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EVENTO GRATUITO

PLAZAS LIMITADAS

Retransmisión en directo:
Canal Youtube “Seminario Inclusión Laboral 2021”

confirmación DE ASISTENCIA hasta el 22 de octubre:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/1ltZX8-iZptXWPvlx2MoYk7l9PnLA0MNFR8GjyX1j85w/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/channel/UCvLe1tZbELoORu4e6z_7I6A


 El día 29 de octubre de 2021, a las 9:30 horas tendrá lugar en el 
Aula 1.3 del Edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández, el 
Seminario Internacional: "Las instituciones públicas ante la 
inserción laboral de personas con discapacidad (visión 
autonómica, nacional, comunitaria e internacional)", que se 
enmarca entre las actividades previstas por el Grupo de Investigación 
titulado: Inclusión de  personas con discapacidad intelectual en el ámbito 
laboral: Balance y propuestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00, 
correspondiente a la Convocatoria 2018 de proyectos I+D+I «Retos 
Investigación» del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la 
sociedad y �nanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

Se trata de una excelente oportunidad para conocer de primera mano, desde 
la perspectiva de las Instituciones Públicas, a nivel regional, nacional e 
internacional, el conocimiento, actuaciones, y especialmente las concretas 
acciones positivas que están llevando a cabo en el campo de la inserción 
laboral de personas con discapacidad. 

El Seminario está especialmente orientado para que, tanto el equipo 
investigador del Proyecto, como las asociaciones que se ocupan de prestar 
soporte a las personas con discapacidad, puedan trasladar a los ponentes 
invitados los resultados más significativos del Proyecto, así como los 
problemas más candentes, que, día a día, se les plantean.

El acto será transmitido en streaming en el enlace que figura en este folleto, 
con objeto de que pueda ser seguido en directo por quienes estén 
interesados. 

Mª José López Sánchez. Vicerrectora de Transferencia e Intercambio de  
 Conocimiento de la UMH.

Antonio-Luis Martínez-Pujalte. Director de la Cátedra de Discapacidad y  
 Empleabilidad TEMPE-APSA de la UMH.

Fco. Javier Fernández Orrico. IP Proyecto de Investigación sobre   
 Inclusión de Personas con Discapacidad en el ámbito laboral:  
 Balance y Propuestas.

PROGRAMA
09:30h - PRESENTACIÓN

Jesús Martín Blanco
Director General de Discapacidad. 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

debate y preguntas

14:00h - COMIDA PARA ASISTENTES (Reserva en formulario de inscripción)

Inmaculada Placencia-Porrero 
Experta sénior en Discapacidad e Inclusión   
en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión de la Comisión Europea (UE)

debate y preguntas

Stefan Tromel
Especialista Senior en Discapacidad de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

debate y preguntas

Enric Nomdedéu 
Secretario Autonómico de Empleo y
Director General de LABORA - Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación. Generalitat Valenciana

debate y preguntas


