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Buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por 
participar en este mini-encuentro de Autogestores. 

Somos Viky y Esther, y vamos a ser las presentadoras esta tarde. 

Somos de Asido Cartagena



En Asido, somos muchas personas las que queremos trabajar o estamos 
trabajando ahora mismo. 

Y un tema que nos interesa mucho es saber ….

¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo?

Por eso , hemos elegido este tema, para que podamos hablarlo y comentarlo 
entre todos. 









Esther 



Buenas tardes, soy Esther , de Asido Cartagena.

He trabajado 1 año en Leroy Merlín en la sección de 
Iluminación. 
Antes ya había trabajado en la sección de pintura y 
decoración. 

Ha sido una experiencia muy buena, porque me han 
apoyado un montón todos los compañeros y me lo 
han puesto muy fácil. 



Especialmente me ha costado bastante utilizar 
la traspaleta. 
Ahora, gracias a mis compañeros y 
preparadoras laborales lo hago mejor.  

Por ejemplo, si no encontraba algún producto 
enseguida me ayudaban. 
Sobre todo al principio, después ya muchas veces lo 
hacía yo sola. 



Cuando estoy trabajando, me siento tranquila, y realizada como persona.  

A parte de trabajar, también me lo he pasado muy bien.
Mis compañeros son muy graciosos y me he reído mucho con ellos. 
Por ejemplo, con Edu, Manu, Manoli, Mónica, Alejandro y con mi jefe Javier. 

Me he sentido muy bien trabajando con mis compañeros.

Saber lo que mis compañeros del trabajo piensan de mi y de  trabajar conmigo, 
hace que me suba la autoestima y me sienta feliz. 

Muchas gracias por escucharme. Un saludo!!



Viky 



Hola, buenas tardes. Me llamo Vicky Moreno

Estoy trabajando en Hacienda ( Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Mi puesto de trabajo es de Ordenanza, y hago tareas como, hacer fotocopias y 
encuadernar, ir a por el periódico…

Llevo un año trabajando

Normalmente trabajo sola aunque en algunas tareas necesito la ayuda de mis 
compañeros. 



Para mi trabajar con mis compañeros es poder relacionarme con otras personas.

Me gusta que mis compañeros estén contentos conmigo y hacer las cosas bien. 

Me gusta mucho trabajar  y ayudar a mis compañeros cuanto lo necesitan.

Estoy muy contenta de estar trabajando y 
me siento muy feliz

Muchas gracias por vuestra atención. 



Buenas tardes a todos y a todas.

Soy Nuria, y soy preparadora laboral del Servicio de Empleo de 
Asido Cartagena. 

Mis compañeras y yo, vamos a las empresas a hacer el apoyo y seguimiento a las 
personas que están trabajando. 

También, ayudamos a las personas con discapacidad intelectual que trabajan y 
a sus compañeros de la empresa a relacionarse.





¿Dudas? 



Debate

1.¿Cómo crees que te ven tus compañeros de trabajo?

2. ¿ Qué necesitas de tus compañeros?¿Qué les pedirías?

3. ¿Por qué le darías las gracias a tus compañeros de 
trabajo?


