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Programa
UNOMAS
Atención y servicios a personas
con discapacidad
Programa que cuenta con el apoyo y cofinanciación de:

Fundación Prevent es una entidad de la Red para la Inserción Laboral

¿QUIÉNES SOMOS?

ACCIONES

Fundación Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, cuyo objetivo es
promover y contribuir a la inserción social y laboral de las personas con discapacidad, y al
fomento de la cultura preventiva en la empresa, por medio de una mayor concienciación social
que garantice entornos laborales más seguros y empresas más responsables .

Desde 2005, la entidad desarrollamos diferentes líneas de actuación en ámbitos
transversales y complementarios respecto a otras actuaciones públicas y privadas, así como
en áreas innovadoras en las que existe una demanda por parte de las personas con
discapacidad y las empresas:
• Programa INCORPORA:
- Acciones de intermediación laboral para jóvenes y adultos con discapacidad en la
búsqueda activa de trabajo.
- Orientación profesional, itinerarios personalizados y empleo con apoyo.
- Formación en habilidades y competencias (cursos con prácticas, talleres, jornadas)
• Programa de EMPRENDEDORES: fomento del emprendimiento en personas con
discapacidad.
• Programa Trabaja y Aprende: estancias formativas en empresa para jóvenes estudiantes
universitarios / as o de ciclos formativos de grado superior con discapacidad.
• Programa de BECAS: concesión de becas a estudiantes con discapacidad cursando
estudios universitarios y ciclos formativos de grado superior
• Organización de jornadas, talleres y seminarios abiertos a la ciudadanía sobre
discapacidad, diversidad, inclusión social y laboral.
• Fomento del DEPORTE ADAPTADO:
- Concesión de becas a deportistas con discapacidad
- Organización del Campeonato de Atletismo Premio Prevent (campeonato totalmente
adaptado y inclusivo) en la ciudad de Barcelona.

Fundación Prevent cuenta con tres áreas especializadas que trabajan de forma coordinada:
•Inclusión social y laboral de personas con discapacidad PROGRAMA UNOMAS
•Prevención de riesgos laborales
•Fomento del deporte adaptado
Fundación Prevent pone a disposición todos sus recursos para que la presencia de la
discapacidad en nuestra sociedad se contemple desde una perspectiva normalizada y
enriquecedora.
Específicamente, trabaja fomentando la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad
(física, sensorial y/o psíquica), principalmente en el mercado laboral ordinario, incidiendo en
todas aquellas áreas que converjan en la consecución de este objetivo.
Cuenta con un equipo altamente especializado, formado por profesionales de varios ámbitos –
psicología, educación y trabajo social, prevención de riesgos laborales, intermediación y
orientación laboral – y con amplia experiencia en la atención y asesoramiento de personas con
discapacidad, gestión de programas de empleo, consultoría empresarial, impartición de acciones
formativas, o participación en jornadas y publicaciones .

SOMOS PUENTE ENTRE LA EMPRESA Y LAS PERSONAS

¿QUÉ ES UNOMAS?

Para garantizar el acceso y permanencia en el empleo a las personas con discapacidad,
acompañamos las acciones de intermediación con los siguientes servicios complementarios:

UNOMAS es una herramienta para la gestión de las personas con discapacidad en la empresa.



Diagnóstico de la situación de la empresa en relación al cumplimiento de la legislación en
materia de accesibilidad, igualdad de oportunidades y contratación de personas con
discapacidad.



Creación y diseño de planes de comunicación, sensibilización y voluntariado corporativo.



Gestión del talento y creación de entornos saludables a través de la inclusión de políticas de
diversidad.

Es un programa respaldado por Universidades, entidades del Tercer Sector y Administración
Pública.



Administración Pública: elaboración de manuales, guías o estudios vinculados a la
discapacidad ya la prevención de riesgos laborales.

OBJETIVOS

Consulte nuestra web www.fundacionprevent.com

Facilitamos su acceso a ofertas de trabajo, las acompañamos en su incorporación y garantizamos
su permanencia en el empleo a través de acciones que mejoren su empleabilidad.
El Programa trabaja en colaboración con los departamentos de RR.HH, PRL, RSC y
Comunicación de las empresas.

1.Dar servicio a las empresas como otra fuente de reclutamiento y vía de cumplimiento de la
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, así como de
implantación y/o desarrollo de políticas de RSC.
2.Desarrollar herramientas y metodologías que permitan la inclusión laboral de trabajadores con
discapacidad mediante la contratación de estas personas.
3.Potenciar la autonomía de las personas con discapacidad en el mundo laboral.

CONTACTOS
Doriana Bagnoli.  d.bagnoli@fundacionprevent.com.
 93 439 18 06 / 91 724 16 21 / 662 29 46 73

