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Mensaje Institucional: Nuevos
hitos, nuevos desafíos
El 2019 marcó nuevos hitos para las personas en
situación de discapacidad y para la Fundación
Bensadoun Laurent.
En marzo de 2019, fue promulgado el decreto
73/019, reglamentario de la Ley 19.691 (Ley de
Promoción del Trabajo para Personas con
Discapacidad), lo que trajo un aumento en la
demanda de contratación de trabajadores y
trabajadoras en situación de discapacidad por
parte de empresas.
Desde la Fundación Bensadoun Laurent y a través
del intenso trabajo desarrollado en el 2019 y en años
anteriores, logramos que más de 50 personas en
situación de discapacidad fueran contratadas
para diferentes puestos de trabajo, superando así el
tope máximo que alcanzamos en 2018.

Logramos que más de 50 personas en situación de
discapacidad fueran contratadas para diferentes
puestos de trabajo

En consecuencia, se vio incrementado el número
global de horas de acompañamiento técnico
profesional dedicadas a asistir procesos de inclusión
laboral. En concreto destinamos más de 770 horas
de asesoramiento dentro de empresas y otras
organizaciones.
Para seguir derribando mitos y barreras en torno a
la discapacidad, así como informar sobre la Ley
19.691 y su decreto reglamentario, en 2019, por
medio de charlas y eventos en los que participamos,
alcanzamos a más de1500 personas -de manera
global- vinculadas a los sectores público, privado y
de sociedad civil.
En particular destacamos que, de estas charlas,
más de 30 de ellas fueron solicitados a demanda
por empresas y otras organizaciones como parte
de los servicios prestados por la Fundación. Esto
deja entrever -en contraste con las 4 dictadas a
solicitud en 2018- que hoy en día la Fundación es
considerada como portavoz relevante en la
temática discapacidad e inclusión laboral dentro
del sector empresarial.

También en 2019 fue puesta en marcha la
campaña
de
sensibilización
“involucrate”,
compuesta por diversas piezas audiovisuales y otros
materiales, gracias al fondo obtenido en 2018 de
parte de Hyatt Corporation, organización
internacional que financia iniciativas de la
sociedad civil en todo el mundo.

Hoy día la Fundación es considerada como
portavoz relevante en la temática discapacidad e
inclusión

La campaña alcanzó de manera orgánica a más
de 8.000 personas en redes sociales y a más de 450
personas por medio de la difusión de los
audiovisuales en charlas, talleres realizados a
medida por la Fundación a equipos de trabajo de
organizaciones y futuros voluntarios a lo largo del
último cuatrimestre del año.
En el ámbito educativo, la Fundación continuó
formando a jóvenes en situación de discapacidad
para su acceso al mercado laboral, como lo viene
haciendo desde el año 2017. En 2019, un total de 21
jóvenes se recibieron de los cursos realizados por la
Fundación, con el cofinanciamiento del Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP).
Asimismo, durante el 2019 se continuó intensamente
el trabajo en red y la articulación interinstitucional
con el sector público, organizaciones de la
sociedad civil, sector privado y organismos
internacionales, para la promoción y protección de
los derechos de las personas en situación de
discapacidad y la incidencia en políticas públicas.
Nuevos desafíos
Si bien aumentó la contratación de personas en
situación de discapacidad a raíz de la aprobación
de la Ley 19.691 y más concretamente de la
aprobación de su decreto reglamentario, el
incremento reflejado es bajo si se considera el
universo de empleadores obligados.
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Consideramos como imprescindible que se
profundice el trabajo de los diferentes organismos
públicos
involucrados
para
la
correcta
implementación y fiscalización de la Ley N° 19.691.
El 2020 trae consigo cambios con la entrada de
nuevos actores a nivel gubernamental. Asimismo, a
la fecha de emisión del presente informe, una crisis
sanitaria a raíz de la pandemia por el COVID-19
azota al Uruguay y al mundo, lo que trae y traerá
importantes consecuencias sociales y económicas,
afectando profundamente a las poblaciones más
vulneradas.
Esto nos obliga a estar atentos a las políticas
públicas vinculadas con los derechos de las
personas en situación de discapacidad y, como
organización de la sociedad civil, realizar aportes,
denunciar y velar por el cumplimiento de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ratificada
por el estado uruguayo en 2008.

Destacamos la necesidad de que se fortalezcan
las políticas públicas de inclusión a nivel educativo

Nos ponemos a la orden para seguir trabajando de
manera articulada con el Estado, el sector privado,
los organismos internacionales y el resto de las
organizaciones de la sociedad civil, para seguir
avanzando en materia de derechos y derribar las

barreras a las que se enfrentan las personas en
situación de discapacidad en Uruguay.
Por otra parte, seguimos destacando la necesidad
de que se fortalezcan las políticas públicas de
inclusión a nivel educativo – para eliminar las
barreras de acceso a la educación – que permitan
que más personas en situación de discapacidad
puedan acceder a una formación continua de
calidad para competir en el mercado laboral.
También apostamos a una mayor concientización
por parte de las empresas en lo referente a la
inclusión y diversidad en los espacios de trabajo,
que permitan el reconocimiento del derecho al
trabajo para el colectivo de las personas en
situación de discapacidad.

Consideramos imprescindible la fiscalización de la
Ley de Promoción del Trabajo para Personas con
Discapacidad

La inclusión solo puede ser alcanzada si se genera
un compromiso significativo desde los distintos
actores involucrados. Por ello agradecemos a todas
las organizaciones y personas que trabajaron junto
a nosotros en este 2019. Y esperamos que este 2020
sean más las que se sumen en este camino.
¡Por más derechos garantizados para todas y todos!
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1.- La Fundación y los Objetivos del Desarrollo Sustentable

1.- La Fundación y los ODS

En la fotografía: Cuatro jóvenes egresados de los cursos del Programa SÍ edición 2019, sonríen a la cámara de un móvil sosteniendo
sus diplomas, en la fiesta de graduación realizada en diciembre de 2019 en las instalaciones del Instituto ITHU – Politécnico de
Montevideo..

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas buscan erradicar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
La Fundación Bensadoun Laurent, por medio de
sus diferentes programas, contribuye
directamente con el cumplimiento de los ODS.
En 2019, por medio de nuestro programa
Capacidad Inclusiva, que promueve la
contratación de personas en situación de
discapacidad, continuamos contribuyendo con
el objetivo 8 de los ODS - Trabajo Decente y
Crecimiento Económico:

“Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”.

El programa SÍ (Sumando Inclusión), que busca la
continuidad educativa de jóvenes en situación
de discapacidad para su acceso al mercado
laboral, también contribuyó con el objetivo 4 de
los ODS:

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Estas acciones, que en conjunto forman parte del
objetivo macro de la Fundación, que es contribuir
a mejorar la calidad de vida y autonomía de las
personas en situación de discapacidad, inciden
directamente en los objetivos 1, 10 y 16 de los
ODS:
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo”, “Reducir la desigualdad en y
entre los países” y “Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas” respectivamente.

