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El presidente de Grupo Hefame, Enrique Ayuso, ha informado de que su cooperativa ha 
abierto unas líneas de colaboración con el club UCAM Murcia Baloncesto en Silla de Ruedas 
(UCAM BSR) y con Servigest Murcia, centro especial de empleo que favorece la 
integración laboral de las personas con discapacidad, ofreciendo soluciones a empresas 
que desean externalizar servicios, para ayudarles a impulsar su actividad. 
Ayuso ha anunciado esta cooperación con motivo de la jornada de entrenamiento del equipo 
murciano en el pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana, previa al partido de 
mañana contra el Bidaideak, de Bilbao BSR, que tendrá lugar, a partir de las 16.00 horas, en 
el mismo pabellón. 
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El UCAM Murcia BSR es el equipo que cuenta con mayor número de mujeres en plantilla del 
país y ha abierto a las personas en silla de ruedas de la Región de Murcia la oportunidad de 
practicar deporte de forma profesional o semi profesional, cuando hasta el momento no 
tenían equipo donde hacerlo. 

El presidente de Hefame recordó que la colaboración entre ambas organizaciones se 
enmarca dentro de las acciones que la cooperativa lleva a cabo, a través de su Fundación, 
para mejorar la calidad de vida de las personas que, por distintos motivos, tienen 
dificultades para acceder al empleo, y subrayó que “el apoyo al UCAM BSR y al centro 
especial de empleo son acciones cuyo objetivo común es favorecer el desarrollo pleno y la 
igualdad de oportunidades para todos”. 

La presidenta del club y directora de Servigest Murcia, Sonia Ruiz, explicó que la empresa, 
un centro especial de empleo con un 100 por cien de empleados con discapacidad, centra 
su actividad, principalmente, en la manipulación y envasado de productos; el montaje y 
premontaje de piezas de diversos sectores, como la automoción, la alimentación o la 
cosmética, o en la verificación de la calidad de diferentes productos. 

Ruiz mostró su confianza en que la colaboración con Hefame sirva de estímulo a otras 
empresas para respaldar estos proyectos, cuya actividad empieza ya a arrojar resultados 
satisfactorios como la escalada del club en el ranking de baloncesto en silla de ruedas 
nacional donde, en sus cinco primeros años, pasó de la categoría inferior a la División de 
Honor; su clasificación para la Copa del Rey en su primer año de existencia, o su 
participación en los juegos paralímpicos de Tokio. 

  

 

 
 


