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Lugar y fecha: Ávila   13 de mayo de 2015 

 

Fundación Randstad y Linko firman un convenio de 

colaboración para favorecer la inclusión laboral de personas 

con discapacidad en el ámbito deportivo 

 

 Fundación Randstad seleccionará personas en riesgo de exclusión social para 

insertarlas laboralmente como monitores deportivos en la Escuela Linko 

 Se desarrollarán acciones lúdicas en las que participarán trabajadores, familias y 

colectivos de difícil empleabilidad de Ávila 

 

Ávila, a 13 de mayo de 2015.- La Escuela Linko y Fundación Randstad han firmado 

un acuerdo con el objetivo de favorecer la integración sociolaboral de personas 

pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Esta colaboración permitirá 

incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad o en situación desfavorecida 

a través de la formación y las prácticas en el ámbito deportivo. 

Fundación Randstad detectará y seleccionará personas con discapacidad o en riesgo de 

exclusión social susceptibles de poder insertarse laboralmente como monitores 

deportivos en la Escuela Linko. 

Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de acciones de ocio inclusivo y 

participativo, dentro de programas de voluntariado corporativo. En estas acciones 

convivirán trabajadores, familias y colectivos de difícil inserción pertenecientes al tejido 

asociativo abulense. 

La Escuela Deportiva “Linko” desarrolla en la provincia de Ávila proyectos educativos a 

través del deporte, basados en tres ejes principales como son la educación en valores, el 

apoyo familiar y el hábito deportivo. A su vez, apuesta por la inclusión laboral de 

personas con discapacidad en el mundo deportivo y fomenta la incorporación a sus 

programas de niños y niñas pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. 
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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  

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 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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