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VISIÓN GENERAL

5

FASES Y OBJETO DEL ANÁLISIS
FASE I - oportunidades/barreras que tienen que hacer frente las mujeres con
discapacidades físicas y sensoriales en relación al acceso laboral

Percepciones de las mujeres con discapacidad sobre:
 Oportunidades y riesgos sobre el empleo en el territorio
 Característica del teletrabajo en el territorio
 Herramientas de dirección en el territorio.

FASE II – Sectores de trabajo, incluidos los emergentes, en los que las mujeres
con discapacidades físicas tienen más oportunidades de encontrar trabajo

Percepciones de los asesores de trabajo/operadores sobre:
 Factores influyentes en las oportunidades de trabajo
 Estatus del empleo
 Sectores de empleo emergentes
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FASE I

7

METODOLOGÍA

El análisis se realizó sobre la comparación de los textos producidos por los
socios y se articuló sobre la base del informe compartido utilizado como
plantilla común para sistematizar las conclusiones de la reunión.
Todo el cuerpo del texto tuvo un primer enfoque de acuerdo con los cuadros
de la plantilla y produjo una parte más descriptiva sobre las percepciones de los
participantes y las (áreas) articuladas en;







Perfiles de los participantes
Grupos
Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
Teletrabajo en el territorio
Herramientas de dirección en el territorio

Y una descripción más analítica;
 Análisis DAFO (Horn-Haacke, 2002) dividido entre fortalezas y
debilidades, oportunidades and amenzas.
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NÚMERO DE LOS GRUPOS CONCENTRADOS POR
PAÍSES

106 Participantes, 7 Países

TURQUÍA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

LETONIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

LATVIA
BULGARIA; 17; 16%

BULGARIA
PORTUGAL
SPAIN

ITALIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

GREECE
PORTUGAL; 10; 10%

GRECIA; [VALOR];
[PORCENTAJE]

ITALY
TURKEY

ESPAÑA; [VALOR];
[PORCENTAJE]
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NÚMERO DE LOS GRUPOS CONCENTRADOS POR
SOCIO

106 Participantes, 8 SOCIOS
SEADDER; 19; 18%

EFE; 12; 11%

EFE
EYES; 17; 16%

IST; 6; 6%

EYES
PREVIFORM
FAMS
ERFC

EUROKOM; 11; 10%

EUROKOM
PREVIFORM; 10; 10%

IST
SEADDER

ERFC; 14; 13%
FAMS; 17; 16%
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EDAD MEDIA DE LOS PARTICIPANTES CONCENTRADOS
POR PAÍSES

106 participantes, 7 Países
TOTAL

45,2

TURKEY
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ITALY
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GREECE
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SPAIN

45

PORTUGAL
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EDAD MEDIA DE LOS PARTICIPANTES CONCENTRADOS
POR PAÍSES

106 participants, 8 SOCIOS
TOTAL

44,1

SEADDER
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EVALUACIÓN DE GRUPOS FOCALES
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SOCIO 1
FAMS COCEMFE SEVILLA
(ESPAÑA)

14

FAMS STATUS GROUP
Situación de la discapacidad
1; 6%

4; 24%

5; 29%

7; 41%
Sensorial & Física

Física

Sensorial

No discapacitado

Situación de la Educación
2; 12%

9; 53%

6; 35%

Secundaria

Superior

Universidad

SITUACIÓN LABORAL

7; 41%
10; 59%

Empleada

Desempleada
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FAMS-PUNTOS A DESTACAR
Descripción de los grupos
 Grupo sujeto a 'discriminación múltiple' (discapacitados, mujeres, ancianos) en el que
prevalecen el nivel de educación secundaria y la asistencia a cursos de formación. Las
mujeres han estado desempleadas durante mucho tiempo, especialmente durante
más de 2 años; algunas han estado trabajando en FAMS por más de 10 años; otras
son representantes de asociaciones por los derechos de las personas con
discapacidad.

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
 Los motivos que impulsan la búsqueda de trabajo son la necesidad de recursos
económicos y el deseo de sentirse necesitados, ya que las personas con discapacidad
viven predominantemente en la pobreza, se sienten aisladas y socialmente
incompletas. Los principales obstáculos son: la discriminación de género (es decir, los
empleadores consideran que los hombres son más apropiados que las mujeres), la
capacidad de conciliar el trabajo y la vida privada, la edad avanzada, la falta de
autoestima que conduce a la depresión, la falta de experiencia laboral, la falta de
calificaciones, falta de políticas de empleo. Los servicios de apoyo tienen fondos
temporales y ofrecen oportunidades de trabajo no calificadas (limpieza, manejo o
recepcionistas). El trabajo se considera una buena oportunidad porque permite que
las personas sean apreciadas.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
 Las principales oportunidades se encuentran en el trabajo ordinario (con obligaciones
legales), en el empleo protegido y en el trabajo por cuenta propia. Para el segundo,
hay fondos para la adaptación de las estructuras. En ocasiones, los empleadores ni
siquiera conocen esa información, de hecho, los recursos económicos no se explotan
como deberían. Los servicios de orientación para personas con discapacidad se
consideran eficientes. La tecnología se ve como un límite adicional a las posibilidades
de las mujeres mayores, pero como oportunidades para las mujeres jóvenes. Los
cursos de formación deben ser sobre habilidades transversales funcionales en el
mercado laboral (comunicación y escucha activa, gestión del tiempo, negociación,
trabajo en equipo, resolución de conflictos, pensamiento creativo, liderazgo) y deben
realizarse cara a cara y proporcionar un empleo en la empresa.

Teletrabajo en el territorio
 No está claro de qué se trata. Ofrece oportunidades en el área de contabilidad,
diseño web, diseño gráfico, traducciones que podrían afectar a las mujeres con
discapacidad. Se necesitan habilidades específicas en TIC y ajustes regulatorios para
garantizar un teletrabajo efectivo.

Habilidades de dirección en el territorio
 La ley exige respetar una cuota, pero la cultura no los considera adecuados para la
tarea. Es necesario, por parte de la mujer con discapacidad, aceptar su discapacidad y
16

no percibirla como un obstáculo para conseguir un trabajo; para estar al tanto de las
habilidades que tienen; estar activo en la búsqueda de empleo, estar capacitado para
enfrentar entrevistas de trabajo con éxito; no te rindas; continúa entrenando, incluso
si trabajas; para abordar los problemas sin esconderse detrás de la propia
discapacidad.

FAMS-ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES

ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES
- Este programa (Ready
Women) les permitirá adquirir
habilidades transversales,
sociales y sociales que les
darán mayores oportunidades
para ser más competentes en
el mercado laboral.

- falta de habilidades para
adaptarse a un mercado
laboral en continuo cambio
- falta de habilidades TIC.
FORTALEZAS
- apoyo y medidas
insuficientes para conciliar
-Motivación y
la vida familiar con la vida
disposición para superar
laboral
sus limitaciones /
- no hay suficientes
discapacidades;
competencias en
-Motivación y
habilidades para
empoderamiento para
entrevistas de trabajo
desarrollar
- prejuicios sociales y
capacitaciones
estereotipos sobre su
apropiadas para adaptar
capacidad
sus competencias al
- barreras físicas y de
mercado laboral actual.
comunicación que
-Amplia gama de soft
necesitan adaptación en el
skills que se consideran
mercado laboral y el
útiles para ganar
empleo.
experiencia y
-los programas de
competencia.
orientación laboral
cambian constantemente,
pierden su persona de
referencia y necesitan
reiniciar su proceso de
búsqueda de placas.
Elementos estratégicos a Elementos estratégicos a
corto plazo:
medio plazo:
-diseñar cursos de
formación útiles que les
permitan adquirir
competencias útiles y
adquirir experiencia.
- Mayor visibilidad de las
mujeres con
discapacidad física y

- Diseñar y planificar cursos
de formación que
respondan mejor a las
oportunidades del mercado
laboral;
- Mejorar y ampliar los
canales para difundir la
oferta formativa;
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- la red creada con el grupo
focal les permitirá acceder a
más información y
oportunidades sociales.
- La participación de las
personas que buscan trabajo
en el grupo focal es un gran
apoyo para mejorar su
atención con un mejor
conocimiento de las
competencias de las mujeres
- la red creada con el grupo
focal les permitirá acceder a
más información y
oportunidades sociales.
- la participación de las
personas que buscan trabajo
en el grupo focal es un gran
apoyo para mejorar su
atención con un mejor
conocimiento de las
competencias de las mujeres

AMENAZAS

sensorial apoyadas por
su participación en las
actividades del proyecto
Mujeres listas.
-la información que
deben brindar las
organizaciones sobre las
empresas que trabajan
con mujeres con
discapacidad y las redes
existentes que pueden
ofrecer apoyo a la
formación y otras
actividades serán
desarrolladas dentro del
proyecto Ready women
por estas mujeres

Elementos estratégicos a
- largos períodos de desempleo medio plazo
-Diseñe una oferta de
- frustración; aislamiento y
formación realista y útil
falta de inclusión social
que pueda ofrecer a
- no más financiación o menor
estas mujeres
financiación;
oportunidades de trabajo
- falta de formación de
oportunidades o no saber para en nuevos rendimientos
de empleo.
ellos;
- Organizar actividades
- falta de habilidades TIC;
para ponerse en
- mala motivación;
contacto entre sí con el
- discriminación en la
objetivo de aprovechar el
contratación;
proyecto para mejorar su
- Realización trabajos que no
empoderamiento y no
siempre coinciden con sus
perder la motivación
calificaciones;
para participar en otras
- a menudo no compiten con
éxito en los procesos modernos capacitaciones y
procesos de
de reclutamiento;
contratación.
- sensación de inseguridad y
- dar información sobre
humillación;

