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Lugar y fecha: Madrid 30 de marzo de 2015 

 

Fundación Randstad y Bankia ayudarán a Aspaym para 

fomentar la integración laboral en Castilla y León 

 Fundación Randstad y Bankia han firmado un acuerdo de un año de duración 

para colaborar en el Programa de Itinerarios Personalizados de Apoyo al Empleo 

 Aspaym Castilla y León tiene como finalidad la promoción de toda clase de  

actividades y acciones de carácter asistencial para personas con discapacidad 

 El proyecto en el que cooperarán estas organizaciones se dirige tanto a 

profesionales como a empresas que busquen asesoramiento y orientación 

 

Madrid, 30 de marzo 2015.- Fundación Randstad y Bankia se unen para colaborar con ASPAYM 

Castilla y León en un programa dirigido a la integración laboral de personas con discapacidad de 

la región. La ayuda económica recibida, que asciende a 5.000 euros, será destinada al Programa 

de Itinerarios Personalizados de Apoyo al Empleo.  

Este proyecto tiene como finalidad la inserción en el mundo laboral participando en las diferentes 

vertientes que abarcan todo el proceso de búsqueda, selección y contratación de profesionales. 

En primer lugar se atiende a los usuarios, a los que se orienta y asesora laboralmente. Además, 

se trabaja con empresas, a las que se informa y sensibiliza. Por último, este proceso incluye la 

intermediación laboral, que conecta a las dos partes interesadas para incorporar a estas personas 

en el mercado laboral.  

El Programa de Itinerarios Personalizados de Apoyo al Empleo contará con un plan de difusión a 

través de la realización de un díptico informativo, el uso de plataformas 2.0 y rondas de 

presentación a la empresas de Valladolid y Castilla y león.  

La colaboración tendrá una duración de un año, que se puede renovar si todas las partes 

implicadas en el mismo están de acuerdo. 

ASPAYM Castilla y León, con sede principal  en Valladolid, tiene por objeto y fines la promoción 

de toda clase de acciones y actividades de carácter asistencial, social, cívico, preventivo y 

educativo.  

Estas acciones están destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular 

o con cualquier otra discapacidad congénita o adquirida –bien por enfermedad, accidente de 

tráfico, accidente laboral u otros–, coordinando la actuación de sus asociados y gestionando la 

obtención de recursos humanos, técnicos y económicos para la financiación de dichos programas 

y proyectos conjuntos. 
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Información de contacto 

 

Randstad 

Randstad Comunicación 

Leticia Serrano prensa@randstad.es 

Patricia Martínez prensa@randstad.es 

 

Román y Asociados 

Agencia de comunicación 

Javier Aguilar  91 591 55 00 (j.aguilar@romanyasociados.es) 

Natalia Martín 91 591 55 00 (n.martin@romanyasociados.es) 

 

Bankia 

Bankia Comunicación (bankiacomunicacion@bankia.com) 
Juan Emilio Maíllo  91 423 90 09 / 689 869 034 (jmaillo@bankia.com) 
Virginia Zafra 91 423  51 04 / 690 047 723 (vzafra@bankia.com) 
Mariano Utrilla  91 423 94 72 / 691 827 401 (mutrilla@bankia.com) 
Carmen de Miguel  91 423 96 57 / 679 982 792 (cmiguelh@bankia.com) 

 

 

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.  
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