de la compañía que le compromete
con la sociedad, esto sin
duda es un indicador de
calidad.

Creemos que contratar una
persona con discapacidad
nos aporta otra visión de la
vida, y la calidad, la ponen
ellos con su tesón y perseverancia.

Por supuesto.
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FORMACIÓN EN EMPLEO CON APOYO (1)
II Acción Formativa del Foro EcA Euskadi

E

l miércoles 28 de Noviembre
se desarrolló en las instalaciones del BBK Hostel (Hostel gestionado por Lantegi Batuak), la II Jornada
Formativa para profesionales que trabajamos en EcA y que pertenecemos
a las 9 entidades del Foro EcA Euskadi.
La jornada formativa se desarrolló durante todo el día con un horario de
9:30 a 17:00h. Los objetivos que nos
planteamos para la jornada fueron los
siguientes:



Reflexionar y debatir en torno a
la metodología de empleo con
apoyo.



Conocer la realidad de los diferentes programas que componen
el Foro EcA.



Consensuar unas directrices comunes sobre el empleo con apoyo.

La metodología de trabajo fue una
breve presentación inicial de cada entidad a través de un aplantilla previamente enviada a todas las entidades
para acto seguido pasar a trabajar en
grupos de reflexión estos grupos de
trabajo se reflexionó sobre las directrices que la EUSE desarrolló sobre la
metodología de empleo con apoyo.
Todos los grupos trabajaron las 11 directrices para finalizar con unas conclusiones de todas ellas.
A la jornada asistimos 33 personas
entre preparadores/as laborales, Pros-

pectores/as de empleo, coordinadores/as de programas, de todas las entidades que formamos el Foro a excepción de una de ellas.
Se valora la jornada interesante ya
que fue un espacio de reflexión y de
intercambio de puntos de vista que
favorecieron poner en claro cómo desarrollamos cada entidad la misma
metodología encontrando aspectos en
común y otros en contraste. Así mismo fue muy participativa ya que el utilizar grupos de trabajo para la reflexión permite que todo/as podamos
participar y aportar nuestra opinión al
respecto. El trabajar sobre las 11 directrices nos sirvió de punto de partida
para la reflexión, y de debate.
Pensamos que esta jornada de gran
interés para nosotros/as podría ser
perfectamente desarrollada en el
próximo encuentro de preparadores
laborales que desde la AESE organice
y así se lo hemos trasladado a la misma para que cuente con nuestra colaboración en la organización de dicho
encuentro.
[ Foro EcA Euskadi]
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FORMACIÓN EN EMPLEO CON APOYO (2)
Acto de celebración de los 20 TAS / 10 Taula TAS y Jornadas formativas de
los preparadores labores (Islas Baleares)

L

os días 3 y 4 de diciembre la ‘Taula
de Treball amb Suport’ (‘Mesa de Empleo con
Apoyo’) realizó unas jornadas formativas dirigidas a los técnicos y preparadores laborales
y buscadores de empresas de los diferentes
servicios de empleo con apoyo de las entidades que componen la Taula.
Este año las jornadas formativas se centraron
en el ‘Desarrollo de habilidades para el Marketing Social’ y su importancia en la inserción
laboral de las personas con discapacidad.
Estas jornadas fueron impartidas por la consultora y facilitadora en formación, Esperanza
Loira, cuyo planteamiento y contenido fue
bastante práctico y didáctico, centrándose en
los siguientes objetivos:



Desarrollar habilidades para llevar a
cabo la labor de inserción laboral en las
empresas de manera eficaz.



Presentar los aspectos de marketing
que han de estar presentes en todo
proyecto y compartir con otros participantes las acciones que han sido de
éxito.



Plantear técnicas de liderazgo que facilitan el trabajo en equipo y el logro de
los objetivos marcados.



Desarrollar aspectos de la comunicación interna y externa para facilitar las
relaciones y la motivación.

Así mismo, la ‘Taula de Treball amb Suport’,
aprovechó la realización de las jornadas formativas para celebrar los 20 años de aplicación del modelo de empleo con apoyo y, los
10 años de constitución de la ‘Taula’. En un
día tan señalado como el 3 de diciembre, día
internacional de las personas con discapacidad.
En el acto asistieron la Sra. Catalina Cirer,
Consejera Ejecutiva del Consell de Mallorca,
y presidenta del IMAS (Institut Mallorquí
d’Afers Socials, entidad asociada a la AESE), y el Sr. Xavier Rubio, como representante del Servicio de Ocupación del Gobierno
de las Islas Baleares.
En dicho acto se proyectó un video sobre el
empleo con apoyo y, posteriormente tuvo lugar una mesa coloquio muy emotiva en la
que participaron preparadores laborales, trabajadores con discapacidad y empresarios.
Seguidamente, el coordinador de la Taula, el
Sr. Francesc Serra presentó brevemente algunos de los indicadores de resultados de los
procesos de inserción llevados a cabo por los
servicio de empleo de las diferentes entidades que componen la Taula, y agradeció a
las empresas comprometidas con el empleo
con apoyo su colaboración en la contratación
de trabajadores con discapacidad. Por último
el acto de celebración fue clausurado por el
Sr. Bartolomé Márquez, coordinador del Área
de Personas con Discapacidad del IMAS.
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Agradecimiento de la ‘Taula de Treball amb Suport’ por la colaboración de las empresas de las Islas
Baleares en la contratación de trabajadores con discapacidad mediante el empleo con apoyo
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Evolución del empleo con apoyo en las Islas Baleares

