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Lugar y fecha: Madrid  24 de marzo de 2015 

 

Fundación Randstad y la Asociación Española Contra el 

Cáncer se unen en favor de la inserción laboral 

 

 Fundación Randstad y AECC firman un programa de un año de duración para 

favorecer la inserción laboral de personas que hayan padecido cáncer 

 El acuerdo va destinado a favorecer la integración laboral de pacientes de cáncer 

que hayan finalizado el tratamiento activo y a familiares en cualquier momento 

de la enfermedad 

Madrid, 24 de marzo 2015.- Fundación Randstad firmó ayer un acuerdo de colaboración 

con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la delegación de la AECC en Las 

Palmas de Gran Canaria. El objetivo de Fundación Randstad y AECC es llevar a cabo el 

lanzamiento de un programa para favorecer la inserción laboral de personas en riesgo 

de exclusión social.  

En concreto, este acuerdo se dirige a pacientes de cáncer que hayan finalizado el 

tratamiento activo y a familiares de pacientes en cualquier momento de la enfermedad. 

Esta colaboración tendrá una duración de un año.  

El cáncer es una enfermedad muy extendida entre la población y padecerla tiene efectos 

tanto en la salud de la persona, como en su entorno social o laboral, entre otros. La 

finalidad de esta cooperación es reubicar e incorporar a profesionales que han sufrido 

esta enfermedad en el mercado laboral. Además, este acuerdo persigue ayudar en 

materia laboral a sus familiares cuando la persona enferma fuera quien sustentaba el 

núcleo familiar económicamente. 

La Fundación Randstad y Asociación Española Contra el Cáncer diseñarán 

conjuntamente un protocolo de actuación a seguir con el objetivo de contribuir a la 

incorporación laboral de las personas que sean beneficiarias de la ayuda que ofrecen. 
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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 / 91.591.55.00 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 91.591.55.00 

 

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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