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 V15IONES LLEGA A CIUDAD REAL 

 

Fundación Grupo SIFU continúa con la ruta por diferentes ciudades de la exposición 

V15IONES, un proyecto de sensibilización con las personas con discapacidad empezado ya 

hace tres años. La exposición, que inició su recorrido en la ciudad de Mataró el mes de agosto 

de 2015, ya ha pasado con gran éxito por 24 ciudades de todo el Estado.  

 

La muestra, que ha pasado por salas tan emblemáticas como el Gran Teatro del Liceu de 

Barcelona, llega ahora a Ciudad Real. El próximo martes 4 de diciembre V15IONES se 

inaugurará en la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en 

Ciudad Real y permanecerá abierta al público hasta el 19 de diciembre. 

 

 LA EXPOSICIÓN 

 

Gestos, miradas, sonrisas, rostros... VISIONES. A través de ellas nos adentramos en la vida de 

gente frecuentemente infravalorada y estigmatizada. Quince retratos de quince personas que 

comparten el hecho de, lamentablemente, no ser siempre considerados uno más. Se trata de 

un colectivo mucho más amplio de lo que imaginamos. Un 70% de las discapacidades no son 

visibles y sólo un 5% de las personas con discapacidad va en silla de ruedas. 

 

Quince visiones de la discapacidad y de la plena integración de este colectivo en el mundo 

laboral. Éste es el propósito de una muestra que explica a la sociedad cómo viven las personas 

con discapacidad el día a día en su puesto de trabajo. La exposición enseña esta plena 

integración con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la normalidad laboral de las 

personas con discapacidad. El resultado es una exposición transversal sobre la integración 

social que cuenta con ejemplos de los diferentes tipos de discapacidad y de un gran número de 

sectores profesionales implicados. 

 

Los fotoperiodistas Quim Puig y Romuald Gallofré convierten las experiencias de sus 

protagonistas en imágenes. Pequeños momentos de la rutina diaria de unas persones que a 

través de sus capacidades que reivindican su derecho a una vida normalizada. 

 

La exposición VISIONES quiere acercarte a estas personas y a sus historias, mostrar su plena 

integración y su normalidad laboral. 



 

 

La exposición está adaptada para invidentes con guías audio descriptivas y la incorporación de 

objetos relacionados con algunas de las fotografías y a partir de las que, a través del sentido del 

tacto, se puede explicar lo que se ve en la imagen. 

 

  



 

 DISCAPACIDAD Y EMPLEO 

 

Un 4,4% de la población española en edad de trabajar tiene algún tipo de discapacidad 

reconocida y, de ellos, uno de cada cuatro tiene trabajo actualmente. Se trata de una cifra que 

ha estado tradicionalmente muy alejada de la del resto de la población (58,2%). Una 

característica muy significativa de este colectivo respeto a su situación laboral es que la 

mayoría son inactivos (66%) y, por tanto, tienen una muy baja participación en el mercado 

laboral. Así pues, la tasa de actividad de situaba en 2016 en un 33,9%, cifra que ha aumentado 

respecto al año 2010, pero que sigue manteniendo la brecha respecto a las personas sin 

discapacidad, entre los cuales la tasa de actividad es de un 78%. 

 

El desempleo en este colectivo se sitúa en un 31%, nueve puntos por encima de las personas 

que no tienen ninguna discapacidad. Aunque la tasa de paro ha experimentado una bajada en 

los dos colectivos desde 2014, ésta muestra un comportamiento más desfavorable en el 

colectivo de personas con diversidad funcional, aumentando la brecha diferencial entre ambos 

colectivos de ocho puntos en 2014 a los nueve en 2016. 

 

En el lado positivo de la balanza destaca que en 2016 aumentaron en un 10% las contrataciones 

a personas con discapacidad respecto al año anterior, aunque la mayoría de estas fueron a 

tiempo parcial.  

