
Proyecto “La Veguilla” 
“El poder de las oportunidades para 
personas con discapacidad”



CODESPA | Nuestro colaborador

La asociación la Veguilla es un centro ocupacional cuya misión es favorecer la

integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual.

Actualmente trabajan más de setenta personas con discapacidad psíquica e

intelectual susceptible de realizar programas de voluntariado profesional.

Desde hace 3 años, CODESPA y La Veguilla colaboran en el proyecto de los

“Laboratorios Bio-tecnológicos” para garantizar que las personas con discapacidad

reciban las herramientas y formación básica y técnica en el campo de la

biotecnología que promueva su inclusión en el mercado laboral.



Este proyecto engloba tanto la parte Social como

Medio Ambiental.

Por un lado, aborda la Dependencia de personas con

discapacidad, dándoles formación laboral y humana.

Y les permite una accesibilidad e integración laboral.

Por otro lado, es un proyecto Medio Ambiental.

Favorece la protección y conservación de espacios

naturales y la flora y fauna en España.

Innovación social: una
oportunidad profesional para
la integración laboral de
personas con discapacidad
intelectual.

CODESPA | ¿Qué es el proyecto “La Veguilla”?



CODESPA | Proyecto “La Veguilla”

1 2 3

Aportará las competencias
psico-sociales y laborales
necesarias para una integración
exitosa de personas con
discapacidad intelectual,
promoviendo una mayor
autonomía y autoestima, así

como los conocimientos
teórico-técnicos necesarios
para ser competitivos en el
campo de la biotecnología.

Curso de formación:
i) formación teórico-práctica; ii)
prácticas profesionales en un
laboratorio y iii) diseño de perfiles
laborales individuales adaptados a las
características personales innatas y a las
habilidades adquiridas durante el curso
de formación.

Gran componente innovador en
biotecnología. El “Laboratorio de

investigación científica”, donde
colaboran las personas con
discapacidad intelectual, guiados por
científicos profesionales, se desarrollan
proyectos de innovación
medioambiental. Un caso de éxito es la
elaboración de un producto que evita un
determinado tipo de hongo en los
alcornoques, habiendo ayudado
directamente a la industria del corcho y
de los cerdos.

Formación de personas 
con discapacidad 
cognitiva en “Auxiliar de 
laboratorio”.



CODESPA | Qué solicitamos

Restauración de dos centros de trabajo
(invernaderos) de 36.250 metros cuadrados, que
han sido destrozados por la tormenta de nieve
Filomena.
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Importe del proyecto
1.002.677€

Donación por la que opta
20.000€

Área geográfica en la que se desarrolla el
proyecto.
Zona Centro: Comunidad de Madrid

Perfil de los beneficiarios del proyecto
Personas con discapacidad psíquica mayor o
igual al 33%, de entre 18 y 65 años,

Beneficiarios directos: 64
Beneficiarios Indirectos: 130
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¿Por qué CODESPA?



El trabajo 

lo cambia 

todo.

CODESPA | Proyectos

CODESPA cuenta con una larga

experiencia de más de 35 años en la

formación profesional e integración laboral

de personas en situación de vulnerabilidad.

Para este proyecto, se ha decidido

combinar todo el aprendizaje, metodología

y buenas prácticas de la Fundación

CODESPA, con la experiencia en la

comunidad local de la asociación La

Veguilla.
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América

África

Asia

5
1

Sedes
España
E.E.U.U. 

Equipos locales en
Angola
R.D. Congo
Magreb
Filipinas

Guatemala
Bolivia
Nicaragua
Perú
Colombia
Ecuador
R. Dominicana

66

Número de proyectos

CODESPA | Proyectos

proyectos
11
países



CODESPA | Cómo lo conseguimos

En tres sencillos pasos

¿Cómo lo conseguimos?

Identificamos las 

necesidades de 

formación, tecnología y 
financiación.

Trabajamos con expertos 

locales estudiando las 

oportunidades económicas 

para que arraiguen los 

emprendimientos y se 

fomente el empleo. 

Proveemos esas soluciones sin 

subsidiar, considerando a los 

participantes de los proyectos tanto 

como clientes como proveedores de 

esos servicios y buscando aliados 

locales que garanticen que la 
intervención es duradera y viable. 
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CODESPA | Nuestro impacto

De personas acceden 

a formación para un 

trabajo digno y 

aprenden a producir, 

mejor y gestionar sus 

pequeños negocios.

de personas han podido salir de la 

pobreza gracias al trabajo de la 

fundación

5.000.000

1,3 millones 
De personas consiguen 

acceso a financiación y 

microseguros adaptados a 

sus necesidades productivas.

2,5 millones
De personas venden sus 

productos y servicios en 

mejores condiciones. 

3 millones

Algunos indicadores del impacto de nuestro trabajo:

Hemos desarrollado 
alrededor de 1.200 
proyectos en 34 países 
desde 1985



“Suma TALENTO y 

multiplica el impacto” 

Teresa Carbó Vidal

c/Rosselló 186 5º5ª

08008 Barcelona

Tel. 932 000 400

tcarbo@fundaciocodespa.org

www.fundaciocodespa.org

Fundació CODESPA Catalunya