- Aumentar el número de
empresas sociales que
pueden contratar grupos
vulnerables.
- Los datos de información
que se recopilarán sobre
otras personas
discapacitadas que deseen
brindar ayuda e
información sobre
formación y oportunidades
laborales a otras mujeres
en la misma situación.
- Difundir las actividades y
los resultados del proyecto
tanto como sea posible y
contactar a las partes
interesadas apropiadas que
pueden ofrecer a estas
mujeres oportunidades de
trabajo y una mayor
visibilidad de las barreras
que enfrentan debido a su
discapacidad, para
responder a ellas con las
soluciones adecuadas.
Elementos estratégicos a
largo plazo
- Proporcionar más
incentivos para que las
mujeres con discapacidad
se conviertan en
emprendedoras y
autónomas a través de una
serie de medidas;
- Sensibilizar a la sociedad
sobre la necesidad de
apoyar firmemente el
desarrollo de mujeres
discapacitadas;
- Apoyo psicológico a
proporcionar de forma
regular.
- para brindar apoyo a vidas
familiares y laborales
concisas:
- Más ayudas infantiles
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- falta de reconocimiento
formal de las herramientas
creadas para la acreditación y
el reconocimiento de la
experiencia laboral y la
formación y habilidades
- largos períodos de desempleo
conducen a problemas de
desmotivación y salud mental

los medios y el apoyo
para que puedan
beneficiarse y mejorar su
trabajo oportunidades

- Educar a la sociedad para
compartir mejor las
responsabilidades
familiares y de vivienda.
- Dar más visibilidad a las
mujeres con discapacidad
en la sociedad.
- sensibilizar a las empresas
sobre la importancia de la
responsabilidad social
corporativa y dar a las
mujeres con discapacidad
más oportunidades de
empleo
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SOCIO 2
EFE
(LATVIA)

20

EFE-GROUP STATUS
STATUS DE LA DISCAPACIDAD
1; 8%

2; 17%

1; 8%

8; 67%
Desde nacimiento

Física

Enfermedad profesional

Trastornos funcionales

STATUS DE LA EDUCACIÓN
1; 8%
1; 8%
1; 8%
1; 9%
Secundaria

1; 8%
5; 42%
2; 17%
Educación Superior

Secundaria especial

Educación Superior no finalizada

Educación Primaria Especial

Formación Profesional

Master

STATUS DEL TRABAJO
3; 30%
4; 40%

3; 30%
Employed

Unemployed

Retired
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EFE-ASPECTOS A DESTACAR
Descripción de los grupos
 Grupo promedio de personas de la tercera edad con discapacidades funcionales, que

no requiere una silla de ruedas; está en un contexto de una pequeña ciudad de
provincias con pocas oportunidades de trabajo y formación. Más allá de los casos de
desempleo, el empleo más frecuente es la asistencia de personas con discapacidad.
Los principales límites para el empleo son la falta de oportunidades laborales en el
territorio y la falta de educación / formación. La vida social es generalmente activa ya
que se dedican al tiempo libre, especialmente en cursos de manualidades, lenguaje e
informática.

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio

 En el área rural, el principal canal de búsqueda de empleo son los portales de
publicidad en línea, periódicos y contactos personales. No todos usan los servicios de
las agencias estatales de empleo. Los cursos de formación deben realizarse en
presencia y deben enfocarse en cursos de psicología, lenguaje y TIC, contabilidad,
lecciones de manejo y también cursos de comunicación que se llevarán a cabo en
presencia no en línea. Las principales dificultades para encontrar trabajo son la falta
de educación en general, la edad avanzada, la falta de habilidades en idiomas
extranjeros, la apariencia personal (aspectos personales) y la necesidad de adaptar
los contextos a las necesidades de las personas con discapacidad (aspectos
contextuales).

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio

 Los empleadores tienen prejuicios generales sobre las mujeres debido al cuidado de

sus hijos. En las entrevistas de trabajo, a veces se omite información sobre la
discapacidad, ya que existe un fuerte prejuicio de los empleadores. La tecnología
brinda la mayor oportunidad, pero requiere habilidades específicas como la
capacidad de encontrar información en línea. Otra oportunidad es el apoyo
psicológico para personas con discapacidad y la difusión de información (es decir,
desgravación fiscal) a los empleadores.

Teletrabajo en el territorio

 El teletrabajo es útil pero necesita habilidades específicas e información sobre
oportunidades. A veces se confunde con el telemarketing y, por lo tanto, se denigra.

Habilidades de dirección en el territorio
 Se necesita formación básica, experiencia laboral y cualidades personales como
habilidades de comunicación y sentido de responsabilidad. La falta de recursos
financieros es la causa de la falta de educación y, por lo tanto, también de la falta de
muchas habilidades de organización.
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EFE-ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS

ANÁLISIS DAFO

- disposición para el
trabajo
- comprensión de la
situación con personas
discapacitadas
- capacidad de aprender
Elementos estratégicos a
corto plazo:

OPORTUNIDADES
- trabajar en el campo de
la asistencia social
- trabajar desde casa
- trabajo de medio tiempo

AMENAZAS

- sin vacantes
- actitud desagradable de
los empleadores
- el público no comprende
los elementos de la
estrategia a medio plazo

- eventos informativos en
municipios con personas
con discapacidad
- agencias en el campo
social ofrecen trabajos
- eventos informativos con
empleadores, personas
con discapacidad,
municipio

DEBILIDADES
- falta de educación
- falta de recursos financieros
- movimiento obstaculizado

Elementos estratégicos a medio
plazo:
- cursos para personas con
discapacidad, invitándolos a
aprender
- asistencia financiera del
municipio
- ideas para trabajar desde casa

Elementos estratégicos a largo
plazo
Elementos estratégicos a
- ajustar más centros de
medio plazo
formación para ofrecer cursos
para personas con discapacidad,
- sensibilización sobre la
también ajustar el entorno
discapacidad, campañas
- programas sociales para la
públicas
inclusión de personas con
- creación de nuevos
discapacidad en el mercado
elementos de estrategia de
laboral
vacantes a largo plazo
- educar a la sociedad sobre la
discapacidad.

23

SOCIO 3
EYES
(BULGARIA)

24

EYES-GROUP STATUS
Status de la discapacidad

17

Status de educación
1; 6%
6; 35%

10; 59%

Secondary

Higher

NA

Status de trabajo
4; 24%

4; 23%

9; 53%
Employed

Unemployed

Retired
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EYES- HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos
 Grupo sujeto a 'discriminación múltiple' (discapacitados, mujeres, ancianos) con un

nivel promedio de discapacidad. Desempleados por mucho tiempo y sobre todo por
más de 3 años. Población sujeta a "discriminación múltiple" (discapacitados, mujeres,
ancianos) con un nivel promedio de discapacidad. El nivel de educación secundaria
prevalece.

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio

 Límites principales: ausencia de políticas contra la discriminación laboral (superación
de los prejuicios de los empleadores, apoyo efectivo para la búsqueda de empleo, a
través de financiamiento no episódico) y la combinación de múltiples factores como
el nivel de discapacidad, el nivel de educación y calificación, el tipo de lugar de
trabajo requerido) y el ambiente de trabajo hostil. Los motivos que impulsan la
búsqueda de trabajo son la necesidad de recursos económicos y el deseo de sentirse
necesitados, ya que las personas con discapacidad viven predominantemente en la
pobreza, se sienten aisladas y socialmente incompletas.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio

 Las oportunidades son la capacidad de conocer y resaltar las habilidades y cualidades
personales, así como un clima que no destaca las diferencias (es decir, el riesgo de
ser considerado 'privilegiado') pero se enfoca en las tareas (es decir, actividades
equivalentes para personas discapacitadas y no discapacitadas) . También hay trabajo
por cuenta propia, pero a menudo no se tiene en cuenta. Muchas mujeres tienen
bajas calificaciones laborales, pero incluso aquellas con altas calificaciones se ven
obligadas a aceptar trabajos manuales y mal pagados debido a los prejuicios de los
empleadores. Los miembros del grupo de trabajo también deberían participar en la
entrevista de selección y, como resultado, los aspirantes deberían recibir más
formación en habilidades interpersonales.

Teletrabajo en el territorio
 No está claro de qué se trata. Especialmente entre las pequeñas empresas,
especialmente en los servicios (legal, edición y traducción, contabilidad) se está
extendiendo. Requiere un tipo de trabajador de más confianza que el asistente
(porque es menos 'controlable') que se puede pagar al final de la actividad y no por
horas. A menudo no tienen protecciones sociales y sindicales (no hay datos
estadísticos) y van más allá de la clandestinidad.

Habilidades de dirección en el territorio

 Hay conciencia de que la ley exige que se respete una cuota, pero los empleadores se
exoneran porque no encuentran personal calificado o porque la obligación no
siempre es estricta.
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EYES-ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES

ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES
Debido a la falta de mano de
obra cualificada en el
mercado en nuestro país, se
espera que los empleadores
amplíen las inversiones en el
desarrollo de recursos
humanos, incl. en formación
para la adaptación de
requisitos laborales y
desarrollo profesional.

