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Lectura Fácil

Los trabajadores con discapacidad intelectual
premian a las empresas que confían en ellos

Seis empresas e instituciones recibirán los premios Laurel de Plena inclusión Región de Murcia 

por apoyar la integración laboral de estos trabajadores de la mano de las asociaciones de familias 

a propuesta de Asido Cartagena a propuesta de Apcom

Laurel a la formación

a propuesta de Ceom

Laurel a la promoción de un
Centro de Día

a propuesta de Astrapace

Laurel al apoyo al asociacionismo

a propuesta de Assido

Laurel institucional

Laurel a la contratación

a propuesta de Astus

Laurel a la promoción de un
Centro Especial de Empleo

Torrevieja

Premios Laurel 2017
Jueves, 16 de marzo. 12 h Salón Castillo de la Cruz, Caravaca de la Cruz

...y damos la bienvenida a 45 nuevos colaboradores:

- Agrupación Hortofrutícola Lucas S.L.
- Área de Botánica de la UMU
- Asesoría Antonio E. López Rodríguez
- A. C. Mercenarios Íberos
- AECC Cartagena
- Ayuntamiento de Cartagena- Concejalía
de Servicios Sociales y Mediación Social
- BNI Proyecta
- Bodegas El Jumillano, S.L.
- Cartagena en una caja
- Cartonajes Puche
- Castelo Comunicaciones, S.L.
- Cativos UMU
- Centro de Artesanía de Cartagena
- CEBAS
- Centro Excursionista de Cartagena
- Colegio Marco
- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de la Región de Murcia
- CCOO Región de Murcia
- Damamur S.L. (Supermercado Lesco)
- Entidad Conservadora del Polígono
Residencial Santa Ana
- Esencias Martínez Lozano

- España, S.A. CN de Seguros
- Ferrovial
- Fundación Teatro Romano de Cartagena
- Grupo AMIAB
- Hermanos Inglés-Vidal, S.L.
- Hotel NH Campo de Cartagena
- La Manga Club, S.L.
- Limpiezas Asépticas Los Camachos
- Logística Jorver 2007, S.L.
- Museo Salzillo
- Panadería Pedro Asensio
- Patatas Acho qué bueno
- Patatas fritas Rubio
- Patatas Pijo
- Piensos Cartagena, S.L. 
- Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73
- Restaurante El Chorrico
- Restaurante Hermanos Ródenas
- Restaurante La Tapadera
- Restaurante Peyma
- Restaurante Udon-Nueva Condomina
- Retesarquitectos
- Serviman Murcia
- T-Box

Hay unos premios para las 
empresas que apoyan 
a los trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
Son los premios Laurel.

Son premios por contratar a
estos trabajadores, 
o por ayudarles a aprender un
trabajo o por comprar 
los productos que fabrican,
entre otras cosas.

Estos premios los eligen 
las asociaciones de las familias
de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.

Te inivitamos a conocer a los 
premiados de este año.

Galardones a la integración laboral 
de las personas con discapacidad intelectual

Universidad de Murcia
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La asociación Assido va a 
construir un nuevo centro en
Murcia. Será residencia y 
promoverá la autonomía personal de las personas
con síndrome de Down. 
Necesitaban imaginar un nuevo edificio para todo
eso. Necesitaban el proyecto de un arquitecto.
Para conseguir la mejor idea, 
les ayudó el Colegio de Arquitectos de la Región
de Murcia. Hicieron un concurso de ideas al que
muchos arquitectos presentaron sus ideas. 
Luego les ayudaron a elegir el mejor. 
Además, el Colegio de Arquitectos acoge cada
año la exposición ‘Vivir el Arte’. 

Laurel institucional

Los Centros Especiales de
Empleo de nuestras asociaciones
son empresas que sirven para dar 
trabajo a las personas con 
discapacidad intelectual o 
parálisis cerebral. Para conseguirlo, necesitan
clientes que compren lo que fabrican o que les
encarguen sus servicios.
El Club Náutico Marina Internacional de
Torrevieja es un gran cliente del centro especial
de empleo Prolam de la asociación Astus. 
Desde 2010, compran sus productos cada año. 
Además, los recomiendan a otras empresas. 

