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La Asociación Aspertxu Asperger y TEA de Bizkaia, asociada a
CONFAE (Confederación Asperger España), se inauguró con fecha
de Noviembre de 2014, realizando toda su gestión administrativa
de forma oficial en el año 2015.
Desde los inicios de la asociación, Aspertxu ha querido fomentar
el reconocimiento y la integración social de las personas con
Síndrome de Asperger, para lo cual ha realizado a lo largo de
estos años numerosas actividades encaminadas a dichos fines.
Aspertxu da un paso más e introduce entre sus objetivos un
programa de inserción laboral y social para adultos y
adolescentes con Síndrome de Asperger.
Para ello se establecerán unas jornadas de información y
sensibilización con diferentes Centros Educativos, Centros de FP,
Universidades y Empresas para el conocimiento social y la
incorporación al mercado laboral de trabajadores con Síndrome
de Asperger así como para la realización de visitas a dichos
centros para que ellos/as conozcan las diferentes salidas laborales
y las diferentes situaciones sociales que entablan.
Es por ello que nos dirigimos a ustedes como empresa privada
para informarles de las actividades en torno a este tema que
vamos a realizar:
Jornadas de Sensibilización con Empresas para la contratación
de trabajadores con Síndrome de Asperger. Se ofrecerá una
charla gratuita de unos 45 minutos impartida por un Psicólogo
profesional especializado en Síndrome de Asperger y una persona
con Síndrome de Asperger empleada en Administración en
Aspertxu, en la que se les informará de las ventajas que suponen
este tipo de contrataciones.
Posibilidad de visitar las instalaciones de la Empresa con un
grupo de personas con Síndrome de Asperger para su propio
conocimiento.
Creación de unos talleres específicos para ellos/as enfocados al
empoderamiento de la persona que fomenten su inclusión laboral.

En total serán 4 talleres en los que se trabajarán las habilidades
sociales.
Si están ustedes interesados en recibir la charla gratuita y/u
organizar una visita de personas con Síndrome de Asperger a las
instalaciones de su empresa, rogamos se pongan en contacto con
nosotros para concretar Mes y Día en el teléfono 944 810 354 o en
la dirección de correo electrónico: info@aspertxu.com . La
posibilidad de horario es de mañana y tarde entre los meses de
Septiembre a Diciembre.
Adicionalmente, si cuentan en su empresa con algún puesto
vacante, que consideren que podríamos ayudarles a cubrir, les
agradeceríamos que nos la hicieran llegar para gestionar y
enviarles los Currículum Vitae de los/las candidatos/as de
nuestro programa que encajen en el perfil que ustedes buscan.

