
Ayudamos a las 
familias de Cepsa que 
tengan hijos/as con 
discapacidad.

Plan Familia



¿Qué es?

Plan Familia es un programa de orientación e intervención para 
personas con discapacidad, desarrollado por la Fundación Adecco. Su 
objetivo fundamental es potenciar sus competencias y habilidades, 
promover su autonomía personal y su empleabilidad para que puedan 
desempeñar una ocupación o actividad laboral.

¿A quién va dirigido?

•	 Hijos/as de trabajadores en activo de Cepsa.
•	 Tener un certificado de discapacidad en vigor >33%.

¿Cómo podemos ayudarte?

Plan de Intervención  
Un equipo de profesionales y expertos de la Fundación Adecco 
analizará los informes médicos, educativos y terapéuticos, aportados 
por el beneficiario/a o por su familia. 

Acorde a esta información, a la valoración del momento evolutivo, los 
intereses y  potencialidades del beneficiario, se diseñará un plan de 
intervención individualizado y multidisciplinar. En él,  se propondrán 
acciones terapéuticas, formativas o de orientación laboral. Se 
realizará un seguimiento continuo sobre la evolución de los objetivos 
planteados y sobre cualquier necesidad que se detecte a lo largo de 
la intervención. 
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Asimismo, se realizarán labores de coordinación con todos los 
profesionales implicados en este proceso, favoreciendo el desarrollo 
personal, educativo, social y laboral del beneficiario.

Escuela Plan Familia  
La Escuela Plan Familia es un espacio de diálogo y aprendizaje, un 
canal para compartir y adquirir formación, recursos y experiencias que 
aporten valor a los beneficiarios adheridos al programa y a sus familias. 
En ella, se da protagonismo a los diferentes miembros de la unidad 
familiar, interviniendo sobre sus necesidades, así como ofrecen la 
oportunidad de generalizar las habilidades aprendidas por parte de los 
beneficiarios en el ámbito terapéutico:
•	 Escuela de Padres
•	 Escuela de Hermanos
•	 Escuela de Abuelos
•	 Talleres de Orientación Laboral
•	 Talleres Lúdico-Formativos 

¿Cuáles son las condiciones generales del Plan Familia? 

Vínculo familiar
Empleados en activo de Cepsa en España que tengan un hijo/a o con 
discapacidad.  

Certificado de discapacidad
Es necesario que el certificado de discapacidad del beneficiario esté en 
vigor y tenga un porcentaje >33%.  
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Edad
Plan Familia interviene con personas en edad pre-laboral y laboral, es 
decir, entre 0 y 65 años. 

Complemento social de la Fundación Adecco 
Esta iniciativa es un complemento social que ofrece la Fundación 
Adecco como parte de su misión corporativa; por lo tanto, la 
continuidad del programa se aprobará anualmente. El Plan Familia es 
incompatible con otros beneficios corporativos que Cepsa ofrece a sus 
empleados.

Asignación anual de recursos 
Se realizará según la necesidad que presente cada caso, en base al criterio 
de los profesionales de la Fundación Adecco. 

Aprobación de recursos 
Los recursos que se cubran a través de Plan Familia tienen que ser 
valorados y aprobados por los responsables de la Fundación Adecco. 
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Subvención parcial o total 
El plan de intervención que se diseña para cada beneficiario puede 
conllevar una subvención total o parcial de las terapias, actividades 
o formaciones correspondientes, siempre que se establezca de esta 
manera por parte de la Fundación Adecco. 

Revisión del Plan de Intervención
El plan de intervención se revisará y ajustará periódicamente de 
acuerdo a dos criterios:
•	 La identificación de necesidades específicas 
•	 Partida anual destinada a tal efecto por parte de la Fundación Adecco.

Recursos
Los recursos que se proporcionan a través del Plan Familia  son 
complementarios a aquellos de los que ya dispone el beneficiario con 
discapacidad; que se podrán incorporar al plan de intervención, siempre 
que el profesional de Plan Familia los considere adecuados de acuerdo 
a los objetivos definidos para el beneficiario con discapacidad. 

Los recursos proporcionados a los beneficiarios tienen que responder 
a los objetivos generales y específicos del Plan Familia. Aquellas 
actividades que no den respuesta a dicho objetivo, no podrán ser 
incorporadas al plan de intervención definido por la Fundación Adecco.
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Baja del programa

Se procederá a dar la baja al beneficiario del Plan Familia en las 
siguientes situaciones:

Vigencia del certificado de discapacidad
Aquellos beneficiarios que pierdan la vigencia del certificado de 
discapacidad por diferentes causas, dejaran de formar parte del programa. 

Finalización del contrato en Cepsa 
Si el empleado finaliza su contrato en la compañía, bien por causas 
objetivas, por baja voluntaria o por solicitud de una excedencia 
voluntaria. 

Integración laboral del beneficiario 
Se dará de baja al beneficiario del Plan Familia por contratación 
laboral, indefinida o temporal, superior a seis meses en empresa 
privada, pública o Centro Especial de Empleo. 

Se analizarán, de forma excepcional, aquellos casos en los que 
pasados los seis primeros meses de contratación laboral, el 
beneficiario necesite apoyo terapéutico o formativo específico para el 
mantenimiento del puesto de trabajo.
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Interés
Se producirá la baja si se da una falta de interés en base a los siguientes 
criterios: 
•	 En la fase de Itinerario Laboral: por ausencia a las sesiones de 

orientación y seguimiento (3 faltas sin justificar). 
•	 En fase Terapéutica: por ausencia a las sesiones programadas (3 

faltas sin justificar).
•	 Aprovechamiento: falta de aprovechamiento de las actividades 

programadas en las que se le haya inscrito al beneficiario, como 
consecuencia de diferentes causas. No asistencia a las entrevistas/
reuniones marcadas por el consultor de Plan Familia.
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¿Cómo me puedo inscribir?

Contacta con la Fundación Adecco
Raul Regidor | Consultor Plan Familia   
Email: Raul.Regidor@adecco.com
Tel. 91 552 97 58

Contacta con Cepsa
Inés de Jorge | Oficina de atención social
Email: ines.dejorge@cepsa.com
Tel. 956 582 230 (ext: 82230) / 646 012 984 (30336)

Plazo de inscripción
Las personas interesadas en participar en el Plan
Familia, podrán hacerlo presentando su solicitud hasta
el 30 de junio cada año.

Documentación 
Para la inscripción en Plan Familia se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
•	 Certificado de discapacidad en vigor con un porcentaje >33%. 

Imprescindible para adherirse al programa.
•	 Fotocopia del DNI y/o documentación oficial del beneficiario.
•	 Libro de Familia donde se acredite el grado de consanguinidad 

o afinidad.
•	 Currículum. En caso de estar en edad laboral.
•	 Últimos informes médicos-psicopedagógicos. En caso de menores 

de edad y adultos dependientes. 
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