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la rEd dOwN iNTEgra ElabOra UNa gUía dE 

apOyO para FaMiliaS 
CON hijOS TrabajadOrES

EN la gUía haN COlabOradO 
MáS dE 30 TéCNiCOS dE la rEd 
dOwN iNTEgra

El desarrollo de la actividad laboral constituye un 

avance fundamental en la autonomía y plena in-

clusión social de las personas con síndrome de 

Down. El trabajo normalizado de las personas 

con discapacidad intelectual es una realidad cada 

día más habitual y un reto a nuestro alcance.

DOWN ESPAñA, y en particular la Red Nacional 

de Empleo con Apoyo - Down Integra, considera 

el empleo de las personas con discapacidad in-

telectual un medio fundamental para alcanzar la 

vida autónoma e independiente. En este sentido, 

una planificación profesional detallada, junto a la 

colaboración y el compromiso constante de la fa-

milia, que ha de ser cada día más activo, facilita-

rán los procesos de inserción laboral.

La adaptación de la sociedad mediante el cum-

plimiento de la legislación laboral y la sensibili-

zación, el trabajo serio desde las asociaciones y 

el necesario cambio de filosofía y visión en las 

empresas, fundamentan el éxito de la inserción 

laboral, sin olvidar que las personas con síndro-

me de Down han de expresarse, ser escuchadas 

y tenidas en cuenta en el ejercicio del derecho a 

tomar decisiones que afectan a su vida.

La familia tiene una importantísima tarea como 

agente activo del proceso de incorporación labo-

ral. En estos últimos años, por parte de los técni-

cos implicados en el proceso de integración labo-

ral, se ha observado la necesidad de reforzar su 

papel y evitar su aislamiento.

La Guía de Empleo con Apoyo para familias con 
hijos trabajadores ha de servir como instrumento 

de consulta para aclarar aquellos aspectos que 

inciden significativamente en la integración labo-

ral, y dar al mismo tiempo, una visión global sobre 

el Empleo con Apoyo a través de interesantes ca-

sos y experiencias prácticas.

Esta sencilla y útil guía, elaborada gracias a la co-

laboración de la FUNDACIÓN MAPFRE, expone 

y afronta en cada una de las fases del Empleo 

con Apoyo aquellas dudas, preguntas y miedos 

que día a día se plantean las familias ante el des-

conocimiento y la inseguridad que les provoca la 

inserción laboral de sus hijos. 


