
EL EMPLEO  
EN LA VIDA  

INDEPENDIENTE

Fundación A.M.A.

COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE 8



Equipo de trabajo y coordinación de la edición:

JOSÉ MARÍA BORREL MARTÍNEZ
 Asesor Médico de DOWN ESPAÑA  

ELÍAS VIVED CONTE   
 Asesor en Lectura Fácil de DOWN ESPAÑA  

Edita: DOWN HUESCA. 2022

Diseño y maquetación: LA CENTRAL PREIMPRESIÓN

Impresión: GRÀFIX S.L.

Depósito Legal: HU 228-2022

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación para fines educativos u otros fines no comerciales,  
siempre que se cite la fuente.



Fundación A.M.A.ÍNDICE 3

 Presentación .....................................................................................................................  5

1. Revisa tu conocimiento y tu experiencia..........................................................  7

2. Objetivos: ¿qué nos proponemos con este texto? .......................................  10

3. Lee el siguiente texto ....................................................................................................  12

4. Preguntas sobre el contenido del texto  ............................................................  15

5. Conversamos: preguntas, respuestas y comentarios  
relacionados con el tema .........................................................................................  17

6. Cuestiones que tenemos que conocer .............................................................  21

7. Actividades para realizar en grupo .....................................................................  32

8. Algunas opiniones .........................................................................................................  38

9. En resumen…  ....................................................................................................................  41

10. Para saber más... buscamos información ........................................................  42

Fundación A.M.A.



Fundación A.M.A.

4

Pablo Anoro Escartín 

Lidia Arasanz Bolea

Carlos Berroy Sierra

Pablo Bescós Alonso 

Jesús Buades Ferraz

José Borrel Doz

José M.ª Borrel Martínez

Noel Esteban Puyol

Rubén García Claver

Elena Guallarte Paño

Gonzalo Lavilla Castán

Daniel Mur Begué

Loreto Peirón Isar

Cristina Pérez Sánchez

Eduardo Pérez Villarroya

Marcos Rufat Muñoz 

David Vasco Carrasco

Jesús Vázquez Gómez

Elías Vived Conte

AUTORESFundación A.M.A.



PRESENTACIÓN
La vida independiente es una aspiración de las personas, 
para manejarse con la mayor autonomía personal posible. 
Es también un derecho que tienen las personas con discapacidad. 
A través del proyecto de vida independiente 
se promueve el derecho a garantizar el acceso a la formación, al trabajo 
y a la participación social en igualdad de condiciones 
y sin discriminar por motivo de la discapacidad.

El objetivo básico de los proyectos de vida independiente 
es ofrecer oportunidades y apoyos 
que fomenten el desarrollo de habilidades sociales, 
de autonomía personal, de autorregulación, 
de autodeterminación de las personas, etc., 
además de mejorar su autoestima y su calidad de vida, 
acercándolas cada vez más a la normalización plena 
en todos los ámbitos personales y en diferentes contextos 
(laboral, vivienda, social, contextos formativos, etc.). 

Desarrollar una vida independiente es facilitar el acceso al empleo, 
a la vivienda compartida (emancipación de la familia), 
a la participación ciudadana (inclusión social) 
y a la formación permanente (en entornos inclusivos). 
La autodeterminación constituye el componente fundamental 
a la hora de entender la vida independiente, 
ya que en el centro se encuentran la voluntad, los deseos, 
los sueños de las personas con síndrome de Down. 
Para la realización de esos sueños, 
además de una formación de calidad, 
se requiere de oportunidades y apoyos 
que faciliten el itinerario individualizado 
hacia la autonomía y la vida independiente.  

La adquisición de un buen nivel de autonomía personal 
ha estado siempre presente en los proyectos de vida 
de las personas con síndrome de Down, 
pensando siempre en sus capacidades y no en sus limitaciones. 
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Por ello, es importante proporcionarles los recursos necesarios 
para que lleguen a tener una buena calidad de vida 
y que puedan desempeñar un puesto de trabajo gratificante 
para ellos y para sus familias.

