
MEMORIA ACCIONES 2022



CULTURA CORPORATIVA – Presentar 
Compromiso

Contextualización y presentación de la colaboración a todos los empleados.



FORMACIÓN – Formación en 
Diversidad, Discapacidad y Trato 

Adecuado

Personas formadas: 55



SENSIBILIZACIÓN – DÍA INTERNACIONAL DE 
LA DISCAPACIDAD 3D

Nº DE PERSONAS 
ORIENTADAS

Nº DE EMPRESAS 
COMPROMETIDAS

Nº DE IMPACTOS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Nº DE REPRODUCCIONES DEL 
VÍDEO

Nº DE IMPRESIONES EN 
REDES SOCIALES

252 289 150 1.238.924 4.711.283



NORMALIZACIÓN – Plan Aflora

1 PERSONA: octubre – noviembre:

- Presentación Fundación Adecco y Plan Aflora y pautas para inscripción en la web.

- Entrevista inicial y asesoramiento en el trámite del certificado de discapacidad.

- Nos hemos puesto en contacto varias veces con el centro de valoración de Navarra para 

averiguar si el trabajador tiene posibilidades de que le concedan el certificado de discapacidad. 

La persona dio su consentimiento para que miraran el historial, pero le dijeron que lo tienen que 

valorar.

Preguntamos también si le podrían dar una previsión de la fecha de la cita, ya que hay una lista de 

espera de aproximadamente 8 meses, y de cara a que pudiesen agilizar el trámite, pero nos dicen 

que no.

Hizo el trámite con la ayuda de su asistencia social y de momento no ha recibido noticias sobre la 

cita de valoración.



ADEMÁS …

GRACIAS A VUESTRO COMPROMISO con Fundación Adecco ha sido posible lanzar en 

2022:

✓ Convocatoria a nivel Nacional de Plan Familia: con una dotación de 150.000 euros para 

apoyar a 100 personas beneficiarias con discapacidad, con dificultades económicas, en 

su camino al empleo a través de un itinerario laboral personalizado durante todo el año 

2023. 

✓ Convocatoria a nivel Nacional de Becas Formativas: 

- Dotación de más de 250.000 euros.

- 324 personas becadas a nivel nacional, de ellos 8 en Navarra. 

- Objetivo: lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, dando la 

posibilidad de :

* Estudiar una FP, Grado y Máster 

Contratación de 148 personas con discapacidad en Navarra, que previamente han recibido 
formación y orientación laboral desde nuestra entidad 



Contribuimos con los ODS porque, 
si algo nos importa, es avanzar 
hacia un mundo más inclusivo  

La Fundación Adecco es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 2003. Los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Pacto Mundial, dan respuesta a los grandes retos globales y universales 

de nuestra sociedad. En la Fundación Adecco contribuimos de manera directa a través de nuestros programas de 

inclusión sociolaboral con los objetivos 1, 5, 8 y 10 e intentamos integrar en nuestra actividad criterios que 

contribuyan con los 13 restantes. 

Contribuye con los ODS:




