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La Asociación Autismo Huelva “Ánsares” es un proyecto que inicia un grupo de padres a finales 

de la década de los noventa (año 1999) como consecuencia de la necesidad de que en Huelva y 

provincia existiera una entidad que tratase de forma específica el Trastornos de Espectro Autista 

de sus hijos/as. 

Nos constituimos como Asociación sin Ánimo de lucro y pertenecemos a diferentes plataformas 

locales, autonómicas y estatales como la Federación Española de Autismo, Autismo Andalucía o 

El Consejo de Discapacidad de Huelva para luchar por mejorar la calidad de vida tanto de 

nuestros usuarios/as como de sus familiares, tratando específica e integralmente el Autismo. 

A lo largo de la historia de nuestra entidad, se han ido desarrollando servicios que atendieran 

las demandas de los usuarios, así en los primeros años el desarrollo terapeútico estuvo centrado 

en la etapa infantil de las personas con TEA, hecho que tuvo un gran cambio en el año 2008 con 

la implantación en nuestra entidad, del primer Centro de Día específico para personas con 

Autismo en la provincia de Huelva , en el que a día de hoy trece años más de su apertura, 

atendemos a diez usuarios cubriendo la totalidad de las plazas concertadas con la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, teniendo ya la certificación 

para poder albergar a diez usuarios más. 

Las necesidades de los asociados van cambiando a lo largo que avanza su edad, si bien nuestra 

entidad cuando nació tenía un índice alto de usuarios en edad temprana, años más tarde esos 

usuarios han avanzado en su edad y se han transformado sus necesidades demandadas. Fruto 

de estas necesidades, surgen la inquietud en el seno de nuestra entidad de desarrollar un 

proyecto para crear un servicio de empleo adaptado a las necesidades de nuestros socios. 

Todo nacimiento de un proyecto presenta alternativas y ofrece diferentes posibilidades para su 

desarrollo, este hecho nos invita a estudiar las propias características de la ciudad en la que nos 

encontramos, para hallar mecanismos y convenios de coordinación y colaboración, lo 

denominado prospección del tejido empresarial local. 

Por tanto, iniciamos este proyecto con el objetivo de nutrirnos de las diferentes posibilidades 

que las empresas, que desarrollan un trabajo claro, específico y determinado, presentes en 

Huelva capital y en su área metropolitana nos ofrecen para iniciar una experiencia piloto en el 

mundo laboral, así como entidades que participen de la financiación del personal y recursos que 

implica la creación de este servicio. 
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Es por ello por lo que establecemos la creación de este servicio a través del desarrollo de unas 

determinadas fases, las cuales las enumeramos y detallamos a continuación: 

  

1. Diagnóstico de la entidad: 

✓ Exposición de la creación del servicio a la Junta Directiva. 

✓ Analizaremos las personas asociadas de nuestra entidad con edad laboral, y las 

que están cerca de tenerla. 

✓ Ver la predisposición del conjunto de las familias de la entidad, en la posibilidad 

de crear este servicio para sus hijos. 

✓ Analizar a priori las necesidades de apoyo que presentan estas personas. 

2. Evaluación del entorno: 

✓ Búsqueda de experiencia de empleo en entidades que atienden a personas con 

discapacidad en la provincia. 

✓ Conocimiento de empresas y organizaciones que hayan hecho uso de estos 

servicios de empleo. 

✓ Promoción de apoyo institucional a la creación de este servicio. 

3. Selección de personas con capacidad de empleabilidad: 

✓ Definir metas. 

✓ Localización. 

✓ Metodología. 

4. Propuesta de Plan Individualizado: 

✓ Calendarización. 

✓ Presupuesto. 

✓ Adaptaciones, necesidades de apoyo. 

5. Evaluación. 

Aplicando el diseño para la creación de este servicio en nuestra entidad, nos encontramos ante 

un total de 130 socios, en los que a fecha de hoy un 16% del total tiene edad laboral, donde 12 

ellos presentan bajas necesidades de apoyo y 9 altas necesidades de apoyo. 

Contamos la aprobación para el desarrollo del servicio de empleo tanto de la junta directiva, 

como de la mayoría de los padres de usuarios con edad laboral.  

Nuestro entorno empresarial hasta el momento desconoce, las posibilidades reales que tiene el 

llevar la contratación de personas con TEA, debido a que no se ha incentivado la participación 

en servicios de empleo con apoyos en sus organizaciones. Este hecho nos invita a la elaboración 

de unas jornadas a nivel local, organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad, como ente que 

congrega a todo el movimiento asociativo que atiende a personas con necesidades con 
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capacidad de trabajar en edad laboral de Huelva y de las zonas cercanas, en el que se inviten a 

todas las organizaciones del ente privado de poder hacer uso de estos servicios de empleo, para 

conocer así la valía y capacidades de estas personas. 

Realizadas las dos primeras fases del proyecto de empleo, y esperando que estas acciones de 

difusión y concienciación dieran su fruto, Ánsares mientras tanto llevaría a cabo el análisis 

pormenorizado de las diferentes capacidades de los posibles usuarios de este servicio, 

conociendo sus posibles perfiles laborales, para intentar encontrar el puesto más similar a sus 

capacidades, atendiendo especialmente a la posibilidad de incluir en estos itinerarios a mujeres 

con TEA, debido a las dificultades añadidas que nuestras usuarias pueden llegar a tener en estos 

servicios. 

  

 

Carmen Gómez López. Responsable del Centro de Día de Ánsares. 

Pablo Camacho Vázquez. Gestión de Recursos Ánsares. Trabajador Social. 

 


