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Nota de prensa 

12 de marzo de 2020 

El Espacio Mujer Madrid EMMA, perteneciente a la 
Fundación José María de Llanos con su proyecto ATALANTA  
y la Fundación Inclusión y Diversidad, firman un convenio 

de colaboración para la formación y empleabilidad de 
mujeres con discapacidad  

12 de marzo de 2020.  El pasado lunes 9 de marzo la Fundación José María de Llanos y la 

Fundación Inclusión y Diversidad se reunieron con el objetivo de firmar un convenio de 

colaboración que promueva la formación gratuita y la inserción laboral de mujeres con 

discapacidad.   

Dentro de la Fundación José María de Llanos, en el Espacio de Formación y Empleo del 

Espacio Mujer Madrid EMMA, se regula el proyecto Atalanta. Dicho proyecto engloba 

servicios gratuitos dirigidos a mujeres que se encuentren en proceso de búsqueda de 

empleo o quieran mejorar su situación 

sociolaboral y necesiten orientación, 

formación y acompañamiento.  

Por su parte, la Fundación Inclusión y 

Diversidad tiene como finalidad la 

inclusión laboral y social de las mujeres 

con discapacidad. Este proyecto pone el 

foco en fomentar la formación gratuita 

específica y el desarrollo de 

habilidades personales y profesionales 

que favorezcan la inmersión en el 

mundo laboral de las mujeres con 

discapacidad. 

 

 

 

De izquierda a derecha, Elena Dueñas, Técnica de 

Empleo de EMMA, Teresa Señas, Coordinadora de Formación y 

Empleo de EMMA, Ascensión Martínez, Responsable de Formación 

y Desarrollo de la Fundación Inclusión y Diversidad y Lucía 

Rodríguez, Técnica de RRHH de la Fundación Inclusión y 

Diversidad. 
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La Fundación Inclusión y Diversidad es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya 

finalidad es la inclusión laboral y social de personas en riesgo de exclusión, especialmente 

colectivos con diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural o diversidad 

generacional. 
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