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La Fundación Inclusión y Diversidad lanza el proyecto

“Asesoramiento y acompañamiento para la gestión del

certificado de discapacidad”.

La Fundación Inclusión y Diversidad pone en marcha un recurso para ayudar a

tramitar el certificado de discapacidad.

Para gestionarlo se deben cumplir unos requisitos: tener un diagnóstico médico que

permita certificar una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, ser

español o extranjero residente legalmente en España y estar empadronado en

cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid. La Fundación Inclusión y

Diversidad ofrece asesoramiento gratuito, en colaboración con Fundaciones y ONG’s

que puedan ofrecer dicho apoyo a sus integrantes.

Este asesoramiento se ofrece en la modalidad telefónica, siendo accesible a nivel

nacional y está respaldado por profesionales cualificados, contando con un equipo

de psicólogas, trabajadoras sociales, y especialistas en el área de la discapacidad.

Los beneficios que tiene un certificado de discapacidad para este colectivo con

especiales dificultades, son múltiples. Entre ellos el acceso a las medidas de

fomento del empleo para personas con discapacidad, alineado con la misión de la

Fundación que no es otro que el de facilitar el acceso a la empleabilidad y

bienestar de las personas con discapacidad.

Los Interesad@s en colaborar con la Fundación o en conocer los pasos para la

gestión del certificado de discapacidad, deben contactar con info@fundacionid.com

o a inscribirse a través de la web (https://fundacionid.com/proyectos-para-ongs )

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:

Ana Pérez, Técnico de Selección

C/Bravo Murillo 377, Piso 4 Oficina F (28020) Madrid

Telf.: 661 53 74 85/ 91 919 26 27 Email: ana.perez@fundacionid.com
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