Las personas tienen el derecho 
de poder acceder a una vida lo más independiente posible. 
Para ello se plantea una formación adecuada 
basada en la responsabilidad personal y social, en la accesibilidad, 
en los apoyos, en la autodeterminación y en la inclusión. 
Pero junto a la formación hay que trabajar en los contextos, 
para hacerlos accesibles y adaptables a las diferencias 
(a través de los apoyos, de las adaptaciones, 
del diseño universal de aprendizaje, de los ajustes razonables). 
Todo ello para garantizar el acceso a la plena participación social 
en igualdad de oportunidades. 

El empleo es un componente muy importante de la vida independiente, 
que contribuye de manera notable a la inclusión social. 
Ayuda a las personas a adquirir una imagen más positiva y útil de sí mismas, 
provocando un sentimiento de pertenencia a un grupo social. 
Además, se aumenta la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales,
ayuda a estructurar el tiempo, 
permite llevar a cabo actividades para las que se han formado 
y contribuye a que puedan independizarse económicamente.

El trabajo también significa un modo de realización personal, 
por lo que tener un empleo es necesario e importante para sus vidas. 
Tener trabajo es una manera de sentirse útil en la sociedad, 
además de obtener el dinero necesario para vivir. 
Les hace ser más responsables 
y les ayuda a madurar y crecer como personas 
de una forma más armónica y equilibrada.

José María Borrel y Elías Vived
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... TU CONOCIMIENTO Y TU EXPERIENCIA

1. REVISA... Fundación A.M.A.

Vamos a plantear una serie de preguntas 
para recordar qué conocemos 
sobre el empleo.

• ¿Cuál es tu trabajo actual? ¿Cómo se llama tu empresa?

• ¿Qué actividades realizas en tu trabajo?

• ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?

• ¿Cómo te desplazas a tu trabajo?
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• ¿Tienes un preparador/a laboral que te ayuda en tu trabajo?

• ¿Cómo te has formado y preparado para este trabajo?

• ¿Qué horario tienes?

• ¿Crees que es importante conversar sobre el empleo? ¿Por qué?

• ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras de trabajo?

• ¿Qué dificultades encuentras en tu trabajo?
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• ¿Cómo se resuelven las dificultades en el trabajo?

• ¿Has trabajado antes en otras empresas?

• ¿Te gustaría cambiar de trabajo? ¿Por qué?

• ¿Por qué crees que es importante el 

trabajo en la vida de las personas?
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TEXTO?

Los contenidos de este documento tienen que contribuir  
a desarrollar los siguientes objetivos:

— Conocer y analizar diferentes profesiones y empleos, 
 reconociendo la importancia del trabajo en la vida de las personas  

y en los proyectos de vida independiente.

— Conocer y analizar en qué nos gusta trabajar..

— Identificar algunas empresas en las que nos gustaría trabajar,
 tanto en nuestra ciudad como fuera de ella.

— Revisar algunos aspectos importantes en el empleo:  
normas laborales, actividades a realizar, 

 seguridad e higiene en el trabajo, habilidades sociolaborales, etc.

— Considerar la importancia de las relaciones interpersonales en el empleo, tanto 
las relaciones con las personas que gestionan la empresa  
como las relaciones con nuestras compañeras 

 y nuestros compañeros de trabajo.

2. OBJETIVOS:
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— Promover el desarrollo de actitudes positivas hacia el empleo.

— Conocer y analizar los diferentes problemas y dificultades 
 que pueden aparecer con respecto al empleo.

— Identificar y proponer respuestas eficaces a los problemas  
que se pueden plantear con respecto al empleo.

— Comprender la importancia del empleo 
 en los proyectos de vida independiente.
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Luis es un chico que tiene 35 años 
y vive en un piso con su novia María. 
Luis trabaja en Alcampo y allí lleva ya casi 2 años. 
Está contento y quiere seguir trabajando allí mucho tiempo 
porque tiene buen salario. 
María ahora está en paro.

Luis trabaja de reponedor 
y se encarga de los artículos de limpieza en el hogar, 
así que lo primero que hace cuando llega a su trabajo 
es rellenar las estanterías en las que falta producto. 
Le dan una nota con todos los productos 
que tiene que llevar en el carro: papel higiénico, papel de cocina, 
bolsas de basura, lejía, detergente, lavavajillas, y más productos. 
Trabaja por las mañanas, de 8 a 14 horas, 
y para media hora para almorzar.

Cuando llega Luis al piso, 
se encuentra muy contento de ver a María, 
que saluda a su chico:
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— ¿Qué tal, cariño?, ¿cómo estás?

Y su novio le responde:

— Muy bien, amor. Y tú, ¿cómo estás?

Y se abrazan y se dan un beso.

Luis y María preparan la comida, 
hacen unos espaguetis con carne picada 
y María se chupa los dedos. 
Después de comer se van a tomar algo a un bar.

María pasa mucho tiempo en casa porque está en paro. 
No le gusta estar en paro y está buscando trabajo. 
Busca en el INAEM1 todas las semanas
para ver si le sale un trabajo. 
Antes trabajaba en una panadería y repostería, 
y le gustaría volver a trabajar en ese oficio.

En la cafetería se encuentran con sus amigos Mariano y Carlos. 
Toman algo y hablan de sus cosas. 
Quieren irse juntos de vacaciones y las están preparando. 
Mariano dice:

— A mí me gustaría ir de vacaciones a la playa, a Comarruga.

— A mí también me gustaría ir a Comarruga —dice María.

1 El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 
 es el servicio público de empleo de Aragón, 
 donde se apuntan las personas que están en paro 
 para encontrar trabajo
 y también las que quieren mejorar su trabajo. 
 Allí se encuentran ofertas de trabajo de las empresas. 
 Otras actividades que realiza el INAEM es promover acciones formativas 
 para preparar a las personas trabajadoras.
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Y todos se ponen de acuerdo para ir a ese lugar 
y comentan que hay que preparar el viaje.

— Habría que mejorar la valentía, el esfuerzo y la autonomía 
    para ir solos de vacaciones y también para trabajar la jornada de trabajo 
    —dice Carlos.

— Nosotros podemos ir solos porque somos valientes y trabajamos – dice Luis.

Después de estar un buen rato en el bar 
se van a casa y cuando llega la hora se ponen a preparar la cena. 
Cuando están cenando hablan de las vacaciones 
y de las ganas que tienen de ir a la playa con sus amigos. 
Cogerán un autobús hasta Comarruga 
y van a buscar un hotel para pasar una semana. 
Van a ir con sus amigos Carlos y Mariano 
y eso les gusta porque son muy buenos amigos, de toda la vida. 

Es ya un poco tarde y se van a dormir 
porque mañana es día de trabajo y tienen que madrugar. 
Luis tiene que ir a su trabajo 
y María va a ir al INAEM a ver si encuentra trabajo.
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO

a) ¿Cómo se llaman los 2 jóvenes que viven juntos en un piso? 

b) ¿Por qué quiere Luis seguir trabajando en Alcampo? 

c) ¿Cuál es el trabajo de Luis?

d) ¿En qué trabaja María?

e) ¿Qué han preparado para comer Luis y María?

4. PREGUNTAS...
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f) ¿Cómo se llama el lugar en el que busca trabajo María: INAEM, ISRAEL O INE?

g) ¿Dónde van después de comer?

h) ¿Cómo se llaman los amigos de Luis y María?

i) ¿Dónde van a ir de vacaciones? 
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS  
RELACIONADOS CON EL TEMA

Se os plantean algunas preguntas que animan a conversar en grupo, 
y también se puede responder individualmente por escrito.

Diferentes profesiones: actividades que podemos hacer

Entre todos vamos a indicar algunas profesiones que recordamos

Señalar algunas actividades que realiza una maestra/o

Señalar algunas actividades que realiza un/a jardinero/a

Señalar algunas actividades que realiza un/a reponedor/a de un supermercado

5. CONVERSAMOS:
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Señalar algunas actividades que realiza una/un cocinera/o

Señalar algunas actividades que realiza un/una camarero/a

Señalar algunas actividades que se realizan en el servicio de limpieza de un hotel

De todas las profesiones señaladas, ¿cuál es la que más te gusta?

