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El Plan Familia es un programa social de la Fundación
Adecco para el Cepsa en España. 

Desde el año 2001, la Fundación Adecco desarrolla 
un programa cuyo foco principal es apoyar a aquellas 
familias que tienen un miembro con discapacidad y 
encuentran dificultades para proporcionarle los mejores 
medios y recursos para recibir una educación integral que 
le permita optar en igualdad de condiciones a un puesto de 
trabajo. Con esta filosofía hemos desarrollado un modelo 
centrado en la persona durante todo el ciclo educativo, 
formativo, prelaboral y laboral con el fin de crear itinerarios 
de empleo sostenibles que se prolonguen y ofrezcan a las 
personas con discapacidad una oportunidad para lograr 
su autonomía a través del trabajo.

Si trabajas en el Cepsa y tienes un hijo con discapacidad 
igual o superior al 33%, el equipo de la Fundación Adecco 
valorará sus capacidades y necesidades para impulsar y 
mejorar su desarrollo personal, social y laboral. 

Desarrollo personal
La integración social y laboral de una persona con 
discapacidad es un proceso que abarca todo el ciclo vital. 
Por ello, en el Plan Familia no trabajamos exclusivamente 
con personas en edad laboral, sino que conscientes de 
la importancia que tienen todas las etapas anteriores, 
ofrecemos atención desde el primer momento en el que 
se certifica la discapacidad.

A través del Plan Familia Cepsa queremos ofrecerle la 
oportunidad de incrementar su autonomía, integración 
social y laboral. 

Familia y discapacidad
El respiro familiar es esencial para aquellas personas 
que tienen a su cargo a una persona dependiente. 
Encontrar momentos para dedicarlos a desconectar 
de la tarea diaria es muy importante. Asimismo para la 
persona con discapacidad implica salir de la rutina diaria 
y compartir con otras personas de actividades de ocio y 
educativasformativas, terapias,…

Cómo trabajamos
El equipo de la Fundación Adecco, está formado por 
especialistas en integración social y laboral de personas 
con discapacidad. El punto de partida es la acogida de la 
familia y el beneficiario con discapacidad para informarles 
sobre las características del programa y confirmar su 
compromiso y participación.

Mediante la atención personalizada se analizan y valoran 
las capacidades y necesidades iniciales de la persona con 
discapacidad y de su entorno social. Tras la valoración 
inicial, los consultores diseñan un Plan de Acompañamiento 
y proponen, junto a un equipo multidisciplinar de 
profesionales, las acciones a desarrollar.
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Áreas de intervención
ÁREA CLÍNICA/ MÉDICA: contraste de diagnóstico, 
propuesta de intervención y subvención de terapias 
rehabilitadoras con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida actual para propiciar la integración laboral a 
corto, medio o largo plazo.

ÁREA FAMILIAR: asesoramiento e información 
sobre la discapacidad para ayudar a los familiares 
a afrontarla de la mejor manera posible. También se 
orienta al respiro familiar para mejorar y facilitar las 
relaciones sociales y personales.

ÁREA SOCIAL: fomento de la participación en 
actividades que permitan la integración social 
normalizada, especialmente a través del deporte y el 
ocio adaptado.
ÁREA FORMATIVA: mejora de la empleabilidad a 
través del desarrollo de planes formativos genéricos 
y/o específicos en los campos acordes con el perfil de 
cada beneficiario. Concesión de becas de formación 
que les proporcionarán una mayor cualificación 
profesional.

ÁREA LABORAL: realización de itinerarios de empleo 
que combinan acciones de orientación, información, 
preparación e intermediación laboral.

Coordinación
La Fundación Adecco coordina el trabajo multidisciplinar
y analiza y valora la evolución del candidato proponiendo
acciones para dar continuidad al proceso de integración
social y/o laboral.

Trabajo Multidisciplinar

Niños
- Evaluación y Diagnóstico
- Estimulación Temprana
- Terapias y tratamientos
- Rehabilitación psicosocial
- Actividad Física Adaptada
- Socialización y normalización

Adultos
- Orientación Laboral
- Intermediación laboral
- Becas y Formación
- Adaptaciones
- Empleo con apoyo

Familias
- Información-Asesoramiento
- Redes de contacto
- Respiro familiar
- Terapias Familiares

Más información e inscripciones

Fundación Adecco, responsable del programa: 
Raul Regidor
Teléfono: 91 700 49 20
Email: Raul.Regidor@adecco.com

Cepsa, Oficina de Atención Social
Inés de Jorge 
Teléfono: 956 023 131
Email: ines.dejorge@cepsa.com 
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