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Con el fin de fomentar y facilitar la AUTONOMÍA DE LAS PERSO-
NAS SORDAS a través de su INSERCIÓN LABORAL EN EL EM-
PLEO ORDINARIO, potenciando la permanencia y mejora en el
puesto de trabajo, FIAPAS cuenta con una Red de Inserción Laboral
cuyos Servicios de Empleo de sus Asociaciones y Federaciones con-
federadas tienen como 

Objetivos
Promover la inserción laboral y social de las personas con dis-
capacidad auditiva

Favorecer su desarrollo integral hacia la vida adulta, a través
de su acceso al mundo laboral ordinario y de su autonomía
personal

Promover la formación de los profesionales involucrados en
esta Red, mejorando así el propio desarrollo de la misma

Atender las necesidades de información y orientación de las
familias

Informar y sensibilizar a la sociedad en general y a los em-
presarios, en particular, sobre las capacidades y competen-
cias profesionales de las personas sordas para desempeñar
eficazmente un trabajo normalizado

Apostamos por la inclusión sociolaboral de las personas con dis-
capacidad auditiva a través de su capacitación profesional y de
su inserción en la empresa ordinaria, lo que les permitirá ser  per-
sonas autónomas y preparadas para la vida adulta, disfrutar de
independencia económica y participar activamente en la vida so-
cial y cultural de su entorno.

Empleo sin barreras
Cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad
auditiva:

Contrata un trabajador competente en el desempeño eficaz
de su trabajo 

Es socialmente responsable 

Obtiene subvenciones por creación de empleo y por adapta-
ción del puesto de trabajo, además de bonificaciones de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social y del Impuesto
de Sociedades

Comunicación sin barreras
Es posible:

Con información
Con sensibilización

Con naturalidad

Utilizando los recursos técnicos y humanos hoy a nuestro alcance

CONSULTE A NUESTROS SERVICIOS DE EMPLEO


