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MEDIDAS:
Ancho: 100 cm / Alto: 1.50 cm.
CONTENIDO:
Si bien es verdad que en las últimas décadas el interés por el mundo del autismo
ha crecido y esto ha llevado a la proliferación de los estudios sobre el tema,
mayoritariamente el objeto de estos estudios han sido los niños con TEA., siendo
escasos los estudios sobre adultos con estos trastornos. El aumento progresivo de la
esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población hace necesario
focalizar nuestro estudio en los adultos con TEA. De esta manera surge este
proyecto gracias a la financiación del Servicio Andaluz de Empleo.
En este estudio intentaremos determinar la prevalencia de adultos con estos
trastornos en la comunidad autónoma de Andalucía, las características de esta
población, las necesidades que tienen, los apoyos que reciben y, como consecuencia
en parte de todo lo anterior, la calidad de vida de estas personas y la influencia de
los apoyos en dicha calidad de vida. Entendiendo por calidad de vida, la
combinación entre las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por
la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales, en relación a ocho
dimensiones: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material,
desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.
Los factores que determinan calidad de vida de las personas con algún tipo de
discapacidad no distan mucho de los que son influyentes en la calidad de vida de
una persona sin discapacidad. Entre estos factores se encuentra el empleo. El tener
un empleo es indicativo de una buena calidad de vida tanto para unos como para
otros. Por tanto también vamos a estudiar el acceso al empleo de estas personas,
tanto al empleo con apoyo como a centros especiales de empleo cuanto a empleo
remunerado ordinario.
Es en este momento cuando es preciso aclarar que este estudio se enmarca
dentro de un proyecto más ambicioso: “Creación de la Unidad de Mediación
Sociolaboral para Personas con TEA en Andalucía”, cuya primera fase trata de
describir la situación actual de la población adulta andaluza con TEA en términos de
los factores más relevantes para la inserción laboral (a través de este estudio), y por
otro, conocer la situación actual del mercado de trabajo andaluz y las herramientas
necesarias para insertar en él a personas con TEA a través del estudio
“ORIENTATEA: 1ª Fase para la Creación de la Unidad de Mediación Sociolaboral
para personas con TEA en Andalucía”, estudios que se llevan a cabo paralelamente
a través de la Federación Autismo Andalucía.

