
SERPAIS CIMA 

(SERVICIO DE PROVISIÓN DE APOYOS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA CIUDAD DE MADRID)Juana Villanueva

Head of People Spain Five Guys
 
"Ya son muchas personas con discapacidad intelectual
que trabajan en Five Guys, y nuestra experiencia con
ellos siempre ha sido muy positiva. Con respecto al
acompañamiento de los profesionales del servicio, no
puedo decir nada más que cosas buenas, son personas
que siempre responden cuando lo necesitamos de forma
rápida y eficaz. Nosotros sentimos que son nuestros
amigos, y nos encanta tener amigos como ellos".

Mercedes Fernández Aguado
Directora 5PUNTO5 PYME 

"Ver la implicación de tantas personas que con su trabajo
hacen que se valore a cada persona por lo que es,
independientemente de que sus capacidades. La labor que
lleváis a cabo con las personas con discapacidad
intelectual es sorprendente. Gracias al excelente equipo
que hemos conocido en la Fundación nos habéis facilitado
y ayudado a incorporar a una persona en plantilla, y
estamos muy satisfechos todo el equipo de @5punto5".

Gracias a todos ellos

 Raquel Castroverde Martín
Human Resources Service Pro Media Mark Pinto

"Los motivos son muchos, primando entre todos la
responsabilidad corporativa. Gracias a todos los grandes
profesionales y excelentes personas que formáis parte del
equipo SERPAIS de la Fundación, por la labor social tan
importante que hacéis con los participantes, las familias y
las empresas, con vuestra ayuda y acompañamiento no
quedan excusas posibles para justificar la exclusión social”.



TEJIDO EMPRESARIAL

En aquellas empresas que colaboren con SERPAIS CIMA se llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

       Asesoramiento relacionado con gestión de ofertas de empleo. 

Análisis, descripción y valoración del puesto de trabajo con el objetivo de realizar
ajuste entre el perfil de empleabilidad de las personas participantes y necesidades
de las empresas.

       Apoyo y seguimiento en los procesos de inclusión laboral.

Información acerca de las  competencias y potencialidades de las personas con
discapacidad intelectual  para promover  su inclusión en el mercado laboral
ordinario, así como orientación en materia de subvenciones, bonificaciones y
ayudas.

SERPAIS
CIMA

FUNDACIÓN JUAN XXIII gestiona desde
octubre de 2016 un proyecto público de
empleo de la Comunidad de Madrid
denominado SERPAIS CIMA.

SERPAIS CIMA forma parte de una red de
SERPAIS dentro del programa “Emplea
tu Capacidad”.

Este proyecto está destinado a personas
con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, residentes en la Comunidad
de Madrid, demandantes o en mejora de
empleo.

PARTICIPANTES 

Con cada participante se elabora un itinerario individualizado de trabajo, donde se
consensua la provisión de apoyos. Para el correcto desarrollo del servicio SERPAIS CIMA,
FUNDACION JUAN XXIII cuenta con un equipo técnico multidisciplinar y polivalente que
asegura un proceso global y eficiente de apoyos para cada persona en la inclusión en el
mercado ordinario de trabajo y entorno comunitario. 

Apoyo individual,
acompañamiento, entrenamiento

y seguimiento en el puesto de
trabajo.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE NUESTRO SERVICIO?

Favorece la participación de
personas con discapacidad

intelectual en entornos
inclusivos.

Ajuste personalizado según
las necesidades

particulares de cada
empresa.¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO SERVICIO?

NUESTRO VALOR AÑADIDO

Cumplimiento de la 
Ley General de

Discapacidad (LGD)

Asesoramiento global
para participantes y

empresas

No repercute coste
para la empresa

SENSIBILIZACIÓN

AJUSTES DE COMPETENCIAS

PROCESOS DE CALIDAD

APOYOS


