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NOTA DE PRENSA 

Abierto el plazo de inscripción hasta el 5 de junio  

La Carrera de las Capacidades retoma la presencialidad en su XIII 
edición con la participación de Desirée Vila y Álex Roca  

• Impulsada por la Fundación Adecco, Cisco y más de 50 empresas comprometidas, en esta 
ocasión el evento movilizará, de forma presencial y virtual, a empleados, asociaciones y 
sociedad en general para visibilizar, a través del deporte, las barreras que encuentran las 
personas con discapacidad en su inclusión social y laboral.  

• Tras dos años de carreras virtuales por la pandemia, se reanuda el formato presencial, en el 
que se espera reunir a un millar de corredores. La carrera tendrá lugar el domingo 12 de junio 
en Alcobendas (Madrid). Para quienes no puedan asistir físicamente, se mantendrá la 
modalidad virtual.  

• El evento contará con la presencia de Aitor Retolaza, alcalde de Alcobendas: “Tanto para 
correr, como para encontrar trabajo u otros detalles del día a día, hay obstáculos, algunos muy 
complejos. La Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco es un proyecto que visibiliza 
las dificultades de las personas con discapacidad en su acceso al mercado laboral”. 

• La deportista paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco, Desirée Vila hará de ‘speaker’ 
durante la carrera, animando a los asistentes y proclamando a los vencedores. Álex Roca, 
deportista con parálisis cerebral, realizará una charla el 10 de junio para las personas inscritas 
y competirá en la carrera.  

• Todas las personas que quieran apoyar y participar en esta iniciativa, pueden inscribirse en la 
web de la Fundación Adecco (https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El 
plazo de inscripción para la carrera presencial finaliza el 5 de junio, y el día 11 para la virtual. 
 

Madrid, 24 de mayo de 2022.- Tras dos años de restricciones marcados por la Covid-19, la Carrera de 
las Capacidades retorna a la presencialidad, sin abandonar la posibilidad de unirse virtualmente.  
Se trata de un encuentro muy esperado que recupera la interacción, el trabajo en equipo y la 
convivencia como pilares para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Hemos 
vivido dos años difíciles de incertidumbre y distanciamiento, que han frenado muchos de los avances 
conseguidos hasta el momento. Así, muchas familias y personas con discapacidad han experimentado 
situaciones de aislamiento, incertidumbre y/o soledad y, de hecho, según los datos del informe 
Discapacidad y Familia, el 92% de los hogares con personas con discapacidad cree que han sido 
doblemente afectados por la crisis de la Covid y que aún no se han levantado de la misma.  

Con el propósito de visibilizar esta situación, la Fundación Adecco pone en marcha la XIII Carrera de 
las Capacidades. De la mano de Cisco, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y de más de 
medio centenar de empresas comprometidas movilizará, de forma presencial y virtual, a empleados, 
asociaciones y sociedad en general para resaltar, a través del deporte, las barreras que a encuentran las 
personas con discapacidad en su proceso de inclusión social y laboral.  

https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades
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“Con la XIII edición de la Carrera de las Capacidades, queremos trasladar un mensaje de unidad, 
corriendo juntos por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Después de dos años 
haciéndolo por separado, volvemos a correr unidos, en el mismo circuito y con el propósito de llegar a 
la misma meta. Queremos que los valores del deporte (esfuerzo, trabajo en equipo, cooperación, 
motivación, tenacidad) calen en la sociedad pospandemia y podamos avanzar hacia entornos sociales y 
laborales más ecuánimes e inclusivos. Queda mucho por hacer y queremos recordarlo a través de esta 
iniciativa, que tan buena acogida ha tenido en años anteriores”, comenta Francisco Mesonero, director 
general de la Fundación Adecco.   

12 de junio. XIII Carrera de las Capacidades 

La Fundación Adecco organiza la XIII Carrera de las Capacidades que, por primera vez, se desarrolla en 
formato híbrido: virtual y presencial. Ambas versiones tendrán lugar el domingo 12 de junio. Quienes se 
inscriban en el formato presencial podrán escoger entre dos distancias: uno o cinco kilómetros. Tanto 
la salida (que se efectuará a las 10.30 h.) como la meta de la carrera se localizarán en la plaza de los 
Juegos Reunidos de Alcobendas (Madrid). 