- Habilidades necesarias para
seguir siendo relevantes en un
lugar de trabajo en rápida
modernización.
- Falta de habilidades para
FORTALEZAS
competir (con enfoque en la
evaluación basada en
- Amplia gama de soft
competencias)
skillsútiles y habilidades
- No correr riesgos
profesionales.
- Falta de nuevas habilidades
- Lealtad
tecnológicas;
- experiencia
- Equilibrio entre trabajo y vida.
- conocimiento
- Insuficiente autoconfianza;
- Habilidades
- Falta de capacidad para
interpersonales
adaptarse a nuevas situaciones,
- Responsabilidad
flexibilidad
- Instrumentos
- Carece de las habilidades para
financieros y fondos
competir con éxito en
sociales existentes para
situaciones de entrevistas
apoyar oportunidades
modernas
laborales y de formación
- alto nivel de burocracia en
para personas con
formación y reconocimiento
discapacidad.
educativo
- falta de información
fácilmente accesible sobre los
programas que apoyan la
orientación laboral y la
formación para personas
discapacitadas
Elementos estratégicos a Elementos estratégicos a medio
corto plazo:
plazo:
- Información que debe
proporcionar la
organización o las
personas que trabajan
con personas
discapacitadas sobre
grupos comunitarios
existentes, asociaciones
y redes disponibles que
pueden brindar apoyo
para formación y

- Diseñar y planificar cursos de
formación que respondan mejor
a las oportunidades del mercado
laboral.
- Mejorar y ampliar los canales
para difundir la oferta
formativa.
- Aumentar el número de
empresas sociales que pueden
contratar grupos vulnerables.
- Los datos de información que
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consultoría.
- Información fácilmente
accesible sobre
formación

se recopilarán sobre otras
personas con discapacidad que
deseen brindar ayuda e
información sobre formación y
oportunidades laborales a otras
mujeres en la misma situación.

AMENAZAS
- largos períodos de
desempleo - frustración
- no más financiación o
menor financiación
- falta de oportunidades de
entrenamiento o no saber
para ellos
- falta de conocimiento
informático
- mala motivación
- discriminación en la
contratación;
- para tomar trabajos que no
siempre coinciden con sus
calificaciones
- a menudo no compiten con
éxito en los procesos
modernos de reclutamiento;
- sensación de inseguridad y
humillación
- falta de reconocimiento
formal de las herramientas
creadas para la acreditación
y el reconocimiento de la
experiencia laboral y la
formación y habilidades
- largos períodos de
desempleo conducen a
desmotivación y problemas
de salud mental

Elementos estratégicos a largo
plazo
- Implementación y puesta en
vigor de medidas especiales
para trabajar flexiblemente incl.
en casa
- Creación de centros diarios /
centros de orientación
Elementos estratégicos a profesional para apoyar la
medio plazo
orientación laboral y
formaciones a medida para
- Para reorganizar las
personas discapacitadas.
ofertas de formación,
- Proporcionar más incentivos
que no dan acceso al
para que las mujeres con
empleo o son caras, o
discapacidad se conviertan en
están lejos de casa, etc.
emprendedoras y autónomas a
Elementos de estrategia través de una serie de medidas.
a largo plazo
- Influir en empleadores
negativos
- Sensibilizar a la sociedad sobre
la necesidad de apoyar
firmemente el desarrollo de
mujeres discapacitadas;
- Apoyo psicológico a ser
proporcionado regularmente.
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SOCIO 4
PREVIFORM
(PORTUGAL)
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PREVIFORM-GROUP STATUS
Disabilities Status

5; 50%

5; 50%

Sensory

Physical

Education Status

5; 100%
NA
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Job Status

4; 40%
6; 60%

Employed

Unemployed

PREVIFORM-HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos

 Grupo de mujeres con discapacidades sensoriales y físicas empleadas y
desempleadas, algunas solteras, otras con familias, de quienes reciben apoyo.

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
 Algunas mujeres se han mudado a grandes centros sin encontrar oportunidades
debido a la mayor competitividad. La información se toma principalmente de
contactos personales y de la agencia nacional adjunta. La barrera más grande era el
prejuicio de los empleadores sobre género y discapacidad y la dificultad de acceder al
puesto de trabajo.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
 Fuerte resistencia de los empleadores, limitada solo por la obligación de la ley. La
tecnología facilita la vida de las personas con dificultades, pero requiere habilidades y
mantenerse al día.

Teletrabajo en el territorio

 El teletrabajo es positivo y negativo: facilita el acceso al mercado laboral pero limita
la participación en las rutinas de trabajo. Para difundirlo, debe invertir en empresas
(especialmente la disponibilidad de los empleadores) y la educación de habilidades
específicas.

Habilidades de dirección en el territorio
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 Existe conciencia de que la ley requiere respetar una cuota, pero la cultura no los
considera adecuados para la tarea. Entre las soft skills necesarias para aspirar a
tareas responsables, los participantes recuerdan: gestión de personas y conflictos,
creatividad, actitud y ética profesional.

PREVIFORM-ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFO
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Motivación y disposición
para superar sus
limitaciones /
discapacidades;
- Resiliencia;
- Capacidad de superación.

- Prejuicio social y desigualdad:
visto como menos productivo;
- Limitaciones / barreras físicas y
sociales;
- Mayor dificultad en el cuidado
de la salud.

Elementos estratégicos
a corto plazo:

Elementos estratégicos a
medio plazo:

- Mejora de las
condiciones de vida, tanto N/A
económicas como
sociales;
- Disfrute de los derechos
adquiridos por las normas
y leyes portuguesas;
- Beneficios fiscales.

AMENAZAS

- Mayor riesgo de
pobreza;
- Mayor dificultad para
acceder a la educación;
- Mayor susceptibilidad a
actos discriminatorios /

N/A

Elementos estratégicos
a medio plazo

Elementos estratégicos a
largo plazo

N/A

N/A
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violentos. Elementos de
estrategia a medio plazo.
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SOCIO 5
ERFC
(GREECE)

ERFC-GROUP STATUS
Status de la Discapacidad
3; 21%

4; 29%

7; 50%
Physiological

Physical

Undisable
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Status de la Educación
1; 7%

4; 29%
9; 64%

Master Degree

Higher

UN

Status del Trabajo
5; 36%

9; 64%

Employed

Unemployed

ERFC-HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos
 Datos no comparables

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
 Las principales dificultades para encontrar trabajo son complementarias: la
discriminación del lugar de trabajo y, por parte de la persona con discapacidad, la
necesidad de desarrollar habilidades blandas, confianza en sí mismo y motivación
(más allá de las habilidades más técnicas).

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
 La crisis económica y las pocas oportunidades de trabajo llevan a los empleadores a
preferir a los trabajadores sin discapacidad, incluso si están menos capacitados. A
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pesar del pleno empleo de las mujeres, estas deberían tener un mayor nivel de
educación.

Teletrabajo en el territorio

 El teletrabajo es tanto un riesgo (aislamiento del trabajador) como una oportunidad
(resuelve los problemas de accesibilidad y los escasos recursos económicos). Los
empleadores no están a favor del teletrabajo.

Habilidades de dirección en el territorio
 Más allá del contexto cultural, más o menos favorable, para alentar las habilidades de
gestión, las mujeres con discapacidad deben aceptar su condición y ser conscientes
de sus habilidades, así como tener autoconfianza, automotivación, pensamiento
creativo, habilidades de liderazgo, comunicación , habilidades de escuchar.

ERFC-ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES
FORTALEZAS

ANÁLISIS DAFO

- Muy interesante en la
formación educativa.
- voluntad de superar sus
limitaciones

- Diferentes antecedentes
educativos
- Diferente experiencia
laboral
- falta de soft skills
- falta de habilidades TIC
- discriminación social por
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su condición

OPORTUNIDADES
- Oportunidades
crecientes de búsqueda de
empleo
Elementos estratégicos a
- Compartir experiencias
corto plazo:
con otras mujeres.
N/A
- Encontrar nuevos amigos
- Apoyándose
mutuamente
- Promoción de la
solidaridad.

Elementos estratégicos a
medio plazo:
N/A

AMENAZAS
- discriminación en la
contratación
- mal apoyo
- largos períodos de
desempleo
- falta de fondos

Elementos estratégicos a
medio plazo
N/A

Elementos estratégicos a
largo plazo
N/A

37

SOCIO 6
EUROKOM
(ITALY)

EUROKOM-GROUP STATUS
Status de Discapacidad
2; 18%
4; 36%

5; 46%
Physical &Sensory

Physical

Sensory
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Status de Educación
3; 27%

8; 73%
Secondary

Higher

Status del Trabajo

5; 45%
6; 55%

Employed

Unemployed

EUROKOM-HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos
 datos no comparables

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
 Área con alto desempleo y escasa inversión pública para políticas sociales. Ausencia
casi total de servicios de apoyo y transporte para personas con discapacidad que
están en desventaja en la búsqueda de trabajo, participación social y formación. Falta
la base de datos de categorías protegidas en los centros de empleo. El único apoyo es
ofrecido por la familia y algunas asociaciones.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
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 La principal dificultad para encontrar trabajo es, en general, la falta de servicios de
apoyo para personas con discapacidad (es decir, transporte) y, específicamente, la
baja motivación y percepción sobre las propias capacidades. El único trabajo de
oportunidades es con asociaciones sin fines de lucro y empresas familiares.

Teletrabajo en el territorio
 El teletrabajo no está muy extendido debido a infraestructuras tecnológicas
deficientes (es decir, banda ancha). Se percibe como una oportunidad para las
mujeres con discapacidades físicas que viven en aldeas remotas.