En la imagen: Iconografía que contiene los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ingresá a
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ para obtener la descripción de cada uno de ellos

6

2.- Algunas de nuestras cifras en 2019

En la fotografía: Un primer plano muestra la mano de una persona entregando a la mano de otra persona, una carpeta con el logo
de la Fundación impreso en ella.

2.- Algunas de nuestras
cifras en 2019
Ver esta sección

Saltar a la siguiente sección
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2.- Algunas de nuestras cifras en 2019

2.1 Empleo
Por medio de nuestro programa “Capacidad Inclusiva”, trabajamos en 2019 para contribuir a la inclusión
laboral de personas en situación de discapacidad en distintas empresas y otras organizaciones, logrando
los siguientes resultados, entre otros:

923

134

51

Es el número de Postulantes a
empleo en situación de
discapacidad inscritos en la
Fundación al cierre de 2019.

Es el número de personas en
situación de discapacidad
entrevistadas en el año. Total,
desde 2014: 592.

Es el número de
contrataciones exitosas (a
término y permanentes). Total,
desde 2014: 122

33

525

22

Es el número de charlas de
sensibilización realizadas en el
marco de inclusiones laborales
en 2019.

Es el número de personas
alcanzadas por instancias de
sensibilización en el marco de
inclusiones laborales.

Es el número de nuevas
organizaciones que
contrataron personas por
intermedio de la Fundación.

2.2 Formación Profesional para el Empleo
A través de nuestro Programa SÍ (Sumando Inclusión), dedicado a la formación profesional de jóvenes en
situación de discapacidad para el acceso al mercado laboral, alcanzamos los siguientes resultados:

2

29%

4

Es el número de cursos
dictados por la Fundación en
2019. Total, desde 2017: 8
cursos.

Es el porcentaje de egresados
de los cursos de 2019 que
encontraron trabajo.

Es el número de empresas que
participaron como centros de
prácticas formativas para los
cursos.

21
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60

Es el número de egresados/as
de los cursos dictados en 2019.
Total, desde 2017: 58

Es el número de charlas para
el personal de los centros de
prácticas formativas e
instituciones educativas
participantes.

Es el número de personas
alcanzadas en las charlas de
sensibilización de los centros
de prácticas e instituciones
educativas.
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2.- Algunas de nuestras cifras en 2019

2.3 Sensibilización y difusión de la temática
Por medio de nuestro programa “Hablemos de Inclusión”, hemos difundido la temática de la discapacidad
y empleo -desde el modelo social- en diversos espacios, alcanzando los siguientes resultados:

25

478

18

Es el número de charlas de
sensibilización solicitadas (no
relacionadas con procesos de
inclusión laboral específicos).

Es el número de personas
alcanzadas por charlas de
sensibilización solicitadas por
las empresas y otras
organizaciones.

Es el número de eventos
organizados o coorganizados
por la Fundación u
organizados por terceros y que
participó la Fundación1

+18

9000

Es el número de salidas en
diferentes medios de
comunicación para promover
la inclusión laboral.

Es el número de seguidores
totales alcanzados en nuestro
Facebook al cierre de 2019.

+

1250

Es el número de personas
alcanzadas por participación
en eventos (organizados,
coorganizados o de terceros)

1.- A partir de este informe 2019, el número de charlas de sensibilización solicitadas se presenta en un indicador
separado, no formando parte de este indicador.

Y en particular:

Destacamos la realización de la Conferencia Anual de la Fundación sobre la Ley de
Promoción del Trabajo para personas con discapacidad (Ley 19.691), que alcanzó a más
de 100 personas.

2.4 Formación Técnica
Bajo nuestro programa “Formación Técnica”, contribuimos a la formación de diferentes profesionales,
técnicos, equipos de trabajo, estudiantes y otro público, en torno a la temática discapacidad.
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+20

79

Es el número de instancias de
formación de estudiantes,
profesionales y equipos
técnicos en áreas vinculadas a
la discapacidad.

Es el número de profesionales
de la salud (estudiantes y
egresados) capacitados en
base al modelo social de la
discapacidad.

Es el número de otros
profesionales, estudiantes y/o
equipos técnicos capacitados
en discapacidad.
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2.- Algunas de nuestras cifras en 2019

2.5 Promoción de Derechos, alianzas, redes y orientación
La Fundación continuó generando y fortaleciendo vínculos firmando alianzas de cooperación y
participando activamente junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la promoción de derechos.
Asimismo, facilitó espacios de orientación y consulta durante todo el año.

6

5

8

Es el número de redes de las
que participamos para la
promoción y protección de
derechos de las personas en
situación de discapacidad

Es el número de nuevos
convenios de cooperación
firmados con consultoras de
Recursos Humanos y portal de
empleo.

Es el número de otros nuevos
acuerdos y convenios de
cooperación firmados con
distintas empresas.

+30
Es el número de personas en situación de discapacidad que fueron asesoradas en espacios de
consultas y orientación psico-social previa agenda durante el año.
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3.- Programa Capacidad Inclusiva en 2019

3.- Programa Capacidad
Inclusiva en 2019

En la fotografía: En un cuarto de lavandería, un primer plano muestra a joven mirar las anotaciones que hace su supervisora en una
tabla de apuntes. Imagen de la campaña audiovisual de sensibilización “Involucrate” de la Fundación Bensadoun Laurent.

El programa Capacidad Inclusiva tiene por objetivo promover la contratación de
personas en situación de discapacidad en empresas y otras organizaciones, brindando
asesoramiento técnico-profesional a la empresa y a la persona que resulte contratada.
En esta sección:
¿Qué hicimos? – Página 9

Eventos enmarcados dentro del
programa - Página 11

Ver esta sección

Saltar a la siguiente sección
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3.- Programa Capacidad Inclusiva en 2019

En la fotografía: En una oficina, un funcionario atiende a una pareja de clientes en un escritorio. Imagen de la campaña audiovisual
de sensibilización “Involucrate” de la Fundación Bensadoun Laurent.

En 2019 la demanda laboral de trabajadores/as en situación de discapacidad, los procesos de inclusión
laboral iniciados el número de contrataciones laborales concretadas por intermedio de la Fundación y las
consultas recibidas aumentaron exponencialmente, al igual que las nuevas empresas y otras organizaciones
que se acercaron para saber más, recibir orientación o asesoría o efectuar una contratación laboral.
Cabe destacar que la aprobación del decreto reglamentario de la Ley de Promoción del Trabajo para
Personas con Discapacidad (Ley N° 19.691), marcó un importante aumento de la demanda de contratación
de personas en situación de discapacidad.
Asimismo, consideramos que el trabajo realizado por la Fundación en años anteriores, su estrategia de
comunicación en 2019 (destacada por las diversas salidas en medios y la campaña de sensibilización
“involúcrate” (ver en página 13), la recaptación de empresas y otras organizaciones contactadas en años
previos, la generación de vínculos con nuevas empresas, y las redes tendidas con diferentes actores
importantes, posibilitaron y afianzaron este crecimiento.

