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FEBHI atiende a más de 200 personas con discapacidad en la
X Feria de Empleo y el III Foro de Activación del Empleo
■ La

Feria organizada por la Comunidad de Madrid con el apoyo de CERMI-

Madrid se celebró en IFEMA del Parque Ferial Juan Carlos I, los días 29 y 30
de marzo. Una jornada abierta a toda la comunidad.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
ha participado un año más en la Feria de Empleo y Discapacidad que organiza la Comunidad
de Madrid.
La Feria tiene como objetivo poner en contacto a empleadores y personas con discapacidad que
buscan empleo para facilitar su integración, así como sensibilizar a la sociedad y activar la
participación laboral. La federación cuenta con una trayectoria de más de 17 años trabajando
por la inserción laboral de las personas con Espina Bífida y otras discapacidades. Este
año la Feria ha celebrado su décimo aniversario uniéndose a otro evento de empleo para todo
tipo de públicos que buscaba mejorar las capacidades y habilidades de sus visitantes: el Foro de
Activación del Empleo.
La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, fue la
encargada de inaugurar la feria junto con el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos
Izquierdo, y señaló que el Gobierno regional ya ha ejecutado el 88 por ciento del total de las 70
medidas incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo 2016-2017, dirigidas a atender las
necesidades de los trabajadores y de las empresas.
FEBHI, durante los dos días de la feria, atendió a 255 personas con discapacidad (de los
cuales 105 son mujeres y 150 hombres) y contactó con 24 empresas para la contratación de
personas con discapacidad y con 6 entidades de discapacidad con las que se establecerá
protocolos de trabajo en red y derivación de candidatos.
Recordamos que la federación, pone a disposición de las personas con discapacidad en
búsqueda activa de empleo su blog https://empleoydiscapacidad.wordpress.com con información
de interés: ofertas, cursos, guías,… Además, desde el año pasado, realiza orientación laboral
con las personas con Espina Bífida que buscan trabajo de toda España, a través del portal
especializado FEBHIOrienta (www.febhiorienta.es)
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