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La empresa Misa
Misa comenzó sus actividades en 1994 y se compone hoy por varias unidades que están especializadas en diferentes discapacidades. Somos activos en toda la región de Estocolmo, también en las
regiones de Malmö, Lund y los municipios del entorno.
El nombre Misa significa Metodutveckling (Desarrollo de métodos), Individuellt stöd (apoyo individual), Samhällsinriktning (orientación de la comunidad) y Arbetsinriktning (orientación laboral).
Misa ofrece además reforzamiento de conocimientos atreves de cursos sobre métodos laborales a
municipios, organizaciones y empresas. Nuestros cursos se desarrollan en todo Suecia e incluso en
otros países nórdicos. Trabajamos facilitando el paso a una vida laboral a personas con diferentes
discapacidades.

Nuestros métodos de trabajo
Las personas con discapacidad pueden participar en la vida laboral con un apoyo bien diseñado. Tener un trabajo de estatus y una
posibilidad a participar en la sociedad. La parte social significa
mucho. Un trabajo también significa rutinas regulares y la posibilidad de contribuir con sus conocimientos y recursos.
Al diseñar nuestra labor de apoyo partimos desde las intereses
y recursos individuales de la persona, las que hacemos coincidir
con los lugares de trabajo. Si se producen dificultades en el lugar
de trabajo estamos cerca para presta nuestro apoyo. Junto con el
empleador y la persona que recibe asistencia, damos un
seguimiento continuo para evaluar el apoyo brindado, así como
la evolución y progresos.
Nosotros hacemos uso del método de Apoyo individual en el trabajo
(Individuellt Stöd i Arbete, ISA por sus siglas en sueco). Atreves de una
relación segura i confiable, la persona recibe el apoyo adecuado
para lograr hacer su trabajo lo mas independiente posible. En algunas
ocasiones, el apoyo puede tratarse de desarrollar instrucciones claras
y precisas que simplifiquen el trabajo. En otros casos puede tratarse
de apoyo social para que la persona funcione de manera adecuada con
sus compañeros de trabajo. Con el método ISA los trabajos comunes se
hacen disponibles para todos.

www.misa.se

Identificación

Practica

Trabajos

Nuestras oficinas
Discapacidad Neuropsiquiatría
Misa Bondegatan

+46 (0)8 - 714 33 30

bondegatan@misa.se

Misa Döbelnsgatan +46 (0)8 - 647 47 75
dobelnsgatan@misa.se

Misa Kungsgatan

+46 (0)8 - 617 90 80

kungsgatan@misa.se

Personas con discapacidad laboral
LSS y SoL
Misa Göteborg
Misa Lund
Misa Södertälje

uppsala@misa.se

Misa Liljeholmen

vasteras@misa.se

Dificultad de aprendizaje /
Perturbación de desarrollo
Misa Kista

+46 (0)8 - 621 08 40

kista@misa.se

Misa Sveavägen

+46 (0)8 - 739 04 70

sveavagen@misa.se

Misa Skärholmen

+46 (0)8 - 515 16 110

skarholmen@misa.se

Misa Vällingby

+46 (0)8 - 761 73 90

+46 (0)8 - 515 16 140

sodertalje@misa.se

Discapacidad psíquica
liljeholmen@misa.se

+46 (0)46 - 888 85 28

skane@misa.se

Misa Uppsala

+46 (0)8 - 669 01 60

+46 (0)31 - 380 99 00

goteborg@misa.se

Misa Västerås

+46 (0)18 - 12 74 30
+46 (0)21 - 444 03 01

Misa oficina principal
Misa AB
Korta gatan 7
171 54 Solna, Sweden
+46 (0)8 - 580 813 40
E-mail: info@misa.se

www.misa.se

vallingby@misa.se

Autismo
Misa Blackeberg

+46 (0)8 - 37 48 20

blackeberg@misa.se

Misa Globen

+46 (0)8 - 448 01 00

globen@misa.se

Discapacidad psíquica
Misa Fridhemsplan +46 (0)8 - 653 00 86
fridhemsplan@misa.se

Misa Kapellgränd

+46 (0)8 - 26 63 80

kapellgrand@misa.se

Misa Järva

+46 (0)8 - 400 221 30

jarva@misa.se

Con nuestro apoyo todos pueden participar de una vida laboral!
www.misa.se

