Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Solicitud de Alta de Entidad en el Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE
Nombre Entidad:

Fundación Capacis

CIF:

G86236221

Tipo:

x Fundación □ Asociación □ ONG □ Otra (Especificar:_________)

Persona/Depto.
de Contacto:

Silvia Sombría / Responsable de Recursos Corporativos

Página Web:

http://fundacioncapacis.org/

email:

ssombria@fundacioncapacis.org
/ capacis@fundacioncapacis.org

Direcciones en
Redes Sociales:

Twitter: @FCapacis
Facebook: Fundación Capacis
Youtube: Fundación Capacis
Google +: Fundación Capacis

Teléfono:

91 826 00 95 / 626 09 66 58

Descripción
Corta de la
Misión de la
Entidad (2 o 3
líneas)

Inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual, al
mismo tiempo que damos respuesta a otras preocupaciones sociales
y medioambientales con el fin de crear valor en nuestra sociedad.

Descripción
detallada de la
Misión de la
Entidad y/o
mensajes que
desean lanzar al
Empresario (no
más de 15
líneas)

Nuestro objetivo principal es la generación de empleo para jóvenes
con inteligencia límite a través de una formación previa adecuada,
entrenamiento laboral y posterior seguimiento de la persona en su
puesto de trabajo mediante la metodología de Empleo con Apoyo.
Desde la Fundación procuramos establecer relaciones a largo plazo
que resulten beneficiosas tanto para la Empresa Colaboradora como
para la Fundación. Éstas son algunas de las colaboraciones que
proponemos:
●
●
●
●
●

Prácticas y empleo para nuestros alumnos.
Patrocinio de proyectos, empresa “Amiga”
Donación probono y donación de material.
Organización de rastrillos solidarios.
Jornadas de Sensibilización y Voluntariado Corporativo.

Colaborando con nosotros podrán dar cumplimiento a la Ley General
de Discapacidad.
Enviar el Formulario relleno a 
innovacion@aedhe.es
Anexos: Puede incluir tantos como proyectos desee dar a conocer la Entidad en
DIRCOP.

Directorio de Entidades de Cooperación
DIRCOP

Anexo: Descripción del Proyecto
(Imprima, Escanee o copie tantos Anexos como proyectos desee especificar)
Nombre de la Entidad:
Fundación Capacis
Nombre del Proyecto:
Formación para la Vida y el Empleo
Descripción resumida (no más de tres líneas):
Programa de capacitación laboral dirigido a jóvenes con inteligencia límite entre 18 y 30
años con el objetivo de fomentar su acceso al mercado de trabajo ordinario.

Descripción Detallada:

A continuación describimos nuestros principales proyectos a los que estamos dedicando
todos nuestros esfuerzos:

Además, se están trabajando en varios proyectos nuevos como son:
Plataforma elearning
: la primera plataforma de formación online adaptada a personas
con discapacidad intelectual. (Está finalizando su desarrollo Indra).
Tejados Verdes
: formación, preparación y construcción de tejados verdes y jardines
verticales. La característica fundamental de este proyecto es la sinergia entre la
discapacidad y el medio ambiente. Este proyecto además de generador de empleo abre
fronteras donde hay yacimientos de puestos de trabajo para la integración de personas
con discapacidad cumpliendo, así mismo, una función ecológica y sostenible.
Koiki: 
Entregamos paquetes por nuestra zona a pie o en bicicleta, además de recibirlos y
enviarlos por correo o a través de una empresa de correo urgente.

La Fundación Capacis pertenece a una red de autoempleo y vimos que sumándonos a
esta iniciativa podíamos generar no sólo puestos de trabajo para nuestros alumnos, sino
que incluso pueden montar este proyecto en sus barrios de forma autónoma.

(Si necesita más espacio, use otra página en blanco)

