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La exposición VI5iones llega a Santiago para mostrar la 

integración laboral de las personas con discapacidad 
 

 La Concejala responsable de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela, Concepción Fernández Fernández, presidirá la presentación de la muestra 

fotográfica de Fundación Grupo SIFU 

 La exposición pretende acercar a la sociedad el día a día de estas personas en su puesto de 

trabajo con el objetivo de concienciar sobre la normalidad laboral 
 

 

Santiago de Compostela, 16 de enero de 2017. – Llega a Santiago la exposición fotográfica 

V15IONES: historias de superación personal, un proyecto creado por Fundación Grupo SIFU para 

sensibilizar sobre las personas con discapacidad y su plena integración en el mundo laboral. A través 

de quince fotografías, la muestra tiene el objetivo de acercar al espectador el día a día del colectivo de 

personas con diversidad funcional, mostrando sus capacidades y su normalización en el entorno laboral.  

 

Deportista, médico, cantante o jardinero son algunas de las profesiones que desempeñan los quince  

protagonistas de la exposición. Se trata de personajes anónimos o conocidos, como es el caso de Juan 

Manuel Montilla (El Langui), que desarrollan con normalidad su profesión a pesar de su discapacidad. 

Los fotoperiodistas Quim Puig y Romuald Gallofré firman las fotografías. 

 

La muestra inicia en Santiago su recorrido de 2017 después de pasar por 14 ciudades españolas entre 

2015 y 2016. La Concejala responsable de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela, Concepción Fernández Fernández, presidirá la inauguración de la exposición, 

que permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero en el Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal. 

 

 

Presentación exposición VI5iones 

 

Fecha: 18 de enero de 2017  

 

Hora: 09.30 horas 

 

Lugar: Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal (Rúa de Frei Rosendo Salvado, 16, Santiago de 

Compostela) 

 

 

 
Sobre Grupo SIFU 

Grupo SIFU es el Centro Especial de Empleo líder en Facility Services socialmente responsables. Con más de 20 años de experiencia, 

más de 4.000 trabajadores (el 85% con algún tipo de discapacidad) y presencia en todo el territorio nacional, ofrece soluciones a 

multitud de clientes de sectores tan diversos como el aeroportuario, farmacéutico, educativo, sanitario, industrial, hotelero, oficinas o 

grandes superficies.  

 

A través de la externalización de diferentes tipos de servicio, contribuye al crecimiento de las organizaciones, aportando valor añadido 

en materia de Responsabilidad Social y ayudando al cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su Inclusión Social (que integra la antigua LISMI). 

 



 

 

 

www.gruposifu.com/ 

 

    

 

 

 

Para más información contacte con: 

Paola Rives - Prensa 
paola@1060comunicacion.net  

Tel. 662 263 966 
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