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La Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM) 

renueva el acuerdo de colaboración con Zauma 

Inclusión y Diversidad reforzando las oportunidades 

laborales de los profesionales con discapacidad 

 

29 de septiembre de 2022. Carmen Valls Capel de la Federación de Esclerosis 

Múltiple de Madrid y Carol Carrillo de Zauma Inclusión y Diversidad han reforzado la 

alianza que firmaron en 2011, firmando una renovación del acuerdo de colaboración 

para la propuesta de profesionales con certificado de discapacidad a empresas, con el 

objetivo de fomentar la contratación directa de personas con discapacidad. Esta firma 

ha sido el cierre de dicho proceso de renovación, que comenzó con la visita de Zauma 

Inclusión y Diversidad a las nuevas instalaciones de FEMM. 

Esta alianza se enmarca en el servicio de Búsqueda y Selección que ofrece Zauma 

Inclusión y Diversidad a sus clientes, consolidando el trabajo que se ha llevado a cabo 

durante estos años. 

La Fundación Esclerosis Múltiple 

Madrid es una entidad sin ánimo de 

lucro nacida en 1999 y creada 

para mejorar la atención socio-

sanitaria de las personas afectadas por 

esta enfermedad. Uno de sus 

principales objetivos es sensibilizar a 

la sociedad con el fin de contribuir al 

incremento de la calidad de vida de los 

afectados y sus familias, así como 

facilitar su integración social.  

                     Carmen Valls Capel de Fundación Esclerosis  

             Múltiple Madrid y Carol Carrillo de Zauma Inclusión 

                                     y Diversidad. 

 



 

 

 

Por su parte, la directora general de Zauma Inclusión y Diversidad, Carol Carrillo, 

señala que: “Para Zauma Inclusión y Diversidad, poder contar con entidades del 

tercer sector, como la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, supone seguir 

creciendo en proyectos, ambición e ilusión, ya que nos permite trabajar de la mano 

hacia una inclusión laboral plena de las personas con discapacidad. De esta manera, 

ponemos en contacto a las empresas clientes de Zauma con los usuarios con certificado 

de discapacidad de FEMM, a través nuestros servicios de Búsqueda y Selección de 

profesionales con discapacidad”.  

 

La FEMM, a través de su servicio especializado en orientación, mediación y promoción 

laboral de personas con esclerosis múltiple, acompaña a sus usuarios en su 

empleabilidad, poniéndoles en contacto con Zauma Inclusión y Diversidad para 

promover el empleo e integración de las personas con esclerosis múltiple en la empresa 

ordinaria. 

 

De esta manera, la FEMM es parte de la red de colaboradores del Centro Especial de 

Empleo Zauma Inclusión y Diversidad, que posibilita la promoción de la inclusión 

laboral entre las personas con discapacidad, favoreciendo adicionalmente el correcto 

cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. 

 

 

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. 

www.zauma.es    
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