
                                     
 
 
ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL EQUA 
La Asociación para la Mediación Social EQUA es una organización sin ánimo de 
lucro que nace en 1997 por la necesidad de intervenir con las personas con 
discapacidad intelectual en el territorio. 
 
Los destinatarios/as de EQUA son: 
A)    Personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. 
B)    Jóvenes del territorio. 
C)    Personas con otras discapacidades. 
 
La característica común a todos estos jóvenes: Tienen edades comprendidas 
entre los 17 y 35 años. La mayoría proviene de una trayectoria de fracaso 
escolar en la escuela ordinaria. 
 
Nuestro objetivo, la inserción laboral y social de estas personas lo 
desarrollamos a través de 3 áreas de intervención: inserción laboral (a través 
del Programa Incorpora), empresas de inserción y área social. 
 
 
PROGRAMA INCORPORA 
 
El Programa Incorpora, financiado y coordinado por la Fundación La Caixa, es 
un recurso puente entre las empresas y aquellas personas con mayor dificultad 
para acceder al mundo laboral, promoviendo la integración sociolaboral de 
éstas. Su objetivo es doble, el fomento de la integración laboral de colectivos 
con dificultades para acceder a un empleo y permitir a las empresas llevar a 
cabo programas de responsabilidad empresarial, tanto empresas pequeñas, 
medianas como grandes. 
 
Este programa cuenta con una amplia base de datos curriculares de dichas 
personas, las cuales previamente se han entrevistado, se ha hecho un estudio 
de sus perfiles laborales y han trabajado con ellos un equipo de profesionales 
en aquellos aspectos necesarios antes de encontrar un empleo. De forma que la 
selección de currículums enviados a las empresas solicitantes son totalmente 
adecuados para la oferta publicada. Y todo se desarrolla a través de una red de 
insertores laborales que lo llevan a cabo en sus territorios. 
 
El programa ofrece los siguientes servicios gratuitos:  
 
1º) Análisis de Puestos de trabajo dentro de la empresarial  
2º) Proceso de selección de candidatos/ as para el puesto 
3º) Asesoramiento gratuito de ayudas a la contratación y bonificaciones fiscales 
a empresarios/as. 



                                     
4º)Asesoramiento en la utilización de medios y recursos que faciliten la 
adaptación del candidato/a a la empresa y viceversa de forma óptima. 
5º) Seguimiento del desempeño en el puesto de los trabajadores/ as 
contratados/as, garantizando el cumplimiento de las funciones solicitadas 
previamente por la empresa. 
6º) Publicidad y difusión en los medios de comunicación de la participación de 
la empresa en el programa. 
 
En la actualidad podemos contar con diversas experiencias de personas que 
están o han estado contratados/as tanto en empresas privadas como en la 
Administración Pública, demostrando así sus capacidades para desempeñar las 
funciones de un puesto de trabajo de forma eficaz y productiva. Así en lo que 
va de año el programa ha facilitado más de 117 puestos de trabajo en Cádiz y 
desde 2006 la cifra de contrataciones a personas en riesgo de exclusión en el 
total de la provincia de Cádiz se eleva a 558 en 223 empresas colaboradoras 
diferentes.  
 
Equa inserción SL: empresa de inserción 
 
LINEAS DE ACTUACIÓN 
  
Reciclaje Selectivo 
- Recogida,  y transporte de material reciclable. 
- Campañas de sensibilización y/o concienciación. 
  
Reparto: 
 - Buzoneo, reparto de propaganda y cartelería.  
 
Nuevas líneas de actividad desarrollandose: 

                                -Hostelería. Gestión de bar / cafetería. 
                                -Limpieza. Oficinas /Naves. 
  
LOS DESTINATARIOS/AS con los que trabajamos son personas con 
discapacidad intelectual. EQUA Inserción es la única empresa de inserción en 
Andalucía que trabaja con este colectivo. 
  
 
A través de estas dos herramientas, Programa Incorpora y Empresa 
de Inserción, los empresarios del territorio pueden cumplir sin coste 
económico añadido alguno con la RSC. 
 
 
Contacto: 
Gala Domínguez/Juan Carlos Paradas 



                                     
Avda.San Severiano s/n (CP Carmen Jimenez) 
(.956 211805 / 669 671 350 
e-mail: equa97@hotmail.com 
www.incorpora.org  
 


