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Presentación de la entidad
La Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), constituida el 22 de Junio del
1993 y declarada de utilidad pública el 15 de Octubre de 2010, está formada por 76
entidades sociales, con presencia en todas las Comunidades Autónomas y en
Latinoamérica.
AESE representa al Movimiento Asociativo del Empleo con
Apoyo y tiene como misión impulsar el desarrollo de este
sistema, para que cada vez sean más las personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social que, aun
teniendo limitaciones significativas, puedan acceder con éxito
al mundo laboral integrado.
AESE vela por la calidad y adecuada aplicación del sistema,
orientando en la puesta en marcha de nuevos servicios y
asesorando a los preparadores laborales que lo ponen en
práctica, de acuerdo a los estándares de calidad de la EUSE
(Unión Europea de Empleo con Apoyo).
El Empleo con Apoyo es un sistema de inserción laboral que
ayuda a las personas con discapacidad y a colectivos en
riesgo de exclusión social a conseguir y mantener un puesto
de trabajo en empresas del mercado abierto. Este sistema
está enmarcado dentro de las políticas activas, como medida
de fomento del empleo de las personas con discapacidad y
está regulado por el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio.

Definición
Apoyo:

de

Empleo

con

“Sistema de apoyos a las
personas con discapacidad u
otros grupos en riesgo de
exclusión social, para que
consigan y mantengan un
empleo en el mercado laboral
abierto. El apoyo debe darse
antes, durante y después de
obtener un contrato laboral,
incluyendo, además los apoyos
al empresario y teniendo como
punto clave en todo el sistema, la
figura del Preparador Laboral”.
(European Union of Supported
Employment. EUSE 2011).

LA AESE SE DIRIGE A:
A) Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
social, en búsqueda activa de empleo, en empresas
del mercado abierto de trabajo y sus familias.
B) Organizaciones que tienen como misión defender los
derechos de estas personas, incidiendo en la
inserción laboral en el mercado abierto.
C) Profesionales del sector que trabajen en equipos de
inserción laboral.
D) Empresarios generadores de oportunidades de
empleo, que llevan a cabo políticas de
responsabilidad social empresarial dirigidas a la
inserción laboral en empresas del mercado abierto de
trabajo.
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La AESE tiene como objetivos:
 Ofrecer asistencia a las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión

social, que estén en búsqueda activa de empleo y a sus familias.
 Coordinar y fortalecer el Movimiento Asociativo del Empleo con Apoyo (usuarios y

sus familias, organizaciones o entidades, preparadores laborales y empresarios).
 Asesorar a organizaciones y entidades en la implantación de nuevos Servicios de

Empleo con Apoyo o en la resolución de dudas de funcionamiento de
funcionamiento, velando por la calidad de los servicios y la correcta utilización de
este sistema.
 Contribuir a la formación y actualización de los preparadores laborales que integran

los equipos de trabajo dedicados a la inserción laboral de estos colectivos.
 Ofertar instrumentos para evaluar la calidad de los servicios o para reunir y difundir

información.
 Trabajar en la elaboración de propuestas de cambio normativo que faciliten la

inclusión laboral de estos colectivos en el sistema regular de trabajo.
 Representar ante las instituciones nacionales e internacionales al movimiento

asociativo del Empleo con Apoyo.
 Recopilar, difundir y editar documentación, así como promover investigaciones y

estudios de interés relativos al Empleo con Apoyo.

ASAMBLEA DE SOCIOS

ORGANIGRAMA AESE

JUNTA DIRECTIVA

AREA DE GESTIÓN TECNICA

AREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS

AREA DE GESTIÓN ECONOMICO
FINANCIERA
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Composición de la Junta Directiva
Presidenta: MARÍA LUISA ARENAS ORTEGA (Asociación Entremanos. Bilbao)
Vicepresidente: FRANCESC SERRA BUADES (Consell de Mallorca)
Secretario: LUIS VALENTÍN NAVARRO BARCELONA (Murcia)
Tesorero: ALFONSO GUTIERREZ CABALLERO (Asociación Laborvalía. Ciudad Real)
Vocal: GLORIA CANALS SANS (Proyecto Aura. Barcelona)
Vocal: BEGOÑA ESCOBAR AGUILAR (Fundación Síndrome de Down de Madrid)
Vocal: GALA DOMINGUEZ RODRIGUEZ (Asociación Equa. Cádiz)
Presidente Honorífico: FERNANDO BELLVER SILVÁN (Palma de Mallorca)

ENTIDADES MIEMBRO
Andalucía


ASEDOWN, Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia
Sevilla
www.asedown.org



EQUA, Asociación para la Mediación Social
Cádiz
www.redasociativa.org/equa



GRANADA DOWN, Asociación Síndrome de Down de Granada
Granada
www.downgranada.org



Asociación “TALLER DE LA AMISTAD”
Málaga
www.tallerdelaamistad.org
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ASPANDEM, Asociación a favor de las personas con discapacidad
San Pedro de Alcántara (Málaga)
www.aspandem.org



