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Las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica se reflejan claramente en las numerosas intervenciones y
en un flujo permanente de entrada de personas y familias, principalmente derivadas de los Centros de Servicios
Sociales Municipales. La vulnerable situación de muchas familias, nos obliga a intensificar los esfuerzos para
acompañar, con los medios disponibles a los y las participantes de los distintos proyectos.
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Intervención y acompañamiento sociolaboral

156
ITINERARIOS 
LABORALES

55
CURSOS DE 
FORMACIÓN

Proyecto transversal de formación
Con el mantenimiento de las medidas de distancia social,
hemos mantenido la vía online como la metodología
fundamental para dar formación a las personas participantes
del proyecto, tanto en la formación interna, como en la
búsqueda de otras alternativas de formación externa.

Red de colaboración

Lo realizado durante este año no
hubiera mantenido su
compromiso y respuesta inmediata
ante las situaciones vividas por las
familias beneficiarias de los
distintos royectos.

@FundacionDiversitas

www.fundaciondiversitasmadrid.org
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Proyecto Viviendas de Inserción

4
VIVIENDAS 

GESTIONADAS

7
FAMILIAS 

ACOGIDAS

El impacto de la crisis económica ha incrementado los
niveles de vulnerabilidad y exclusión residencial de las
personas y familias usuarias de los proyectos de
Diversitas, constituyéndose como fundamental el
apoyo a situación de vulnerabilidad residencial e
intensificando los esfuerzos ante la próxima
incorporación de otra vivienda más al proyecto

Proyecto de digitalización
La situación mantenida desde marzo de 2020 nos ha
motivado a trabajar intensamente en la creación de un
espacio virtual que facilite la intervención social, la formación
o el acceso a contenidos de interés.

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

Durante estos primeros meses de años,
hemos procedido a realizar el diagnóstico
de las necesidades de nuestros usuarios y
usuarias así como el diseño de este
espacio, sobre el que seguiremos
avanzando.

Tenemos nueva web

Dentro del proceso de digitalización de ciertos procesos de
comunicación e interrelación con entidades, usuarios/as, red de
colaboración…, etc., hemos actualizado y revisado la web institucional.

En las próximas semanas iremos actualizando la información y
habilitando todas las nuevas funcionalidades. ¡No te lo pierdas!


