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Reuniren un volumen los

contenidos necesa-

rios que permitan formar un perfil pro-

fesional para los denominados pre-

paradores laborales de personas con

discapacidad es el objetivo de este

libro que se presentó el pasado 3 de

noviembre en la Escuela de Volunta-

riado de Madrid. 

En los últimos años las organizacio-

nes que trabajan por mejorar la calidad

de vida de las personas con discapa-

cidad han elaborado nuevos modelos

e ideas que permitieran a estas per-

sonas lograr su plena integración en la

comunidad. Ejemplo de ello es la

modalidad de empleo con apoyo. Tra-

dicionalmente la persona con disca-

pacidad, si llegaba a realizar algún tra-

bajo solía realizarlo en centros ocu-

pacionales o centros especiales de

empleo con compañeros con diferen-

tes discapacidades. La modalidad de

empleo con apoyo consiste en la incor-

poración de la persona con discapa-

cidad en la empresa ordinaria con la

ayuda del denominado preparador

laboral. Esta figura acompaña a la per-

sona con discapacidad a su puesto

de trabajo diario hasta que esta se

adapta para, posteriormente, irse reti-

rando de forma progresiva. Finalmente

el preparador laboral desaparece del

lugar de trabajo de la persona con dis-

capacidad aunque sigue realizando

desde la asociación y entidad un

seguimiento del trabajo de esta per-

sona. Los altos niveles de satisfac-

ción de esta modalidad y dado que el

50% de los usuarios de los servicios

de empleo con apoyo son personas

con discapacidad intelectual llevaron

a Down España a conformar un pro-

yecto en el cual se buscasen conte-

nidos y perfiles para la correcta for-

mación del denominado preparador

laboral. 

De este modo Down España presen-

tó la idea a la Fundación Luis Vives,
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que gestiona subvenciones del Fondo

Social Europeo y la Fundación Ibe-

drola poniendo así en marcha un pro-

yecto que fomentara la formación de

estos profesionales que hasta ahora

no tienen una titulación oficial. Dicha

formación entraría a formar parte de

los diferentes perfiles adscritos a la

Formación Profesional. El resultado

del trabajo es un modelo de perfil pro-

fesional que se propone a las autori-

dades competentes con el objetivo de

que en un futuro la figura del prepa-

rador laboral forme parte de los pla-

nes de formación profesional.

El acto de presentación fue presidido

por José Luis Pérez Iriarte, Director

General de Educación quien afirmó

que la propuesta es de gran interés

para el Ministerio. También intervinie-

ron el Director General de la Funda-

ción Luis Vives, Jose Manuel Fresno

y la vicepresidenta de DOWN ESPA-

ÑA, María Ángeles Agudo.  

El libro podrá descargarse en breve a

texto completo en la página web de

DOWN ESPAÑA

www.sindromedown.net


