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Contacto e inscripción
Para más información, así como para participar en las actividades que requieren ins-
cripción previa (Talleres de orientación laboral y Talleres de sensibilización), la Semana 
D-Capacidad Bancaja pone a disposición de las personas interesadas el teléfono y 
correo electrónico siguientes: 

Teléfono: 96 33 33 049
Email: SemanaD-CapacidadBancaja@adecco.com  
Horario de atención: 
Lunes-Viernes de  9.00-15.00        

Más información
www.bancaja.es/obrasocial

Centro Cultural Bancaja
Plaza de Tetuán, 23. (Valencia)

Noviembre Diciembre

28 de noviembre 
Jornada Inaugural:

• Acto inaugural
• Foro profesional
• Talleres de orientación laboral
• Meeting point
• Talleres de sensibilización

AGENDA

29 de noviembre 
Talleres de sensibilización

30 de noviembre 
Talleres de sensibilización

1 de diciembre 
Talleres de sensibilización

2 de diciembre 
Talleres de sensibilización
Jornada Cine y Discapacidad

Lunes

28
Martes

29
Miércoles

30
Jueves

01
Viernes

02



Es un espacio social, abierto por la Obra Social 
de Bancaja y con la colaboración de la Fundación 
Adecco, para generar diálogo en la sociedad sobre 
la capacidad de todos los seres humanos para 
transformar el mundo en un mundo más capaz. 

Mediante la participación social, la realización 
personal y la vida profesional en igualdad de  
oportunidades, la Semana D-Capacidad Bancaja 
tiene como objetivo eliminar barreras y estereotipos, 
que dificultan la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. 

La Semana D-Capacidad Bancaja es un lugar 
de encuentro de las propias personas con 
discapacidad, las asociaciones que trabajan por sus 
derechos, las empresas y la sociedad en general, 
para avanzar hacia una sociedad donde veamos 
antes la capacidad que la discapacidad.

La Semana D-Capacidad Bancaja forma parte 
de las iniciativas que la Obra Social de Bancaja 
desarrolla para ayudar a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad -su autonomía, su 
desarrollo profesional o su capacidad de disfrute  
del ocio-. Estas iniciativas beneficiaron el año 
pasado a más de 163.000 personas.

¿Qué es la Semana  
D-Capacidad Bancaja?

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre 2ª Semana D-Capacidad Bancaja

Foro Profesional
“Gestión de la diversidad en las empresas”
¿Qué papel tienen las empresas en la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad? 

Fecha: 28 de noviembre
Horario y Programa 

09.30-10.00 Inauguración de la Semana D-Capacidad Bancaja

10.00-11.00 Buenas prácticas en la gestión de la diversidad
D. Emilio Ruiz Rosso, Director Gestión RRHH de Leroy Merlín 
Dª Mar Romero, Directora de RRHH de Burger King
Dª Beatriz Sánchez, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de INDRA

11.00-11.30 Charla “La discapacidad en primera persona”
Dª Raquel Domínguez, deportista profesional con discapacidad

11.30-12.00 Debate y mesa redonda
Dirigido por la periodista y presentadora Maribel Vilaplana
Asistencia: se ruega confirmación (ver dorso)

Talleres de Orientación Laboral 
La Fundación Adecco impartirá 4 talleres de orientación laboral para personas con 
discapacidad. Si quieres empezar a buscar empleo, depurar y definir tus estrategias de 
búsqueda y conocer un poco mejor tus habilidades y competencias, ven a los talleres 
de empleo y discapacidad:

 Taller 1:  Información General para el Empleo
 Taller 2: Búsqueda activa de Empleo
 Taller 3: Entrevista por competencias
 Taller 4: Información General para el Empleo

Fecha: 28 de noviembre
Horario: 9.30- 13.30   
Asistencia: previa reserva de plaza (ver dorso)

Meeting Point
Entidades y asociaciones expondrán sus propuestas y soluciones para avanzar hacia 
la integración plena de las personas con discapacidad: actividades de formación y 
empleo; propuestas de deporte, ocio y voluntariado; y soluciones de accesibilidad. 

Fecha: 28 de noviembre
Horario:  10.00-13.30      
Asistencia: entrada libre

Talleres de sensibilización
Los talleres de sensibilización acercarán la discapacidad a escolares y a personas  
con discapacidad de la Comunidad Valenciana a través de juegos y actividades de 
sensibilización.  

Taller para colegios. Trivial gigante sobre discapacidad y visita guiada a la 
exposición Atesorar España 

Fecha: del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Horario y Programa de actividades: 9.30-10.30 y de 11.00-12.00
Asistencia: previa reserva de centros escolares en el teléfono 963 813 993

Taller de arte para personas con discapacidad. Apropiarte
Los talleres Apropiarte van dirigidos a personas con discapacidad con 
el objetivo de utilizar el arte como estímulo y fomento de su 
creatividad, imaginación y autoestima. 

Fecha y hora:  Martes 29 de noviembre: 11.00-13.00/ Miércoles 30  
de noviembre: 11.00-13.00 y 16.00-18.00 / Jueves 1 de diciembre: 11.00-13.00
Asistencia: previa reserva en el teléfono 963 813 993 

Cine y discapacidad
Proyección de la película “Yo también”, protagonizada por Pablo Pineda, 
quien acompañará a los asistentes en un cineforum posterior, compartiendo su  
experiencia y sus reflexiones sobre la realidad de las personas con discapacidad. 

Fecha: 2 de diciembre  Horario: 18.00-20.30   
Asistencia: entrada libre. Se ruega confirmación por aforo limitado 

 Integración Laboral:  
 Empleo y Formación

• Fundación Servicio  
 Valenciano de Empleo
•  SOILD
•  Cruz Roja
•  COCEMFE CV
• FEAPS
• Fundación Asindown
• Fesord

 Integración social:  
 Deporte, Ocio y Voluntariado

• Bonagent
 • FESA
 • Fundar (Difusión Voluntariado)

 Accesibilidad

• IVADIS
•  IBV
•  Cátedras de Tecnología accesible
•  Unitat de Persones amb Discapacitat  
 de la Universidad de Valencia (UPD)
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Entidades participantes