ASPROMANIS, Asociación Malagueña en favor de personas con
discapacidad intelectual
Málaga
www.aspromanis.com



FEAPS-ANDALUCIA
Sevilla
www.feapsandalucia.org



FUNDATUL, Fundación Tutelar y Asistencia personal
San Pedro de Alcántara ( Málaga)
www.fundaspandem.org

Aragón


Asociación DOWN HUESCA
Huesca
www.downhuesca.com



Fundación DOWN ZARAGOZA
Zaragoza
www.downzaragoza.org

Asturias


Fundación EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Tapia de Casariego (Asturias)
www.fundacionedes.org

Cantabria


Fundación Síndrome de Down de Cantabria
Santander
www.downcantabria.com

Castilla La Mancha


Asociación LABORVALIA
Ciudad Real
www.laborvalia.com



Asociación LAS ENCINAS
Guadalajara
www.asociacionlasencinas.com
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Castilla y León


Asociación Síndrome de Down de Burgos
Burgos
www.sindromedownburgos.org

Cataluña


ACIDH, Associació Catalana d’ Integració i desenvolupament Huma
Barcelona
www.acidh.org



Asociació IN VIA
Barcelona
www.invia.cat



ACTAS, Asociación Catalana de Empleo con Apoyo
Barcelona
www.projecteaura.org



APRODISCA, Associacio Pro Persones amb Disminucio psíquica de la
Conca de Barbera
Montblanc
www.aprodisca.org



Associació SANT TOMÁS P.A.R.M.O.
Vic (Barcelona)
www.santtomas.cat



EINA
Vic ( Barcelona)



EINA ACTIVA, empresa d’insercció, S.L.
Sal (Girona)



Fundació Privada EL MARESME
SEFI – Servei de Formació i Inserció
Mataró (Barcelona)
www.fundmaresme.cat



Fundació Privada RAMÓN NOGUERA de GIRONA
Girona
www.fundaciornoguera.com
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Fundación Catalana de Síndrome de Down
Barcelona
www.fcsd.org



Fundació EL VILAR - Servei de Treball amb suport INtegra
Malgrat de Mar (Barcelona)
www.fundacioelvilar.com



Fundación Privada PREVENT
Barcelona
www.fundacionprevent.com



Fundación Síndrome de Down de Girona I Comarques Astrid-21
Girona
www.astrid21.org



Fundació TRESC
Girona
www.tresc.org



INSTITUTO MUNICIPAL PERSONA AMB DISCAPACITAT
Barcelona
www.bcn.cat/imd
www.bcn.cat/accessible



L’HEURA DEL VALLÉS Fundació Privada
Terrasa (Barcelona)
www.heura.cat



AURA Fundació
Barcelona
www.projecteaura.org



INTRESS.- Institut de Treball Social i Serveis Socials
Barcelona
www.intress.org

Extremadura


AFEDIBA, Asociación para la Formación y Empleo de las personas con
discapacidad intelectual de Badajoz
Badajoz
www.afediba.com
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Fundación SORAPAN DE RIEROS
Badajoz
www.fundacionsorapan.org

Galicia


Asociación BATA
Villagarcia de Arosa (Pontevedra)
www.autismobata.com

Islas Baleares


COOPERATIVA SI, de Iniciativa Social
Campanet(Mallorca)
www.cooperativasi.org



UNAC, Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a
Personas con discapacidad de Baleares
Palma de Mallorca
www.unacbaleares.com



ASPAS MALLORCA, Asociación de Padres de Personas con discapacidad
auditiva
Palma de Mallorca
www.aspasmallorca.com



IMAS, CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Palma de Mallorca
www.conselldemallorca.net

Islas Canarias


FUNCASOR, Fundación Canaria para el sordo
Tegueste
www.funcasor.org



SINPROMI S.L, Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con
Discapacidad
Sta. Cruz de Tenerife
www.sinpromi.es



ADISLAN, Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote
Teguise
www.adislan.com
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La Rioja


INTER EUROPA RIOJA
Logroño
www.intereuroparioja.org

Madrid


AFANIAS SIL LABOR 3
Madrid
www.afanias.org



AMPASTTA, Asociación Madrileña de Pacientes con Sindrome de Tourette
y Trastornos Asociados
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
www.ampastta.es



Asociación SER
Madrid
www.asociacionser.org



Asociación NUEVO HORIZONTE
Madrid
www.nuevohorizonte.es



ASPIMIP, Asociación para la integración e igualdad de la persona con
diversidad funcional
Madrid
www.aspimip.org



Fundación APASCOVI
Collado Villalba (Madrid)
www.apascovifundacion.org



Fundación APROCOR
Madrid
www.fundacionaprocor.com



Fundación CARMEN PARDO-VALCARCE
Madrid
www.pardo-valcarce.com



Fundación PRODIS
Madrid
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www.fundacionprodis.org


Fundación SALTO
Alcobendas (Madrid)
www.fundacion-salto.org



Fundación Síndrome de Down de Madrid
Madrid
www.downmadrid.org



APMIB, Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos
Madrid
www.apmib.com



