Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El día de hoy es un día que debe servirnos para concienciar y ayudar a
normalizar la inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad.
La Mafia se sienta a la mesa se siente orgullosa de participar de manera activa
en la campaña que organiza la Fundación Adecco para lograr este fin.
Dicha fundación propone a empresas comprometidas con la integración laboral
de las personas con discapacidad, comprometidas en proyectos sociales
participar y contribuir con la campaña de sensibilización y diálogo que cada año
organiza.
Este año la campaña contara con la colaboración de Juan Manuel Montilla “EL
Langui” como protagonista y embajador de la campaña, seguros de que su
capacidad de influencia favorecerá el posicionamiento y la difusión de la
iniciativa.
La campaña gira en torno a una pieza audiovisual disponible en la web de la

Fundación Adecco. También desde la Fundación se ha creado un decálogo del
buen rollo en la oficina, que nos ayudara a todos a mejorar la relación e
integración de este colectivo en nuestras empresas. El decálogo consta de
estos mandamientos:
1. Currando dignamente (condiciones de trabajo).
2. Ir a currar y tener vida (conciliación).
3. Ser parte de algo grande (sentido de pertenencia).
4. Las cosas bien y a tiempo (desempeño y productividad).
5. Con carácter (liderazgo y responsabilidad).
6. Que el esfuerzo se vea recompensado (reconocimiento).
7. Preocúpate de tu peña (liderazgo inclusivo).
8. Cada uno a lo suyo (formación).
9. Buen rollo sí, pero para todos (diversidad e inclusión).
10.De buen rollo y con sentido común (actitudes y valores).
Estamos seguros de que acciones como esta ayudan a la concienciación de la
sociedad y ayudan a la integración de las personas con discapacidad.
Os animamos a todos a participar y sumar vuestro grano de arroz usando el
hashtag de redes sociales será #NoHayLimites .
¡¡¡Muchas gracias!!!

