Nueva Perspectiva
para la
I nclusión Social
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
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 preparadores laborales que lo ponen en práctica.

Qué hacemos para ti

Qué es
Empleo
con Apoyo

• Asesorar a organizaciones o entidades en la puesta en marcha y mantenimiento de los Servicios
de Empleo con Apoyo o para que puedan resolver problemas de funcionamiento.
• Trabajar en la elaboración de propuestas de cambio normativo que faciliten la inclusión laboral
de las personas con discapacidad en el sistema regular de trabajo.
• Participar en EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo) para el desarrollo de proyectos europeos.
• Fomentar el trabajo en Red, mediante la participación en la RED-AESE formada por usuarios y sus
familias, profesionales y entidades del tercer sector, empresas u organizaciones públicas o privadas.

D E S D E

• Contribuir a la formación continua de los profesionales mediante cursos de formación.

“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).
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• Fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre entidades miembros a través
de las Bolsas de Viaje.
• Difundir el Empleo con Apoyo mediante la elaboración de documentos y boletín de noticias.
• Organizar el Congreso Nacional de Empleo con Apoyo y el Encuentro Nacional de Preparadores
Laborales.

Para quien trabajamos
Personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión social, en búsqueda activa
de empleo, en empresas del mercado
abierto de trabajo y sus familias.

Organizaciones que tienen como misión
defender los derechos de estas personas, incidiendo en la inserción laboral en
el mercado abierto.

Profesionales del sector que trabajen en
equipos de inserción laboral.

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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Empleo con…
AESE. Nueva perspectiva para la inclusión social :)
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Servicio de información y asesoramiento sobre Empleo con Apoyo
info@empleoconapoyo.org
www.empleoconapoyo.org
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