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La exposición VI5iones llega a Santiago para mostrar la 

integración laboral de las personas con discapacidad 
 

 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 

 Más de 270.000 gallegos sufren algún tipo de discapacidad y de ellos, el 36,8% está en paro  

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

fotográfica de Fundación Grupo SIFU 
 

Santiago de Compostela, 18 de enero de 2017. – Santiago de Compostela es la primera parada 

del año de la exposición 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. 

 

Esta mañana la Concejala responsable de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela, Concepción Fernández Fernández, ha presidido la inauguración de la muestra, 

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

(Rúa de Frei Rosendo Salvado, 16, Santiago de Compostela). 

 

La exposición está adaptada para invidentes con guías audio descriptivas y la incorporación de objetos 

relacionados con algunas de las fotografías y a partir de las que, a través del sentido del tacto, se puede 

explicar lo que se ve en la imagen. 

 

VI5iones comenzó su recorrido en Mataró (Barcelona) en agosto de 2015. Desde entonces, la 

exposición ha pasado con éxito por Málaga, Granada, Huelva, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, 

Girona, Santander, Palma de Mallorca, Oviedo, Tenerife y Las Palmas. 

 

La situación en Galicia 

Un 9,94% de la población gallega tiene algún tipo de discapacidad, es decir, un total de 271.759 

personas, de las cuales un 46,5% son hombres y un 53,5% son mujeres. En este contexto, la tasa de 

paro es del 36,8% y el 48,3% de las personas con discapacidad paradas en Galicia tienen entre 25 y 45 

años. 

 

En 2015 se registraron 14.296 contratos a personas con diversidad funcional en esta comunidad 

autónoma siendo un 61,2% de las contrataciones a hombres y un 38,47 a mujeres. Por franjas de edad, 

los trabajadores entre 25 y 45 años se llevaron el 61,55% de los contratos, los mayores de 45 años el 

34,7% y los menores de 25 años sólo un 3,6%.  

 



 

 

 

En relación a la formación académica, el 54,4% de las personas con discapacidad contratadas en 2015 

tienen la ESO, mientras que sólo el 6,42% de los contratados tienen estudios universitarios. En cuanto 

al sector, el 81% de los contratos registrados fueron en el sector servicios. 

 

A través de acciones como la exposición fotográfica V15iones, Fundación Grupo SIFU tiene el objetivo 

de sensibilizar a la sociedad para lograr una mayor integración laboral e inclusión social de las personas 

con discapacidad.  

 

Grupo SIFU es un conjunto de centros especiales de empleo con presencia en todo el territorio 

español y con más de 20 años de experiencia en la inserción socio-laboral de personas con 

discapacidad. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 4.000 profesionales, de los cuales un 

85% tiene algún tipo de discapacidad (física, psíquica, mental o sensorial) y cerca de 900 una 

discapacidad considerada de difícil inserción.  

 
Sobre Fundación Grupo SIFU 

Fundación Grupo SIFU nace en el seno de Grupo SIFU, empresa de Facility Services líder en la inserción laboral de personas con 

discapacidad. Su compromiso es transmitir y concienciar a la población sobre las dificultades que impiden o dificultan la integración de 

las personas con diversidad funcional, haciendo todo lo necesario para fomentar la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades, 

el desarrollo de competencias y la libertad de la persona. A través de diferentes acciones de sensibilización como testimoniales, 

exposiciones, jornadas de deporte adaptado o torneos solidarios en todo el territorio, la Fundación pretende incidir en la plena aceptación 

del colectivo por parte de la sociedad.  

 

www.fundaciongruposifu.org  

 

  

 

 

 

 

Para más información contacte con: 

Paola Rives - Prensa 
paola@1060comunicacion.net  

Tel. 662 263 966 
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