3.1 ¿Qué hicimos?
Dado el crecimiento exponencial, en 2019 fortalecimos nuestras actividades para satisfacer la demanda en
el sector laboral. En concreto, bajo el programa Capacidad Inclusiva realizamos las siguientes actividades:

Búsqueda y selección
de personal

Búsqueda y generación
de organizaciones
inclusivas

Visita a organizaciones y
evaluación del medio
ambiente y
accesibilidad

Entrevistas a postulantes
de empleo

Inducción del
trabajador/a al puesto
de trabajo

Seguimientos laborales
de hasta 3 meses con
apoyo de Operadores
Laborales

Asesoría y
acompañamiento a
organizaciones

Charlas de
sensibilización en el
marco del programa

Firma de alianzas con Consultoras de RRHH y otras organizaciones para promover y
fortalecer la contratación de personas en situación de discapacidad. (Ver pág. 32.)
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3.- Programa Capacidad Inclusiva en 2019

Y también: Selección, seguimiento y acompañamiento de personas en situación de
discapacidad que se desempeñaron laboralmente en las siguientes secretarias de reconocidos
eventos empresariales y de otra índole:
1.- RECRUITERS FORUM 2019: RECRUITERS IT – III
Edición
Evento organizado por ADPUGH (Asociación de
Profesionales Uruguayos en Gestión Humana) el 4 de abril
de 2019 en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.

2.- Conferencia “¿Cómo implementar la Ley de
Empleo para personas en situación de
discapacidad en mi empresa?”
Evento organizado por la Fundación y coorganizado por
el Foro de Empresas por la Inclusión Laboral y ADPUGH,
con el apoyo de Radisson Montevideo Victoria Plaza
Hotel el 25 de junio de 2019.

En la fotografía: Tres personas sentadas atienden en una mesa de
acreditaciones a una asistente al evento.

En la fotografía: Personal contratado por la Fundación atiende a
dos asistentes en la mesa de acreditaciones del evento.

3.- XXIII Congreso Internacional de Gestión
Humana: Management 3.0 – Liderando la
transformación

4.- Conferencia DERES “Imaginando el Futuro
Juntos –ODS 2019”

Evento organizado por ADPUGH (Asociación de
Profesionales Uruguayos en Gestión Humana) el 11 y 12 de
setiembre de 2019 en el Hotel Sheraton Montevideo.

En la fotografía: Personal de la Fundación entregando material del
evento a una asistente en la mesa de acreditaciones.

Evento organizado por DERES el 20 de noviembre de
2019 en el Centro de Convenciones del LATU. Personal
en situación de discapacidad fue contratado por la
Fundación para brindar apoyo al evento, como
asistentes en sala de la Conferencia.

En la fotografía: Dos jóvenes con remeras institucionales posan
junto a banner en stand de la Fundación.

5.- Evento "Avances y desafíos en el camino hacia el reconocimiento de
los Derechos de las Personas con Discapacidad”
Evento organizado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en el marco del proyecto conjunto de Naciones
Unidas “El Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las personas con
discapacidad”, el 29 de noviembre en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.
En la fotografía: En mesa de acreditaciones, dos jóvenes con camisas blancas atienden a dos mujeres en un mesón largo.
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3.2 Eventos enmarcados dentro del Programa
•

En calidad de ponentes:
Junio 2019 – VII Seminario Iberoamericano sobre Empleo de personas
con discapacidad
Eugenia González Presto, Directora de Relaciones Institucionales de la
Fundación, participó de este seminario de una semana de duración
organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) con el apoyo de la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional). En el marco del evento, realizó una ponencia para
para compartir el trabajo de la Fundación, sus programas,
metodología y experiencia de inclusión laboral con personas en
situación de discapacidad, con referentes de diferentes países de
América Latina y el Caribe. El evento se realizó en el Centro de
Formación de la Cooperación Española de Montevideo.

En la fotografía: Directora de Relaciones Institucionales les habla en un panel a los
asistentes del evento. Y de fondo, pantalla con proyección de la Fundación.
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4.- Programa SÍ (Sumando Inclusión) en 2019

4.- Programa SÍ (Sumando
Inclusión) en 2019

En la fotografía: Alrededor de 20 jóvenes egresados, junto a integrantes del equipo de la Fundación, sonríen a la cámara sosteniendo
sus diplomas en las instalaciones del Instituto ITHU – Politécnico de Montevideo.

El programa SÍ (Sumando Inclusión) es un Programa compuesto por cursos teóricoprácticos dirigido a jóvenes en situación de discapacidad. Tiene por objetivo la
continuidad educativa y la formación para el acceso al mercado laboral.
En esta sección:

Cursos realizados durante el 2019 –
Página 14

Algunos eventos enmarcados dentro del
programa – Página 15

Ver esta sección

Saltar a la siguiente sección

.
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4.- Programa SÍ (Sumando Inclusión) en 2019

En la fotografía: Grupo de jóvenes estudiantes del curso de Logística 2019 del programa SÍ, alrededor de una mesa en un salón de
clases. Algunos de ellos levantan su mano.

En el 2019 continuamos formando a jóvenes para su acceso al mercado laboral. Incorporamos dos (2)
nuevos cursos con prácticas formativas en empresas: Logística Integral con Atención al Cliente y Asistente
de Cocina con Atención al Cliente.
Algunas de los aspectos que caracterizan al programa SÍ son:

Cursos gratuitos para
estudiantes de +290 horas
cada uno en cargos
demandados por el mercado
laboral.

Análisis de las necesidades
específicas de las empresas y
de los intereses y
potencialidades de los
participantes

Formación teórico-práctica
con acompañamiento de
Operadores Laborales

Prácticas formativas en
empresas - Ley de Empleo
Juvenil N° 19.133 (104 horas
por estudiante).

Metodología de Empleo con
Apoyo adaptada al ámbito
formativo y al contexto
uruguayo

Trabajo en forma
personalizada y en pequeños
grupos.

4.1 Cursos realizados durante el 2019
Tras un análisis de mercado y un relevamiento de las necesidades del sector laboral, en 2019 realizamos los
siguientes dos cursos:
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4.- Programa SÍ (Sumando Inclusión) en 2019

4.1.1 Curso de Logística Integral con
Atención al cliente:
Surge de la demanda de contar con perfiles integrados, con
conocimientos en tareas de logística y nociones de atención
al cliente.
En la fotografía: Una joven revisa prendas de vestir en una de las sucursales de
las Tiendas Guapa en Montevideo.

Información del curso:

Inició en el primer semestre de
2019.

Un 62,5% de los egresados de
este curso encontraron trabajo a
tres (3) meses de terminado el
curso.

Las prácticas formativas se
realizaron en Tiendas Guapa de
Montevideo.

