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Financia dos becas postgrado del programa ‘Oportunidad al Talento’ de Fundación ONCE  

FUNDACIÓN AQUAE IMPULSA POR CUARTO AÑO LA INCLUSIÓN PROFESIONAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOMENTANDO SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 Según el último informe del INE, dentro de la población activa con discapacidad solo un 
25% tiene estudios superiores frente al 41,7% de las personas activas sin discapacidad  
 

Madrid, 12 de enero de 2021.- Fundación Aquae ha financiado por cuarto año consecutivo 
dos becas de postgrado para estudiantes universitarios con discapacidad dentro del 
programa “Oportunidad al Talento” de Fundación ONCE. Concretamente, las becas de este 
año, con una dotación económica de 6.000 euros, servirán para completar la formación de 
dos estudiantes, David Molina y Paula López, en las disciplinas de riesgos laborales aplicados 
al entorno medioambiental y de bioquímica. 

El convenio de colaboración entre ambas fundaciones se remonta a 2013 y, dentro de él, 
Fundación Aquae apoya financieramente estas becas desde 2017. El objetivo es ampliar la 
formación universitaria y la especialización de estudiantes universitarios con discapacidad en 
distintas disciplinas e impulsar así su inclusión profesional a través de puestos de trabajo 
técnicos y cualificados. En este marco, las becas financiadas por Fundación Aquae se centran 
en estudiantes con títulos de grado relacionados con el medio ambiente y/o el agua. 

Cabe recordar que, según el último informe “El empleo de las personas con discapacidad” 
(2019) del Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de la población activa con 
discapacidad existe una menor representación de personas con estudios superiores que 
entre las personas activas sin discapacidad, concretamente un 25% frente a un 41,7%. 
 
En esta edición han sido becados dos estudiantes universitarios de Murcia y Córdoba, 
respectivamente. El primero de ellos, David Molina, es graduado en Ciencias Ambientales 
por la Universidad de Murcia y, por su parte, Paula López, está cursando el grado de 
Bioquímica en la Universidad de Córdoba. 
 
David Molina usará la beca concedida para realizar un máster en prevención de Riesgos 
Laborales aplicados al entorno medioambiental. Molina, con discapacidad visual, podrá 
financiar con ella el gasto del transporte necesario para cursar sus estudios, así como la 
adquisición de material didáctico, especialmente en formato papel, ya que su discapacidad 
le limita el tiempo dedicado a la visualización de documentos digitales. Por su parte, Paula 
López, destinará los fondos de la beca a seguir estudiando y perseguir su objetivo: “hacerme 
investigadora y encontrar una cura para mi propia enfermedad; ese es el sueño de mi vida”. 
 
Radiografía del empleo en el colectivo de personas con discapacidad 
Según el informe citado del INE, la tasa de desempleo de este colectivo se situó en 2019 en 
el 23,9% y, si bien descendió en 1,3 puntos respecto a 2018, es diez puntos superior a la de 
la población sin discapacidad. 

https://www.fundacionaquae.org/


 
 

2 
 

Por otra parte, y según este mismo informe, en 2019 había en España 1.876.900 personas 
con discapacidad en edad de trabajar (6,2% de la población total en edad laboral) y sólo el 
34% de las personas con discapacidad reconocida oficialmente eran activas (0,5 puntos 
menos que en 2018), lo que representa una tasa 43,7 puntos inferior a la de la población sin 
discapacidad. Dentro de esta población activa con discapacidad existe un mayor porcentaje 
de hombres. 

Por lo que se refiere a la tasa de empleo de este colectivo fue del 25,9%, frente al 66,9% de 
las personas sin discapacidad, con un aumento de 0,1 puntos respecto a 2018. Del total de 
empleados, el 89,5% de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 73,1% disponía de un 
contrato indefinido. 

Colaboración desde 2013 
El programa de becas de postgrado de Fundación AQUAE se inscribe dentro del convenio de 
colaboración firmado en 2013 con Fundación ONCE para coordinar recursos, conocimientos 
y experiencias propias para impulsar proyectos que fomenten la no discriminación de las 
personas con discapacidad, la accesibilidad universal a bienes y servicios y su inclusión social 
y laboral. 
 
Cabe indicar que en su edición anterior las becas de postgrado de Fundación AQUAE fueron 
concedidas a Silvia Rodríguez, técnico de laboratorio de análisis y control de calidad, y a 
Samuel Muñoz, graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Silvia Muñoz, jugadora federada a nivel autonómico, aplicó la beca para cursar 3º del Grado 
de Biología en la Universidad de Vigo. Por su parte, Muñoz realizó un máster en restauración 
de ecosistemas. 
 
Las becas “Oportunidad al Talento” pueden ser solicitadas por todos los estudiantes y 
titulados universitarios que tengan nacionalidad española y una discapacidad legalmente 
reconocida igual o superior al 33%, a través del formulario https://becas.fundaciononce.es/ 
 
Sobre Fundación Aquae 

Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 con 
el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; promover y apoyar el talento y la 
innovación. Trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el 
espíritu colaborativo para conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 
www.fundacionaquae.org 
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