Habilidades de dirección en el territorio
 No expresan interés en las habilidades gerenciales porque se perciben como
posibilidades poco realistas. Hay interés en habilidades digitales, habilidades de
comunicación, habilidades transversales y redacción de CV

EUROKOM-ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Participación activa en
actividades de
voluntariado.
- Disponibilidad para
aprender nuevas
habilidades en particular
habilidades digitales y de
comunicación
- Apoyo de asociaciones
locales de personas con

- Poca conciencia de sus
habilidades
- Sistema de transporte local
inadecuado para las personas
con discapacidad.
- Subsistencia de barreras para
el ingreso de las mujeres en el
mercado laboral, para las
mujeres con discapacidad más
que las otras mujeres.
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discapacidad.
- Disponibilidad para
comenzar un trabajo o
cursos de formación para
mejorar las soft skills,
habilidades de
comunicación, cómo hacer
un CV.
- Disponibilidad para tener
más información y
servicios de soporte.

OPORTUNIDADES
- El mercado digital podría
ser una oportunidad para
estas personas porque
ayuda a destruir las
barreras.
- El sector digital es una
nueva oportunidad para
aprender nuevas
competencias.
- Nueva legislación para
contribuir a eliminar las
barreras físicas en los
laboratorios y oficinas.
- El sector artesanal puede
ofrecer cualquier
posibilidad de trabajo
para mujeres con
discapacidad.

Elementos estratégicos a
corto plazo:
- Mejorar la asistencia de
servicios para encontrar
trabajo e inclusión social.
- Mejorar los servicios de
transporte local.
- Mejorar las actividades
sociales y culturales contra
la exclusión social.
- Ayudar a las mujeres con
discapacidad a escribir un
CV y aumentar su
conciencia sobre su
capacidad.

- Servicios de apoyo
deficientes para mujeres con
discapacidad;
- Servicios deficientes para
ayudar a las mujeres a escribir
un cv y buscar trabajo
- Cursos de formación
deficientes para aprender
sobre soft skills habilidades
digitales y de comunicación.
- Las mujeres con discapacidad
solo pueden buscar trabajo en
los centros de empleo.
- Muchas de ellas no han
hecho una entrevista de
trabajo porque no son
conscientes de sus
habilidades.
- Existen barreras físicas en
muchas oficinas o laboratorios
públicos o privados.
- La nave
Elementos estratégicos a
medio plazo:
- Mejorar el curso de
formación en soft skills,
habilidades de comunicación y
habilidades digitales.
- Involucrar a las empresas y al
sector público para comenzar
el teletrabajo en algún campo
con la participación de mujeres
con discapacidad.
- Mejorar la legislación regional
y nacional para ayudar a las
mujeres con discapacidad
mediante el uso de medios
digitales.
- Mejorar los servicios de los
centros de empleo para apoyar
a las mujeres con discapacidad.
- Mejorar el curso de
formación en el sector
artesanal.
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Elementos estratégicos a largo
plazo

AMENAZAS
- Estas personas siguen
estando fuera del
mercado laboral con la
consiguiente
discriminación social.
- Mala cualificación
profesional de estas
mujeres.
- No inclusión social de
estas mujeres.

Elementos estratégicos a
medio plazo
- Mejor cualificación para
estas mujeres con
discapacidad física o
sensorial.
- Nueva forma de
participación de las
mujeres con discapacidad
en la vida activa del
territorio.

- Sistema de transporte local
más eficiente.
- Nuevos servicios de
transporte destinados a
personas con dificultades de
movilidad.
- Nuevos servicios de apoyo
para ayudar a las mujeres a
encontrar trabajo.
- Nuevos servicios digitales
para ayudar a las mujeres a
aprender nuevas habilidades y
para encontrar trabajo
- Nueva formación específica
para mujeres con discapacidad
vinculada a los nuevos cambios
en el mercado laboral.
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SOCIO 7
IST
(ITALY)

43

IST-GROUP STATUS
STATUS DE LA DISCAPACIDAD
2; 33%
3; 50%

1; 17%
Undisable

Physical

Sensory

Status de Educación
2; 33%

4; 67%

UN

Higher

Status del Trabajo
1; 17%

5; 83%
Employed

Internship
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IST-HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos
 Grupo mixto de mujeres con discapacidad (visual, física e intelectual) y dificultades
culturales con al menos un año de empleo. Fuerte heterogeneidad de edad y
educación.

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio

 La información es principalmente para contactos personales. La pasantía se describe
como un 'trampolín' para un puesto de trabajo más permanente y consistente con el
camino de formación tomado. La sordera no permite trabajar en el sector más
frecuente (es decir, call center) pero el aprendizaje del lenguaje de signos les ha
permitido convertirse en intérpretes. La combinación de pasión personal y formación
específica les permitió ser contratados en contextos semiprotegidos. La flexibilidad y
la capacidad de familiarizarse con diferentes entornos de trabajo es, en cambio, una
fortaleza.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
 La principal oportunidad son las calificaciones educativas, también altas (confirmadas
por M. que lamenta no haberse graduado), así como las habilidades sociales, como
paciencia, autonomía, empatía y perseverancia.

Teletrabajo en el territorio
 No hay familiaridad con el teletrabajo. Se informa el testimonio de un compañero
obligado a trabajar desde su casa debido a un accidente. Se define como una ventaja
pero está vinculada a situaciones específicas y, en cualquier caso, se expone al riesgo
de aislamiento personal y social.

Habilidades de dirección en el territorio

 Muchos no sabían de la magnitud del problema a nivel internacional y europeo (es
decir, restricciones de las cuotas 'pink' o L. 68/1999). Recuerdan casos de mujeres
discriminadas porque están casadas y la contradicción de que los empleadores no
están dispuestos a contratar a mujeres demasiado jóvenes (sin experiencia) o
demasiado viejas.
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IST-ANÁLISIS DAFO
FORTALEZAS

ANÁLISIS DAFO

OPORTUNIDADES

- Gracias a sus
calificaciones
educativas, 4 de 6
(Mirella y Paola, son
beneficiarias de un
Programa de inclusión
social que implica
trabajar en un entorno
semiprotegido)
encontraron un trabajo
(Cristina e Fabiola) e
incluso se autopostularon. / solicité el
puesto (Laura y
Damaris).
-Han aprendido a ser
flexibles, pacientes,
empáticos y orientados
al grupo.
Elementos estratégicos a
corto plazo:
Después de este debate,
tanto los
entrevistadores como
los entrevistados se
volvieron más
conscientes de sí
mismos y acordaron
crear una "Comunidad
de práctica" informal
para comenzar a
intercambiar ideas y
experiencias
relacionadas con sus
derechos en el mercado
laboral.

DEBILIDADES
-Todos encontraron trabajo ya
sea gracias a un programa de
Servicio Social o gracias a sus
contactos.
-No todos han recibido la
misma educación. Tienen
diferentes antecedentes
educativos. La formación
académica de algunos de ellos
determinó su evolución
profesional y los privó de otras
posibles oportunidades.

Elementos estratégicos a
medio plazo:
Durante el debate, surgió la
importancia de los cursos de
aprendizaje permanente. Tanto
los entrevistadores como los
entrevistados discutieron las
posibilidades de participar en
cursos de formación para
mejorar sus soft skills
necesarias en su contexto
profesional.
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AMENAZAS
-No tienen la oportunidad de
tener acceso a la educación.
Estrategia a corto plazo: A lo
largo del camino, aunque
largo y tortuoso, para
mejorar el estado del
empleo femenino, la
educación y las
cualificaciones se vuelven
sumamente importantes.
Aquí es donde sobresale
Italia. El Foro Económico
Mundial dice que el número
de mujeres que ahora se
matriculan en universidades
supera el número de
hombres en 36 puntos
porcentuales. Y los
certificados de educación
superior se correlacionan
Elementos estratégicos a
con brechas de género en
medio plazo
salarios más bajos y más
N/A
mujeres en el trabajo.
-Abandono de sus trabajos
después de tener su primer
hijo: estrategia a largo plazo:
¿qué se necesita, entonces?
Más servicios, comenzando
con guarderías. En Italia hoy,
solo el 22.8% de los niños
menores de tres años tienen
plaza en la guardería. Este
número ha aumentado en
los últimos años,
especialmente en el norte y
el centro. Pero en el sur, las
cifras siguen siendo bajas y
las guarderías rara vez
operan durante horas
extendidas. El mismo
problema existe para las
opciones de escuela primaria
a tiempo completo, que son
menos comunes en las
regiones del sur de Italia.

Elementos estratégicos a largo
plazo
A largo plazo, ya que después
de la discusión del grupo focal,
todos las participantes, y
especialmente las personas
sordas, decidieron convertirse
en embajadoras del
empoderamiento de las
mujeres y los derechos de las
mujeres en el mercado laboral.
La autoconciencia y el
conocimiento de sus deberes y
derechos son los primeros
pasos para mejorar no solo su
propia situación sino también
la situación social de todas las
mujeres que trabajan y
socializan juntas.
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-Para no ser contratados
debido a su género o
discapacidad: estrategia a
largo plazo: el cambio más
importante que se necesita
es cultural, relacionado con
a) compartir el trabajo
doméstico entre hombres y
mujeres, un desequilibrio
que comienza a disminuir en
las parejas jóvenes ; b) la
ignorancia o el bajo
conocimiento de las
capacidades y capacidades
de las personas con
discapacidad
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SOCIO 8
SEADDER
(TURKEY)
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SEADDER-GROUP STATUS
Status de la Discapacidad
1; 5%
6; 30%
10; 50%

3; 15%
Undisable

Physical

Sensory

Status de la Educación
2; 10%

1; 5%

3; 15%

14; 70%
Secondary

Higher

UN

Associate

Status del Trabajo

20;
[PORCENTAJE]
NA
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SEADDER-HIGHLIGHTERS
Descripción de los grupos
 Grupo con diferentes discapacidades, heterogéneo en términos de formación y
experiencia personal (algunas personas están involucradas en actividades laborales
vinculadas a su discapacidad específica; otras sufren discriminación social (distancia
escolar específica) o discriminación cultural (género).