 

Pero sin duda alguna, queda aún mucho camino por recorrer. Según la Ley General de la 

Discapacidad (LGD), en las empresas de más de 50 trabajadores al menos el 2% de la plantilla 

debe tener algún tipo de discapacidad, una situación que, a la práctica, no se da en casi el 50% 

de los casos. Además, el salario medio de las personas con discapacidad es un 10% inferior que 

el de las personas sin discapacidad y la tendencia de las nuevas contrataciones apunta 

claramente a un incremento de la temporalidad, una elevada tasa de rotación, y, especialmente, 

contratos a tiempo parcial. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un perfil tipo 

Por sexos, el 61% de las personas con discapacidad que trabajan son hombres, mientras que el 

39% son mujeres. Hay también diferencias según el tipo de discapacidad y mientras las 

personas con alguna discapacidad sensorial o física tienen una tasa de actividad de entre el 40% 

y el 60%, la participación de las personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental 

en el mercado laboral es muy inferior. No llega al 30%. Por sectores, el sector servicios y la 

industria son los que tienen más peso. Los trabajos más ofertados por las empresas son 

aquellos relacionados con tareas administrativas, operativa, logística y servicios. Sólo el 3% de 

personas con discapacidad ocupa cargos de dirección 

 

Actualmente, el perfil de la persona con discapacidad que trabaja es el de un hombre de 25 a 

45 años, con una discapacidad no severa o psíquica y estudios de Secundaria, que realiza su 

actividad profesional contratado por una empresa en el sector servicios, principalmente en 
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ocupaciones del grupo 09, ocupaciones elementales de baja cualificación profesional, y que 

trabaja en su misma provincia. 

 

El papel de los centros especiales de empleo 

Uno de los actores importantes para cerrar la brecha entre discapacidad y empleo son los 

Centros Especiales de Empleo (CEE). Hay más de 2.000 en España. Andalucía, Castilla y León, 

Catalunya y Madrid centralizan más de la mitad de estos centros, que dan trabajo a 65.000 

personas con discapacidad en España. Un 48% padecen una discapacidad física; un 41%, 

psíquica, y un 11%, sensorial. El papel de estos centros es fundamental, especialmente para las 

personas con una discapacidad severa. Cerca de la mitad de las personas contratadas por los 

CEE tienen dificultades especiales para el desarrollo de una vida normalizada. 

 

Los CEE suponen el 0,3% del PIB español y, sin embargo, son capaces de crear más empleo 

que el 99,7% restante del mercado. Esto sólo se consigue con un gran esfuerzo y la convicción 

de que el valor social es imprescindible para salir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

*Banco de Datos del Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España. ODISMET. 2018  

*Informe del Mercado de Trabajo de las personas con discapacidad. Datos 2017. Servicio Público estatal de 

empleo. 

 

 

 



 

 

 LOS PROTAGONISTAS 

 

VISIONES quiere acercarte a estas personas y a sus historias lejos de la condescendencia, 

mostrar su plena integración y la normalidad laboral de un colectivo tan poliédrico como la 

sociedad que los envuelve, los acoge y los proyecta. 

 

Son artistas, políticos, deportistas, periodistas, médicos, jardineros, recepcionistas o carteros. 

Profesiones cotidianas que no ponen barreras ni a la discapacidad física, ni a la enfermedad 

mental, ni a la ceguera o sordera, ni a la discapacidad intelectual. Y es que cualquier diversidad 

funcional, física, sensorial, mental o intelectual tiene también un lugar en nuestro entorno. 

 

Domingo Pisón | Mago 

Expresividad e Inventiva 

Descubrió su pasión por la magia el día de su comunión, durante la actuación de otro mago. Al 

terminar el show, aquel niño cogió uno de los materiales del ilusionista e imitó sus 

movimientos. Sin quererlo, bordó el truco. Ese entusiasmo se ha convertido hoy en su 

profesión, logrando que su sordera pase prácticamente desapercibida y, sobre el escenario, la 

comunicación y conexión con el público se establece a través de las infinitas emociones de la 

propia magia. Además de esta faceta, Domingo ha terminado los estudios universitarios y se ha 

graduado en Comunicación Audiovisual. 

 

“Cuando entro en escena se olvidan por un momento que tengo una discapacidad. 

