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Convocatoria de prensa 
Plena Inclusión Madrid presenta el  

Estudio de oportunidades de empleo para las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en los sectores 

culturales y creativos de la Comunidad de Madrid 
 El próximo martes 20 de septiembre, a las 10:30h en Alcalá 31 

 
Madrid, 16 de septiembre de 2022.- Plena Inclusión Madrid presentará el próximo 20 de 
septiembre los resultados del ‘Estudio de oportunidades de empleo de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en los sectores culturales y creativos de la 
Comunidad de Madrid’ en el salón de actos de la Sala Alcalá 31, a las 10:30h 

Intervendrán en la presentación: 

• Jesús Martín, director del Real Patronato sobre Discapacidad y director general de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad  

• Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI 
• Mariano Casado, vicepresidente de incidencia política y diálogo civil de Plena 

Inclusión Madrid 
• Belén García Díaz. Directora General de Servicio Público 
• Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid 
• Tony Ramos Murphy, director del estudio y de la consultoría en cultura y comunicación 

Culturalink 

Asisten: 

• Alberto Vaquero. Jefe de Proyectos de la Fundación ONCE 

El estudio es una aproximación a la potencialidad de los sectores culturales y creativos de la 
Comunidad de Madrid como fuente de empleo para las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo, analizando la realidad y futuro del sector y las profesiones que ofrecen al 
colectivo mayores oportunidades de empleo.  

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y SOLICITUD DE RESUMEN EJECUTIVO 

Dpto. Comunicación Plena Inclusión Madrid – comunicaciones@plenamadrid.org    

Asistirán al acto para atender a medios personas con discapacidad intelectual que trabajan 
el sector cultural: mediadores culturales de Fundación Esfera en el Museo del Prado, 
auxiliares de sala de Asociación Argadini que prestan servicios en la Fundación Cristina 
Massaveu, auxiliares de cámara de Fundación Gil Gayarre y auxiliares de producción de Adisli 
en productoras cinematográficas.  

http://www.feapsmadrid.org/
mailto:comunicaciones@plenamadrid.org
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 Plena Inclusión Madrid es la 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 118 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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