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Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Emmanuel Casbarri y
la Fundación Gonzalo

La Fundación Emmanuel Casbarri y la Fundación Gonzalo han firmado un
acuerdo de colaboración para promover iniciativas que permitan la correcta
inserción académica y laboral de las personas con discapacidad motórica
Madrid, España, 21 de octubre de 2013
La Fundación Emmanuel Casbarri y la Fundación Gonzalo han firmado el pasado viernes
18 de octubre de 2013 un convenio de colaboración para promover líneas de trabajo
conjuntas, dentro de los programas de actuación prioritarios de ambas organizaciones, que
sirvan de base para el desarrollo de actividades formativas, culturales y científicas que
propicien la formación y desarrollo del individuo y la sociedad, así como cooperar en el
ejercicio de dar a conocer la discapacidad motórica y potenciar la correcta inserción
académica y laboral de este colectivo de personas.
En el acto de la firma intervinieron D. David Luengo,
Presidente de la Fundación Gonzalo, y D. Manuel del
Castillo, Presidente de la Fundación Emmanuel
Casbarri.
Este convenio facilitará la puesta en marcha de
iniciativas para potenciar la cultura emprendedora y el
desarrollo de métodos formativos enfocados en el
desarrollo e integración de las personas con
discapacidad.
Ambas organizaciones se encargarán también de
promover y difundir buenas prácticas que faciliten el
aumento de la empleabilidad y el desarrollo profesional
de las personas con discapacidad.
Según Manuel del Castillo, Presidente de la Fundación
Emmanuel Casbarri, “este acuerdo pone a disposición
de ambas organizaciones un alto nivel de
conocimientos y experiencia en diferentes sectores
productivos, educativos y sociales, para poder
adaptarlos a la mejora de la competitividad de las
personas”.

Fundación Gonzalo

Más información en http://fundacion.emmanuel-casbarri.org y en http://3999.fundacion-gonzalo.org

La Fundación Emmanuel Casbarri es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida de utilidad
pública e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número
1349, que tiene como misión “Promover el espíritu emprendedor entre la población española
para impulsar la economía social mediante el apoyo a la puesta en marcha de iniciativas
empresariales y de autoempleo”.
Infocentro:

infocentro@emmanuel-casbarri.org
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