
¿QUIÉNES SOMOS? SELLO INCLUSIVO NUESTROS SERVICIOS

La ASOCIACIÓN INCLUSIVE nació en el año 2008 de 
la idea de un grupo de profesionales de diferente 
formación (psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados, economistas, educadores,…); todos 
ellos con experiencia en la atención a personas en 
situación de dependencia y sus familias, que bus-
caron cauces comunes de actuación desde el rigor 
metodológico, multidisciplinar e interdependiente.

Todos los servicios que prestamos se basan en me-
todologías apoyadas en 5 principios rectores:

• Derechos.
• Planificación centrada en la persona con disca 
    pacidad.
• Integración.
• Normalización.
• Inclusión.

El “Sello Inclusivo” de la Fundación Inclusive es el 
sello con el que Pymes y autónomos pueden desarrollar 
su programa de Responsabilidad Social Corporativa 
ayudando a potenciar la inclusión social de personas con 
talentos y capacidades diferentes 
 
La Fundación Inclusive certifica con este sello el compro-
miso social de los participantes adscritos para colaborar 
en la lucha por la igualdad y la inclusión social. Los 
fondos se invierten en los proyectos sociales que apoya-
mos y gestionamos. 

FUNDACIÓN

En INCLUSIVE nuestra misión es defender la dignidad 
de las personas en situación de dependencia y apoyar a 
sus familiares, para conseguir así mejorar sus condicio-
nes de vida. Trabajamos con ilusión para alcanzar esta 
meta cada día.
Además de contar con la confianza de muchas familias, 
tenemos el apoyo de multitud de empresas e institucio-
nes que, con sus aportaciones, hacen posible que este 
proyecto crezca.

Para llevar a cabo nuestros objetivos, contamos con los 
siguientes servicios:

· Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
(SPAP).
· Servicio de Pisos Tutelados.
· Programa de Atención Social.
· Servicio de Información y Orientación.
· Centro de Atención Diurna para personas adultas 
dependientes con discapacidad física.
· Programa de ocio, tiempo libre y respiro.
· Itinerarios Integrados de Inserción Laboral dirigidos a 
personas con discapacidad (INTEGRA2).



SELLO INCLUSIVO CONTACTO

POR CORREO ORDINARIO
Asociación Inclusive
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Local E
Edificio Sollube | 28020 Madrid

POR TELÉFONO
De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h, 
llamando a los siguientes números:
91 770 71 44  II  91 770 80 90

POR EMAIL
inclusive@asociacioninclusive.com
info@fundacioninclusive.org

POR FAX
91 770 71 44

Sello Inclusivo

inclusive@asociacioninclusive.com
www.asociacioninclusive.com

Fundación Inclusive inscrita el 20 de mayo de 2013 en el 
Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con 

el Nº de Hoja Personal 694.
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