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IN T ROINDTRO
U C CDI ÓUN
CCIÓN
La mayoríaLademayoría
las personas
de lascon
personas
esclerosis
con múltiple
esclerosis(EM)
múltiple
Desde
(EM) la Fundación
Desde la Fundación
Esclerosis Múltiple
Esclerosisestamos
Múltiple estamos
desea trabajar
deseay considera
trabajar y considera
el trabajo como
el trabajo
unacomo
vía para
una vía
plenamente
para plenamente
comprometidos
comprometidos
con la empleabilidad
con la empleabilidad
de
de
potenciar su
potenciar
calidad de
su calidad
vida, yade
quevida,
afecta
ya que
positivamente
afecta positivamente
las personas
las con
personas
EM en
connuestro
EM enpaís.
nuestro
Y lo país.
hacemos,
Y lo hacemos,
sobre su salud
sobrefísica
su salud
y mental,
física de
y mental,
ahí quede
se ahí
considere
que se considere
al entrealotrasentre
acciones,
otras acogiéndonos
acciones, acogiéndonos
al Pacto Europeo
al Pacto Europeo
empleo unempleo
recursounterapéutico
recurso terapéutico
en sí mismo.
en El
sí mismo.
empleo El empleo
para el Empleo
para eldeEmpleo
las personas
de las con
personas
EM, impulsado
con EM, impulsado
por
por
constituyeconstituye
una importante
una importante
vía de desarrollo
vía de desarrollo
personal personal
la Plataforma
la Plataforma
Europea deEuropea
EM en 2016,
de EMuna
en iniciativa
2016, unaque
iniciativa que
y de adaptación
y de adaptación
e inclusióne plena
inclusión
a nuestra
plena asociedad.
nuestra sociedad.
pretende potenciar
pretende potenciar
la inclusiónla laboral
inclusión
delaboral
las personas
de las personas
Es un medio
Es una medio
través adeltravés
que podemos
del que podemos
obtener obtener
con EM. con EM.
reconocimiento
reconocimiento
social, independencia
social, independencia
económicaeconómica
y
y
socialización,
socialización,
de ahí su de
efecto
ahí su
positivo,
efectoaún
positivo,
mayoraún
en mayor en
personas con
personas
enfermedades
con enfermedades
crónicas, como
crónicas,
la esclerosis
como la esclerosis
múltiple (EM).
múltiple (EM).
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Sin embargo,
Sin la
embargo,
inclusiónlalaboral
inclusión
de laboral
las personas
de lascon
personas con
4
discapacidad
discapacidad
en nuestroen
país
nuestro
sigue presentando
país sigue presentando
“ DESDE
“ DESDE
LA FUNDACIÓN
LA FUNDACIÓN
barreras, abarreras,
veces enaforma
veces de
en prejuicios
forma de infundados
prejuicios infundados
que
que
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
MÚLTIPLE
impiden una
impiden
inclusión
unaefectiva,
inclusiónlos
efectiva,
datos de
los ocupación
datos de ocupaciónESCLEROSIS
de nuestrodepaís
nuestro
lo demuestran.
país lo demuestran.
No sorprende
No sorprende
que el que elESTAMOS
ESTAMOS
PLENAMENTE
PLENAMENTE
empleo sea
empleo
una desea
de las preocupaciones
lasuna
preocupaciones
de las personas
de las personas
COMPROMETIDOS
CON CON
con EM, principalmente,
con EM, principalmente,
porque seporque
encuentran
se encuentran
en una en unaCOMPROMETIDOS
edad activa
edad
y, muchos
activa y,demuchos
ellos, con
de familias
ellos, condefamilias
las quede las queLA EMPLEABILIDAD
LA EMPLEABILIDAD
DE DE
son económicamente
son económicamente
responsables.
responsables.
Es obvio Es
queobvio
el que el
LAS PERSONAS
CON EM
CON EM
curso de lacurso
enfermedad
de la enfermedad
puede interferir
puedeen
interferir
el desarrollo
en el desarrolloLAS PERSONAS
de la actividad
de lalaboral,
actividad
pero
laboral,
ello no
pero
implica
ello no
queimplica
el empleo
que el empleoEN NUESTRO
EN NUESTRO
PAÍS. PAÍS.
”
”
y la EM sean
y laincompatibles.
EM sean incompatibles.
Evitar el incremento
Evitar el incremento
de las tasas
dede
lasdesempleo
tasas de desempleo
de las
de las
personas con
personas
EM escon
un EM
objetivo
es unpor
objetivo
el quepor
personas
el que personas
con EM, profesionales
con EM, profesionales
sanitarios, sanitarios,
empresas, empresas,
legisladores,
legisladores,
organizaciones
organizaciones
de pacientes,
de pacientes,
etc., debemos
etc., debemos
trabajar, detrabajar, de
forma coordinada,
forma coordinada,
no solamente
no solamente
en beneficio
ende
beneficio
quienesde quienes
viven con esta
vivenenfermedad
con esta enfermedad
sino del propio
sino del
sistema.
propio sistema.
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LA ESCL
L A EROSIS
ESCL EROSIS
M ÚLTIPL
M ÚLTIPL
E
E
Y EL EM
Y EL
PL EM
EO PL EO
En EspañaEn
47.000
España
personas
47.000viven
personas
con EM,
vivenuna
conenfermedad
EM, una enfermedad
neurodegenerativa
neurodegenerativa
que afectaque
al sistema
afecta nervioso
al sistemaynervioso
que
y que
cursa con la
cursa
manifestación
con la manifestación
de diferentes
de diferentes
síntomas: motores,
síntomas:visuales,
motores,sensitivos,
visuales, sensitivos,
emocionales,
emocionales,
etc. El 70%etc.
de El
los70%
casos
de los casos
se diagnostica
se diagnostica
en edades en
comprendidas
edades comprendidas
entre los 20entre
y loslos
4020
años,
y losedades
40 años,
clave
edades
para el
clave
desarrollo
para el desarrollo
profesionalprofesional
y laboral. y laboral.
Existen diferentes
Existen diferentes
tipos de EM,
tipos
aunque
de EM,
cada
aunque
persona
cadasepersona
verá afectada
se veráde
afectada
una forma
de una
distinta.
forma
Dedistinta.
ahí queDe
se ahí que se
la llame “lalaenfermedad
llame “la enfermedad
de las mil caras”.
de las mil
Y escaras”.
que, siYalgo
es que,
caracteriza
si algo caracteriza
a la EM es asulaevolución
EM es su evolución
imprevisible.
imprevisible.
Según el Informe
Según elmundial
Informesobre
mundial
el empleo
sobre yellaempleo
EM, realizado
y la EM,en
realizado
2016 por
enla2016
Multiple
por laSclerosis
MultipleInternational
Sclerosis International
Federation,Federation,
la tasa de empleo
la tasa de
enempleo
las personas
en lascon
personas
EM a nivel
con EM
mundial
a nivelesmundial
del 61%,esmientras
del 61%,que
mientras
en España
que en
se sitúa
España
ense
unsitúa
56%.en un 56%.
A pesar deAque
pesar
estadecifra
queesesta
significativamente
cifra es significativamente
superior a superior
la tasa deaocupación
la tasa de ocupación
global de las
global
personas
de lascon
personas
discapacidad
con discapacidad
en España,ensegún
España,
el INE
según
(25%),
el INE
lo cierto
(25%),esloque
cierto
se sitúa
es que7 puntos
se sitúapor
7 puntos
debajopor
dedebajo
la tasa de la
empleo
tasa dedeempleo
la población
de la población
general (63%).
general (63%).
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En la mayoría
En lademayoría
los casos,
delalos
persona
casos, la
con
persona
EM nocon
mostrará
EM nosíntomas
mostraráque
síntomas
alterenque
su vida
alteren
cotidiana
su vidade
cotidiana
forma significativa,
de forma significativa,
excepto cuando
excepto
secuando
produzca
se un
produzca
brote (una
un brote
exacerbación
(una exacerbación
o empeoramiento
o empeoramiento
repentino repentino
de los síntomas).
de los síntomas).
Estos brotes
Estos brotes
son los queson
pueden
los que
conllevar
puedenlaconllevar
posteriorlanecesidad
posterior necesidad
de modificar
de modificar
determinados
determinados
aspectos de
aspectos
la vida cotidiana.
de la vida cotidiana.
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SE DIAGNOSTICA
SE DIAGNOSTICA
EN EDADES
EN EDADES
COMPRENDIDAS
COMPRENDIDAS
ENTRE ENTRE

