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“Un día en la oficina de un profesional con discapacidad”
nueva campaña de Zauma Inclusión y Diversidad por el Día
Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Madrid, 3 de diciembre de 2021. Este año Zauma Inclusión y Diversidad, Centro Especial
de Empleo y Consultoría de Recursos Humanos, con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, quiere enfatizar y poner en valor la
importancia de la contratación e integración de profesionales con discapacidad dentro de la
empresa.
A través de la campaña “Un día en la oficina de un profesional con discapacidad”, Zauma
entrevista en su Blog Inclusión y Diversidad (www.zauma.es) a una trabajadora con
discapacidad integrada en la empresa en la que relata sus vivencias sobre la inclusión e
integración en su puesto de trabajo. Esta acción con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, tiene como objetivo promover la integración de las personas
con discapacidad en la empresa, favoreciendo a su contratación, rompiendo con los
prejuicios y falsas creencias acerca de este colectivo y poniendo en valor la diversidad
dentro de la empresa.
En Zauma Inclusión y Diversidad nos gusta señalar el Valor Añadido que supone incorporar
a dichos profesionales a la empresa ordinaria ya que no solo aportan el conocimiento técnico
sobre el puesto que desempeñan, si no que: sensibilizan a los empleados que ya forman
parte de la empresa, las empresas cuentan con un equipo interdisciplinar integrado por
profesionales con alta cualificación y discapacidad y además cumplen con la Ley General
de Discapacidad.
En un año marcado por el impacto de la pandemia sanitaria, los datos de contratación de
profesionales con discapacidad se han visto afectados, reduciéndose así un 2,44% respecto
al año anterior, por lo que es más importante que nunca continuar trabajando por la
inclusión laboral de los profesionales con discapacidad.
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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

info@zauma.es

Calle Bravo Murillo, 377 – 4ºe 28020 Madrid

teléfono 91 828 42 70/ 91 279 74 70

