Inclusive Care Teams
Las personas con dificultades de aprendizaje
se hacen colegas

Cuestión 4

Queridos lectores,
Le presentamos la cuarta y última carta electrónica del proyecto IBB2. Esta edición se centrará en los aspectos más
destacados del seminario IBB2 - un acontecimiento que marcó el cierre de nuestro proyecto de dos años con mucho éxito.
Además, también nos gustaría compartir nuestras reflexiones finales en lo que se refiere al desarrollo general del proyecto,
la experiencia adquirida, así como los retos que deberían abordarse en el futuro.
Por favor, no dude en contactar con nosotros si desea recibir más información sobre el proyecto. Para obtener información
adicional sobre el proyecto visite www.lebenshilfe-guv.at/ibb2.
Esperamos que disfrute leyendo nuestro boletín de noticias electrónico!

Aspectos destacados del seminario final del IBB2: ‘Equipos de atención inclusiva Nuevos caminos para el empleo en el sector social para las personas con dificultades
de aprendizaje’
Tras la ardua labor de dos años y compromiso, estamos orgullosos de decir que el proyecto IBB2 ha logrado marcar la
casilla de su objetivo principal, que es crear y implementar nuevos métodos de inserción en el mercado laboral para las
personas con dificultades de aprendizaje. Este paso se ha dado hace diez años con el desarrollo del primer modelo de
formación profesional inclusiva en el sector de los servicios sociales en Europa establecido mediante el proyecto anterior
IBB. Con el fin de facilitar y fortalecer la transición entre la formación profesional y el acceso a la carrera, el IBB2 dio un
paso de avance natural para acercarse a una sociedad basada en la igualdad de oportunidades. La aplicación de la
gestión de la diversidad y la implementación de los cursos de formación de mentoring en los países socios demostró que
los prejuicios pueden ser cuestionados y que hay formas prácticas para garantizar que las personas con las dificultades
de aprendizaje se integren perfectamente en el mercado laboral.
El seminario de clausura organizado el 19 de junio de 2012 en Bruselas ha sido una oportunidad perfecta de presentar
los resultados del proyecto y de promover un debate entre los varios interesados en el sector de la discapacidad sobre el
tema de la integración al mercado laboral de las personas con dificultades de aprendizaje. A continuación, nos gustaría
compartir con ustedes los aspectos y conclusiones más importantes de este evento de clausura.

‘Nuevos caminos al empleo’ - resumen breve de IBB2
El sector social ha experimentado un crecimiento constante de la demanda tanto para el personal altamente cualificado,
así como para los trabajadores menos cualificados. Al mismo tiempo, los resultados del trabajo de base de los socios
del proyecto mostraron que el sector social es una área atractiva para desempeñar el labor para muchas personas con
dificultades de aprendizaje en varios organizaciones. Sra. Gudrun Stubenrauch de Lebenshilfe Graz und Umgebung Voitsberg, la organización coordinadora, identificó estas dos premisas como activadoras de los proyectos IBB/IBB2. Si
bien el objetivo del proyecto anterior fue crear la formación profesional inclusiva para las personas con dificultades de
aprendizaje en el sector social, el proyecto IBB2 se centró en el desarrollo de un modelo de apoyo para garantizarles un
exitoso comienzo en la vida laboral. Esto dio lugar al desarrollo del modelo de apoyo IBB2 que tiene en cuenta todas las
necesidades en todos los niveles de todos los sistemas implicados (posibles empleadores, compañeros de trabajo y las
personas con dificultades de aprendizaje también llamados trabajadores de atención inclusiva).
Mensajes clave de la Sra. Stubenrauch - Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, la institución coordinadora:
• “Con la creación de equipos inclusivos y basándose en los principios de equidad se logra una situación en la que
todos ganan. La diversidad se convierte en un recurso positivo para todas las personas involucradas con efectos
positivos sobre el desarrollo de los recursos humanos, así como en la calidad del servicio en sí.”
• “El objetivo de nuestro trabajo en los próximos años es crear otros medios accesibles - paso a paso”.
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La Estrategia de Discapacidad y Empleo de la UE
El marco político de la UE en el ámbito de la discapacidad fue presentado en breve
por el Sr. Mangiat, representando la Dirección General de Justicia - Unidad 3 de las
personas con discapacidad. Una atención especial se prestó a la acción de la UE
en el ámbito del empleo, en particular, los instrumentos que sustentan el empleo con
apoyo. También se proporcionaron varias recomendaciones para la mejora del empleo
con apoyo y los niveles de accesibilidad para las personas con discapacidad en el
mercado abierto de trabajo.
Mensaje clave del Sr. Mangiat: 			
• “Con el fin de garantizar el acceso para todos, debe ser creado un marco de
políticas de apoyo. Esto implica, entre otros aspectos, el apoyo y la formación de
instructores laborales profesionales, incentivos para los empleadores y el apoyo
a la formación continua, así como un seguimiento periódico y recolección de
estadísticas”.

