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198 empresas de la Comunidad de Madrid
comienzan la Transformación Inclusiva
 Estas empresas firman acuerdo de colaboración en 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 fomentar el empleo inclusivo de personas con
discapacidad
 Además, las Antenas de Empleo de COCEMFE han facilitado la gestión de
519 puestos de trabajo ofertados y la firma de 51 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, 10 de febrero de 2021).

Se pone en marcha la cuarta edición del Programa Estratégico de Soporte e Innovación para la
Activación y Atención a Personas con Discapacidad con Necesidades de Inserción Laboral
promovidas por la entidad COCEMFE, 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% IRPF consistente en proporcionar un soporte
tecnológico, de formación, e innovación a las entidades de COCEMFE que desarrollan
programas de atención a personas con necesidades de inserción laboral.
Las redes de Antenas de Empleo inclusivo están formadas por profesionales con funciones de
consultoría en estrecha colaboración con los servicios de empleo de COCEMFE, que trabajan
“mano a mano” 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 del programa, como novedad, proponemos priorizar la atención a
las personas afectadas por la situación de la COVID-19 y la nueva normalidad, y por
avanzar en la especialización en nuevas oportunidades laborales de futuro, ofreciendo a
nuestra Red de Servicios de Empleo y a las personas usuarias; y poniendo en marcha una
atención preferente a personas afectadas por la situación generada por la COVID-19.
También se prestará especial apoyo a las empresas desde un enfoque de derechos y de
apoyo a PYMES que quieran generar planes de acción para transformarse en empresas
inclusivas y/o que estén interesadas en incrementar sus actuaciones de Responsabilidad
Social en colaboración con las personas con discapacidad.
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En esta nueva edición también se realizará un estudio/investigación sobre la importancia
de la Economía Social en relación con las personas con discapacidad y la contribución de
los Centros Especiales de Empleo de la Iniciativa Social (CEEIS).
Uno de los puntos a destacar en el programa 2021 debido a la situación sufrida por la
COVID-19 es que se pretende realizar una investigación aplicada al seguimiento de la
incorporación al empleo, el mantenimiento de este y de las condiciones de trabajo de
manera comparativa entre la situación anterior de esta pandemia mundial y en la nueva
normalidad, con la finalidad de asegurar que las personas con discapacidad no queden
excluidas o en situación de mayor vulnerabilidad.
El Soporte tecnológico para el empleo y la formación son fundamentales para esta cuarta
edición de este programa:
-

El portal de Empleo y la Aplicación informática son dos soportes tecnológicos
imprescindibles para la gestión de empleo de las Agencias de Colocación y los
Servicios de Empleo de COCEMFE y sus entidades, con el objeto de permitir la
gestión a nivel nacional de personas usuarias, ofertas y candidaturas.

-

Mantenimiento de la plataforma Campus COCEMFE con el fin de poder agrupar y
ejecutar toda la oferta formativa en un solo espacio. Campus COCEMFE tiene
como finalidad promover la formación para el empleo dirigida a las personas
usuarias de nuestros servicios, y la formación del personal Técnico de COCEMFE y
sus entidades.

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 2020 se
ha atendido a 457 personas, 242 hombres y 215 mujeres, se han mantenido contacto con 198
empresas, se han gestionado 221 ofertas y se ha logrado la inserción de 51 personas con
discapacidad.
La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) nace en 1980 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 Organización
no Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y
coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad
física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. La Entidad congrega a más de 1.600
organizaciones divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales
que a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales.
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