
 

 

 
 
 
INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN 

DE MURCIA 
 

Murcia, a 20 de Abril de 2015 
 
 
A/A: Representantes de entidades del CERMI de la Región de Murcia 
 
El Observatorio de la Exclusión Social (OES) de la Universidad de Murcia, en 
colaboración con el Comité Español de Representantes de las Personas con 
Discapacidad (CERMI) de la delegación de Murcia, está realizando un estudio 
referente a la situación sociolaboral de las personas con discapacidad en la Región de 
Murcia.  
 
Este proyecto es el resultado de la unión de la apertura de una línea de investigación 
sobre la discapacidad desde el OES y, por otro lado, del interés del CERMI de Murcia 
por conocer la situación laboral de las personas con discapacidad.  
 
El OES está desarrollando una investigación sobre la evolución y los procesos 
sociolaborales de la población con discapacidad desde un enfoque multidimensional. 
El universo poblacional es toda aquella persona con un reconocimiento de 
discapacidad igual o superior al 33% y actualmente esté en una situación laboral 
activa (ocupado), durante el periodo del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2015. La 
metodología empleada es mixta, constituida por una Fase I de análisis cuantitativo y, 
una Fase II con un enfoque cualitativo. La primera fase cuantitativa está basada en la 
realización de un cuestionario sobre empleo y discapacidad, y está prevista que se 
realice durante el año 2015. La segunda fase constará de entrevistas y grupos de 
discusión y se llevará a cabo posteriormente. 
 
El trabajo de investigación es llevado a cabo por el técnico investigador Toñi Sánchez 
Alcoba, y bajo la dirección de Manuel Hernández Pedreño, director del OES. 
 
Desde el OES se solicita la colaboración de las entidades integrantes del CERMI de 
Murcia para cumplimentar el cuestionario, que próximamente se pondrá a su 
disposición. Señalar que existen dos modalidades de realización del cuestionario: una, 
en formato virtual y, otra, en soporte de papel. Cada entidad o persona puede 
acogerse a la opción que le sea más accesible, realizando un solo cuestionario por 
persona. En ambos casos el anonimato de quien cumplimenta el cuestionario está 
garantizado. 
 
Si desean más información pueden contactar:  

- CERMI. Pedro Martínez:  pedromartinez@fundown.org,  
- OES. Toñi Sánchez: antonia.sanchez3@um.es. Tlf: 600 774 214 

               
 

   En espera de su colaboración, reciban un cordial saludo. 
        

OES y CERMI 


