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Fundación Randstad y Vaughan Systems  

ponen en marcha la segunda edición  

del proyecto “Inglés para Todos” 

 
 

 A través de este acuerdo de colaboración, ambas entidades quiere formar en inglés 

a profesionales con discapacidad con el objetivo de aumentar su empleabilidad  

 

Madrid, 25 de enero 2017.- Fundación Randstad y Vaughan Systems han firmado por 

segundo año consecutivo un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto 

“Inglés para Todos”. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la empleabilidad e 

insertar en el mercado laboral a profesionales con discapacidad.  

Actualmente, la formación en inglés es un pilar fundamental tanto para quienes quieren 

comenzar a trabajar como para quienes ya tienen un empleo. Con esta iniciativa, tanto 

Fundación Randstad como Vaughan System favorecen la integración social y laboral de 

las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad 

de oportunidades. 

En la primera edición participaron 7 entidades sociales dirigidas al mundo de la 

discapacidad, entre fundaciones y asociaciones, y se impartieron 32 cursos, formando a 

202 personas con diferentes tipos de discapacidad. 

Para esta segunda edición, podrán optar a esta convocatoria todas las asociaciones y/o 

fundaciones con sede física en Comunidad de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, 

que trabajen para lograr la integración laboral de personas con discapacidad con 

certificado igual o superior al 33%. Las bases y la información sobre este proyecto están 

disponibles en www.fundacionrandstad.org.  

Los interesados también pueden mandar sus dudas y consultas a la siguiente dirección 

de correo electrónico:  inglesparatodosvaughan@fundacionrandstad.es  

  

Lugar y fecha: Madrid   25 de enero de 2017 

http://www.fundacionrandstad.org/
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En los 12 años de trayectoria de la Fundación Randstad, la institución ha atendido a más 

de 27.000 personas para asesorarlas socio-laboralmente y ha realizado más de 6.400 

itinerarios formativos. Fruto de ello, ha hecho posible que más de 7.000 personas hayan 

conseguido un empleo gracias a la colaboración de más de 3.000 empresas. 

 

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 27.000 personas 

para asesorarlas sociolaboralmente y ha realizado más de 6.400 itinerarios formativos. Fruto de ello, la 

Fundación Randstad ha hecho posible que más 7.000 personas hayan conseguido un empleo gracias a la 

colaboración de más de 3.000 empresas. 

 

Vaughan Systems  

Vaughan Systems lleva 40 años diseñando y ejecutando con éxito, soluciones eficaces de aprendizaje de 

idiomas para adultos, niños, organizaciones e instituciones. A lo largo de estos años, hemos venido reuniendo 

un equipo docente único, creando nuestros propios materiales y ofreciendo cursos y programas de una 

calidad singular. Nuestro equipo docente sigue constituyendo el punto de partida material y emocional de 

todo lo que es el Grupo Vaughan hoy en día. El método Vaughan, diseñado por Richard Vaughan, es un 

método donde el profesor es el elemento clave para aprender el idioma a través de sesiones con una 

dinámica exigente y estimulante. La innovación es parte de nuestro ADN y contamos con un amplio abanico 

de cursos, programas, materiales didácticos, así como de la primera emisora bilingüe de radio en España, 

Vaughan Radio. Más información en www.grupovaughan.com 

 

  

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 

http://grupovaughan.com/vaughan-systems/mensaje-presidente
http://www.grupovaughan.com/
mailto:prensa@randstad.es
mailto:patricia.martinez@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:n.martin@romanyasociados.es


  

 

3 

 

 

 

Vaughan 

Systems 
Nombre Contacto 

Departamento de 

Marketing 

Miguel Angel 

Orbaneja 
miguelangel.orbaneja@grupovaughan.com 

Agencia de 

comunicación 

Equipo de 

Comunicación 

Álvaro de los Ríos 
adelosrios@equipocomunicacion.com/ 

629118629 

mailto:adelosrios@equipocomunicacion.com/

