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El Área Social de la plataforma Principios ha organizado la I Jornada ‘Para que no te 
descarten’ sobre Empleo y Discapacidad , con el objetivo de poner en común las 
diferentes propuestas que se están llevando a cabo en el ámbito del empleo de las 
personas con discapacidad. 
Se trata de la primera jornada de Descartados , en la que la plataforma Principios 
quiere abordar esta vez el reto de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad dando voz a los distintos colectivos que sufren la cultura del descarte en 
nuestra sociedad. 
Será el próximo jueves día, 9 de abril, a las 19.30 horas, en el Colegio Mayor Juan 
XXIII Roncalli (Avda. Ramiro de Maeztu, 3. Madrid).  
Bajo el lema ‘Ayudar ayudándose: en la búsqueda de propuestas so stenibles’ , la 
jornada abordará el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad 
desde diversos ámbitos, la importancia de la profesionalización, el desarrollo de la 
Responsabilidad Social de las empresas como papel relevante en cuanto a buenas 
prácticas en contratación para personas con discapacidad y adaptación de sus 
puestos de trabajo, o la integración tanto por empleo ordinario como protegido, entre 
otros. 
En el marco de este encuentro, la directora general de la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, Almudena Martorell, abordará a las 19.40 horas la ponencia ‘¿Es posible?’ , 
a fin de buscar vías para una integración socio-laboral real y efectiva de las personas 
con discapacidad.   
A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El importante papel de los 
descartados’ , que contará con la participación de la gerente de la Confederación 
Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Raquel Prieto ; la directora de 
Marketing de la Fundación Juan XXIII, Mar Muñoz ; el director gerente de Special  
Olympics, Marcelino Pérez ; y Luis Trunchado , socio de Association of International 
Marathons and Distance Races (AIMS). 
También intervendrán la directora de un Centro Ocupacional de la Fundación 
APROCOR, Almudena Hoyos ; el consejero delegado de Unir Cuidadores, Aurelio 
López ; la directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena 
Martorell ; y Mª Araceli Martínez , técnico de empleo de la Asociación de Telefónica 
para la Atención de las Personas con Discapacidad (ATAM ). 

ONGs, asociaciones y fundaciones, empresas y la sociedad en su conjunto darán en 
esta jornada su punto de vista sobre la inserción socio-laboral de las personas con 
discapacidad. 

La plataforma Principios ha puesto en marcha Descar tados a fin de superar la 
cultura del descarte que mercantiliza a la persona y arrincona a ancianos y 
jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, dese mpleados y marginados, 
madres y no nacidos, emigrantes e inmigrantes  
 
 
http://www.diarioresponsable.com/portada/eventos/view/3437.html#rQL6MBJtO
RKmR7vf 
 



 

 

 

 

LA PLATAFORMA PRINCIPIOS CELEBRA 

LA I JORNADA ‘PARA QUE NO TE 

DESCARTEN’ SOBRE EMPLEO Y 

DISCAPACIDAD 
Hace 4 horas - www.teinteresa.es, MADRID 

 

El objetivo es poner en común las diferentes propuestas que se están llevando a 
cabo en el ámbito del empleo para las personas con discapacidad. El Área Social 
de la plataforma Principios celebra este jueves la I Jornada ‘Para que no te 
descarten’ sobre empleo y discapacidad, con el objetivo de poner en común las 
diferentes propuestas que se están llevando a cabo en el ámbito del empleo para 
las personas con discapacidad. 
Con esta primera jornada de Descartados, la plataforma Principios quiere abordar 
el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad dando voz a los 
distintos colectivos que sufren la cultura del descarte en nuestra sociedad. 
Esta tarde en el Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli de Madrid y bajo el lema 
‘Ayudar ayudándose: en la búsqueda de propuestas sostenibles’, la jornada 
abordará el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad desde 
diversos ámbitos, la importancia de la profesionalización, el desarrollo de la 
Responsabilidad Social de las empresas como papel relevante en cuanto a buenas 
prácticas en contratación para personas con discapacidad y adaptación de sus 
puestos de trabajo, o la integración tanto por empleo ordinario como protegido, 
entre otros. 
En el marco de este encuentro, la directora general de la Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, abordará la ponencia ‘¿Es posible?’, a fin de 
buscar vías para una integración sociolaboral real y efectiva de las personas con 
discapacidad. A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El importante papel 
de los descartados’, que contará con la participación de la gerente de la 
Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto; 
la directora de Márketing de la Fundación Juan XXIII, Mar Muñoz; el director 
gerente de Special Olympics, Marcelino Pérez; y Luis Truchado, socio de 
Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). 
También intervendrán la directora de un Centro Ocupacional de la Fundación 
Aprocor, Almudena Hoyos; el consejero delegado de Unir Cuidadores, Aurelio 
López-Barajas; la directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, 
Almudena Martorell, y Mª Araceli Martínez, técnico de empleo de la Asociación de 
Telefónica para la Atención de las Personas con Discapacidad (ATAM). 



