CONGRESO FEAFES 2011
Valldolid , 5,6,7 de mayo 2011

Propuestas para la Integración Laboral de
personas con enfermedad mental
www.feafesempleo.org

Asociación Feafes Integración
Laboral- Feafes Empleo
Constituida en 2004 por entidades
asociadas a Feafes , provinientes del
movimiento asociativo.
Objetivo :
Representar, Defender y promocionar el
empleo de calidad para personas con
enfermedad mental

23 entidades asociadas en 12 CCAA
37 CEE – 1500 personas con enf. Mental contratadas
180 personas en empleo ordinario

ACTIVIDADES DE FEAFES EMPLEO
______________________________
1.- Para las Entidades Socias:
Asesoría
Conocimiento
Intercambio

ACTIVIDADES DE FEAFES EMPLEO
______________________________
2.- Para el Colectivo:
Representación
Participación en foros legislativos
Defensa de la especificidad

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
• Principio Cooperativo

•Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital

•Finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad
antes que de lucro

•Autonomía de gestión

FEACEM
• Plantilla en CEE Españoles : 59.000 trabajadores
la mitad aprox. Sector Sin ánimo de lucro
• Asociados a Feacem : 440 CEE de 1900 totales
Distribución:
Disc.intelectual ………47% Incluye peronas con E.M.(estimado5/7%)
Disc.Física ………… 44%
Disc. Sensorial ……… 9%

Personas con especiales dificultades de
inserción laboral. (Medidas de discriminación positiva)
•PERSONAS CON DISC. INTELECTUAL
•PERSONAS CON DISC. POR ENF. MENTAL
•PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
•PERSONAS CON DISC. FÍSICA O SENSORIAL A PARTIR
DEL 65%

RECONOCIMIENTOS LOGRADOS:
•Colectivo emergente y el más excluído del mercado laboral
•Demostrada capacidad laboral, a través de capacitación,apoyo y
formación al empleo.
•Los CEE de economía social mayor tasa de empleo estable y de
calidad
•Equipos profesionales de apoyo formados específicamente
•La transferencia del conocimiento genera mayores
oportunidades de empleo
•Inclusión en grupo de especiales dificultades de inserción.

Cambios legislativos :
cambio, oportunidades y retos
•Reorganización de los servicios Públicos de Empleo
•Estrategia Española de ocupación y plan Anual de política de
Ocupación
•Catálogo de servicios y modelo de atención individualizada

a) R.D. de regulación de las Agencias de
Colocación
b) Reforma general de la jubilación (en
trámite)
c) Reforma del decreto regulador de la
relación laboral de carácter especial de
las personas con discapacidad
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