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En el marco de la elaboración  

del Plan de Igualdad de  

Oportunidades de Fundación 

AFIM, y como resultado de las  

acciones de diagnóstico  

llevadas a cabo, se detectó la 

oportunidad de realizar un  

Manual de Buenas Prácticas en  

materia de Igualdad de  

Oportunidades, basado en las  

acciones principales que  

Fundación AFIM lleva a cabo 

con personas 

con discapacidad. 

  

  

  

  

  

  

 

   Buenas 

   prácticas en 

   materia de 
   igualdad con 

   personas con 
   discapacidad  

 

 

 



 

TODOS SOMOS CAPACES 
  

TODOS SUMAMOS 
  

  

  EDUCACIÓN 
  

  

  

  

  INSERCIÓN LABORAL 
  

  

  

  

  

  

  Porque todos somos capaces 
  

  Todos  sumamos 
  

  Tus capacidades son las que  

te definen 
  

  La igualdad es la suma de  

las capacidades 
  de mujeres  

y hombres   

  

Fundación AFIM tiene como   fin principal  

apoyar la formación de jóvenes y mayores,  

así como la atención, ayuda y asistencia  

integrales  a personas con discapacidad  

de cualquier tipo , en orden a conseguir  

su plena normalización e integración social  

y laboral   

  

Nuestro  compromiso   es   el de crear  

itinerarios personalizados para la plena  

inserción de todas y todos en la sociedad,   

potenciando sus capacidades.   

    

  

  
La educación es la mejor  

herramienta para mejorar y  

reforzar las capacidades que  

se poseen . 
  

  
A igual Educación, mayor  

IGUALDAD 
  

  Educar desde las habilidades  

y potencialidades 
  

    En la inserción, todos  

somos  todos  alumnos,  

somos maestros 
  

  

Fundación AFIM se compromete a  

a  las  personas  con  formar  

discapacidad mediante   

  

-   Talleres para la Inserción   

-   Acciones formativas y becas de 

Fundación AFIM 

  

  

    

  
No  existiría igualdad de  

oportunidades  si  la  

laboral  inserción  no  

estuviese contemplada. 
  

  
Hay que crear materiales  

y contextos para la  

la  mejora  de  

empleabilidad 
  

  
y  apoyar  que  Hay  

quien  a  acompañar  

busca empleo 
  

  

Fundación AFIM se compromete a  

apoyar la inserción laboral de  

pers discapacidad  onas  con  

mediante:   

  

-   Agencia de Colocación   

-   Itinerarios personalizados 

de empleo. 

 

  

  

  