Es el efecto mágico que más me gusta” 

 

Juan Manuel Montilla | Actor y cantante 

Creatividad y Naturalidad 

Todos los niños tienen un sueño. Y él a los quince años quería ser futbolista, pero un accidente 

al nacer le provoco una parálisis cerebral que le dejó importantes secuelas. Cambió su sueño 

por la música y la interpretación y hoy, para el gran público, Juan Manuel ya no es sólo Juan 

Manuel. El Langui acumula a sus espaldas, tres discos, diferentes premios musicales y dos 

premios Goyas en 2008 por ‘El truco del manco’. La presión le motiva, y más cuando pese a su 

discapacidad suele ser él quien tira del carro en los proyectos en los que trabaja. Es un símbolo 

para la integración y contra los prejuicios. 

 

"Necesitamos trabajar al 200% para estar a la altura del resto, pero siempre hay 

un puesto para cada persona" 



 

 

Francesc de Diego | Artista gráfico 

Temple e Imaginación 

Utiliza el arte como medio de expresión. Francesc padece esquizofrenia y la pintura le permite 

evadirse, concentrarse y avanzar. Ya dibujaba de pequeño, como cualquier niño, pero se hizo 

inseparable de su pincel cuando cumplió los veinte años. Define su obra como desestructurada 

y aleatoria y su público es tan diverso como las reacciones que generan sus creaciones. 

Reconoce que su discapacidad le exige un doble esfuerzo y considera clave el apoyo de sus 

compañeros. Francesc se ha formado en artes gráficas y ha realizado diversas exposiciones, 

además de carteles oficiales y tres libros ilustrados. Colabora en la radio local y en el Centro 

de Arte de Sant Boi de Llobregat y ha sido ganador del premio Xarxart de salud mental en 

2013 y miembro de su jurado en 2017.  

 

"Entre el público hay quién responde desde el respeto, pero lamentablemente 

demasiadas veces lo hacen desde el prejuicio" 

 

 

Marc Sarrato | Recepcionista 

Entusiasmo y Emoción 

En su época de estudiante compaginó el bachiller con su gran pasión, el piano. Consiguió lo 

que muchos sueñan y durante algunos años convirtió su afición en su oficio, tocando en bares 

los fines de semana. También vendió cupones, hasta que empezó a trabajar como recepcionista 

para la administración pública. Esa oportunidad, en parte, se la ha dado la tecnología y la 

informática. Su evolución le ha permitido a Marc, como a muchos otros, trabajar con mayores 

facilidades. Usa un ordenador adaptado que, con la ayuda de un software específico, le permite 

recibir y responder correos electrónicos y atender llamadas. 

 

"La falta de visión me impide detectar que un compañero no está en la oficina y le 

continuo pasando las llamadas" 

 

 

Pere Oller | Jardinero 

Pasión y Ternura 

Le encanta el entorno natural y, por extensión, su entorno laboral. Pere tiene una discapacidad 

intelectual y eso no le impide encargarse del mantenimiento de jardines, aunque lamenta el 

déficit de personas con su perfil en la mayoría de las empresas. Desde hace quince años se 

ocupa junto a toda una brigada de podar árboles de comunidades de vecinos o del 

mantenimiento del césped de varios patios. Además, en su tiempo libre acostumbra a caminar 



 

por la montaña, para ver y compartir sus conocimientos acerca de las flores y los árboles que 

se encuentra. Ha hecho del contacto con la naturaleza una forma de vida. 

 

"En las empresas siempre hace falta gente para dar apoyo. Se podría contar más 

con gente discapacitada” 

 

 

Martí Martí | Neurofisiólogo 

Sabiduría y Empatía 

Tenía claro que quería dedicarse a la medicina y la lesión medular que padece acabó por darle 

el empujón y le llevó a especializarse. Martí vive en una silla de ruedas desde hace 40 años, 

igual que sus pacientes del Instituto Guttmann, el hospital de referencia en España en 

neurorehabilitación. Especializado en neurofisiología, estudia el funcionamiento de  los nervios 

y se encarga de detectar, entre otras, alteraciones en zonas como los intestinos, los esfínteres 

y la zona genital. Admite que su discapacidad no deja de ser un hándicap, aunque actualmente 

menos que en el pasado, si bien reconoce que como médico nunca ha sufrido ningún trato 

diferencial. 