4.1.2 Curso de Asistente de Cocina
con Atención al cliente:
Surge de la demanda de perfiles con conocimientos y
competencias en el sector de servicios gastronómicos con
atención al cliente.
En la fotografía: Dos jóvenes con uniforme y delantal sonríen a la cámara en
una cocina del Hotel Hyatt Centric Montevideo.

Información del curso:

La formación culinaria y de
atención al cliente fue
desarrollada por el Instituto ITHU Politécnico de Montevideo en sus
instalaciones.

Contó con prácticas formativas
en Supermercados Ta-Ta, GCG
Group y Hyatt Centric
Montevideo.

Inició en el segundo semestre de
2019 y contó con 13 egresados.

Confían en la Fundación: Los cursos del Programa SÍ 2019 fueron cofinanciados por
el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
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Y para el 2020 sumamos:
Tester de Software (con inglés básico para TI). Las prácticas formativas serán desarrolladas en las empresas
GeneXus Consulting, DVelop, Applica, Intermedia, Software Testing Bureau, doIT Innovations, Xseed, Infocorp
y T-Machine.

4.2 Algunos eventos enmarcados dentro del programa
En calidad de organizadores:

•

Diciembre 2019 - Fiesta de Egresados de años
anteriores del Programa SÍ.

Diciembre 2019 - Fiesta de Graduación
Egresados Programa SÍ 2019

Evento organizado por grupo de egresados
del programa SÍ, a la que asistieron ex
estudiantes de los diferentes cursos realizados
desde 2017 hasta la fecha. El evento se
desarrolló en las instalaciones de la Fundación
Bensadoun Laurent.

La Fundación realizó su acostumbrado evento
de cierre de año con la entrega de diplomas
para todos los/las egresados/as de los dos (2)
cursos del Programa Sí de 2019. El evento se
realizó en las instalaciones del ITHU
Montevideo.

En la fotografía: Jóvenes sentados en el suelo y en
algunas sillas sonríen a la cámara en un salón de clases.

En la fotografía: Integrantes de la Fundación entregando
diploma a una egresada del curso del Programa SÍ 2019.

•

En calidad de coorganizadores y/u organizados por terceros:
Septiembre 2019 – Entrega de Diplomas ITHU
Como parte del cierre de la primera parte del curso
de Asistente de cocina con atención al cliente,
cuyas clases fueron impartidas en el Instituto ITHU –
Politécnico de Montevideo, la directiva de esta
organización realizó una entrega de diplomas para
los estudiantes de dicho curso.
En la fotografía: Estudiantes con delantal y gorros,
acompañados por docentes, levantan sus diplomas en la
cocina del ITHU.
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5.- Programa Hablemos de
Inclusión en 2019

En la fotografía: Captura de pantalla de la trasmisión del programa Desayunos Informales de Teledoce, en el que se observa a
Gabriela Barrios, directora Técnica de la Fundación, conversar con el panelista. Ambos están sentados en butacas enfrentadas, y de
fondo, hay una televisión de gran tamaño con imágenes de la Fundación corriendo.

El programa Hablemos de Inclusión es un programa que contribuye a concientizar sobre discapacidad
mediante la difusión y realización de actividades, tales como charlas, talleres, participación en eventos y
salidas en medios, apostando a un cambio cultural que habilite procesos de inclusión social.
En esta sección:

Campaña de Sensibilización página 17

Ver esta sección

Salidas en diferentes medios
de comunicación – Página 18

Algunos eventos enmarcados
dentro del programa – Página
20

Saltar a la siguiente sección
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En la fotografía: Directora Técnica y Encargada de Inclusión y Sensibilización de la Fundación sentadas en dos sillones individuales en
el set de grabación del programa Calidad de Vida del canal de televisión Teledoce.

En 2019 continuamos difundiendo la temática de la discapacidad en diferentes medios y espacios, con el
objetivo de sensibilizar, concientizar e informar sobre la inclusión social y laboral de las personas en situación
de discapacidad.
En particular, realizamos una amplia difusión sobre la Ley 19.691 y su decreto reglamentario 73/019, así como
una campaña de sensibilización dirigida al sector empresarial basada en audiovisuales en formato
accesible.
En concreto, difundimos la temática a través de:

Difusión en página web

Salidas en medios de

Artículos técnicos en

y redes sociales

prensa, TV y radio

revistas y portales web

Informes anuales de
gestión.

Materiales
institucionales de
difusión.

Charlas de
sensibilización.

Visitas a empresas

Organización y
participación en
eventos.

5.1 Campaña de Sensibilización
En 2018 recibimos un fondo de Hyatt Corporation para realizar una campaña de sensibilización dirigida al
sector empresarial, con el propósito de concientizar y facilitar la contratación de personas en situación de
discapacidad.
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Esta campaña tuvo como eje central destacar la importancia de los Ajustes Razonables para garantizar el
derecho al empleo de todas las personas. La misma se materializó por medio de diferentes acciones. En
concreto:
a) Producción de videos de sensibilización sobre ajustes razonables, en formato accesible y dirigidos
a personal de empresas, otras organizaciones y al público en general.
b) Salidas en medios de comunicación y redes sociales.
c) Difusión de videos en charlas y talleres de sensibilización realizados a medida para diferentes
equipos de trabajo
d) Realización y difusión de material para futuros eventos (back de prensa)
e) Producción de video animado sobre pautas para entrevistas laborales a personas con
discapacidad, dirigido principalmente a responsables y equipos de Gestión Humana encargados
de la selección de personal.
f) Participación en evento de DERES “Imaginando el Futuro Juntos”, en el cual se contó con un stand
donde se difundió video sobre ajustes razonables y donde tres personas en situación de
discapacidad contratadas por la Fundación se desempeñaron como asistentes de sala.

Algunos resultados:

+450

96%

+700

Número de personas
alcanzadas por medio
de charlas y talleres
realizadas a equipos de
trabajo de empresas,
otras organizaciones y
futuros voluntarios.

Porcentaje de
entendimiento sobre
qué son los Ajustes
Razonables y su
importancia para el
empleo, luego de la
charla y/o taller donde
se difundió el video.

Número de personas
alcanzadas por
participación con stand
en evento.

+8.330
Número de personas
alcanzadas de manera
orgánica por medio de
redes sociales, con un
porcentaje de
interacción mayor al
20%.
Referencia: Estadísticas en
Facebook e Instagram de las
interacciones de los videos.

Referencia: Enlace a nota
sobre
evento
en
Portal
Empresas del Uruguay.

Referencia: Encuestas pre y
post realizadas a los asistentes
de los distintos talleres y charlas
realizadas.

5.2 Salidas en diferentes medios de comunicación
5.2.1 Artículos en Revista Talentos de ADPUGH:
Gracias al espacio brindado por ADPUGH, desde el 2017 la Fundación participa activamente de su "Revista
Talentos", generando contenidos relacionados con la temática discapacidad y empleo.
Artículos publicados en 2019:
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¿Qué debo saber sobre la Ley de
Empleo para Personas con
discapacidad y su
reglamentación? – edición mayo
2019.