ONG, asociaciones y fundaciones, empresas y la sociedad en su conjunto darán 
en esta jornada su punto de vista sobre la inserción sociolaboral de las personas 
con discapacidad. 
La plataforma Principios ha puesto en marcha Descartados a fin de superar la 
cultura del descarte que mercantiliza a la persona y arrincona a ancianos y 
jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, desempleados y marginados, 
madres y no nacidos, emigrantes e inmigrantes.  
Principios está compuesto por un grupo de profesionales preocupados por el futuro 
del país e insatisfechos ante el nivel del debate político, que se han unido con el 
objetivo de promover una gran movilización de compromiso ciudadano capaz de 
tener un impacto positivo en la vida pública. 

 

http://www.teinteresa.es/espana/PLATAFORMA-PRINCIPIOS-JORNADA-DESCARTEN-

DISCAPACIDAD_0_1336066690.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMIGRANTES 

La plataforma 
principios celebra 
la i jornada ‘para 
que no te 
descarten’ sobre 
empleo y 
discapacidad 
lainformacion.com 
jueves, 09/04/15 - 11:07 

 

 
El Área Social de la plataforma Principios celebra este jueves la I Jornada ‘Para que no 
te descarten’ sobre empleo y discapacidad, con el objetivo de poner en común las 
diferentes propuestas que se están llevando a cabo en el ámbito del empleo para las 
personas con discapacidad. 
Con esta primera jornada de Descartados, la plataforma Principios quiere abordar el 
reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad dando voz a los distintos 
colectivos que sufren la cultura del descarte en nuestra sociedad. 
Esta tarde en el Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli de Madrid y bajo el lema ‘Ayudar 
ayudándose: en la búsqueda de propuestas sostenibles’, la jornada abordará el reto de 
la inserción laboral de las personas con discapacidad desde diversos ámbitos, la 
importancia de la profesionalización, el desarrollo de la Responsabilidad Social de las 
empresas como papel relevante en cuanto a buenas prácticas en contratación para 
personas con discapacidad y adaptación de sus puestos de trabajo, o la integración 



tanto por empleo ordinario como protegido, entre otros. 
En el marco de este encuentro, la directora general de la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, Almudena Martorell, abordará la ponencia ‘¿Es posible?’, a fin de buscar vías 
para una integración sociolaboral real y efectiva de las personas con discapacidad. A 
continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El importante papel de los descartados’, 
que contará con la participación de la gerente de la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto; la directora de Márketing de la 
Fundación Juan XXIII, Mar Muñoz; el director gerente de Special Olympics, Marcelino 
Pérez; y Luis Truchado, socio de Association of International Marathons and Distance 
Races (AIMS). 
También intervendrán la directora de un Centro Ocupacional de la Fundación Aprocor, 
Almudena Hoyos; el consejero delegado de Unir Cuidadores, Aurelio López-Barajas; la 
directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, y Mª 
Araceli Martínez, técnico de empleo de la Asociación de Telefónica para la Atención de 
las Personas con Discapacidad (ATAM). 
ONG, asociaciones y fundaciones, empresas y la sociedad en su conjunto darán en esta 
jornada su punto de vista sobre la inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad. 
La plataforma Principios ha puesto en marcha Descartados a fin de superar la cultura 
del descarte que mercantiliza a la persona y arrincona a ancianos y jóvenes, enfermos 
y personas con discapacidad, desempleados y marginados, madres y no 
nacidos, emigrantes e inmigrantes.  
Principios está compuesto por un grupo de profesionales preocupados por el futuro 
del país e insatisfechos ante el nivel del debate político, que se han unido con el 
objetivo de promover una gran movilización de compromiso ciudadano capaz de tener 
un impacto positivo en la vida pública.  
 
(SERVIMEDIA) 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/emigrantes/la-plataforma-
principios-celebra-la-i-jornada-para-que-no-te-descarten-sobre-empleo-y-
discapacidad_if4mFHZcJ81dKIJtilcfe5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIENE LUGAR HOY EN MADRID 

La plataforma Principios 
organiza una jornada sobre 
empleo y discapacidad  
 

 

09/04/2015 08:04:52 El área social de la plataforma Principios ha organizado la I Jornada ‘Para que no te 

descarten’ sobre Empleo y Discapacidad. ¿El objetivo? Poner en común las diferentes propuestas que se están 

llevando a cabo en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad. Tiene lugar hoy a partir de las 19.30 

en el Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli. 