 

"En mi especialidad, mis colegas reciben a los pacientes de pie, luego se sientan. 

Yo ya los recibo sentado. Es la única diferencia" 

 

 

Montse Moreno | Técnica de impresión y gran formato 

Capacidad y Conocimiento 

La sonrisa es la puerta de entrada al mundo de Montse, una chica con trastorno de salud 

mental y que, aunque tiene certificado de discapacidad, confiesa que eso nunca le ha hecho 

sentirse inferior. Fruto de ese sentir ha conseguido crearse una trayectoria laboral llena de 

logros y superación personal que ha desbancado al trastorno.  Su primer trabajo en un centro 

especial de empleo le abrió las puertas a un mundo nuevo: la impresión y el gran formato, y su 

constancia e interés por formarse la llevó a ganar experiencia en otras imprentas. Una vivencia 

de la cual no se arrepiente porque ha conseguido que lo que le mueva en la vida sean sus 

capacidades. 

 

"Mis logros han desbancado al trastorno de salud mental, lo importante son las 

capacidades y conocimiento que puedo aportar" 

 

 

 

  



 

Jonatan Armengol | Periodista gastronómico Jonatan Armengol | Periodista gastronòmic 

Versatilidad y Sensibilidad 

Le hubiera encantado ser cocinero, pero su ceguera no se lo recomendó. Y aunque la comida 

es una de sus grandes pasiones, hoy se dedica al periodismo gastronómico por accidente. 

Periodista de profesión y con estudios informáticos dejó sus estudios de derecho cuando se 

embarcó en un proyecto radiofónico, primero para hablar de sexo hasta que dio el salto a su 

primer programa de cocina. Hoy es feliz y se siente realizado hablando de los platos de los 

otros y como asesor gastronómico y de comunicación. Es un reconocido crítico gastronómico, 

no se corta en sus opiniones. Ahora prepara un proyecto para televisión que consiste en 

cocinar a ciegas. 

 

"Al contrario de lo que piensan muchos, en este caso la ceguera es una ventaja 

para valorar los platos sin que interfiera la apariencia" 

 

 

Javier Vico | Cartero 

Esfuerzo y  Precisión 

Con diecinueve años le diagnosticaron distrofia muscular. Aquel anuncio provocó cierta 

preocupación sobre la influencia negativa que esta discapacidad podría suponer para el 

desarrollo y el día a día de alguien tan joven. Hoy Javier ha cambiado totalmente el chip. Es 

extravertido, simpático, trabajador y comprensivo, unas cualidades que, asegura, le permiten 

llegar a todas partes. Seguir superando la dificultad de movimiento que le ocasiona su 

enfermedad es un reto que forma parte de sus objetivos diarios tanto en su trabajo como en 

su vida personal gracias a su tesón y compromiso. 

 

"No tengo reparo en contar cuál es mi discapacidad, es parte de mi vida y sólo 

pienso que cada día es un regalo" 

 

Gemma Hassen–Bey | Deportista 

Agilidad y Perseverancia 

Cuando era una niña tuvo un accidente de coche que la dejó en silla de ruedas. Enfocó su 

rehabilitación en la práctica del deporte. Es pionera de la esgrima paralímpica. En Barcelona’92 

consiguió la primera medalla olímpica de la esgrima española y desde entonces ya acumula 

cinco Juegos Paralímpicos. Su carrera deportiva ha ido acompañada de una carrera en el 

mundo de la televisión. Ahora se prepara para un reto histórico: convertirse en la primera 

mujer en silla de ruedas que culmine el Kilimanjaro, acompañada, por supuesto, de su espada 

de esgrima. Es un reto deportivo y solidario para conseguir una mejora de vida en muchas 

personas. 



