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A través de la firma de convenios de colaboración 

 

Bankia y la Fundación Randstad apuestan por la 
inserción laboral de personas con discapacidad  

 

• El objetivo es aumentar la integración de este colectivo en el mercado laboral y la 
realización de acciones encaminadas a la sensibilización social 

 

 

Bankia y Fundación Randstad han firmado dos acuerdos de colaboración para trabajar 
conjuntamente por la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, así como la 
sensibilización y la normalización de este colectivo en la sociedad. Estos acuerdos están enmarcados 
dentro de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Ávila. 
 
Estas iniciativas vienen respaldadas por el apoyo de siete asociaciones que realizarán diferentes 
acciones dentro del “Programa Integrados” de Fundación Randstad, completando y mejorando dicho 
programa en su apuesta por la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad y su 
acceso al mercado laboral.  
 
Las entidades que se suman a este proyecto son: Fundación FESORD CV (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana), ASINDOWN (Fundación Síndrome de Down de Valencia), 
CERMI CV (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad 
Valenciana), ADERES (Asociación Deportiva Rehabilitadora y Social) y FUNDABEM (Fundación 
Abulense para el Empleo), DOWN ÁVILA (Fundación Síndrome de Down de Ávila) y FAEMA 
(Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental de Ávila).  
 
Cada una de las entidades colaboradoras pondrá a disposición del acuerdo su conocimiento y 
experiencia en relación con el colectivo de personas con discapacidad:  
 

� Fundación FESORD CV: apoyará en la realización de programas de integración familiar, 
social, educativa y profesional de personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
problemas auditivos y su entorno.  

� ASINDOWN: se encargará de la promoción y realización de actividades que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida y procuren la plena integración familiar, social, laboral y el 
desarrollo de una vida normal de las personas con Síndrome de Down en la Comunidad 
Valenciana. 

� CERMI CV: apoyará a la Fundación Randstad en la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad de la Comunidad Valenciana y sensibilizará a la sociedad sobre las necesidades 
de este colectivo.  

� ADERES: fomentará la integración de discapacitados fundamentalmente a través del 
deporte, sin obviar los temas socio-culturales. 

� FUNDABEM: apoyará en todas las actividades que contribuyan a la mejora en las condiciones 
de vida y plena integración familiar social y laboral de personas con discapacidad, centrada 
en la provincia de Ávila.  

� DOWN ÁVILA: se encargará de la promoción y realización de actividades que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida y procuren la plena integración familiar, social, laboral y el 
desarrollo de una vida normal de las personas con Síndrome de Down. 

� FAEMA: apoyará a la Fundación Randstad en la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad y sensibilizará a la sociedad sobre las necesidades de este colectivo en Ávila.  
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Estos proyectos con Fundación Randstad son un paso más en la política de RSC de Bankia, entre 
cuyos principales objetivos está el de ayudar a los colectivos más vulnerables de la sociedad a través 
de servicios de orientación al logro, la cercanía y la profesionalidad.  
 
 
La Fundación Randstad  
El fin de la Fundación Randstad es ayudar a encontrar un empleo a las personas desfavorecidas: 
personas con discapacidad y mujeres en riesgo de exclusión social (con cargas familiares no 
compartidas, víctimas de violencia de género, paradas de larga duración y mayores de 45 años).  El 
patronato de la Fundación Randstad está formado por miembros del Comité Ejecutivo de Randstad, 
cuyo presidente es Rodrigo Martín. Dicho patronato cuenta con el asesoramiento de un Consejo 
Asesor formado por: Concepción Dancausa, delegada del área de Gobierno de Economía, Hacienda y 
Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid y primera teniente alcalde; Javier Quintanilla, 
profesor del IESE; Dª Mª Ángeles Tejada, directora de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, 
consejero de Cuatrecasas; Juan Pedro Abeniacar, consejero delegado grupo LVMH y Carles 
Campuzano, diputado de CIU. Para más información: www.fundacionrandstad.org 
 
 
 

 

Departamento 

Comunicación Randstad 
Leticia Serrano 

Tel.: 91 490 62 19 
leticia.serrano@randstad.es 

Román y Asociados Anabel Palacio 
Tel.: 91 591 55 00 
a.palacio@randstad.es  

 

 

 

 
 


