NOTA DE PRENSA
Por séptimo año consecutivo, arranca el proyecto “Más capaces”, iniciativa de la
Fundación Adecco y el Colegio de economistas

Aragoneses con discapacidad realizarán prácticas en empresas
vinculadas al Colegio de Economistas de Aragón
•

Concretamente en J&P Garrigues, Despacho profesional de Javier Nieto,

Centro

universitario de defensa, DICSA, Dana Automoción , Fersa Bearings, Hiberus
Tecnologia, Feria de Muestras de Zaragoza y Universidad San Jorge.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2017.- Por séptimo año consecutivo arranca el proyecto “Más
capaces”, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Adecco gracias al Colegio de
Economistas de Aragón.
Mediante este proyecto, 9 personas con discapacidad de Aragón han sido becadas para la
realización del curso “Apoyo administrativo en oficinas y despachos”, por parte de la Fundación
Adecco. La formación incluye una parte teórica, que se ha impartido en las aulas del Colegio de
Economistas de Aragón, así como una parte practica, que les permitirá desarrollar 120 horas de
trabajo real en despachos y empresas de los colegiados. En esta ocasión, participarán las
siguientes organizaciones: J&P Garrigues, Despacho profesional de Javier Nieto, Centro
universitario de defensa, DICSA, Dana Automoción , Fersa Bearings, Hiberus Tecnologia,
Feria de Muestras de Zaragoza y Universidad San Jorge.
El objetivo del curso es dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades específicos para
realizar trabajos de apoyo administrativo en oficinas y despachos profesionales, vinculados al
Colegio de Economistas de Aragón. En esta beca, los alumnos recibirán la formación de forma
gratuita.
Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas ha comentado que: “La formación es la
herramienta esencial para acceder al empleo y para normalizar la vida de las personas con
discapacidad. Por ello, año tras año apostamos por esta iniciativa, con el firme convencimiento de
que contribuirá a eliminar muchas de las barreras que habitualmente encuentran”.
Según Beatriz Gutiérrez, coordinadora de la Fundación Adecco en Aragón: “El objetivo de
esta formación es, por supuesto, que el día de mañana los participantes encuentren empleo
realizando apoyo administrativo. Sin embargo, conseguimos mucho más que eso: incrementar la
autoestima de los participantes, reforzar su autoconcepto y mejorar sus habilidades sociales y de
comunicación. Todos ellos aspectos clave en la integración social y laboral”.

Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es
la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran
más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
- Personas con discapacidad
- Mayores de 45 años parados de larga duración
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género
- Otros grupos en riesgo de exclusión social
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:
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