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Es una conferencia-coloquio con especialistas de la Fundación Adecco que 
traslada la experiencia de vida de de Pablo Pineda para introducir un tema repleto 
de tabúes y falsas creencias: la diversidad y su integración en las estructuras 
empresariales como parte de una realidad global.

A través de las jornadas, Pablo Pineda y la Fundación Adecco, destapan la 
discapacidad de forma atractva y en primera persona, para transformar lo 
diferente en diversidad y la discapacidad en normalidad.

Pablo Pineda Ferrer (Málaga, 1974) es un joven malagueño que ha roto los 
moldes de la discapacidad superando muchas de las barreras impuestas por la 
sociedad para las personas con síndrome de Down.

Gracias al apoyo de su familia y de su entorno, quienes le estmularon durante 
toda su etapa educatva, Pablo consiguió estudiar en la universidad y así a los 24 
años se convirtó en el primer universitario europeo con síndrome de Down.

Pablo se enteró cuando era un poco mayor, que era un niño con síndrome de 
Down y lo que signifcaba. Sin embargo, quería saber más y a partr de ese 
momento, no cesó en la búsqueda de respuestas que le permiteran ver que 
había detrás de un chico Down.

Al contrario a lo que sucede en contadas ocasiones, sus padres y sus dos 
hermanos le brindaron el apoyo necesario cuando decidió seguir estudiando.

Pablo Pineda

La diversidad en primera persona

Jueves 28 de abril de 2016 

Sala de Conferencias (aula 2.4) 

17:00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
● Ilustrísimo Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de Orihuela
● Director General Caja Rural Central
● D. Juan Pablo Martnez. Coordinador de zona 

Fundación ADECCO

17:15 h. CONFERENCIA PABLO PINEDA: 
“LA DIVERSIDAD EN PRIMERA PERSONA” 

 
18.15 h. DESCANSO 

18.30 h. MESA REDONDA:
“DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN,
DE LA UNIVERSIDAD AL MERCADO LABORAL” 

● D. Pablo Pineda
● D. Juan Pablo Martnez. Coordinador de zona 

Fundación ADECCO
● D. Javier Sepulcre. Socio fundador Disabled Park
● D. Francisco Giménez. Director área de empleo APSA
● Universidad Miguel Hernández de Elche 

20.00 h. ACTO DE CLAUSURA 

“Me siento un privilegiado y creo que me 
han ayudado una serie de cosas:primero 
que yo  lo he tenido muy claro y que mis 

padres me han ayudado infnitamente, 
han confado en mis capacidades y me 

han apoyado siempre, (...) 
considerándome normal en todo sin hacer 

diferencias con mis demás hermanos”.
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