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Nota de prensa

198 empresas de la Comunidad de Madrid
trabajan por la Transformación Inclusiva
 A través del ‘Programa Red de Antenas de Empleo Inclusivo’, en FEBHI se
han gestionado 221 ofertas de trabajo, logrando la inserción de 51
personas con discapacidad.
 Financiado a través del 0,7% del IRPF y gestionado desde COCEMFE en la
federación, este proyecto es posible gracias a las personas que marcan la
X Solidaria en su declaración de la renta.
(Madrid, 21 de diciembre de 2020)
Un total de 198 empresas de la Comunidad de Madrid han apostado por la Transformación
Inclusiva, trabajando durante 2020 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 impulsar el empleo inclusivo de personas con discapacidad.
La Red de Antenas de Empleo Inclusivo (Programa estratégico e innovación para la activación y
atención a personas con discapacidad con necesidades de inserción laboral), consiste en un
servicio de consultoría donde profesionales especializados/as del movimiento asociativo de
COCEMFE trabajan en estrecha colaboración con los departamentos de Recursos Humanos
cuestiones como el análisis, detección y definición de oportunidades de puestos de trabajo
inclusivos para personas con discapacidad, así como la sensibilización sobre la realidad laboral
de este grupo social.
Este año, en la ejecución llevada a cabo desde FEBHI, se han alcanzado los siguientes
resultados:
 457 personas atendidas en FEBHI (242 hombres / 215 mujeres)
 51 inserciones (16 hombres / 35 mujeres) de las cuales 23 son en CEE y 28 en
Empresa Ordinaria)
 198 empresas captadas
 221 ofertas gestionadas
 519 puestos ofertados
 3 acuerdos de colaboración
Este año el ‘Programa Red de Antenas de Empleo Inclusivo’ que se ha venido
desarrollando en FEBHI, ha estado marcado por una nueva situación generada por la crisis
del coronavirus. FEBHI ha tenido que adecuar el Servicio de Empleo para asegurar la
atención directa a las personas con discapacidad participantes, mediante modalidades no
presenciales y siguiendo las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias.
Este proyecto se ejecuta a través de una subvención procedente del 0,7% del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la cual es posible gracias a la solidaridad de
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.
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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 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones.
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