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Nota de prensa 

29 de septiembre de 2022 

Fundación Esclerosis Múltiple Madrid y Fundación Inclusión 
y Diversidad colaboran por la formación de personas con 

discapacidad  

29 de septiembre de 2022.  El miércoles 28 de septiembre las entidades sociales FEMM y la 

Fundación Inclusión y Diversidad firmaron un acuerdo de colaboración para promover la 

formación gratuita para personas con discapacidad.   

La Fundación Esclerosis Múltiple Madrid es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1999 

y creada para mejorar la atención socio-sanitaria de las personas afectadas por esta 

enfermedad. Uno de sus principales objetivos es sensibilizar a la sociedad con el fin de 

contribuir al incremento de la calidad de vida de los afectados y sus familias, así como 

facilitar su integración social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

María O’Farrell de la Fundación Inclusión y Diversidad y, Carmen Valls Capel de Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid. 

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

lucro, cuya misión principal es la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, 

siendo la principal actividad la impartición de acciones formativas destinadas a personas con 

discapacidad con el objeto de fomentar su empleabilidad. 
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Este convenio tiene como misión aunar esfuerzos y sinergias entre FEMM y Fundación 

Inclusión y Diversidad con el objetivo de ampliar el alcance de actuación de ambas 

entidades, favoreciendo al mayor número de personas con discapacidad el acceso a la 

formación, generando nuevas competencias y proporcionando recursos para facilitar la 

búsqueda, la transformación y la promoción laboral. 

 

FEMM y Fundación Inclusión y Diversidad colaboran para generar un crecimiento personal 

y profesional a través de la integración y el acceso a oportunidades de igual valor para las 

personas con discapacidad. 

 

 

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: 

Raquel Moral, Responsable de la Fundación Inclusión y Diversidad 
C/Bravo Murillo 377, Piso 4 Oficina F (28020) Madrid 
Telf.: 91 919 26 27   Email: info@fundacionid.com     
www.fundacionid.com  
 


