Madrid, 1 de julio de 2014

Jornada Innap Inserta
La Jornada Innap Inserta es
un evento para compartir experiencias
y debatir en torno a este concepto y su
adaptación a la sociedad actual

Innap Inserta

Innap Inserta
18:30

Inauguración:
D. Manuel Arenilla Sáez, Director del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP).
D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI.
D. Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de Relaciones
Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la
Fundación ONCE.
Intervenciones:
Dña. Inés Álvarez Arancedo, Presidenta de Down Madrid.
Dña. Paloma Martínez Ruiz, Presidenta de la Federación
Asperger España.
Dña. M.ª Isabel Rodríguez Montes, Presidenta de la
Fundación Empleo y Salud Mental.
D. Juan Martos Pérez, Director de Deletrea.

19:30

Presentación de la Serie Innap Inserta
D. Enrique Silvestre Catalán, Gerente del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP)
Dña. Mar Medeiros Cuiña, Directora del Programa
Inserta y el Foro Inserta de la Fundación ONCE.
Dña. Begoña Escobar Aguilar, Directora del Servicio de
Empleo de Down Madrid.
Dña. Marta Jaramillo Otero y D. Luis Miguel Aguilar
Pérez, Miembros de la Asociación Asperger Madrid.
Dña. Ana González Navarro y Dña. Raquel Ayuda
Pascual, Miembros del equipo Deletrea.
Dña. Ruth Benitez Álvarez, Secretaria del Patronato de
la Fundación Empleo y Salud Mental.

a

I

mpulsada por el INAP, la colección “Innap Innova”, un referente en los procesos
innovadores de las Administraciones públicas, nació con el objetivo de acercar
la innovación a directivos y, en general, a todo el personal de la Administración
pública, interesados en conocer el qué y el porqué de la innovación en nuestros
días. El INAP pretende ejercer el liderazgo como promotor de la innovación en la
Administración pública, mediante la aplicación de ideas y prácticas novedosas en
el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social.

N

osotros creemos firmemente en la capacidad de la Administración pública
para transformar la sociedad y en su capacidad potencial de aflorar el talento
oculto allí donde esté. Porque la pérdida de talento hoy es el desempleo de
mañana y el fracaso colectivo de una sociedad para el futuro. Y en esta sociedad
y en estos tiempos, sólo la colaboración de la sociedad, de sus miembros, de sus
instituciones, de sus empresas, de sus trabajadores puede sacar adelante nuestro
sistema democrático y de bienestar. Y el talento está en todas partes. Y el talento
no se puede desperdiciar. Es inasumible que la inteligencia se desperdicie.

S

omos conscientes del papel que el INAP debe desarrollar en favor de las
personas con capacidades diferentes, muy especialmente en su acceso
e inclusión en el empleo público y, en general, en el mundo laboral. De ahí
esta colección, que trata de dar a conocer entre los empleados públicos las
características de diversas discapacidades intelectuales o de trastornos que, sin
tener dicha consideración, están en esa sutil frontera que aísla más si cabe a las
personas que los sufren. Nos acercamos a ellas desde la creencia de que todos
tenemos talentos que podemos y debemos extraer y desde el convencimiento de
que una sociedad democrática avanzada no puede presumir de tal si no incluye a
todos sus miembros.

E

sta colección “Innap Inserta” tiene, pues, por finalidad acercar y dar a conocer
a los gestores de empleo, a los servidores públicos y a la sociedad en general
diferentes discapacidades y ahondar en las circunstancias sociales y laborales
que rodean a las personas que las tienen, para facilitar la posterior inclusión
laboral y una vida relacional digna y plena en el puesto de trabajo.

R

ecordemos que la Administración pública debe reflejar la diversidad y la
complejidad de la sociedad a la que sirve. Por ello, no puede dar la espalda a
quienes son ajenos a la “normalidad neurotípica”, pues todos, en un momento de
nuestra vida, nos veremos incapacitados para alguna labor, función, tarea… Todos
podemos aportar, y cuando lo hacemos nos realizamos como seres humanos. El
INAP, con esta colección, añade otro granito de arena a la maravillosa tarea de
servir.

T
A

enemos ilusión. Tenemos voluntad. Tenemos ideas.
provechémoslo.
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