En cualquier
Encaso,
cualquier
si los caso,
síntomas
si losde
síntomas
la EM interfieren
de la EM interfieren
en el desempeño
en el desempeño
del trabajodel
detrabajo
alguna manera,
de algunaexisten
manera,
múltiples
existen múltiples
ajustes o adaptaciones
ajustes o adaptaciones
que pueden
que
realizarse
puedenpara
realizarse
facilitar
para
la continuidad
facilitar la continuidad
laboral de laboral
la persona
de lacon
persona
EM encon
su puesto
EM en su puesto
de trabajo,de
garantizando
trabajo, garantizando
su productividad.
su productividad.
Puede apostar
Puede
por
apostar
ajustespor
como
ajustes
la flexibilidad
como la flexibilidad
horaria, adaptaciones
horaria, adaptaciones
físicas
físicas
del puestodel
depuesto
trabajo,derecolocación
trabajo, recolocación
interna, etc.
interna,
Por ello,
etc.no
Porpodemos
ello, no podemos
afirmar que
afirmar
la EMque
sealauna
EMenfermedad
sea una enfermedad
incompatible
incompatible
con la actividad
con la laboral,
actividad
dependerá
laboral, dependerá
de cada caso.
de cada caso.
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E L PAPE EL LPAPE
D E LO
L DS EE LO
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S E AD
MPL
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EAD
ES/A
ORSES/A S
E N L AEINNC
LA
LUI NC
S I ÓLU
N SDI EÓ LA
N DDEIVER
L A DSIDAD
IVER SIDAD
Empresarios/as
Empresarios/as
y responsables
y responsables
de recursos
dehumanos
recursos humanos
son los protagonistas
son los protagonistas
de hacer de hacer
efectiva laefectiva
inclusiónla de
inclusión
las personas
de las con
personas
EM ucon
otras
EMenfermedades
u otras enfermedades
crónicas en
crónicas
sus en sus
empresas. empresas.
La inclusión
La es
inclusión
posiblees
y además,
posible ycontrariamente
además, contrariamente
a lo que muchos
a lo quecreen
muchos creen
a priori, esaclaramente
priori, es claramente
ventajosa ventajosa
para los intereses
para los profesionales
intereses profesionales
de la empresa,
de la no
empresa, no
solo beneficia
solo al
beneficia
trabajador/a.
al trabajador/a.
Para conseguir
Para dicha
conseguir
inclusión
dichaesinclusión
necesario
es transformar
necesario transformar
la forma enlalaforma
que las
enempresas
la que las empresas
manejan los
manejan
casos. los casos.
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¿CÓMO¿CÓMO
H ACE RLO?
H ACE RLO?
Ofreciéndoles
Ofreciéndoles
apoyo y recomendaciones
apoyo y recomendaciones
prácticas para
prácticas
implementar
para implementar
políticas de
políticas
gestiónde
degestión
personas
de que
personas
faciliten
quelafaciliten
continuidad
la continuidad
de las personas
de las personas
con EM u otras
con EM
enfermedades
u otras enfermedades
crónicas en
crónicas
sus puestos
en susdepuestos
trabajo,de
sintrabajo,
que lossin que los
intereses empresariales
intereses empresariales
de las organizaciones
de las organizaciones
se vean afectados.
se vean afectados.

