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VASS se une a DOWN ESPAÑA en su compromiso con la
inclusión laboral de personas con síndrome de Down
•

La consultora especialista en soluciones digitales participa en el programa
‘Empleabilidad Down’, que contempla un conjunto de acciones de formación
dirigidas a facilitar la inclusión laboral de personas con síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales.

• Además, ha incorporado a su plantilla de la sede central de Alcobendas
(Madrid) a una trabajadora con discapacidad intelectual.
(Madrid, 30 de noviembre de 2018) –DOWN ESPAÑA y la consultora especialista en
soluciones digitales VASS han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual la
compañía participará en el programa ‘Empleabilidad Down’, que busca fomentar la
formación y la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down para
favorecer su autonomía personal.
Este programa, en el que participan más de 60 asociaciones federadas a DOWN
ESPAÑA, tiene una duración de 3 años y abarca actividades formativas, de orientación,
acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción laboral a
empresas. Además, facilita la realización de prácticas laborales, proporcionando formación
pre-laboral y capacitación a personas con síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales para su inserción laboral.
Estas inserciones laborales se realizan a través de la modalidad de ‘Empleo con Apoyo’,
una metodología muy exitosa para personas con discapacidad intelectual, pues el
trabajador recibe una formación sobre sus funciones y sobre cómo desempeñar su trabajo
con apoyo de un preparador laboral. Esta ayuda se va retirando paulatinamente en función
de su evolución y de la autonomía que adquiera, aunque se mantiene un mínimo soporte
para comprobar que el trabajador sigue desempeñando correctamente sus funciones.
Para la directora del área de ‘People & Talent’ del Grupo VASS, Paula Rodrigo, se
trata de una iniciativa que pone de manifiesto “algo tan obvio pero necesario de visibilizar
como que todos somos especiales. En todos los aspectos de la vida hay diversidad y en las
plantillas de cualquier empresa también debería haberla, por eso estamos tan orgullosos de
contribuir a desarrollar este programa. Estamos seguros de que será un proceso de
aprendizaje mutuo que nos enriquecerá a todos y nos enseñará a empatizar”, destaca.
Por su parte, el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, valora muy
positivamente esta colaboración: “El acceso al empleo es uno primeros pasos necesarios
para promover la autonomía de las personas con síndrome de Down. Estamos muy felices
de que una empresa como VASS se haya unido a nosotros y se comprometa con la
inserción laboral de nuestro colectivo”.
La RSC, un pilar fundamental de VASS
En el marco de este convenio, este mes de noviembre se ha incorporado a la sede
central del Grupo VASS en Alcobendas (Madrid) una trabajadora con discapacidad
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intelectual que está desarrollando trabajos de soporte administrativo. Un nuevo paso en la
política de RSC de la consultora que, aunque ya cuenta en su plantilla con personas con
discapacidad, es la primera vez que contrata a una persona con discapacidad intelectual.
La contratación se produce tras diferentes actividades y talleres formativos que la joven
ha realizado con DOWN ESPAÑA y Fundación Aprocor. Además, VASS ha donado a
ambas entidades más de 60 ordenadores portátiles para el desarrollo de iniciativas
relacionadas con la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
VASS colabora con entidades sociales desde 2006, año en que puso en marcha la
primera convocatoria de sus Premios Solidarios con el objetivo de colaborar
económicamente en proyectos de cooperación internacional y/o de acción social propuestos
por sus trabajadores. Este año, la consultora ha decidido destinar el importe íntegro de la
XIII edición de los mencionados galardones a esta iniciativa de DOWN ESPAÑA,
permitiendo así el desarrollo de estas acciones de colaboración en materia de empleo.
La consultora destina además cada año el 2% de su beneficio a acciones sociales y
permite que trabajadores de su plantilla puedan destinar hasta el 1% de su jornada laboral a
acciones solidarias o voluntariado corporativo.

DOWN ESPAÑA agrupa a 91 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el objetivo
de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y publicaciones de
Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con
síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la sociedad.
DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad
Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio Infancia de la Comunidad
de Madrid (2014); el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010) y el Premio CERMI en la
categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad (2013); el Premio a los
Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena; el premio a la Mejor
Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud y la la Cruz al Mérito
Policial con distintivo en blanco 2018 del Cuerpo Nacional de Policía.
DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down Syndrome
Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la Federación
Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).

Acerca de VASS
VASS es una consultora española líder en soluciones digitales de capital 100% privado con oficinas en
España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile. Con una plantilla superior a las
1.600 personas, basa su estrategia en la excelencia del talento que integra la compañía y en la
innovación tecnológica. Sobre estos fundamentos VASS ha construido un ecosistema único de marcas
con las compañías Nateevo, Serbatic y vdSHOP que, con su metodología propia agile VASSXtreme,
cubren todo el ámbito de la transformación digital, desde la estrategia a la operación, ayudando a sus
clientes a transformar las oportunidades en negocio. Como muestra de su compromiso con la
sociedad, la compañía destina el 2% del profit y los trabajadores el 1% de su tiempo a acciones
solidarias.

Más información:
Comunicación DOWN ESPAÑA
Beatriz Prieto/ Mar Pérez-Olivares
661 980 434 / 91 716 07 10
comunicacion@sindromedown.net/
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Comunicación VASS
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645 41 92 90 / 91 411 58 68
ana.vazquez@trescom.es/
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