Gestión de la diversidad en el contexto de la inserción en el
mercado laboral para las personas con discapacidad
Sra. Achaleke de Diversity in Leadership & Consulting e.U. exploró el concepto ‘
gestión de la diversidad’. Como una definición, la gestión de diversidad abarca todas
las estrategias y conceptos que deberían conducir a un planteamiento de la diversidad
como un valor positivo en las empresas, organizaciones y asociaciones, y a las medidas
relacionadas que apoyan el reconocimiento de las diferencias. Dicho en breve, “la
diversidad” debe ser vista como un potencial, no como un problema, mientras que “la
gestión de la diversidad” debe ser entendida en una alfabética simple como ‘una forma
responsable de asumir las diferencias’.
Mensajes clave de la Sra. Achaleke:
• “Nadie es tan diferente como también lo eres tú. Diversidad ya comienza a partir
de la diferencia entre tú y yo y se activa a través de la interacción. Desde su inicio,
deberíamos ver esta diferencia como un potencial, y no como un problema”.
• “Las medidas necesarias para la promoción de la gestión de la diversidad en
el sector social implica la sensibilización para poder alejarse de nuestra ‘zona
de confort’ y el cambio en la mentalidad de la sociedad y las autoridades;
la identificación de los grupos objetivo; recursos (recursos humanos, aspectos
financieros, infraestructura, y entornos), comunicación (con las partes interesadas)
y evaluación ( de los objetivos, reflexiones)”.

Los vínculos entre la Convención de las Naciones Unidas y el acceso
restringido al trabajo/empleo para las personas con discapacidad
Sra. Giarratano, oficial de Política Social del Foro Europeo de la Discapacidad se
concentró en los vínculos entre la Convención de las Naciones Unidas y el acceso
restringido al trabajo/empleo para las personas con discapacidad. Se prestó especial
atención a la estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad 2010-2020
y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en
particular Art. 27 sobre trabajo y empleo y Art. 24 sobre educación.
Mensajes clave de la Sra. Giarratano:
• “La implementación de educación inclusiva es necesaria para que las personas
con discapacidad tengan las mejores posibilidades para desarrollar una carrera”.
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Una historia de éxito: una experiencia de usuario como trabajador de atención inclusiva
Sra. Nebel es una de las dos personas con discapacidad intelectual que siguió el curso de formación profesional
desarrollado por el proyecto anterior IBB y que ahora trabaja en Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg como una
trabajadora de atención inclusiva llevando a cabo las tareas auxiliares relacionadas con la asistencia y el cuidado de las
personas con discapacidad. Durante el seminario, ella compartió su experiencia a través de un video.
Mensajes clave de la Sra. Nebel:
• “Ser parte de la formación y tener este puesto de trabajo me dio más confianza en mis propias habilidades. Creo
que a las personas con discapacidad debería concederse la oportunidad de trabajar en el sector social, ya que
es una área muy gratificante. Aliento firmemente a los demás a que siguen la formación”.