Bajo el lema 'Ayudar ayudándose: en la búsqueda de propuestas sostenibles', la jornada, integrada en el programa 

Descartados, abordará el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad desde diversos ámbitos, 

la importancia de la profesionalización, el desarrollo de la Responsabilidad Social de las empresas como papel 

relevante en cuanto a buenas prácticas en contratación para personas con discapacidad y adaptación de sus 

puestos de trabajo, o la integración tanto por empleo ordinario como protegido, entre otros. 

En el marco de este encuentro, la directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, 

abordará a las 19.40 horas la ponencia ‘¿Es posible?’, a fin de buscar vías para una integración socio-laboral real y 

efectiva de las personas con discapacidad. 

A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El importante papel de los descartados’, que contará con la 

participación de la gerente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Raquel Prieto; la 

directora de Marketing de la Fundación Juan XXIII, Mar Muñoz; el director gerente de Special Olympics, Marcelino 

Pérez; y Luis Truchado, socio de AIMS. 

También intervendrán la directora de un Centro Ocupacional de la Fundación APROCOR, Almudena Hoyos; el 

consejero delegado de Unir Cuidadores, Aurelio López-Barajas; la directora general de la Fundación Carmen Pardo-



Valcarce, Almudena Martorell; y Mª Araceli Martínez, técnico de empleo de la Asociación de Telefónica para la 

Atención de las Personas con Discapacidad (ATAM). 

ONG, asociaciones y fundaciones, empresas y la sociedad en su conjunto darán en esta jornada su punto de 

vista sobre la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad. 

La plataforma Principios ha puesto en marcha Descartados a fin de superar la cultura del descarte que mercantiliza a 

la persona y arrincona a ancianos y jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, desempleados y marginados, 

madres y no nacidos, emigrantes e inmigrantes. 

 

Principios está compuesto por un grupo de profesionales preocupados por el futuro del país e insatisfechos ante el 

nivel del debate político, que se han unido con el objetivo de promover una gran movilización de compromiso 

ciudadano capaz de tener un impacto positivo en la vida pública. 

 

http://www.compromisorse.com/rse/2015/04/09/la-plataforma-principios-organiza-

una-jornada-sobre-empleo-y-discapacidad/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I Jornada de Principios: Para que no te 
descarten 

• TIME Thu Apr 09 2015 at 07:30 pm  

 Add to calendar  

•  

• VENUE Colegio Mayor Roncalli, Madrid, Spain 

•  

• CREATED BY  Principios Follow  Promote this event  

• Advertisement 
•  

• Centrada en empleo y discapacidad: "Ayudar 

ayudándose: En la búsqueda de propuestas 

sostenibles" 

 

Cuándo: Jueves 9 de abril a las 19:30 

Dónde: Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli (Avda. 

Ramiro de Maeztu 3, Madrid) 



 

19:30 Bienvenida. Pilar Dégano y Pablo Duro, Plataforma Principios 

19:40 ¿Es posible? Almudena Martorell, Fundación Carmen Pardo Valcarce (Directora 

General) 

 

Mesa redonda:  

- FIAPAS: Raquel Prieto (Gerente) 

- Fundación Juan XXIII: Mar Muñoz (Directora de Marketing) 

- Special Olimpics: Marcelino Pérez (Director Gerente) 

- AIMS: Luis Truchado (Socio) 

- Fundación Carmen Pardo Valcarce: Almudena Martorell (Directora General) 

- APROCOR: Almudena Hoyos (Directora Centro Ocupacional) 

- ATAM: Mª Araceli Martinez (Técnico de Empleo) 

- Unir Cuidadores: Aurelio López (Consejero Delegado) 

 

¿Perteneces a una asociación que defiende los derechos de las personas con 

discapacidad? 

¿Quieres emprender un negocio de modo que puedas ofrecer trabajo a personas con 

otras capacidades? 

¿Formas parte o diriges una empresa que quiere ofrecer oportunidades de integración? 

¿Quieres dejar de mirar hacia otro lado y no sabes por dónde empezar? 

 

Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, no puedes perderte esta 

jornada. Contamos contigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noticias 
Sociedad 
09/04/2015 11:05 

La plataforma Principios celebra la 
I Jornada 'Para que no te 
descarten' sobre empleo y 
discapacidad 
- El objetivo es poner en común las diferentes prop uestas que se están llevando 
a cabo en el ámbito del empleo para las personas co n discapacidad  

El Área Social de la plataforma Principios celebra este jueves la I Jornada 
'Para que no te descarten' sobre empleo y discapaci dad, con el objetivo 
de poner en común las diferentes propuestas que se están llevando a 
cabo en el ámbito del empleo para las personas con discapacidad. 

Con esta primera jornada de Descartados, la plataforma Principios quiere 
abordar el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad 
dando voz a los distintos colectivos que sufren la cultura del descarte en 
nuestra sociedad. 

