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Programas cofinanciados por:

Fundación Prevent es una entidad de la Red para la Inserción Laboral

¿Quiénes somos?
Fundación Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, cuyo
objetivo es promover y contribuir a la inserción social y laboral de las personas con
discapacidad, y al fomento de la cultura preventiva en la empresa, por medio de una
mayor concienciación social que garantice entornos laborales más seguros y empresas
más responsables.

Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende
Programa gratuito de formación y acompañamiento, dirigido a emprendedores
con discapacidad, para la puesta en marcha o aceleración de una iniciativa
empresarial de reciente creación.

Pone a disposición todos sus recursos para que la presencia de la discapacidad en
nuestra sociedad se contemple desde una perspectiva normalizada y enriquecedora.
En la actualidad Fundación Prevent trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas con y sin discapacidad a través de las siguientes líneas de actuación:
•La integración e intermediación laboral, fomento del empleo y la formación para
personas con capacidades diferentes.
•La inclusión social con la promoción del deporte adaptado.

Resultados 2014-2017

•Generando una cultura preventiva y una apuesta por entornos saludables en el
trabajo para todas las personas.

•
•
•

5 ediciones
72 proyectos
30000€ en becas.

Acciones
Para garantizar la inclusión de personas con discapacidad, facilitamos apoyo en la
contratación procurando el mayor valor social y retorno a las empresas en su
colaboración con Fundación Prevent, a través de:
•

•

•

Programa INCORPORA:
‐ Acciones de intermediación laboral para jóvenes y adultos con discapacidad en
la búsqueda activa de trabajo.
‐ Orientación profesional, itinerarios personalizados y empleo con apoyo.
‐ Formación en habilidades y competencias (cursos con prácticas, talleres,
jornadas)
Programa Trabaja y Aprende: estancias formativas en empresa para jóvenes
estudiantes universitarios / as o de ciclos formativos de grado superior con
discapacidad.
Programa de BECAS: concesión de becas a estudiantes con discapacidad cursando
estudios universitarios y ciclos formativos de grado superior (abierta convocatoria
en septiembre)



Programa académico en emprendimiento de 108 horas, impartido por
profesorado de ESADE y por ponentes directivos.



Acompañamiento individualizado de un tutor para cada alumno/a, durante
todo el proceso.



Programa Aula Alumni de asesoramiento continuo a los emprendedores una
vez acabada la formación.



El Programa dispone de un fondo de 30.000€ para becas a los mejores
proyectos.

Contacto
Eva Florences: e.florences@fundacionprevent.com

