Julio-Agosto 2019
Volumen: 11

Anímate a
participar en la
nueva sección
Boletín Digital.

Este nuevo espacio está
reservado para todo aquel
(persona con TEA, familiar,
profesional…) que quiera
compartir con el resto de
personas su experiencia
personal,
artículos
de
opinión
o
cualquier
documento sobre TEA que
crea que pueda ser de
interés.

comunicacion@autismocastillalamancha.org

Indicando en el asunto:
DescubreTEA

InserTEA: Servicio de Intermediación Laboral para
personas con TEA en Castilla-La Mancha
El acceso al mundo laboral es un derecho básico, además de una de las
formas más positivas de favorecer la plena inclusión social, el desarrollo
personal, la autonomía y vida independiente de las personas adultas con
TEA.
Por eso mismo, en septiembre pondremos en marcha este nuevo servicio
desde la Federación Autismo Castilla-La Mancha para generar
oportunidades de inserción laboral para las personas con TEA en CLM,
sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad sobre las potencialidades
de las personas con TEA y apoyar a nuestras entidades federadas
(APANAG, APACU, AUTRADE, TEA Talavera, APAT y DESARROLLO
ALBACETE) en el desarrollo de sus servicios de empleo.
El servicio está dirigido principalmente a las personas con TEA en edad de
trabajar que estén en búsqueda activa de empleo y con residencia en CastillaLa Mancha.
A su vez, se prestará
servicio a nuestras
entidades
federadas
que presten o quieran
empezar a prestar
servicios de inserción
laboral para personas
con TEA en materia de
asesoramiento, información y apoyo al desarrollo, así como a las familias de
las personas con TEA que lo demanden.
De forma indirecta, serán beneficiarios el tejido empresarial y social de
Castilla-La Mancha.

Julio-Agosto 2019
Volumen: 11

CONOCEMOS EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE
APAT
La Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT) cuenta con un
Servicio de Capacitación, Natalia Zamora es la preparadora laboral dentro
de este servicio, quien nos ha contestado a unas preguntas para acercarnos
más a la realidad de las personas con TEA en edad de trabajar.

¿Consideras que las personas con TEA pueden trabajar?
•Rotundamente sí, todas las personas tenemos un cierto grado de
empleabilidad y las personas con TEA no se quedan para nada atrás.
•Cuentan con unas habilidades y capacidades que son perfectas para,
no solo trabajar, si no para hacerlo de una manera impecable, ya que
por ejemplo ponen mucha atención al detalle, favoreciendo que las
funciones que desempeñen las hagan de manera perfecta. Además,
la empresa que decida contar con una persona con TEA podrá
comprobar que son trabajadores leales, honestos y muy implicados
en sus funciones.
Manifiesto del CERMI por el
orgullo LGTBI 2019 - "POR UNA
COMUNIDAD
LGTBI
DISCAPACIDAD
VISIBLE
Y
EMPODERADA"

R

¿Pueden realizar todo tipo de trabajo?
•Para contestar esta pregunta necesito primero pensar en mí, ¿Puedo
yo realizar cualquier tipo de trabajo? En mi caso claramente no y
mejor para todos, porque si me meto en un quirófano a operar a
corazón abierto…pobre al que le toque.
•En las personas con TEA ocurre lo mismo, para poder desempeñar
un trabajo necesitamos formación, habilidades, capacidades y
vocación.
•A pesar de esto las personas con TEA pueden realizar cualquier
trabajo que se propongan.
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Si en general, encontrar un empleo está
complicado para toda la población, para una
persona con TEA, la dificultad para acceder al
mercado de trabajo es mayor, ¿no? ¿Cuáles crees
que son las razones por las que el colectivo TEA
tiene tanta dificultad para introducirse en el
mundo laboral? ¿Qué medidas tomarías tú para
erradicarlo?
GUÍA DE AYUDAS SOCIALES Y
SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS
2019

•Sí, la posibilidad de que una persona con TEA encuentre un empleo es
aún más difícil, las cifras en este ámbito son devastadoras, ya que
alrededor del 85% de las personas con TEA se encuentran desempleadas
a pesar de que pueden, quieren y tienen el derecho a trabajar.
•La dificultad no la tienen las personas con TEA, son muy capaces de hacer
muy bien su trabajo. Es la sociedad y el entorno el que dificulta que las
personas con TEA se desarrollen laboralmente, hay muchos prejuicios y
mitos en torno al Trastorno del Espectro Autista y eso impide que las
empresas confíen en ellos para ocupar los puestos que quedan libres en
sus empresas.
•Desde APAT se está promoviendo que las personas con TEA comiencen
en la empresa con un convenio de prácticas ya que así el empresario
puede conocer a la persona antes de la realización de un contrato y
además sirve para visibilizar el colectivo y para sensibilizar a la sociedad,
pero es una pena que cueste tantísimo que contraten a una persona con
TEA sin la realización de las prácticas.

