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ENTIDADES RELEVANTES CON SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Un Plan Integral de Empleo (PIE) es un servicio que ofrece orientación laboral y pone en 

contacto con empresas con el objetivo de localizar ofertas de empleo para las personas 

inscritas en el plan. El Plan Integral de Empleo (PIE) tiene como objetivo incrementar la 

empleabilidad de las personas desempleadas con discapacidad 

 

➔ COCEMFE 

 

El objetivo fundamental del trabajo que se realiza en COCEMFE es la Integración Laboral 

y Social de las personas con discapacidad física y orgánica, siempre siguiendo un criterio 

de normalización, es decir, prioritariamente en el mercado ordinario de trabajo ya que éste 

es el medio que COCEMFE considera más adecuado para conseguir una auténtica 

integración de la persona con discapacidad en la sociedad. Es por ello que se pone a 

disposición de las empresas dos instrumentos para informar sobre la contratación de las 

personas con discapacidad. 

 

El SIDE (Servicio de Información Directa a Empresas) 

 

Brinda información legislativa actualizada y de forma gratuita en materia de empleo y 

discapacidad y muy especialmente acerca de las Medidas Alternativas a la Contratación. 

 

 http://www.cocemfe.es/portal/index.php/asesoramiento-a-empresas/287 

 

EL SIL (Servicio de Integración Laboral) 

http://www.cocemfe.es/portal/index.php/asesoramiento-a-empresas/136
http://www.cocemfe.es/portal/index.php/asesoramiento-a-empresas/287
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El Servicio de Integración Laboral de Cocemfe Las Palmas tiene como objetivo final el 

empleo normalizado de las personas con discapacidad, en empresas competitivas y en 

igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores; ya sea en empleo autónomo, 

empleo por cuenta ajena, o empleo con apoyo. 

 http://www.cocemfelaspalmas.org/empleo.php 

 

OFICINA CENTRAL 

Dirección: Calle Lomo de las Brujas, 1, 35220 Telde, Las Palmas, España 

Teléfono: 828 06 90 69 

 

 

➔ YO SOY EMPLEO DISCAPACIDAD 

A través del Programa Yo Soy Empleo Discapacidad, además de los servicios de 

orientación, consultoría e intermediación laboral de personas con discapacidad ponemos 

a tu disposición un servicio gratuito de búsqueda de ofertas de empleo, donde poder 

introducir tu currículo y consultar todas aquellas ofertas publicadas, para incrementar tus 

posibilidades de inserción. 

 

Página web: http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo 

Teléfono: 900816993 (GRATUITO) 

 Central: 928451643 

 

 

 

➔ PROGRAMA INCORPORA 

El programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" facilita la integración laboral a personas 

en riesgo de exclusión social. Incorpora de "la Caixa" es un programa de intermediación 

http://www.cocemfelaspalmas.org/empleo.php
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
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laboral que combina de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial, para 

asegurar el éxito en la integración laboral. Con este fin, ofrecemos un servicio integral 

gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan todo el asesoramiento 

necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: desde 

la selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo. Además, el hecho de 

disponer de un programa de responsabilidad social contribuye a mejorar nuestra sociedad 

y, a su vez, repercute positivamente en la imagen de la propia empresa, tanto entre sus 

accionistas como entre sus trabajadores y clientes. 

 

D. Francisco Morales 

Coordinador Grupo Incorpora Canarias 

e-mail: fmorales@incorpora.org 

Teléfono:  609 288 166 
 

 

➔ FUNDACIÓN ACUORUM 

 

En su esfuerzo por contribuir a una mayor calidad de vida de los habitantes, la Fundación 

Acuorum apoyará medidas que aumenten las posibilidades de reinserción social y laboral 

de las personas con discapacidad. 

 

Página web: http://acuorum.com/integracion-de-personas-con-discapacidad/ 

Teléfono: 828 904 590 

Dirección: Plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1 

Email: info@acuorum.com 

mailto:fmorales@incorpora.org
http://acuorum.com/integracion-de-personas-con-discapacidad/
mailto:info@acuorum.com

