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La Fundación Juan XXIII Roncalli gestiona desde octubre 
de 2016 un proyecto público de empleo denominado 
SERPAIS CIMA 16 (servicio de provisión de apoyos para 
la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad 
intelectual en la ciudad de Madrid).

Este proyecto está destinado a personas con Discapacidad 
Intelectual residentes en la Comunidad de Madrid, 
demandantes o en mejora de empleo.

Ventajas de nuestro servicio de empleo 

con apoyo e intermediación laboral

Favorece la participación  
de personas con discapacidad 
intelectual en entornos 
inclusivos, mejorando el 
entorno laboral

Cumplimiento 
de la LGD

No repercute coste 
para la empresa

Acciones de apoyo personal y 
acompañamiento en el puesto 
de trabajo (Preparador Laboral)

Ajuste personalizado 
según las necesidades 
particulares de cada 
empresa

Asesoramiento 
global (participantes, 
familias y empresas)

SERPAIS CIMA 2016



 

Al mismo tiempo, aquellas empresas que decidan formar parte del SERPAIS CIMA 16 recibirán el asesoramiento 
relacionado con gestión de ofertas de empleo del proyecto mediante la descripción y análisis del puesto de trabajo 
con el objetivo de ajustar el perfil de empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual;  asesoramiento 
en materia subvenciones, bonificaciones y ayudas;  así como gestión de acuerdos o convenios de colaboración 
existentes; seguimiento y apoyo de los procesos de inclusión laboral de participantes del Proyecto y acciones 
de sensibilización que fomenten la contratación e inclusión en el mercado laboral ordinario de las personas con 
discapacidad intelectual informando acerca  de sus competencias y potencialidades.

Así, esta iniciativa tiene como finalidad conseguir que, anualmente, entre un 25% y un 30% de los participantes se 
integren en el mercado laboral ordinario. 

En paralelo se trabaja con las familias y mediante entrevistas y asesorías individuales y actividades de tipo grupal 
(grupos de padres), todo ello con el objetivo de facilitar la consecución de objetivos personales y profesionales de 
los/as participantes del Proyecto.

Esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los participantes del Proyecto aumentando la 
empleabilidad y el mantenimiento del empleo.

Nuestro servicio de empleo 

con apoyo e intermediación laboral

Las personas participantes del Proyecto son derivadas desde las áreas de orientación de los centros base de la 
propia Comunidad de Madrid.

Para el correcto desarrollo del SERPAIS CIMA 16, la Fundación Juan XXIII Roncalli cuenta con un equipo técnico 
multidisciplinar y polivalente que asegura un proceso global y eficiente de apoyo a la inclusión en el mercado de 
trabajo de cada participante.

PARTICIPANTES

Desarrollo
A partir de la valoración inicial que realiza el equipo 
del Proyecto, se acuerda con cada participante, un 
Plan de intervención individual de trabajo, con los 
apoyos que precise para su participación social y 
laboral. 

El objetivo del Proyecto es conseguir un puesto 
de trabajo que se ajuste a sus capacidades con un 
entrenamiento y apoyo para su inserción a través de 
la metodología ECA (Empleo con apoyo).

Niveles de intervención
Se han definido varios niveles de intervención 
dentro del SERPAIS CIMA 16. Las personas sin o con 
poca experiencia previa y desempleados, asisten 
de forma permanente a capacitación (talleres en 
habilidades sociolaborales, instrumentales, tic´s y 
alfabetización digital, etc.). Aquellos participantes 
con experiencia previa y desempleados participan 
en sesiones grupales de carácter quincenal, y el 
grupo llamado “trabajadores” está presente en 
sesiones grupales trimestrales.

FAMILIAS

TEJIDO  EMPRESARIAL



“Colaborar con la Fundación Juan XXIII ha supuesto para la Compañía un antes y un después. La ilusión, las ganas de 

aprender y la capacidad de superación de las personas que hemos incorporado laboralmente a la Empresa son el espejo 

en el que muchos de sus compañeros se reflejan. La sonrisa permanente y la sencillez son elementos que ayudan a 

cohesionar los equipos favoreciendo que el entorno laboral sea mucho más agradable para todos. 

En cuanto al proceso previo a la incorporación, siempre nos ha acompañado la profesionalidad de un excelente equipo 

que nos ha hecho fáciles las cosas y nos ha llevado de la mano. A día de hoy sentimos la cercanía de la Fundación, 

sabemos que no estamos solos, y eso nos anima a seguir apostando por más incorporaciones de personas con 

capacidades diferentes en nuestra plantilla. Enhorabuena Fundación Juan XXIII!!.”

“Soy Adelina, madre de Rosa Maria Maniega Carranza, participante del proyecto SERPAIS CIMA de la Fundación Juan 

XXIII Roncalli.

Quiero dar las gracias al equipo técnico por su implicación, por conseguir que Rosa sea un poco más feliz y por lograr un 

trabajo para ella que a su vez le da seguridad y autoestima.

Este proyecto  ha hecho que vuelva a tener fe en que hay personas que ayudan a los más débiles.”

“Fue a través del centro base Maudes, como conocimos La Fundación Juan XXIII Roncalli. Hasta entonces nosotros 

mirábamos con incertidumbre el futuro laboral de nuestra hija pero al realizar una entrevista con una de las 

profesionales del centro, empezamos a ver la luz, y lo que antes era incertidumbre se tornó en esperanza. Después de 

unos meses de formación, se consumó  el fin; nuestra hija accedió al mundo laboral y con un trabajo de calidad.

Gracias Fundación Juan XXIII y sobre todo, gracias al excelente elenco de profesores, profesoras que formáis parte 

de este Centro, por vuestra calidad humana y el altísimo grado de preparación. Sois vosotros los que habéis hechos 

realidad este sueño.

Os estaremos eternamente agradecidos.”

Santiago Manzanero Puebla 
(Director de Recursos Humanos de TACO BELL)

Adelina Carranza 
(Madre de Rosa María Maniega Carranza)

Esperanza Jiménez  
(Madre de Inés Zapata Jiménez)

Gracias a todos ellos

· Colaboramos en la sensibilización en el 

entorno laboral.

· Desarrollamos las competencias de 

los participantes en consonancia a las 

expectativas de las empresas.

serpaiscima@fundacionjuan23roncalli.org
www.fundacionjuanxxiii.org
Avenida Gran Vía del Este, 1
28032 Madrid (España)
Tel.: 91 413 73 49

· Proceso de calidad de las actuaciones para 

valorar y medir la satisfacción.

· Seguimiento individualizado del proceso de 

inclusión socio-laboral y detección de apoyos 

naturales en la propia empresa.

NUESTRO VALOR AÑADIDO


