Zaragoza, 11 de junio de 2018
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar una iniciativa que
consideramos de gran valor para nuestros socios, familias y asociación.
La Fundación Tervalis nos ofrece la oportunidad de visitarles y enseñarnos cómo
trabajan.
¿Qué es Fundación Térvalis?
Fundación Térvalis es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2005 como iniciativa
del Grupo Térvalis.
Bajo el lema “Devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado” promueven
proyectos de inserción sociolaboral, de atención a personas dependientes, fomento
del desarrollo, proyectos medioambientales, sociales y culturales, de erradicación de
violencia de género, servicios socioasistenciales e investigación de Empleo y
Formación.
La Fundación desarrolla su actividad en la creación de empleo estable para personas
en riesgo de exclusión, principalmente con discapacidad. Para ello, posee Centros
Especiales de Empleo en diferentes localidades (dos en Teruel y uno en Burgo de Ebro,
Zaragoza). También gestiona el Banco de Alimentos de Teruel y participa en la
cooperación internacional en África a través de proyectos educacionales.
¿Por qué debéis acompañarnos a conocer Fundación Térvalis?
Fundación Térvalis puede ayudar a nuestro colectivo en su inserción laboral, además
de ofrecer formación ante las necesidades que se consideren necesarias.
En esta visita podremos conocer los diferentes proyectos que tienen en marcha y el
Centro Especial de Empleo Impulso Servicios, situado en Teruel y que recoge
actividades de lavandería industrial, montaje de cajas de cartón, reciclaje de “palets”,
procesos de manipulación y taller propio para personalizar ropa.
Es una gran ocasión para conocer qué nuevas oportunidades pueden tener nuestros
jóvenes en el ámbito laboral, ver los distintos puestos de trabajo, conocer a los
profesionales que impulsan y desarrollan los proyectos y ver experiencias reales de
empleos. Además de conocer sus futuras líneas de trabajo.
Actualmente, en sus Centros Especiales de Empleo, dan trabajo a más de 45 personas
en riesgo de exclusión social y tienen como objetivo crear hasta 200 empleos para
personas con discapacidad en los próximos años.
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Os animamos a que nos acompañéis.
Para mayor información no dudéis en consultar su página web:
www.fundaciontervalis.es

PROGRAMA (orientativo)
FECHA
LUGAR

Lunes, 2 de julio de 2018
Teruel
Transporte facilitado por la
08:15 Salida de Zaragoza
Asociación
10:15 Llegada a Fundación Térvalis

Polígono Platea de Teruel

10:30-12:30 Visita a las instalaciones

Centro Especial de Empleo Impulso
Servicios

13:00-14:00 Sesión Informativa

Presentación de nuestra Asociación
Identificación de competencias de
nuestro colectivo
Opciones de sinergias laborales y
colaboración entre ambas
entidades)

JORNADA

14:30 Comida

A cargo de la Asociación

¡Os esperamos!
Podéis confirmar vuestra asistencia antes del viernes 22 de junio en el correo
electrónico: info@aspergeraragon.org.es
Un saludo
Asociación Asperger y TGDs de Aragón
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