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1. Fundación Repsol
Fundación Repsol es la expresión de la vocación de responsabilidad social de Repsol y de su voluntario
compromiso con la mejora sostenible de la sociedad, especialmente donde la compañía desarrolla sus
actividades. Sus actuaciones y proyectos se articulan en torno a la Energía Social y se constituye como el
nexo de unión entre las necesidades de la ciudadanía y la voluntad social de la compañía.
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2. Diversidad e Integración
FUTURO SIN BARRERAS

CULTURA PARA TODOS

Concurso R
F.P Grado Medio
Personas con Parálisis y
Daño Cerebral
Formación en Turismo
rural accesible e
inclusivo

Cátedra Familia y
Discapacidad

Agente de Recursos
sociales

Taller de Teatro

Paideia
Galiza
El Sombrero en
Bellas Artes

Formación en Atención
Socio-sanitaria

SENSIBILIZACIÓN

DEPORTE ACCESIBLE

Programa Ciclismo
Adaptado

Concurso
Internacional
Pintura y Dibujo

Taller
Literario

Curso de buceo y
actividades ambientales
+ deporte

CDIA

Recapacita

Más Cultura, Más
Inclusión

3. Algunos Proyectos: Formación
Concurso R “Futuro sin Barreras”
• El Concurso R “Futuro sin Barreras” es una iniciativa puesta en marcha por Fundación Repsol que
apuesta por la innovación en proyectos orientados al fomento de la autonomía personal, la mejora de
competencias y el desarrollo de habilidades, para lograr la plena integración de las personas con
capacidades diferentes a través de la formación y la mejora de su capacitación personal y profesional.
• En la edición 2013, se han presentado 92 proyectos que están siendo valorados, y a partir del 12 de
noviembre se darán a conocer los 10 proyectos finalistas.
• Objetivos
o

Fomentar iniciativas orientadas a conseguir el desarrollo
integral de las personas con capacidades diferentes a
través de la formación.

o

Fomentar los valores que Fundación Repsol comparte y
promueve a través de sus programas de actuación, como:
trabajo en equipo, esfuerzo, solidaridad y responsabilidad.

o

Apoyar a entidades que desarrollan iniciativas innovadoras
para la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad, para conseguir un “futuro sin barreras”.

• Entidades colaboradoras:
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3. Algunos Proyectos: Formación
Concurso R “Futuro sin Barreras”: Proyectos ganadores
• En 2011 se recibieron 58 solicitudes en el Concurso R “Futuro sin Barreras”, resultando ganador el
proyecto “TIC´s y empleo para mujeres con discapacidad en el medio rural de Castilla y León”, de
COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)
• Proyecto se dirige a promover la igualdad de oportunidades e incrementar las competencias laborales
y sociales para el acceso al empleo de las mujeres con discapacidad física y/u orgánica residentes en el
ámbito rural de Castilla y León.
• Para ello, una unidad móvil adaptada para personas con movilidad reducida, dotada con herramientas
tecnológicas de última generación, se desplazó por Salamanca, León, Palencia, Burgos, Soria y
Segovia, formando a las beneficiarias en nuevas tecnologías.
• La formación se centró en el uso de las TIC en relación
con la mejora de habilidades socio laborales y
competencias personales para la búsqueda y el acceso
al empleo a través de la alfabetización tecnológica.
• También se trabajó con el entorno de la persona, la familia
y los recursos sociales existentes.
• Este proceso se complementó con la gestión de los
Servicios de Intermediación Laboral en relación a la
orientación, búsqueda de empleo, mediación con
empresas, gestión de ofertas, asesoramiento y obtención
de contratos.
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3. Algunos Proyectos: Formación
Concurso R “Futuro sin Barreras”: Proyectos ganadores
Resultados TIC´s y Empleo para mujeres con discapacidad

Orientaciones

Mujeres
formadas en
TIC

Empresas
contactadas

Empresas
visitadas

Contrataciones

Burgos

72

30

222

122

29

León

96

60

145

106

17

Soria

58

15

192

128

19

Salamanca

125

40

287

79

16

Palencia

100

44

261

97

23

Segovia

38

10

147

69

-

TOTAL

489

199

1254

601

104

 Se ha formado a un total de 199 mujeres con discapacidad entre Burgos, León, Soria, Salamanca,
Palencia y Segovia.

 489 mujeres han recibido orientación sobre la búsqueda de empleo
 Se han realizado un total de 104 contrataciones entre las provincias donde se ha desarrollado el
proyecto.
 1.254 empresas han sido contactadas y 601 visitadas informando sobre la iniciativa.
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3. Algunos Proyectos: Formación
Concurso R “Futuro sin Barreras”: Proyectos ganadores
• En 2012 se recibieron 248 solicitudes, saliendo 2 proyectos ganadores: “ALTAIR Sierras BéjarFrancia: un proyecto de innovación social y empleo en turismo rural accesible e inclusivo” de
ASPRODES-FEAPS Salamanca y “Formación para la capacitación en atención socio-sanitaria de
personas sordas dependientes en el domicilio” de la Fundación FESORD.

