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Por el #EmpleoParaTodas las personas 

Carmen Giménez, atleta paralímpica y víctima de violencia de género, 

nueva embajadora de la Fundación Adecco 

• En 2010 sufrió un episodio de violencia machista que cambió su vida para siempre. Desde 

entonces, arrastra una lesión medular.  

• Campeona de España de atletismo adaptado en las categorías de 800, 1500 y 5000 metros, es 

una de las fundadoras del proyecto #RunForYou, una iniciativa que da visibilidad al atletismo 

adaptado y busca fomentar un deporte y una sociedad más inclusiva.  

• Como embajadora de la Fundación Adecco, ofrecerá su testimonio para abordar un doble reto: 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de las mujeres víctimas de violencia de 

género. 

• “Me gustaría acabar con las creencias estereotipadas a las que nos enfrentamos las mujeres 

víctimas de violencia de género a la hora de optar a un puesto de trabajo”, asegura Carmen 

Giménez.  

• La atleta paralímpica pasa a formar parte del equipo de embajadores y embajadoras de la 

Fundación Adecco al que ya pertenecen Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla “El Langui”, 

Desirée Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera, David Aguilar “Hand Solo”, Maria Petit, Avi 

Mashiah y Javi Martín.  

Madrid, 27 de septiembre de 2022.- Atleta paralímpica, campeona de España de atletismo adaptado en 

las categorías de 800, 1500 y 5000 metros, Carmen Giménez se convierte en nueva embajadora de la 

Fundación Adecco en su proyecto y misión social “#EmpleoParaTodas las personas”. A través de los 

#EncuentrosPorLaDiversidad, Carmen y el resto del equipo tienen como objetivo eliminar barreras y 

estereotipos, generando entornos empresariales más inclusivos, abiertos a la diversidad y a la 

incorporación de personas con discapacidad.  Por medio de su ponencia Andar es solo un verbo, 

impartirá sesiones dirigidas a empresas, comités de dirección y departamentos implicados en la 

inclusión laboral de profesionales con discapacidad.  

Su testimonio de superación se impone frente a todos los prejuicios que siguen lastrando la plena 

inclusión de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas con discapacidad en las 

empresas. “Este mensaje debe calar en todos los estratos de la empresa para acabar con las creencias 

estereotipadas a las que nos enfrentamos las mujeres víctimas a la hora de optar a un puesto de trabajo”, 

asegura Carmen Giménez.  

No en vano, según el informe Un empleo contra la violencia de la Fundación Adecco, casi tres de cada 

cuatro (el 74%) de las desempleadas víctimas de violencia de género prefiere no comunicar su situación 

en las entrevistas de trabajo, ya que temen que informar sobre ello disminuya sus oportunidades. 

“Las personas con discapacidad derivada de una lesión producida por un episodio de violencia de 

género se enfrentan a una doble barrera para acceder al mercado laboral, ya que a día de hoy siguen 

existiendo una gran cantidad de prejuicios que evidencian que queda mucho por hacer para lograr la 

plena inclusión. Es labor de todos los agentes sociales —empresas, tejido asociativo y sociedad en 

general— fomentar espacios laborables seguros, evitando cualquier tipo de estigma, ya que el empleo 

sigue siendo un elemento clave para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan salir 

adelante”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco. 

 



El deporte como tabla de salvación  

A raíz de un episodio de violencia de género ocurrido en el año 2010, Carmen Giménez —que entonces 

tenía 29 años— sufrió una lesión medular. Pero esta no es la única adversidad que ha tenido que afrontar 

Carmen; su hijo Bruno falleció en un parto prematuro. Un duro golpe que hizo que se iniciara en la 

práctica del deporte, aliado inesperado que le ayudó en su duelo y a poner en marcha #RunforBruno, 

una iniciativa que da visibilidad al atletismo adaptado y busca fomentar un deporte y una sociedad más 

inclusivos.  

“Existen muchas similitudes entre el deporte y la empresa. Valores como el esfuerzo y la capacidad de 

superación son fundamentales en ambos campos, como también deberían serlo la inclusión y la empatía 

para lograr entornos más diversos en los que las personas con discapacidad y las mujeres víctimas 

tengan oportunidad de mostrar su valía”, añade la nueva embajadora de la Fundación Adecco.  

Con la incorporación de Carmen, el equipo de la Fundación Adecco cuenta ya con nueve personas 

referentes para el mundo de la discapacidad: Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla “El Langui”, Desirée 

Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera, David Aguilar “Hand Solo”, Maria Petit, Avi Mashiah y Javi Martín.   

 

 

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: 
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