
Ayudar 

Formar 

Divulgar 

Dinamizar 
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Facilitar 

Orientar 

Optimizar 

Promover 

Sensibilizar 

Innovar 
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Pequeñas y medianas empresas 
Autónomos 
Grandes grupos empresariales 
Organizaciones no gubernamentales 
Administración Pública 
Centros de Enseñanza  
Sociedad en General 

Personas en situación de desempleo 
Estudiantes de Formación profesional 
Personas con discapacidad 
 

¿A quién queremos beneficiar? 

¿A quién nos dirigimos? 

Programa Social de Empleo 2018 
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Juntos 
Somos 

Capaces –  

Accedemos  

Programa de integración socio-laboral de 
Personas con  discapacidad intelectual y/o 
trastorno de salud mental. 

Programa de ayuda a la contratación de las 
personas desempleadas 

Ayudas 
económicas  
a PYMES, 
autónomos y 
entidades 
sociales para 
el fomento 
del empleo 

Gestión de  
empleo para 
personas con 
discapacidad 
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Cuantía 

Duración 

Tipología de 
contratos 

Colaboran 

¿Qué es? 

Vigencia  hasta finalizar las ayudas.  

500€ Jornada completa, 300€ media Jornada o jornada reducida 

9 meses, como máximo 

Todos, excepto Obra y Servicio, ni autoempleo 

Patronales aliadas en cada territorio. 

Ayudas económicas para el fomento del empleo a PYMES, autónomos y entidades sociales.  
Próximamente lanzamiento de la VI Edición  

Cuántas ayudas 
 
Un total de 500 ayudas.  
 



  

 Juntos Somos Capaces-  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El programa está dirigido a las personas con 
discapacidad intelectual y con enfermedad mental, por 
ser los más vulnerables dentro del colectivo de 
personas con discapacidad 

INTEGRACION 
El programa tiene un fin social, que es contribuir en la 
integración laboral de este colectivo de personas 

EMPRESAS 
El programa crea valor para las empresas. Sensibiliza, 
asesora y acompaña a las empresas en todo el proceso 
de inserción laboral.  
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 Agentes Participantes 

FUNDACIÓN MAPFRE 
Promotor del programa JUNTOS SOMOS CAPACES 

PATRONALES Y EMPRESAS 
Son los representantes del tejido empresarial y por lo 

tanto los generadores de empleo 

ENTIDADES SOCIALES 
Especialistas en la orientación, cualificación e 

integración de las personas con discapacidad intelectual 
y enfermedad mental 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
Establece el marco normativo y concede beneficios 

fiscales y ayudas económicas 

Juntos Somos Capaces-  
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Acciones  

 
EMPRESAS 

 
1. Sensibilización e información 
2. Asesoramiento especializado por profesionales de la 

discapacidad en el perfil y funciones que requiere su 
puesto de trabajo 

3. Información de las ayudas económicas 
4. Empleo con apoyo y prácticas pre-laborales sin coste y 

tutorización de la persona insertada  
5. Contacto permanente para el seguimiento de la 

inserción 
6. Desayunos y encuentros empresariales 
7. Difusión y visibilidad a las buenas prácticas empresariales 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
1. Formación y cualificación 
2. Becas para las prácticas no laborales 
3. Tutorización de las personas insertadas 
4. Empleo con apoyo 

Juntos Somos Capaces-  



Juntos Somos Capaces- 
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¿Dónde estamos? 



Programa Social de Empleo 2018 

www.fundacionmapfre.org 
Débora Montaner Lanuza 
FUNDACIÓN MAPFRE 
País Vasco, Aragón, Navarra y La Rioja 
Tlf.:  629704521 
deboramontaner@3p.fundacionmapfre.org 
www.juntossomoscapaces.org 
Apoyo al Empleo - Fundación MAPFRE 

https://wcorreo10.mapfre.com/owa/,DanaInfo=wcorreo10ssocpd2.mapfre.net,SSL+redir.aspx?C=mziasyAJGq-CqGX_eHcTbz0MLjq7j2xmKwatRog4btnXCxu8s37VCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.juntossomoscapaces.org

