NOTA DE PRENSA
Prevent y Kapacity & Diversity suman esfuerzos para la
promoción laboral de profesionales con discapacidad
Barcelona, 30 de enero de 2013.- Nuevo acuerdo para la promoción profesional de personal
cualificado y especializado con algún tipo de discapacidad. La Fundación Prevent y la
consultora social Kapacity & Diversity colaborarán en sus respectivos proyectos. Prevent
contará con Kapacity & Diversity en sus programas de inclusión social y laboral de personas
con discapacidad y de promoción de la seguridad y salud laboral. La Fundación ofrecerá la
amplia cartera de profesionales cualificados y especialistas con discapacidad de que dispone
Kapacity & Diversity a todas sus empresas colaboradoras. Se trata de una red de formadores y
consultores ampliamente cualificados, con una contrastada experiencia profesional y
docente, con alguna discapacidad física o sensorial, capaz de dar formación a medida sobre
temes de gestión, liderazgo y competencias directivas. Son expertos en áreas relacionadas
como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como la gestión de la diversidad, el
marketing responsable o el diseño accesible. Por su parte, Kapacity & Diversity ofrecerá a sus
clientes las actividades de inserción social y laboral para personas con discapacidad de
Fundación Prevent.

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.