Se realizó conferencia sobre
cómo contratar en el marco de
la Ley de Empleo para Personas
en situación de discapacidad –
edición julio 2019.

Difusión adecuada de llamados
laborales para personas en
situación de discapacidad de
acuerdo con la Ley 19.691–
edición octubre

En la imagen: Tapa de la edición mayo
de la revista Talentos, con fotografía
panorámica del evento Recruiters19.

En la imagen: Tapa de la edición julio de
la revista Talentos, con iconografía de
personas y el texto “julio”.

En la imagen: Tapa de la edición
octubre con el texto Management 3.0 y
la palabra Gracias.

5.2.2 Salidas en otros medios de comunicación:
Algunas de las salidas de la Fundación en otros medios de comunicación fueron las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El impacto de las leyes de cupos de discapacidad para la inclusión laboral – Portal ComunicaRSE. Enero 2019.
Las claves de la ley de empleo para personas con discapacidad que empieza a regir – El Observador. Edición
digital. Febrero 2019.
El Testing de Software como herramienta de inclusión para personas en situación de discapacidad – Gallito
Luis – Blog de Trabajo, Diario El País. Febrero 2019.
Inserción Laboral - Boletín Gestión Humana de PwC Uruguay. Marzo 2019
Inclusión Laboral obligatoria. Diario El Observador edición impresa de fecha 27 de febrero 2019.
Experiencias Inclusivas: Contratación laboral de personas en situación de discapacidad – Gallito Luis – Blog de
Trabajo, Diario El País. Mayo 2019.
Capacitaciones en tecnología para personas que “no habían considerado tener una carrera” – Radio
180.com.uy. Marzo 2019.
Entrevista Inclusiva – Fundación Bensadoun Laurent – eMedical – Boletín de noticias eMedical. Junio de 2019
Inclusión Laboral, un desafío, una oportunidad – Teletón. Julio 2019
Discapacidad y las múltiples barreras para acceder al mercado laboral - Desayunos informales, canal Teledoce.
Octubre 2019.
Entrevista a la Fundación Bensadoun Laurent - La Mañana en Casa, canal 10. octubre 2019.
Discapacidad: Preocupa la falta de accesibilidad en centros educativos del país. Radio 970 Universal. Octubre
2019.
Inclusión Laboral de personas en situación de discapacidad. Calidad de vida, canal Teledoce. Octubre 2019.
Fundación Bensadoun Laurent: una apuesta por la inclusión social y laboral de las personas en situación de
discapacidad – Radio Carve 850. Octubre 2019.
Lanzan campaña para promover la contratación de personas en situación de discapacidad – Gallito Luis – Blog
de Trabajo, Diario El País. Noviembre 2019.
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En la imagen: Collage de capturas de pantalla y recortes de periódicos que muestran algunas de las salidas en medios ya
mencionados (TV, radio, web…) en donde participó o se mencionó a la Fundación.

5.3 Algunos eventos enmarcados dentro del Programa
•

En calidad de organizadores:

Junio - Conferencia ¿Cómo implementar
la Ley de Empleo para personas en
situación de discapacidad en mi
empresa?
La Fundación realizó su conferencia anual
en 2019 con foco en la implementación
de la Ley de Promoción del Trabajo para
personas con discapacidad en el ámbito
privado (Ley N° 19.691). El evento fue
organizado
por
la
Fundación
y
coorganizado por el Foro de Empresas por
la Inclusión Laboral y ADPUGH, con el
apoyo de Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Se realizó el 25 de junio de 2019. La conferencia
contó con ponencias de ADPUGH, CUTI, Estudio Vargas Abogados, trabajadora en situación de
discapacidad de Scanntech y la Fundación. Estuvo dirigido a personal vinculado a la selección y
reclutamiento y contó con mesas de trabajo dinámicas y testimoniales.
En la fotografía: En un salón de conferencias, personas de espalda mirando a expositores de la Conferencia sentados en una
larga mesa. Y de fondo, banners de la Fundación y de ADPUGH.
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•

En calidad de coorganizadores:

Marzo 2019 – Espacio Entrust - Los nuevos desafíos
de RRHH.

Abril 2019 – Desayunos de Trabajo Advice –
Fundación Bensadoun Laurent.

Participamos en el primer espacio Entrust del año
de la consultora para compartir experiencias y
buenas prácticas. En esta oportunidad, el equipo
de la Fundación conversó sobre discapacidad
inclusión laboral y la Ley de Promoción del
Trabajo para personas con discapacidad (Ley N°
19.691).

Como parte de la alianza de cooperación entre
ambas organizaciones, se realizaron en abril dos
charlas de sensibilización, una para personal de
Advice y otra para clientes de la consultora
donde se abordó la temática discapacidad, la
Ley 19.691 y su decreto reglamentario 73/019.

En la fotografía: En un salón con ventana detrás, un grupo de
mujeres sentadas en una mesa redonda con papeles
encima escucha a Gabriela Barrios, quien está de pie.

Septiembre y octubre 2019 – Charla y desayuno
de Trabajo Enlaces – Fundación Bensadoun
Laurent

En la fotografía: Eugenia González Presto y Gabriela Barrios
junto a dos integrantes del equipo de Advice. Y de fondo,
back de la consultora.

Diciembre 2019 – Charla para futuros voluntarios –
Un día para Involucrarte

La Fundación también selló alianza con la
consultora Enlaces Consultoría Organizacional.
En el marco de esta alianza, se realizó una charla
de sensibilización para personal de la consultora
y otra para sus clientes, abordándose la temática
discapacidad, la Ley 19.691 y su decreto
reglamentario 73/019.

Participamos con la charla de sensibilización
“¿Cómo contribuir como voluntario a la inclusión
social y laboral de las personas en situación de
discapacidad
desde
mis
habilidades
y
conocimientos?”, dirigida a futuros voluntarios
como parte de la campaña “Un día para
involucrarte”, que llevó adelante la organización
Involucrate, que conecta voluntarios con ONGs.

En la fotografía: Personas de espalda escuchan exposición
de personal de la Fundación en una sala. Y de fondo,
pantalla con proyección de la ponencia de la Fundación
“Discapacidad y Empleo”.

En la fotografía: Equipo de la Fundación, junto a asistentes
de la charla, posan a la cámara, en el salón de clases de la
Fundación, junto al banner de Involucrate, en un salón de
clases
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Marzo 2019 – Taller Previa de People Care (CUTI)
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información
(CUTI), junto al Estudio Vargas Abogados y la Fundación
Bensadoun Laurent desarrollaron el taller Previa de People
Care, para conocer cómo contratar a personas en situación
de discapacidad según la Ley 19.691. El evento se
desarrolló en las instalaciones de Código del Sur y contó
con un panel multidisciplinario: Dra. Verónica Vargas y Dr.
Fernando Vargas (del Estudio Vargas Abogados) y Lic. Psic.
Gabriela Barrios y Cra. Eugenia González Presto (de la
Fundación Bensadoun Laurent).
En la fotografía: En la fachada de un edificio, sobre la escalera de entrada del recinto, participantes del evento posan a la
cámara uno al lado del otro en varias filas.

