La Fundación 3M y la Fundación Juan XXIII colaboran
juntas en la inserción laboral de personas discapacitadas
 El acuerdo firmado por ambas fundaciones permitirá formar a personas
discapacitadas en las técnicas de instalación de láminas Scotchtint para
ventanas de automóviles.
 De esta colaboración se beneficiarán tanto las personas que reciban la
formación como los usuarios de automóviles que verán reducida la entrada de
calor en el vehículo en un 80%.
Madrid, 17 de junio de 2013 – La Fundación 3M, organización privada sin ánimo de
lucro dedicada al apoyo y avance de la sociedad, acaba de firmar un acuerdo de
colaboración con la Fundación Juan XXIII, que trabaja desde hace 40 años en la mejora
de la calidad de vida y en la inserción laboral de las personas adultas con discapacidad
intelectual.
La firma del mencionado acuerdo tuvo lugar durante un evento en el que la Fundación
3M donó láminas de control solar Scotchtint a la sede central de Fundación Juan XXIII,
sita en Vicálvaro. La instalación de las láminas se ha desarrollado en todas las zonas
acristaladas de la Fundación en colaboración con Area Office, Arlex Madrid y Amede,
convirtiéndolas en áreas mucho más seguras, más eficientes y más confortables para
todos sus trabajadores. Además, las láminas Scotchtint van a permitir que la Fundación
se beneficie de un importante ahorro energético, ya que aseguran que la entrada de
calor a través de las ventanas se reduzca un 80 por ciento.
Tal y como ha indicado el presidente de la Fundación 3M, Javier Cuesta, “no queríamos
dejar pasar la oportunidad de colaborar con una entidad como la Fundación Juan XXIII
que desarrolla una maravillosa obra con las personas con discapacidad intelectual”.
Por otro lado, Cuesta ha recalcado que “esta ha sido una gran experiencia y esperamos
poder mantener esta colaboración durante muchos años”.
Una colaboración con planes de futuro
El plan cuenta con una segunda fase en la que ambas fundaciones formarán a las
personas discapacitadas para que aprendan a instalar láminas para ventanas de
automóviles. Gracias a esta colaboración, la Fundación Juan XXIII podrá seguir
trabajando en su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas con
discapacidad intelectual y al mismo tiempo, fomentar su integración social mediante

una atención global que abarca aspectos pedagógicos, terapéuticos, psicosociales y
sociolaborales.
Para el presidente de la Fundación 3M, “es un orgullo poder apoyar a la Fundación
Juan XXIII a crear oportunidades laborales para estas personas”. Actualmente residen
en España más de 300.000 afectados por esta discapacidad, según datos de la FEAPS.
Cada caso supone unas peculiaridades y necesidades propias. Por ello, es importante
detectar las capacidades y limitaciones de cada una, para poder proporcionarles el
apoyo adecuado y necesario.

Acerca de Fundación 3M
La Fundación 3M es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida con el
objetivo principal de favorecer, apoyar y promocionar la innovación y la investigación a
través de la educación y la formación de investigadores y profesionales, así como su
aplicación práctica en el ámbito industrial, potenciando la innovación industrial y la
satisfacción de las necesidades de los consumidores.
La Fundación 3M mantiene una fuerte implantación en el mundo universitario, donde
promueve y desarrolla desde más de una década los Premios Fundación 3M a la
Innovación conjuntamente con las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid,
Valencia, Valladolid y Zaragoza, que son Patronos de Honor de la Fundación; en el
ámbito social, donde colabora en diferentes proyectos con organizaciones como
Aldeas Infantiles SOS, UNICEF o la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, entre
otros; y en el mundo empresarial, donde desarrolla multitud de actividades
encaminadas a promover la innovación, la investigación y la sostenibilidad como
pilares fundamentales del desarrollo económico.
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