Estimadas Familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros porque desde el Área de Empleo de la Asociación
queremos dar otro nuevo impulso este nuevo curso, 2019-2020, que entrará en breves.
Hasta la fecha, la responsable del área laboral se preocupa mensualmente de reunirse con
empresas ordinarias y centros especiales de empleo para sensibilizar y buscar oportunidades
de inserción laboral, además de ampliar anualmente el contacto con el tejido empresarial de la
CC.AA. de Aragón.
Es por ello que este nuevo curso nos gustaría ir más allá aparte de daros a conocer todo este
trabajo que está en la sombra y puede pasar desapercibido. Por ello hemos pensado en
emprender un nuevo camino desde nuestro propio colectivo y consultaros a vosotros (las
familias) si soy conocedores de oportunidades laborales.
Hay diferentes formas de colaborar:



Socios que seáis autónomos y veis opciones de contratación en vuestra empresa para
así poder coordinarnos y gestionar nuevas inserciones.
Familias que sois conocedores de empresas que estarían encantadas de colaborar con
nosotros (vuestros centros de trabajo, empresas de amigos o familiares, etc) tanto
para inserción laboral como sensibilización.

Estamos encantados de poderos escuchar y aumentar las opciones para aquellos socios que se
encuentran en búsqueda activa de empleo en la entidad.
Quien tenga información que crea que pueda ser relevante puede ponerse en contacto con
Daphné (647382547 o d.aspergeraragon@gmail.com) facilitando los datos de la persona y
empresa correspondiente.
Aprovechamos esta carta para recordaros que la entidad cuenta con una bolsa de empleo
gratuita. Para ser beneficiario de la misma solo es necesario inscribirse en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxqBHIfxmid5SJSge3TK97s2DXV3PIkajSJUJaXykFOVZrA/viewform?usp=sf_link. Os informamos que
esta herramienta es muy útil y apenas está siendo usada por los asociados. Estamos recibiendo
ofertas y en la mayoría de los casos se están quedando sin cubrir por no tener interesados que
cumplan los perfiles.
¡¡ EL FUTURO LO CONSTRUIMOS JUNTOS !!
Muchas gracias
Un cordial saludo