¿Por qué es importante el empleo en la vida de las personas? 
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Trabajo actual

¿Cuál es tu trabajo?

¿Qué actividades realizas?

¿En qué actividades te ayuda tu preparador/a laboral?

¿Cómo te lo pasas en tu trabajo?

¿Qué es lo que más te gusta en tu trabajo?
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¿Qué es lo que menos te gusta?

¿Cómo es tu relación con los compañeros y compañeras del trabajo?

¿Cómo te ayudan tus compañeros/as del trabajo?

¿Qué dificultades tienes en tu trabajo?

¿Cómo se resuelven los problemas en el trabajo?

Relato personal. Cuéntanos una jornada de trabajo: 
cómo se llama tu empresa, qué actividades realizas, dónde se han realizado, 
con quién, cuál es tu horario, qué dificultades tienes, etc.
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... QUE TENEMOS QUE CONOCER

¿Es necesario trabajar?

Sí, en la sociedad cada persona cumple una función 

y debemos colaborar con aquello que sabemos hacer. 

De esta forma nos beneficiamos toda la sociedad.

Eso supone un esfuerzo, y a cambio una recompensa

Así es, te esfuerzas para cumplir con tu deber 

y se te recompensa ese esfuerzo.

Se firma un contrato donde se dicen tus funciones 

y el salario que te van a pagar.

¿En qué consiste la recompensa?

Por el trabajo que realizas se te paga, 

se te da una cantidad de dinero para ti.

La paga, sueldo o nómina, 

es el dinero que cobras por realizar tu trabajo.

Tipos de empleo: ¿autónomo o por cuenta ajena? 

Si es por cuenta ajena trabajas para una empresa, pública o privada, 

mientras que si eres autónomo/a eres tu propio jefe.

Las empresas públicas son de la administración del Estado, 

6. CUESTIONES...
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y a sus trabajadores/as se les llama funcionarios/as.

Las empresas privadas son de los jefes que han creado esa empresa.

¿Quién te paga?

Te paga la empresa que te ha contratado, 

sea una empresa pública o privada. 

Si eres autónomo/a tienes que ofrecer tu trabajo o tus conocimientos 

para quien esté interesado en ellos, 

y de ahí obtienes el dinero acordado.

Es una responsabilidad... 

Pero también es una satisfacción

hacerlo lo mejor posible.

Te permite autonomía económica, autorrealización, 

relación con personas, sentirte útil, poder estructurar tu tiempo, etc.
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Esto NO. Mal hecho.

El trabajo bien hecho

Te hace feliz pues te sientes útil,

y cuando los jefes/as o compañeros/as te felicitan 

es un orgullo personal.

Normas en el empleo, hay unos horarios que cumplir...

Y no siempre nos gustan. 

Quizás hay que madrugar, 

y nos impide hacer otra cosa porque nos coinciden las horas, 

pero es imprescindible cumplir los horarios, 

ya que toda la empresa debe llevar el ritmo marcado.

Eso permite llevar una buena organización.
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Organización del tiempo

Será la empresa la que marque tus horarios de trabajo, 

y también los objetivos. 

Como empleado/a podrás hacer sugerencias para mejorar

por las vías que haya establecidas.

Según el tamaño de la empresa, 

la vía es a través de los sindicatos

que son los encargados de representarte 

y defender tus derechos e intereses. 

Trabajo en equipo

Generalmente no estás solo en el trabajo, 

hay otras personas con las que compartir y repartir el trabajo, 

y con estas hay que coordinarse para que todo funcione correctamente.

De esa coordinación se encargan los jefes.
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Los/as compañeros/as

Suelen ser un gran apoyo porque los objetivos son comunes. 

No siempre es así y a veces surgen roces, 

y lo mejor es solucionarlos hablando amistosamente.

Si no, será el responsable quien tome la decisión que proceda.

La formación

Antes de que nos contraten nos tenemos que formar 

en el trabajo que vamos a realizar. 
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Si no demuestras que sabes hacer bien esas funciones 

nunca te contratarán.