Fundación Juan XXIII
Madrid
www.fundacionjuanxxiii.org



Fundación Capacis
Madrid
www.fundacioncapacis.org

 ADISGUA, Asociación de personas con discapacidad de Guadarrama
Madrid
www.adisgua.org/

Murcia


AIDEMAR, Asociación para la integración del discapacitado de la Comarca
del Mar Menor
Murcia
www.aidemar.com



Asociación de Padres APCOM
Murcia
www.apcom.es



ASSIDO-MURCIA
Murcia
www.assido.org



Asociación CEOM, Asociación para la integración de Personas con
discapacidad intelectual
El Palmar (Murcia)
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www.asociacionceom.org


FEAPS REGIÓN DE MURCIA, Federacion de personas con discapacidad
intelectual
Murcia
www.feapsmurcia.org

Navarra


Asociación Síndrome de Down de Navarra
Pamplona
www.sindromedownnavarra.org



Fundación ASPACE NAVARRA para el Empleo
Noáin (Navarra)
www.aspacenavarra.org

País Vasco


ASAFES, Asociación alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental
Vitoria-Gasteiz
www.asafes.org



Asociación alavesa de personas con baja visión ITXAROPENA
Vitoria-Gasteiz
www.itxaropena.es



Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del
País Vasco
Bilbao
www.downpv.org



Asociación para la promoción laboral ENTREMANOS
Bilbao
www.apnabi.org / www.entremanos.org



Fundación LANTEGI BATUAK
Derio
www.lantegi.com
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Valencia


Asociación BABILÓN
Ibi (Alicante)
www.asociacionbabilon.com



ASINDOWN, Fundación Síndrome de Down de Valencia
Valencia
www.asindown.org



PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE
Paterna (Valencia)
www.patronatofranciscoesteve.org



PROYECTE TREVOL, Mancomunidad de Municipios de la Vall D’Albaida
Ontiyent
www.trevol.org

Chile
 Fundación Down 21 Chile
Chile
www.down21-chile.cl
 Avanza Inclusión
Chile
www.avanzainclusion.cl
Además de estas entidades, también son miembros de AESE los siguientes grupos de
Autogestores:


Amic del Proyecte Aura
Barcelona



Vox Nostra
Barcelona



Entzun Gure Nahia
Bilbao

AESE cuenta además con el apoyo de 23 personas afiliadas que de manera particular
apoyan al movimiento asociativo y que en su mayoría son profesionales de los servicios
de Empleo con Apoyo.
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Actividades desarrolladas
1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE EMPLEO CON
APOYO
Desde 1993 venimos atendiendo las necesidades de información, asesoramiento,
asistencia técnica, investigación y perfeccionamiento de todos los agentes participantes
en el sistema de Empleo con Apoyo, en especial de los profesionales que lo ponen en
práctica y de las personas con discapacidad y/o riesgo de exclusión en situación de
búsqueda de empleo, tanto en España como en Latinoamérica.
El servicio de Información y asesoramiento, se lleva desde la secretaría de AESE, a
través de las consultas formuladas por correo electrónico o llamadas telefónicas.
Las consultas que recibimos, hacen referencia a:
-

Implantación de nuevos servicios de Empleo con Apoyo y su financiación,
aumentando este tipo de consultas entre entidades latinoamericanas.
Búsqueda de recursos formativos para profesionales que trabajan la
inserción laboral de los colectivos de atención.
Búsqueda de recursos para el empleo por parte de personas en situación de
desempleo y sus familias.
Asesoramiento y apoyo a empresas para la contratación de personas con
discapacidad y acciones de responsabilidad social empresarial.
Búsqueda de información y documentación sobre el sistema Empleo con
Apoyo.

2.- RED DE ENTIDADES AESE
El pilar fundamental de la AESE son sus 76 entidades miembro, con su aportación
contribuyen al sostenimiento económico y la mejora
en la calidad de sus actuaciones.
La AESE trabaja para sus entidades asociadas y sus
entidades asociadas trabajan para la AESE. En todos
los proyectos organizados, participan las entidades
miembro, siendo conscientes de la experiencia,
profesionalidad y el trabajo diario, que los
profesionales y preparadores laborales de dichas entidades miembro, realizan día a día
con las personas de los colectivos a los que nos dirigimos.
La red de entidades AESE tiene como objetivo la comunicación e intercambio de
buenas prácticas entre los profesionales y la creación de una red común de servicios y
atención a los usuarios.
Las entidades AESE atienden de forma integral a las personas con discapacidad,
marcando objetivos para:
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a) Desarrollo de las capacidades y adquisición de las competencias básicas.
b) Promoción del desarrollo integral en aspectos tales como la calidad de vida,
autodeterminación,
estimulación
cognitiva,
comunicación,
habilidades
personales y sociales, conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad, interdependencia, vida autónoma e independiente.
c) Participación e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
d) Mantenimiento de su actualización en los ámbitos educativo, social, personal,
cultural y laboral, de acuerdo con sus expectativas, necesidades e intereses.
e) Formación dirigida a la orientación y preparación para la inserción laboral.
f) Refuerzo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La mayor parte de las actividades organizadas por la entidad se realizan con la ayuda
voluntaria de los profesionales que trabajan en las entidades miembros y que con su
apoyo y colaboración hacen posible la AESE.

