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Jornadas “AMSA se mueve por el empleo”
Nuevas oportunidades para el acceso al empleo de las 

personas afectadas por el Síndrome de  Asperger y TEA

JORNADAS FORMATIVAS PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA SÍNDROME DE ASPERGER Y TEA (AMSA)

Objetivo

A través de este encuentro, nos proponemos dinamizar el debate y la reflexión 
sobre el acceso al empleo de las personas con discapacidad,  difundiendo y 
sensibilizando a diferentes colectivos y a las propias familias. Por ello, invitamos 
a la participación a diversos agentes implicados, con el fin de plantear 
alternativas y aprender de otras experiencias.
Y para contribuir al doble objetivo de crear Empresas Sociales y de promover la 
inserción social y  laboral, nuestra Asociación pone en marcha un proyecto para 
la  Creación de una Empresa de Inserción Social.

Justificación

El empleo constituye la base del bienestar de la población, asegurando la 
integración social. La crisis ha  afectando especialmente a los colectivos con 
mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Por ello, las razones que justifican la celebración de estas jornadas se 
concretan en: la apuesta de nuestra Asociación por la autonomía y la 
autogestión; la necesidad de asesoramiento y formación, sobre las vías de 
incorporación al mundo laboral; desmontar estereotipos y prejuicios sobre la 
idoneidad de contratar empleados con discapacidad; potenciar la autoestima y la 
motivación de los que creen que no tendrán opciones de acceder al mercado 
laboral.

A quién va diridido 

A familias, centros educativos y otras entidades (empresas e instituciones) 
relacionadas con la inserción laboral.
Resulta fundamental el asesoramiento para la Inserción Laboral, conscientes de 
la incertidumbre que supone la finalización de la etapa educativa y las 
dificultades que entraña el tránsito al mundo laboral. 
Asimismo, es muy necesaria la información a cerca de recursos disponibles, las 
modalidades laborales y, especialmente, por su conveniencia, la información en 
cuanto a Entidades de Inserción Laboral.



  

Programa

Viernes 17 de enero de 2014

17:00. ACTO DE INAUGURACIÓN
Presidencia de AMSA, Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
Vicepresidencia 3ª de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 
Universidad de Málaga

17:15. PROYECCIÓN Historias de vida: ¿Por qué estamos aquí?

17:30. PONENCIA INAUGURAL. La integración laboral de personas con discapacidad: perspectivas 
actuales y retos de futuro
Asociación Andaluza de Empresas de Inserción (EIDA)

18:15. COFFE BREAK

18:45 PONENCIA. Las personas con discapacidad en la reforma del mercado laboral
Dña. Alicia Sánchez Guerrero. Graduada Social y miembro de AMSA

19:00 PONENCIA. Aspectos relevantes en materia de empleo en la reciente Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
D. Víctor Manuel Arrebola Ortega. Asesor jurídico y de Recursos Humanos. Colaborador ASEGA.

19:20 PONENCIA. Los empresarios ante la integración laboral de las personas con discapacidad: 
visión y propuestas de mejora. Responsabilidad social empresarial
Dña. Ana Gómez Narváez. Economista. Coordinadora Técnica de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Universidad de Málaga.

Sábado 18 de enero de 2014

09:30 PONENCIA. Regulación y financiación de programas de economía social en España
Representación instituciones financieras

10:00 PRESENTACIÓN. Presentación de la empresa SPECIALISTERNE
D. Francesc Sistach. Director General de Specialisterne Spain y Appically 
Dña. Carmen Castillo Vidal. AMSA

11:00 COFFE BREAK

11:30 MESA REDONDA. Experiencias innovadoras
D. Francesc Sistach. SPECIALISTERNE
D. Juan Carlos Espejo. Gerente de ACOMPANIA (empresa de inserción de PRODIVERSA)

12:00 MESA DE INTERCAMBIOS. La integración laboral de las personas con discapacidad desde la 
perspectiva de los profesionales y las familias
Distintas entidades que trabajan con discapacidad

13:00 PRESENTACIÓN. Transformemos nuestras capacidades y fortalezas en competencias 
profesionales
Dña. Cristina Ortega. Orientadora laboral
Dña. Elena Pita Da Veiga. Terapeuta de AMSA

13:30 CLAUSURA. Y tú, ¿qué puedes hacer por nosotros?

14:00 FIN DE LAS JORNADAS 



  

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población: C.P.:

Teléfono: Email:

Vínculo con el objeto de las jornadas* (dato optativo de rellenar):

* (Socio AMSA, familiar o afectado TEA, profesional, estudiante, empresario, otro…)

Deseo Certificado de asistencia/participación en 
estas jornadas:

Si No

(Rodear lo que proceda)

Solicita participar en las Jornadas Formativas “AMSA se mueve por el Empleo”, a celebrar 
en Málaga los días 17 y 18 de enero de 2014

Málaga, _______ de___________________ de 201__ 

Firma

La inscripción y asistencia son gratuitas

Ficha de inscripción

C/ Kandinsky, 10. P-4 1ºC – 29010, Málaga

Teléfono: 951. 221. 481

Correo electrónico: secretario.asperger.malaga@gmail.com

Web: http://aspergermalaga.es/

Facebook: https://www.facebook.com/amsa.aspergermalaga

Twitter: @aspergermalaga

Más información en:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

