
Más información
www.autismocastillalamancha.org

empleo@autismocastillalamancha.org
925 97 00 73   y   695 58 12 01

SilTEA
Servicio de intermediación 
laboral para personas con TEA 
Federación Autismo Castilla-La Mancha

Conoce a nuestras entidades

Albacete
DESARROLLO Autismo Albacete
www.autismoalbacete.org

Ciudad Real
AUTRADE
www.autrade.info

Cuenca
APACU
www.apacu.info

Guadalajara
APANAG
www.apanag.es

Toledo
APAT
www.autis oledo.es 
TEA Talavera
www.teatalavera.com
TEA-mo
www.tea-mo.es
AFANNES Toledo
www.afannestoledo.org 



Federación Autismo Castilla-La Mancha 
(FACLM). Somos una entidad del Tercer 
Sector que agrupa y representa a las 
asociaciones de atención a las personas con 
Trastorno del Espectro Autismo (TEA) y sus 
familias en Castilla -La Mancha.

Nuestras actuaciones principales giran en 
torno a la defensa de los derechos de las 
personas con autismo, el fomento de su plena 
participación e inclusión social y la mejora de 
su calidad de vida. 

Somos una entidad declarada de 
Utilidad Pública.

SILTEA
Servicio de intermediación 

laboral para personas con TEA

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.

Las personas con TEA tienen grandes 
dificultades para acceder mundo laboral, 
casi el 90% de los adultos con TEA no tienen 
empleo.

SilTEA es el Servicio de Intermediación 
laboral de FACLM que pretende:
 Fomentar la inserción laboral de 
 las personas con TEA 
 contribuyendo con ello a su pleno 
 desarrollo personal, autonomía y 
 capacitación.
 Defender los derechos de las 
 personas con TEA en materia de 
 empleo en Castilla-La Mancha 

¿QUÉ ES SILTEA? 

Es un servicio gratuito de intermediación laboral 
para personas con TEA en Castilla-La Mancha. 
Conectamos a las personas con la sociedad a 
través del empleo.

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 Generando mecanismos personalizados 
 que permitan el acceso a un puesto de 
 trabajo. 
 Apostando por el modelo de apoyos 
 centrado en la persona.
 Trabajando en red colaborando con las 
 entidades adheridas, a nivel regional.
 Aplicando la metodología de empleo con 
 apoyo.

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

    Contribuir a la consecución de los ODS.
 Defender los derechos de las personas 
 con TEA.
 Fomentar el respeto a la dignidad de la 
 persona.
 Generar igualdad de oportunidades.
 Conseguir una sociedad mas justa e 
 inclusiva.

¿QUÉ HACEMOS?

    Información y orientación sobre acceso 
 al empleo para personas con autismo y 
 sus familias.
 Búsqueda de ofertas de empleo, cursos 
 de formación y convocatorias de empleo 
 público.
 Realización del perfil socio-laboral 
 Diseño de itinerarios de inclusión laboral 
 personalizados.
 Acompañamiento y apoyo durante el 
 proceso.
 Adecuación del puesto de trabajo.
 Prospección empresarial.
 Orientación y asesoramiento a 
 empresas.


