Un acuerdo entre Fundación Prevent, El Corte Inglés,
NorteHispana Grupo Catalana Occidente y la Obra Social La
Caixa permite formar a 40 personas con diversidad funcional en
ofimática básica
40 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial se han formado en ofimática básica
gracias a la suma de esfuerzos entre Fundación Prevent, El Corte Inglés, NorteHispana y la
Obra Social La Caixa.
El curso de Ofimática Básica, organizado por Fundación Prevent, ha contado con voluntarios de
El Corte Inglés y NorteHispana, a través de un formato de voluntariado corporativo, y de las
instalaciones y de los voluntarios de Obra Social La Caixa a través de la Associació de gent gran
EspaiCaixa Bruc.
Se trata de una iniciativa consolidada y recurrente que Fundación Prevent pone en marcha
anualmente en Barcelona, Madrid y Valencia con el fin de incrementar la empleabilidad de
personas con diferentes discapacidades.
La formación está pensada para que el alumno/a se familiarice con el PC y practique con el
sistema operativo, Office e internet y adquiera las habilidades informáticas básicas para
realizar una búsqueda de empleo autónoma y con garantía de éxito.
Los cursos constan de 30 horas lectivas y se componen de ejercicios prácticos que cada alumno
puede realizar a su ritmo, con el apoyo de uno de los voluntarios y del personal docente.
Hasta la actualidad, Fundación Prevent ha ofrecido 380 horas de formación gratuita en
informática, atendiendo a unas 150 personas con discapacidad. Empresas multinacionales de
la talla de El Corte Inglés o Northispana han querido apoyar, a través del voluntariado
corporativo, estas acciones formativas en el marco de sus acciones de RSC y con la finalidad de
aportar valor a través de sus conocimientos.
Fundación Prevent
“Entre la responsabilidad, la competitividad y la Ley”: este es el lema de la Fundación Prevent; una entidad sin
ánimo de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad. Las actividades de la Fundación Prevent van especialmente dirigidas a los trabajadores y las personas
con discapacidad. Prevent se fundó en 1984, tiene su sede central en Barcelona y delegaciones en Madrid y
Valencia.
NorteHispana de Seguros es una de las Compañías líderes en el mercado de seguro de Decesos, además de ofrecer
productos de seguros del Hogar, Vida‐Riesgo y Jubilación.
El Grupo El Corte Inglés es una empresa responsable y comprometida que mantiene un modelo empresarial basado
en una serie de principios éticos, de compromiso con el cliente, de respeto hacia los empleados, y de vinculación
con el entorno social y medioambiental.
Sobre estos pilares, la compañía ha desarrollado una política de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que está integrada en su propia estrategia de gestión y forma parte de la
actividad diaria del negocio. La integración en la sociedad y la vinculación con el entorno ha sido y es uno de los
objetivos de El Corte Inglés en sus más de setenta años de historia. Por ello, el Grupo mantiene relación con las
organizaciones no gubernamentales, y todo tipo de corporaciones y colectivos sociales, y propicia un gran número
de acciones locales, regionales, nacionales e internacionales, que permiten desarrollar programas y actividades de
carácter social, cultural, educativo y deportivo.

