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Lugar y fecha: Madrid  29 de octubre de 2017 

 

La Fundación Randstad y Fundación ATRESMEDIA, 

juntas por la normalización de las personas con 

discapacidad 

 Ambas fundaciones suman fuerzas para producir mensajes protagonizados por 

profesionales con discapacidad que ocupan cargos directivos y que se emitirán en los 

diferentes soportes del Grupo Atresmedia 

 

Madrid, 29 de octubre de 2017.- La Fundación Randstad y la Fundación Atresmedia, dos 

entidades comprometidas con la plena integración de las personas con discapacidad, 

renuevan su acuerdo de colaboración para poner en marcha diferentes acciones que 

contribuyan a sensibilizar, dar visibilidad y promover la normalización de las personas con 

discapacidades diferentes, así como favorecer su integración laboral. Asimismo, ambas 

fundaciones trabajarán conjuntamente para fomentar las capacidades y talento de este 

colectivo.  

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y alcanzar así la normalización de las personas 

con discapacidad, especialmente en su acceso al mercado laboral, se impulsará la producción 

y realización de mensajes protagonizados por diferentes profesionales con discapacidad que 

se emitirán en los soportes del Grupo ATRESMEDIA (televisión, radio, multimedia).  

La finalidad es que la sociedad conozca de primera mano historias de superación y de éxito de 

personas con capacidades diferentes que en la actualidad ocupan puestos directivos. Ante la 

cámara contarán su experiencia y cómo su discapacidad no ha sido un impedimento para 

ocupar sus cargos.  

Con estos mensajes, se pretende despertar la curiosidad de los ciudadanos por conocer estos 

inspiradores testimonios, así como animarles a entrar en el microsite ‘Por la igualdad en el 

empleo’, desarrollado tras el acuerdo suscrito en 2016 por la Fundación ATRESMEDIA y la 

Fundación Randstad.   

El microsite (http://fundacion.atresmedia.com/actividades/proyecto-pro/igualdad-empleo/) 

alberga, entre otros contenidos: campañas de sensibilización realizadas por ambas entidades 

y emitidas en televisión y radio de ATRESMEDIA en 2014, 2015 y 2016; el informe ‘Jóvenes, 

discapacidad y empleo’, elaborado por el Instituto Randstad Research y declaraciones 

institucionales de ambas Fundaciones sobre su trabajo en el ámbito de la normalización. 
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La Fundación ATRESMEDIA nació en 2005 como una entidad sin ánimo de lucro, privada y de ámbito 

estatal, que tiene como objetivo facilitar que niños y adolescentes tengan los apoyos necesarios para 

su bienestar y formación, así como fomentar la sensibilización social. En 2010 creó el Proyecto PRO, la 

primera escuela audiovisual para personas con discapacidad, que imparte una formación específica y de 

calidad en los distintos perfiles profesionales que demanda el sector audiovisual. Asimismo, dedica 

recursos a potenciar la normalización de las personas con capacidades diferentes impulsando su 

visibilidad en los medios de comunicación. 

 

Fundación ATRESMEDIA 

comunicacion@fundacionatresmedia.com 

91 623 08 04 / 636 993 967 

 

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.  En los 12 años de trayectoria de la Fundación 

Randstad, la institución ha atendido a más de 22.000 personas para asesorarlas sociolaboralmente y ha 

realizado más de 3.000 itinerarios formativos. Fruto de ello, ha hecho posible que más de 4.800 personas 

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

información: www.fundacionrandstad.org.  

http://www.fundacionrandstad.org/

