FUNDACIÓN PREVENT Y KAPACITY & DIVERSITY COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA 3ª EDICIÓN
DEL PROGRAMA ¡AHORA TÚ! DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE
EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD.
Fundación Prevent pone en marcha la 3ª edición de su programa ¡AHORA TU! y continua con su labor de
apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores con discapacidad.
El programa tiene por objeto ofrecer los conocimientos y las herramientas para la puesta en marcha de
iniciativas empresariales a emprendedores con discapacidad a través de formación técnica en
conocimientos y habilidades, asesoramiento técnico continuado para la elaboración del Plan de
Empresa; seguimiento técnico para la creación y consolidación del negocio; asesoramiento e
información sobre ayudas económicas.
En esta 3ª Edición Fundación Prevent cuenta con la colaboración de Kapacity & Diversity, una empresa
social que ofrece servicios de formación a medida en técnicas de gestión, liderazgo, cambio de hábitos y
competencias directivas, y de temáticas relacionadas con la RSC como la gestión de la diversidad,
branding responsable o diseño accesible para todos, reforzando la estrategia y cultura de
Responsabilidad Social de sus clientes y acompañándolos en su conversión a organizaciones más
sostenibles y en situaciones de transformación organizativa, apostando por la historia de vital de un
equipo de formadores excepcional formado por profesionales con alguna discapacidad física o sensorial.
Fundación Prevent y Kapacity & Diversity se unen para dar una respuesta profesional, multidisciplinar y
con una clara orientación hacia la transformación social que siente las bases para contribuir a la
generación de riqueza y activación del tejido empresarial a nivel territorial y que permita la visibilidad
de las capacidades que tienen las personas con discapacidad para crear y ofrecer nuevas alternativas
laborales, facilitando su acceso al mercado laboral y disminuyendo la precariedad de sus puestos de
trabajo.
El programa ¡AHORA TÚ!, que se desarrolla en las instalaciones de Fundación Prevent en Barcelona, está
atendiendo a un total de 15 emprendedores con diversas ideas de negocio. Además de la formación, los
emprendedores cuentan con un mentoring realizado por profesionales de empresas españolas de
primer nivel, a través de diferentes modalidades de voluntariado, entre ellas, el voluntariado
corporativo.

Kapacity & Diversity
Es una organización que apuesta por las historias vitales de profesionales con alguna discapacidad para
ofrecer un innovador servicio de formación en competencias y liderazgo, reforzando la estrategia y
cultura de Responsabilidad Social de los clientes, acompañándoles en su conversión a organizaciones
más responsables y en situaciones de transformación organizativa.
Fundación Prevent
“Entre la responsabilidad, la competitividad i la Ley”: este es el lema de la Fundación Prevent; una
entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y la inclusión social y laboral
de las personas con discapacidad. Las actividades de la Fundación Prevent van especialmente dirigidas a
los trabajadores y las personas con discapacidad. Prevent se fundó en 1984, tiene su sede central en
Barcelona y delegaciones en Madrid y Valencia.