•

En calidad de ponentes:

Abril 2019 – Desayuno de Trabajo Ernst & Young
Uruguay “Promoción del trabajo para personas
con discapacidad”
La Fundación también participó con una
ponencia en uno de los desayunos de trabajo de
la firma EY Uruguay para sus clientes. El tema de
esta convocatoria fue la Ley de Promoción del
Trabajo para personas con discapacidad.

En la fotografía: Encargada de Inclusión y Sensibilización
Baylena Escudero y Directora Ejecutiva de la Fundación
Emmanuelle Laurent

Mayo 2019 – Testing UY Edición 2019
Gabriela Barrios, Directora Técnica de la
Fundación, junto a docente del Centro de
Ensayos de Software, participó con una ponencia
para contar las experiencias exitosas del curso de
Tester de Software realizado por la Fundación en
2018.

En la fotografía: Gabriela Barrios, directora técnica de la
Fundación, en escenario con micrófono en mano habla a los
presentes. Y de fondo, back del evento.

Mayo 2019 – Feria local de trabajo, empleo y formación
profesional
La Fundación estuvo presente con un stand y ponencia en
la Feria local de trabajo, empleo y formación profesional,
organizada por la Secretaría de Empleabilidad para la
Inclusión Social de la Intendencia de Montevideo en CEDEL
Casavalle. La feria, que nucleó a diferentes actores clave
en empleo y formación profesional, buscó facilitar la
interacción y la comunicación con las personas en situación
de desempleo y/o en búsqueda de alguna estrategia de
generación de ingresos.
En la fotografía: En un salón, un gran grupo de personas, de espaldas, observan los diferentes stands de la feria local.
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Agosto 2019 –I Congreso Internacional de Salud
Comunitaria - La Plata, Argentina.

Diciembre 2019 – Montevideo Sin Barreras –
Fundación Bensadoun Laurent

Dos integrantes del equipo técnico de la
Fundación participaron de este evento y
brindaron una ponencia sobre inclusión laboral
de las personas en situación de discapacidad
psicosocial en el I Congreso Internacional de
Salud Mental Comunitaria, que se realizó del 22 al
24 de agosto en La Plata, Argentina.

El equipo de la Fundación también expuso sobre
“Ley de Empleo - ¿Sé cuáles son mis derechos y
obligaciones como trabajador?” dirigido a
actuales y potenciales trabajadores en situación
de discapacidad, en la 19º edición del evento
Montevideo Sin Barreras, que se realizó en el atrio
de la Intendencia de Montevideo.

En la fotografía: Baylena Escudero, encargada de Inclusión y
Sensibilización y Sofía Domínguez, Operadora Laboral
integrante del equipo técnico de la Fundación, posan
delante del banner del Congreso.

En la fotografía: Eugenia González Presto, Directora de
Relaciones Institucionales y Sofia Domínguez, Operadora
laboral del Área técnica de la Fundación, posan frente a la
cámara. Y de fondo, sillones y back del evento
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6.- Programa Formación
Técnica en 2019

En la fotografía: En un salón de clases, Eugenia González Presto, directora de Relaciones Institucionales y Baylena Escudero,
encargada de inclusión y sensibilización, exponen a los y las estudiantes que se encuentran sentados/as en mesones de madera con
papeles encima. De fondo hay un banner de la Universidad ORT. Créditos de la Imagen: Universidad ORT.

El programa Formación Técnica tiene por finalidad contribuir a la formación y capacitación de técnicos y
equipos de trabajo de todo tipo de organizaciones en torno a la temática discapacidad, que permitan el
reconocimiento y la interacción con la persona en el entorno laboral.
En esta sección:

Instancias en las que participamos brindando formación – Página 25

Ver esta sección

Saltar a la siguiente sección
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En el 2019 también contribuimos a la formación y capacitación de diferentes técnicos, profesionales
(actuales y futuros), equipos de trabajo y otro público de todo tipo de organizaciones, para ofrecer una
mirada de la discapacidad desde el modelo social, que permita el reconocimiento y trato adecuado de la
persona en el entorno laboral.

6.1 Instancias en las que participamos brindando formación:
Asociación Down del Uruguay, Curso de
Operadores Laborales – Módulo “Gestión y
Administración de un Programa de Empleo con
Apoyo”.

Universidad ORT Uruguay, asignatura “Prácticas
Innovadoras en la Gestión de Personas”.

Dirigido
a
futuros
operadores
laborales,
ofreciendo una mirada desde el modelo social
de la discapacidad.

Se realizó una ponencia sobre discapacidad,
inclusión laboral y la Ley 19.691 en el marco de
esta asignatura, dirigida a estudiantes del
Diploma y Máster en Dirección de RRHH de la
Universidad.

En la fotografía: Participantes del curso sonríen a la cámara
junto a Gabriela Barrios, Directora Técnica de la Fundación y
docente del curso.

En la fotografía: Estudiantes de espaldas, en un salón de
clases, escuchan a Baylena Escudero del equipo técnico de
la Fundación.

Facultad de Medicina, UdelaR, Módulos
“Discapacidad: Mirada con enfoque social” y
“Personas en situación de discapacidad y
mercado de trabajo”

Red de Discapacidad y Salud Mental Oeste, Taller
de capacitación sobre la Ley 19.691

Dirigido a estudiantes de la materia optativa
“Rehabilitación como especialidad médica” de
la Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física.

Capacitación dirigida a integrantes de la Red de
Discapacidad y Salud Mental Oeste (Municipio
A).

Asociación Down del Uruguay – Curso para empresas “Acreditación en inclusión laboral de personas
con discapacidad” – Módulo “Organización de un empleo con apoyo - Técnicas de gestión del
tiempo y trabajo en equipo - Herramientas y recursos en diversas situaciones de discapacidad”
Dirigido a personal de Gestión Humana de Empresas.

28

7.- Promoción de Derechos, alianzas, redes y orientación en 2019

7.- Promoción de Derechos, alianzas,
redes y orientación en 2019

En la fotografía: En la calzada de 18 de Julio, integrantes de la Fundación, con carteles alusivos a los derechos de los y las
trabajadoras en situación de discapacidad, sonríen en medio de la multitud durante la marcha por Accesibilidad e Inclusión en
Montevideo.