“ LA INCLUSIÓN
“ LA INCLUSIÓN
ES POSIBLE...”
ES POSIBLE...”
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RECO M
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ENDAC
ENDAC
I O NESI OPRÁC
NES PRÁC
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PARA
S PARA
FOM ENTAR
FOM ENTAR
LA LA
IN CLUI N
S IÓN
CLU SDE
I Ó LAS
N D EP LAS
ERS OP NAS
ERS OCON
NA S EM
CON
ENEM
L AEN
EMLPRESA
A EM PRESA
Si usted esSiempresario/a
usted es empresario/a
o responsable
o responsable
de la gestión
de de
la gestión
personas
deen
personas
su organización
en su organización
y está resuelto
y está resuelto
a promovera promover
una mayoruna
inclusión
mayorlaboral
inclusión
de las
laboral
personas
de lascon
personas
EM u otras
con EM
enfermedades
u otras enfermedades
crónicas crónicas
en su empresa
en suleempresa
animamos
le animamos
a poner enapráctica
poner enlaspráctica
siguientes
las mejoras:
siguientes mejoras:
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E INFORME
A SU PLANTILLA
SOBRE LASOBRE
DIVERSIDAD
1. FOMENTE
1. FOMENTE
ENTORNOS
ENTORNOS
DE TRABAJO
DE TRABAJO
QUE PROTEJAN
QUE PROTEJAN
LA DIVERSIDAD
LA DIVERSIDAD 2. CONCIENCIE
2. CONCIENCIE
E INFORME
A SU PLANTILLA
LA DIVERSIDAD
EN SU EMPRESA
EN SU EMPRESA
La información
es imprescindible
para romper
o prejuicios
que
La información
es imprescindible
para estereotipos
romper estereotipos
o prejuicios
que
impiden laimpiden
buena inclusión
las personas
EM u otra
enfermedad
crónica encrónica
la
Cualquier Cualquier
trabajador/a
trabajador/a
quiere ser quiere
valorado
serpor
valorado
la labor
porque
la labor
realizaque
en su
realiza
lugarendesu lugar de
la buenade
inclusión
de lascon
personas
con EM
u otra enfermedad
en la
empresa. La
información
debe facilitarse
todos losamiembros
de la empresa,
trabajo portrabajo
sus directivos/as
por sus directivos/as
y sus compañeros/as.
y sus compañeros/as.
Generalmente,
Generalmente,
los trabajadores/
los trabajadores/
empresa.
La información
debeafacilitarse
todos los miembros
de ladesde
empresa, desde
altos cargos
a empleados/as,
con el fin con
de conseguir
una mayoruna
concienciación
y
as temen revelar
as temen
susrevelar
enfermedades
sus enfermedades
a sus superiores
a sus superiores
porque creen
porque
que creen
podríaque
serpodría ser
altos
cargos a empleados/as,
el fin de conseguir
mayor concienciación
y
comprensión
de enfermedad,
lo que facilitará
mejor ambiente
los equipos
percibido como
percibido
unacomo
debilidad
una que
debilidad
generase
que un
generase
trato especial,
un tratolaespecial,
pérdida ladepérdida
una de una
comprensión
de enfermedad,
lo queunfacilitará
un mejor en
ambiente
en losdeequipos7de
trabajo. trabajo.
promociónpromoción
interna porinterna
la quepor
ha trabajado
la que ha trabajado
durante tiempo,
durantela tiempo,
discriminación
la discriminación
por
por
parte del resto
partedel
delequipo
resto del
o incluso
equipolaopérdida
inclusodel
la pérdida
empleo.del
Este
empleo.
aspecto
Este
noaspecto
es diferente
no es diferente
Algunas empresas
organizan organizan
con ciertacon
frecuencia
sesiones de
concienciación
diagnosticadas,
tienen tienen
cuando se cuando
diagnostica
se diagnostica
la EM. Muchas
la EM.
personas
Muchascon
personas
EM, recién
con EM,
recién diagnosticadas,
Algunas empresas
cierta frecuencia
sesiones
de concienciación
sobre enfermedades
crónicas. Las
organizaciones
de pacientes
son actores
miedo a comunicar
a la empresa
diagnóstico,
comportándoles
en muchosencasos
miedo a comunicar
a lasuempresa
su diagnóstico,
comportándoles
muchos casos
sobre enfermedades
crónicas.
Las organizaciones
de pacientes
sonclave
actores clave
proporcionan
información
y experiencia
sobre el impacto
un aumento
undel
aumento
estrés ydel
la ansiedad,
estrés y laque
ansiedad,
puedeque
afectar
puede
a suafectar
productividad
a su productividad
laboral. laboral.en este aspecto
en esteporque
aspecto
porque proporcionan
información
y experiencia
sobre el impacto
de la enfermedad
en las personas
ofrecen yservicios
concienciar
de la enfermedad
en las ypersonas
ofrecen variados
serviciospara
variados
para concienciar
y sensibilizar
tanto a lostanto
empleadores/as
como a loscomo
empleados/as
sobre el curso
En este sentido,
En estela sentido,
empresalapuede
empresa
facilitar
puede
unfacilitar
espacioune información
espacio e información
adecuada adecuada
en
en
y sensibilizar
a los empleadores/as
a los empleados/as
sobre el curso
el entornoeldeentorno
trabajo,dedetrabajo,
forma de
queforma
las personas
que las puedan
personassentirse
puedancómodas
sentirse para
cómodas para
de la enfermedad.
Asimismo,Asimismo,
pueden aportar
recursos
herramientas
para
de la enfermedad.
puedenotros
aportar
otrosorecursos
o herramientas
para
explicar susexplicar
preocupaciones
sus preocupaciones
en el ámbito
ende
el ámbito
la salud de
sabiendo
la saludque
sabiendo
estaránque
protegidas
estarán protegidas
combatir elcombatir
abandono
el abandono
laboral de laboral
las personas
de lascon
personas
EM u con
otraEM
enfermedad
u otra enfermedad
crónica. crónica.
y que se implementarán
y que se implementarán
las adaptaciones
las adaptaciones
necesarias.necesarias.
Su expertiseSu
esexpertise
una fuente
es una
de apoyo
fuenteútil
de para
apoyo
losútil
empleadores/as
para los empleadores/as
cuando éstos
cuando
deben
éstos deben
manejar situaciones
manejar situaciones
como el diagnóstico
como el diagnóstico
de la EM a de
unola de
EMsus
a uno
empleados/as.
de sus empleados/as.
Algunas empresas
Algunas han
empresas
creadohan
comités
creadodecomités
diversidad
de diversidad
o nombrado
o nombrado
a embajadores
a embajadores
de la diversidad
de la diversidad
dentro de dentro
sus organizaciones
de sus organizaciones
con el fin de
confomentar
el fin de ese
fomentar
entorno
ese entorno
que protege
quealprotege
trabajador/a.
al trabajador/a.
Estos responsables
Estos responsables
de la diversidad
de la diversidad
desarrollandesarrollan
su
su
función defunción
forma de
independiente