Esta tarde en el Colegio Mayor Juan XXIII Roncalli de Madrid y bajo el 
lema 'Ayudar ayudándose: en la búsqueda de propuestas sostenibles', la 
jornada abordará el reto de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad desde diversos ámbitos, la importancia de la 
profesionalización, el desarrollo de la Responsabilidad Social de las 
empresas como papel relevante en cuanto a buenas prácticas en 
contratación para personas con discapacidad y adaptación de sus 
puestos de trabajo, o la integración tanto por empleo ordinario como 
protegido, entre otros. 

En el marco de este encuentro, la directora general de la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, abordará la ponencia '¿Es 
posible?', a fin de buscar vías para una integración sociolaboral real y 
efectiva de las personas con discapacidad. A continuación, se celebrará 



la mesa redonda 'El importante papel de los descartados', que contará 
con la participación de la gerente de la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto; la directora de 
Márketing de la Fundación Juan XXIII, Mar Muñoz; el director gerente de 
Special Olympics, Marcelino Pérez; y Luis Truchado, socio de 
Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). 

También intervendrán la directora de un Centro Ocupacional de la 
Fundación Aprocor, Almudena Hoyos; el consejero delegado de Unir 
Cuidadores, Aurelio López-Barajas; la directora general de la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, y Mª Araceli Martínez, 
técnico de empleo de la Asociación de Telefónica para la Atención de las 
Personas con Discapacidad (ATAM). 

ONG, asociaciones y fundaciones, empresas y la sociedad en su 
conjunto darán en esta jornada su punto de vista sobre la inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad. 

La plataforma Principios ha puesto en marcha Descartados a fin de 
superar la cultura del descarte que mercantiliza a la persona y arrincona 
a ancianos y jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, 
desempleados y marginados, madres y no nacidos, emigrantes e 
inmigrantes. 

Principios está compuesto por un grupo de profesionales preocupados 
por el futuro del país e insatisfechos ante el nivel del debate político, que 
se han unido con el objetivo de promover una gran movilización de 
compromiso ciudadano capaz de tener un impacto positivo en la vida 
pública. 

 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=442771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTICIAS 

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA ‘PARA 
QUE NO TE DESCARTEN’, DE LA 
PLATAFORMA PRINCIPIOS 

PINCHA AQUÍ 

Pincha aquí para ver los ponentes de la jornada 

Desde la Fundación Juan XXIII, trabajamos por y para la integración de las personas con 
Discapacidad Intelectual. Sabemos que es muy importante que estas personas tengan un 
futuro laboral digno y por eso queremos sumarnos a la jornada ‘Para que no te descarten’, 
que ha organizado la Plataforma Principios. 



Mar Muñoz, Directora de Captación de Recursos de la Fundación Juan XXIII asiste como 
ponente a la mesa redonda: “El importante papel de los descartados” en la que hará 
referencia de los retos conseguidos por la Fundación Juan XXIII en discapacidad y 
empleo durante el año 2014. 

Bajo el lema ‘Ayudar ayudándose: en la búsqueda de propuestas sostenibles’, la jornada 
abordará el reto de la inserción laboral de las personas con discapacidad desde diversos 
puntos de vista: el de las ONGs, asociaciones y fundaciones, las empresas y la sociedad 
en su conjunto 
 

http://www.fundacionjuanxxiii.org/sala-de-prensa/noticias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discapacidad. Plataforma 
principios: "el descarte laboral 
de las personas con 
discapacidad debe combatirse" 
lainformacion.com 
viernes, 10/04/15 - 14:16 

[ 0 ] 

Temas 

� Comunidad de Madrid 
� Desempleo 
� Discapacitados 
� España 
� Justicia y derechos 
� Migración 
� Pacientes 

 
La presidenta de la Plataforma Principios, María José 
Rodríguez, afirmó en el marco de la I Jornada 'Para que 
no te descarten', celebrada enMadrid, que "el 
descarte laboral de las personas con discapacidad 
debe conocerse y combatirse", para hacer posible la 
inserción laboral de este colectivo. 
La jornada, que contó con la participación de 
representantes de diversas entidades del mundo de la 
discapacidad y la inclusión laboral, buscaba, según sus 
organizadores, "superar la cultura del descarte que 