Proceso de búsqueda de empleo en el territorio
 En el proceso de búsqueda de empleo, la función de mediación de la agencia nacional
adjunta (siempre que actúe con equidad) y la información que se encuentra en línea
son importantes. Los programas de soporte personalizado, no generalizados, son más
efectivos. Desafortunadamente, la formación en autoemprendimiento no se explota
adecuadamente.

Oportunidades de empleo y riesgos en el territorio
 Las oportunidades y, al mismo tiempo, el límite es el nivel de educación que, sin
embargo, también está vinculado a las condiciones de la familia. El alto nivel de
educación y la autoconfianza se encuentran entre los factores más incidentes

Teletrabajo en el territorio
 Pro (conexión con oportunidades) y contra (aislamiento, necesidades de
infraestructura) del teletrabajo.

Habilidades de dirección en el territorio
 Si bien se reconocen los prejuicios, la posibilidad de que las mujeres discapacitadas
asuman roles de responsabilidad viene dada por la formación adecuada, técnica y
'difícil', si las personas discapacitadas tienen habilidades difíciles, como más
educación, poder usar tecnología y soft skills tales como habilidades de
comunicación, empatía, ética de trabajo, trabajo en equipo, resolución de conflictos,
etc. Tendrían más oportunidades para convertirse en gerentes. Estas habilidades
también se pueden aprender a través de caminos deportivos, artísticos y culturales.
También es necesario sensibilizar a los empleadores.
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SEADDER-ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Debido a que las personas
con discapacidad auditiva
deben comunicarse con gestos
y expresiones faciales, pueden
analizar a las personas con
quienes se comunican, con
respecto a estos aspectos de la
comunicación, más fácilmente
- Debido a que tienden a notar
más detalles visuales, las
personas con discapacidad
auditiva también serían
adecuadas para arbitrar en
competiciones deportivas
- Los cursos de lenguaje de
señas proporcionarían
conciencia sensorial a las
personas
- Los entornos de trabajo
ruidosos, como las áreas de
lavado de platos o las salas de
lavandería, serían muy
adecuados para las personas
con discapacidad auditiva, ya
que el ruido no los afectaría
negativamente. El empleo con
funcionarios de alto nivel en
los sectores público o privado
también sería apropiado, ya
que las discusiones que
contienen información
clasificada seguirían siendo
privadas.
- En algunos países, los
médicos ya reciben apoyo de
las personas con discapacidad
visual para detectar el cáncer
de mama en pacientes, lo que
permite a los hospitales
reducir el uso innecesario de
equipos costosos y también

Debido a que el habla se
aprende en gran medida a
través de la imitación, los
niños de adultos sordos
(CODA) no tienen la
oportunidad de aprender de
esta manera sin un apoyo
extrafamiliar
- Debido a que las personas
con discapacidad auditiva
tienen dificultades para
comprender conceptos
abstractos, proverbios,
modismos y palabras
compuestas, a menudo
experimentan problemas de
comunicación con otras
personas.
- Debido a que las personas
con discapacidad auditiva
tienen dificultades para
expresarse, a menudo se
vuelven más solitarias y
agresivas con el tiempo.
Es muy común que incluso
los maestros que trabajan
en las escuelas para
personas con discapacidad
auditiva no conozcan el
lenguaje de señas
Debido a los desafíos únicos
que enfrentan los padres de
niños discapacitados para
proteger a sus hijos y
mantenerlos seguros, a
menudo existe la necesidad
de apoyo adicional
- Sus éxitos en los campos
de los deportes, las artes y
las ciencias deben ser
apreciados y alentados, así
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ayuda a evitar la exposición
innecesaria a la radiación.
- Como resultado de su
sentido del tacto bastante
sensible, las personas con
discapacidad visual serían muy
adecuadas para trabajar en el
campo, masajes y / o
fisioterapia.

como cubiertos en los
medios de comunicación.
- Cuando los discapacitados
están en el proceso de
elegir una carrera
profesional, los servicios de
orientación profesional a
menudo no lo hacen lo
suficiente
--La Agencia de Empleo de
Turquía propone
OPORTUNIDADES de
empleo a ciudadanos
discapacitados de manera
bastante aleatoria, sin
considerar sus
circunstancias personales.
Como resultado, se puede
decir que el desempeño de
la agencia con respecto al
servicio a sus ciudadanos
discapacitados es bastante
pobre.
- Otro problema es que,
cuando se trata de
trabajadores discapacitados,
la Agencia de Empleo de
Turquía tiene una clara
preferencia por aquellos con
solo enfermedades
viscerales o discapacidades
menores para que otros no
entiendan de inmediato el
estado de discapacidad.
- Actualmente, no existe
una guía disponible para
empleadores o agencias de
empleo con respecto a la
idoneidad de los trabajos
para personas con
diferentes tipos de
discapacidades.
Como resultado de la falta
de información sobre las
personas con discapacidad,
los empleadores a menudo
responden a ellos con una
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falta de sensibilidad
y simpatía, y finalmente no
desean emplearlos en base
a preocupaciones (a
menudo infundadas) que
tienen
- Debido a que los
empleadores a menudo
enumeran las ofertas de
trabajo con descripciones y
/ o requisitos de trabajo
bastante vagos, las personas
discapacitadas que solicitan
empleos a veces son
rechazadas durante el
proceso de contratación.
--Los empleadores a veces
tientan a los solicitantes
discapacitados, aunque no
tienen intenciones de
emplearlos.
- Cuando una persona
discapacitada solicita un
trabajo, una ocurrencia
común es que el empleador
simplemente no cree que el
solicitante pueda cumplir
con los requisitos del
trabajo de manera efectiva,
independientemente de si
ese es realmente el caso o
no.
- Las instalaciones y equipos
de trabajo a menudo no
están diseñados sin barreras
y / o de acuerdo con los
principios de diseño
universal. Como resultado,
los empleados
discapacitados a menudo no
pueden utilizarlos
fácilmente. En otras
palabras, hay un problema
con respecto a la
accesibilidad.
- También hay programas
limitados de formación
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dirigidos a adultos
discapacitados.
--Debido al hecho de que los
cursos vocacionales y de
formación no satisfacen
suficientemente las
necesidades de todas las
personas con todo tipo de
discapacidad.
- Los programas de
formación brindados a
discapacitados no se
anuncian ni publican en los
medios.
- Otros asuntos importantes
incluyen ascensores que no
funcionan en el camino al
trabajo o en el lugar de
trabajo, así como vehículos
de transporte público y
escaleras que no están
diseñados para acomodar
fácilmente a personas
discapacitadas
--Algunos empleadores han
optado por pagar multas
administrativas en lugar de
emplear a trabajadores
discapacitados. Incluso si
están empleados, son
despedidos sin causa
después de un corto tiempo
o los empleadores podrían
preferir pagar los salarios
sin que trabajen debido a
preocupaciones por
mantener la integridad
visual.
- Las multas administrativas
relacionadas con no
emplear personal
discapacitado no han sido
una fuerza disuasoria para
los empleadores en Turquía
- Insuficiencia de los equipos
necesarios para utilizar la
tecnología en el lugar de
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OPORTUNIDADES

Elementos estratégicos a
corto plazo:

trabajo y el presupuesto
asignado para este
propósito.
--Se les paga el salario
mínimo
independientemente de su
antigüedad y experiencia
laboral
- Las personas
discapacitadas no tienen las
mismas OPORTUNIDADES
en términos de empleo en
todo el país.
Elementos estratégicos a
medio plazo:

- El representante de la ONG
que participa en eventos
deportivos paralímpicos
prometió incluir a algunos
participantes discapacitados
en paracaidismo.
- Cursos de formación en
informática y masajes para
discapacitados visuales,
artesanías, cerámica, pintura y
cocina para discapacitados
mentales y cursos de lenguaje
de señas y danza para
personas con discapacidad
auditiva se imparten
recientemente en un centro
de educación pública.
--Hay un museo de diálogo en
Estambul, que brinda
conciencia a los demás sobre
la vida de personas con
discapacidad auditiva y visual
--Algunas empresas globales
desarrollan proyectos de
gestión de la diversidad, como
la igualdad de género y la
igualdad de OPORTUNIDADES
relacionadas con las personas
con discapacidad.
- Hay abogados, psicólogos,
maestros de educación

--Cuando los hijos de los
padres discapacitados
crecen, pueden ayudar a sus
padres y brindarles apoyo
para las tareas cotidianas,
como el cuidado de los
hermanos y las tareas
domésticas.
- Aumentar el número de
empresas y organizaciones
que tienen personal
discapacitado y no
discapacitado para la
integración social.
- La formación, las
actividades y los proyectos
educativos deben realizarse
de acuerdo con las
necesidades de los
discapacitados.
--Los trabajadores de
diferentes departamentos
se unen en eventos sociales
y esto mejora la
comunicación y proporciona
una motivación positiva al
personal.
Al mismo tiempo, gracias a
las actividades sociales, las
personas con discapacidad
ganan confianza en sí
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especial y servicios de
colocación laboral en los
centros de formación para
discapacitados.

mismas y se expresan mejor
en la sociedad.
- Los padres deben llevar a
sus hijos al teatro, talleres,
capacitaciones, etc., en los
que participan las personas
discapacitadas, ya que
brinda una buena
oportunidad para aumentar
la conciencia y la
sensibilidad desde la
infancia.
--Para mejorar sus
habilidades de
comunicación, se deben
ofrecer cursos de soft skillsa
personas con discapacidad.
- Las formaciones de
sensibilización deben
incluirse en las formaciones
obligatorias en las
empresas.
- Debido a que las personas
bien educadas tienen más
oportunidades de ser
empleadas, se debe alentar
y apoyar a las personas con
discapacidad para que
tomen una educación
superior
Un teclado que tenga Braille
junto con el alfabeto turco
proporcionaría más
oportunidades para las
personas con discapacidad
visual.

