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El consorcio del proyecto está constituido por las siguientes entidades:
COORDINADOR DEL PROYECTO
AEGARE - Asociación de Empresarios Gallegos en Aragón y Riberas del Ebro (España).
PARTNERS
EILD - European Institute for Local Development (Grecia).
Universidad de Debrecen (Hungría).
IIMEM - Izmit Ilce Milli Egitim Mudurlugu (Turquía).
CREATOR - Creator European Consultants, SRL (Rumanía).
ATENCIONA - Asociación regional Aragonesa de familiares y profesionales orientada al diagnóstico,
investigación, tratamiento y tiempo libre de la hiperactividad, déficit de Atención y trastornos
asociados (España).
El pasado 26 de octubre de 2017, tuvo lugar en
Zaragoza (España), la celebración del kick-off
meeting del proyecto Erasmus+ STOP! ASD
HAZARDS. El evento inaugural se llevó a cabo
en las instalaciones de ESIC-Business &
Marketing School.
Dicho evento sirvió entre otros aspectos para
presentar por parte del Coordinador AEGARE,
el Plan de Acción confeccionado para llevar a
cabo el proyecto, el cual finalizará en el mes de
septiembre de 2019.
El proyecto se concibe como una herramienta y metodología para fomentar la formación en
prevención de riesgos laborales y salud laboral tanto de personas afectadas por TEA (trastornos del
espectro autista), como de aquellos profesionales que directa o indirectamente son participes de la
formación profesional e integración laboral de este colectivo (Docentes especializados en TEA,
prevencioncitas de riesgos, responsables de formación, etc.).
Para cumplir con los objetivos del proyecto, se diseñaran contenidos formativos para la prevención
de riesgos laborales del colectivo TEA a través de juegos que permiten interactuar con el alumno y
adaptarse al nivel requerido, fomentando el autoaprendizaje. Se creará además una plataforma
educativa, que integre tanto a stakeholders locales y regionales como a personas con TEA y
fomente las redes de intercambio de conocimiento trasnacionales, vinculadas a los objetivos del
proyecto en los niveles de formación, investigación y sector público.
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El principal impacto que se espera una vez desarrollado el proyecto, es el aumento de iniciativas
para la integración socio-laboral del colectivo TEA, una mayor sensibilización por la problemática de
este colectivo y una mejora de las habilidades de las personas con TEA en los conocimientos de los
riesgos laborales del puesto de trabajo y en el cuidado de su salud laboral.
Se realizarán encuentros y reuniones internacionales, workshops locales y entrevistas con
stakeholders con la finalidad de conseguir los resultados perseguidos en este proyecto; por otro lado
se desarrollarán los siguientes productos intelectuales:
1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de riesgos y salud laboral del colectivo TEA.
Manual metodológico para el correcto entrenamiento del colectivo TEA.
Contenidos formativos en prevención y salud laboral.
Manual de Buenas Prácticas para la prevención de riesgos y salud laboral del colectivo TEA.
Desarrollo de Plataforma Colaborativa y Juegos de aprendizaje.

TAREAS COLECTIVO TEA
Para llevar a cabo las actividades del proyecto, los partners realizaron una encuesta en sus
respectivos países entre diversos “stakeholders” (vocablo que significa personas o entidades
interesadas o afectadas por las decisiones de, a su vez, otras personas o entidades). Gracias a su
colaboración (y a otras fuentes -secundarias-), llegamos a detectar cinco tareas clave a las que
dirigir nuestros esfuerzos. Estas tareas son:
Fabricación. Trabajador de ensamblaje en línea.
Comercio. Reponedor.
Logística. Ayudante de almacén.
Servicios. Ayudante de jardinería.
Restauración. Ayudante de cocina.
REDES SOCIALES
Para poder estar al día de las novedades del proyecto, puede informarse en estas dos redes
sociales que hemos preparado:
Facebook: https://www.facebook.com/Stopasd/
Twitter: https://twitter.com/Stop_ASD_Hazard