 

 

"El éxito no es la medalla, el éxito es hacer todo el proceso. Me importa más el 

camino que el resultado" 

 

Itziar Martin | Bailarina 

Flexibilidad y Constancia 

La danza es para Itziar algo más que una simple afición. Subirse al escenario en sin duda  el 

momento más satisfactorio de todo el día, cuándo el esfuerzo de los ensayos le permite 

proyectar todo su potencial. Su discapacidad mental se convierte entonces en una auténtica 

capacidad en la que intervienen los cinco sentidos y se desarrolla su crecimiento, no sólo 

como artista, sino también como persona. Itziar ha convertido la danza clásica en un estilo de 

vida, formándose y especializándose en danza española y contemporánea. Ha participado en 

musicales como ‘West Side Story’, ‘La Bella y la Bestia’ o ‘Billy Elliot’. 

 

"El público sabe que está asistiendo a un acontecimiento único e irrepetible lleno 

de entrega y pasión"-Elías Lafuente. Dansa Down Companyia Elías Lafuente- 

 

 

Susana Alonso | Empleada en trabajo en cadena 

Concentración i Resiliencia 

Una infancia difícil y una adolescencia complicada han marcado su vida. Una enfermedad mental 

le apareció cuando era muy joven y se agudizó con algunas adicciones que se hicieron 

presentes durante la pubertad, desencadenando un trastorno esquizoafectivo. Susana dejó por 

un tiempo de ser quien era, pero la ayuda de sus más allegados le hizo cambiar radicalmente. 

Actualmente se ha estabilizado pero hoy su lucha continúa y se esmera en poner remedio a 

todos sus problemas. Acabó su formación de bachiller, cursó un grado superior de 

Administración y Finanzas y ha vivido grandes experiencias como el nacimiento de su primer 

hijo. 

 

"Si volviese a caer volvería a levantarme. Ahora me queda luchar por lo que tengo 

porque es maravilloso" 

 

Carme Ollé | Fotógrafa 

Intuición y Perspectiva 

Todavía conserva la cámara que le regalo su padre a los doce años. Su entusiasmo por la 

fotografía empezó ya entonces y con dieciséis años entró en un laboratorio para aprender 

todo el proceso de revelado y edición. Su limitada visión no supone hoy ningún obstáculo. 

Antes de disparar la cámara, Carme establece el contacto con la naturaleza, buscando el feeling 

entre el elemento y sus sentimientos. A pesar de haber vivido el paso del analógico al digital, 



 

prefería las máquinas tradicionales, aunque ahora trabaja con un teleobjetivo de 600 aumentos 

que le permite rastrear mejor el escenario. 

 

"Puedo saber cuándo hay la mejor luz y tener presente el sol y las sombras. 

Aporto una nueva mirada a las fotos" 

 

 

Paco Vañó | Político 

Compromiso y Comunicación 

Desde su escaño en el Congreso de los Diputados –que hubo que hacer accesible-, Paco 

trabajó en política durante tres legislaturas, siempre en pro de las personas con discapacidad, 

la dependencia o los asuntos sociales, incentivando todo tipo de políticas para mejorar las 

condiciones de vida de los sectores de población más vulnerables. El político popular 

representó a este colectivo en las cortes hasta febrero de 2017, cuando dejó su ascón 

homenajeado por la Cámara. La lucha contra todo tipo de barreras físicas, psicológicas o 

sociológicas se ha convertido en su gran obsesión. Paco sitúa el nivel de inclusión laboral de las 

personas con diversidad funcional en menos del 40%, muy lejos todavía de los niveles 

deseados. 

 

"La sociedad te ve como un pobre chico o te mira con admiración, aún queda 

mucho por hacer para que te vean con normalidad" 

 

 

Joaquín Rodríguez | Empleado de lavandería 

Predisposición y Empeño 

En su primera etapa laboral, Joaquín necesitó apoyo constante para adaptarse al ritmo de 

producción que se seguía en la lavandería industrial, pero hora esa ocupación le ha cambiado 

radicalmente su percepción del mundo laboral. Además de un empleo, Joaquín celebra ser uno 

más del grupo y aportar su grano de arena al equipo. En el terreno personal, celebra poder 

relacionarse con otras personas, asumir rutinas diarias e incorporar nuevos valores. Combina 

su trabajo con actividades de ocio y tiempo libre en una asociación de personas con 

discapacidad que le permiten sentirse integrado socialmente. 