Elementos estratégicos a
medio plazo

Elementos estratégicos a
largo plazo

- La educación, la ley y los
factores ambientales deben
reorganizarse en Turquía.
--Algunas leyes laborales no
permiten que los
discapacitados se empleen en
puestos donde existen algunos

- Las personas deben ser
educadas sobre este tema.
- Las personas pueden ser
muy crueles e irrespetuosas
con los discapacitados, no
solo en el lugar de trabajo,
sino también fuera del lugar
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AMENAZAS

riesgos, sin embargo, los
servicios asistidos relacionados
con estos trabajos pueden ser
adecuados para el empleo de
discapacitados.
- Debido a que la educación y
los exámenes en las
universidades generalmente
se realizan sin tener en cuenta
las circunstancias personales
de las personas con
discapacidad, no pueden
completar su educación.
- Las personas con todo tipo
de discapacidades realizan los
mismos exámenes y no se
tienen en cuenta sus
circunstancias particulares.
Como resultado, las personas
con ciertas discapacidades,
como las personas con
discapacidad auditiva, casi
siempre no tienen éxito.
- Existen caminos especiales
para las personas con
discapacidad visual en las
aceras, pero a veces hay varias
cosas, como árboles, por
ejemplo, que los obstruyen, lo
que puede provocar
accidentes.

de trabajo. Algunas
preguntas recurrentes
incluyen cosas como:
"¿Dónde está tu dueño?" y
"¿Por qué sales?
--Algunos padres no
permiten que sus hijos se
comuniquen con niños
discapacitados en la
escuela.
Las actitudes de los padres
hacia las personas con
discapacidad también
influyen en las actitudes de
sus hijos hacia ellos.
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ANÁLISIS DAFO TOTAL

TOTALITY-ANÁLISIS DAFO
ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS

Weakness

Personal
- calificación específica
- disposición para trabajar y

Personal
- falta de formación y
formación profesional
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OPORTUNIDADES

actualizar
- disposición para
capacitarse (es decir,
habilidades de comunicación
y TIC; habilidades
transversales y
profesionales; es decir,
sentido de responsabilidad,
amplia gama de habilidades
blandas: flexibilidad,
paciencia, empatía, trabajo
en equipo)
- voluntad de superar los
límites
- resistencia y motivación

- falta de experiencia laboral
- falta de habilidades
transversales (es decir,
adaptabilidad, flexibilidad,
toma de riesgos)
- falta de habilidades TIC y
uso de nuevas tecnologías
- pobres habilidades de
comunicación en la
entrevista de trabajo
- falta de conciencia de las
habilidades y la confianza
en uno mismo
- falta de recursos
financieros

Contextual
- fondos sociales para
incentivar el trabajo
OPORTUNIDADES
- comprensión por parte de
las personas
- apoyo de asociaciones
locales
- participación en
voluntariado
- formación en un entorno
semiprotegido

Contextual
- programas de orientación
no personalizados
- barreras físicas, es decir,
movimiento, transporte
- discriminación y prejuicio
social
- alto nivel de burocracia en
capacitación y
reconocimiento educativo
- falta de sanciones estrictas
para las normas no
aplicadas
- falta de orientación para
empleadores y agencias de
empleo específicas

Contextual

Contextual

- Diseñar cursos de
capacitación sobre
habilidades útiles y
orientadas al mercado.
- diseñar cursos de
formación personalizados
- información para ofrecer a
las personas con
discapacidad
- información a empleadores
y empresas
- cursos de capacitación
obligatorios para

- (falta de) cursos para
personas con discapacidad
(habilidades sociales,
comunicación, TIC)
- (falta de) cursos que
respondan al mercado
laboral
- apoyo financiero estatal
(pobre)
- aumentar el número de
empresas sociales que
pueden contratar grupos
vulnerables
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empleadores (es decir,
desgravación fiscal, fondos
específicos) y colegas
- agencias de empleo con
múltiples serviciosencourage participation in
social and cultural activities
- transport services
- rules and regulations that
favor work inclusion
- greater visibility of women
with physical and sensory
disabilities

- intervenciones para el
teletrabajo
(infraestructuras, regulación
regional, sensibilización de
las empresas)
- fomento de la artesanía
- difundir datos a las partes
interesadas apropiadas

Contextual

AMENAZAS

- Diseñar una oferta de
formación más realista y útil.
- conciencia de la
discapacidad a través de
campañas públicas
- creación de nuevos
empleos
- oferta de formación más
racional (efectiva y
practicable)
- la oferta educativa y de
formación universitaria no
siempre tiene en cuenta las
necesidades de las personas
con discapacidad
- falta de reconocimiento
formal de las herramientas
creadas para la acreditación
de la experiencia laboral y la
capacitación y habilidades
- falta de fondos
Personal
- baja calificación profesional
(es decir, habilidades de ITC)
- sensación de frustración y
falta de motivación debido al
largo desempleo y la
discriminación
- discriminación por parte de
los empleadores
- malentendido de la gente

Contextual
- adaptaciones de centros
de formación
- programas sociales para la
inclusión de lava
- aumentar la conciencia /
capacitación del empleador
- crear infraestructuras (es
decir, transporte e internet)
- cursos sobre autoempleo e
incentivos (servicios y
fondos)
- crear conciencia entre las
empresas y la sociedad.

Personal
- apoyo psicológico
- apoyos para conciliar la
vida familiar y laboral
- educación familiar sobre
discapacidad
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CONSIDERACIONES GENERALES
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Heterogeneidad de los grupos e influencia en las percepciones;

En cuanto a los grupos, existe una fuerte heterogeneidad, así como la formación académica y una
fuerte caracterización territorial.
Los informes a menudo destacan las diferentes percepciones que tienen las mujeres mayores y
jóvenes sobre, sobre todo, las habilidades tecnológicas y las oportunidades que ofrece el teletrabajo.
Los informes a menudo recuerdan incluso si las mujeres viven en contextos urbanos o rurales: este
aspecto dirige las percepciones sobre la efectividad de los cursos de capacitación en línea y el
teletrabajo, creando una situación 'bipolar', favorecida teóricamente (debido a su fácil realización)
pero rechazada (porque está asociada con una situación de aislamiento).
También sería interesante investigar el estado civil y ponerlo en relación con las dificultades de
gestionar los compromisos familiares y laborales, pero por el momento no es posible comparar, dado
que no todos los documentos lo tienen (sería posible para integrarlo de todos modos).

Oportunidades multinivel / dificultades;

El acceso al mercado laboral sigue siendo un problema que debe describirse y abordarse de
manera multinivel, tanto desde el punto de vista de las barreras como en las soluciones.
 Nivel personal
Entre las limitaciones / oportunidades referidas con mayor frecuencia a nivel personal se
encuentra el no tener acceso / acceso a la educación oportunidades y calificaciones
profesionales específicas que permiten el acceso a roles técnicos y específicos. Esto sugiere
que los cursos de capacitación deberían intervenir:
- en casos específicos, elevar la formación básica (ver nivel instructivo)
- para mejorar la formación específica (ver nivel de formación) especialmente en lo que
respecta a las habilidades transversales, tecnológicas, lingüísticas y sociales;
- sobre cualidades estrictamente personales como la automotivación y la confianza en sí
mismo, la capacidad de recuperación, la flexibilidad, la voluntad de trabajar en grupos,
particularmente central en vista del trabajo gerencial oportunidades;
- sobre el sentido de agencia hacia los derechos de las personas con discapacidad.
Surge la necesidad de una formación "estatal": habilidades técnicas, blandas y duras, pero
también a 360 ° (es decir, SEADDER, deportes-artístico-culturales) que brinda la oportunidad
de conocer a muchas personas, vivir múltiples experiencias e incluso experimentar elaborar
habilidades "duras" y abrirse al compromiso con los demás.
 Nivel de contexto
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Entre los límites / oportunidades a los que se hace referencia con mayor frecuencia en
términos de contexto, existe la necesidad, en primer lugar, de crear conciencia / capacitar a
los actores del mercado laboral, especialmente a los empleadores, para superar los
prejuicios personales y dar a conocer las oportunidades de empleo para las personas con
discapacidad y mujeres con discapacidad.
Existe la necesidad de superar la discriminación basada en el género a nivel cultural, lo que
se responde mediante la difusión de prácticas de compartir el trabajo doméstico entre
hombres y mujeres y la equidad para las personas con discapacidad.

Ejemplos: en el caso de las percepciones del teletrabajo, por ejemplo, existe un contraste
entre las oportunidades ofrecidas a nivel de acceso y logística (nivel de contexto) y el límite,
en cambio, de aislamiento y baja participación en la sociedad al que condenaría (nivel
personal). Entonces sería necesario primero ofrecer información que ayude a comprender
bien en qué consiste y en qué consiste, para superar las dudas dadas por el nivel personal de
juicio, y luego intervenir con capacitación en habilidades tecnológicas específicas.
También en el caso de los roles de gestión, surge una polarización entre los juicios que lo
consideran 'poco realista' y difícil de implementar (es decir, EUROKOM), dada la fuerte
discriminación de género (nivel de contexto), aquellos que lo consideran factible con la
condición de capacitación alta perfil (nivel personal) (es decir, SEADDER).

