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Fundación Magtel recibe el XIII Premio
Fundación Randstad por su labor para la
inclusión laboral de personas en situación de
vulnerabilidad

Fundación Magtel [ 
http://www.fundacionmagtel.com/ ]ha recibido el XIII

 en la categoría dePremio Fundación Randstad
institución por su labor para la inclusión laboral de
personas con discapacidad y otros colectivos en
situación de vulnerabilidad. Concretamente,
Fundación Magtel ha sido galardonada por su Plan
de Formación de Técnico/a Instalador/a de fibra
óptica hasta el hogar en el que han participado más
de 600 personas en las 39 acciones formativas
impartidas hasta el momento en Andalucía,
Extremadura, Madrid y Cataluña.

Los resultados obtenidos por este Plan son muy
positivos ya que dos de cada tres participantes
accedieron a un puesto de trabajo en empresas del
sector tras culminar su capacitación. Estos datos
han sido definitivos para el jurado que, en su fallo,
premia al proyecto de Fundación Magtel porque “ha
demostrado su compromiso con el fomento de la
igualdad de oportunidades en el empleo entre los
colectivos con mayor dificultad de acceso a un
puesto de trabajo con un elevado impacto laboral
entre las personas con discapacidad, inmigrantes,
así como parados de larga duración, mayores de 45

”.años y que se encuentran en riesgo de exclusión

El Premio ha sido recogido por Auxiliadora López
Magdaleno, presidenta de la Fundación Magtel, en
el acto organizado por Fundación Randstad [ 

 para https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/ ] reconocer el trabajo de empresas, instituciones y medios
 que facilitan la integración laboral de profesionales en riesgo de exclusión social. La presidentade comunicación

ha destacado el trabajo realizado por Fundación Magtel desde su creación para “generar nuevas oportunidades de
empleo en colectivos y territorios especialmente castigados por el desempleo”.
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Así, además de la iniciativa premiada, Fundación Magtel impulsa “su programa de becas a través del que 90 recién
titulados han tenido en los tres últimos años su primera oportunidad laboral en Magtel con un nivel de contratación

%” y “superior al 50 la realización de prácticas formativas en centros de trabajo de Magtel por más de 260
estudiantes de campos muy diversos”.

Fundación Magtel es una organización sin ánimo de lucro creada en 2012 dentro del grupo Magtel. Desde
entonces trabaja, entre otros proyectos, en programas de formación para personas con dificultades para acceder al
mercado laboral en sectores emergentes como las telecomunicaciones o las energías renovables. Igualmente,
desde Fundación Magtel se trabaja en proyectos de innovación social que permiten, a través del uso de la
tecnología, mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de personas en situación de dependencia.

 

Fuente: Magtel

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2018/Premio-Fundacion-Randstad.jpg

