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Espacios de
expresión plástica
para personas
con discapacidad
El colegio Gloria Fuertes de Andorra y
ATADI Teruel participan en los talleres
Redacción
Teruel

El colegio de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra acogió
el pasado sábado, 13 de enero, la
primera sesión de los Talleres para la creatividad artística impartidos por el profesor de plástica del
colegio durante 30 años y comisario de la exposición Arte para
todos, José María Peguero.
Esta primera sesión contó con
la asistencia de 38 personas que
desempeñan habitualmente trabajos de atención a personas con
discapacidad intelectual en la
Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe (Asadicc), la
Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) y el colegio Gloria Fuertes.

Estos talleres se componen de
3 sesiones en total con una duración de 4 horas y media cada
una. Las próximas sesiones tendrán lugar el 20 de enero en Andorra y el 10 de marzo en las instalaciones de ATADI en Teruel.
Tras la segunda sesión, los
participantes pondrán en marcha
distintas actividades y espacios
creativos en sus respectivos centros de trabajo, por lo que parte
de la tercera sesión se dedicará a
conocer las iniciativas que se han
puesto en marcha, valorar su
desarrollo y resolver aquellas dudas o problemas que hayan surgido.
Los objetivos de esta formación son dotar a los asistentes de
herramientas para poder desarrollar talleres y espacios dedicados
a la expresión plástica y facilitar

Participantes en los talleres para la creatividad artística impartidos por el profesor de plástica José María Peguero

que las personas con discapacidad puedan desarrollar actividades que favorezcan los aspectos
creativos mediante la expresión
plástica.

Entre los contenidos de estos
talleres se aborda la gestación de
un espacio para el arte en los
centros de atención a personas
con discapacidad, la educación a

Personas con grandes
necesidades de apoyo
encuentran trabajo
Plena Inclusión implementa acciones para
la inserción laboral de los más vulnerables
Redacción
Teruel

Plena inclusión, organización
que representa en España a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, apuesta
por implementar acciones para la
inclusión laboral dirigidas a las
personas que más vulnerado tienen su derecho al empleo. Bajo el
lema Todos somos todos, desde el
año 2016 se realizan acciones
que ponen el foco sobre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con mayores
necesidades de apoyo: dificultades de comunicación, movilidad,
pluridiscapacidad, trastornos de
salud mental o del comportamiento, etcétera.

Desde abril de 2016, Plena inclusión España impulsa la adaptación e implementación de la
metodología de Empleo Personalizado en España, para apoyar a
las personas que tienen necesidades de apoyo más complejas para
acceder al entorno laboral abierto.
En estos casos, puede suceder
que sean considerados menos
adecuados para acceder a puestos de trabajo preestablecidos y
en su lugar, necesitan un proceso
de empleo específicamente personalizado.
El Empleo Personalizado
comparte con el Empleo con
Apoyo muchas creencias comunes, entre ellas, un compromiso
con la comunidad y la prestación
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de servicios y apoyos en los entornos donde la gente más lo necesita. Ofrece a los Servicios de
Empleo un conjunto adicional de
estrategias a utilizar cuando los
procesos habituales no están
dando los resultados que queremos. El empleo personalizado

nace de la creencia en las personas y su singular contribución al
entorno social en el que viven.

Contrataciones
En 2017 se ha realizado este proyecto en 10 federaciones, se ha
apoyado a 73 personas con gran-

través del arte, los valores que
generan las actividades de expresión artística, temáticas y técnicas relacionadas e intercambio
de posibilidades y proyectos.
des necesidades de apoyo, se han
conseguido 19 contrataciones y,
además, han participado profesionales de 9 entidades. Con esta
metodología se ha alcanzado una
tasa de empleo del 26%.
Esto ha sido posible gracias a
diferentes colaboradores, como
el programa POISES del Fondo
Social Europeo (en el que ha participado Ceuta, Galicia y Asturias
en la edición anterior), con 7
contrataciones y a la colaboración de Bankia (en Asturias, Aragón, Valencia y Castilla La Mancha), con 8 contrataciones. Las
otras cuatro han sido posibles a
través del proyecto de Pilotaje de
Plena inclusión.
En 2018, Plena inclusión España, junto a sus federaciones de
Asturias, Galicia, Ceuta, Andalucía, Castilla La Mancha y Región
de Murcia, continuarán desarrollando el proyecto titulado Empleo personalizado para personas
con más necesidades de apoyo y
necesidades complejas en el marco del Programa operativo de Inclusión Social y Economía Social
(POISES) 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
con el objetivo de “promover la
igualdad, la salud y la inclusión
social”.