Esta característica de las oportunidades / dificultades "multinivel" se encuentra en algunos
pasajes interesantes que ayudan a describir la situación compleja.
Los testimonios de inclusión laboral son el resultado de la combinación de: fuerte
motivación (asumir la propia discapacidad como una oportunidad y no como un límite) + alta
calificación y tipo técnico (es decir, instructor de LIS) + entorno semiprotegido (listo para
interpretar las necesidades de las personas con discapacidad) (por ejemplo, SEADDER, IST)1.
Además de ejemplos de exclusión laboral, siempre se describe como una combinación de
varios factores: tipo (y gravedad) de discapacidad + bajo nivel de educación y calificación +
tipo de ámbito de trabajo y contexto de trabajo hostil.

ASPECTO A CLARIFICAR: el resumen es fiel al DAFO. Si se necesita una mayor intervención
del analista, podemos hacerlo.
1

Esto plantea una pregunta: ¿las condiciones favorables son las que están en línea con la propia característica peculiar de la
discapacidad (es decir, pasantía en un entorno protegido al final del curso LIS que favorece más que un entorno preparado
(es decir, donde hay más competencia y una cultura pobre)? ¿Cómo hacer entonces para cambiar?
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Nota metodológica: los documentos no siempre han sido perfectamente comparables. Esto
se debe a ligeros malentendidos sobre cómo completar el informe, que se resolvieron
durante el análisis.
A pesar del modelo, los informes se compilan de diferentes maneras:
- información devuelta en párrafos inadecuados

- poca o demasiada información. Para las próximas veces, sería aconsejable enviar también
las breves notas de compilación.
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FASE II
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METODOLOGÍA

Se realizó una encuesta de métodos mixtos con diseño concurrente (Creswell y
Plano Clark, 2011) con el objetivo de obtener hallazgos a través de dos
métodos diferentes de recolección y análisis de datos:
 cuantitativo –“cuestionario” ad hoc analizado estadísticamente,
administrado en línea (Google Moduli);
 cuantitativo - entrevistas cuyas transcripciones han sido analizadas por
el software de análisis textual (N-Vivo).
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NÚMERO DE CUESTIONARIO POR PAÍS/SOCIO
n. 362 Cuestionarios, 7 Países
SPAIN

LATVIA

BULGARIA

PORTUGAL

GREECE

ITALY

TURKEY

IST

SEADDER

11; 15%
20; 27%
8; 11%

5; 7%
8; 11%
10; 14%
11; 15%

n. 36 Cuestionarios, 8 SOCIOS
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

11; 15%
20; 27%
5; 7%
3; 4%
5; 7%
8; 11%
10; 14%
11; 15%

2

Las hojas del resumen muestran n. 53 personas involucradas a través de cuestionarios; los cuestionarios
realizados en línea son, en cambio, n. 36)
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NÚMERO DE ENTREVISTAS POR PAÍSES/SOCIOS
n. 22 Entrevistas, 7 Países
SPAIN

LATVIA

BULGARIA

PORTUGAL

GREECE

ITALY

TURKEY

IST

SEADDER

1; 5%
4; 18%
5; 23%
2; 9%

2; 9%
4; 18%
4; 18%

n. 18 Entrevistas, 8 SOCIOS
FAMS

EFE

EYES

PREVIFORM

ERFC

EUROKOM

1; 5%
2; 9%

3; 14%

4; 18%

2; 9%

2; 9%
4; 18%
4; 18%
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO
Entrevistado n. 22
 género
3; 14%

male
female

19; 86%

 experiencias con mujeres con discapacidades físicas y sensoriales
0; 0%

with
without

22; 100%

 trabajan como
3; 14%

employee
volunteer

19; 86%

70

CARACTERÍSTICAS SEGÚN CUESTIONATARIOS REALIZADOS
LOS USUARIOS INVOLUCRADOS
n. 36 involucrados en el cuestionario
 antigüedad en el asesoramiento laboral de mujeres con discapacidad
física y sensorial
5; 14%

5; 14%
0-2 years
8; 22%

2-5 years
5-10 years
10 and more

18; 50%

 trabajo en agencia/institución
Public
7; 19%
Private with
public
participation

18; 50%
11; 31%

 trabajan como
1; 3%

1; 3%

employee
freelancer
volunteer

34; 94%
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HALLAZGOS EN LOS CUESTIONARIOS
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Los asesores laborales consideran, por un lado, los factores más influyentes en
el empleo para las mujeres con discapacidades físicas / sensoriales3:
 Tener mayor impacto en la posibilidad de acceder a nuevas formas de
empleo (inteligente y teletrabajo) y la evaluación del personal 4 ;
n. 54 resultados totales
It Improves deadlines

0

New employment opportunities (smartworking,
teleworking)

16

It simplifies processes, if possible

6

It increases work efficiency

8

It changes to the assignment of activities

11

It changes to staff assessment

13
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 como obstáculos, el porcentaje de discapacidad y la baja calificación;
n. 36 participants
13

5

9

4
3

2
2

3

4

6
Qualification

4

12

6

1
0

11

3

1

1

10

8

7

2

3

16

6

8

10

12

Percentage of disabled

14

16

18

Age

Ver preguntas cerradas - n. 7, 8 y 9.
Relacionado con la presencia de mujeres con discapacidad que cambia la evaluación del personal.
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 como aspecto favorable, el nivel de educación (graduación de secundaria
y alguna universidad.
n. 50 resultados
7; 14%
12; 24%
Less than a high school diploma
high school graduates, no college
some college or associate degree
16; 32%

Bachelor’s degree and higher

15; 30%

Sin embargo5,consideran aspectos como habilidades específicas para el trabajo,
formas de adaptación de los entornos y condiciones más generales.
Emerging core categories
Herramientas necesarias para un
nuevo trabajo
1. autonomía y flexibilidad
en el trabajo
2. comunicación en lenguas
extranjeras e
interacciones en redes
sociales habilidades
interpersonales
3. resolución de problemas
habilidades de
proactividad vinculadas
4. autoestima y motivación
5. experiencia y habilidades
específicas de una
profesión y / u ocupación

Necesidad de adaptación de las
empresas
1. formación específica al
comienzo de un nuevo
trabajo
2. Adaptación de la empresa
a la persona.
3. estrategia laboral de
apoyo mutuo

Otras macro-condiciones
1.
2.
3.

educación secundaria
aprendizaje permanente
bajo porcentaje de
discapacidad física e
intelectual

5

Ver pregunta abierta - n. 22. analizado dentro del Método de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1998;
Charmaz 2006).
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En cuanto a las oportunidades laborales, los asesores laborales sostienen que
tienen una mayor oportunidad de encontrar trabajo en el sector ‘Servicios’
 Mujer con discapacidad auditiva
n. 72 resultados
Management business, and
financial operations occupations,

5; 7%

9; 13%

Professional and related
occupations
3; 4%

11; 15%

Service occupations
Sales and office occupations

5; 7%

Natural resources, construction,
and maintenance occupations,

6; 8%

Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries

5; 7%

20; 28%

Nonagricultural industries
8; 11%

other

 Discapacidad física
n. 64 resultados

1; 2%
2; 3%

Management business, and
financial operations occupations,
Professional and related
occupations
Service occupations

7; 11%
13; 20%

1; 2%

Sales and office occupations
4; 6%
9; 14%

7; 11%

Natural resources, construction,
and maintenance occupations,
Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries
Nonagricultural industries

20; 31%

other
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 Y discapacidades sensoriales
n. 51 resultados
5; 10%

6; 11%

2; 4%
5; 10%

4; 8%

Management business, and
financial operations occupations,
Professional and related
occupations
Service occupations
Sales and office occupations
Natural resources, construction,
and maintenance occupations,
Production, transportation, and
material moving occupations
Agriculture and related industries

5; 10%

4; 8%

Nonagricultural industries
17; 33%

other

3; 6%

En cuanto a la "ocupación del servicio", los asesores laborales sostienen que las
mujeres tienen una mayor oportunidad de encontrar trabajo
- discapacidad física en los subsectores de "asistencia sanitaria", "cuidado y
servicio personal", "preparación y servicio de alimentos relacionados",
"limpieza y mantenimiento de edificios y terrenos" y "servicio de protección"
n. 66 resultados
Healthcare support occupations
14; 21%
18; 28%

Protective service occupations

Food preparation and serving related
occupations
10; 15%
10; 15%

Building and grounds cleaning and
maintenance occupations
Personal care and service occupations

14; 21%
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- discapacidad sensorial en los subsectores de "cuidado y servicio personal",
"preparación y servicio de alimentos relacionados" y "limpieza y
mantenimiento de edificios y terrenos"
n. 63 resultados

Healthcare support occupations

6; 10%
17; 27%

9; 14%

Protective service occupations
Food preparation and serving
related occupations

15; 24%

16; 25%

Building and grounds cleaning and
maintenance occupations
Personal care and service
occupations

Respecto a la situación laboral que suelen tener las mujeres con discapacidades
físicas y sensoriales, los asesores laborales saben que el tipo de empleo es
generalmente a tiempo parcial
n. 36 resultados

13; 36%

23; 64%

Employed at full time (35 hours or
more for week)
Employed part-time (34 hours or
less for week)
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sin vínculo directo con la voluntad del mismo trabajador o la discapacidad
n. 36 resultados

