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Ildefonso Méndez Martínez. Es Doctor en Econo-
mía por el CEMFI y Profesor Titular de Universi-
dad en el Departamento de Economía Aplicada de 
la Universidad de Murcia. Es investigador princi-
pal en proyectos financiados, entre otros, por la 
Fundación Ramón Areces, la Fundación Séneca y 
el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha 
publicado artículos científicos en revistas interna-
cionales de relevancia y ha trabajado como con-
sultor en materia educativa de la OCDE. 

Eduardo Martínez Gabaldón. Es licenciado en 
ADE y Máster en Economía. Actualmente, es Doc-
torando en Economía por la Universidad de Mur-
cia. Ha participado en diversos trabajos en materia 
de asesoría y consultoría como miembro del equi-
po de investigación de economía de la educación y 
evaluación de políticas públicas. 

José Manuel Santos Jaén. Es graduado en ADE y 
en Derecho por la Universidad de Murcia y Doc-
tor en Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Empresa 
por la UCAM. Tiene más de 15 años de experiencia 
como responsable de los departamentos económi-
co-financieros de diferentes empresas. Es profesor 
asociado del Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. 

Disponible en internet

Jornada sobre
Las personas 
con discapacidad 
y su relación con la 
actividad económica 
en la Región de Murcia

Jueves 1 de diciembre 2016
Salón de Actos del Consejo Económico 
y Social de la Región de Murcia
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Con motivo 
de la presentación 
del Cuaderno CES 
“Las personas con 
discapacidad y su 

relación con la actividad 
económica en la Región 
de Murcia”, el Consejo 

Económico y Social 
organiza una jornada 

estructurada en 
dos bloques. 

En el primer 
bloque los autores del 

informe expondrán una síntesis 
del Cuaderno y sus principales conclusiones. 

El segundo bloque está integrado por el panel 
“Inserción laboral y discapacidad. Experiencias 
en primera persona”, que será moderado por D. 
Pedro César Martínez López, Consejero del CES en 
representación del sector de la discapacidad. 

Con la realización de este panel el CES tiene como 
objetivo habilitar un espacio para que las personas 
con diferentes tipos de discapacidad y situaciones 
laborales diversas, familiares, empleadores y 
servicios de empleo expongan directamente su 
experiencia personal en relación con el empleo y la 
actividad económica.

Jornada sobre
Las personas con discapacidad 
y su relación con la actividad 
económica en la Región de Murcia

09:15 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
 D. José Luján Alcaraz 
 Presidente del Consejo Económico y Social de la 

Región de Murcia

09:30 h.  Presentación del Cuaderno CES “Las 
personas con discapacidad y su relación con la 
actividad económica en la Región de Murcia”

 Ildefonso Méndez Martínez
 Eduardo Martínez Gabaldón
 José Manuel Santos Jaén

10:10 h.  Coloquio

10:30 h. Pausa-café

11:00 h. Panel “Inserción laboral y discapacidad. 
Experiencias en primera persona”

 Moderado por D. Pedro César Martínez López
 Gerente de Fundown Murcia
 Consejero del CES en representación del sector 

de la discapacidad 

PONENTE RELACIÓN CON EL 
EMPLEO

D. José Gabriel García Bernabé
Franquicia 100 Montaditos

Empleador de 
personas con 
discapacidad

Dª. Raquel Alcaraz Martínez 
Discapacidad Auditiva

Trabajadora TSI, 
Levante, S.L. (Murcia)

Dª. María José Fernández Conejero
Coordinadora de Empleo de FAMDIF-
COCEMFE

Técnico 
acompañamiento 
personas con 
discapacidad

D. Alejandro Zamora López-Fuensalida
Director del Servicio Regional de 
Empleo y Formación

Servicio Público de 
Empleo (SEF-CARM)

D. Arturo Tomás Guirao 
Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Inicio inserción laboral
Trabaja actualmente 
en Leroy Merlin

Dª. Susana Polo López
Discapacidad intelectual
Síndrome de Down

En busca de empleo

Dª. Rosario Peñalver Peñalver
D. Joaquín García Ayala
Familiares de personas con 
discapacidad

Impacto en la 
actividad económica 
de los miembros de la 
familia

12:20 h.  Coloquio

13:00 h.  CLAUSURA DE LA JORNADA
 D. Juan Hernández Albarracín
 Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y 

Empleo


