
 

                        

 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO  

EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

Jornada de trasferencia del conocimiento 
 
 

 

PROGRAMA 

 
17h. Inauguración:  
El papel de las cátedras institucionales universitarias como nexo de unión con la sociedad.  
Esther Algarra. Secretaria General de la Universidad de Alicante. 
La contribución de la investigación a la promoción del empleo en personas con discapacidad.  
Eva Espinar. Vicerrectora de Igualdad, inclusión y responsabilidad social.  
 
17:30h. Mesa redonda: Proyectos de innovación para la inserción laboral de personas con discapacidad. 
Modera: Ana Rosser Limiñana. Directora de la Cátedra de Inclusión social Aguas de Alicante  

− Claves para el desarrollo de empresas inclusivas para trabajadores/as con discapacidad. José Marcos Gómez 
Puerta (Universidad de Alicante). 

− Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico de la 
provincia de Alicante. Raquel Huete (Universidad de Alicante. 

− La inclusión social a través de modelos innovadores de empleo para personas con discapacidad intelectual 
con grandes necesidades de apoyo. Yolanda Doménech y Mª Asunción Martínez Román (Universidad de 
Alicante). 

− Formación postobligatoria en entorno ordinario e incorporación laboral en discapacidad intelectual. IP Ana 
Berástegui Pedro-Viejo (Universidad de Comillas). 

19h. Mesa Redonda. Impacto de la vinculación entre la universidad, las empresas y la sociedad: nuevos 
conocimientos, y actividades de innovación para el desarrollo.  Modera: Teresa Gordero. Aguas de Alicante 

− Cooperación entre la universidad y las entidades para inserción laboral de las personas con discapacidad 
en la comunidad. Ana Carratalá. Centro San Rafael. 

− Hacia la trasformación digital de las entidades de interés social: implementación del proyecto E-apsa. 
Carmen Martínez. APSA. 

 

.3 DICIEMBRE 2021  
 

 
 

Organiza: Cátedra de inclusión social Aguas de Alicante-Apsa 
Fecha: Jueves 2 de diciembre, 17h 
Lugar: Universidad de Alicante. Sede de San Fernando, 40. Alicante. 
Asistencia presencial o vía streaming en el siguiente enlace:  https://si.ua.es/es/videostreaming/seden.html  

https://si.ua.es/es/videostreaming/seden.html

