Bogotá - Participación en la Asamblea de Familia de la Fundación Corona
El pasado viernes 28 de marzo se llevó a cabo la Asamblea de familia de la Fundación Corona, donde por primera
vez se llevó a presentar los resultados de uno de sus programas, el Programa Pacto de Productividad como invitado
especial.
Durante el evento, la Directora Alejandra León Rodríguez, expuso los logros del proyecto, quien por su desarrollo
exitoso es uno de los mejor calificados por el BID-FOMIN,
BID FOMIN, a nivel de América Latina. El señor Germán Barragán
Agudelo, Gerente de Proyectos de la Fundación Corona presentó las perspectivas de trabajo, réplica y
sostenibilidad del mismo.
Como parte de la agenda, se invitó al señor Omar Albeiro Bustos Bustos, persona sorda que se desempeña desde
hace cinco (5) meses como Asistente de Expedición de Pólizas, en la empresa JLT Valencia & Iragorri Corredores de
Seguros, quien agradeció la apertura de muchos empresarios, al brin
brindar
dar oportunidades a las personas con
discapacidad.
En esta compañía se encuentran contratadas seis personas más con otras discapacidades como física, sordoceguera
e intelectual, proceso realizado en el marco de la transferencia de nuestras empresas vincul
vinculadas
adas a instituciones de
inclusión laboral, en este caso con la institución Red de Empleo con Apoyo, RECA.
Igualmente se contó con el testimonio del señor Andrés Agudelo Puerta de la Organización Corona, quien
compartió su experiencia con el proyecto de inclusión
inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva y física, que
desde hace un año ha venido liderando en una de las empresas de la Organización, Logística y Transporte - LyT, en
las plantas de Madrid, Mosquera, Funza y Soacha. Este proyecto se logró gra
gracias
cias a nuestro socio SENA a través del
compromiso del subdirector del Centro de Biotecnología de Mosquera, la Alcaldía de Madrid como articulador de
las otras Alcaldías de la región.
A continuación se encuentra el link del video de esta importante experi
experiencia:
https://www.youtube.com/watch?v=lLAb_5s8kjA&feature=youtu.be

