
 

NOTA DE PRENSA 

 

Enmarcado en el proyecto #EmpleoParaTodos 

El programa de radio Gigantes de la Fundación Adecco, 

liderado por 9 personas con discapacidad, grabará un especial 

desde la Feria del Libro 

• La Fundación Adecco emitirá un especial de su programa Gigantes desde la 78ª 
edición de la Feria del Libro de Madrid dedicado a la literatura. 

• El programa de radio, producido y dirigido por nueve personas con discapacidad, 
se enmarca en el proyecto #EmpleoParaTodos y tiene por objetivo desarrollar 
habilidades prelaborales para facilitar el acceso al mercado laboral de las 
personas con discapacidad. 

• A través de los diferentes programas, los locutores cuentan casos de éxito, 
realizan entrevistas y tratan temas de actualidad. Los ejes centrales de este 
programa de radio son la discapacidad y el empleo. Y en especial para esta edición 
del programa, la cultura. 

 

Madrid, 28 de mayo de 2019. Este año, con ocasión de la Semana del Libro, el programa de 

radio Gigantes de la Fundación Adecco, que desde mediados de 2018 se realiza semanalmente 

en colaboración con la emisora comunitaria Radio Vallekas, se grabará en el Parque del Retiro, 

en la 78ª edición de la Feria del Libro de Madrid 2019.  

Desde allí, los nueve jóvenes con discapacidad que dirigen el primer programa de radio de la 

Fundación Adecco hablarán de literatura, harán crónicas de los acontecimientos de la feria y 

entrevistarán a algunos de los escritores invitados en esta fecha tan especial.  

Begoña Bravo, responsable de integración de la Fundación Adecco ha declarado que “La 
Feria del Libro es un gran escenario para acercar la cultura a todos los públicos y dar visibilidad 

a la discapacidad. La cultura, además, es un elemento clave de inclusión puesto que va ligada a 

la educación y la formación, fundamentales en el empoderamiento y empleabilidad de la persona 

con discapacidad”. 

Jordi Navarro, consultor de la Fundación Adecco y coordinador del programa, explica que 

“Gigantes nace dentro del programa de empleo de la Fundación Adecco #EmpleoParaTodos y 

busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante la adquisición de una serie de herramientas 

y habilidades prelaborales que mejorarán no solo su disposición y actitud ante la búsqueda de 

empleo sino su forma de enfrentarse y gestionar las oportunidades laborales.” 

A través de este taller radiofónico, las personas con discapacidad cuentan con un espacio donde 

volcar sus opiniones y hacer eco de sus preocupaciones y sus experiencias; un taller que no solo 

beneficia a sus integrantes sino a todo aquel que lo escucha pues nos recuerda que la diversidad 

es una fuente de riqueza necesaria tanto para las empresas como a la sociedad, en general. 

La realización del programa tendrá lugar el 13 de junio, de 16 a 18 horas en la caseta de 

organización de la feria, que dispone de ventanales, a través de los cuales los visitantes 

de la feria podrán ver el desarrollo del programa. 

Datos de interés 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Horario: de 16.00 a 18.00 



Lugar: Caseta de organización de la feria. Parque del Retiro 

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el 

Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el 

mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora 

de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

 

      

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

Gonzalo Gil / Alicia Oliva 

gonzalo.gil@adecco.com / alicia.oliva@adecco.com  Telf. 91 700 49 20 
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