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Nota de prensa

134 empresas de la Comunidad de Madrid
comienzan la Transformación Inclusiva
 Estas empresas han firmado en 2019 convenios de colaboración con la
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) y la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEBHI) para fomentar el empleo inclusivo de personas con
discapacidad
 Además, las Antenas de Empleo de COCEMFE han facilitado la gestión de
más de 268 puestos de trabajo ofertados y la firma de 64 contratos para
personas con discapacidad
 Financiado a través del 0,7% del IRPF gestionado por COCEMFE, este
proyecto es posible gracias a las personas que marcan la X Solidaria en
su declaración de la renta
(Madrid, 4 de marzo de 2020)
Se pone en marcha la tercera edición del Programa Estratégico de Soporte e Innovación para la
Activación y Atención a Personas con Discapacidad con Necesidades de Inserción Laboral cuyo
eje principal es la implantación de una Red de Antenas de Empleo Inclusivo en empresas del
territorio nacional.
Este proyecto se financia a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social gestionado por COCEMFE y que es posible gracias a las personas
contribuyentes que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de
Interés general consideradas de interés social, la X solidaria.
Las Antenas de Empleo consisten en un servicio de consultoría donde profesionales
especializados/as del Movimiento Asociativo de COCEMFE trabajan en estrecha colaboración
con los departamentos de Recursos Humanos de las empresas para analizar, detectar y definir
oportunidades de puestos de trabajo inclusivos, que antes no estaban pensados o previstos por
la compañía y que pueden ser cubiertos por personas con discapacidad, así como trabajar la
sensibilización sobre la realidad laboral de este grupo social.
En esta nueva ejecución, se prestará especial apoyo a la colaboración con las empresas desde
un enfoque de derechos y de apoyo a PYMES que quieran generar planes de acción para
convertirse en empresas inclusivas y/o que estén interesadas en incrementar sus actuaciones
de Responsabilidad Social en colaboración con las personas con discapacidad y se va a
introducir como novedad la aplicación de la Igualdad y la perspectiva de género en las
relaciones con las personas usuarias y empresas, así como en los materiales y comunicaciones
que se utilicen.
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La implicación de los futuros y futuras responsables en materia laboral es otro de los elementos
importantes de este proyecto, por lo que se han producido ya presentaciones del mismo y de
sus actividades al alumnado de estudios de grado en el ámbito social, asistencial, económico y
empresarial, esperando alcanzar para el fin de este proyecto la veintena de presentaciones.
Gracias a la labor de la Antena de Empleo (FEBHI) en la Comunidad de Madrid que trabaja en
estrecha coordinación con los Servicios de Empleo de las entidades de COCEMFE, en 2019 se
han mantenido contacto con 134 empresas, con 78 de ellas se ha profundizado en el trabajo de
acompañamiento hacia la transformación en empresa inclusiva, se han gestionado 268 ofertas
y se ha logrado la inserción de 64 personas con discapacidad.

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) nace en 1.980 como
organización no gubernamental (ONG). Desde 1999 trabajamos por la Inserción Laboral de las personas con
discapacidad, y en especial de las personas con espina bífida. Contamos con la confianza de más de 100
empresas que han gestionado ofertas con nosotros. Anualmente se atienden a más de 500 personas con
discapacidad de la Comunidad de Madrid y trabajamos a nivel nacional por medio del Blog empleo y
discapacidad que cuenta con más de 50.000 visitas anuales. Desde 2011 estamos reconocidos como Agencia
de Colocación de la Comunidad de Madrid y certificados en el Modelo EFQM con +200 puntos. Ofrecemos
apoyo, tanto a las empresas que buscan profesionales o asesoramiento en materia de discapacidad, como a
las personas con discapacidad en búsqueda de empleo.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo
de lucro constituida en 1980. Su objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas
con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y
reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación e impulso de su
Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa. Está formada
por 89 entidades estatales, autonómicas y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones.
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