NOTA DE PRENSA

Estudiantes con discapacidad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
la Universidad de Granada se preparan para el empleo con el apoyo de la
Cátedra VivaGym, en el marco del proyecto de la Fundación Adecco
•

•
•

En 2020, la Covid-19 desplomó la contratación de personas con discapacidad un 30% en
Granada. Los jóvenes son uno de los segmentos de la población más afectados por la crisis
económica y por ello han sido los destinatarios de este proyecto. Concretamente, estudiantes
universitarios y de FP con discapacidad que no han tenido ningún contacto laboral y que
necesitan un apoyo extra en la adquisición de competencias laborales.
El plan formativo ha contemplado el desarrollo de habilidades profesionales y formación
específica del puesto a desarrollar.
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco; Juan del Río, consejero
delegado de VivaGym-Group; y Margarita Sánchez, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y
Sostenibilidad de la Universidad de Granada, destacan la importancia de la alianza entre
fundación, empresa y universidad en este programa para la inclusión laboral de personas con
discapacidad a través de la orientación y primeras prácticas en empresa.

Granada, 16 de junio de 2021. Desde la Cátedra VivaGym-UGR, junto a Fundación Adecco, se ha llevado
a cabo durante el curso 2020-2021 la primera edición del Programa de Orientación Laboral y
Asesoramiento para estudiantes con certificado de discapacidad, del Grado de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad de Granada. Enmarcado en la Cátedra de empresa VivaGymUGR SE MUEVE POR LA INTEGRACION, INVESTIGACION E INSERCION LABORAL, impulsada por
el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, este programa tiene como objetivo que los
estudiantes con discapacidad adquieran las herramientas y conocimientos necesarios para la entrada al
mercado laboral, a través del desarrollo de habilidades profesionales básicas, formación específica del
puesto a desarrollar y complementos formativos, entre otros muchos.
De este programa se han beneficiado tres estudiantes que han contado con servicio de atención,
asesoramiento y orientación laboral personalizada, por parte de un consultor experto de la Fundación
Adecco. Los objetivos específicos del programa, que comenzó en junio de 2020 y ha durado un año, han
sido realizar un recorrido de 360 grados por todas las fases que comprenden la búsqueda de empleo:
identificación de las metas profesionales, realización de un currículum enfocado a la búsqueda de
empleo, conocimiento de la búsqueda de empleo en red, la entrevista de trabajo o aprender el
desempeño de la profesión en una empresa.
Finalmente, dos de los estudiantes han podido realizar sus prácticas en VivaGym, donde han tenido la
oportunidad de aprender el funcionamiento completo de las actividades que se desarrollan en un centro
fitness: planificación y organización de actividades dirigidas, gestión, etc.
Además de llevar a cabo esta orientación, desde la Fundación Adecco se ha ofrecido asesoramiento en
otras áreas de interés para estudiantes con discapacidad como las becas para idiomas, competencias
digitales y formación superior (Grado, Máster y FP), cuya cuarta convocatoria se acaba de lanzar.

María, una de las beneficiarias, destaca que la atención personalizada que ha recibido durante todo este
proceso de aprendizaje le ha permitido afrontar sus prácticas en VivaGym con confianza y seguridad en
sí misma. “Creo que el programa está bien organizado, ya que permite flexibilidad para compatibilizarlo,
en mi caso, con los estudios. He aprendido mucho acerca de cuestiones laborales como enfrentarse a
una entrevista o crear tu currículum”, añade.

El reto de prepararse para el empleo en tiempos de pandemia
Durante 2020, la crisis del coronavirus desplomó la contratación de personas con discapacidad un 30%
en Granada, siendo los jóvenes uno de los segmentos de la población más afectados. Según el último
informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro, de la Fundación Adecco, más de la mitad (51,7%)
de los jóvenes con discapacidad en paro no ha trabajado nunca y busca su primer empleo en un mercado
en crisis.
En este escenario, la Fundación Adecco, VivaGym y la Universidad de Granada han apostado por un
proyecto que tenga un impacto integral en la empleabilidad de los estudiantes con discapacidad,
garantizando un futuro laboral en el que puedan tener las mismas oportunidades.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “vivimos en una era de alianzas
en la que la unión resulta fundamental para alcanzar resultados tangibles y transformadores. Estoy
convencido de que esta triple unión del sector empresarial, fundacional y universitario va a tener un
impacto multiplicador en el empleo de los jóvenes con discapacidad en Granada, allanando su futuro
profesional y también el de las generaciones venideras”.
Para Juan del Río, consejero delegado de VivaGym Group, “este tipo de acciones son de vital
importancia en los tiempos tan complicados que hemos vivido en el último año. Más que nunca, desde
VivaGym queremos reforzar nuestro compromiso con las personas con discapacidad en un ámbito que
tiene mucho que decir en temas de inclusión en el deporte. Con sinergias como la que hemos llevado a
cabo con la Universidad de Granada y la Fundación Adecco, estoy seguro de que podremos avanzar
hacia la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
Por su parte Margarita Sánchez, vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Sostenibilidad de la Universidad
de Granada, ha recalcado el compromiso de esta institución educativa para con sus estudiantes con
discapacidad: “los estudios universitarios son solo la base de una carrera profesional; una correcta
orientación laboral y las primeras prácticas en empresa son fundamentales para cualquier estudiante,
sobre todo para aquellos que tienen alguna discapacidad”.

Sobre VivaGym
VivaGym España inició su andadura a principios de 2011, abriendo su primer gimnasio en Barcelona ese mismo año.
Una vez confirmada nuestra propuesta de valor se desarrolló un ambicioso plan de crecimiento. En 2018 VivaGym
adquiere la mayoría de las acciones de la compañía líder en gimnasios en Portugal, Fitness Hut, y se constituye el
Grupo VivaGym con más de 100 gimnasios en la actualidad, siendo líderes del sector en Iberia (España y Portugal).
En VivaGym consideramos que nuestro equipo de empleados/as, es uno de los principales activos y valores que
posee junto a los socios. Por ello, apostamos por la integración, formación, la capacitación y el desarrollo de nuestros
equipos, procurando tener en todo momento un ambiente de trabajo agradable con estímulos de mejora y una
vocación constante de excelencia. En línea con nuestros valores, decidimos acercar la Universidad y los estudiantes
del Grados de Ciencias del Deporte a la realidad laboral, firmándose el 18 de noviembre de 2019 la CÁTEDRA DE
EMPRESA VIVAGYM-UGR SE MUEVE POR LA INTEGRACION, INVESTIGACION E INSERCION LABORAL, con
el objetivo de fomentar programas formativos, charlas de inserción y proyectos de investigación que posibiliten la
aproximación de los estudiantes con el mundo 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
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