
Mi experiencia de Empleo 

Personalizado
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Nace en 1990, Asociación de padres y madres con hijos con síndrome de 

Down y otras discapacidades intelectual o del desarrollo.

Misión: brindar apoyos y oportunidades, para que cada persona con 

discapacidad intelectual y cada familia, pueda desarrollar su proyecto de 

calidad de vida, así como promover la inclusión a nivel personal, 

educativo, social y laboral.

Aproximadamente 30 trabajadores. 

Muchos de los profesionales poseen una larga trayectoria en la 

asociación, vienen de un modelo clínico.

Se hace urgente un cambio de mentalidades. 
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Autorreflexión en el servicio de empleo en equipo. 

No es una perdida de tiempo. Es indispensable!!

Debemos preguntarnos sobre:

• Creencias de los profesionales del servicio y sobre el servicio.

• Porqué un proceso de Empleo Personalizado.

• La persona como protagonista de su proyecto de vida laboral.

• Poner nombres y apellidos a las personas con más 

necesidades de apoyo.
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Reunión de presentación

Nos convocaron a una primera reunión para 

hablarnos de Empleo Personalizado.

Ya habíamos oído hablar de ello pero esta 

vez, percibí un enfoque diferente.

La idea era moldear un trabajo a la medida 

de Carlos.

Era una idea ambiciosa pero ahí estaba el 

reto.

Vimos una oportunidad única de redescubrir 

a nuestro hijo Carlos.
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El comienzo: Descubrimiento

Talento es aquella actividad concreta en la que se 

muestra un alto interés y destreza evidente.
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El círculo de apoyo
Está formado por las personas  que Carlos ha elegido para que 

hablen sobre él . 

Familia, compañeros, profesionales… amigos todos.

Hubo una buena respuesta por parte de todos los integrantes.

Reconocí a mi hijo en la mirada de otras personas.

Fue una reunión muy fructífera. 
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Como resultado del círculo de apoyo obtuvimos un “retrato” de Carlos…



Sueña con…

• Conocer famosos
• Tener pareja
• Salir mucho

Le da miedo…

Funciona…
• Se adapta bien.

• Ocupa su lugar, como líder

• Controla su vida

• Lleva una buena alimentación

• Sabe lo que le gusta y lo que no

• Tiene las cosas muy claras

• Muy buena memoria

• Buena orientación

• Buena relación con sus padres

Cuidado con…
Conclusiones…

• Perfil acompañamiento a mayores.
• Perfil conserje.
• Sección discos tienda.
• Realizaremos una actividad con Jorge 

(Primo DJ)
• Iremos a Tarancón a verles en el entorno 

de la residencia de su abuela.

Carlos es…

• Conflictos
• Soledad
• Equivocarse
• Alturas
• No hacerse entender
• Pase algo a su familia
• Aprensivo

• Tendencia a sentarse, pararse

• Espera la aprobación

• Tareas manipulativas le 

cuestan

• Necesita reforzar el uso del 

móvil
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… y como resultado de la fase de Descubrimiento un perfil vocacional con 

tres temas vocacionales

Música                      Cooperación                        Animación
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también un mapeo de la comunidad y el capital social aportado.  
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“Probar para comprobar”: 

Planificación.

Probar es poner a la persona en una situación 

determinada para saber cómo se desenvuelve. 
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Residencia de mayores La 

Milagrosa
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InfoActo en el Centro Municipal de 

Mayores San Antón

15



Deco Garden Toledo
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El café del Trópico y Borja.
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• Experiencia inolvidable.

• Subir por primera vez a una cabina de música.

• Fue muy divertido.

• La cara de Carlos reflejaba toda la felicidad que sentía.

• La respuesta de la gente fue de total normalidad y buen 

rollo.

• Borja cree en Carlos y es su mejor apoyo.

• Uno más de los jóvenes que había allí esa noche.

• No había diferencias.
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2º Círculo de apoyo.
Surge la necesidad de reunir, de nuevo, al circulo de apoyo para:

• Valorar lo vivido hasta el momento.

• Integrar a Borja como alianza y facilitador de oportunidades nuevas.

• Buscar otros aliados para avanzar en el proyecto de vida laboral de 

Carlos: su hermano Quique como apoyo natural y Alicia como nexo con 

futuros contactos.

• Planificar siguientes pasos: aprendizajes, terrazas de verano, contactos, 

qué necesito para formarme.
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Negociación y apoyo.
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Negociar es tratar un asunto para llegar a un acuerdo con 

la intención de obtener un beneficio por ambas partes.



• No tanto una negociación como una colaboración.

• Asesoramiento en aprendizaje y tareas para conseguir objetivo.

• Nuevos contactos de terrazas, Dj´s, locales de fiesta, etc.

• Importante apoyo natural. Cobra mayor fuerza al desconocer las 

funciones del perfil.

• Continuamos trabajando y daremos mucho que hablar.
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La negociación en este 

caso…
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“Sigamos pedaleando, que la vida es un gran 

viaje con miles de caminos por descubrir y 

otros tantos por crear”.


