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Lugar y fecha: Madrid  29 de abril de 2014 
 

 Fundación Randstad presenta a sus candidatos a la 

categoría Mención de Honor de sus premios anuales 

 Los nominados son David Casinos, tetracampeón paralímpico; Antonio Rodríguez, 

deportista de élite en competiciones de motor; Nuria García-Rollán, escritora con Síndrome 

de Down; y Jesús Hernández, director de accesibilidad universal de la Fundación Once  

 Los Premios Fundación Randstad ponen en valor la labor de desarrollo personal e 

integración laboral de colectivos con discapacidad por parte de empresas, medios de 

comunicación, instituciones y profesionales 

 En la categoría de Mención de Honor se valora el afán de superación de los profesionales 

en el entorno personal y laboral ante situaciones adversas a las que se han enfrentado 

Este año la Fundación Randstad celebra la IX edición de sus premios, que se entregan a 

empresas, medios de comunicación, instituciones y profesionales. Estos galardones ponen en 

valor la trayectoria de estas entidades y su compromiso inquebrantable con la integración 

laboral y personal de profesionales con discapacidad. Se valora, en el caso de los candidatos a 

Mención de Honor, su afán de superación en el entorno personal y profesional ante situaciones 

adversas a las que se han enfrentado en su vida. Los ganadores se darán a conocer el próximo 

28 de mayo, en el acto de entrega de los Premios Fundación Randstad y en el que se celebrará 

el 10º aniversario de la Fundación Randstad.  

Para esta Mención de Honor, se tiene en cuenta los votos de los usuarios en las redes sociales, 

que suman un punto al voto del jurado. 

David Casinos, cuatro medallas de oro olímpicas consecutivas 

El atleta valenciano David Casinos fue el abanderado del Equipo Paralímpico Español en los 

Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Una retinopatía diabética le provocó una ceguera 

irreversible cuando tenía 26 años. Su constancia y esfuerzo diario, unido a su pasión por el 

atletismo, le llevaron a especializarse en varias modalidades de lanzamiento: peso, disco y 

martillo. En la categoría de peso consiguió tres medallas de oro consecutivas, en los Juegos 

Olímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, donde además fue el abanderado del 

Equipo nacional. En 2012 conseguiría su cuarta medalla de oro consecutiva, esta vez en 

lanzamiento de disco, lo que demuestra la capacidad de superación de este deportista de élite.  

Antonio “Toñejo” Rodríguez, espíritu indomable 

Rodríguez, nacido en la isla de Santa Isabel de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial), es un 

apasionado de los deportes de motor. Ha competido en moto-cross, en la categoría reina del 

motociclismo de velocidad, quads, motos de agua, raids y camiones. Con 26 años sufrió un 

accidente en el rally-raid “Quinto Centenario” que lo dejó parapléjico. Sin embargo, esto no le 

impidió seguir compitiendo al máximo nivel internacional. Su espíritu de superación le ha 

llevado a participar en el rally Lisboa-Dakar y en las Dakar Series de Hungría y Rumanía. 
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Nuria García-Rollán, una escritora dispuesta a superar las barreras 

García-Rollán es una profesional que trabaja como administrativa desde hace 20 años en la 

Fundación Síndrome de Down de Madrid (FDSM), lo que le llevó a recibir la medalla a los 

valores de esfuerzo y superación por sus 20 años de trabajo en esta Fundación. Además, hace 

tres años publicó su primer libro de poesías, bajo el título “Quisiera…”. Esta pasión por la 

cultura, y la escritura le ha llevado a ganar en varias ocasiones el Certamen Literario de Poesía, 

Cuento y Cómic. Colabora en el programa “Gente Extraordinaria”, de Gestiona Radio, donde 

realiza un magazine semanal en el que comenta noticias de actualidad, reportajes y entrevistas. 

Jesús Hernández, accesibilidad por encima de todo  

Hernández es el actual director de accesibilidad universal de la Fundación Once, cargo que 

ostenta desde 2003. Con 20 años sufrió una lesión medular al zambullirse en una piscina. Este 

hecho motivó a Hernández, abulense, Doctor Ingeniero de Montes, a centrarse en la 

accesibilidad tanto para su proyecto de fin de carrera como para su posterior desarrollo 

profesional. Hernández ha sigo Director General y CEO de Fundosa Accesibilidad, es Presidente 

de la Plataforma Tecnológica eVIA y Vicepresidente de la European Network for Accesible 

Tourism ENAT. Entre su experiencia académica, destaca su dirección del Master de 

Accesibilidad y Diseño para Todos de la Universidad de Jaén y del Master Executive en 

Economía Social de la EOI Escuela de Negocios, entre otros. 

Una red real y efectiva de oportunidades de integración laboral 

La categoría Mención de Honor se incluyó en los Premios Fundación Randstad en 2010. En las 

últimas cuatro ediciones, los galardonados con la Mención de Honor han sido el actor Pablo 

Pineda, el nadador paralímpico Xavi Torres, la cantante Miriam Fernández y la nadadora 

paralímpica Teresa Perales. Además de este galardón, el próximo 28 de mayo se dará a conocer 

a los ganadores en la categoría de empresa, institución y medio de comunicación. 

Para María Viver, directora de la Fundación Randstad, el objetivo de esta Fundación es “tejer y 

construir una red real y efectiva de oportunidades de integración laboral para las personas 

desfavorecidas”. En este sentido, Viver afirma que los Premios Fundación Randstad “iluminan y 

ponen en valor aquellos proyectos y personas que, con su responsabilidad, compromiso y 

esfuerzo, facilitan el desarrollo personal y profesional de colectivos en riesgo de exclusión”. 

 

 

 

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.  

http://www.fundacionrandstad.org/
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Información de contacto   

Departamento 

Comunicación Randstad 
Leticia Serrano prensa@randstad.es 

Román y Asociados 
Javier Aguilar 

Alex Bonet 

Tel.: 91 591 55 00 

prensa@randstad.es 
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