forma independiente
y ejercen de
y ejercen
facilitadores
de facilitadores
y mediadores
y mediadores
entre el entre el
y recursos yhumanos.
trabajador/a
trabajador/a
con diversidad
con diversidad
funcional, los
funcional,
mandoslosintermedios
mandos intermedios
recursos humanos.
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3. PROMUEVA
3. PROMUEVA
POLÍTICAS
POLÍTICAS
DE CONTRATACIÓN
DE CONTRATACIÓN
Y GESTIÓN
Y GESTIÓN
DE PERSONAS
DE PERSONAS 4. TRATE 4.
DETRATE
CONOCER
DE CONOCER
LAS NECESIDADES
LAS NECESIDADES
DE SU PERSONAL
DE SU PERSONAL
QUE PROTEJAN
QUE PROTEJAN
LA DIVERSIDAD
LA DIVERSIDAD
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Las empresas
Las empresas
definen sudefinen
propia política
su propia
depolítica
actuación
de actuación
alineada con
alineada
sus valores
con sus
como
valores como
Evaluar e identificar
Evaluar e identificar
los problemas
los problemas
antes de que
antes
el de
empleado
que el empleado
caiga enfermo
caigapuede
enfermo puede
compañía.compañía.
Esa políticaEsa
define
política
cómo
define
deben
cómo
desarrollarse
deben desarrollarse
los procesos
los implicados
procesos implicados
en
en
ser enormemente
ser enormemente
beneficioso.
beneficioso.
Trabajar los
Trabajar
temas antes
los temas
de una
antes
posible
de una
crisis
posible
siempre
crisis siempre
la actividadla de
actividad
la empresa,
de laincluyendo
empresa, incluyendo
lo que concierne
lo que concierne
a la contratación
a la contratación
y la gestióny la gestión
ofrece buenos
ofreceresultados.
buenos resultados.
Para ello Para
es necesario
ello es necesario
acercarse acercarse
al trabajador/a
al trabajador/a
para
para
de las personas
de lascon
personas
EM u con
otrasEM
enfermedades
u otras enfermedades
crónicas. crónicas.
abordar sus
abordar
dudassus
e inquietudes,
dudas e inquietudes,
pero sin ser
pero
invasivos.
sin ser invasivos.
Resulta beneficioso
Resulta beneficioso
que
que
el trabajador/a
el trabajador/a
pueda compartir
pueda compartir
experiencias
experiencias
y emociones
y emociones
y tener una
y tener
relación
una relación
Si su compañía
Si su compañía
es sensibleesa la
sensible
diversidad
a la diversidad
deberá contar
deberá
concontar
políticas
condepolíticas
contratación
de contratación
próxima con
próxima
él. El tamaño
con él. Eldetamaño
la organización
de la organización
no tiene por
no qué
tieneser
poruna
qué
barrera
ser una
para
barrera para
y gestión de
y gestión
personas
deque
personas
prevean
quelos
prevean
cambios
losen
cambios
la saluden
delasusalud
personal.
de su personal.
abordar laabordar
enfermedad,
la enfermedad,
al poder ser
al poder
tratadoser
entratado
diferentes
en diferentes
niveles departamentales.
niveles departamentales.
Revise los Revise
procesos
losde
procesos
contratación
de contratación
para garantizar
para garantizar
políticas depolíticas
empleodeactualizadas
empleo actualizadas
Recuerde Recuerde
que los trabajadores/as
que los trabajadores/as
no están obligados
no están obligados
a informaraainformar
su empresa
a susobre
empresa sobre
e inclusivas.
e inclusivas.
su condición
su condición
de salud, no
deobstante,
salud, no facilitar
obstante,
unfacilitar
entorno
uncómodo
entornoycómodo
protegido
y protegido
puede puede
ayudar al empleado/a
ayudar al empleado/a
a compartir
a compartir
su enfermedad
su enfermedad
con la empresa
con lasin
empresa
miedosin
a que
miedo a que
Los trabajadores/as
Los trabajadores/as
deben serdeben
contratados
ser contratados
a partir dea partir
su habilidad,
de su habilidad,
formaciónformación
y
ello
y tenga ello
un impacto
tenga unnegativo
impactoen
negativo
su carrera
en su
profesional.
carrera profesional.
experiencia
experiencia
necesariasnecesarias
para la realización
para la realización
del puestodel
depuesto
trabajode
que
trabajo
se oferte.
que Dada
se oferte. Dada
la tendencia
la tendencia
actual en los
actual
procesos
en los de
procesos
selección
de por
selección
competencias,
por competencias,
podría serpodría
más ser más
Un enfoque
Un coordinado
enfoque coordinado
y consensuado
y consensuado
permitirá permitirá
los ajusteslosrazonables
ajustes razonables
que
que
8
inclusivo
fijarse
inclusivo
en aquellas
fijarse encapacidades
aquellas capacidades
actuales yactuales
aquellas yque
aquellas
son potencialmente
que son potencialmente
puedan realizarse
puedan para
realizarse
ayudar
para
a las
ayudar
personas
a las apersonas
permanecer
a permanecer
en sus trabajos
en sussiendo
trabajos
y siendo y
atractivas atractivas
para ayudar
para
al desarrollo
ayudar al desarrollo
del profesional
del profesional
una vez contratado.
una vez contratado.
Lo cierto es
Lo cierto es
sintiéndose,
sintiéndose,
igualmenteigualmente
productivos.
productivos.
Estos ajustes
Estos
noajustes
necesariamente
no necesariamente
requieren requieren
de
de
que cualquiera
que cualquiera
de los empleados/as
de los empleados/as
puede verse
puede
afectado
verse por
afectado
una enfermedad
por una enfermedad
a
una
a gran inversión
una graneconómica
inversión económica
por parte de
porlaparte
empresa.
de la empresa.
lo largo delosulargo
vida.deQue
su vida.
la política
Que ladepolítica
la empresa
de la en
empresa
relaciónencon
relación
la diversidad
con la diversidad
sea
sea
la de proteger
la de yproteger
facilitar yla facilitar
plena inclusión
la plena aportará
inclusión seguridad
aportará seguridad
y tranquilidad
y tranquilidad
a sus
a sus
¿Cómo adaptarse
¿Cómo adaptarse
a las posibles
a las
necesidades
posibles necesidades
de la persona
de lacon
persona
EM en con
el trabajo?
EM en el trabajo?
trabajadores/as.
trabajadores/as.
Puede serPuede
útil disponer
ser útil de
disponer
una guía
de del
unaempleado/a
guía del empleado/a
en la que en
se la que se
deje patente
dejecuáles
patente
soncuáles
las políticas
son lasinternas
políticasyinternas
externasy de
externas
inclusión
de sociolaboral
inclusión sociolaboral
Los síntomas
Los que
síntomas
aparecen
que con
aparecen
la EMcon
sonlahabitualmente
EM son habitualmente