 

"Tenían que repetírmelo mil veces hasta que un día pude hacer las cosas por mí 

mismo. Trabajar me ha cambiado la vida" 

 

 

 

 

 



 

 

 GRUPO SIFU Y FUNDACIÓN GRUPO SIFU 

 

Grupo SIFU es un conjunto de centros especiales de empleo con presencia en todo el 

territorio español y con 25 años de experiencia en la inserción socio-laboral de personas con 

discapacidad. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 4.500 profesionales, de los 

cuales un 87% tiene algún tipo de discapacidad (física, psíquica, mental o sensorial) y un 25% 

está dentro del grupo considerado de difícil inserción. 

 

A través de la externalización de Facility Services y Management y venta de suministros, 

contribuye al crecimiento de las organizaciones, gestionando sus instalaciones de manera 

integral y aportando además el valor añadido en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa, mediante el asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley General de 

Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (que integra la antigua 

LISMI). 

 

Desde las oficinas que Grupo SIFU tiene en todas las comunidades autónomas, esta empresa 

especializada en el Facility Management da cobertura a todo el territorio nacional. En la 

actualidad Grupo SIFU tiene más de 1.600 clientes, tanto del ámbito público como privado, 

procedentes de diversos sectores, como el aeroportuario, farmacéutico, educativo, sanitario, 

industrial, hotelero, oficinas y dependencias o grandes superficies, entre otros. 

 

El 2015 Grupo SIFU cerró el año con una facturación superior a los 52 millones de euros, una 

cifra que supone un incremento de más del 30% en las ventas y que responde al proceso de 

profesionalización que ha vivido la compañía en los dos últimos años.  

 

Grupo SIFU cuenta también con una política de compras responsables, que marca las claves 

para una gestión eficiente y competitiva de la cadena de suministro, así como un código ético 

empresarial para empleados, colaboradores y directivos. Además, el Grupo dispone de la 

certificación en los sistemas de gestión 9011 y14001, el Oshas 18001 de PRL y la SA 8000 de 

RSC, además del certificado DisCert, que reconoce a las organizaciones que integran a 

personas con discapacidad, y de la Etiqueta Responsable, premio a la buena actuación 

empresarial y a una gestión responsable universal en tres ámbitos: económico, social y 

medioambiental.  

 



 

Todas estas certificaciones garantizan que Grupo SIFU es una empresa socialmente 

responsable y que trabaja por implementar buenas prácticas que den valor añadido a sus 

servicios y al desarrollo de sus procesos organizativos. 

 

Fundación Grupo SIFU 

Desde 2006 la empresa cuenta con la Fundación Grupo SIFU, dedicada a trabajar en proyectos 

que pretenden mejorar el bienestar de las personas con discapacidad a través de la 

sensibilización y de la promoción del ocio y el deporte. Su misión, basada en conseguir una 

plena integración y la normalización de la discapacidad, conlleva un contacto diario con el 

tejido asociativo para llevar a cabo actividades con objetivos comunes, y así aprovechar 

sinergias, trabajar en red y compartir experiencias. 

 

Otros proyectos en los que está centrada actualmente la fundación son la RSC empresarial a 

través del voluntariado corporativo, así como intervenciones de testimonios con discapacidad 

y modelos de superación, formaciones de capacidad, conferencias en escuelas, institutos y 

universidades. También trata de dar soporte a deportistas, escritores y artistas con 

discapacidad para que puedan iniciar sus proyectos. Por eso en la actualidad patrocina al 

equipo de la Liga de Fútbol 7 para personas con discapacidad, Hércuels Paralímpico y 

promueve las Becas Desafíate para apoyar a deportistas con alguna discapacidad.  

  



 

 CONTACTO 

 

Mar Torrents – Prensa 

prensa@gruposifu.com 

662311749 

 

www.fundaciongruposifu.org  

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: 11 pto

http://www.fundaciongruposifu.org/
https://www.youtube.com/user/GrupoSifutv
https://www.facebook.com/FundacionGrupoSIFU/