3.- FORMACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZADA
3.1.- CURSO ONLINE EMPLEO CON APOYO
Desde el año 2006, la entidad viene realizando el Curso on-line de Empleo con Apoyo,
con el objetivo de dotar a los profesionales de una formación de calidad para que
puedan ofrecer un mejor servicio a todas las personas usuarias de este sistema.
El curso, único de estas características en España, es un referente para las entidades y
profesionales que trabajan este sistema de inserción laboral.
La configuración del modelo docente aporta los conocimientos necesarios para la
puesta en marcha de un nuevo proyecto de Empleo con Apoyo, ayuda a superar los
temores y las incertidumbres que supone empezar a desarrollar procesos personales de
inserción laboral, previene la realización de errores iniciales por el desconocimiento del
modelo, ofrece el método y los instrumentos necesarios que darán seguridad al nuevo
equipo de profesionales, ofreciendo, además, la posibilidad de una semana de prácticas
en alguno de los proyectos españoles pioneros en esta materia y el asesoramiento
continuado durante y después del curso.
El curso tiene un total de 200h, estructuradas en 100 horas teóricas y 100 horas
prácticas. Cuenta con el seguimiento de dos tutores expertos para orientar y asesorar a
los alumnos en todo momento. Las unidades didácticas y el contenido están basados en
las directrices marcadas por la EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo),
especificados en la Caja de herramientas de la EUSE para la práctica del Empleo con
Apoyo, en este documento se recogen los estándares de calidad para el uso y
aplicación de este sistema de inserción laboral.
En 2013 se han realizado cuatro cursos (promociones 14º, 15º, 16º y 17º), con un total
de 83 alumnos formados.
Realizándose prácticas del curso en las siguientes entidades:
-

Asociación Malagueña a favor de las personas con discapacidad intelectual
(ASPROMANIS).
Asociación Síndrome de Down de Granada (GRANADOWN)
Fundación Salto (Madrid)
6 de Marzo de 2014
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-

Fundación Síndrome de Down de Madrid
Asociación Síndrome de Down de Navarra
Fundación Aprocor
Asociación Tutelar de la persona con discapacidad (ASTUS)

3.2.- BOLSAS DE VIAJE AESE
El objetivo de este programa es el
intercambio
de
experiencias
profesionales y buenas prácticas entre
profesionales
de
las
entidades
miembros de AESE.
En 2013 se han subvencionado 9 Bolsas de Viajes, gracias a la cofinanciación del Real
Patronato sobre discapacidad.
Todos los participantes han dejado constancia de la importancia de estas visitas y del
valor formativo y corporativo que tienen, agradeciendo a las entidades de acogida la
disponibilidad, profesionalidad y calurosa acogida que han tenido hacia ellos en todo
momento.
 Bolsa de viaje nº 1:
Asociación acogida: FUNDACIÓN CAPACIS (Madrid)
Asociación receptora: LANTEGI BATUAK (Bilbao)
 Bolsa de viaje nº 2:
Asociación acogida: FUNDACIÓN TUTELAR Y DE ASISTENCIA PERSONAL (San
Pedro de Alcántara. Málaga)
Asociación receptora: PROYECTO TREVOL (Ontiyent, Valencia)
 Bolsa de viaje nº 3:
Asociación acogida: IMAS.- Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. (Palma de
Mallorca)
Asociación receptora: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIOLABORAL
ENTREMANOS (Bilbao)
 Bolsa de viaje nº 4:
Asociación acogida: ASOCIACIÓN LABORVALÍA (Ciudad Real)
Asociación receptora: ASOCIACIÓN AIDEMAR (San Javier, Murcia)
 Bolsa de viaje nº 5:
Asociación acogida: FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE MADRID (Madrid)
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Asociación receptora: AURA FUNDACIÓN (Barcelona)
 Bolsa de viaje nº 6:
Asociación acogida: ASOCIACIÓN APRODISCA (Montblanc, Tarragona)
Asociación receptora: LANTEGI BATUAK (Ontiyent, Valencia)
 Bolsa de viaje nº 7:
Asociación acogida: ADISLAN (Tahiche, Lanzarote)
Asociación receptora: PROYECTO TREVOL (Ontiyent, Valencia)
 Bolsa de viaje nº 8:
Asociación acogida: ASOCIACIÓN ENTREMANOS (Bilbao)
Asociación receptora: ASOCIACIÓN BATA (Villagarcía de Aurosa, Pontevedra)
 Bolsa de viaje nº 9:
Asociación acogida: AURA FUNDACIÓN (Barcelona)
Asociación receptora: FUNDACION SINDROME DE DOWN DE MADRID (Madrid)
3.3.- II ENCUENTRO NACIONAL DE PREPARADORES LABORALES

Esta acción formativa tiene como objetivo generar un espacio destinado a los
profesionales del ámbito del empleo con apoyo, para reflexionar sobre la práctica diaria
y transferir el conocimiento y buenas „praxis‟.
El tema principal del encuentro han sido las directrices de la Caja de Herramientas de la
EUSE (European Union of Supported Employment) para la práctica del Empleo con
Apoyo.
El encuentro se celebró el día 29 de noviembre de 2013, en la Universidad Pontificia de
Comillas ICAI-ICADE, gracias a la colaboración de:
-

Coorganizador: Real Patronato sobre discapacidad
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-

Organización de contenidos y tutorización: Foro EcA Euskadi y AESE
Lugar del Encuentro y disposición de Aulas: Universidad Pontificia de Comillas.
Gestión y organización Administrativa: Fundación Síndrome de Down de Madrid
y AESE.

