Memoria de actividad
III ENCUENTRO DE EMPLEO DIRIGIDO A PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
Lugar de celebración: SALÓN ACTOS PUERTA FERRISA Y PLAZA
AYUNTAMIENTO
Día de celebración: 25 de noviembre de 2022
Horario: 9:00 A 14:00 horas
OBJETIVO JORNADA
El objetivo general de la jornada es el fomento de la inserción laboral de personas con
diversidad funcional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En este evento los objetivos son varios, por un lado reunir al máximo número posible
de entidades, organizaciones, organismos, empresas que se dedican o dedican parte
de su trabajo a emplear a personas con diversidad funcional, trabajan las necesidades
de este colectivo 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, al tiempo que asistiremos a
ponencias y ejemplos de vida de personas relevantes socialmente en el ámbito de la
inserción laboral de personas con discapacidad.
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA JORNADA
Se van a utilizar 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 DEL DÍA
9:00 h Apertura en la Plaza del Ayuntamiento de los Stands expositivos de las distintas
Asociaciones, Entidades, Organismos y Empresas que trabajan directamente con
Discapacitados y la inserción laboral de los mismos.

9:30-10:30 Acto en auditorio Puerta Ferrisa.
Ponencias/conferencias empresa- discapacidad por determinar

11:00 h Acto institucional en la del Plaza del Ayuntamiento y visita a los Stands por parte de
las autoridades e invitados.

12:30-14:00 h. Acto en Puerta Ferrisa.
Ponencias/conferencia deporte-discapacidad

A las 14:30 h. Cierre en la Plaza del Ayuntamiento de los Stands expositivos de las distintas
Asociaciones, Entidades, Organismos y Empresas que trabajan directamente con
Discapacitados y la inserción laboral de los mismos.

Alicante, julio de 2022