El modelo de apoyo IBB2
Por último, los socios del proyecto presentaron el diseñado modelo de apoyo IBB2 como modelo de buenas prácticas. El
modelo identifica ciertos requisitos para todas las partes involucradas en el proceso, tales como empleadores, compañeros
de trabajo y los trabajadores de atención
inclusiva. Fue elaborado con el objetivo de
facilitar entrada al empleo a los trabajadores
de atención inclusiva en el ámbito social y
implementación
desarrollo
determinación
ayudarles permanecer en el puesto a largo plazo.
del programa
de las
de las
El modelo es sostenible y se divide en 3 módulos
del mentoring
competencias
condiciones
siguientes:
de la diversidad
básicas
El primer módulo destaca la importancia de
determinar las condiciones básicas, tales como
conocer el perfil de tareas y competencias de
un trabajador inclusivo. Esto ayuda a todas las partes involucradas a determinar el alcance de la actividad y los papeles
respectivitos. Asimismo, hay que analizar el marco legal.
El segundo módulo trata de la integración de las personas con dificultades de aprendizaje en el mercado laboral, en el
sector social. Eso implica un proceso de sensibilización dentro del equipo. Por este motivo, ha sido desarrollado un taller
del equipo de la diversidad. El taller se centra en dos aspectos principales: el desarrollo de las competencias dentro del
equipo y la introducción del proceso de mentoring. El taller del equipo está dirigido por un instructor de la diversidad
previamente entrenado. El taller contribuye a determinar los papeles y facilita los procesos de comunicación entre todo
el equipo.
En el tercer y último modulo, el modelo de apoyo se centra en el proceso de mentoring entre un trabajador de atención
inclusiva y su colega de confianza. El proceso de mentoring ayuda al trabajador de atención inclusiva familiarizarse de
manera más rápida con el nuevo entorno laboral y con los procesos internos de la entidad de carácter social.
Por otra parte, el concepto de apoyo IBB2 fue probado y evaluado en Austria, Alemania, España y Polonia. Este
concepto fue aplicado básicamente en las ramas del ámbito social, como instituciones de atención para las personas con
discapacidad, residencias para mayores, guarderías y escuelas. Los resultados de la evaluación fueron muy positivos y
el modelo resultó un proceso útil que permita una buena integración de las personas con dificultades de aprendizaje en
el ámbito social. En este marco, la determinación de las condiciones básicas y el taller del equipo fueron particularmente
fructíferas. El modelo fue diseñado para aplicarlo en la esfera social. Sin embargo, con algunas adaptaciones este modelo
podría también ampliarse a otros sectores. Para más información sobre la trasmisión de este modelo a otros sectores, así
como recomendaciones para la aplicación del modelo, por favor visite nuestro sitio web: www.lebenshilfe-guv.at/ibb2
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Reflexiones finales sobre el proyecto
Al cabo de dos años del proyecto, la asociación IBB2 aprobaron
la calidad y la pertinencia de los resultados del proyecto. La mayor
parte de los socios manifestaron su voluntad de seguir trabajando en la
difusión de los resultados del proyecto a nivel nacional en sus países.
Planean organizar otros eventos finales en sus países a fin de promover
aún más los resultados del proyecto.
Los resultados del proyecto se pueden considerar un paso importante
hacia la inclusión de las personas con dificultades de aprendizaje en el
mercado de trabajo. Por primera vez, a las personas con dificultades de
aprendizaje se les dio la oportunidad de asistir a un curso de formación
inclusiva con el fin de convertirse en trabajadores de atención inclusiva.
Después de la graduación, continúen recibiendo el apoyo para su
entrada laboral en el ámbito social. Esto ayuda a que el nuevo entorno
y los trabajadores de atención inclusiva afrontar mejor el cambio de
paradigma pasando del cliente al asistente.
Por último, los socios del proyecto IBB2 desean agradecer a todos
los expertos que han colaborado en este proyecto y también a las
personas interesadas en este proyecto. También queremos agradecer
a la Agencia Nacional de Enseñanza Permanente de Austria y a los
patrocinadores nacionales, que han proporcionado los medios financieros para la realización de este proyecto.
Nuestros mejores deseos,
El equipo del proyecto IBB2

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.
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