Datos de la Taula de Treball Amb Suport de las Islas Baleares
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EUSE— 1ª REUNIÓN DEL PROYECTO “EUSET FOR DIVERSITY”

L

-

El proyecto realizará un análisis
de las necesidades de cuatro colectivos de personas en situación
de desventaja y
en riesgo de exclusión: personas que han cumplido condena en prisión, jóvenes sin
formación ni empleo, inmigrantes,
y personas que han dejado las drogas. Este último colectivo será el
objeto de estudio de nuestro grupo
del Sur de Europa, formado por España (coordinador), Grecia, Italia y
Portugal.

-

El proyecto va a adaptar las 4 Guías de la Caja de Herramientas de
la EUSE a otros grupos en situación
de desventaja, distintos del colectivo de personas con discapacidad, y
pretende demostrar así que el Empleo con Apoyo es aplicable a otros
colectivos, con las variantes que
haya que introducir para cada uno
de ellos, y que es la mejor metodología que se puede utilizar para su
integración laboral en el mercado
de trabajo.

-

El proyecto probará la Caja de
Herramientas de la EUSE en 52 organizaciones (26 del sector de la
discapacidad y 26 de otros colectivos).

-

El proyecto desarrollará, además,
una formación de formadores, que
recibiremos los socios participantes, para enseñar a utilizar la Caja
de Herramientas a 26 organizaciones.

a AESE, representada por Fernando Bellver, ha participado en
la primera reunión europea del proyecto de Transferencia de Innovación
‘EUSET for Diversity’, que se celebró en
Belfast, durante los días 22 y 23 de noviembre.
Asistieron todos los países participantes: Austria, España, Finlandia, Grecia,
Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, y la coordinación recayó en manos de la NIUSE,
de Irlanda del Norte.
La Unión Norirlandesa de Empleo con
Apoyo, o mejor, Edyth Dunlop, realizó
un gran trabajo previo para poner en
funcionamiento este gran proyecto, que
esperamos sea útil a muchas personas
en situación de desventaja social.
Los participantes asistieron con sumo
interés a este inicio del proyecto: se
mostraron muy activos e implicados en
todos los bloques de trabajo que se tuvieron que desarrollar.
El clima del grupo fue muy satisfactorio, a pesar de su heterogeneidad. En
suma hubo un clima cálido, acogedor,
con atmósfera de respeto y disciplinado, donde todos expresaron abiertamente sus ideas, dudas o temores, pero con una intención constructiva, dando como resultado un ambiente positivo de trabajo que, sin duda, va a dar
sus frutos en los dos años de duración
del proyecto.
La planificación del proyecto tiene previstos todos los aspectos del mismo y
distribuyendo todas las responsabilidades, de tal manera que con la participación de todos los socios se puedan conseguir fácilmente los objetivos fijados.
¿Y qué pretende hacer este proyecto?
Brevemente destacamos sus aspectos
más importantes:

En esta reunión inicial se empezó a trabajar el análisis de necesidades, que
cada país tendrá que realizar durante
los meses de diciembre/2012 y enero/2013, lo cual le permitirá ahondar
(Continúa en la página 16)
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más en su diagnóstico y diseñar estrategias de intervención en función de las
situaciones de cada colectivo.
El trabajo que eso supone y que tenemos por delante no es poco y necesitaremos, sin duda, la colaboración de algunas organizaciones miembros de la
AESE y de otras que no lo son. En este
terreno esperamos encontrar la disponibilidad necesaria, cuando se requiera.

Para finalizar, queremos destacar la importancia que va a tener en este proyecto la difusión de todo lo que en él se
realice. Por este motivo la AESE informará tras cada reunión de los pormenores que vayan acaeciendo para así
mantener informados a los profesionales del ámbito de la inserción laboral,
de los progresos y de los resultados de
este trabajo conjunto, financiado al
75% por el Programa Leonardo de la Unión Europea, y parcialmente también por la AESE (25%).

ZERO PROJECT REPORT 2012 — RD 870/2007 ENTRE LAS 11 NORMATIVAS INCLUSIVAS

E

l Informe del Proyecto Zero de 2013
incluye al RD 870/2007, de 2 de julio,
por el que se regula el programa de
empleo con apoyo como medida de fomento
de empleo de personas con discapacidad en
el mercado ordinario de trabajo como una de
las 11 políticas innovadoras a nivel mundial
que fomentan el empleo de las personas con
discapacidad en ambientes inclusivos y en
total consonancia con los derechos de este
colectivo marcados por la Convención de la
ONU.
La AESE no puede más que congratularse
por esta nominación, a pesar que dicho RD
870/2007 de empleo con apoyo, podría mejorarse ostensiblemente en algunos de sus aspectos.
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Esta nominación a cargo del Zero Project's
International Scientific Advisory Board, no
deja de ser una nominación muy merecida a
todos sus efectos, puesto que incide, como
todos sabemos, en la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad gracias al acceso a un puesto de trabajo en el
mercado laboral abierto.

