ALREDEDOR DE 30 EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD RECIBIRÁN
ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALUMNI DE FUNDACIÓN PREVENT
• Fundación Prevent y SECOT firmaron el pasado martes un convenio de colaboración para
la consolidación de iniciativas emprendedoras lideradas por jóvenes con discapacidad.
Barcelona, 7 de julio 2016: “Las ideas son
fáciles, implementarlas es lo difícil”. La
afirmación de Guy Kawasaki, fundador de
AllTop fue el leitmotiv durante el acto de
firma del convenio de colaboración entre
Fundación Prevent y SECOT, cuya finalidad es
mejorar el servicio de acompañamiento a
jóvenes emprendedores que han puesto en
marcha su iniciativa recientemente, así como
ofrecer impulso para la aceleración de
aquellas que ya están en funcionamiento.
Los
beneficiarios,
alrededor
de
30
emprendedores en Barcelona, son los alumni
del Programa Aula de Emprendedores, que
Fundación
Prevent
lleva
a
cabo,
conjuntamente con ESADE, desde hace 3
años. El programa ALUMNI les ofrecerá el
acompañamiento totalmente individualizado
y personalizado de los profesionales
pertenecientes a SECOT, ex directivos
jubilados con diversas y amplias experiencias
empresariales, así como una formación
continuada, a través de píldoras o sesiones
formativas, impartidas por Fundación
Prevent, según las necesidades detectadas y
las demandas de los participantes.
Finalmente, para complementar la oferta, el ALUMNI cuenta con un banco de horas de directivos y
empresarios en activo, que irán destinadas a la resolución de dudas específicas en diversos
ámbitos empresariales, para cada emprendedor que lo necesite.
La iniciativa pretende evitar la alta mortalidad que caracteriza las iniciativas empresariales en sus
primeros años de funcionamiento, a través de la aportación intergeneracional y un extenso
trabajo en red con los diversos agentes locales.
Sobre Fundación Prevent
Fundación Privada Prevent es una entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente, de ámbito nacional
y fundada en 1984. Su objetivo fundacional es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a

través de la formación, el acceso al trabajo y la práctica del deporte, así como el fomento de entornos de
trabajo más seguros y saludables.
El ámbito de actuación es nacional y tiene oficinas en Barcelona y en Madrid.
Para más información: www.fundacionprevent.com
info@fundacionprevent.com
https://twitter.com/FPrevent
Sobre Secot
Secot es una Asociación sin Ánimo de Lucro apolítica, independiente y no confesional, declarada de
Utilidad Pública en 1995. Sus voluntarios son los Seniors, profesionales, directivos y empresarios que
habiendo finalizado su actividad laboral o que encontrándose en activo deseen, con espíritu altruista,
ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial o académica a quienes lo necesitan.

Para más información: secotbcn@cambrescat.org