¿Por qué crees que hay que dar más visibilidad a las
personas con TEA en el ámbito laboral?

•Porque al igual que todos, sienten la necesidad de trabajar, de sentirse
útiles, valorados y de aportar algo a su entorno. Todo esto se consigue
gracias a la obtención de un empleo por lo que, lo más importante de dar
visibilidad a las personas con TEA es conseguir que se desarrollen
laboralmente y por ende personalmente.
•Además, si se consigue una mayor visibilidad del TEA se potenciará que las
empresas conozcan todas las capacidades y habilidades que estos tienen
para trabajar y será mucho más fácil conseguir un empleo en una empresa
ordinaria
TALLER DE LA ESCUELA DE
SALUD Y CUIDADOS DIRIGIDO A
PACIENTES CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
Lugar: Talavera de la Reina
Días: 27 y 28 de noviembre

¿Crees que las empresas tienen miedo a contratar a una
persona con TEA?
•En general sí, pero por el desconocimiento que hay sobre el colectivo y por
la falsa creencia de que no pueden o saben trabajar.
•Una vez que realizan las prácticas en la empresa y conocen como trabajan,
tanto los compañeros con los que comparten turnos como el empresario
están muy contentos de contar con ellos

'Empresas solidarias, empresas
eXtraordinarias'.
Es una iniciativa voluntaria que no
supone ningún coste adicional para las
empresas. Se podrá marcar en el
Impuesto de Sociedades a partir del 1
de julio la casilla de Fines Sociales o
casilla 'Empresa Solidaria'

Desde tu experiencia en el servicio de Capacitación,
¿ves un cambio en los trabajadores de la visión que
tienen en las personas con TEA?
•Desde que se empieza el proceso hasta que realmente la persona
con TEA empieza de prácticas o a trabajar en una empresa hay un
cambio radical.
•Cuando llegamos de nuevas y pedimos que una persona con TEA
haga prácticas en una empresa, en muchas ocasiones tanto los
empresarios como los propios trabajadores están temerosos y con
dudas sobre si podrá o no realizar las funciones, pero una vez que
la persona con TEA coge la rutina, conoce a los compañeros y el
funcionamiento de su puesto todo cambia, y eso supone que se
empiecen a ver cambios en la mentalidad de los trabajadores,
empiezan a mandarle poco a poco tareas con más carga de
responsabilidad, en definitiva empiezan a confiar y eso supone que
la persona con TEA pueda demostrar que realmente es capaz de
hacer las cosas.
•Además, en la mayoría de ocasiones la persona con TEA también
tiene un cambio radical desde que inicia el proceso hasta que se ve
inmerso en él, al principio, como es normal, suelen ir con mucho
miedo, vergüenza e inseguridades, pero cuando pasa el tiempo y
ellos mismos ven que pueden hacerlo y que además les gusta lo
que hacen se sienten satisfechos y realizados.

Natalia Zamora
Preparadora laboral

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS:

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
TÉCNICA:
Guía de empleo con apoyo para personas con autismo

Ley General de los derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión
social

REAL DECRETO 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

Realidad, situación, dimensión y tendencias del Empleo
con Apoyo en España en el Horizonte del año 2020
Caja de Herramientas de la EUSE para la práctica del
Empleo con Apoyo
La incentivación del empleo de las personas con
discapacidad en el medio ordinario de trabajo.
Empleo y Trastorno del Espectro del Autismo “Un
potencial por descubrir”
Guía para preparadores laborales sobre recursos de
inserción laboral para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo
Guía de orientación vocacional para personas con TEA.
El preparador laboral: análisis del perfil de competencias
y necesidades para el diseño de un programa formativo

Nuestros cursos para el segundo semestre:

Curso "Educación
emocional en Infantil y
Primaria: clave para la
inclusión del alumnado
TEA".
21 de septiembre de 2019

Diseño de Itinerarios
Individualizados de
Inserción Laboral.

Proceso de selección en
Preparador/a laboral:

la FACLM para

26 Octubre 2019

Encuentra toda la información e inscripciones en
nuestra web,
www.autismocastillalamancha.org

APACU busca monitores voluntarios

Para su campamento de verano para niños con TEA que se
realizará del 28 de julio al 4 de agosto en Cuenca.
Para más información llamar al teléfono: 969692909 o contactar a
través del email: APACU@apacu.info."

CALENDARIO
03 julio Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi
26 julio Día Mundial de la enfermedad de Gaucher
28 julio Día Mundial de la Hepatitis
19 agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
31 agosto Día Internacional de la Solidaridad

C/ Escalerillas de la Vega 1, Bajo derecha
45006 Toledo
Tfno: 925 97 00 73
www.autismocastillalamancha.org

