Lenggua de Señas en Concepcción: Amp
pliando llos recurrsos del
equ
uipo
La inclusión labo
oral de personas en siituación de discapacidaad es tareaa de todos los que
formamos partee de Grupo EULEN Chilee: es por esso por lo qu
ue se realizó
ó con much
ho éxito
en laas oficinas de
d Concepcción el cursso de Lengua de Señaas, que enttregó las no
ociones
básiccas para com
municarse co
on personass con discap
pacidad aud
ditiva.
res que
Dirigiido en una primera
p
etaapa al perso
onal adminisstrativo, fueeron 15 los colaborador
c
particciparon en eel curso, qu
ue se realizó
ó en las oficiinas de la empresa. “M
Me interesó porque
nosottros trabajaamos con personas sorrdas: tenem
mos una perrsona en insstalaciones y cinco
en cu
uadrillas, todas trabajan en Aseo. Nos sirvió mucho, porrque aprend
dimos y aho
ora nos
atrevvemos a hablarles y co
onversar co
on ellos, lo que antes no podíam
mos hacer”, señaló
bién una so
Gisella Ochoa, SSupervisora de terreno
o que realizzó el curso. “Fue tamb
orpresa
uebas”,
para ellos, que aademás noss ayudaron a aprender y nos reforrzaban antees de las pru
añade la superviisora.
En taanto, para JJeannette SSandoval, Assistente de Bodegas, ““esto es un
na experienccia que
nunca había vivvido antes, por lo que cuando supe que ten
nía la posibilidad de to
omarlo,
o para poder aprender””. Ella debe atender a varias
v
perso
onas en
quisee hacerlo dee inmediato
situacción de disscapacidad auditiva para entregaarles sus uniformes
u
e implemen
ntos de
trabaajo. “Ahora puedo hastta conversar con ellas, estoy feliz con esta exxperiencia”, añade.
de la
Nidiaa Moraga, asistente administrat
a
tiva y una de las prrincipales promotoras
p
realizzación de este
e
curso een Concepción, indica que “era m
muy necesario para no
osotros,
siemp
pre querem
mos aprendeer cosas nu
uevas y com
mo trabajam
mos con perrsonas sordas, nos
toca interactuarr mucho co
on ellos”, p
por lo que este curso
o logró abrrir nuevas vías
v
de
unicación y así mejorar las relacion
nes del equiipo.
comu
Este curso se suma a los divversos proggramas con los que Gru
upo EULEN Chile, A traavés del
Instittuto Eulen d
de capacitacción, promo
over la inclusión laboral de las personas en sittuación
de discapacidad
d, reafirman
ndo el com
mpromiso d
de generar instancias que faciliteen una
v
más allá del pueesto de trab
bajo y perm
mita desarrrollarse
integgración exitosa, que vaya
laborralmente a ttodos nuesttros colaborradores.
“Sabeemos que u
uno de los desafíos máss importantes en el trabajo de incllusión laborral es la
relación de los trabajadorees en situacción de disccapacidad ccon su equipo”, señalaa Yorcy
Sánch
hez, Subgerrente de Fo
ormación y Sostenibilid
dad de Grup
po EULEN C
Chile. “Por eeso nos
alegrra que, de parte del m
mismo equipo, tengam
mos una mu
uy buena aceptación d
de esta
activiidad, ya quee promuevee el compañ
ñerismo y laas buenas reelaciones co
on las perso
onas en
situacción de disccapacidad”, añade.