14; 39%

17; 47%

They work part time because
theirhours have been reduced
They are not able to work full-time
No answer

5; 14%

pero por otras razones, como la baja disponibilidad de trabajo y la falta de
flexibilidad en los métodos de trabajo
n. 77 resultados
too busy (with family or for other responsibilities)
lack of job opportunities

10; 13%
15; 19%

lack of aids or adaptations at workplace

16; 21%

lack of assistance from a person

13; 17%
loss of the right to economic benefits

9; 12%

5; 6%
9; 12%

health problems, difficulties in seeing, hearing,
walking, communicating
lack of supply of flexible working methods by the
employer (flexible hours - teleworking - less
strenuous work - sedentary work, etc.)
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Con respecto al sector laboral emergente en el que las mujeres con problemas
físicos y sensoriales podrían encontrar trabajo, los asesores laborales
destacaron las "ocupaciones elementales", el "apoyo administrativo", el "oficio
y oficios relacionados" y los "servicios y ventas".
n. 117 resultados
Managers
Professionals

2; 1%
6; 5%

Technicians and Associate
Professionals

8; 7%
28; 24%

8; 7%

Clerical Support Workers
Services and Sales Workers

21; 18%

7; 6%

Skilled Agricultural, Forestry and
Fishery Workers
Craft and Related Trades
Workers

15; 13%
14; 12%
8; 7%

Plant and Machine Operators,
and Assemblers
Elementary Occupations
Armed Forces Occupations
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HALLAZGOS EN LAS ENTREVISTAS
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Nuevos trabajos y oportunidades laborales para mujeres con discapacidad

Los asesores laborales entrevistados creen que las oportunidades laborales
más favorables para las mujeres con discapacidad son aquellas que requieren
el uso de herramientas tecnológicas y nuevas tecnologías, especialmente en el
caso de los negocios, la administración y los servicios.
El entorno burocrático y corporativo en el que el trabajo a realizar implica
acciones repetidas (fábricas, empresas de limpieza, supermercados) también se
considera favorable.
Con base en el área geográfica, las oportunidades de empleo para mujeres con
discapacidades están más identificadas: en el sector público donde hay una
Agencia Nacional para el Empleo, en general las ventas en línea; Se cree que el
sector privado prefiere contratar personas con otros tipos de discapacidad
(problemas cardiológicos, diabetes, trastornos mentales menores, conducta o
desarrollo neurológico).

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[NOMBRE DE [PORCENTAJE] (7)
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE] (12)
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE] (5)
[NOMBRE DE
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE] (23)
[PORCENTAJE] (5)
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE] (4)
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE] (10)

technological tools and new technologies

administration or services

factories, cleaning companies, supermarkets

secretarial work

telephone operator

administrative and secretarial duties

service sector
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Según las entrevistadas, las mujeres con discapacidad visual trabajan
principalmente en centros de atención telefónica, las mujeres con discapacidad
auditiva trabajan en lugares muy ruidosos como fábricas, las mujeres con
discapacidad física trabajan principalmente en la oficina, en el entorno
administrativo, en empresas de limpieza y en espacios verdes. El sector de
servicios ofrece a estas mujeres la mayoría de las oportunidades de trabajo.
En conclusión, las principales oportunidades de trabajo para mujeres con
discapacidad son: trabajo de secretaria, operadora telefónica, tareas
administrativas y de secretaría, sector de servicios, empresas de limpieza,
suministro de productos en supermercados, trabajo en las líneas de montaje de
algunas fábricas.
PROGRAM

61

COMPANIES

64

EDUCATION

69

SERVICE

72

SECTORS

74

DISABILITY

74

SUPPORT
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PUBLIC

94

EXPERIENCE

112

TRAINING
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PHYSICAL
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JOB

258
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272
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Selección de las palabras más frecuentes

Análisis de contenido
Los textos de las entrevistas eran 14. De la tabla se puede ver que el micro
nodo más común en los Entrevistas fue Dificultades en la búsqueda (26
ocurrencias, en 14 archivos).
Los nodos actualmente útiles para esta parte del análisis son: oportunidades de
trabajo en el país (mujer con discapacidad física / sensorial, oportunidades de
trabajo (mujer con discapacidad física / sensorial) y Nuevos trabajos:
Nombre

Descripción
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Nombre

Descripción

Sector emergente
Nuevos trabajos

Consulte la Fig.4: la etiqueta Nuevas obras se ha aplicado 11 veces.
Ocurrió en 11 archivos (Entrevistas) en un total de 14 (Entrevistas /
archivos).
Con las nuevas tecnologías, pueden crear algo que pueden hacer con más
instalaciones, como un emprendedor; área tecnológica; Guía técnica
administrativa para nuevas tecnologías; cualquier sector relacionado con
sus conocimientos y preferencias; Los sectores que, según mi experiencia,
tienen más probabilidades de obtener empleo para las mujeres con
discapacidad auditiva son el sector administrativo y el sector servicios.
Además, el sector de producción siempre está vinculado a líneas de
montaje que implican tareas repetidas a lo largo del tiempo y
manipulación mecánica; Trabajar desde casa, a través de Internet,
actividades por cuenta propia; Ningún programa (OAED), mucha
burocracia.

Oportunidades laborales

Oportunidades
laborales en el país
para mujeres con
discapacidad física
sensorial

Ver Fig.4 - el trabajo oportunidades se ha aplicado 14 veces. Ocurrió en 12 archivos
(Entrevistas) en un total de 14 (Entrevistas / archivos).
Lugares de trabajo subsidiados para desempleados, en cooperación con la Agencia
Nacional de Empleo;
Trabajo por cuenta propia (ventas por Internet; artesanía y artesanía); Lugares de trabajo
subsidiados para personas desempleadas; 'los programas de beneficios públicos brindan
una garantía, una posibilidad y un servicio en el sector público' 'el sector privado (ellos)
prefieren personas con discapacidades especiales, como problemas cardiológicos,
diabetes, trastornos mentales, conductuales o del desarrollo neurológico menores'
desarrollan una compañía formal políticas para garantizar la igualdad de oportunidades y
la no discriminación en la contratación (es decir, elaborar tablas con los requisitos mínimos
para cada puesto en la empresa); Las mujeres con discapacidades visuales en su mayoría
trabajan en centros de llamadas y plantas de energía con discapacidades auditivas ...
trabajan en lugares muy ruidosos, como las fábricas, las mujeres con discapacidades físicas
trabajan principalmente en la oficina; Administración; secretaría; asistente técnico;
operador telefónico; espacios verdes; Administración ... trabajo de secretaría ... jardinería
y espacios verdes; Administración; Administración; Secretaría; Técnico Administrativo; No
hay ejecuciones hipotecarias para OPORTUNIDADES de trabajo de ningún tipo si se evalúan
las posibilidades de cada persona y no los límites; […] Discapacidades auditivas: trabajos
que no requieren comunicación, por ejemplo, como parte de un conjunto o trabajos de
cadena de manipulación mecánica relacionados con la limpieza o el almacenamiento, o
incluso en una fábrica en una cadena de producción; sector servicios; En este momento, el
sector de servicios ofrece la mayor cantidad de OPORTUNIDADES de trabajo a estas
mujeres. Existen posibilidades de empleo en empresas de limpieza, control de acceso y
operadores de plantas, en empresas de reciclaje, envasado, incluso en el servicio de ayuda
a domicilio para la limpieza del hogar y el cuidado de personas dependientes [...]; las
OPORTUNIDADES de trabajo siempre surgen vinculadas al sector de servicios y
ocupaciones que requieren una calificación más baja: limpieza, reposición de productos en
un supermercado, empleados de almacén e incluso mano de obra en una cadena de
embalaje, ensamblaje de maquinaria simple, etc.
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Nombre
Oportunidades de
trabajo para
mujeres con
discapacidades
físicas y
sensoriales

Descripción
Ver Fig.4 – las oportunidades laborales se han aplicado 16 veces. Ocurrió en 13 archivos
(Entrevistas) en un total de 14 (Entrevistas / archivos).
Trabajo individual, en el lugar de trabajo subsidiado en el hogar a través de la
intermediación de la Agencia Estatal; Todos los campos; personas con discapacidad visual,
solo si han asistido a seminarios como telefonistas, personas con discapacidad auditiva (...)
colocadas en trabajos manuales (jardines, semilleros, panaderías, cocinas) Competencias:
comunicación y cooperación ("artes sutiles de comunicación")
Pruebas de calificación formal / experiencia previa; habilidades, capacitación y
calificaciones de cada empleado individual; Trabajo secretarial; operador telefónico;
Administración y secretariado; secretaría; Técnico Administrativo; No hay ejecuciones
hipotecarias para oportunidades de trabajo de ningún tipo si se evalúan las posibilidades
de cada persona y no los límites; discapacidad auditiva
el sector de servicios; la limpieza, la reposición de productos en supermercados o el
almacenamiento son sectores donde la discapacidad auditiva no es una barrera; El sector
laboral donde estas mujeres son empleadas con mayor frecuencia proviene de mi
experiencia como solicitante de empleo, el sector de servicios y específicamente trabajos
de limpieza, también a menudo en tareas de almacenamiento y reemplazo; baja
calificación: limpieza o almacenamiento; el trabajo realizado en líneas de montaje de
algunas fábricas; Las tareas de almacenamiento y reemplazo de productos en
supermercados [...] del sector de servicios y tareas básicas de calificación como limpieza,
servicio doméstico o algunas tareas de almacenamiento y reposición en supermercados y
tiendas son las que ofrecen las mayores oportunidades a las mujeres con problemas físicos
y/ o discapacidades sensoriales
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