




Empleo y discapacidad intelectual 

Laura Riomao Menéndez es, desde 
hace 5 años, una de las trabajadoras de 
la línea de catering Vega presas gestionada 
por la asociación Una Ciudad Para Todos 
de G¡¡ón. Un proyecto de economía socia l 
para la inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual que desarrolla con 
éxito la entidad desde hace varios años y 
que, sumadas a otras iniciativas laborales, 
han convertido a la asociación en un 
referen te en la apuesta por el empleo de 
personas con discapacidad intelectual. 

El trabajo que desarrollan Laura y sus 
compañeros se basa en la minuciosa elabo
ración de diferentes productos de catering, 
trabajo en el que Laura es "muy detallista 
y paciente", según la definen sus propios 
compañeros. Es precisamente gracias a esta 
profesionalidad en la elaboración de Jos 

productos, cómo han visto que cada vez son mós las empresas que demandan sus servicios. Un hecho especialmente 
significativo en este delicado momento de crisis económica y desempleo que afecta en mayor med ida a los grupos 
mós vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad intelectua l. 

Por ello, encontrar ejemplos de motivación y profesiona lidad como este caso es, si n duda, una nota de optimismo 
y un punto positivo con respecto a esas vdoraciones negativas que existen en algunos sectores con respecto al traba
jador con discapacidad intelectual, mencionadas en el texto anterior. 

y por ello, demostrando lo que defendemos desde los movimientos sociales de la discapacidad intelectual, para 
Laura el día a día sigue en Vegapresas, desarrollando un trabajo que le "gusta mucho" como ella misma afirma y sin 
olvidar la formación como un complemento imprescindible de su trayectoria profesionaL 
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El empleo es una de las mejores formas para conseguir la inclusión de las personas con disca
pacidad intelectual. Con la crisis económica es más difícil encontrar empleo paras las personas 
con discapacidad intelectual. También las que tienen trabajo ven su situación más difícil. Tiene 
que haber políticas que ayuden a las personas con discapacidad intelectual a encontrar trabajo. 
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