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Estimados compañeros:
El proyecto “STOP! ASD HAZARDS” sigue su curso, durante los últimos meses el partenariado
del proyecto se ha dedicado a llevar desarrollar los diferentes productos intelectuales cuyo
objeto final se centra en la mejora de la prevención de los riesgos y salud laboral de personas
con TEA.
En concreto y una vez analizado y seleccionados los cinco puestos clave en los que las
personas con autismo desarrollan su actividad profesional, hemos desarrollado las siguientes
actividades:
1.- La confección de un Manual metodológico para el correcto entrenamiento del colectivo
TEA. Este Manual tiene como objetivo definir la metodología formativa optima que se debe de
aplicar tanto para una adecuada confección de los cursos de formación como para el desarrollo
de los videogames relativos a la prevención de riesgos y salud laboral del autista que se van a
llevar a cabo en el proyecto.
2.- La redacción de un Manual de Buenas Prácticas
para la prevención de riesgos y salud laboral del
colectivo TEA.
Dicho manual incluye un análisis sobre el estado del
arte y las mejores prácticas locales y regionales en la
prevención de riesgos laborales y salud laboral del
colectivo TEA así como una serie de conclusiones y
recomendaciones a llevar a cabo para mejorar la
situación del colectivo en el ámbito laboral.
En la actualidad, estamos finalizando los contenidos
formativos materia de seguridad y salud en el trabajo
que sirvan a los grupos de interés del proyecto para
vigilar por la salud laboral de colectivo TEA.
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SEGUNDO ENCUENTRO INTERNATIONAL
El pasado día 25 de abril, nos volvimos a reunir los partners del proyecto en la localidad de Ízmit
(Kocaeli) de Turquía.
Fue una jornada intensa pero muy grata,
que nos permitió no sólo intercambiar
opiniones acerca de las tareas en marcha
y de las futuras que restan para completar
el proyecto sino también el conocer de
cerca dos entidades en las que trabajan
personas con discapacidades.
Una de ellas, muy dulce, ya que se trata
de una de las más famosas industrias de
Turquía: la CAN Pişmaniye.
Tras la sesión de la mañana, nos
desplazamos a las instalaciones de un
complejo impresionante: el Bizimkoy
Engelliler Uretim Merkezi Vakfi. espacio
donde trabajan personas con diversas
discapacidades.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
Si desea descargar los productos intelectuales que comentamos en la Newsletter puede hacerlo
a través de nuestra página web.
http://stopasd.org/
También puede unirse a nuestras redes sociales en:
Facebook: https://www.facebook.com/Stopasd/
Twitter: https://twitter.com/Stop_ASD_Hazard

