NOTA DE PRENSA
1.061 personas con discapacidad fueron orientadas laboralmente por la
Fundación Adecco el año pasado

La Fundación Adecco y la asociación Ikaslan Bizkaia, unidos
para impulsar la formación de personas con discapacidad en
centros de FP
•

•
•

Ambas entidades han llegado a un acuerdo de colaboración para trabajar
en los centros de FP de la asociación vizcaína la orientación y
sensibilización a personal docente y alumnos sobre la discapacidad, a
través de un plan de acción específico.
Se crearán itinerarios de empleo personalizados para los estudiantes con
discapacidad, en los que se les guiará en su camino hacia el empleo.
El objetivo es promover y facilitar que las personas con discapacidad
adquieran formación y puedan así acceder al mercado laboral de forma
normalizada.

Bilbao, 16 de julio de 2019. La Fundación Adecco y la asociación de centros públicos
de Formación Profesional (FP), Ikaslan Bizkaia, han firmado un acuerdo de
colaboración al que han asistido la directora regional de Fundación Adecco en el País
Vasco, Montse Izaguirre y José Manuel González Fidalgo, presidente de Ikaslan
Bizkaia.
Enmarcado en el proyecto social #EmpleoParaTodos: Comprometidos con la FP,
de la Fundación Adecco, ambas entidades trabajaran para orientar a los alumnos
con discapacidad con el objetivo de incrementar su empleabilidad y fomentar su
profesionalización mediante la formación profesional.
Consultores expertos en inclusión de la Fundación Adecco desarrollarán un itinerario
personalizado con cada uno de los alumnos con discapacidad a través de
acompañamiento, orientación, formación e intermediación laboral. A su vez, se
llevarán a cabo sesiones de sensibilización para que estudiantes, profesores y
administrativos tomen conciencia de la necesidad de derribar barreras y etiquetas en
torno a las personas con discapacidad y favorecer así su inclusión social y laboral, en
este caso, a través de la educación.
Montse Izaguirre, directora regional de la Fundación Adecco en el País Vasco, ha
recalcado “la importancia que tienen los centros de formación profesional a la hora de
facilitar el acceso y acogida a alumnos con discapacidad; ya que su formación supone
uno de los escalones más críticos en su itinerario profesional”.

Por su parte, José Manuel González Fidalgo, presidente de Ikaslan Bizkaia, ha
afirmado que “la presencia de alumnos con discapacidad en nuestros centros de
Formación Profesional es una doble garantía de una futura inclusión laboral ya que,
por un lado, los futuros titulados con discapacidad adquieren una formación que les
abre las puertas al mercado laboral, y por otro, educamos en los valores de la
diversidad al resto de compañeros, que se desprenden de todas aquellos prejuicios y
barreras que pudieran tener hacia compañeros con discapacidad”.

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:

Sobre Ikaslan Bizkaia
Ikaslan Bizkaia es una asociación formada por 26 Centros Públicos de Formación Profesional de todo el
territorio histórico, con un profesorado de alta cualificación, y cuyo principal objetivo es ofrecer una
enseñanza moderna y de calidad, ajustada a las necesidades del mercado laboral actual y preocupada, al
mismo tiempo, por la formación humana de sus alumnos y alumnas.
La red de Ikaslan promueve y coordina acciones y proyectos que permiten a los Centros y a la Formación
Profesional Pública Vasca avanzar en áreas de gestión, formación, modernización e innovación. Así
mismo, establece lazos de unión entre sus Centros y el tejido empresarial.
http://www.ikaslanbizkaia.eus
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