Asistieron 73 personas, todas ellas profesionales relacionados con la inserción laboral
de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, desplazados
desde distintos puntos del territorio nacional.
La propuesta de trabajo se basó en un enfoque activo. Primero, a través de la reflexión
y del análisis individual del material aportado (cuestionario directrices de la Caja de
Herramientas), donde cada profesional elaboró unas conclusiones/valoraciones
concretas, que posteriormente y mediante grupos de trabajo, se debatieron permitiendo
elaborar propuestas y conclusiones grupales.
Se trabajó en 4 talleres coordinados por los siguientes tutores:
-

Luis Valentín Navarro Barcelona. AESE
Francesc Serra Buades. AESE
Cristian Burgos Martí. AESE
Iban Huarte Esteban. Foro Eca Euskadi
Laura Fernández Cordero. Foro Eca Euskadi
Clementino González. Foro Eca Euskadi
Zigor Folla Hernando. Foro Eca Euskadi
Mª Luisa Arenas Ortega. AESE y Foro Eca Euskadi

El grado de satisfacción de los asistentes ha sido muy alto tanto en las cuestiones
relacionadas con la organización, como con los contenidos y dinámica de trabajo. El
apoyo de los tutores ha sido muy valorado, al igual que el interés de los contenidos
tratados.
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4.- XI CONGRESO NACIONAL DE EMPLEO CON APOYO
Bajo el lema: “Empleo con Apoyo:
Un desafío en el contexto actual”,
se celebró en Madrid, los días 27 y
28 de Noviembre, el XI Congreso
Nacional de Empleo con Apoyo,
organizado por la Fundación
Síndrome de Down de Madrid, la
Universidad Pontificia de Comillas
y la AESE.

El Congreso ha sido un punto de encuentro y debate sobre la situación actual de la
inclusión laboral de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de
exclusión. Teniendo como objetivos:






Generar y potenciar contacto entre profesionales especializados en la
investigación y la aplicación del sistema Empleo con Apoyo.
Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre entidades y empresas que
trabajan en este ámbito.
Proporcionar a profesionales, empresarios, personas con discapacidad y sus
familias, un entorno en el que puedan difundir y compartir sus conocimientos y
experiencias sobre la inserción laboral en la empresa ordinaria.
Concretar un compromiso de todos para lograr políticas que prioricen el Empleo
con Apoyo y promuevan la estabilidad de sus servicios.
Obtener conclusiones que permitan detectar nuevas líneas de actuación en el
futuro.

El XI Congreso ha contado con la participación de destacados profesionales de
reconocido prestigio nacional e internacional del ámbito del Empleo con Apoyo, entre
los que destacan:










Don Bertil Johansson. Vicepresidente de la Asociación Europea de Empleo con
Apoyo, Suecia
Don Christy Lynch. CEO de KARE Irlanda
Doña Marta Mendía. Directora del Área de Formación e Inserción Laboral,
Fundación DISCAR Argentina
Don Ferrán Bellver. Presidente de
Honor de la AESE y Presidente del
Patronato Fundación Emplea
Don Miguel Ángel Verdugo.
Director de INICO, Universidad de
Salamanca
Don F. de Borja Jordán Urríes.
INICO Universidad de Salamanca
Doña Cristina Jenaro. Profesora
Titular en la Facultad de Psicología,
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Universidad de Salamanca (INICO)
Don Ricard Esteban Legarreta. Profesor titular de Derecho y Seguridad Social
de la Universidad Autónoma de Barcelona
Doña Ana Berástegui. Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Durante el transcurso de este congreso hemos tenido la oportunidad de compartir
investigaciones, reflexiones, experiencias y otros aspectos innovadores en materia de
Empleo con Apoyo.
Como conclusiones de este Congreso, destacamos que el Empleo con Apoyo es un
modelo eficaz de inserción laboral en el entorno normalizado, que se va generalizando
hacia otros colectivos con necesidades de apoyo y extendiendo a nivel internacional
(gracias a los estándares de calidad del ECA y a la Caja de herramientas de la EUSE).
Además se van configurando plataformas de redes de entidades de ECA, como las que
existen en Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Canarias.
Y se ha destacado la importancia de la formación y la mejora de las competencias
profesionales de los trabajadores con necesidades de apoyo; de la introducción de las
TICs por cuanto mejora la formación y la aplicabilidad del ECA; y de la incidencia del
empleo en todo lo que subyace en la calidad de vida de las personas.

