
MIÉRCOLES 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3

de empleo (Gardeniers, Oliver y Logística So-
cial), desempeñando tareas relacionadas 
con la digitalización documental. 

Serán en total 440 horas de formación 
(80 de prácticas), cuyo objetivo es dotar de 
competencias a los estudiantes para la reali-
zación de operaciones de grabación de da-
tos, así como trascribir, reproducir y archi-
var la información y documentación reque-
ridas en las tareas administrativas y de ges-
tión, de acuerdo con instrucciones, norma-
tiva y procedimientos establecidos, de for-
ma coordinada y con criterios de calidad, 
productividad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo a las 
que el alumnado, una vez formado, podrá 
acceder son las de operadores–grabadores 
de datos en ordenador, auxiliares de oficina 
o de archivo, operadores documentales y au-
xiliares de digitalización. Además, la agen-
cia de colocación de Atades les ofrecerá 
orientación laboral personalizada para me-
jorar sus competencias, aptitudes y habilida-
des de manera individualizada, con el objeti-
vo de mejorar su empleabilidad y ayudar a 
que su inclusión sociolaboral sea exitosa. H

33 Atades dispone de doce progra-
mas de empleo y diferentes acciones 
formativas, además de una agencia 
de colocación y tres centros espe-
ciales de empleo que apoyan la inser-
ción laboral de personas con disca-
pacidad intelectual y en riesgo de 
exclusión. 

33 Trece técnicos especializados 
en orientación laboral y formación 
para el empleo trabajan para me-
jorar la empleabilidad de los usuarios 
de la agencia de colocación. En lo 
que va de año han atendido a 774 per-
sonas, de las cuales 221 eran nue-
vas usuarias. 

33 A lo largo del del 2021, la agencia 
ha colaborado ya con 625 empresas 
y gestionado 157 ofertas externas y 
55 ofertas internas, ya que se ocupa 
tanto de la cobertura de puestos in-
ternos de Atades y sus centros es-
peciales de empleo como de las ofer-
tas de empresas que colaboran en 
materia de inserción de personas 
con discapacidad y riesgo de exclu-
sión. Ha conseguido 110 contrata-
ciones, el 85% en empresas ordina-
rias. 

E
l trastorno del espectro del 
autismo (TEA) tiene origen 
neurobiológico y se carac-
teriza por déficits en la co-

municación y la relación social, pa-
trones rígidos de pensamiento y al-
teraciones en la conducta y/o senso-
riales que condicionan la funciona-
lidad de la persona. «La imagen de 
aislamiento que trasmiten viene de-
terminada por su dificultad para 
entender el entorno y aprender 
compartiendo experiencias», expli-
ca Yanira Vallejo, responsable del 
programa ‘a · Autismo’ de Atades.  

Un gran porcentaje de a las per-
sonas con TEA «mejora significati-
vamente en las habilidades sociales 
y de comunicación a medida que 
envejece», sostiene. El problema es 
el gran déficit de apoyos específicos 
para adultos. Han de compartir re-
cursos generalistas con el resto de la 
población, pero estos no suelen es-
tar adaptados a su trastorno, ya que 
no hay que «asemejar su discapaci-
dad a la mental, intelectual o física, 
porque no es nada parecido». 

Según Vallejo, «falta compren-
sión a la hora de saber cuáles son las 
cualidades que hacen que estas per-
sonas, sin el apoyo adecuado, no 
puedan realizar en igualdad de con-
diciones su vida en muchas áreas». 
Y a ello hay que sumar que las per-
sonas con autismo de alto funciona-
miento o sin discapacidad intelec-
tual, antes denominado síndrome 
de Asperger, «pasan muchas veces 
desapercibidas y sus diagnósticos 
son tardíos», apunta la técnica de 
Atades, lo que dificulta la detección 

de sus necesidades. 
A menudo inician estudios que, 

sin adaptaciones, rara vez logran 
culminar con éxito. «Acumulan 
frustración y desmotivación, por lo 
que acaban vagando por diferentes 
formaciones y empleos sin sentirse 
comprendidos», lamenta Vallejo. Y 
en el terreno laboral, su mayor difi-
cultad «no es tanto el acceso al tra-
bajo, sino el poder mantenerlo». 

Sin embargo, si el puesto es el 
adecuado, «pueden llegar a trabajar 
de forma exitosa», afirma. «Requie-
ren de un entorno laboral favora-
ble, que se adapte a sus necesidades 
de predictibilidad, estructuración y 
explicitación de objetivos a conse-
guir», aclara. Las tareas que pueden 
realizarse de forma individual sin 
una alta exigencia de socialización 
«son trabajos ideales para estas per-
sonas», y todos aquellos que necesi-
ten «aptitudes como orden, clasifi-
cación, tareas rutinarias, atención a 
detalles…». 

Estas personas «pueden aportar 
mucho, tanto en la empresa ordina-
ria como en instituciones públicas», 
opina Vallejo. Sus fortalezas suelen 
ser la meticulosidad, el cumpli-
miento de las reglas, una alta capa-
cidad para procesar con excepcio-
nal detalle las partes de un todo y 
para desarrollar tareas mecánicas y 
repetitivas… 

De ahí que desde ‘a  · Autismo’ 
hayan apostado por impartir el 
Certificado de Profesionalidad de 
Grabación y Tratamiento de Datos 
y Documentos, ya que el perfil de 
las personas con TEA «se ajusta 
muy bien al que se busca para estas 
tareas», concluye la responsable del 
programa . H
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Los alumnos con TEA 
del Certificado de 
Profesionalidad de 
Grabación y 
Tratamiento de Datos y 
Documentos ofrecido 
por Atades, en clase.
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El Centro 
Especial de 
Empleo Oliver 
de Atades 
desarrolla 
actividades 
industriales y 
emplea a 256 
trabajadores, 
209 con 
discapacidad.
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El mapa del 
empleo de Atades

33 Un empleado de Gardeniers.

33 El centro de formación de Ata-
des ofrece en estos momentos tres 
talleres de empleo en Zaragoza, San 
Martín de la Virgen del Moncayo y 
Jaca. Además, opera una escuela 
taller en Alagón y ofrece varios cer-
tificados de profesionalidad y cursos 
avalados por el Inaem. 

33 La asociación gestiona también 
tres centros especiales de empleo. 
Gardeniers se dedica a la agricultu-
ra y jardinería y cuenta con un obra-
dor artesanal de conservas ecológi-
cas. Trabajan 78 personas, 52 con 
discapacidad, repartidas entre Za-
ragoza, el Pirineo y el Moncayo. 

33 La actividad del centro Oliver es 
industrial y cuenta con 256 trabaja-
dores, 209 con discapacidad. Logís-
tica Social, que presta servicios de 
atención y asistencia a personas 
con discapacidad y dependencia y a 
sus familias, emplea a 95 personas, 
60 con discapacidad.

Trabajos ‘ideales’ 
para las personas 
con TEA
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