El Currículum Vitae (CV)

Es un documento que preparamos si queremos conseguir un trabajo.

Incluye como mínimo nuestros datos personales,

nuestra formación y experiencia laboral.

Sirve a las empresas para conocernos mejor

y que nos puedan contratar si lo necesitan.

Es importante tenerlo siempre actualizado. 
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La entrevista de trabajo

Es una reunión entre la empresa

y las personas que quieren conseguir un trabajo. 

Sirve para que se conozcan,

y para que la empresa decida a qué persona contratar.

El empleo con apoyo y los preparadores/as laborales

Hasta que cojas confianza con las funciones a desarrollar, 

siempre que sea posible, habrá una persona de apoyo 

que te irá orientando y corrigiendo si hiciera falta.

Esta persona se llama preparador/a laboral.

Luego lo irás haciendo tú solo.

Esta forma de trabajar se llama empleo con apoyo.
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La seguridad en el trabajo

Hay que evitar que te accidentes mientras trabajas. 

Cada puesto de trabajo, cada empleo, cada profesión, 

tienen unos riesgos específicos, 

que hay que conocer para no caer en ellos. 

También te apoyarán en esto.
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Centro especial de empleo y centro ocupacional

Son una empresa y un servicio de apoyo, cuyo objetivo es proporcionar trabajo 

a personas con discapacidad, adecuado a sus capacidades.

Son buenas salidas para muchas de estas personas.

El derecho al trabajo

Está recogido en el artículo 27

de la Convención Internacional sobre los Derechos

de las personas con discapacidad. 

Hay que leerlo con tranquilidad, pues habla de igualdad de condiciones, 

prohíbe la discriminación, insta a realizar ajustes razonables, 

y mucho más para facilitar las contrataciones.
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La inserción laboral

La inserción laboral es el proceso que se sigue 

para que las personas con dificultades para acceder al empleo 

encuentren el apoyo necesario y así poder trabajar. 

Puede ser una ayuda económica a la empresa, 

la ayuda de un preparador/a laboral,

una formación a las personas que buscan trabajo, 

la preparación de los compañeros/as de trabajo 

para que puedan apoyar, 

una orientación adecuada para encontrar el mejor puesto de trabajo, 

el acompañamiento en los primeros meses de trabajo, etc. 

La importancia de la familia en las actitudes hacia el empleo

La familia ha sido clave en todas las etapas de la vida de las personas 

y va a ser muy importante también en el acceso al empleo, 

colaborando con la persona con discapacidad en todas las actividades 

que debe realizar tanto en la preparación para el empleo, 

en los primeros momentos de acceder a la empresa 

y durante el tiempo que la persona permanece trabajando 

o en los cambios de trabajo que puedan haber. 

Los familiares animan a la persona a trabajar, 

fomentan en ella el sentimiento de competencia, 

le ayudan en su orientación al empleo, 

colaboran en la solución de los problemas que pueda tener en el trabajo, 
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valoran su disposición y su esfuerzo, 

contribuyen a fomentar actitudes favorables a la autonomía 

y la vida independiente, etc. 

La importancia de mantener un puesto de trabajo

Responder a las expectativas 

que las empresas tienen depositadas en sus trabajadores/as,

permite una cierta seguridad de seguir en el puesto de trabajo

y de ese modo poder hacer una planificación de futuro.

Es importante tener un puesto de trabajo seguro, 

pero a veces pueden darse situaciones de crisis 

que dificultan el funcionamiento de las empresas 

y puede haber despidos de algunos trabajadores, que van al paro. 

Dependiendo del tiempo que llevan trabajando, 

a estas personas despedidas les corresponde una prestación económica 

que les pagan todos los meses.
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... PARA REALIZAR EN GRUPO

7. ACTIVIDADES...

Se os plantean algunas actividades para realizar en grupo, 
y también se puede responder individualmente por escrito.

Hacer una lista de los trabajos que os gustaría realizar, y explicar por qué.
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Experiencias diversas:
Hay muchas experiencias y muy diversas sobre empleo. 
Podéis explicar el trabajo que realiza una persona conocida 
(por ejemplo, un amigo, una amiga, el padre, la madre, algún hermano, etc.)

