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Rodríguez conversa con dos trabajadoras que han sido 
contratadas por el Hospital Tres Culturas de Toledo.  
VICTOR BALLESTEROS 
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La consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María 
Luz Rodríguez, aseguró ayer en Toledo que, desde 
que comenzó la crisis, «cuando hemos visto que 
otras empresas estaban reduciendo sus 
trabajadores, el número de trabajadores en los 
Centros Especiales de Empleo ha crecido en Castilla-
La Mancha en más de 350 personas con 
discapacidad». 
Los Centros Especiales de Empleo de la Región dan 
ocupación a más de 2.000 personas con 
discapacidad y «están creciendo incluso en un 
momento de crisis económica», apuntó Rodríguez, 
quien añadió que, desde el inicio de las dificultades 
económicas, hay 13 nuevos Centros en la 
Comunidad Autónoma superando ya los cien. 
La responsable regional de Empleo, Igualdad y 
Juventud hizo estas declaraciones con motivo de su 
visita, en el Hospital Tres Culturas de la capital 
regional, a dos trabajadoras con discapacidad que han sido contratadas indefinidamente, tras seguir durante 
seis meses un proyecto piloto del programa Empleo con Apoyo del Gobierno autonómico. 
La contratación indefinida de las dos trabajadoras, Pilar y Mercedes, «que están trabajando plenamente 
integradas en la plantilla del Hospital», es fruto del trabajo conjunto en el programa Empelo con Apoyo del 
Ejecutivo regional, la empresa ordinaria, en este caso el Hospital Tres Culturas, y las asociaciones de las 
personas con discapacidad, concretamente la Asociación de Síndrome de Down de Toledo (Asdownto), 
explicó la consejera. 
 
Formación.  
María Luz Rodríguez detalló que, mediante este programa, un trabajador o trabajadora con discapacidad 
cuenta con un preparador o preparadora que les ayuda en su integración en la empresa ordinaria en un 
primer momento, retirándose ese apoyo cuando se estima que ya no es necesario porque la persona en 
cuestión está plenamente integrada. 
«Pilar y Mercedes ya no necesitan ese apoyo porque ya están totalmente integradas en la plantilla», se 
felicitó la titular de Empleo, Igualdad y Juventud, quien indicó que «las personas con discapacidad si tienen 
las mismas oportunidades pueden conseguir lo mismo que cualquier otra». 
En este sentido, recalcó que la integración laboral de las personas con discapacidad es «un objetivo de 
primer orden» para el Gobierno de Castilla-La Mancha y, con ese fin, se elaboró la Estrategia Regional para 
el Empleo de las Personas con Discapacidad, en la que se han invertido, en sus 7 meses de vigencia, más 
de 11 millones de euros «para garantizar la igualdad real y efectiva en el acceso al mercado de trabajo a 
través de acciones de formación y, fundamentalmente, de empleo en los Centros Especiales de Empleo». 
Finalmente, la consejera aprovechó para pedir a los empresarios que «si el Hospital Tres Culturas lo ha 
hecho posible, que todas las empresas de Castilla-La Mancha también lo hagan».      

Videos
 

Llegan los 
primeros presos 
cubanos

España

Page 1 of 3La crisis no merma la contratación de empleados con discapacidad en CLM - La Tribu...

15/07/2010http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20100713/cri...