5.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2012-2013
La formación previa al empleo es
fundamental para conseguir un
adecuado encaje laboral y una
inserción con éxito.
Los programas de formación para el
empleo que desarrollan las entidades miembros de AESE son el complemento y la
puerta de entrada a los Servicios de Empleo con Apoyo de la entidad, con el objetivo de
que la persona pueda conseguir y mantener un puesto de trabajo en empresas del
mercado ordinario.
Los proyectos de formación para el empleo tienen su continuidad en los Servicios de
Empleo con Apoyo de las entidades miembros de AESE.
AESE contribuye a financiar, a través del Ministerio de educación, cultura y deporte a
las entidades miembro en el desarrollo de dos programas:
5.1.- Programa de formación de adultos con necesidades educativas especiales:
El programa está dirigido a personas con discapacidad y necesidades educativas
especiales.
El objetivo principal del programa consiste en que los alumnos participantes, a través de
las acciones formativas planificadas, adquieran el conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para desempeñarse de manera apropiada en cualquier
perfil profesional, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la
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complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido y posteriormente se
puedan incorporar al mercado ordinario de trabajo mediante el sistema de Empleo con
Apoyo.
Este programa se ha desarrollado durante el año escolar 2012-2013, en 8 Comunidades
Autónomas, las entidades miembros participantes son:












Asociación para la Formación y empleo de las personas con discapacidad intelectual de
Badajoz. A.F.E.D.I.B.A.(Badajoz)
Proyecto Aura (Barcelona)
Asociación para la mediación Social, EQUA (Cádiz)
Asociación Inter Europa (Logroño)
Fundación Síndrome de Down de Madrid (Madrid)
Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual CEOM (Murcia)
Asociación Síndrome de Down de Navarra (Pamplona)
Fundación Síndrome de Down de Cantabria (Santander)
Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia. ASEDOWN (Sevilla)
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con discapacidad. SINPROMI
(Tenerife)
Fundació TRESC (Girona)

5.2.- Programa Tics para alumnado con necesidades educativas especiales
Las entidades miembros de AESE trabajan en colaboración con los centros educativos
para apoyar y reforzar el aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas
especiales, con el propósito de que cumplan con los objetivos curriculares marcados
para cada alumno y afronten con más habilidades el resto de sus etapas vitales.
El principal objetivo de este programa es contribuir al esfuerzo emprendido por las
políticas europeas y nacionales al tejer puentes entre los Ciudadanos y la nueva
Sociedad de la Información y sus distintas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
En concreto, se focalizará este esfuerzo sobre un sector de la población
sustancialmente vulnerable, como son aquellos alumnos con dificultades añadidas que
presentan necesidades educativas especiales y que están escolarizados tanto en
Centros de Educación Especial, como en las Escuelas ordinarias.
Se pretende por tanto, difundir el uso de las TICs como una manera de favorecer el
aprendizaje y la comunicación con el entorno, y eliminar o reducir así las posibles
desigualdades entre el alumnado.
Los productos de apoyo utilizados en este programa aportarán un valor añadido en las
aulas de los centros de educación con los que se va a colaborar, lo que proporcionará
al alumnado y al profesorado el conocimiento y la práctica de herramientas a las que es
probable que de otro modo no tuvieran acceso.
Se trata de actividades individualizadas y adaptadas a los alumnos utilizando
ordenadores táctiles y otros recursos tecnológicos y programas diseñados respetando
la individualidad, sus intereses y motivaciones.
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Se realizaran actuaciones educativas enmarcadas dentro de las habilidades cognitivas
para que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos curriculares y se asesorará a los
profesionales de los centros educativos en cuestiones relacionadas con el uso de los
recursos del proyecto y sobre las especificidades en el aprendizaje de los alumnos que
participen.
Este programa se ha desarrollado durante el año escolar 2012-2013, en 4 Comunidades
Autónomas: Cataluña, Islas Canarias, Murcia y Navarra. Las entidades miembros
participantes son:
 Fundación Catalana de Síndrome de Down (Barcelona), en colaboración con:



CEIP Montbui (Caldes de Montbui)
CEIP Castell Siuró (Molins de Rei)

 SIMPROMI, en colaboración con el CEE Inés Fuentes, en la localidad de Icod de
los Vinos (Tenerife).
 Asociación para la integración del discapacitado de la comarca del Mar menor
(Cartagena), en colaboración con el CEE. Aidemar, en la localidad de San Javier
(Cartagena).
 Asociación Síndrome de Down de Navarra (Pamplona), en colaboración con los
centros:



