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Lectura Fácil
Jornada
La situación en el empleo
de las personas con discapacidad en Navarra.
Retos y oportunidades desde una perspectiva interseccional
y experiencias de éxito.
CERMIN organiza esta jornada.
Recuerda que el CERMIN es
el Comité de Representantes
de Personas con Discapacidad de Navarra.
En esta jornada vamos a hablar
del empleo, es decir del trabajo,
en las personas con discapacidad en Navarra.
Para tratar este tema habrá personas
que trabajan con personas con discapacidad,
empresarios y empresarias
y personas que trabajan en el Gobierno de Navarra.
Vamos a conocer:


qué cosas buenas se están haciendo



qué nos queda por hacer en el tema del empleo

En esta jornada va a haber 2 ponencias o charlas,
una mesa redonda y 3 conversatorios.
Un conversatorio es
como una conversación entre varias personas
que saben mucho sobre un tema concreto.
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¿Cuándo es la jornada?
El viernes 13 de mayo
de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía.

¿Dónde es la jornada?
En el auditorio de CIVICAN
que está en la Avenida Pío XII, que se lee Pío 12,
número 2 de Pamplona.

Este es el CIVICAN
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Programa
Horario

¿De qué vamos a hablar?
Damos la bienvenida a las personas participantes
y presentamos la jornada
Mª Luz Sanz Escudero
Es la Presidenta de CERMIN

De 9 a 9 y 10
de la mañana

Carmen Maeztu Villafranca
Es la Consejera
del Gobierno de Navarra
de Derechos Sociales

Charla
Título:

El empleo de las personas con discapacidad
en tiempos de pandemia.
Breve aproximación a la situación en Navarra.

De 9 y 10 a 9 y media
de la mañana

¿Quién va a hablar de este tema?
Carmen Burgui Villanueva
Es la Directora técnica de CERMIN
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¿De qué nos va a hablar?
En esta charla
Carmen Burgui va a hablar
de cómo ha sido el trabajo
de las personas con discapacidad en Navarra
durante el tiempo que ha durado el coronavirus.

Charla
Título: Ayudas del Servicio Navarro de Empleo
para el fomento del empleo
de las personas con discapacidad
en el mercado ordinario.
Breve análisis de impacto.
¿Qué personas van a hablar de este tema?
Eva Ontoria del Cura.
De 9 y media a 10
de la mañana

Es Directora del Servicio de Fomento
del Empleo y Servicios a Empresas
del Servicio Navarro de Empleo

¿De qué nos va a hablar?
En esta charla Eva Ontoria
nos va a hablar de las ayudas
que el Servicio Navarro de Empleo da a las empresas
para que haya más personas con discapacidad
con trabajos ordinarios.
Un trabajo ordinario es un trabajo
en una empresa normalizada, es decir,
no en un centro especial de empleo.
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Conversatorio 1
Título: Empleo en zona rural y personas con discapacidad
¿Qué personas van a hablar de este tema?

Pilar Armendáriz Murillo
Es Directora del Servicio
de Integración laboral
de Aspace Navarra

Patxiku Irisarri Elizagoien
Es Presidente de Cederna Garalur.
De 10 a 11 menos 20
de la mañana

María Jesús Álvarez
Es representante de CEPES Navarra
que es la Confederación Empresarial
de Economía Social de Navarra
¿De qué nos van a hablar?
En este conversatorio vamos a hablar
sobre el trabajo en las personas con discapacidad
que viven en los pueblos de Navarra.
¿Quién presenta este conversatorio?
José Antonio Delgado López
Es tesorero y coordinador
del grupo de empleo de CERMIN.
También es Director de ADISCO
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De 11 menos 20
a 11 y 10

Descanso para tomar un café.

de la mañana

Conversatorio 2
Título: Empleo y mujeres con discapacidad
¿Qué personas van a hablar de este tema?
Ikerne Arizcuren Beriain
Es coordinadora del programa
Avanza de COCEMFE

Eva Istúriz García
Es la Directora Gerente
De 11 y 10
a 12 menos 10

del Instituto Navarro
para la igualdad

del mediodía
Susana Labiano Bastero
Es Gerente de AMEDNA
que es la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra.

¿De qué nos van a hablar?
En este conversatorio vamos a hablar
sobre la situación del trabajo
en las mujeres con discapacidad de Navarra.
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¿Quién presenta este conversatorio?
Mirian Nepote Ayensa
Es vicepresidenta de CERMIN
y gerente de ACODIFNA.

Conversatorio 3
Título: Empleo y juventud con discapacidad
¿Qué personas van a hablar de este tema?
Araceli Etxaide Iribarren
Es Directora de Itaca SEPAP
Ocupacional y Empleo
de la Asociación Síndrome de Down
Josu Laguardia Hontañón
De 12 menos 10

Es Jefe de la Sección

a 12 y media

de Acciones transversales

del mediodía

y observatorio joven
del Instituto Navarro de Juventud
Alberto Alonso Navarro
Es Presidente de AJE Navarra
que es la Asociación de Jóvenes
empresarios de Navarra.
¿De qué nos van a hablar?
En este conversatorio vamos a hablar
sobre la situación del trabajo
en las personas jóvenes con discapacidad de Navarra.
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¿Quién presenta este conversatorio?

Lorena Burriel Catalán
Es representante de CERMIN
en la mesa Joven de Salud.

Mesa redonda
Título: En primera persona: experiencias de éxito
en la inserción laboral
de personas con discapacidad en Navarra

¿Qué personas van a hablar de este tema?
Marijose Merino Lumbreras
Es Consultora de Inserta
De 12 y media

Empleo-Fundación ONCE

a 1 y media
del mediodía

Gorka García Izal
Es el Alcalde
del Ayuntamiento de Corellla

Sergio Gracia Rebola
Es el Director Regional
de recursos Humanos de Aragón,
Navarra, La Rioja, País Vasco
de El Corte Inglés.
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Sara Bailón Coloma
Es manager Organización y Talento
de la empresa Florette.

¿De qué nos van a hablar?
En esta mesa redonda vamos a escuchar
qué buenas experiencias existen en Navarra
de personas con discapacidad que trabajan
en empleos ordinarios.
Escucharemos a las personas empresarias.
¿Quién presenta este conversatorio?
Manuel Arellano Amisen
Es vicepresidente de CERMIN

Cierre de la jornada
Miriam Martón Pérez
Es Directora Gerente
A la 1 y media

del Servicio Navarro de Empleo

del mediodía

Mari Luz Sanz Escudero
Es presidenta del CERMIN
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¿Quieres apuntarte a esta Jornada?
Si quieres apuntarte
tienes que pichar en este enlace:
https://forms.gle/XZkUtgmJhTrLdQwCA
Para que el enlace se abra,
le tienes que dar al click izquierdo del ratón
y a la vez a la tecla Ctrl (control) del teclado del ordenador.

Esta jornada es accesible para todas las personas.
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