imprevisibles,
imprevisibles,
invisibles yinvisibles y
de su compañía,
de su compañía,
políticas que
políticas
deberán
queevaluarse
deberán evaluarse
y adaptarse
y adaptarse
cuando secuando
considere
se considere
afectan deafectan
forma distinta
de forma
a cada
distinta
unaade
cada
las una
personas.
de las Tampoco
personas. todos
Tampoco
los trabajos
todos losson
trabajos son
sea necesario.
sea necesario.
Esa guía puede
Esa guía
describir
puedelos
describir
modoslos
demodos
actuación
de actuación
ante determinadas
ante determinadas
iguales. Unos
iguales.
requerirán
Unos requerirán
más esfuerzo
másfísico
esfuerzo
y otros,
físico
enycambio,
otros, enmental.
cambio,
Conscientes
mental. Conscientes
situaciones,
situaciones,
caso de la gestión
caso de de
la gestión
la asistencia
de la al
asistencia
trabajo ante
al trabajo
una enfermedad
ante una enfermedad
crónica, crónica,
de que nodeseque
pueden
no seabarcar
puedentodas
abarcar
las profesiones
todas las profesiones
posibles, seposibles,
proponen
se proponen
algunos algunos
o el retorno
o elal retorno
puesto de
al puesto
trabajode
tras
trabajo
un periodo
tras undeperiodo
baja laboral.
de baja laboral.
posibles ajustes
posibles
queajustes
la empresa
que lapuede
empresa
realizar
puede
y que
realizar
ayudaran
y que aayudaran
minimizar
a minimizar
el impactoel impacto
que los síntomas
que losde
síntomas
la EM puedan
de la EMtener
puedan
en eltener
desempeño
en el desempeño
del trabajo:del trabajo:
Estas políticas
Estasde
políticas
gestióndedelgestión
personal
del deben
personal
conocerse
deben conocerse
en la empresa
en la yempresa
más alláy más allá
de ella. Losdeclientes
ella. Losy clientes
proveedores
y proveedores
también deberán
tambiénconocerlas
deberán conocerlas
para garantizar
para garantizar
un
un
manejo completo
manejo completo
y efectivo ydeefectivo
la diversidad.
de la diversidad.
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Flexibilidad
Flexibilidad
horaria y zonas
horariadey descanso.
zonas de descanso.
Simplificación
Simplificación
de funciones.
de funciones.
La fatiga provoca
La fatiga que,
provoca
en ocasiones,
que, en ocasiones,
las personas
las personas
con Para
conquienes
Para han
quienes
vistohanafectado
visto afectado
su rendimiento
su rendimiento
EM requieran
EM requieran
pequeñospequeños
descansosdescansos
en el desarrollo
en el desarrollo
de su cognitivo
de su cognitivo
la reorganización
la reorganización
y simplificación
y simplificación
de las tareas
de las tareas
trabajo. Las
trabajo.
empresas
Las empresas
pueden ofrecer
pueden
mayor
ofrecer
flexibilidad
mayor flexibilidad
designadasdesignadas
al puesto de
al puesto
trabajode
puede
trabajo
serpuede
una solución
ser una solución
horaria o habilitar
horaria ozonas
habilitar
de descanso
zonas de para
descanso
estaspara
personas
estas personas
sencilla y eficaz.
sencillaLay simplificación
eficaz. La simplificación
del trabajodel
consiste
trabajoenconsiste en
como unacomo
solución
unaeficaz.
solución eficaz.
establecerestablecer
un métodounométodo
recurso que
o recurso
ayudeque
al trabajador
ayude al trabajador
a reducir laacantidad
reducir lade
cantidad
esfuerzo
derequerido
esfuerzo requerido
para ejecutar
para ejecutar
Adaptaciones
Adaptaciones
físicas y técnicas.
físicas y técnicas.
una labor determinada.
una labor determinada.
Es una estrategia
Es una estrategia
muy efectiva
muydeefectiva de
La baja tolerancia
La baja tolerancia
al calor oal los
calor
problemas
o los problemas
visuales visuales
optimización
optimización
del trabajodel
que
trabajo
ayudaque
a reducir
ayuda ela reducir
estrés yel estrés y
podrían controlarse
podrían controlarse
por partepor
de parte
la empresa
de la con
empresa
la la
con
la la asociada
ansiedad
ansiedadaasociada
la sobrecarga
a la sobrecarga
de trabajode
(efectivo
trabajo (efectivo
implementación
implementación
de adaptaciones
de adaptaciones
físicas o técnicas
físicas odel
técnicas
paradel
todopara
tipo todo
de trabajadores/as).
tipo de trabajadores/as).
puesto depuesto
trabajo,depor
trabajo,
ejemplo,
por alejando
ejemplo, aalejando
la persona
a la persona
con EM de
conlaEM
zona
dede
la calefacción
zona de calefacción
o instalando
o instalando
una Trabajo
una enTrabajo
equipo.en equipo.
pantalla especial.
pantalla especial.
El permitirEl que
permitir
una que
persona
una con
persona
EM no
contrabaje
EM noentrabaje en
solitario ysolitario
forme parte
y forme
de un
parte
equipo
de unfacilitará
equipo que
facilitará
el que el
Los problemas
Los problemas
de movilidad
de movilidad
pueden resolverse
pueden resolverse
con las con
las pueda
trabajo
trabajorepartirse
pueda repartirse
y distribuirse
y distribuirse
en función
ende
función de
adaptaciones
adaptaciones
físicas y arquitectónicas
físicas y arquitectónicas
necesarias,necesarias,
por las por
capacidades
las capacidades
de cada miembro
de cada miembro
de ese equipo.
de eseEnequipo. En
ejemplo, construir
ejemplo, construir
una rampa
unapara
rampa
sillaspara
de ruedas
sillas deo ruedas
o separalelo
paralelo
estará invirtiendo
se estará invirtiendo
en la sensibilización
en la sensibilización
hacia
hacia
adaptar eladaptar
espacioelpara
espacio
que sea
paramás
queaccesible.
sea más accesible.
Para los Para
los la diversidad
la diversidad
y su normalización
y su normalización
entre los entre
miembros
los miembros
casos de problemas
casos de problemas
de incontinencia
de incontinencia
urinaria, enurinaria,
los queen los
delque
equipo,dely equipo,
en la potenciación
y en la potenciación
de otras competencias
de otras competencias
la personalacon
persona
EM debe
con EM
acudir
debe
al baño
acudircon
al baño
urgencia,
con urgencia,
profesionales
profesionales
que ayudarán
que ayudarán
a que el aresultado
que el resultado
sea
sea
puede controlarse
puede controlarse
acercandoacercando
al baño elal puesto
baño eldepuesto
enriquecedor
de enriquecedor
para todospara
(empresa,
todos (empresa,
equipo y equipo
personay persona
trabajo. trabajo.
con EM). con EM).

