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Alianza por la empleabilidad de las personas con discapacidad 
del Centro UNESCO Gran Canaria y la Fundación Vodafone 
 

• Un innovador programa formativo, desarrollado por el Centro UNESCO 
Gran Canaria en colaboración de la Fundación Vodafone, profundiza 
en el uso de herramientas digitales para la búsqueda de empleo por 
parte de personas con discapacidad 

 
• La séptima edición del programa de cursos, de carácter gratuito, 

destinados a personas con discapacidad, demandantes de empleo o 
en busca de mejora de empleo, se celebrará en el municipio de Telde 
durante junio y julio 
 

• El Centro UNESCO Gran Canaria integra esta iniciativa en su estrategia 
de actuación para la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en relación a los derechos y a la integración de las 
personas con discapacidad 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 2018. 

El Centro UNESCO Gran Canaria, por séptimo año consecutivo y bajo el lema 
“Haz que el empleo te encuentre a ti”, renueva su colaboración con la 
Fundación Vodafone España en una apuesta conjunta de ambas entidades por 
el uso de herramientas digitales y el desarrollo de habilidades personales para 
la búsqueda eficaz de empleo de personas con discapacidad.  

En su edición de 2018, el programa de formación y orientación para la 
integración y la empleabilidad de personas con discapacidad mediante el uso 
de las TIC del Centro UNESCO Gran Canaria, incluye ocho cursos de carácter 
gratuito que, por primera vez, gracias a la colaboración del Gabinete Literario y 
del Ayuntamiento de Telde, se impartirán en este municipio durante los meses 
de junio y julio. 

El Centro UNESCO Gran Canaria integra esta iniciativa en su estrategia de 
actuación para la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en relación a la plena inclusión de las personas con discapacidad en la 
sociedad, y con el propósito concreto de favorecer sus opciones de 
empleabilidad ante unos datos que, si bien reflejan una mejora en el número de 
contrataciones en Canarias en el último ejercicio, también exponen las 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral que padece el colectivo. 
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Los datos de empleo publicados por el INE en diciembre de 2017, reflejan un 
incremento del 11,5% en los contratos a personas con discapacidad en 
Canarias en el último ejercicio, año en el que se contabilizaron 4.701 contratos 
frente a los 4.216 de 2016. El 33,8% de estos contratos, es decir, un total de 
1.590, tuvieron lugar en el mercado ordinario de trabajo, cifra que marca un 
crecimiento del 0,1% con respecto al año anterior. 
 
Sin embargo, en Canarias, las buenas cifras en la contratación de personas 
con discapacidad contrastan con su escasa tasa de actividad, el 30,8% en 
2016 –último dato disponible–, lo que significa un retroceso  con respecto a 
2015, cuando se situó en 32,1%, según el INE.  
 
Según señala Juan José Benítez de Lugo, presidente del Centro UNESCO 
Gran Canaria, “Aún nos queda mucho por hacer para contribuir a la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en Canarias, pero es cierto que el 
desarrollo de iniciativas a favor de la integración del colectivo, como la 
emprendida por UNESCO Gran Canaria junto a la Fundación Vodafone hace 
ya siete años, y un cambio de mentalidad en nuestro entorno social y 
empresarial, están contribuyendo a una mejora en el volumen de 
contrataciones, y esto debe animarnos a reforzar esta puesta y el apoyo a las 
personas con discapacidad en su acceso al empleo desde todos los ámbitos, 
públicos y privados”. 
 

Más información sobre los cursos en: www.unescograncanaria.com 