mercantiliza a la persona y arrincona a ancianos y 
jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, 
desempleados y marginados, madres y no nacidos, 
emigrantes e inmigrantes". 
La presidenta de la entidad pidió en este sentido un 
esfuerzo por parte de la sociedad civil para que el 
descarte tanto político como económico y social que 
existe en España “se conozca y se contemple en unas 
políticas públicas que tengan en cuenta a los 
descartados”. “Es cuestión de justicia social”, aseveró.  
La directora general de la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, Almudena Martorell, alertó por su parte 
sobre la baja tasa de actividad laboral de las personas 
con discapacidad, que se sitúa en un 37,2%, frente al 
77% de las personas sin discapacidad. Según indicó, 
“sólo cuatro de cada diez personas con discapacidad 
se plantean trabajar, y seis de cada diez no se lo han 
planteado nunca”. 
En cuanto a las tasas de paro, destacó la cifra del 35% 
en el sector de las personas con discapacidad, pero 
afirmó que lo alarmante es que el 37% “ni siquiera se 
plantee” trabajar. “La población activa sustenta a la 
inactiva y determina el Estado del bienestar. Por eso 
es importante la incorporación de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral y que las empresas 
tengan en cuenta la diversidad en sus plantillas”, 
subrayó. 
VISIBILIDAD Y NORMALIZACIÓN 
Durante el desarrollo de la mesa redonda ‘El 
importante papel de los descartados’, el resto de 



entidades participantes coincidieron en que la 
visibilización de las personas con discapacidad es 
“fundamental” para llegar a una normalización en su 
integración laboral.  
Tanto el director gerente de Special Olympics, 
Marcelino Pérez, como Araceli Martínez, técnico de 
empleo de la Asociación de Telefónica para la Atención 
de las Personas con Discapacidad (ATAM), incidieron 
en el gran desconocimiento que existe en la sociedad 
acerca de la discapacidad y la importancia de una labor 
en materia de concienciación y sensibilización en este 
sentido para llegar a la normalización en cuanto a 
integración laboral.  
Asimismo, en cuanto a la necesidad de la diversidad en 
las empresas, Raquel Prieto (Fiapas), Mar Muñoz 
(Fundación Juan XXIII), Almudena Hoyos (Fundación 
Aprocor), Luis Truchado (Aims Talent Management 
Services) y Aurelio López-Barajas (Unir Cuidadores) 
resaltaron que es “fuente de riqueza” y “da mejores 
resultados”, al tiempo que “genera una mayor 
visibilidad en un mercado tan segmentado”. Truchado 
aseguró además que las empresas en búsqueda de 
talento “nunca van a descartar una candidatura por 
razón de discapacidad”.  
La plataforma de movilización ciudadana Principios 
está compuesta por un grupo de profesionales 
preocupados por el futuro del país e insatisfechos ante 
el nivel del debate político, que se han unido con el 
objetivo de promover una gran movilización de 
compromiso ciudadano capaz de tener un impacto 



positivo en la vida pública. 
De este modo, quiere hacer oír la voz de las personas 
con discapacidad en los debates públicos, al tiempo 
que reclama la unión y compromiso de la ciudadanía 
en la lucha del movimiento asociativo de la 
discapacidad, a fin de lograr una integración real y 
efectiva y evitar así la cultura del descarte. 
(SERVIMEDIA) 

http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/discapacidad-plataforma-

principios-el-descarte-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-debe-

combatirse_E9vT0YdEanaaSCMVAGM2v5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCAPACIDAD. PLATAFORMA 

PRINCIPIOS: "EL DESCARTE LABORAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEBE COMBATIRSE" 
10/04/2015 - www.teinteresa.es, MADRID 

 

La presidenta de la Plataforma Principios, María José Rodríguez, afirmó en el 
marco de la I Jornada 'Para que no te descarten', celebrada en Madrid, que "el 
descarte laboral de las personas con discapacidad debe conocerse y combatirse", 
para hacer posible la inserción laboral de este colectivo. 
La jornada, que contó con la participación de representantes de diversas entidades 
del mundo de la discapacidad y la inclusión laboral, buscaba, según sus 
organizadores, "superar la cultura del descarte que mercantiliza a la persona y 
arrincona a ancianos y jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, 
desempleados y marginados, madres y no nacidos, emigrantes e inmigrantes". 
La presidenta de la entidad pidió en este sentido un esfuerzo por parte de la 
sociedad civil para que el descarte tanto político como económico y social que 
existe en España “se conozca y se contemple en unas políticas públicas que 
tengan en cuenta a los descartados”. “Es cuestión de justicia social”, aseveró.  
La directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Almudena Martorell, 
alertó por su parte sobre la baja tasa de actividad laboral de las personas con 
discapacidad, que se sitúa en un 37,2%, frente al 77% de las personas sin 
discapacidad. Según indicó, “sólo cuatro de cada diez personas con discapacidad 
se plantean trabajar, y seis de cada diez no se lo han planteado nunca”. 
En cuanto a las tasas de paro, destacó la cifra del 35% en el sector de las 
personas con discapacidad, pero afirmó que lo alarmante es que el 37% “ni 
siquiera se plantee” trabajar. “La población activa sustenta a la inactiva y determina 
el Estado del bienestar. Por eso es importante la incorporación de las personas 
con discapacidad en el mercado laboral y que las empresas tengan en cuenta la 
diversidad en sus plantillas”, subrayó. 
VISIBILIDAD Y NORMALIZACIÓN 
Durante el desarrollo de la mesa redonda ‘El importante papel de los descartados’, 
el resto de entidades participantes coincidieron en que la visibilización de las 
personas con discapacidad es “fundamental” para llegar a una normalización en su 
integración laboral.  
Tanto el director gerente de Special Olympics, Marcelino Pérez, como Araceli 
Martínez, técnico de empleo de la Asociación de Telefónica para la Atención de las 
Personas con Discapacidad (ATAM), incidieron en el gran desconocimiento que 