Consulte la
Consulte
Tabla 1. Adaptaciones
la Tabla 1. Adaptaciones
y ajustes eny la
ajustes
empresa
en lapara
empresa
personas
paracon
personas
EM delcon
apartado
EM del “Información
apartado “Información
de interés”.de interés”.
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5. GARANTICE
5. GARANTICE
EL DERECHO
EL DERECHO
A LA ACCESIBILIDAD
A LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
UNIVERSAL
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Conocer laConocer
legislación
la legislación
vigente envigente
materiaen
demateria
discapacidad
de discapacidad
Mejor reputación
Mejor reputación
corporativa.
corporativa.
es fundamental
es fundamental
para promover
para promover
la inclusión
la inclusión
de las deMayor
las competitividad.
Mayor competitividad.
personas con
personas
EM u con
otrasEM
enfermedades
u otras enfermedades
crónicas encrónicas
su
en su
Más oportunidades
Más oportunidades
de mercado
de y,mercado
posicionamiento
y, posicionamiento
empresa. empresa.
ante la posibilidad
ante la posibilidad
de poder presentarse
de poder presentarse
a concursos
a concursos
públicos.
públicos.
El marco Ellegislativo
marco legislativo
que recoge
quelasrecoge
obligaciones
las obligaciones
y
y
laboral
clima
(sonlaboral
más sensibles
(son másasensibles
la realidad
a la realidad
beneficiosbeneficios
de las empresas
de las empresas
en nuestroenpaís
nuestro
es la país
Ley es laBuen
Ley climaBuen
las personas
de lascon
personas
discapacidad,
con discapacidad,
aprenden aaprenden
trabajar a trabajar
General de
General
la Discapacidad
de la Discapacidad
(LGD), que(LGD),
obligaque
a las
obliga adelas
en equipo,en
se equipo,
sienten se
orgullosos
sienten orgullosos
de pertenecer
de pertenecer
a una
a una
empresas empresas
públicas y públicas
privadasycon
privadas
una plantilla
con unasuperior
plantilla superior
compañía compañía
comprometida
comprometida
con la diversidad,
con la diversidad,
y
y
a 50 trabajadores/as
a 50 trabajadores/as
a la contratación
a la contratación
de un número
de un número
favorecen
el engagement
el engagement
tan importante
tan importante
hoy en día).hoy en día).
de trabajadores/as
de trabajadores/as
con discapacidad
con discapacidad
no inferiorno
al inferior
2%
alfavorecen
2%
de su plantilla.
de suNo
plantilla.
obstante,
No obstante,
las empresas
las empresas
que debanque deban
Por lo tanto,
Porlasloempresas
tanto, las más
empresas
inclusivas,
más inclusivas,
se vuelvensea su
vuelven a su
cumplir ese
cumplir
2% pueden
ese 2%
aplicar
pueden
medidas
aplicaralternativas:
medidas alternativas:
vez, más productivas,
vez, más productivas,
potenciando
potenciando
su imagensu
deimagen
marca de marca
10
tanto interna,
tanto
como
interna,
externa.
como externa.
Compra deCompra
bienes ydeservicios
bienes yajenos
servicios
a unajenos
Centro
a un Centro
Especial deEspecial
Empleode
(empresa
Empleosocial
(empresa
con social
un mínimo
con un mínimo
Las que
empresas
contratan
que contratan
a personalacon
personal
discapacidad
con discapacidad
del 70% dedel
trabajadores
70% de trabajadores
con discapacidad)
con discapacidad) Las empresas
pueden serpueden
beneficiarias
ser beneficiarias
de bonificaciones
de bonificaciones
en las cuotas
en las cuotas
Donaciones
Donaciones
o accionesode
acciones
patrocinio
de patrocinio
a Asociaciones
a Asociaciones
de la Seguridad
de la Seguridad
Social, de Social,
deducciones
de deducciones
en el impuesto
en el impuesto
de utilidadde
pública
utilidad
o Fundaciones,
pública o Fundaciones,
que tenganque tengan
de sociedades
de sociedades
y subvenciones.
y subvenciones.
Dichas ventajas
Dichasestarán
ventajas estarán
como objetivo
comolaobjetivo
empleabilidad
la empleabilidad
de las personas
de las personas
condicionadas
condicionadas
a factores acomo
factores
el grado
comodeeldiscapacidad
grado de discapacidad
con discapacidad.
con discapacidad.
del trabajador/a
del trabajador/a
, el tipo de ,contrato
el tipo de(indefinido,
contrato (indefinido,
temporal,
temporal,
prácticas,
prácticas,
formación,
formación,
etc.)
y el tiempo
etc.) y eldetiempo
la
de la
La Fundación
La Fundación
Esclerosis Múltiple
Esclerosiscuenta
Múltiple
concuenta
un Centro
con un Centro
jornada
(completa
jornada
(completa
o
parcial).
o
Consulte
parcial).
e
Consulte
infórmese
e
infórmese
de
de
Especial deEspecial
Empleode(FEM-Cet)
Empleo (FEM-Cet)
que ofreceque
soluciones
ofrece soluciones
de
de
las
ventajas
las
que
ventajas
puede
que
obtener
puede
en
obtener
la
Tabla
en
2.
la
Ayudas
Tabla
2.
a
Ayudas
a
telemarketing,
telemarketing,
manipulados
manipulados
y administrativos.
y administrativos.
A pesar A pesar
la
contratación
la
contratación
de
personas
de
con
personas
discapacidad,
con
discapacidad,
en
el
en
el
de que la legislación
de que la legislación
obliga a lasobliga
empresas
a las aempresas
cumplir unos
a cumplir unos
apartado “Información
apartado “Información
de interés”.de interés”.
mínimos que
mínimos
garanticen
que garanticen
la inclusión
la de
inclusión
las personas
de las personas
con discapacidad
con discapacidad
en las empresas
en las empresas
lo cierto es
lo que
ciertoel es que el
cumplimiento
cumplimiento
de la ley aporta
de la ley
múltiples
aportaventajas
múltiplesa ventajas
la
a la
empresa: empresa:
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VENTAJA
VENSTAAS
JAS
O CAS
I ADAS
O C I ADAS
A LA PROM
A LA PROM
OCIÓN
OCIÓN LAS ORGANIZACIONES
LAS ORGANIZACIONES
DE PACIENTES
DE PACIENTES
COMOCOMO
DE L ADE
IN C
LA
LUI NC
SI ÓLU
N SLABO
I Ó N LABO
RAL EN
RAL
L AEN
EMLPRESA
A EM PRE SA
RECURSO
RECURSO
DE APOYO
DE APOYO
SOCIAL
SOCIAL
Y SOCIOLABORAL
Y SOCIOLABORAL
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Ventajas para
Ventajas
la empresa
para la empresa
Las organizaciones
Las organizaciones
de pacientes
de son
pacientes
un agente
son un
social
agente
y sociosanitario
social y sociosanitario
esencial enesencial
el
en el
Realizar losRealizar
ajusteslos
pertinentes
ajustes pertinentes
(ej. simplificación
(ej. simplificación
del trabajo,
delajuste
trabajo,
de ajuste
horarios,
de horarios,
conjunto de
conjunto
la sociedad.
de la Algunas
sociedad.deAlgunas
ellas disponen
de ellas de
disponen
equiposdemultidisciplinares
equipos multidisciplinares
del
del
adaptaciones
adaptaciones
físicas, reubicación,
físicas, reubicación,
etc.) para garantizar
etc.) para garantizar
la continuidad
la continuidad
del trabajador
del trabajador
ámbito sociosanitario
ámbito sociosanitario
especializados
especializados
en el abordaje
en elintegral
abordaje
deintegral
la EM. Conocen
de la EM.muy
Conocen muy
con EM conlleva:
con EM conlleva:
de cerca lade
realidad
cerca la
derealidad
las personas
de lascon
personas
EM encon
el ámbito
EM ensociolaboral,
el ámbito sociolaboral,
y llevan muchos
y llevan muchos
años dedicando
años dedicando
esfuerzos esfuerzos
y recursos yalrecursos
apoyo deal estas
apoyopersonas
de estasen
personas
el empleo.
en el empleo.
Aumento de
Aumento
la motivación
de la motivación
de la persona
decon
la persona
EM u otra
conenfermedad
EM u otra enfermedad
crónica porcrónica
el trabajo.
por el trabajo.
Es una apuesta
Es unasegura
apuesta
para
segura
encontrar
para encontrar
asesoramiento
asesoramiento
y orientación
y orientación
experta enexperta en
Mantenimiento
Mantenimiento
del expertise
delyexpertise
talento del
y talento
trabajador/a
del trabajador/a
en la
en la
materia
sociolaboral,
materia
sociolaboral,
y
en
caso
de
y
en
requerirse,
caso
de
requerirse,
apoyo
psicológico.
apoyo
psicológico.
plantilla deplantilla
la empresa.
de la empresa.
PromociónPromoción
de una imagen
de una
responsable
imagen responsable
y comprometida
y comprometida
de la empresa
de lacon
empresa con
Algunas deAlgunas
las organizaciones
de las organizaciones
de pacientes
de pacientes
disponen disponen
de dispositivos
de dispositivos
específicosespecíficos
colectivos colectivos
en riesgo de
enexclusión
riesgo desocial.
exclusión social.
de integración
de integración
laboral: asesoramiento
laboral: asesoramiento
al pacienteal ypaciente
a la empresa,
y a la adaptaciones,
empresa, adaptaciones,
PrevenciónPrevención
de la pérdida
de la
depérdida
productividad.
de productividad.
tramitaciones
tramitaciones
de certificados,
de certificados,
formaciónformación
para la reinserción
para la reinserción
laboral, bolsa
laboral,
de empleo
bolsa de empleo
Cumplimiento
Cumplimiento
de los requisitos
de los legales.
requisitos legales.
y Centros yEspeciales
Centros Especiales
de Empleode(empresas
Empleo (empresas
sociales ensociales
las queen
el 70%
las que
deella70%
plantilla
de la plantilla
11
está
formada
está
por
formada
personas
por
con
personas
certificado
con
certificado
de
discapacidad,
de
discapacidad,
mínimo
del
mínimo
33%),
una
del
33%), una
ReducciónReducción
de costes de
deformación
costes de formación
y contratación.
y contratación.
iniciativa que
iniciativa
diversas
queorganizaciones
diversas organizaciones
impulsaronimpulsaron
desde hacedesde
ya muchos
hace yaaños
muchos
con elaños con el
Mejora deMejora
la diversidad
de la diversidad
en el lugaren
deeltrabajo.
lugar de trabajo.
objetivo deobjetivo
brindarde
apoyo
brindar
sociolaboral
apoyo sociolaboral
a las personas
a lascon
personas
certificado
con certificado
de discapacidad
de discapacidad
Mejora deMejora
la reputación
de la reputación
corporativa.
corporativa.
igual o superior
igual oalsuperior
33%. al 33%.
PromociónPromoción
del trabajodel
entrabajo
equipo.en equipo.
Son un recurso
Son un
esencial
recursoy esencial
útil para yelútil
manejo
para eldemanejo
la inclusión
de lalaboral
inclusión
de laboral
las personas
de las personas
Aumento del
Aumento
compromiso
del compromiso
con los valores
con los
de valores
la compañía.
de la compañía.
con EM u otras
con EM
enfermedades
u otras enfermedades
crónicas por
crónicas
parte de
porlos
parte
empleadores/as.
de los empleadores/as.
Ventajas para
Ventajas
el trabajador/a
para el trabajador/a
La inclusión
Lalaboral
inclusión
beneficiará
laboral beneficiará
a los empleados/as
a los empleados/as
en los siguientes
en los siguientes
aspectos: aspectos:
CENTROS
CENTROS
ESPECIALES
ESPECIALES
A PARTIRADEL
PARTIR DEL
DE EMPLEO
DE EMPLEO
Iniciar o mantener
Iniciar o mantener
su carrera su
profesional
carrera profesional
ContinuarContinuar
siendo económicamente
siendo económicamente
independiente
independiente
Poner en práctica
Poner ensupráctica
educación
su educación
y experiencia
y experiencia
y desarrollar
y desarrollar
sus capacidades
sus capacidades
Tener confianza
Tener en
confianza
que la enfermedad
en que la enfermedad
no siemprenoessiempre
una barrera.
es una barrera.
PERSONAS
PERSONAS
CON
CON
DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD

RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
DE LA DISCAPICIDAD
DE LA DISCAPICIDAD
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INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DE INTERÉS
DE INTERÉS
Tabla 1. Adaptaciones
Tabla 1. Adaptaciones
y ajustesy en
ajustes
la empresa
en la empresa
para personas
para personas
con EM con EM
NECESIDADES
NECESIDADES

SÍNTOMAS
SÍNTOMAS
DE LA EMDE LA EM

ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN
DE LA DE LA Fatiga
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN
Y GESTIÓN
DEL TRABAJO
DEL TRABAJO

Fatiga

Flexibilidad
Flexibilidad
laboral laboral
ReducciónReducción
de la jornada
de lalaboral.
jornada laboral.
Permiso para
Permiso
ausencias
para ausencias
de corta duración.
de corta duración.
Adaptación
Adaptación
de un espacio
de un
deespacio
descanso.
de descanso.
TeletrabajoTeletrabajo
Flexibilidad
Flexibilidad
horaria horaria
Autogestión
Autogestión
del horario.
del horario.
Tiempo extra.
Tiempo extra.
Establecimiento
Establecimiento
del trabajodel
portrabajo
objetivos.
por objetivos.
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DE MEJORA
DE MEJORA
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ADAPTACIONES
ADAPTACIONES
FÍSICAS
FÍSICAS
12

ProblemasProblemas
de movilidad
de movilidad

Adquisición
Adquisición
de una mesa
de una
de trabajo
mesa de
adaptada
trabajo para
adaptada
silla de
para
ruedas.
silla de ruedas.
Construcción
Construcción
de rampasde
derampas
acceso de
y de
acceso
una plaza
y de de
unaparking
plaza de
próxima
parkingapróxima
la entrada.
a la entrada.
Adaptación
Adaptación
de espacios
decomunes
espacios (baños,
comunes
office,
(baños,
salasoffice,
de reuniones,
salas de reuniones,
despachos,despachos,
etc,).
etc,).
IncorporarIncorporar
asideros oasideros
agarres en
o agarres
zonas clave.
en zonas clave.
Amplitud Amplitud
de los marcos
de los
demarcos
las puertas
de lasy especial
puertas cuidado
y especialcon
cuidado
la altura
conallaubicar
alturalaaldocumentación
ubicar la documentación

Otros problemas
Otros problemas

Disposición
Disposición
de lupas dedeaumento
lupas de oaumento
filtros deopantalla
filtros deprotectores
pantalla protectores
de la visióndepara
la visión
empleado/as
para empleado/as
con problemas
con problemas
en la agudeza
en lavisual.
agudeza visual.
Cambio deCambio
posición
dedel
posición
lugar de
deltrabajo
lugar de
(más
trabajo
cerca(más
de un
cerca
baño)
depor
un baño)
posiblepor
urgencia
posibleurinaria.
urgencia urinaria.
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ADAPTACIONES
ADAPTACIONES
COGNITIVAS
COGNITIVAS

