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Lleida acoge la exposición sobre discapacidad y trabajo 

V15IONES 
 

 Un 6,4% de la población ilerdense tiene algún tipo de discapacidad  
 La muestra fotográfica de Fundación Grupo SIFU pretende sensibilizar sobre la integración laboral 

de las personas con diversidad funcional  

 El ciclista Juanjo Méndez, medallista paralímpico, ha compartido su historia de superación 

personal con los asistentes a la inauguración 

 

Lleida, 08 de febrero de 2017 – Llega a Lleida 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. Hasta el próximo 17 de febrero, 

el Espai Orfeó acogerá la muestra que, a través de quince fotografías, acerca 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 llevan a cabo 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. 

 

El concejal de Participación Ciudadana, Derechos Civiles y Cooperación del Ayuntamiento de Lleida, 

Joan Gómez López, y el responsable de Grupo SIFU en la oficina de Lleida, Rafael Pérez Fernández, 

inauguraron anoche la muestra en el Espai Orfeó. Lleida es la 16ª parada de la exposición, que inició su 

recorrido en Mataró en agosto de 2015 y ha pasado por varias ciudades de España y salas tan 

emblemáticas como el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

 

La muestra está adaptada para personas 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. 

 

Lleida en cifras 

El 6,42% de la población de la provincia de Lleida tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa 

un total de 27.994 personas, de las cuales 14.462 se encuentran en edad de trabajar. Desde el punto 

de vista laboral, el 2015 se realizaron un total de 1.646 contratos a personas con discapacidad, el 53% 

de los cuales fueron a personas de entre 25 y 45 años y un 39% mayores de 45 años. 

 

El sector servicios es el que registró más contrataciones, un 77% del total. Cabe destacar también que 

sólo el 3,7% de las personas contratadas tenían estudios universitarios y el 17% tenía una discapacidad 

física. En 2015 había 800 personas con discapacidad en paro en la provincia de Lleida, siendo la mayoría 

mujeres de más de 45 años. 

 

Testimonial de Juanjo Méndez 

Además de las historias de superación de los protagonistas de las fotografías, los asistentes a la 

inauguración de la muestra pudieron disfrutar de las palabras de Juanjo Méndez, ciclista ganador de 

tres medallas paralímpicas que compartió su historia. Después de un accidente de moto en 1992, en el 

que lo llegaron a declarar clínicamente muerto, Méndez perdió el brazo y la pierna izquierda, pero a 

pesar de las adversidades, decidió volver a practicar ciclismo, un deporte que ya le apasionaba de 

adolescente y que a los 52 años, le ha dado la oportunidad de ser un gran profesional, participando en 



 

 

 

las cuatro últimas ediciones de los Juegos Paralímpicos y ganando tres medallas, en Pekín 2008 y Atenas 

2004. 

 

A través de acciones como la exposición fotográfica VI5IONS, y como el testimonial de Juanjo Méndez, 

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 trabajo 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.  
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