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El Centro de Recursos para el Autismo de Barcelona y la Asociación Mostoleña 

de Esclerosis Múltiple galardonadas con los Premios Together Capgemini y 
Fundación Randstad por su compromiso con la diversidad y la inclusión digital 

• Los premios cuentan con una dotación de 5.000 euros para cada uno de los ganadores, cuyo objetivo 

es reconocer y fomentar la inclusión digital y la diversidad, así como, favorecer la integración socio-

laboral y/o el empleo de personas con discapacidad.  

• Las entidades: la Asociación Antares, la Fundación Raíles y la Asociación para la Atención de personas 

con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI) han quedado finalistas y recibirán 

3.000 euros cada una.  

Madrid, 25 de enero de 2023 – El Centro de Recursos para el Autismo de Barcelona (CRAB) y la 

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM), han sido galardonados con los Premios 

Together Capgemini & Fundación Randstad, en las categorías de Diversidad e Inclusión Digital, 

respectivamente.   

Los premios, que ponen en valor el trabajo de entidades sin ánimo de lucro a favor de la inclusión y 

normalización de la discapacidad, están dotados con 5.000 euros para cada una de las entidades y está 

destinado íntegramente a proyectos cuya finalidad es la inclusión digital, diversidad e integración laboral de 

personas con discapacidad.  

El Centro de Recursos para el Autismo de Barcelona (CRAB) es una entidad sin ánimo de lucro que se creó 

en 2010 por familiares de personas con autismo con la finalidad de defender los derechos de las personas 

con autismo y para la mejora de su calidad de vida y sus familias. En los Premios Together se ha reconocido 

su proyecto de Vocación y Orientación Laboral Autismo (VOLA) en la categoría de Diversity gracias al cual 

25 personas con TEA se beneficiarán del descubrimiento vocacional personalizado y asesoramiento 

adaptado, formación ocupacional y en competencias digitales y la realización de entrevistas con empresas 

e inserción laboral personalizada. 

Por su parte, la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM), entidad galardonada en la categoría 

de Inclusión Digital, se encarga de procurar la mejora de la atención asistencial de los afectados/as de 

Esclerosis Múltiples y/o enfermedades similares y sus familias, fomentar la investigación científica que 

permita encontrar algún día la solución a esta enfermedad. El galardón ha premiado su proyecto de Talleres 

formativos de digitalización para personas con Esclerosis Múltiple dirigido a 40 personas que padecen esta 

enfermedad y que tiene como principal objetivo facilitarles una formación digital que les permita un 

acercamiento al mercado laboral y apoyo en el desempeño de gestiones telemáticas. 

AMDEM es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1996 por un grupo muy pequeño de afectados y 

familiares, procedentes de la asociación de Madrid.  

Asimismo, la Asociación Antares, la Fundación Raíles y la Asociación para la Atención de personas con 

Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite (ADISLI) han quedado finalistas y recibirán una ayuda 

de 3.000 euros cada una dada la relevancia, el impacto y potencial de los proyectos presentados. 
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El objetivo principal de los premios Together Capgemini & Fundación Randstad es fomentar la sensibilización 

en materia de responsabilidad social, poniendo en valor aquellas acciones que impulsan la igualdad de 

oportunidades en el entorno laboral. 

Según María Viver, directora de Fundación Randstad, “Cada año conocemos entidades que realizan un gran 

trabajo con las personas con discapacidad. El principal propósito de este premio es reconocer esa labor y 

ayudarle a seguir adelante”. 

Para Nieves Pacheco, responsable de RSC en Capgemini en España: “Los Premios Together Capgemini & 

Fundación Randstad son una excelente oportunidad para presentar aquellas entidades sociales con las que 

colaboran nuestros profesionales, ayudándonos a crear una red estratégica de colaboración, y a conocer de 

primera mano la realidad y el trabajo tan valioso que todas ellas realizan”. 

Los Premios Together Capgemini & Fundación Randstad, que alcanzan su quinta edición, han recibido 17 

candidaturas, propuestas por empleados (embajadores) de Capgemini que tienen que cumplir los requisitos 

obligatorios establecidos en las bases de la convocatoria del concurso. Las 17 candidaturas se sometieron a 

una votación externa a la que tuvo acceso el público en general, mediante la cual los CINCO proyectos más 

votados pasaron a una fase final, donde se valoraron todas las candidaturas por un jurado interno, 

compuesto por miembros de Capgemini y Fundación Randstad, de la que finalmente resultaron ganadoras 

el Centro de Recursos para el Autismo de Barcelona y la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple. 

Acerca de Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo 

para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante itinerarios 
de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas para las 
que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de integración en su plantilla y proyectos 
de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 15.618 
personas y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 

Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 

 

Acerca de Capgemini  

Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas para transformar y gestionar su negocio 

aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía 
humana a través de la tecnología para construir un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización 
responsable y diversa que cuenta con más de 350.000 profesionales en más de 50 países. Con una sólida 
trayectoria de 55 años y su gran conocimiento sectorial, Capgemini es reconocida por sus clientes por la 

capacidad de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de 
operaciones, todo ello impulsado por la innovación en áreas como el Cloud, los datos, la IA, la conectividad, 
el software y las plataformas y entornos digitales.  
En 2021, el Grupo registró unos ingresos globales de 18.000 millones de euros. 
 
Get The Future You Want |  www.capgemini.com/es-es/ 
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