
 
 

RESEÑA GLORIA CANALS 

Glòria Canals, actual presidenta de Aura Fundació y Down Catalunya ha dedicado su vida 

a visibilizar y normalizar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la 

sociedad. 

Hace 33 años, esta Psicóloga clínica, licenciada en Pedagogía Terapéutica por la 

Universidad de Barcelona y cofundadora del Proyecto Aura, decidió que era necesario 

ofrecer, a todos los jóvenes con discapacidad intelectual, una salida laboral que fuera 

más allá de los centros especiales de empleo.  

Pionera en España y en Europa, introdujo la metodología "Empleo con Apoyo" y puso en 

marcha el "Proyecto Aura Fundació". En aquel momento, ella trabajaba en una escuela 

inclusiva y se daba cuenta cómo las personas con discapacidad intelectual que asistían 

no podían continuar en entornos inclusivos en el ámbito laboral. Es más, en aquella 

época, las personas con el Síndrome de Down sólo eran admitidas en centros 

ocupacionales (ni centros especiales de trabajo) y, por lo tanto, tenían sus posibilidades 

de desarrollarse muy limitadas. Con voces de ánimos y otros tachándola de iluminada, 

ella y Montse Domènech crearon un proyecto piloto (el proyecto AURA) para demostrar 

que, con los apoyos necesarios, las personas con discapacidad intelectual que lo 

deseaban podían llevar a cabo un trabajo en entorno laboral ordinario. 

Comenzaron pues con un grupo de 8 personas (que consiguieron trabajo ese mismo año) 

y actualmente AURA ha conseguido más de 400 contratos para personas con 

discapacidad intelectual. Desde entonces, Glòria Canals ha liderado y dirigido el 

Proyecto Aura Fundación, que no ha dejado de crecer en ideas, programas, apoyos y 

premios, convirtiéndose en un referente para otras entidades nacionales e 

internacionales, y colaborando en impulsar y desarrollar la metodología del "Empleo con 

apoyo". 

Glòria Canals es una de esas mujeres emprendedoras, valientes, comprometidas y que 

inspiran. Que hizo posible lo que parecía imposible. Un referente en el mundo de la 

discapacidad intelectual y gracias a su labor, dedicación y persistencia ha contribuido a 

que la sociedad sea un lugar mejor para todos. 

Con un dilatado historial, su legado incluye una extensa y destacada lista de acciones, 

propuestas, estudios, etc. Es miembro fundador de la European Union of Supported 

employment (EUSE) y la Asociación Catalana y la Española de Trabajo con Apoyo (ACTAS 

y AESE) y ha presidido las dos últimas. 



 
Ha impartido numerosas ponencias, tanto en España como fuera de ella y ha dirigido y 

coordinado diversos congresos, cursos, jornadas y seminarios. En 2019 participó como 

ponente en el Congreso del Día Mundial del Síndrome de Down en la sede de la ONU en 

Nueva York. 

Es coautora del libro Proyecto Aura: una experiencia de integración laboral de jóvenes 

con el síndrome de Down y autora en varios de artículos en revistas técnicas sobre la 

integración laboral de personas con discapacidad intelectual. 

También ha participado en varias tertulias radiofónicas y programas de televisión "línea 

900" "30 minutos" "El martes que viene" "La primera respuesta", etc... En definitiva, es 

innegable que su trabajo ha contribuido directamente a impulsar el gran avance que se 

ha producido en las últimas tres décadas en el ámbito de la integración social y la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

Por lo tanto, Glòria Canals es una mujer que ha dedicado su vida a luchar por los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad, desafiando muchas veces las 

críticas y plantando cara a la discriminación y los estereotipos, ayudando a dar a conocer 

al resto de la sociedad lo que había que cambiar y convirtiéndose en un ejemplo a seguir 

para todos y todas. 

Por último, destacar que este año la ONCE ha reconocido su gran trayectoria y le ha 

otorgado el galardón ONCE Solidarios 2022 a la persona física por su contribución en la 

mejora de la calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual. 


