FUNDACIÓN FOMENTO DEL
DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN (FDI
ONGD)

Colectivos en Riesgo de Exclusión

<ul>
<li>La promoción, el desarrollo y el mantenimiento del deporte adaptado,
acercando su práctica a las personas con discapacidad o no.</li>
<li>La promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión,
favoreciendo la tolerancia, el respeto y la integración, potenciando la
igualdad, la interculturalidad, la promoción de la salud a través de prácticas
deportivas, culturales, de ocio y medio ambiente.</li>
<li>Integración, formación y orientación sociolaboral de personas en riesgo
de exclusión social.</li>
<li>Fines educativos, en especial en materia de ocio y tiempo libre,
responsabilidad social corporativa e igualdad de oportunidades.</li>
<li>Favorecer la sensibilización hacia la defensa del medio ambiente por el
compromiso con los principios y valores de desarrollo sostenible.</li>
<li>Promoción del voluntariado.</li>
<li>Fomento de la cooperación al desarrollo, organizando y desarrollando
proyectos a nivel internacional de acción humanitaria y de sensibilización y
educación para el desarrollo.</li>
</ul>

www.fundacionfdi.org

91 116 45 56 - 640 131 845

Paseo de la Castellana, 135, 7ª Planta.
28046 Madrid

FDI Integración Global es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la
integración global de los colectivos en riesgo de exclusión a través de la
educación, la cultura y el deporte, en especial de personas con di<span
class="text_exposed_show">scapacidad, haciendo especial hincapié en los
niños. </span>
<span class="text_exposed_show">Todos nuestros programas se basan en
la integración social de estas personas, como atestiguan las escuelas
deportivas para niños con discapacidad o los eventos de integración en
colegios y campamentos de verano. </span>
<span class="text_exposed_show">Nuestra fundación trabaja en pro de estos
colectivos conjuntamente con distintas instituciones públicas, como el
Consejo Superior de Deportes, Federación Madrileña de Deportes de
Discapacitados Físicos, INEF, Comunidad de Madrid, una gran cantidad de
Ayuntamientos y Universidades; o privadas, como Fundación Adecco, entre
otros.</span>

AÑO FUNDACIÓN:

DOMICILIO ACTUACIÓN/CAMPO DE JUEGO:

2010

Casa de las Asociaciones (c/
Caceres, 18). Centro APAMA
(Pablo Serrano, 1) y otros centros
del municipio

FORMA JURIDICA:

AMBITO:

Fundación

Nacional

SECTOR:

REDES A LAS QUE PERTENECE:

Salud y Bienestar Social

Colaboración con asociaciones como
APAMA, APADIS. Colaboración con la
Secretaría General de Instituciones
penitenciarias. Colaboración con Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Cooperación Internacional en al desarrollo y
voluntariado corporativo en Brasil y México
con Iberdrola.

CANALES TEMÁTICOS:

PRESENCIA EN REDES SOCIALES:

https://www.youtube.com/c

hannel/UCjOXcQW-rJAPc
XljWNnPYmQ

https://www.facebook.com/FDIfundacion/

https://twitter.com/fdifundacion