existe en la sociedad acerca de la discapacidad y la importancia de una labor en 
materia de concienciación y sensibilización en este sentido para llegar a la 
normalización en cuanto a integración laboral.  
Asimismo, en cuanto a la necesidad de la diversidad en las empresas, Raquel 
Prieto (Fiapas), Mar Muñoz (Fundación Juan XXIII), Almudena Hoyos (Fundación 
Aprocor), Luis Truchado (Aims Talent Management Services) y Aurelio López-
Barajas (Unir Cuidadores) resaltaron que es “fuente de riqueza” y “da mejores 
resultados”, al tiempo que “genera una mayor visibilidad en un mercado tan 
segmentado”. Truchado aseguró además que las empresas en búsqueda de 
talento “nunca van a descartar una candidatura por razón de discapacidad”.  
La plataforma de movilización ciudadana Principios está compuesta por un grupo 
de profesionales preocupados por el futuro del país e insatisfechos ante el nivel del 
debate político, que se han unido con el objetivo de promover una gran 
movilización de compromiso ciudadano capaz de tener un impacto positivo en la 
vida pública. 
De este modo, quiere hacer oír la voz de las personas con discapacidad en los 
debates públicos, al tiempo que reclama la unión y compromiso de la ciudadanía 
en la lucha del movimiento asociativo de la discapacidad, a fin de lograr una 
integración real y efectiva y evitar así la cultura del descarte. 

 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PLATAFORMA-PRINCIPIOS-

PERSONAS-COMBATIRSE_0_1336667181.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I JORNADA ‘PARA QUE NO TE DESCARTEN’ SOBRE EMPLEO Y  DISCAPACIDAD 

La tasa de actividad de las 
personas con discapacidad es 
del 37%  
 

 

 

13/04/2015 08:22:32 La tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad, que es de un 37,2% frente 

al 77% de las personas sin discapacidad. Es una de las cifras que se dieron a conocer en el marco de la I 

Jornada ‘Para que no te descarten’ sobre empleo y discapacidad que organizó la plataforma de movilización 

ciudadana Principios. Una plataforma puesta en marcha para contribuir en el debate público a través de la 

sociedad civil y que quiere hacer oír la voz de las personas con discapacidad en los debates públicos, al tiempo 

que reclama la unión y compromiso de la ciudadanía en la lucha del movimiento asociativo de la discapacidad, 

a fin de lograr una integración real y efectiva y evitar así la cultura del descarte. 

Almudena Martorell, directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que trabaja por la participación en la 

sociedad de las personas con discapacidad intelectual, fue quién alertó sobre estas cifras que, supenen según indicó, 

que “sólo 4 de cada 10 se plantea trabajar y 6 de cada 10 no se lo han planteado nunca”. Y, concretamente, en 

el caso de las personas con discapacidad intelectual, habló de una tasa del 27,5%. 

En cuanto a las tasas de paro, destacó la cifra del 35% en el sector de las personas con discapacidad, pero 

afirmó que lo alarmante es que el 37% “ni siquiera se lo plantea”. 



“La población activa sustenta a la inactiva y determina el Estado del Bienestar, por eso es importante la incorporación 

de las personas con discapacidad en el mercado laboral y que las empresas tengan en cuenta la diversidad en sus 

plantillas”, subrayó. 

Este primer encuentro contó con la participación de diversas entidades, tales como FIAPAS, Fundación Juan 

XXIII, Special Olympics, AIMS Talent Management Services, Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Fundación 

APROCOR, ATAM y Unir Cuidadores.  

Visibilidad y normalización 
Durante el desarrollo de la mesa redonda ‘El importante papel de los descartados’, entidades como la Confederación 

Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), la Fundación Juan XXIII, Special Olympics, AIMS Talent 

Management Services y Unir Cuidadores, coincidieron en que la visibilización de las personas con discapacidad es 

fundamental para llegar a una normalización en su integración laboral. 

Por su parte, Marcelino Pérez, director gerente de Special Olympics, que proporciona oportunidades de integración a 

través del deporte, incidió en el gran desconocimiento que existe en la sociedad acerca de la discapacidad, por lo que, 

para él, es “muy importante” una labor de concienciación y sensibilización en este sentido. 

