>>Diego Rodríguez: Muy buenos días a todos, todas.
>>Público: Buenos días.
>>Diego Rodríguez: En nombre del doctor Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo de
Cafam, les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestro evento de inclusión laboral de
personas con discapacidad, es para nosotros un placer contar con todos ustedes,
agradecerles su presencia.
Nosotros como Cafam estamos comprometidos con la competitividad del país, y en ese
sentido digamos que duramos tres años trabajando de la mano con el equipo de la
Fundación Corona y Pacto de Productividad en romper un poco los paradigmas que
tenemos en las empresas relacionados con la inclusión laboral de personas con
discapacidad. Ha sido un camino largo pero realmente queremos compartirles el día de
hoy todos los avances que tenemos desde diferentes aristas y un poco lo que queremos
realmente, ustedes como empresarios del país, es romper este paradigma de que
realmente trabajar con personas con discapacidad no agrega valor a la compañía ni al
país.
Realmente lo que queremos demostrar es que es un camino para la competitividad del
país y de alguna manera queremos mostrarles con casos reales, a lo largo del día lo van a
ver, cómo las empresas lo han realizado, han obtenido tanto beneficios económicos para
la compañía como beneficios en materia de responsabilidad social empresarial y lo mejor
de todo estamos rompiendo, como les digo, el paradigma y tenemos ya vinculadas al
programa (Alejandra les va a mostrar un poco las cifras) muchas personas con
discapacidad que se han vinculado y realmente lo que nos ha demostrado la práctica es
que son personas muy comprometidas con las organizaciones, con su trabajo y por este
lado está demostrado que tiene una mejor productividad que una personas que no tiene
discapacidad.
Entonces sean todos bienvenidos, en nombre de Cafam queremos decirles que cuentan
con nosotros si quieren vincularse de alguna manera a esta noble causa y realmente
estamos muy contentos de tenerlos y esperamos que se vinculen con nosotros en este
programa. Para todos muchas gracias y un saludo especial del director.