• ALTAIR es un proyecto que potencia la formación y el empleo de personas con discapacidad en el
entorno rural, aprovechando la potencialidad del turismo rural y los entornos naturales en la comarca
de Sierras de Béjar – Francia.
• El proyecto de formación en atención socio-sanitaria, desarrollado por la Fundación FESORD CV, ha
permitido poner en marcha un programa de formación adaptada dirigido a personas con discapacidad
auditiva que tengan interés en el ámbito socio-sanitario en la Comunidad Valenciana.
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3. Algunos Proyectos: Formación
Concurso R “Futuro sin Barreras”: Proyectos ganadores
“Formación en atención socio-sanitaria de personas sordas”
• Con este proyecto, 15 personas sordas o con discapacidad auditiva, pueden acceder a una formación
especializada para atender a otras personas sordas dependientes, que generalmente precisan ayuda
domiciliaria.
• La formación no sólo facilita una salida profesional en el ámbito socio-sanitario a los beneficiarios, sino
que además, da respuesta a las necesidades específicas de personas sordas dependientes,
facilitándoles cuidadores especializados.
• El programa teórico se complementa con la realización
de prácticas profesionales y otras acciones, como la
organización de actividades para personas sordas o la
participación en el Encuentro Anual de Personas
Sordas Mayores, donde los alumnos pueden estar en
contacto con personas mayores y conocer su realidad.

• La formación no solo mejora la empleabilidad de los 15
alumnos que participan en el curso, sino que además
les permite desarrollar competencias y habilidades
sociales y laborales necesarias para atender a
personas con necesidades especiales, ya sean físicas,
psíquicas y/o sociales, de manera profesional a nivel
domiciliario.
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3. Algunos Proyectos: Cultura
Más Cultura, Más Inclusión
• FEAPS Madrid (Confederación de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual) y Fundación Repsol ponen en marcha el proyecto “Más Cultura = Más Inclusión” en
respuesta a las demandas del movimiento asociativo para creación de un modelo de cultura inclusiva.
• Se trata de un proyecto muy innovador que tiene como fin
potenciar la cultura como eje de transformación social en el
ámbito de la discapacidad a través de la publicación de un
modelo de cultura inclusiva que facilite el acceso a la cultura
del colectivo de personas con discapacidad intelectual.
• Las principales acciones que se desarrollan son las relativas a:
o
o
o
o

Accesibilidad de los espacios culturales.
Formación de los profesionales.
Información y promoción de la oferta cultural.
Acercamiento al mundo profesional cultural.

• Objetivos
o Romper las barreras de acceso a la cultura para personas con discapacidad, fomentando su
participación tanto en calidad de público como creadores profesionales.
o Unificar metodologías que definan criterios de calidad y orientaciones básicas en el ámbito de la
cultura inclusiva.
o Crear redes y espacios de trabajo entre los profesionales de la discapacidad, y entre éstos y los
profesionales de la cultura.
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3. Algunos Proyectos: Deporte
Programa de Ciclismo Adaptado
• La Fundación También junto con la Fundación Repsol, trabajan desde el
año 2009 en este proyecto que brinda la posibilidad a las personas con
capacidades diferentes de practicar el ciclismo en un ambiente
normalizado, acompañados por personas con y sin discapacidad.

• Más de 6.000 personas se benefician de las actividades, como las Jornadas
de ciclismo al aire libre en Madrid, en Vías Verdes y Pecuarias, la Ruta
Xacobea o acciones de sensibilización o actividades de ocio y tiempo libre.

Centro de Deportes de Invierno Adaptado
• Fundación Repsol colabora desde 2009 con el Centro de Deportes de
Invierno Adaptados y la FEDDF (Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física), facilitando que deportistas con
discapacidad puedan realizar diferentes actividades relacionadas con los
deportes de invierno, junto con deportistas sin discapacidad.
• El Centro ofrece varios programas, pudiendo desarrollar estos deportistas
toda su carrera profesional, facilitando además que puedan acudir a
competiciones nacionales e internacionales.

Actividades acuáticas para personas con discapacidad
• Fundación Repsol colabora con la Asociación Española de Buceo
Adaptado en la organización de actividades acuáticas y de sensibilización
ambiental para personas con discapacidad, como cursos de buceo,
avistamientos de especies o visitas a boyas ecológicas en Tarragona.
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3. Algunos Proyectos: Sensibilización
Recapacita
¿Qué es?

¿Qué se pretende?

• Es un espacio interactivo que invita a participar en
el “Circuito de los sentidos” y recrea distintos
escenarios en los que el visitante puede ponerse
en el lugar de una persona con discapacidad.

• El objetivo principal es sensibilizar a la
población sobre las dificultades y barreras
que las personas con discapacidad se
encuentran en su vida diaria.
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3. Algunos Proyectos: Sensibilización
Recapacita: Tres áreas temáticas según el tipo de discapacidad
Área de discapacidad física

Área de discapacidad auditiva
Área de discapacidad visual
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3. Algunos Proyectos: Sensibilización
Juegos para la Integración
¿Qué es?

• Es un espacio que alberga diferentes canchas
donde los participantes pueden practicar varios
deportes adaptados, como esquí, ciclismo, la
boccia, baloncesto, hockey, fútbol 5, bádminton,
esgrima o tenis de mesa.
• Se trata de un proyecto de sensibilización y
concienciación social sobre la importancia de los
valores del deporte y la igualdad de
oportunidades
¿Qué se pretende?
• Sensibilizar a toda la población y favorecer la
integración a través del deporte, como
herramienta de ocio que aporta beneficios físicos
y psicológicos para todos
• Se desarrolla en colaboración con la Federación
Española de Deportes de Personas con
Discapacidad
Física,
y deportistas
con
discapacidad actúan como monitores en cada
una de las disciplinas.

3. Algunos Proyectos: Sensibilización
Juegos para la Integración
Ski

Baloncesto

Tenis de mesa

Boccia

Esgrima

Bádminton

Ciclismo adaptado

Fútbol

Hockey

¡Muchas gracias!
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