Los presidentes del COAMU y de Assido en la firma de su convenio. 

Uno de los trofeos elaborados en Prolam para el Club Naútico premiado.

Laurel al apoyo 
al Asociacionismo

El arte es una forma de
expresión también para las
personas con discapacidad intelectual 
y parálisis cerebral. 
Por eso, Cobalto Art Center colabora con
Astrapace. Hacen un taller muy especial para los
artistas con parálisis cerebral. 
Así desarrollan habilidades para moverse. 
Pero, además, el arte les gusta y les divierte.
Cobalto Art Center también ha hecho jornadas 
solidarias de pintura al aire libre en pleno corazón
de Murcia. Además, ha subastado cuadros de
artistas reconocidos para colaborar con Astrapace. Uno de los talleres realizados en Cobalto Art Center con Astrapace.

Club Náutico Marina
Internacional 
de Torrevieja 

Laurel a la promoción de un
Centro Especial de Empleo



premiosLAUREL
2017 XXI Edición 

Plena inclusión Región de Murcia Página 3 de 4

www.plenainclusionmurcia.org
facebook.com/plenamurcia
@PlenaMurcia

Lectura 
Fácil

Laurel a la 
promoción de 
un Centro de Día
El Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado -llamado también ADYV- es un
departamento de la Universidad de Murcia.
Colabora con la asociación Ceom desde 2010
para apoyar a las personas con discapacidad
intelectual.
Gracias a su apoyo, 11 personas con 
discapacidad intelectual del centro de día de
Ceom han hecho prácticas en la Universidad de
Murcia.
El Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado ayudó a que Ceom y la Universidad
firmaran el convenio para conseguirlo.

Laurel a la contratación

Rocío Fraga es una joven que
consiguió un empleo en el año
2014 .
Trabaja en una residencia para
personas mayores de Cartagena.
La residencia se llama Virgen del Mar. 
Es de la asociación ‘Edad Dorada-Mensajeros
de la Paz’.
Rocío es miembro de Asido Cartagena.
Empezó a trabajar haciendo prácticas con dos
compañeras de su asociación.
Al final de las prácticas en varios puestos, 
Rocío consiguió su contrato indefinido. 
Es ayudante de recepción. 

Personas formadas en Ceom han hecho prácticas en el Centro Social. 

La asociación Apcom
forma a las personas con
discapacidad intelectual del
Noroeste. Con formación, es más fácil encontrar
un trabajo.
Las prácticas sirven para hacer en una empresa
de verdad lo que se aprende en los cursos.
Por eso, es importante que haya empresas en
las que poder hacer prácticas.
Grupo Generala es una gran empresa que 
colabora con Apcom. Ya son 8 personas con
discapacidad de Apcom las que han hecho 
prácticas en Grupo Generala. 
Han practicado la jardinería y la limpieza.

Laurel a la formación

Uno de los trabajadores formados en Apcom y en Grupo Generala.

Rocío Fraga, contratada por medio de Asido Cartagena, en su puesto.



Empresas e instituciones que han iniciado una nueva colaboración en
2016 con las asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia 

Piensos Cartagena, S.L.

Castelo
Comunicaciones, S.L.

Campo de Cartagena

Agrupación Hortofrutícola
Lucas, S. L. 

Área de Botánica de la
Universidad de Murcia

Centro de Artesanía
Cartagena

Damamur, S.L. 

Patatas Acho qué bueno Patatas Pijo

Nueva Condomina

Restaurante 
Hermanos Ródenas

Regimiento de
Artillería
Antiaérea nº 73

Asociación Cultural
Mercenarios Íberos

Asociación Española Contra
el Cáncer - Cartagena 


