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trabajarán en el Foro de coproducción 
audiovisual la “Ventana del Cine Madrileño”  

• Ambos han finalizado un curso de formación de 50 horas de duración en Auxiliar 
Técnico de Producción gracias al convenio firmado entre Plena Inclusión Madrid y 
la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) el pasado mes de julio 

Madrid, 21 de noviembre de 2018.-  Gabriel Alonso y Pedro Pacheco son las dos primeras 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han firmado un contrato de trabajo 

gracias al curso de formación en “Auxiliar Técnico de Producción” que han impulsado Plena 

Inclusión Madrid y la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) en virtud del convenio de 

colaboración firmado en julio de este mismo año y que tiene como finalidad fomentar la 

formación y el empleo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el ámbito 

de las empresas productoras del sector audiovisual a nivel nacional. 

Estas dos primeras contrataciones tienen lugar en el marco del Foro de coproducción 

audiovisual la “Ventana del Cine Madrileño”, un foro para establecer alianzas entre 

los sectores audiovisuales europeos y latinoamericanos con Madrid como epicentro y que se 

celebra los próximos días 21 a 23 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes.  

Para Gabriel y Pedro esta es una oportunidad muy importante para comenzar a poner en 

práctica parte de los conocimientos adquiridos durante la formación y hacerlo además 

mediante un contrato de trabajo. Ambos, realizarán tareas como recepción de los asistentes 

y, entrega de catálogos y programas del Foro, apoyo al catering, gestión de micrófonos en 

público... 

Para Plena Inclusión Madrid, que viene defendiendo el acceso al empleo de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en perfiles vinculados al ámbito cultural es sin duda 

una fantástica noticia y un ejemplo de que cuando las personas tienen oportunidades, la 

inclusión es posible. 

• Plena Inclusión Madrid Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad 
Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red 
de 114 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que ponen a 
disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios de las 
cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Dos personas con discapacidad trabajan en el 
foro la “Ventana del Cine Madrileño” 
Madrid, 21 de noviembre de 2018 

Dos personas con discapacidad intelectual trabajarán durante los próximos 3 

días en La Ventana del Cine Madrileño. 

 

La Ventana del Cine Madrileño es un foro de encuentro entre producciones 

europeas y latinoamericanas. 

 

Las personas que trabajarán son Gabriel Alonso y Pedro Pacheco.  

 

Ambos han realizado un curso de formación de 50 horas en Auxiliar Técnico 

de Producción impartido por profesionales de la Asociación Madrileña 

Audiovisual e impulsado por esta Asociación y Plena Inclusión Madrid.  

 

Son los primeros contratos que consiguen los alumnos tras acabar el curso.   

 
ADVERTENCIA:  

No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que hayan 
sido adaptados en esta versión en lectura fácil. 
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