
                                                                                     
                                                                                  

  

 

Fundación Universia y Fundación Konectan presentan las entidades 

finalistas de la VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos 

• Un total de 50 entidades de toda la geografía española han resultado finalistas de entre las 232 
asociaciones, fundaciones y universidades, que presentaron sus proyectos en esta edición.   

• El acto de entrega de las ayudas se celebrará el próximo mes enero de 2018 en Madrid, en una 
jornada donde se desvelarán las entidades ganadoras de los 50.000 euros de la actual edición. 

• Como novedad de este año, Fundación Universia presenta el ‘Ecosistema de Apoyo Inclusivo’. Se 
trata de un espacio donde conectar a los participantes en función de sus necesidades y proyectos, 

con el fin de mejorar o reforzar 
el desarrollo de sus iniciativas. 

Madrid, 22 de noviembre 2017.  
Fundación Universia, con el apoyo 
de Banco Santander, y Fundación 
Konecta presentan a las entidades 
finalistas de la VI Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Inclusivos. En 
esta ocasión, de entre los 232 
proyectos presentados han 
resultado finalistas 50 entidades de 
todo el territorio nacional. 

En esta antesala a la fase de 
resolución, diez entidades por cada 
categoría, pasan a la final con 

proyectos que fomentan y promueven la 
participación social y laboral de personas 
con discapacidad. A través de ideas innovadoras, las iniciativas seleccionadas impulsan la inclusión en el empleo, la 
educación, la cultura, la investigación y el deporte de las personas con discapacidad. 

Durante el acto de entrega de las Ayudas que se llevará a cabo en enero de 2018 en Madrid, Fundación Universia y 
Fundación Konecta desvelarán las entidades ganadoras de esta edición. Estas recibirán 50.000 euros, 10.000 euros por 
categoría,  con el objetivo de financiar sus proyectos presentados.  

Como novedad este año, todas las organizaciones participantes formarán parte del Ecosistema de Apoyo Inclusivo. Se 
trata de una iniciativa que desarrolla Fundación Universia para generar una red de contactos que sirva para conectar a 
las distintas organizaciones en función de sus necesidades, proyectos y oportunidades de crecimiento,  con el fin de 
mejorar o reforzar el desarrollo de sus iniciativas. 

Además, este ecosistema buscará facilitar el acceso a un mapa de tendencias en el empleo, la educación, cultura, 
deporte e investigación sobre el apoyo a las personas con discapacidad, que se está trabajando en España. 

50 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y UNIVERSIDADES FINALISTAS DE TODA ESPAÑA 

En la categoría de Empleo: 
Fundación Privada ILERSIS.   

‘Cáscaras vacías’. Proyecto ganador categoría de CULTURA. Ayudas a Proyectos Inclusivos 
2016.  Presentan 33% Cultura sin límites, LAZONA Teatro y CDN. 



                                                                                     
                                                                                  

  

 
Asociación para el estudio de la lesión medular (AESLEME).  
Fundación CIEES.  
Confederación Asperger España.  
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad  (APADIS).  
Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (ACOPROS). 
Fundación Educativa ACTIVA-T. 
Trabajando en Positivo. 
Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite (ADISLI). 
Fundación Ayesa. 
En la categoría de Educación: 
Fundación Amas Social. 
Coordinadora de recursos de atención a personas con diversidad funcional intelectual (COPAVA). 
Asociación Achalay España. 
Fundacio Privada Projecte Aura. 
Fundación Capacis. 
Asociación Escuela – Entorno, Educando en Sociedad. 
Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña (Down Cataluña). 
Fundación Prodis. 
Fundación VALORA2. 
Red Iberoamericana para el Desarrollo Educativo y Tecnológico de las Personas Sordas y Sordociegas (RIDETS). 
En la categoría de Investigación: 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Asociación Psicobienestar para la orientación y ayuda a personas con diversidad funcional. 
Asociación MÁXIMES. 
Asociación Escuela – Entorno, Educando en Sociedad. 
Fundación ALPE Acondroplasia. 
Universitat Autónoma de Barcelona. 
Confederación Salud Mental España. 
Asociación Asperger Madrid. 
Fundación San Juan de Dios. 
Fundación MHG. 
En la categoría de Cultura: 
Asoaciación de familiares y amigos de minusválidos psíquicos. 
FEAFES Valladolid El Puente. 
Asociación Compañía Danza Mobile. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Afanias. 
Asociación Cultural sin ánimo de Lucro La Corneta. 
Bilbao Formarte, KOOP. ELK. TXIKIA – Cooperativa de Iniciativa Social, entidad sin ánimo de lucro. 
Asociación Paladio Arte. 
Oficina universitaria de atención a la diversidad de la Universidad de Zaragoza (OUAD). 
Asociación Crea y Crece. 
En la categoría de Deporte: 
Fundación del Lesionado Medular. 
Agrupación socio deportiva ALTER-NATIVA (ASDAN). 
Universitat Oberta de Catalunya/ Cátedra UNESCO. 
Escuela de Baloncesto en silla de ruedas ILUNION. 
CDE Legabasket. 