En esta línea, Araceli Martínez, técnico de empleo con discapacidad de la Asociación de Telefónica para la Atención 

de las Personas con Discapacidad (ATAM), coincidió con Marcelino Pérez y apostó por la normalización en cuanto a 

la integración laboral de las personas con discapacidad, sobre todo, en lo que respecta a la adaptación de sus puestos 

de trabajo. 

En cuanto a la necesidad de la diversidad en las empresas, tanto Raquel Prieto, gerente de FIAPAS; como Mar 

Muñoz, directora de Marketing de la Fundación Juan XXIII; Almudena Hoyos, directora de un Centro Ocupacional 

de la Fundación APROCOR; Luis Truchado, socio de AIMS Talent Management Services; y Aurelio López-Barajas, 

consejero delegado de Unir Cuidadores, incidieron en que es “fuente de riqueza” y “da mejores resultados”, al tiempo 

que “genera una mayor visibilidad en un mercado tan segmentado”. 

http://www.compromisorse.com/rse/2015/04/13/la-tasa-de-actividad-de-las-

personas-con-discapacidad-es-del-37/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10/04/2015 14:15 

Discapacidad. 
Plataforma Principios: 
"El descarte laboral de 
las personas con 
discapacidad debe 
combatirse" 
 

La presidenta de la Plataforma Principios, María 
José Rodríguez, afirmó en el marco de la I Jornada 
'Para que no te descarten', celebrada en Madrid, qu e 
"el descarte laboral de las personas con 
discapacidad debe conocerse y combatirse", para 
hacer posible la inserción laboral de este colectiv o. 

La jornada, que contó con la participación de 
representantes de diversas entidades del mundo de 
la discapacidad y la inclusión laboral, buscaba, 
según sus organizadores, "superar la cultura del 



descarte que mercantiliza a la persona y arrincona a 
ancianos y jóvenes, enfermos y personas con 
discapacidad, desempleados y marginados, madres 
y no nacidos, emigrantes e inmigrantes". 

La presidenta de la entidad pidió en este sentido un 
esfuerzo por parte de la sociedad civil para que el 
descarte tanto político como económico y social que 
existe en España "se conozca y se contemple en 
unas políticas públicas que tengan en cuenta a los 
descartados". "Es cuestión de justicia social", 
aseveró. 

La directora general de la Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, Almudena Martorell, alertó por su parte 
sobre la baja tasa de actividad laboral de las 
personas con discapacidad, que se sitúa en un 
37,2%, frente al 77% de las personas sin 
discapacidad. Según indicó, "sólo cuatro de cada 
diez personas con discapacidad se plantean 
trabajar, y seis de cada diez no se lo han planteado 
nunca". 

En cuanto a las tasas de paro, destacó la cifra del 
35% en el sector de las personas con discapacidad, 
pero afirmó que lo alarmante es que el 37% "ni 
siquiera se plantee" trabajar. "La población activa 
sustenta a la inactiva y determina el Estado del 
bienestar. Por eso es importante la incorporación de 
las personas con discapacidad en el mercado laboral 
y que las empresas tengan en cuenta la diversidad 
en sus plantillas", subrayó. 

VISIBILIDAD Y NORMALIZACIÓN 



Durante el desarrollo de la mesa redonda 'El 
importante papel de los descartados', el resto de 
entidades participantes coincidieron en que la 
visibilización de las personas con discapacidad es 
"fundamental" para llegar a una normalización en su 
integración laboral. 

Tanto el director gerente de Special Olympics, 
Marcelino Pérez, como Araceli Martínez, técnico de 
empleo de la Asociación de Telefónica para la 
Atención de las Personas con Discapacidad (ATAM), 
incidieron en el gran desconocimiento que existe en 
la sociedad acerca de la discapacidad y la 
importancia de una labor en materia de 
concienciación y sensibilización en este sentido para 
llegar a la normalización en cuanto a integración 
laboral. 

Asimismo, en cuanto a la necesidad de la diversidad 
en las empresas, Raquel Prieto (Fiapas), Mar Muñoz 
(Fundación Juan XXIII), Almudena Hoyos 
(Fundación Aprocor), Luis Truchado (Aims Talent 
Management Services) y Aurelio López-Barajas (Unir 
Cuidadores) resaltaron que es "fuente de riqueza" y 
"da mejores resultados", al tiempo que "genera una 
mayor visibilidad en un mercado tan segmentado". 
Truchado aseguró además que las empresas en 
búsqueda de talento "nunca van a descartar una 
candidatura por razón de discapacidad". 

La plataforma de movilización ciudadana Principios 
está compuesta por un grupo de profesionales 
preocupados por el futuro del país e insatisfechos 
ante el nivel del debate político, que se han unido 
con el objetivo de promover una gran movilización 



de compromiso ciudadano capaz de tener un 
impacto positivo en la vida pública. 

