
Invitación
Presentación del estudio

Empleo y Trastorno del 
Espectro del Autismo. 
Un potencial por descubrir.

Martes, 8 de mayo de 2018
10:00 a14:00 h.

Lugar
Fundación ONCE
Salón de actos 
Calle Sebastián Herrera, 15.
28012 Madrid

El presidente de la Confederación 
Autismo España se complace en 
invitarle a la jornada de presentación 
del estudio “El empleo de las 
personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo. Un potencial por 
descubrir”

PROGRAMA

10:00-10:15h  Inauguración.
   • José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE .
   • Representante de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes                
      de España.
	 	 	 •	Jesús García Lorente, director general de Autismo España.  

10:15-11:45h  La situación actual del empleo de las personas con Trastorno del   
         Espectro del Autismo en España.
   ¿Por qué investigamos sobre empleo? 
          • Ruth Vidriales Fernández, directora técnica de Autismo España.

   Metodología, resultados  y conclusiones de la  investigación.   
        • Marta Plaza Sanz y Cristina Hernández Layna, investigadoras sociales 
         de Autismo España. 

11:45-12:45h Coloquio entre profesionales.
   Análisis de barreras y facilitadores para la inclusión  laboral de las    
                personas con TEA. 
   Debate sobre las realidades en distintas Comunidades Autónomas. 
    • Iban Huarte Esteban, responsable promoción sociolaboral  APNABI.
                                            •	Ángela Goiricelaya Seco, agente de empleo Federación Autismo                       
        Galicia.
	 	 	 •	Ignacio Rey Mato, coordinador Servicio Empleo Asociación BATA.
	 	 	 •	Rosario Cala Gíl, orientadora laboral Federación Autismo Andalucía.

12:45-13:45h  Coloquio entre  trabajadores,  preparadores/as laborales y empresas.
     La voz del colectivo en materia de empleo. Las personas con TEA    
          pueden y quieren trabajar. Diferentes opciones  de empleo (público,   
     privado  y emprendimiento).
     • Jorge Ramos Moreno, responsable del área de empleo Asociación   
             Pauta.
	 	 	 		•	Carolina Giraldo Escobar, técnica de inserción laboral Federación       
                     Autismo Andalucía.
               •  Isidro Lara, líder tienda KIABI .
                • Autorrepresentantes.

13:45-14.00 h  Conclusiones.

Estudio elaborado con la financiación de: Instalaciones cedidas gratuitamente por:

Inscripciones
Es	necesario	confirmar	asistencia	
antes del 7 de mayo a través del 
formulario de inscripción. 
INSCRÍBETE AQUÍ

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2403107