Nuestra Señora del Huerto, Pamplona
CEIP San Juan, Lumbier, Pamplona

6.- PROGRAMA SERVICIOS DE EMPLEO CON APOYO
Las actuaciones de AESE están
encaminadas a promover, apoyar y
asesorar a las entidades sociales
para la implantación de nuevos
servicios de Empleo con Apoyo,
velando por la calidad y buenas
prácticas de las actuaciones y actividades llevadas a cabo por los profesionales en
dichos servicios.
Estos servicios están reconocidos en la Ley general de las personas con discapacidad y
su inclusión social.
En 2013 se concede a través de la Convocatoria del IRPF, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e igualdad, una subvención para financiar los gastos de los
preparadores laborales de las entidades ejecutantes que participan en el programa, que
se desarrollará durante el año 2014.
El objetivo del programa es la creación y el mantenimiento del empleo de las personas
con discapacidad y especiales dificultades de inserción en el empleo ordinario a través
del sistema Empleo con Apoyo.
Las entidades participantes en el programa son:
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-

Asociación Equa
Asociación Taller de la Amistad
Fundación tutelar y de asistencia personal
Afanias Labor 3
Fundación Síndrome de down de Madrid
Fundación Capacis
Asociación Apmib
Asociación Aspimip
Asociación Adisgua
Asociación Santtomas Parmo
Asociación In Via
Fundación Tresc
Fundación El Maresme
Asociación Afediba
Fundación Síndrome de down de Cantabria
Fundación Canaria para el sordo
Asociación Adislan
Asociación Aidemar

7.- PROYECTO EUSE TOOLKIT FOR DIVERSITY

La AESE ha participado durante 2013 en el
proyecto europeo “European Union of
Supported
Employment
Toolkit
for
Diversity" , cofinanciado por el programa
Leonardo da Vinci de Transferencia de
Innovación de la UE.
El objetivo general de este proyecto es
transferir y adaptar la Caja de herramientas
de la EUSE a personas en situación de
desventaja social en cuatro regiones
europeas.
Para ello se han realizado distintas actividades para:
-

Llevar a cabo un análisis de las necesidades de cada uno de los países miembro
con respecto a la exclusión económica de grupos desfavorecidos específicos.
Revisar la Caja de herramientas de la EUSE para asegurar su aplicabilidad a los
grupos desfavorecidos específicos, concretamente en los 4 grupos asignados.
Probar la Caja de herramientas con al menos cuarenta y ocho organizaciones
interesadas en el modelo de Empleo con Apoyo.
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Traducir el Manual resultante en los idiomas de los miembros participantes.
Ofrecer capacitación y formación a todos las entidades participantes para que
puedan transferirla a veinticuatro organizaciones.
Acordar unas normas mínimas para la prestación de la formación.
Llevar a cabo una evaluación externa e interna del proyecto.
Acordar una estrategia de sostenibilidad para el proyecto.

El proyecto va dirigido a los siguientes grupos específicos:
•
•
•

Reclusos y exreclusos
Jóvenes que abandonan la escuela en riesgo de exclusión social
Drogodependientes

Los países participantes en el proyecto son:
• Northern Ireland Union of Supported Employment (Lead Partner) • Dachverband
Berufliche Integration, Austria, • Rytmus, Czech Republic • Status Employment, England
• Kiipula Foundation, Finland • Theotokos Foundation, Greece • Irish Association of
Supported Employment, Ireland • Skinner Cooperativa Sociale, Italy • Associação
Portuguesa de Emprego Apoiado, Portugal • Asociación Española de Empleo con
Apoyo, Spain • Activa, Sweden • Supported Employment Schweiz, Switzerland

Participación Institucional
1.- CERMI ESTATAL
La AESE es entidad vinculada al CERMI Estatal y participa activamente en la Comisión
de Empleo y formación para aportar mejoras legislativas a la normativa estatal en
materia de empleo y discapacidad.
Durante 2013 las reivindicaciones de las Entidades Cermi que
practican el Empleo con Apoyo se han centrado en apostar por el
concepto de Servicios de Empleo con Apoyo.
Fruto de estas reivindicaciones y las reuniones mantenidas en el
Cermi, ha sido la definición de Servicios de Empleo con Apoyo recogida en la nueva Ley
General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
El 18 de Febrero de 2013 se celebró la Jornada “Empleo con apoyo: propuestas para la
renovación del marco normativo estatal”, organizada por el Cermi y que fue inaugurada
por la presidenta de AESE, Dª Mª Luisa Arenas Ortega.
En esta jornada se puso de manifiesto la
necesidad de revisar el marco normativo
estatal del empleo con apoyo, en tanto
que una de las políticas activas de
empleo destinado a las personas con
discapacidad con mayor potencialidad de
inclusión laboral y social.
Y que debe definirse un modelo eficaz y
eficiente de empleo con apoyo acorde
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con el enfoque inclusivo y de defensa de derechos de las personas con discapacidad y
de sus familias. Por lo que se hace preciso hablar en términos de “servicio de empleo
con apoyo”.

