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Nota de prensa 

08 de noviembre de 2019 

Fundación Alas colabora junto con la Fundación Inclusión y 
Diversidad para la formación de personas con discapacidad  

8 de noviembre de 2019.  El pasado jueves 31 de octubre ambas entidades sociales firmaron 

un acuerdo de colaboración para promover formación gratuita para personas con 

discapacidad.   

La Fundación Alas es una entidad social dedicada al apoyo de proyectos de vida de personas 

con discapacidad intelectual desde 1978 con especial atención a la mujer en todas las etapas 

de la edad adulta. Además, esta Fundación promueve la autonomía y participación de las 

personas para favorecer su inclusión real en el entorno social, familiar y profesional.   

Por su parte, la Fundación Inclusión y Diversidad es una organización privada sin ánimo de 

lucro, cuya finalidad es la inclusión laboral y social de personas en riesgo de exclusión, 

especialmente colectivos con diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural 

o diversidad generacional.  

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha, Víctor García, Trabajador social en Centro Especial de Empleo Trefemo y 

Fundación, Asunción de la Peña, Directora Técnica de Empleo, Paula de la Rocha, Gerente de la Fundación 

Alas, Ascensión Martínez, Responsable de Formación y Desarrollo de la Fundación Inclusión y Diversidad y 

David Murillo Preparador Laboral en Fundación Alas. 
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El objetivo de ambas organizaciones es el de trabajar con personas con discapacidad a través 

de formación específica y desarrollo de habilidades personales y profesionales que 

favorezcan su inmersión en el mundo laboral. 

 

La Fundación Inclusión y Diversidad es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya 

finalidad es la inclusión laboral y social de personas en riesgo de exclusión, especialmente 

colectivos con diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural o diversidad 

generacional. 

 

Para más información: 

Ascensión Martínez Pulido, Responsable de Formación y Desarrollo 
C/Bravo Murillo 377, Piso 4 Oficina E (28020) Madrid 
Telf.: 91 919 26 27   Email: ascension.martinez@fundacionid.com     
www.fundacionid.com  
 


