MÁS DEL 62 % DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON INACTIVAS LABORALMENTE
• Fundación Prevent y Fundació Agrupació se unen para favorecer el acceso al mercado
laboral a través del programa UNOMAS de inserción laboral.
Barcelona, 27 de septiembre de 2017: Según el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas
con Discapacidad Estatal del 2016 (datos 2015), el porcentaje de personas inactivas del país es el
24,74 % mientras la proporción de personas con discapacidad inactivas es del 62,04 %.
Por este motivo, Fundació Agrupació se suma al programa UNOMAS de Fundación Prevent a
través de la acción SolidariDAY, realizada el 7 de junio de 2017, de la que se deriva una donación
de 3.000 euros a raíz de la contratación de seguros. La campaña SolidariDAY contó con la
participación e implicación activas de asesores comerciales, empleados y clientes de las compañías
Agrupació y Atlantis, ambas pertenecientes al Grupo ACM España, para hacer posible la idea de
que también se puede ser solidario vendiendo seguros.
El Programa UNOMAS nace en 2005 y constituye el eje vertebrador de las actividades de
formación, orientación laboral, acompañamiento en el empleo e itinerarios integrados de
inserción, dirigidas a personas con discapacidad. El enfoque del programa se basa en el fomento
de la autonomía y empoderamiento de la propia persona con discapacidad.
Durante el 2016, Fundación Prevent atendió a a más de 580 nuevas personas en búsqueda de
empleo, de las cuales 139 accedieron al mercado laboral con éxito.
Sobre Fundación Prevent
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito nacional
y fundada en 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a
través de la formación, el acceso al trabajo y la práctica del deporte, así como el fomento de entornos de
trabajo más seguros y saludables.
El ámbito de actuación es nacional y tiene oficinas en Barcelona y en Madrid.
Para más información: www.fundacionprevent.com
info@fundacionprevent.com
https://twitter.com/FPrevent
Sobre Fundació Agrupació:
La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupació.
La prevención es el eje troncal de la Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar,
retrasar o paliar situaciones de dependencia física o psíquica y busca al máximo la autonomía personal. De
esta forma, la Fundació trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales.
Además, promueve la formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, a la vez que
apoya proyectos de exploración y de investigación sobre los colectivos con los que trabaja.
www.fundacioagrupacio.es
www.envellimentsaludable.com

