
Memoria de ac�vidad

1º  ENCUENTRO DE EMPLEO DIRIGIDO A PERSONAS CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL

Lugar de celebración:  SALÓN ACTOS  PUERTA FERRISA  Y PLAZA

AYUNTAMIENTO

Día de celebración: 29 MARZO 2019

Horario:  9:00 A 14:00 horas

 

OBJETIVO JORNADA

El obje�vo general de la jornada es el fomento de la inserción laboral de personas con

diversidad funcional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En este evento los obje�vos son varios, por un lado reunir al máximo número posible

de en�dades, organizaciones, organismos, empresas que se dedican o dedican parte

de su trabajo a emplear a personas con diversidad funcional, trabajan las necesidades

de este colec�vo y otras opciones, por otro lado se pretenden generar oportunidades

de  empleo  en  este  mismo  entorno,  fomentar  que  las  empresas  asistentes  se

comprometan  a  generar  nuevos  puestos  de  trabajo.  Y  asis�remos  a  ponencias

ejemplos de vida de personas relevantes socialmente. 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA JORNADA

Se van a u�lizar varios entornos:

-Salón de actos del edificio Municipal Puerta Ferrisa, sede de la Agencia Local

-Stands expositores en la plaza del Ayuntamiento de Alicante



CRONOGRAMA

9:00-14:00 -Apertura de la exposición de stands de las organizaciones y empresas 

Alican�nas en la Plaza del Ayuntamiento.

9:30-10:30- MESA DE EMPRESA

-Inaugura la jornada el Excmo. Sr. D. Carlos Cas�llo Márquez Concejal Delegado de la 

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante. 

-Gustavo Lubián Consejero. Delegado de la empresa SUAVINEX.

-Antonio Ruescas. Presidente de la Federación de asociaciones de personas con   

discapacidad 3sica y orgánica de la provincia de Alicante (COCEMFE).

-Un representante del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad).

12:00- VISITA OFICIAL DE LAS AUTORIDADES. 

-Inaugurando dicha visita el Excmo. Sr. D. Luis Barcala  Sierra Alcalde del Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante.   

12:30-14:00- MESA DE EXPERIENCIAS. 

-Apertura de la mesa el Excmo. Sr.D. Luis Barcala Sierra Alcalde del Excmo.       

Ayuntamiento de Alicante.

-Carmen Álvarez empresaria y diseñadora de joyas de la plataforma y empresa on line  

www.carmelamola.com 

-Gloria Ramos actriz nominada a un Goya por la película Campeones.


