Más de 50 personas con autismo plantan cara a la crisis y se suman al mercado laboral en
Andalucía
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’39’’
RESUMEN:

La Federación ‘Autismo Andalucía’ ha conseguido trabajo a más de medio centenar de personas
con trastorno del espectro autista gracias a su programa de inserción laboral. Eduardo es un
trabajador del hotel Alfonso XIII de Sevilla que se ha beneficiado de esta iniciativa. Cuenta con
el apoyo de un mediador que le ayuda con la distribución de su trabajo y a relacionarse con sus
compañeros de trabajo. Más demedio centenar de personas han conseguido trabajo en
Andalucía gracias a este programa de inserción laboral.
TEXTO VTR:

Eduardo padece el Síndrome de Asperger, un tipo de autismo que le priva del desarrollo de
habilidades sociales. Sin embargo, forma parte del equipo de cocina del hotel más lujoso de
Sevilla, el recién reformado Alfonso XIII, un cinco estrellas que participa en el programa de
inserción laboral de la Federación ‘Autismo Andalucía’.
EDUARDO ÁLVAREZ
Trabajador del Hotel Alfonso XIII

“Trato con la gente y eso es una cosa que a mí siempre me ha gustado, no
estar encerrado en un sitio.”

ROSA ÁLVAREZ
Federación ‘Autismo Andalucía’

“Se tiene la idea de que las personas con autismo se quieren aislar del mundo
y es absolutamente lo contrario. Están deseando relacionarse, lo que pasa es
que no saben cómo hacerlo.”

Un mediador de la asociación ayuda a Eduardo a organizar su trabajo y a relacionarse con el
resto del personal.
ROSA ÁLVAREZ
Federación ‘Autismo Andalucía’

“Pensamos que establecer algún tipo de sistema, de apoyo a estas personas
para que pudieran alcanzar un empleo normalizado.”

El resultado de esta experiencia acaba siendo beneficioso tanto para los empleados como para
las empresas que colaboran con este programa de integración.
ROCÍO CONTRERAS
Directora de RRHH Hotel Alfonso XIII

“Está siendo una experiencia que nos hace mejorar también a todos los que
estamos o estábamos aquí antes para poder comprender y conocer un poco
más a este tipo de personas.”

EDUARDO ÁLVAREZ
Trabajador del Hotel Alfonso XIII

“Me ha ido todo muy bien, en los sitios donde he trabajado ha habido muy
buen ambiente, todo el mundo me ha ayudado.”

Desde que comenzó este programa en 2006 más de medio centenar de personas como Eduardo
han logrado ampliar las fronteras de un mundo aparentemente infranqueable: han logrado
abrir su mundo a una fascinante rutina, la del entorno laboral.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

