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Fundación Randstad y Fundación A Víctimas de Tráfico
firman un acuerdo de colaboración para prestar
asistencia a los damnificados
•

Fundación Randstad y Fundación A Víctimas de Tráfico desarrollarán un programa para
prestar orientación, apoyo y asistencia a los accidentados de tráfico

•

Ambas entidades diseñarán conjuntamente un protocolo de actuación para
contribuir a la incorporación laboral de personas que sean beneficiarias de la ayuda
que ofrecen ambas fundaciones

Madrid, 7 de octubre 2015.- Fundación Randstad y Fundación A Víctimas de Tráfico han
firmado un acuerdo de colaboración cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social. Los profesionales que se beneficiarán de esta
cooperación serán personas con una discapacidad sobrevenida a causa de un accidente de
tráfico.
Ambas entidades trabajarán conjuntamente para desarrollar un programa para prestar
orientación, apoyo y asistencia a los accidentados de tráfico. Luis Sainz, Presidente
Ejecutivo de Fundación A Víctimas de Tráfico, y María Viver, Directora General de
Fundación Randstad, han firmado el acuerdo que rubrica este compromiso.
Con motivo de esta unión, que tendrá una vigencia de un año, Fundación Randstad y
Fundación A Víctimas de Tráfico diseñarán un protocolo de actuación a seguir. El objetivo
será contribuir a la incorporación laboral de personas que sean beneficiarias de la ayuda
que ofrecen ambas entidades.
Este acuerdo, además, permite a Fundación Randstad informar a la Fundación A Víctimas
de Tráfico de cualquier vacante de la que tenga conocimiento y que considere que se
ajusta a los beneficiarios. Asimismo, tratará de proponer varias personas que se
encuentren dentro de este colectivo, siendo Fundación Randstad la encargada de decidir
sobre su idoneidad.
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La Fundación A Víctimas de Tráfico contará con Teresa Viejo, escritora y periodista, como
embajadora aportando su experiencia personal. Según palabras del Presidente de la
Fundación, D. Luis Sainz, “el contar con Teresa Viejo como embajadora transmitiendo la
propia experiencia vivida por ella en un trágico accidente nos ayuda a acercar nuestra
misión a los lesionados y a reforzar el interés sobre nuestros fines fundacionales entre los
afectados y el entorno asistencial, gubernamental e institucional. Una personalidad
genuina y llena de energía ampliamente involucrada en causas como la nuestra y que sin
duda nos ayudará a dar a conocer nuestra labor desde el cariño y compromiso”.
Con esta alianza, la Fundación A Víctimas de Tráfico continúa firme es sus objetivos como
organización de eliminar todo tipo de obstáculos que impidan la correcta atención a los
lesionados en accidentes de tráfico y a sus familiares.

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 Gobierno de España en la Comunidad de Madrid; Javier Quintanilla, profesor del IESE; Dª Mª
Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, consejero
independiente; Juan Pedro Abeniacar, consejero delegado grupo LVMH; Carles Campuzano, diputado de
CIU; Xavier Vela, subdirector general de Banco Sabadell; Juan Manuel Cruz, director general del área de
relaciones laborales de Acciona. Para más información: www.fundacionrandstad.org.
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FUNDACIÓN.- Información 900 374 091
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