¿Cuáles crees que son los trabajos más cómodos o sencillos? ¿Por qué?
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¿Y las profesiones más difíciles?

Comentar cada uno vuestro trabajo 

y anotar alguna cosa buena y alguna cosa mala 
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¿Cómo se puede corregir lo malo?

En caso de que no tengáis un trabajo, 
comentar las profesiones de vuestros padres/madres/hermanos.
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Busca el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos 
de las personas con discapacidad, y lo comentamos en grupo



Juego 1: Analizar profesiones

a. Una persona elige un trabajo / oficio / profesión

b. Otra lo describe

c. En grupo se debate si es así o no y qué cosas se podrían añadir 

Juego 2: Mímica

a. Una persona elige un trabajo / oficio / profesión

b. La misma que lo ha elegido simula el trabajo, mediante mímica y gestos, 

c. El resto del grupo trata de adivinarlo

37
Fundación A.M.A.



38
Fundación A.M.A.

¿Cuál es tu opinión, tus ideas sobre el empleo:
qué trabajo te gusta hacer, con quién, dónde…?

Opinan algunos amigos de la Asociación Down Huesca.

LIDIA ARASANZ
Para mí es una experiencia tan bonita ir al trabajo, 

para sacar a la venta croquetas con muchos sabores y tipos, 

para poder venderlas en los supermercados, 

para que la gente las pruebe y se lo pasen bien comiéndolas. 

Yo empaqueto las croquetas y pongo las etiquetas.

Para que funcione la empresa Deleita hay que vender mucho.

ALBA GRACIA
Nos gusta trabajar para sacar mucho dinero 

y nos gusta tener un empleo. 

Yo estuve hace algunos años en el Coso Real, 

en la panadería y repostería, cuando era más joven 

y me gustaba mucho. 

Me gustaría continuar trabajando y mantenerlo todos los días, 

me gustaría volver al Coso Real.

8. ALGUNAS OPINIONES
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GONZALO LAVILLA

El trabajo hay que tomarlo muy en serio, 

para trabajar bien. 

Yo trabajo en la carpintería Castellar de Huesca. 

Para conseguir un trabajo hay que ponerse las pilas, 

como si jugaras en un buen equipo.

DAVID VASCO

Yo he estado trabajando en ATADES, en jardinería. 

Después hice prácticas con las ambulancias. 

Estuve mucho tiempo trabajando en la biblioteca 

de la Escuela de Restauración de Huesca. 

Y de allí pasé a Laika automóvil, que es un taller de coches. 

Aquí me dedicaba a limpiar los coches. 

Ahora llevo unos meses en paro 

y estoy esperando a que me salga un trabajo que me guste.

DAVID PÉREZ

El último trabajo que he tenido es el de Carrefour, 

he trabajado de reponedor, pero ya se me ha acabado el contrato. 

En verano descansaré y espero que en otoño me llamen otra vez. 

El trabajo me parece bien y me permite ganar dinero

para mis cosas y para poder vivir bien y meter algo de dinero en casa.
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LORETO PEIRÓN

Me gusta mucho el trabajo

porque tenemos que sacar las croquetas adelante. 

Ahora trabajo haciendo croquetas 

y me gustaría encontrar un restaurante 

para poder trabajar allí, en la cocina, preparando buenas comidas 

y ganar mucho dinero. 

Con el dinero que gane me gustaría hacer una escuela infantil 

para poder enseñar a leer a los niños con síndrome de Down.

DANIEL MARÍN

Me gustaría seguir trabajando en las croquetas 

y seguir trabajando con los amigos. 

Me gusta trabajar rápido y hacer las cosas bien. 

Es importante trabajar porque gano dinero para mí y para la familia.
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•	 Toda persona debe aspirar y luchar por un puesto de trabajo digno, 

acorde a sus capacidades y a su preparación.

•	 La persona con discapacidad intelectual 

en ningún caso debe ser ajena a este derecho. 

Para facilitar su acceso a la empresa ordinaria 

es preciso ofrecerle oportunidades y apoyos adecuados.