De este modo, quiere hacer oír la voz de las 
personas con discapacidad en los debates públicos, 
al tiempo que reclama la unión y compromiso de la 
ciudadanía en la lucha del movimiento asociativo de 
la discapacidad, a fin de lograr una integración real y 
efectiva y evitar así la cultura del descarte. 
 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=443006&s=23 
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La presidenta de la Plataforma Principios, María José 
Rodríguez, afirmó en el marco de la I Jornada 'Para que no te 
descarten', celebrada en Madrid, que "el descarte laboral de las 
personas con discapacidad debe conocerse y combatirse", para 
hacer posible la inserción laboral de este colectivo. 
  
La jornada, que contó con la participación de representantes de 
diversas entidades del mundo de la discapacidad y la inclusión 
laboral, buscaba, según sus organizadores, "superar la cultura 
del descarte que mercantiliza a la persona y arrincona a 
ancianos y jóvenes, enfermos y personas con discapacidad, 
desempleados y marginados, madres y no nacidos, emigrantes 
e inmigrantes". 
  
  

  
La presidenta de la entidad pidió en este sentido un esfuerzo por parte 
de la sociedad civil para que el descarte tanto político como económico 
y social que existe en España “se conozca y se contemple en unas 
políticas públicas que tengan en cuenta a los descartados”. “Es cuestión 
de justicia social”, aseveró.  
La directora general de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, 
Almudena Martorell, alertó por su parte sobre la baja tasa de actividad 
laboral de las personas con discapacidad, que se sitúa en un 37,2%, 
frente al 77% de las personas sin discapacidad. Según indicó, “sólo 



cuatro de cada diez personas con discapacidad se plantean trabajar, y 
seis de cada diez no se lo han planteado nunca”. 
En cuanto a las tasas de paro, destacó la cifra del 35% en el sector de 
las personas con discapacidad, pero afirmó que lo alarmante es que el 
37% “ni siquiera se plantee” trabajar. “La población activa sustenta a 
la inactiva y determina el Estado del bienestar. Por eso es importante 
la incorporación de las personas con discapacidad en el mercado laboral 
y que las empresas tengan en cuenta la diversidad en sus plantillas”, 
subrayó. 
 
 

VISIBILIDAD Y NORMALIZACIÓN 
 

Durante el desarrollo de la mesa redonda ‘El importante papel de los 
descartados’, el resto de entidades participantes coincidieron en que la 
visibilización de las personas con discapacidad es “fundamental” para 
llegar a una normalización en su integración laboral.  
Tanto el director gerente de Special Olympics, Marcelino Pérez, como 
Araceli Martínez, técnico de empleo de la Asociación de Telefónica para 
la Atención de las Personas con Discapacidad (ATAM), incidieron en el 
gran desconocimiento que existe en la sociedad acerca de la 
discapacidad y la importancia de una labor en materia de 
concienciación y sensibilización en este sentido para llegar a la 
normalización en cuanto a integración laboral.  
Asimismo, en cuanto a la necesidad de la diversidad en las empresas, 
Raquel Prieto (Fiapas), Mar Muñoz (Fundación Juan XXIII), Almudena 
Hoyos (Fundación Aprocor), Luis Truchado (Aims Talent Management 
Services) y Aurelio López-Barajas (Unir Cuidadores) resaltaron que es 
“fuente de riqueza” y “da mejores resultados”, al tiempo que “genera 
una mayor visibilidad en un mercado tan segmentado”. Truchado 
aseguró además que las empresas en búsqueda de talento “nunca van 
a descartar una candidatura por razón de discapacidad”.  
La plataforma de movilización ciudadana Principios está compuesta por 
un grupo de profesionales preocupados por el futuro del país e 
insatisfechos ante el nivel del debate político, que se han unido con el 
objetivo de promover una gran movilización de compromiso ciudadano 
capaz de tener un impacto positivo en la vida pública. 
  
De este modo, quiere hacer oír la voz de las personas con discapacidad 
en los debates públicos, al tiempo que reclama la unión y compromiso 
de la ciudadanía en la lucha del movimiento asociativo de la 
discapacidad, a fin de lograr una integración real y efectiva y evitar así 
la cultura del descarte. 
 

http://www.rsextremadura.es/index.php?modulo=noticias&pagina=noticia.php&id_no

ticia=7708 
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La plataforma principios celebra la i jornada ‘para  que no te 
descarten’ sobre empleo y discapacidad  
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ emigrantes/la-plataforma-principios-celebra- la
jornada-para-que-no-te-descarten-sobre-empleo-y-dis capacidad_if4mFHZcJ81dKIJtilcfe5/  
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