S

e tratan de acciones permanentes durante todo el año, destinadas a promover el ejercicio de los

Derechos de las personas en situación de discapacidad y a contribuir a la inclusión mediante alianzas de
cooperación y participación en redes.
En esta sección:

Espacio de Orientación y
consulta en 2019 – Página 27

Ver esta sección

Espacio de promoción de
Derechos, alianzas y redes –
Página 27

Algunos eventos enmarcados
dentro del programa – Página 28

Saltar a la siguiente sección
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7.1 Espacio de Orientación y consulta en 2019
En 2019 también brindamos nuestro espacio de
orientación en la gestión de prestaciones y trámites,
acompañamiento y/o asesoramiento profesional a
personas en situación de discapacidad, no
necesariamente vinculados con la inclusión laboral.
En total, 34 personas fueron asesoradas en espacios de
consulta y orientación psico-social durante todo el año,
previa agenda. Es de destacar que la Fundación brindó
asesoramiento puntual durante todo el año, destacando
en esta cifra, aquellos que contemplaron asesoramiento,
orientación y seguimiento.
En la fotografía: En un escritorio con una laptop y un teléfono fijo, Sofia Domínguez, operadora laboral de la Fundación, conversa por
teléfono móvil mientras realiza anotaciones en un papel. Créditos de la fotografía: Lucia Ponce.

Tanto este espacio, como el resto de los servicios brindados por la Fundación, son gratuitos
para las personas en situación de discapacidad.

7.2 Espacio de Promoción de Derechos, Alianzas y Redes
en 2019
Durante 2019 continuamos trabajando por la promoción y protección de los derechos de las personas en
situación de discapacidad. A través de acciones concretas y de la articulación interinstitucional con Estado,
organizaciones de la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales, buscamos incidir sobre las
políticas públicas a tal fin.
Estamos convencidos que el trabajo en red y la generación de sinergias son fundamentales para alcanzar
resultados concretos y fomentar prácticas, normativas y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los
derechos humanos. Sumando fuerzas y esfuerzos es posible tener una voz común para lograr cambios.
Integramos las siguientes redes:
Red

Descripción

Alianza de Organizaciones por los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Uruguay

Tiene por objetivo principal monitorear la implementación
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con discapacidad en Uruguay y realizar
seguimiento conjunto de las observaciones que emita el
Comité respectivo de las Naciones Unidas al estado
uruguayo. La alianza agrupa a varias organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en la temática.

Coalición DESC Uruguay

Coalición de organizaciones para el seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones del estado uruguayo al
pacto internacional de los derechos económicos,
sociales y culturales (PIDESC). Esta coalición nuclea a
organizaciones que trabajan en diferentes temáticas
(Vivienda, migrantes, violencia de género, discapacidad,
etc.) permitiendo transversalizar las mismas en su
abordaje. La Coalición DESC es coordinada por Amnistía
Internacional Uruguay.
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Comité de Accesibilidad de las Tecnologías de la
Información de la UNIT (Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas)

Comité formado por integrantes de la UNIT y miembros de
organizaciones del sector público, sector privado y de la
sociedad civil, encargado de la normalización en el
campo de la Accesibilidad de las Tecnologías de la
Información.

Foro de Empresas por la Inclusión Laboral

Espacio de trabajo conformado por empresas, otras
organizaciones aliadas y la Fundación Bensadoun
Laurent para lograr un cambio con real impacto: mayor
contratación de personas en situación de discapacidad.

Red de Discapacidad y Salud Mental Oeste

Espacio de trabajo que nuclea a organizaciones de la
sociedad civil de diferentes zonas de Montevideo, ya sea
educativas, sociales, culturales o laborales con más de
diez (10) años de permanencia en la zona. Su objetivo es
problematizar la temática discapacidad, visibilizar los
diferentes desafíos y buscar soluciones en conjunto.

Red de Discapacidad de la Costa

Espacio convocado por el Municipio de Ciudad de la
Costa. Nuclea a organizaciones de la zona y alrededores,
así como a personas en situación de discapacidad y sus
familias. El objetivo es buscar soluciones a problemas
identificados en relación con la temática discapacidad
en la zona.

Firmamos alianzas para promover la inclusión
Con el fin de promover la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad, además
de acuerdos de cooperación con empresas por su participación en el Programa SÍ, en 2019 la Fundación
firmó importantes convenios de cooperación mutua con:
•
•
•
•
•

DCA Contadores y Asociados
Entrust
Randstad Uruguay
Enlaces Consultoría Organizacional
Buscojobs Internacional S.A.

Los Apoyos, Alianzas y Vínculos se detallan al final de este informe.

7.2.1 Algunos eventos enmarcados dentro del espacio
Diciembre

–

8va

Marcha

por

Accesibilidad e Inclusión
Como todos los años, participamos de la
8va marcha realizada en Montevideo en
conmemoración del Día Internacional
de las Personas con discapacidad. En
2019 la proclama fue: “Garantizar
derechos, avanzar en democracia”.
En la fotografía: Equipo de la Fundación sosteniendo
carteles alusivos a la inclusión de las personas con
discapacidad, sonríen a la cámara en la calzada
de la Avenida 18 de Julio de Montevideo.
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7.- Promoción de Derechos, alianzas, redes y orientación en 2019

Durante los tres primeros cuatrimestres del año –
Foro de Empresas por la Inclusión Laboral
Continuamos coordinando este espacio y
trabajamos junto a los integrantes del Foro de
Empresas por la Inclusión Laboral en la creación
de sinergias para fomentar la contratación de
personas en situación de discapacidad y en la
coorganización de la conferencia sobre la Ley N°
19.691 desarrollada en junio 2019.

Julio 2019 – VIII Asamblea Nacional de Derechos
Humanos - Institución Nacional de Derechos
Humanos
Participamos de la asamblea desarrollada por la
Institución Nacional de Derechos Humanos en
Casavalle, bajo la consigna “Derechos
Humanos: estrategias para su exigibilidad” y
compartimos experiencias y aportes en el marco
de grupos de discusión.

Durante todo el año –Alianza de Organizaciones
por los Derechos de las personas con
discapacidad en Uruguay

Durante todo el año –Red de Discapacidad y
Salud Mental del Oeste y Red de Discapacidad
de la Costa

A lo largo de todo el año participamos de
manera activa en las distintas reuniones y
acciones realizadas en el seno de la Alianza.
Asimismo,
en
representación
de
ésta,
participamos en la Comisión Nacional de
Inclusión Laboral creada por la Ley 19.691.

Como miembros activos de ambas redes,
participamos en las distintas reuniones realizadas
a lo largo del año y realizamos acciones
conjuntas, poniendo foco en las necesidades en
los referidos municipios, para el acceso al empleo
de las personas en situación de discapacidad de
los referidos municipios.

¡Gracias a quienes nos acompañaron a cumplir nuestra misión!
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8.- Nuestro equipo en 2019

8.- Nuestro Equipo en 2019
Contamos con un equipo multidisciplinario y profesional formado por personas comprometidas, con
formación y experiencia en discapacidad.
Continuamos desarrollamos actividades y prácticas para el fortalecimiento del equipo de trabajo, tales
como:

Capacitación
permanente

Trabajo en equipo

Escucha activa y lluvia
de ideas

Actividades y dinámicas
de integración interna

Sistema de planificación
y control de gestión

Participación
permanente en redes
interdisciplinarias

Cuidado del medio
ambiente de trabajo

¡Y mucho más! ...

