
22 personas con discapacidad se han beneficiado
de las becas de Fundación Randstad

y Atresmedia

Madrid, 18 de abril de 2022 – La Fundación Randstad junto al Grupo Atresmedia puso en marcha la I
Edición de las becas Atresmedia y Fundación Randstad, un proyecto que tiene como objetivo facilitar
la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector audiovisual.

La iniciativa, que se ha realizado desde el mes de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022,
ha concedido 22 becas en formación audiovisual. Inicialmente la convocatoria estaba destinada a
conceder 10 becas pero debido a la buena acogida y la demanda recibida se decidió ampliar el
número de asignaciones a conceder hasta superar la veintena.

Las personas becadas han tenido la oportunidad de aprender de la mano de profesionales con gran
experiencia en diferentes materias relacionadas con el sector audiovisual y empresarial. Las becas
han consistido en la financiación del 80% del coste total de la formación, con el objetivo de mejorar
la empleabilidad y capacitar a las personas con discapacidad. De esta manera, Fundación Randstad
y el Grupo Atresmedia fomentamos tanto el acercamiento de las personas con discapacidad al
mundo audiovisual,  como su inclusión en él.

Según Siran Simoyan Kroyan (37 años), becada para el curso: Realización de Información, “Cuando
lo inicié supe que había sido una suerte. Los conocimientos y la información recibida fueron
inmejorables. Un trato cercano, familiar, profesores con una amplia trayectoria, que aprovechando
las instalaciones de Atresmedia, ampliaron el plan y el temario. Gracias a la Fundación Randstad, he
tenido la oportunidad de realizarlo en calidad de becaria, que para mi ha sido una gran experiencia,
y espero poder repetirlo”.

Asimismo, Ylenia Caro, quien ha realizado el curso de Guión de Programas de TV de Entretenimiento
(no ficción) de 25 años, “La formación ha sido muy completa. Destacaría la cercanía de la
profesional, Nieves Álvarez, con los alumnos y su pasión a la hora de explicar. Es una oportunidad
muy buena para las personas que nos dedicamos al mundo audiovisual de seguir aprendiendo de la
mano de grandes profesionales”.

La alianza entre Atresmedia y Fundación Randstad tiene como objetivo conseguir la integración de
las personas con discapacidad en el sector audiovisual y abrir oportunidades de empleo
especializadas para este colectivo.

Atresmedia Formación posee una amplia gama de formaciones online a las que gracias a estas becas
han podido optar con un coste reducido. Comunicación online de impacto, creación de contenidos,
producción y creación de proyectos audiovisuales son algunas de ellas.La iniciativa se basa en la
colaboración de entidades comprometidas con la diversidad y la inclusión laboral de este colectivo y
tiene vocación de continuidad.
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Fundación Randstad

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para las

personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante itinerarios de inserción socio-laboral

alineados con las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les

ayuda a desarrollar planes de integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa.

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 15.618 y ha logrado

15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE
RANDSTAD

Comunicación Corporativa
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es
91 490 62 19 / 686 991 238

Comunicación Fundación Randstad
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD
Román
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com
91 591 5500
Olga Llano o.llano@romanrm.com 629 560 731
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