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La situación vivida durante el año exigió modificar algunos protocolos de actuación, teniendo que atender de
manera telefónica o a través de videollamadas y centrándonos en muchos casos en situaciones de gran
emergencia que han requerido una intervención de alta intensidad, búsqueda de recursos y aplicación de
ayudas económicas urgentes.

119
AYUDAS 

ECONÓMICAS

179
PERSONAS 
ATENDIDAS

Intervención y acompañamiento sociolaboral

171
ITINERARIOS 
LABORALES

64
CURSOS DE 
FORMACIÓN

14
PRÉSTAMOS DE 
ORDENADORES

Proyecto transversal de formación
La necesidad de confinamiento y de distancia social requirió un
gran esfuerzo para adaptar la metodología presencial a cursos
online.
El impacto de la crisis vivida en el empleo requirió incrementar
el apoyo a usuarias/os para recibir formación externa, con una
labor de prospección, coordinación y apoyo económico.

Red de colaboración
Lo realizado durante este año no
hubiera sido posible si nuestra red
de colaboración no hubiera
respondido a los llamamientos de
apoyo durante los momentos más
duros.

@FundacionDiversitas

www.fundaciondiversitasmadrid.org

38
BECAS DE 

FORMACIÓN

81
EMPLEOS 

CONSEGUIDOS

Proyecto Viviendas de Inserción

4
VIVIENDAS 

GESTIONADAS

6
FAMILIAS 

ACOGIDAS

Memoria económica

130
DONACIONES 

RECIBIDAS

La vivienda se configura como un eje de integración
clarísimo garantizando así un espacio digno de
crecimiento y seguridad.
A pesar de las dificultades, durante este año se ha
finalizado en la preparación de otra nueva vivienda
que será ocupada en 2021.

Integración comunitaria
A pesar de las medidas de confinamiento y teletrabajo, han
sido muchas las reuniones y encuentros on line mantenidos
con las redes en las que participamos, suponiendo estas un
continuo aprendizaje e intercambio de experiencias de las
que nutrirse.

Red Madrileña de
Lucha contra la
pobreza y la
exclusión social

Mesa de Empleo
Plataforma
Enrédate Chamberí

la superación de situaciones de precariedad y vulnerabilidad social vividas
por personas, familias, grupos o colectivos derivadas de la falta de
empleo, formación, habilidades sociales básicas o cualquier otra situación
impida su pleno desarrollo.

LA FUNDACIÓN DIVERSITAS ES UNA ORGANIZACIÓN 
PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CUYO FIN PRINCIPAL ES

INGRESOS
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