La deportista paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco, Desirée Vila hará de ‘speaker’ durante 
la carrera, animando a los asistentes y proclamando a los vencedores: “Para mí, es un honor volver a 
formar parte de esta iniciativa. Nada mejor que el deporte para visibilizar una cuestión tan relevante 
como la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Os animo a haceros con vuestro dorsal para 
el día 12, yo estaré ahí motivando para que sumemos kilómetros y kilómetros por la inclusión”.  
 
Álex Roca, deportista con parálisis cerebral, impartirá una charla el 10 de junio para las personas inscritas 
y competirá en la carrera.  

Formato virtual: la posibilidad de unirse desde cualquier lugar 

Cada persona podrá elegir cómo quiere movilizarse: corriendo, caminando, montando en bici… Lo 
importantes es sumar kilómetros y compartir en redes sociales su actividad con el hashtag 
#CarreraCapacidades y #EmpleoParaTodos.   

“Después de las últimas dos ediciones, restringidas al formato virtual debido a la pandemia, volvemos a 
salir a la calle y a calzarnos las zapatillas para correr por las personas con discapacidad. Pero si algo 
hemos aprendido de estos años es a transformar las dificultades en oportunidades, por eso mantenemos 
también la carrera virtual, para que este evento sea universal y pueda unirse a nosotros cualquier 
persona desde cualquier lugar del mundo. No hay límite de dorsales, todos sumamos”, destaca Francisco 
Mesonero, quien también muestra su agradecimiento a las empresas comprometidas con este proyecto. 
Con sus aportaciones se apoyarán proyectos de autonomía, formación y empleo dirigidos a personas 
con discapacidad.  

Aitor Retolaza, alcalde de Alcobendas, tampoco faltará a la cita del día 12 de junio: “Como corredor, 
conozco las dificultades y obstáculos que se pueden encontrar a lo largo de una carrera. Como humano, 
sé que no todos los cuerpos son iguales, ni todos los obstáculos igual de limitantes para todos y todas. 
Tanto para correr, como para encontrar trabajo u otros detalles del día a día, hay obstáculos, algunos 
muy complejos. La Carrera de las Capacidades de la Fundación Adecco es un proyecto que visibiliza 
las dificultades de acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad. Una carrera que 
representa el camino de la vida. Una carrera que merece la pena correr”.  

Todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa pueden apuntarse en la web de la Fundación 
Adecco (https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El plazo de inscripción para la 
carrera presencial finaliza el 5 de junio, y el día 11 para la virtual.  

https://fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades
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Empresas colaboradoras (hasta la fecha) de la XIII edición de la Carrera de las Capacidades: 

• ADECCO 
• ALSTOM 
• ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT 
• ALTEN 
• BANKINTER 
• BBVA NEXT 
• BDO 
• BILBOMATICA  
• BOOMERANT TV 
• BP 
• CADAGUA 
• CAPGEMINI 
• CBRE 
• CDS 
• Celsa Atlantic 
• CISCO 
• DAIMLER 
• DISNEY (FOX NETWORKS) 
• EL GYM IBERIA (VIVAGYM) 
• ERNST & YOUNG SL 
• FERROVIAL 
• FESTO PNEUMATIC 
• FIELDCORE (GRANITE) 
• FIRA BARCELONA 
• FUNDACIÓN CEPSA 
• GARTNER ESPAÑA 
• GE HEALTHCARE 
• GEDIA 
• HP 
• IBERDROLA 
• IDEXX LABORATORIOS 
• IMPRESS 
• INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, SA 
• INTRUM 
• INVERSIS 
• IVECO GROUP 
• JOHNSON & JOHNSON 
• JUSTESA 
• Kave Home, SL 
• LVMH 
• MAHOU-SAN MIGUEL 
• MERCEDES BENZ TRUCKS 
• PLADUR (YESOS IBÉRICOS) 
• PNKDIET (Pronokal) 
• RED ELECTRICA DE ESPAÑA 
• S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA 
• SANTA LUCIA 
• SCHINDLER 
• SDG Consulting 
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• Siemens Energy 
• SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE 
• TALGO 
• TERADATA 
• THOMSON REUTERS 
• URIA MENENDEZ 
• ZTE 

 

 

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 

Elena Arranz 
elena.arranz@adecco.com 
Telf. 91 700 49 20 / 639 467 269 

mailto:elena.arranz@adecco.com
https://www.facebook.com/pages/Fundacion-Adecco/344832912281662?fref=ts
https://twitter.com/fund_adecco
http://www.youtube.com/fundacionadecco

