
© Está terminantemente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento en cualquier medio, 
escrito o digital, sin la autorización expresa de esta entidad social. Todos los derechos reservados.

Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Programa de voluntariado corporativo dirigido a empleados de empresas colaboradoras de la 
Fundación. Es un programa integral en el que los voluntarios recuperan y canalizan hacia el em-
pleo las capacidades de personas que, por su situación de exclusión social o su discapacidad, 
tienen difícil encontrar un empleo que les permita reinsertarse en la sociedad. Los voluntarios 
trabajan con la persona tanto habilidades pre laborales, como el fortalecimiento personal, a 
través de una serie de talleres, mejorando su empleabilidad y permitiéndoles adquirir las herra-
mientas, conocimientos y actitudes necesarias para potenciar su inserción laboral. El voluntario 
adquiere competencias que le harán ser un profesional más competitivo. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Empleabilidad de colectivos en exclusión social y/o con discapacidad.

BENEFICIARIOS
Personas en exclusión social y/o con discapacidad: personas sin hogar, ex reclusos, mujeres 
víctimas de violencia de género, mujeres traficadas, ex drogadictos, entre otros.

INDICADORES DE IMPACTO
Nº de personas que se benefician de este programa de formación
Nº de voluntarios
Nº de empresas
Nº de talleres impartidos
Valoración media de las formaciones por parte de beneficiarios

DURACIÓN
Continuo.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
38 empresas y entidades hacen voluntariado corporativo con nosotros. Entre ellas: Acciona 
Adams, Alsa, Ayre-Palladium, Banco Santander, Bankia, Bankinter, Barcelo, BNYM, Carrefour, 
Clece, Corte Ingles, Endesa, Eulen, Ferrovial, Garrigues, Gestamp, Gesvalt, Iberia, Indra, OHL, 
Leroy Merlin, Línea Directa, Mary Kay, Multiasistencia, Mutua Madrileña, Repsol, Samsic, Santa-
lucía, Sareb, UBS, UFV, Urbaser…

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Amyl, Cibervoluntarios, Coaching2grow, Damer, Lider-haz-go…

RESULTADOS OBTENIDOS
Desde que comenzó la Escuela en 2011, han participado más de 1.200 empleados de 60 empre-
sas. Ha beneficiado a nivel nacional a unas 3.500 personas en exclusión social y con discapaci-
dad. 
En 2018 hemos formado a 1.096 personas, han participado más de 560 voluntarios de 38 empre-
sas y entidades y hemos conseguido empleo a 1.260 personas.

HASHTAG
#voluntarYOintegra

DERECHOS DE IMAGEN
Según protección de datos. Tanto voluntarios, como beneficiarios firman la cesión de imagen.

PRESUPUESTO
No hay presupuesto concreto para la Escuela de Fortalecimiento.   

ESCUELA
DE FORTALECIMIENTO 
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Continuo.

UBICACIONES
Madrid: Calle Cardenal Marcelo Spínola, 52, bajo.
Sevilla: Sede en el Hotel Barceló Renacimiento.
Resto de ciudades: Las empresas nos facilitan salas.

FECHAS
Todas las semanas en Madrid. De lunes a viernes, de 9 a 17 horas, durante todo el año..
En ciudades es variable, según disponibilidad de salas, índice de interesados en participar... Se 
hace una escuela al mes, con una duración de un día entero (de 0:30 a 18 horas) o dos mañanas 
(de 9 a 14 horas).

HORARIO/S
En horario laboral, salvo para alguna empresa, que hace voluntariado los viernes por la tarde.

NÚMERO REQUERIDO
Madrid: 30 voluntarios por semana. Los voluntarios asisten a los talleres por parejas, para hacer-
los más dinámicos. 
Ciudades: Por escuela (al mes) se necesitan 8 voluntarios.

PERFIL REQUERIDO
Se trata de un programa formativo básico que cualquier profesional puede impartir. No requiere 
de formación específica.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Motivación   Comunicación
Optimismo   Escucha activa
Flexibilidad e innovación  Liderazgo
Empatía    Orgullo de pertenencia a la empresa
Trabajo en equipo 

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Según su disponibilidad, los voluntarios recibirán la presentación del taller que impartirán en su 
correo electrónico. Dedicarán las horas de impartición del taller. 

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
La Fundación tiene un seguro para voluntarios que cubre a 21 voluntarios al día.

SOBRE FUNDACIÓN INTEGRA
Fundación Integra nació en 2001 como una institución social independiente preocupada por 
cada persona, dedicada a dar soluciones reales de inserción laboral normalizada para revertir el 
proceso de exclusión social y para que las personas que viven en situaciones de extrema exclu-
sión puedan volver a ser protagonistas de sus vidas.
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