
Por el proyecto de inclusión laboral de personas discapacitadas en 
los centros hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin 

Eurofinsa recibe el premio ABE en Perú al
Mejor Programa de Inclusión

 El premio ha sido otorgado por la Asociación de Buenos Empleadores de la
Cámara de Comercio Americana de Perú. 

 El  programa  desarrollado  por  Eurofinsa  cuenta  con  67  personas  con
discapacidad colaborando en diversas áreas de ambos centros hospitalarios.

Madrid, 27 de septiembre de 2018. 

IBT Group, filial de Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en
el desarrollo de infraestructuras públicas, ha recibido el premio ABE por su
proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad desarrollado en
los centros hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin de Perú. 

El premio ABE, otorgado por la Asociación de Buenos Empleadores de la
Cámara de Comercio Americana de Perú, premia los aportes más notables
de buenas prácticas laborales y es el reconocimiento más importante a la
gestión de recursos humanos del país latinoamericano. IBT Group ha sido
galardonado  con  el  premio  a  la  Responsabilidad  Social  Laboral  en  la
categoría de “Mejor Programa de Inclusión”.

El programa de inclusión laboral  desarrollado por Eurofinsa,  cuenta en la
actualidad  con  67  personas,  afectadas  por  diversas  discapacidades,  que
colaboran  en  las  áreas  de  Admisión  (Call  Center  e  Informes),  Atención
Domiciliaria,  Enfermería,  Recursos  Humanos,  Medicina  Física  y
Rehabilitación de ambos centros hospitalarios. 

El Grupo, que continúa trabajando para ampliar la inclusión a todas las áreas
contribuyendo a eliminar barreras y facilitar el acceso a un empleo formal y
al  desarrollo  personal  y  profesional  de  las  personas  con  discapacidad;



comparte este prestigioso reconocimiento con la Fundación DKV Integralia,
cuya  experiencia  y  guía  les  ha  ayudad en la  puesta  en marcha del  call
center, dando origen al desarrollo del proyecto actual.

Sobre los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin

Los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin, de Villa María
del Triunfo, pertenecen a EsSalud y a la Red Asistencial Sabogal y Rebagliati,
respectivamente.

Ambos complejos, que constan de un policlínico, un hospital y un servicio de
atención domiciliaria cada uno, iniciaron sus actividades en abril de 2014.
Están gestionados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP)
y atienden a un total de 250.000 usuarios del Seguro Social Peruano cada
uno.

Eurofinsa,  www.eurofinsa.com, es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de
obras  públicas  e  implementación  de  proyectos  de  construcción  y  equipamientos  para
instituciones  públicas.  Sus  soluciones  son  integrales  y  abarcan  desde  la  ingeniería,  los
estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de equipamientos
con su consiguiente capacitación, mantenimiento y operación.
Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el
conocimiento técnico de Eurofinsa.  Esto le  permite ofrecer los más altos estándares de
calidad en cada uno de sus proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el
medioambiente en un marco de innovación constante.
Su sede central está en Madrid y la compañía cuenta con las filiales IBT Group en Miami y
Ellipse Projects en París, además de oficinas locales permanentes en 32 países de los cinco
continentes. La plantilla del Grupo está formada por un total de más de 5700 empleados.

Síguenos @eurofinsa 
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