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ATADES OFRECE UNA FORMACIÓN PIONERA EN ARAGÓN, 
DIRIGIDA ESPECÍFICAMENTE A PERSONAS CON 
SÍNDROME DE ASPERGER, QUE PODRÁN TRABAJAR 
COMO AUXILIARES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS

E
l colectivo de las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarro-
llo es más diverso de lo que a priori 
pudiera pensarse. El nexo común 

es que todas ellas presentan limitaciones en 
el funcionamiento intelectual y en la con-
ducta adaptativa, que se manifiestan en ha-
bilidades conceptuales, sociales y prácticas. 
Pero el abanico de tipologías, síndromes y 
grados de afección es tan amplio que las ca-
pacidades de cada individuo son únicas. Por 
lo tanto, también lo tendrán que ser los apo-
yos para lograr la inclusión social y laboral 
de cada uno. 

Sin embargo, y pese a esta diversidad, ca-
si todas las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo comparten un pro-
blema: una elevada dificultad para encon-
trar trabajo. Aunque su tasa de actividad es 
en Aragón superior a la media española, so-
lo alcanza a una de cada tres. 

Tampoco las personas con trastorno del 
espectro del autismo (TEA) son ajenas a esta 
realidad, a pesar de que 
buena parte de ellas, se-
gún avalan informes 
profesionales de la 
agencia de colocación 
de la Asociación Tute-
lar Aragonesa de Disca-
pacidad Intelectual 
(Atades), está capacita-
da para realizar tareas de calidad, eficientes 
y competitivas, siempre que se le presten los 
apoyos y recursos necesarios y se flexibilicen 
las opciones de acceso al empleo existentes 
en la actualidad. Aun así, esta población tie-
ne graves problemas para su inserción labo-
ral en el mercado ordinario, y en la asocia-
ción lo achacan a que todavía existe un gran 
desconocimiento sobre esta discapacidad 
entre empresarios y organismos públicos. 

El pasado mes de diciembre, Atades lan-
zó ‘a · Autismo’, una red de recursos cuyo ob-
jetivo es diseñar y aplicar modelos de inter-
vención que respondan de forma integral a 
sus necesidades específicas a lo largo de to-
do su ciclo vital. Y este verano, vinculado al 
nuevo servicio, la asociación ha puesto en 
marcha un curso para que personas con 
TEA de alto funcionamiento (anteriormente 
denominado síndrome de Asperger) pue-
dan obtener el Certificado de Profesionali-
dad de Grabación y Tratamiento de Datos y 
Documentos. Se trata de la primera forma-
ción de estas características que se oferta en 
Aragón, que cuenta además con la acredita-

ción del Instituto Aragonés de Empleo 
(Inaem). 

La responsable de la agencia de coloca-
ción de Atades, Cristina Gonzalvo, sostiene 
que «dentro del colectivo de las personas 
con TEA, existen aquellas con discapacidad 
intelectual muy ligera o incluso sin discapa-
cidad intelectual asociada». Es el caso de las 
que tienen asperger, «que pueden ser muy 
capaces para desempeñar profesiones o acti-
vidades laborales existiendo apoyos y pro-
gramas específicos de intervención que per-
mitan compensar sus dificultades, a través 
de un acompañamiento inicial y un segui-
miento posterior», añade. 

Doce hombres y una mujer, de edades 
comprendidas entre los 18 y los 48 años, re-
ciben desde el mes de agosto esta formación 
pionera. Está financiada por el Ayuntamien-
to de Zaragoza a través de un convenio de 
colaboración con Atades para el apoyo a la 
inserción laboral de personas con discapaci-
dad, que según informó el consejero de Ac-
ción Social y Familia, Ángel Lorén, durante 
la presentación a los medios de este curso, 
asciende a 212.000 euros. El concejal acom-

pañó en la presenta-
ción al gerente de Ata-
des, Félix Arrizabalaga, 
y a su director de recur-
sos humanos, Ibán Ba-
rrio. 

Lorén afirmó que la 
grabación de datos tie-
ne mucha importancia 

en el proceso de digitalización que están vi-
viendo las instituciones aragonesas. Por 
ello, consideró ‘un acierto’ que Atades haya 
elegido esta especialidad, una tarea bastan-
te mecánica, como vía de acceso al empleo 
para las personas con TEA de alto rendi-
miento. 

Las primeras clases del certificado co-
menzaron el pasado 2 de agosto. El primer 
módulo se ha centrado en grabación de da-
tos. El 2 de septiembre empezó el segundo 
módulo, dedicado a tratamiento de datos, 
textos y documentación (procesadores de 
textos y presentaciones de información bá-
sicos, tratamiento básico de datos y hojas de 
cálculo, transmisión de información por 
medios convencionales e informáticos). 

Por delante quedan otros dos módulos, 
uno sobre reproducción y archivo (gestión 
auxiliar de archivo en soporte convencional 
o informático y gestión auxiliar de repro-
ducción en soporte convencional o informá-
tico), y el que comprende las prácticas no la-
borales, que el alumnado podrá realizar en 
Atades o en alguno de sus centros especiales 

Profesión 
con futuro

“Con apoyos, pueden ser 
muy capaces para 
desempeñar actividades 
laborales”
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33 Un alumno de Atades recibe explicaciones de una formadora.
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