ACCEDE: ASOCIACION COMARCAL DE DISCAPACITADOS FISICOS

Nuestros Servicios

REHABILITACIONLa rehabilitaciÃ³n es fundamental para muchas personas que debido a su discapacidad tienen que
seguir un proceso de rehabilitaciÃ³n para que su enfermedad avance lo menos posible, por ello desde ACCEDE,
siempre hemos apostado por esta terapia, a travÃ©s de financiaciÃ³n pÃºblica y privada.
Â FORMACIÃ“N DesdeÂ ACCEDE se organizan sesiones de formaciÃ³n a travÃ©s de las entidades de las que forma parte
cursos de FPO destinados especialmente a personas con discapacidad, aunque puede participar cualquier persona
interesada.
Â ORIENTACIÃ“N LABORAL
Contamos con Servicio de OrientaciÃ³n Profesional para el empleo a travÃ©s de una tÃ©cnico de AndalucÃ-a Orienta
especilializada en inserciÃ³n laboral de personas con discapacidad, que una vez por semana se traslada a nuestras
sedes en Martos y Torredonjimeno para atender las demandas de empleo de personas con discapacidad.
El servicio de AndalucÃ-a Orienta es un programa convenido por Canf-Cocemfe AndalucÃ-a y la ConsejerÃ-a de Empleo
que viene desarrollando en todo el territorio andaluz a travÃ©s de sus federaciones provinciales, en el caso de JaÃ©n a
travÃ©s de Fejidif.
Desde finales del aÃ±o 2004 el Servicio de IntermediaciÃ³n Laboral se empezÃ³ a desplazar a diferentes puntos de
nuestra provincia, Linares, JaÃ©n (capital) y Martos, ampliando su marco de actuaciÃ³n a Torredonjimeno a finales de
2005.
El objetivo del programa es propiciar la Empleabilidad a todas aquellas personas desempleadas con discapacidad,
interesadas en encontrar un empleo, o a aquellas personas ocupadas que estÃ©n interesadas en encontrar un empleo
mÃ¡s adaptado a sus intereses y capacidades.Â EVALUACIÃ“N En lÃ-neas generales, comprende tres fases:

- Una primera fase de informaciÃ³n, donde se orienta a las personas con discapacidad, acerca de las ventajas del
servicio en cuanto a la adquisiciÃ³n de hÃ¡bitos para tener mayor grado de autonomÃ-a, mejorar sus relaciones
interpersonales y en definitiva, aumentar su calidad de vida.
- Una segunda fase de evaluaciÃ³n, en la que mediante entrevistas clÃ-nicas principalmente se observarÃ¡ el grado de
conocimiento y aceptaciÃ³n de la discapacidad, los rasgos de personalidad o los signos psicopatolÃ³gicos, asÃ- como el
entorno social o familiar.
- Por Ãºltimo, la fase de intervenciÃ³n, donde se trabajan Ã¡reas como la autoestima, habilidades sociales o modificaciÃ³n
de conducta a travÃ©s de terapia individual o talleres grupales.

http://www.asociacionaccede.org
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