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Nota de prensa 

3 de diciembre de 2019 

Zauma Inclusión y Diversidad, lanza la campaña “Elimina los 
prejuicios y apuesta por el Talento Inclusivo” por el Día de las 
Personas con Discapacidad. 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2019. Zauma, Centro Especial de Empleo y Consultoría de 

Recursos Humanos, que cuenta con una amplia experiencia en el Cumplimiento de la Ley 

General de Discapacidad, promueve la sensibilización y el diálogo sobre la discapacidad y 

diversidad en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

A la hora de valorar la contratación de profesionales con discapacidad, muchas veces son las 

propias empresas las que crean barreras basadas en el desconocimiento hacia la 

discapacidad.  

Así lo asegura Carol Carrillo, directora general de Zauma Inclusión y Diversidad “La primera 

barrera y la más importante a la hora de contratar a alguien con discapacidad, es la 

incertidumbre que produce el desconocimiento. De muchas de las barreras ni siquiera somos 

conscientes, lo que dificulta aún más la contratación.” 
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Con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer la importancia de la diversidad dentro de la 

empresa, hoy 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Zauma 

lanza la campaña que promueve el conocimiento hacia las personas con discapacidad para 

favorecer a su contratación o continuidad dentro de la empresa.  

Zauma Inclusión y Diversidad, gracias a su programa de Sensibilización y Emersión, ayuda 

tanto a las empresas como a los trabajadores que tienen discapacidad, a ser el punto en 

común de diálogo y eliminación de falsos prejuicios. Y de este modo favorecer una apertura 

hacia una diversidad tan enriquecedora, que añade valor al clima y metodología de trabajo 

en el entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauma es un Centro Especial de Empleo, que cuenta con una amplia experiencia en el 

ámbito de los Recursos Humanos especialmente en la consultoría a empresas para el 

Cumplimiento de la Ley General de Discapacidad a través de la contratación de 

profesionales con discapacidad o por medio del uso de Medidas Alternativas.  

 

Para más información: 

Virginia González Jiménez, Responsable de Marketing 
c/Bravo Murillo 377, Piso 4 Oficina E (28020) Madrid 

Telf.: 91 825 39 33 / 91 279 74 70  
Email: virginia.gonzalez@zauma.es          www.zauma.es  
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