ProblemasProblemas
de concentración
de concentración
Teléfono con
Teléfono
contestador
con contestador
automático.
automático.
Es pacio deEstrabajo
pacio de
con
trabajo
el menor
connúmero
el menordenúmero
distractores
de distractores
posibles y posibles
bien organizado.
y bien organizado.
ProblemasProblemas
de memoria
de memoria

Uso de material
Uso dedematerial
apoyo que
de apoyo
faciliteque
el desempeño
facilite el desempeño
del trabajo,del
sobre
trabajo,
todosobre
para todo
registrar
paraaquello
registrar aquello
que el empleado/a
que el empleado/a
considere considere
importante
importante
o para la planificación
o para la planificación
y organización
y organización
de sus labores.
de sus labores.
(ej: agendas,
(ej:alarmas,
agendas,organizadores,
alarmas, organizadores,
etc.).
etc.).
Planificación
Planificación
diaria, informes
diaria,semanales
informes semanales

Enlentecimiento
Enlentecimiento
cognitivo cognitivo Importancia
Importancia
de una buena
de una
gestión
buena
delgestión
tiempodel
para
tiempo
efectuar
paralas
efectuar
tareas, adaptando
las tareas, adaptando
la cantidadlaacantidad
las
a las
necesidades
necesidades
de las personas.
de las Si
personas.
necesitamos
Si necesitamos
más tiempo
más
para
tiempo
hacerpara
las cosas,
hacerdebemos
las cosas, organizarnos
debemos organizarnos
bien en espacio
bien en
y en
espacio
tiempo.
y en tiempo.
FormaciónFormación
para la gestión
para del
la gestión
tiempodel
“aprender
tiempo “aprender
a priorizar”a priorizar”
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TablaTabla
2. Ayudas
2. Ayudas
a la contratación
a la contratación
de personas
de personas
con discapacidad
con discapacidad
(>33%)*
(>33%)*
TIPOTIPO
DE CONTRATO
DE CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
INDEFINIDO
INDEFINIDO

JORNADA
JORNADA

BONIFICACIONES
BONIFICACIONES

Tiempo
Tiempo
completo
completo

Bonificación
Bonificación
en lasen
cuotas
las cuotas
de la Seguridad
de la Seguridad
SocialSocial
(desde(desde
4.500€/año
4.500€/año
a 6.300€/año
a 6.300€/año
- dependiendo
- dependiendo
del del
grado grado
de discapacidad,
de discapacidad,
edad yedad
sexo ydelsexo
trabajador/a).
del trabajador/a).
Subvención
Subvención
por lapor
contratación
la contratación
(3.907€).
(3.907€).

Tiempo
Tiempo
parcialparcial

Bonificación
Bonificación
de lasde
cuotas
las cuotas
de la Seguridad
de la Seguridad
SocialSocial
(proporcional
(proporcional
a la jornada
a la jornada
contratada).
contratada).
Subvención
Subvención
a la contratación
a la contratación
(importe
(importe
proporcional
proporcional
a la jornada
a la jornada
contratada).
contratada).

Tiempo
Tiempo
completo
completo

Bonificación
Bonificación
en lasen
cuotas
las cuotas
de la Seguridad
de la Seguridad
SocialSocial
(desde(desde
3.500€/año
3.500€/año
a 4.700€/año
a 4.700€/año
- dependiendo
- dependiendo
del del
grado grado
de discapacidad,
de discapacidad,
edad yedad
sexo ydelsexo
trabajador/a).
del trabajador/a).

Tiempo
Tiempo
parcialparcial

Bonificación
Bonificación
de lasde
cuotas
las cuotas
de la Seguridad
de la Seguridad
SocialSocial
(proporcional
(proporcional
a la jornada
a la jornada
contratada).
contratada).

Prácticas
Prácticas
(6 meses
(6 meses
a 2 años)
a 2 años)

Reducción
Reducción
de la cuota
de la cuota
empresarial
empresarial
a la Seguridad
a la Seguridad
SocialSocial
del 50%.
del 50%.
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CONTRATO
CONTRATO
A TIMEPO
A TIMEPO
DETERMINADO
DETERMINADO
( mínimo( mínimo
1 año ) 1 año )
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CONTRATO
CONTRATO
DE DE
PRÁCTICAS
PRÁCTICAS
( no transcurridos
( no transcurridos
más de 7más
años
de 7 años
de finalización
de finalización
de los estudios
de los estudios
)
)
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2016.indd
2016.indd
14-15 14-15

CONTRATO
CONTRATO
FORMACIÓ
FORMACIÓ

Reducción
de la cuota
de la cuota
empresarial
empresarial
a la Seguridad
a la Seguridad
Formación
Formación
(6 meses
(6 meses
a 2 años)
a 2 años) Reducción
SocialSocial
del 50%.
del 50%.

CONTRATO
CONTRATO
DE DE
INTERINIDAD
INTERINIDAD

Bonificación
Bonificación
del 100%
del 100%
de lasde
cuotas
las cuotas
empresariales
empresariales
Interinidad
Interinidad
de
la
Seguridad
de
la
Seguridad
Social.
Social.
(sustitución
(sustitución
de bajas
depor
bajas por
incapacidad
incapacidad
temporal
temporal
de otrosde otros
trabajadores/as
trabajadores/as
con discapacidad)
con discapacidad)
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DEDUCCIONES
DEDUCCIONES
Deducción
de la cuota
del Impuesto
Deducción
de la cuota
íntegraíntegra
del Impuesto
de de
Sociedades
en la cantidad
de 6.000€/trabajador/a
Sociedades
en la cantidad
de 6.000€/trabajador/a
con discapacidad
contratado,
siempre
con discapacidad
contratado,
siempre
que suque su
contratación
suponga
un incremento
del promedio
contratación
suponga
un incremento
del promedio
de de
trabajadores/as
con discapacidad
en la plantilla.
trabajadores/as
con discapacidad
en la plantilla.

C

Subvención
a la adaptación
del puesto
de trabajo,
Subvención
a la adaptación
del puesto
de trabajo,
eliminación
de barreras
o dotación
de medios
eliminación
de barreras
o dotación
de medios
de de
protección
901,52€
).
protección
(hasta(hasta
901,52€
).
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a la adaptación
del puesto
de trabajo,
Subvención
a la adaptación
del puesto
de trabajo,
eliminación
de barreras
o dotación
de medios
eliminación
de barreras
o dotación
de medios
de de
protección
901,52€
).
protección
(hasta(hasta
901,52€
).
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* Datos
* Datos
correspondientes
correspondientes
a 2018.
a 2018.
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