
                                 
                     

 

 

Fundación Randstad y santalucía seguros renuevan su 

acuerdo para trabajar por la integración laboral de 

personas con síndrome de Down 

 El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre su valía y sobre los beneficios que 

supone su incorporación activa a las empresas 

 
Madrid, 25 de febrero de 2014-. La Fundación Randstad y santalucía seguros, han firmado un 
acuerdo -por séptimo año consecutivo- para apoyar la integración laboral de las personas con 
síndrome de Down y sensibilizar al tejido empresarial acerca de las necesidades específicas del 
colectivo de trabajadores con discapacidad. 
 
María Viver, directora de la Fundación Randstad y Mireia García Fernández, directora de recursos 
humanos de santalucía seguros, han sido las personas que han firmado este acuerdo que se enmarca 
dentro del Programa Alianza de la Fundación y mediante el cual dos personas consiguieron empleo en 
la propia empresa santalucía.  
 
El “Programa Alianza” es uno de los programas que la Fundación Randstad lleva a cabo en 
colaboración con diferentes entidades como son Fundación Síndrome de Down de Madrid, Fundación 
Aprocor y Fundación Prodis, desde el año 2005. Cuenta con dos objetivos principales: lograr la 
incorporación de jóvenes con Síndrome de Down en la empresa ordinaria y sensibilizar al sector 
empresarial sobre la valía de las personas con discapacidad intelectual y su capacidad de desarrollo en 
un puesto de trabajo normalizado. Durante el pasado año, este programa consiguió que 33 personas 
con discapacidad accedieran a un trabajo gracias al método de “empleo con apoyo”, en el que los 
trabajadores son acompañados por preparadores sociales para asegurar que su inserción laboral sea 
la más adecuada. 
 
Para María Viver, directora de la Fundación Randstad, “es una gran satisfacción cumplir 7 años de 
colaboración junto con santalucía y seguir trabajando por la inserción de personas con discapacidad. 
Estoy segura de que seguiremos consiguiendo grandes resultados incluso en un contexto como el 
actual, tal y como hemos hecho durante el pasado año”. 

 

 

 
 
 
 
 

Fundación Randstad  

El fin de la Fundación Randstad es ayudar a encontrar un empleo a las personas desfavorecidas: personas 
con capacidades diferentes, inmigrantes con dificultades para su integración laboral, mayores de 45 años, 
víctimas de violencia de género y familias monoparentales.  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.  
 



                                 
                     

 

Acerca de santalucía 
santalucía es una Entidad Aseguradora con 90 años de experiencia en la cobertura de riesgos que 
afectan al ámbito familiar. A través de una red de  370 agencias y 9.000 colaboradores en toda 
España, santalucía asegura la calidad de vida de sus  7,5 millones de clientes en todo momento, con 
un servicio útil, rápido y eficaz. Con un ahorro gestionado en seguros de Vida en 2010 de más de 
1.000 millones de euros y 1.210 millones de euros facturados en primas totales, santalucía es, 
además, líder en los ramos de Asistencia y Decesos, y una de las principales compañías en la 
comercialización del seguro del Hogar, con más de un millón de hogares asegurados.  

Para más información sobre santalucía y sus productos, por favor visite: www.santalucia.es 
  
 
 

Información de contacto 

Comunicación Randstad Leticia Serrano 
Tel.: 91 490 62 19 
prensa@randstad.es 

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

 

 
 