2.- EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo)
La entidad es miembro de la Junta
directiva de la EUSE, realizando un
trabajo a nivel europeo de gran
importancia,
ostentamos
la
representación de España en dicha entidad y desde 2012 hasta el 2014, ocupamos la
Vicepresidencia.
Durante 2013 hemos asistido a todas las reuniones del Consejo de la EUSE y al XI
Congreso Europeo de Empleo con Apoyo.
El congreso ha sido organizado por la
Asociación Irlandesa de Empleo con
Apoyo (IASE) en junio de 2013, en el
histórico estadio de Croke Park y el
Palacio de Congresos, de Dublín.
El tema del Congreso era "Construir una
Europa inclusiva a través del Empleo con
Apoyo" y el objetivo era servir de
escaparate de las muchas iniciativas y
actividades de buenas prácticas sobre
Empleo con Apoyo, que tienen lugar en todo el mundo, para promover, la igualdad, la
ciudadanía activa, la inclusión total, la auto-promoción, la igualdad de oportunidades y
los derechos humanos de las personas con discapacidad y otros grupos marginados.

3.- PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES
En 2013 la AESE ha avanzado significativamente hacia la consolidación de su papel en
la escena internacional, como promotora del empleo con apoyo.
El 18 y 19 de Febrero, el presidente de
honor D. Fernando Bellver Silván, asistió en
Viena a la “II Zero Project International
Conference”, para disertar y recoger la
nominación concedida a España, por su
regulación del Empleo con Apoyo (Real
Decreto 870/2007), como política social
innovadora, destacada junto a otras 10
políticas en el mundo.
El Proyecto Zero, creado por la Fundación
Essl, en colaboración con el Consejo para
el Futuro Mundial y con la ayuda de la Organización Mundial de Personas con
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Discapacidad (DPI), llevó a cabo un examen importante de cómo los diversos países
están abordando el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de
condiciones con los demás.

Del 23 al 26 de abril del 2013, en Ciudad de
México, participamos en el Seminario-Taller
“Desarrollo de la tecnología para el ejercicio
de los derechos de las personas con
discapacidad”, en representación de AESE,
asistió la entidad miembro Aidemar (San
Javier. Murcia).

El 7 y 8 Noviembre, participamos en Sao
Paulo (Brasil) en el “II Seminario
Internacional de Emprego Apoiado”. En
representación de AESE asistió D. Richard
González Celpa, preparador laboral de la
Fundación Apascovi (Collado Villalba.
Madrid), miembro de AESE y socio
profesional, además asistió también el
presidente de honor de la AESE D. Fernando Bellver Silván.
La Fundación Capacis representó a la AESE, participando en un grupo de expertos,
organizado por Fidens S.L.U, para tratar temas del ámbito de mujeres con discapacidad.
La Asociación Laborvalía representó a la AESE participando en un proyecto, financiado
por la Agencia Leonardo, que está coordinado por el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad.- INICO, de la Universidad de Salamanca, con el objetivo
de analizar buenas prácticas en Empleo con Apoyo y factores que ayudan o dificultan
su desarrollo en diferentes países.

Comunicaciones
La labor de comunicación es fundamental para difundir el sistema Empleo con apoyo y
fomentar su utilización.
La AESE utiliza como canales de comunicación:
 Página Web, en la que se vuelca toda la información y noticias de interés sobre
actividades y situación del Empleo con Apoyo.
 Boletín electrónico, publicados en Junio y Octubre de 2013.
 Comunicaciones vía email.
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Coordinación
La AESE tiene estructura de representación asamblearia, siendo la Asamblea de socios
la que tiene la soberanía y decisión ante las cuestiones fundamentales en el
cumplimiento de los fines estatutarios.
En Marzo de 2013 se realizó la Asamblea de socios en Madrid con el objetivo de
aprobar las cuentas anuales de la entidad, así como de informar de las actividades
desarrolladas en 2012 y aprobar las actividades a desarrollar en 2013.
El órgano ejecutivo de la entidad está formado por la Junta directiva de AESE,
compuesta por 7 personas, que de manera voluntaria velan por el cumplimiento del plan
estratégico y los objetivos y actividades marcados en él.
Se reúnen mensualmente a través de Skype y diariamente se mantiene una
comunicación constante, vía correo electrónico, teniendo establecido su funcionamiento
a través de comisiones de trabajo. De manera presencial se reúne una vez al año,
previo a la Asamblea de socios.

Origen de la Financiación
Los fondos principales de la entidad durante 2013 provienen fundamentalmente de las
cuotas de los socios/socias, que cubren los gastos de organización y mantenimiento de
la estructura de la entidad y por actividades de explotación propias.
En 2013 se han incrementado las ayudas públicas recibidas, que han permitido realizar
las siguientes actividades: Programas de formación para el empleo, Programa de
Servicios de Empleo con Apoyo, Bolsas de viaje y el II Encuentro Nacional de
Preparadores Laborales.
La AESE termina 2013 con un resultado positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias,
estando al corriente de todas sus obligaciones.
La AESE no posee ninguna deuda ni obligaciones con terceros, no realiza actividades
mercantiles y no posee activos ni pasivos de carácter financiero.

27%
8%

Cuotas de socios
60%

Actividades propias
Donaciones
Sub. Públicas

5%

En Madrid a 6 de Marzo de 2014
Toda la información incluida en esta memoria está disponible para cualquier persona que la solicite y se
puede consultar en la página web de la entidad.
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