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I Jornada “Desayuno SERPAIS con empresas, agentes 
sociales y trabajadores/as con discapacidad intelectual”, en 

Las Rozas 

 

 

El pasado 26 de enero,  tuvo lugar  la I JORNADA SERPAIS 
NOROESTE, gestionado por la Fundación APASCOVI, bajo el título 
“DESAYUNO CON EMPRESAS, AGENTES SOCIALES Y 
TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”  en el 
Centro Municipal El Abajón de Las Rozas, Madrid. 

En estas jornadas se dieron cita,  en tres mesas de trabajo simultáneas, 
técnicos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid, la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), 
entidades  y empresas que pretenden conocer, y persiguen, la inclusión 
sociolaboral del colectivo de personas con discapacidad intelectual.  

De esta forma, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Rozas, se presentaron las metas del  SERPAIS y los servicios que ofrece, 
así como el trabajo diario de personas con discapacidad intelectual, 
profesionales y empresas. 
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Las distintas mesas se constituyeron en torno a las siguientes 
temáticas: 

! “La Contratación de personas con Discapacidad 
Intelectual, en sus aspectos legales”, con el ponente 
D. Alfonso Gutiérrez Caballero, abogado y Presidente de la 
Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), donde se 
debatieron cuestiones relativas a la contratación y a la 
compatibilización de prestaciones y trabajo.  

                                  
! “Fórmulas de Acceso al empleo para personas con 

discapacidad intelectual. Diferentes caminos un 
mismo objetivo” con las ponentes Dña. Nieves Seseña 
Valtierra, pedagoga del Centro  Base 6, y Dña. Paz Ródenas 
García, técnica de empleo del Centro Base 1, donde 
explicaron la labor que se realiza en los Centros Base, 
haciendo un recorrido por los diferentes servicios, proyectos 
y recursos que ofrecen, así como los diferentes caminos que 
tienen las personas con discapacidad intelectual de acceso 
al empleo (Centros Especiales de Empleo, empleo ordinario) 
y lo que el Empleo con Apoyo puede aportar. 
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! “Experiencia de inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual en empresa ordinaria”, 
donde se compartió la experiencia de David Gayoso 
Horcajo,  Pablo Calaza Lescano y Manuel Naranjo Hinojosa, 
trabajadores de Carrefour Majadahonda, poniendo de 
relieve la importancia de la presencia del preparador/a 
laboral y de la figura del apoyo natural en el puesto de 
trabajo, dejando patente el entusiasmo, el esfuerzo y la 
recompensa en la inclusión laboral bajo la metodología del 
Empleo con Apoyo.  

 

                                    
 

 

La felicitación posterior de asistentes y participantes en las mesas hacen 
entender que ésta I Jornada ha podido servir para el fin planteado, lo 
que emplaza al SERPAIS Noroeste para futuras experiencias de 
divulgación.   