•	 El primer objetivo debe ser la plena inclusión,

también en el terreno laboral. 

El trabajo es un componente muy importante 

del proyecto de vida independiente. 

•	 Como alternativas, existen modelos de empresas y modalidades de empleo 

orientados a personas con capacidades diferentes, 

como los centros especiales de empleo, los centros ocupacionales, 

o las empresas de inserción laboral.

•	 Las personas con síndrome de Down 

o con otras discapacidades intelectuales 

deben prepararse para acceder al empleo, 

pero lo que resulta muy importante es que la familia

les apoye y oriente en esta dirección, 

que las asociaciones fomenten el empleo con apoyo, 

que las empresas se hagan más accesibles 

y fomenten la contratación de personas con discapacidad, 

y que las administraciones desarrollen normativas 

que garanticen el derecho de todas las personas al empleo.
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Fundación A.M.A. 10. PARA SABER MÁS...

... BUSCAMOS INFORMACIÓN

Para más información consultar las siguientes páginas web:

Asociación Lectura Fácil  

 www.lecturafacil.net/es/

Down España      

www.sindromedown.net/

Down Huesca      

www.downhuesca.com/

Plena inclusión 

www.plenainclusion.org

Asociación Española de Empleo con Apoyo 

www.empleoconapoyo.org

http://www.empleoconapoyo.org/


COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE

http://www.downhuesca.com/coleccionama/

1. Alimentación y planificación del menú: qué debemos aprender.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publicacion

es-20170404-082455.pdf

2. Vamos de compras.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20170404-082824.pdf

3. El manejo del dinero.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20171015-185344.pdf

4. Convivir en el piso: qué debemos aprender.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu

blicaciones-20180620-134506.pdf

5. Derecho a la vida independiente: ¿qué debemos conocer?

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu
blicaciones-20200827-153600.pdf

6. Problemas en casa: cómo los resolvemos

 http://www.downhuesca.com/wp-content/uploads/2021/02/VIDA-INDEPEN-
DIENTE-6.pdf

7. Ocio y tiempo libre

 http://www.downhuesca.com/wp-content/uploads/2021/12/Ocio-y-Tiempo-

Libre.pdf

8. El empleo en la vida independiente

PROBLEMAS  
EN CASA: 

CÓMO LOS  
RESOLVEMOS
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OCIO
Y

TIEMPO LIBRE
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EL EMPLEO  
EN LA VIDA  

INDEPENDIENTE
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http://www.downhuesca.com/coleccionama/
http://www.downhuesca.com/wp-content/uploads/2021/02/VIDA-INDEPENDIENTE-6.pdf
http://www.downhuesca.com/wp-content/uploads/2021/02/VIDA-INDEPENDIENTE-6.pdf


Sociedad hace referencia a un conjunto de personas
que se unen para llevar a cabo objetivos comunes, 
el principal de ellos la convivencia.

La nuestra está basada en la colaboración y participación
de todos los ciudadanos, cada cual aportando
aquello que conoce y para lo cual se ha formado.
Puede parecer poco
pero ese granito de arena es fundamental.

Se obtiene un sueldo a cambio, 
y la satisfacción personal de sentirse útil
y de las cosas bien hechas.

De este modo conseguimos engranar 
todas las piezas que componen la sociedad,
la cual no funcionaría si fallara una de ellas.

Se puede cumplir con la sociedad 
trabajando en una empresa privada, 
como funcionario público o como autónomo. 
También en centros especiales de empleo 
o en centros ocupacionales.
Todo depende de las capacidades y formación 
de cada uno para las distintas labores.

Toda persona tiene derecho a un trabajo digno
y hay que luchar y esforzarse para conseguirlo,
pero luego conlleva unas responsabilidades
y más esfuerzo para mantenerlo.
Parece todo muy duro, pero, al ser una necesidad básica,
es uno de los principales objetivos de las personas.

Las personas con discapacidad intelectual
no deben quedar al margen de este objetivo.
Capacidades tienen de sobras, e ilusión todavía más.
Necesitan oportunidades, apoyos y defensa de sus derechos.

Fundación A.M.A.


