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Fundación Alas Madrid celebra el acto de graduación del curso Diseño, Confección y
Transformación Textil, del programa operativo de empleo juvenil POEJ Uno a Uno
2021

● Diez alumnos y alumnas jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo
han finalizado con éxito su programa formativo con prácticas en centros de
trabajo.

● La Fundación Alas apuesta por la formación dirigida a un puesto de trabajo
como clave para el acceso al empleo de las personas jóvenes con discapacidad.

● La economía circular y sostenible emerge como una actividad económica que,
de la mano de la economía social, representa una oportunidad de virar hacia un
mercado laboral inclusivo.

Madrid, 13 de junio de 2022. Hoy ha tenido lugar el acto de graduación del curso
“Diseño, Confección y Transformación Textil” que la Fundación Alas ha impartido a lo
largo de este año y en el que han participado 10 personas jóvenes con discapacidad
intelectual y del desarrollo.

El curso, englobado en las operaciones de refuerzo de la empleabilidad de personas
jóvenes con discapacidad, está enfocado a la capacitación para el empleo en la
economía circular, en este caso en la moda sostenible, cuenta con el apoyo financiero
de Fundación ONCE y del Fondo Social Europea, y tiene como objetivo contribuir a la
inserción socio laboral de un colectivo de jóvenes que tiene aún mayores dificultades
para encontrar un empleo de calidad.

El acto se desarrolló en el Espacio Bertelsmann, un centro referente para la visibilidad,
el debate y el intercambio de ideas para la orientación, formación y empleo juvenil y
nos acompañaron, además de los familiares de los alumnos y alumnas, representantes
del sector de la moda sostenible, de la administración pública representada por
Almudena Maillo, concejala presidente del Ayuntamiento de Madrid, y del sector de la
discapacidad representado por el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Óscar
Moral y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado y el director general
de Plena Inclusión Madrid, Javier Luego.

La presidenta de Fundación Alas, Arantxa Garay-Gordovil, dio comienzo al acto
moderando la mesa debate titulada “La economía circular y el empleo de las personas
con discapacidad”, en la que participaron Pepa Torres, secretaria de la Comisión de
Inclusión Laboral del CERMI Estatal, Alberto Vaquero, jefe del departamento de
proyectos y operaciones de Fundación ONCE, Ana López Cobo, coordinadora técnica y
de innovación de Plena Inclusión Madrid y Paloma García, CEO y fundadora de The
Circular Project, quienes concluyen unánimemente que esta nueva mirada empresarial
hacia la sostenibilidad abre un terreno de oportunidades para las personas con
discapacidad.
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No es habitual encontrar un curso con este enfoque en la oferta formativa actual, en la
que aún predominan las ocupaciones tradicionalmente propuestas a las personas con
discapacidad intelectual. Disciplinas como el diseño, la creatividad y la economía
circular mezcladas para que cada estudiante desarrolle su propio proyecto en un
entorno de confianza y con prácticas en empresas del sector.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que la
nueva revolución laboral, capitaneada por la economía circular,
generará 24 millones de empleos en 2030.

La parte final del curso ha incluido prácticas en pequeñas empresas del sector de la
moda en Madrid. Desde Fundación Alas creemos que hay un nicho de oportunidad en
este tipo de perfiles ligados a pequeñas y medianas empresas del sector textil, e
incluso para el emprendimiento y el autoempleo;
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El acto finalizado con la entrega de diplomas a los alumnos y alumnas quienes pudieron
mostrar el buen aprovechamiento que han hecho del curso, con la exposición y defensa
de los proyectos en lo que han trabajado con enorme dedicación y responsabilidad.

A continuación tuvo lugar un cóctel de graduación donde todos, representantes,
familiares, alumnos y alumnas y el equipo de la fundación, pudimos celebrar un fin de
curso con gran satisfacción.

Con este acto, la Fundación Alas ratifica su compromiso para continuar trabajando,
creando e innovando, para generar oportunidades laborales y apoyar a las personas
con discapacidad intelectual en su desarrollo profesional.

Para más información: Ruth Benítez (Tlf. 661956845 – direccion@trefemo.org)
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