NOTA DE PRENSA

La Fundación Adecco y HETEL se unen para dar salida
profesional a estudiantes de FP con discapacidad
•

Las dos entidades han firmado un convenio de colaboración para dar más apoyo a al
alumnado con discapacidad matriculado en grados medios y superiores de centros
de FP asociados a HETEL

•

Entre las acciones previstas está el llevar a cabo actividades de sensibilización,
facilitar el acceso a ofertas de trabajo y orientar al alumnado con discapacidad sobre
temas profesionales.

Bilbao, 23 de octubre 2018. La Fundación Adecco y HETEL (Heziketa Teknikoko
Elkartea), asociación que representa a 24 Centros de Formación Profesional de Euskadi,
han llegado a un acuerdo de colaboración para formar, orientar e integrar en el mercado
laboral a alumnado de FP con discapacidad de FP básica, grado medio y superior.
Este convenio se enmarca en del proyecto #EmpleoParaTodos que la Fundación Adecco
desarrolla junto a más de 400 empresas, y que tiene como objetivo la inclusión laboral de
personas con discapacidad.
El alumnado y profesorado de los centros de FP asociados de HETEL tendrán, además,
acceso a actividades y cursos de sensibilización dirigidos a erradicar los prejuicios y
barreras con las que se encuentran muchas de estas personas a la hora de encontrar
empleo. También se promoverá el acceso a becas para estudiantes con discapacidad,
informando de las candidaturas abiertas y ayudando a gestionar las peticiones y demás
procesos necesarios.
Montse Izaguirre, coordinadora de la delegación de Fundación Adecco en País
Vasco, ha afirmado que “La formación es una de las principales herramientas para
combatir la exclusión laboral; por eso apostamos por una iniciativa que empodere a los
profesionales de FP con discapacidad a través de conocimientos que les acerquen al
mercado laboral. Los centros que lo deseen podrán participar en nuestras iniciativas de

sensibilización y recibir asesoría de nuestros profesionales, para poder orientar mejor a su
alumnado con discapacidad”
Julen Elgeta, Presidente de HETEL, ha declarado que “es una decidida apuesta por la
integración laboral de todo nuestro alumnado. Gracias a esta colaboración podremos
entender mejor las necesidades de los estudiantes con discapacidad, aprender a
gestionar sus situaciones personales y adaptarnos a sus necesidades. De hecho, hemos
identificado ya 125 alumno/as con discapacidad, con quienes comenzaremos a trabajar”.

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:

Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Gonzalo Gil
gonzalo.gil@adecco.com . Telf. 91 700 49 20

Sobre HETEL
HETEL nace en 1987 como la asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social de Euskadi. Fiel a su
innovadora estrategia de posicionamiento de marca “Abantean”, con la que buscan proyectar la referencialidad de la
Formación Profesional Vasca a nivel internacional y demostrar la potencialidad de los centros educativos que forman parte
de la asociación, refleja los valores de creatividad, ilusión, colaboración y compromiso en sus actuaciones y proyectos. Más
información: www.hetel.eus
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