                                                                                     
                                                                                  

  

 
Asociación de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y orgánicos ANPEHI. 
Club Polideportivo Los Carriles para personas con discapacidad intelectual. 
Fundación HANDISPORT. 
Agrupación Deportiva AVIFES GORANTZA. 
Asociación de personas con discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS). 

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA   

Graciela de La Morena, Directora de Fundación Konecta. 
Olivia Salido Cobo, Coordinadora de Proyectos de RSC de Konecta y Fundación Konecta. 
Ángel Murcia Cuenca, Director Adjunto de Centro Dramático Nacional. 
Inés Enciso Merino, Gestora Cultural de Centro Dramático Nacional y Directora artística de 33% Cultura sin Límites. 
Miguel Cuerdo, Director de producción de teatro en LAZONA y Co-director artístico de Una Mirada Diferente en el 
Centro Dramático Nacional. 
Angélica Partida-Hanon, NMR Researcher - Spanish National Research Council (CSIC) Scientific Illustrator. 
Jesús Celada, Subdirector General de Participación y Entidades Tuteladas;  DG de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Sandra Huertas, Directora de la Unidad de Trabajo Social de la Universidad de Comillas. 
Cristina Jiménez, Área Social e Institucional en Fundación Repsol. 
Luisa María Roldán, Gerente de Educación y Formación de Fundación Repsol. 
Ana Ferguson, Área Social e Institucional en Fundacion Repsol. 
Lorenzo Albaladejo, Atleta Paralímpico en la categoría T38 y columnista en el diario La Verdad. 
Alberto Jofre, Director Gerente en el Comité Paralímpico Español. 
Sabina Lobato, Directora de Empleo, Formación, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE. 
Inmaculada Palencia, Coordinadora del plan de inserción laboral de deportistas paralímpicos ADOP Empleo PROAD en 
Ilunion Facility Services. 
Mercedes Jaraba, Subdirectora General de Coordinación y Ordenación; DG de Políticas de Apoyo a la Discapacidad en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Más información: http://www.fundacionuniversia.net/proyectos-
inclusivos/ 

Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro impulsada por Universia, la mayor red 
universitaria del mundo, constituida por 1.341 universidades en 23 países, cuyas actividades cuentan con el 
mecenazgo de Banco Santander a través de Santander Universidades. Constituida en 2005 como la única 
entidad del Tercer Sector especializada en universidad y discapacidad. Su finalidad principal es promover la 
educación superior inclusiva y el acceso al empleo cualificado para las personas con discapacidad. Desde 
2012 es Agencia de Colocación. Con carácter internacional es entidad firmante del Pacto Mundial, con el 
compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas. 

FUNDACION KONECTA, constituida en 2005 por la empresa Konecta, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene entre sus principales objetivos 
el apoyo, la formación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad. En los 
últimos diez años ha realizado una inversión directa de seis millones de euros en proyectos sociales y ha logrado la inserción laboral de casi 
5.000 personas en riesgo de exclusión social. 

Fundación Konecta también apoya iniciativas de I+D que mejoran la accesibilidad física y tecnológica en los centros de trabajo, a la vez que 
desarrolla proyectos en colaboración con otras empresas enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad. 
http://www.fundacionkonecta.org/ 

Mª del Carmen Álvarez García  
912031819/ 610 490 712  
mcalvarez@grupokonecta.com 
Eva Mª Blanco Cueto 
902 193 106 / 620 096 832 
eblanco@grupokonecta.com                 

Marta Gago. Fundación Universia 
marta.gago@universia.net 

Tel. 912891797 

     
www.fundacionuniversia.net 
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