Beneficios empresariales de contratar en el Centro especial de
empleo (Artículos)
06, mayo

Las empresas con un número superior a 50 en sus empleados, tienen la obligación de contratar a
un 2% de su plantilla con personal discapacitado para cumplir la LISMI ( Ley de Integración Social
de Minusválidos), aunque existen unas medidas alertnativas para la LISMI: la contratación de
servicios a través de un centro especial de empleo.
Con frecuencia las personas con alguna discapacidad abandonan el sistema educativo y se
encuentran sin saber cómo encarar ese momento vital.
El centro especial de empleo Lyma, se adapta a las particularidades de las personas con
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Tienen como objetivo social la integración laboral de
las personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, facilitando su desarrollo
profesional y perfeccionamiento personal.
Este centro especial de empleo busca la normalización, que no haya limites para estos trabajadores
en lugares concretos, pretende que se pueda abrir el abanico de posibilidades tanto para las
personas con discapacidad como para las empresas.
El centro se ocupa de la formación del personal utilizando técnicas conductuales que proporcionen
al trabajador, con alguna minusvalía, el mayor grado de autonomía posible, para que se centre en
la tarea y aprenda a ejecutarla adecuadamente, teniendo en cuenta sus recursos y habilidades. Se
pretende que las habilidades sean desarrolladas para el desempeño no solo de un empleo concreto
, sino que sean válidas y útiles en otros posibles empleos.
Este centro especial de empleo en Madrid incrementa las oportunidades de empleo ya que abre el
mercado de trabajo para un número mayor de trabajadores, aquellos trabajadores que tienen
alguna discapacidad, y también aumenta el tipo de tareas diferentes que pueden desarrollarse
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dentro de las empresas, con lo que se valora, además, la capacidad y competencia de estos
trabajadores, multiplicando sus posibilidades de desarrollo tanto personal como social. Lo que se
pretende es que la persona no solo reciba un sueldo por su trabajo, sino que además, tenga la
oportunidad de desarrollarse socialmente, jugando un rol valorable en positivo, dentro de ese
ambiente de trabajo y dentro de la comunidad.
En definitiva servicos Lyma tiene como objetivo dar empleo estable e inserción socio laboral a
personas discapacitadas al mismo tiempo que prestar un servicio de calidad para las empresas que
necesitan cubrir el porcentaje de discapacitados a contratar, sabiendo que servicios LYMA
conseguirá una inserción socio laboral de las personas discapacitadas que presten dichos servicios.
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺧﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺧﻄﺮ.ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺸﺮﺍﺕ. ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺗﺠﺒﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ
، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻﺑﺎﺩﺓ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺣﺸﺮﺍﺕ
 ﻭﻫﺬﺍ،ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺑﺎﻻﺣﺴﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡﺍﻟﻘﺴﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻒ
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