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Lugar y fecha: Madrid 1 de marzo de 2016 

 

Fundación Randstad y Fundación Europamundo ponen en 

marcha la tercera edición de “Merezco una oportunidad” 

 Con este acuerdo, las dos entidades tiene como objetivo aumentar la 

empleabilidad y la igualdad de oportunidades de los profesionales  mayores de 45 

años desempleados de larga duración 

 En esta tercera edición, se espera que ambas instituciones atiendan, a través de 

itinerarios especializados, a 60 personas en riesgo de exclusión social  

 En la edición anterior, Fundación Randstad atendió a 197 personas de las cuales 

80 realizaron un itinerario formativo siendo insertadas en el mundo laboral el 34% 

de ellas   

Madrid, 1 de marzo de 2016.- Fundación Randstad y Fundación Europamundo 

han puesto en marcha la tercera edición del programa “Merezco una oportunidad”, 

dirigido a profesionales mayores de 45 años desempleados de larga duración. Con esta 

iniciativa, ambas entidades quieren aumentar las oportunidades de acceso al mercado 

laboral y la empleabilidad de este colectivo de profesionales.   

Con la alianza entre Fundación Randstad y Fundación Europamundo se espera que 60 

personas en riesgo de exclusión social se beneficien de itinerarios personalizados de 

inserción en el mundo laboral. La formación será impartida por voluntarios de Fundación 

Europamundo y Europamundo Vacaciones para aumentar las posibilidades de acceso al 

mundo laboral. 

A través del proyecto “Merezco una oportunidad” los usuarios podrán participar, entre 

otros, en talleres de orientación laboral, búsqueda activa de empleo y habilidades 

sociales. El objetivo es desarrollar sus competencias y capacidades para fomentar su 

autonomía y acceder a un puesto de trabajo.  

En anterior edición del proyecto, se atendieron a 197 personas, de las cuales 80 

realizaron un itinerario formativo siendo insertadas en el mundo laboral el 33,8% de 

ellas. En la primera edición, 75 profesionales tuvieron acceso a actividades de formación 

personalizadas y el 20% de ellas, ese mismo año, lograron un contrato de trabajo.  

La Fundación Europamundo es una asociación privada sin ánimo de lucro enfocada a la 

realización de actividades de acción social y cooperación al desarrollo de zonas y 

sectores de la población especialmente vulnerables. Realizan su actividad tanto en 

España, como en otros países, principalmente en Europa,  América Latina y Asia. 
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Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 

comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 

Agencia de comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 

 

Fundación Randstad  

La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo a 

través de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Dirige sus esfuerzos a cinco 

colectivos concretos, en riesgo de exclusión socio-laboral: personas con capacidades diferentes; mujeres y 

hombres mayores de 45 años; inmigrantes con dificultades para su inserción laboral; mujeres víctimas de 

violencia de género y familias monoparentales. Desde su nacimiento, ha atendido a más de 18.500 personas 

para asesorarlas sociolaboralmente y ha realizado más de 3.000 itinerarios formativos. Fruto de ello, la 

Fundación Randstad ha hecho posible que más 4.500 personas hayan conseguido un empleo gracias a la 

colaboración de más de 2.500 empresas. 
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