Además de realizar capacitaciones internas y asistir a eventos en temáticas diversas (tales como
discapacidad, empleo, educación inclusiva, formación, innovación, accesibilidad, instrumentos y políticas
públicas), en 2019 integrantes de nuestro equipo participaron de varias capacitaciones, entre otras:

•

Curso de Accesibilidad al Medio Físico – Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
I Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria La Plata, Argentina – Universidad De La Plata,
Argentina
Curso de Accesibilidad a Medios Audiovisuales – Universidad Católica del Uruguay
Taller de Nivelación de conocimiento en la clasificación internacional de funcionamiento (CIF) como
herramienta de valoración de la discapacidad – Naciones Unidas en Uruguay
Taller sobre creación de materiales accesibles a partir de recursos educativos impresos – Espacio
Interdisciplinario de la Universidad de la República
Conferencia Medios digitales, juventud y discapacidad – Fundación Ceibal – Plan Ceibal

•

Cursos de Lengua de Señas Uruguaya – Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay

•
•
•
•
•

La actualización, debate y capacitación permanente nos permite mantenernos aggionardos para brindar
un adecuado asesoramiento técnico profesional a las empresas y postulantes.
Conozca nuestro equipo en: www.fundacionbl.org

Somos especialistas en discapacidad, empleo e inclusión
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9.- Nuestro financiamiento en 2019

9.- Nuestro financiamiento en 2019

N

os financiamos a través de aportes de los

fundadores, de donaciones, de ingresos por
servicios, y del apoyo a actividades o proyectos
específicos por parte de organismos nacionales
e internacionales.
En la fotografía: Operadora laboral de la Fundación junto a
estudiante del curso de Asistente de cocina cortando
vegetales en el mesón de una cocina industrial.

Nuestros estados financieros, incluyendo el origen y el destino de todos nuestros fondos, son
auditados anualmente por PwC Uruguay y se encuentran disponibles en nuestro sitio web:
www.fundacionbl.org

El aporte de las organizaciones e individuos a la Fundación Bensadoun Laurent es muy importante para que
nuestras actividades puedan replicarse y aumentar su impacto, llegando a más personas y fomentando un
cambio cultural en pos de una sociedad más inclusiva.

Si deseas realizar una donación, te invitamos a visitar nuestra página web:
www.fundacionbl.org y entrar en contacto con nosotros.

¡Contamos contigo!
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10.- Testimonios de Empresas que trabajaron con nosotros en 2019

10.- Testimonios de Empresas que
trabajaron con nosotros en 2019
Virginia Maruri, Gerente de Gestión Humana en SAMAN: “(…) La Fundación
nos brindó la información de experiencias en Uruguay y el mundo, el
conocimiento y evaluación de los postulantes y el acompañamiento
permanente que necesitamos en cada paso de este camino, continuando el
seguimiento para asegurar una experiencia positiva para todos (…).”
En la fotografía: Foto de perfil de Virginia Mauri, Gerente de Gestión Humana en
SAMAN.

Norelys Pire, Gerenta de RRHH de MAPFRE Seguros: “(…) Gracias al apoyo de la
Fundación y al compromiso de nuestros colaboradores, principalmente a los
compañeros del área, el proceso de inclusión se dio naturalmente y con muy
buena recepción (…)”

En la fotografía: Foto de perfil de Norelys Pire, Gerente de RRHH de MAPFRE Seguros

Cecilia Gutiérrez, Gerente de Gestión y Desarrollo de Capital Humano de
Emedical Group: “(…) Desde un principio la Fundación fue muy receptiva
hacia los requerimientos de la empresa. Se preocuparon de analizar la
situación edilicia de la misma, para evaluar las posibilidades de accesibilidad
de esta y comenzar una búsqueda acorde a las posibilidades de ambas
partes. La capacitación que recibimos fue muy oportuna y desde la empatía,
nos ayudó a comprender y aprender sobre las mejores prácticas para la
interacción con personas en situación de discapacidad (…).”
En la fotografía: Foto de perfil de Cecilia Gutiérrez

35

10.- Testimonios de Empresas que trabajaron con nosotros en 2019

Elena Benítez, Jefe de Recursos Humanos de Redpagos: “[Sobre el
acompañamiento de la Fundación durante todos los procesos de
contratación] Si tuviera que definirlo en una palabra diría que es
destacablemente “cercano y profesional”. Esa cercanía la demuestran desde
el primer momento, cuando comienza el proceso de selección y vienen a la
organización para conocer de primera mano la tarea, el lugar y las
herramientas que involucran el puesto a cubrir (…)”.
En la fotografía: Foto de perfil de Elena Benítez, Jefe de Recursos Humanos de
Redpagos

Diego Devotto, Jefe de Recursos Humanos de la empresa Equital S.A: “(…) El
proceso de inclusión fue ágil y claro. Desde el inicio se nos explicó cada paso de
la selección. Se observaron las características de nuestra organización y del
puesto de trabajo requerido. Nosotros especificamos qué buscábamos en la
persona que ocuparía el cargo, y luego la Fundación nos proporcionó
currículums de postulantes interesados. A partir de ese momento, la selección fue
como cualquier otra (…).”
En la fotografía: Foto de perfil de Diego Devotto, Jefe de Recursos Humanos de Equital.

Paula Gallotti, Gerente de Operaciones de DVelop: El acompañamiento de la
fundación en este proceso fue indispensable. Más allá del cariño que ponen
a su trabajo y la asistencia personal que brindan a cada persona que realiza
la práctica formativa también fue muy importante el acompañamiento que
realizaron con nosotros como empresa.

En la fotografía: Foto de perfil de Paula Gallotti, Gerente de Operaciones de DVelop.

Gabriel Mazza, Jefe de Gestión de Personas en República AFAP: “(…)
Considero que el acompañamiento fue sumamente importante para todas
las partes. Es necesario derribar mitos y dejar de considerar a “la
discapacidad” como un tema tabú. Hablar de este tema es clave y entiendo
que el acompañamiento que realizan las profesionales de la fundación es
fundamental para que los procesos de inclusión sean exitosos (…)”.
En la fotografía: Foto de perfil de Gabriel Mazza, Jefe de Gestión de Personas en
República AFAP.
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11.- Nuestros colaboradores al 2019

11.- Nuestros colaboradores al 2019
11.1 Promotoras de Inclusión
Empresas y otras organizaciones que contrataron personas en situación de discapacidad a través de los
servicios de selección, asesoría y/o acompañamiento de la Fundación o que participaron o participan
como centros de prácticas formativas para cursos del Programa SÍ:
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11.- Nuestros colaboradores al 2019

11.2 Alianzas y Vínculos al 2019
Algunas de las empresas y otras organizaciones con las que la Fundación mantuvo alianzas y vínculos
estratégicos para fomentar la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad.

11.3 Apoyos
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