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Ana Manzanares es la cara visible de una 

Fundación que lucha por mejorar la so-

ciedad, dejando patente que desde una 

empresa de ingeniería también se puede 

ser altruista. Fundación Ayesa nació ofi-

cialmente en 2010 con el objetivo de de-

sarrollar tecnología y conocimiento para 

ponerla al servicio de todos, aunque en 

estos años también ha cultivado una es-

pecial sensibilidad hacia el mundo de la 

discapacidad, al que asiste desde diver-

sos ámbitos.  

—¿Cómo surgió esta especial atención 
a las personas con discapacidad en 
Fundación Ayesa? 
—Teníamos la base en Ayesa con el «Plan 

Familia» desde el que ayudábamos a los 

empleados que tenían hijos con disca-

pacidad. Analizábamos las necesidades 

de cada uno y les ofrecíamos terapias 

adaptadas a cada caso con el fin de que 

esos niños cuando fueran adultos tu-

vieran una vida mejor. Cuando nació la 

Fundación asumió la gestión de ese plan 

y más tarde nos planteamos extrapolar 

esa atención más allá del ámbito labo-

ral de Ayesa. 

—¿De qué forma les ayudan? 
—Principalmente a través de tres áreas: 

convenios con entidades y asociaciones 

que trabajan con personas con disca-

pacidad; desarrollo de soluciones tec-

nológicas que mejoren la vida de estas 

personas y cursos de formación para 

mejorar su autonomía y su acceso al 

empleo. En el caso de las asociaciones, 

colaboramos con las dos universidades 

de Sevilla, también con Proyecto Hom-

bre, la hermandad de los Estudiantes o 

APASCIDE, una asociación de personas 

sordociegas. En todos ellos nuestra ayu-

da está destinada a personas con disca-

pacidad y siempre trabajamos estrate-

gias de superación. Cuando te paras a 

ver casos concretos es increíble la capa-

cidad para superarse que tienen. En 

APASCIDE, por ejemplo, hay una perso-

na sordociega que ha terminado sus es-

tudios de Magisterio y ahora da clases a 

otros niños como ella. 

—¿Qué tecnología han desarrollado 
para ayudar a este colectivo? 

—Una aplicación GPS para los despla-

zamientos en transporte público de per-

sonas con autismo y ahora estamos tra-

bajando en un soporte online para dar 

salida a los productos y servicios de cen-

tros especiales de empleo. 

—¿Y los cursos de formación? 

—El año pasado realizamos dos y este 

año haremos un tercero. Están destina-

dos a 15 alumnos y están muy enfoca-

dos a mejorar su empleabilidad. Es in-

creíble como el acceso al mercado labo-

ral mejora la autoestima de las personas 

con discapacidad. 

—¿Cómo valora la I edición del progra-
ma Emprendis y esta segunda convo-
catoria que está ahora en marcha? 

—Los resultados de la primera fueron 

muy buenos. Participaron 15 entidades 

y un jurado experto seleccionó a los 10 

mejores proyectos, con los que se em-

plearon a 93 personas con discapacidad 

y se beneficiaron un total de 300, que 

también recibieron formación. Algunos 

de los proyectos que más me llamaron 

la atención fueron un albergue rural en 

el que la recepción la llevaban dos per-

sonas con discapacidad y un taller de 

repostería en el que enseñaron a los 

alumnos a hacer varias recetas. En esta 

edición que está ahora en marcha espe-

ramos tener muy buena acogida.   
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desempeñan una labor altruista para ayudar a los demás

«El empleo refuerza la autoestima 
de las personas con discapacidad»

Ana Manzanares 
Presidenta de la Fundación Ayesa

Entrevista

∑ Cursos de formación, colaboraciones con entidades 
benéficas y su programa Emprendis son solo 
algunas de sus actuaciones en materia social

ROCÍO RUZ

«Emprendis» 

El programa «Emprendis» de 
Fundación Ayesa pretende 
acercar el empleo a las personas 
con discapacidad como herra-
mienta de inclusión social. Se 
dirige a asociaciones  que 
atiendan a estas personas y los 
proyectos seleccionados 
recibirán un máximo de 5.000 
euros. La cantidad que Funda-
ción Ayesa destina al programa 
es de 50.000 euros y el plazo de 
presentación es hasta el 7 de 
abril. www.fundacionaye-
sa.org/emprendis

Ana Manzanares, presidenta de la Fundación Ayesa, en su se de la Isla de la Cartuja
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