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QUIÉNES SOMOS

La Fundación Altavista, entidad sin ánimo de lucro dentro de Grupo Cycle, a través de diferentes proyectos formativos y culturales, desarrolla una

importante labor para la integración social y cultural de diferentes colectivos, facilitando además la capacitación e inclusión laboral.

Nuestra Fundación está formada por un equipo de profesionales de distintos ámbitos, cualificados y dispuestos a ofrecer una formación laboral y

cultural para la capacitación e integración en la sociedad.

La MISIÓN de la Fundación Altavista es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con

discapacidad pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida en el trabajo, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en

una sociedad justa y solidaria. De igual manera se propone mejorar la calidad de vida de sus familias, para que su existencia sea lo más plena y

normalizada posible.

Nuestra VISIÓN es la de contribuir a crear un modelo social y laboral en el que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones y

oportunidades. Y todo esto materializarlo con un modelo que pone en el centro a la persona y reconoce su dignidad a través del empleo.

Este ciclo actúa sobre la sociedad en sus diferentes ámbitos y etapas (familiar, educativa, formativa y laboral) y sobre las empresas (políticas de

diversidad, equidad e inclusión) para alcanzar la plena inclusión de manera sostenible.

Comunicación, solidaridad, confidencialidad, equidad, confianza, respeto, compromiso, profesionalidad y responsabilidad son los VALORES que

desde nuestra Fundación queremos desarrollar través de nuestras áreas de actuación.

Apostamos por el desarrollo profesional, la igualdad, la conciliación laboral y familiar y prevención de riesgos laborales prestando especial

importancia a la salud, el bienestar en el trabajo y la calidad y mejora continua en empleo.



La Fundación Altavista nace el 28 de septiembre de 2017 como organización sin ánimo de lucro dentro del Grupo Cycle. Su trabajo diario consiste

en el desarrollo de proyectos de mejora social en nuestro país que requieren de actuación por su extraordinaria incidencia actual y futura de

nuestra vida colectiva. Además, trata de aunar como socios y a través de foros, debates, cursos, seminarios y congresos a todas aquellas

personas de la sociedad civil, empresas y organizaciones que desean luchar por el bienestar de las personas y el desarrollo de una sociedad

equilibrada en nuestro país. Por lo tanto nuestra TRAYECTORIA se puede sintetizar en 3 campos de actuación:

Actualmente: disponemos 

de un proyecto social global 

como punto de encuentro 

para empresas y entidades 

comprometidas con su 

entorno para colaborar en 

la creación de sinergias

Difundimos e intercambiamos 

conocimientos

técnicos, tecnológicos y 

empresariales a través de la 

organización de cursos de 

especialización, eventos, 

seminarios y conferencias.

Fomentamos y gestionamos 

programas y actividades

destinados a la inserción 

laboral de personas con 

diversidad funcional y otros 

colectivos en riesgo de 

exclusión sociolaboral.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL

Hemos firmado nuestra adhesión a la CARTA DE LA DIVERSIDAD donde se pone en relieve nuestro compromiso

con el fomento de un entorno socialmente respetuoso, económicamente sostenible y legalmente riguroso. Esta

iniciativa nos permite visibilizar nuestro compromiso con la diversidad e inclusión, conocer e intercambiar buenas

prácticas, hacer nerworking con otras organizaciones y empresas, mejorar la información esg (informe no

financiero), contribuir al cumplimiento de los ods 5,8,10 y 16 e impactar en los principios del pacto mundial de la

onu.

PREMIOS + SOCIAL 2021

Tuvimos presencia en el Teatro Central de la Cartuja donde el objetivo d ellos premios fue reconocer y distinguir

publicamente, en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, la labor de calidad realizada por personas físicas,

entidades o instituciones, públicas y privadas, en favor de la participación e inclusión de las personas con

discapacidad.

Nuestra Fundación tiene el compromiso de transmitir y

concienciar a todos los miembros de la sociedad la importancia

de poner en valor las capacidades de las personas con diversidad

funcional; desarrollando sus competencias, potenciando su

profesionalidad, fomentando la igualdad de oportunidades, la

convivencia y el respeto, así como, la libertad individual.

ALMUERZO INSTITUCIONAL CON FUNDACIÓN ONCE, VICERRECTOR UPO, VICERRECTOR UCJC Y PLENA

INCLUSIÓN

Reunión del Director General durante almuerzo institucional realizado en el desarrollo de las ponencias

insititucionales del programa PIU. Asistentes: David Cobos, Vicerrector de cultura y políticas sociales UPO, Rosa

Díaz, Vicerrectora asuntos sociales UPO, Emilio Lora Vicerrector UCJC Joanne Mampasso, Directora académica de

integración UCJC, Mª José Parejo, Directora académica de integración UPO, Isabel Martínez, Directora de

Universidades y promoción del talento joven de la Fundación ONCE y Cristina Paredero, Coordinadora Plena

Inclusión.

El pasado mes de Febrero nos reunimos con Juana García Clavería, Concejala de promoción económica, empleo y

desarrollo local y formación del AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, donde buscamos poner en marcha una

estrategia conjunta que favorezca la capacitación profesional, el emprendimiento y la promoción de oportunidades

de empleabilidad a corto plazo, a través de una propuesta formativa, de los colectivos más vulnerables, como los

mayores de 45 años, las personas con diversidad funcional, las familias monoparentales, o los jóvenes y

adolescentes en riesgo de exclusión social.



FUNDACIÓN ALTAVISTA FINALISTA EN LOS PREMIOS ALARES 2022 POR SU APOYO A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Dentro de la categoría de instituciones, excelencia en la Inclusión laboral de personas con discapacidad, la

Fundación Altavista, se encuentra en la lista corta de finalistas. Las instituciones seleccionadas han sido : Fundación

"la Caixa", Fundación Inclusión y Diversidad y Fundación Altavista.

Los Premios Alares 2022 son los galardones más consolidados en materia de conciliación y corresponsabilidad en

España. En esta ocasión, sus Majestades los Reyes de España, han aceptado de nuevo la Presidencia de Honor; lo

que significa que Fundación Alares comunicará toda la resolución de los premiados, bases legales, acta del jurado a

Casa de S.M. El Rey, como respuesta a este respaldo institucional a la conciliación, la gestión de la diversidad y la

inclusión en España.

FORMACIÓN EMPRESAS INCLUSIVAS EN UCJC, UHU Y UPO

La Fundación Altavista y la Universidad Camilo José Cela colaboramos en la ejecución, gestión y desarrollo del

módulo de prácticas externas en importantes entidades como Howden Iberia, S.A.U.t, IVI Clinics, UMILES Group,

Estado Mayor de la Armada y Dédalo Motor-Mazda.

La Universidad de Huelva pone de relieve, una vez más, su marcado compromiso social e inclusivo, que se suma a

su carácter pionero e innovador para la construcción de una sociedad más plural y diversa. Y en este sentido es

aquí donde entra el papel fundamental de las Empresas donde el ciclo formativo realizado por Fundación Altavista

culmina con la formación práctica durante cinco semanas, de forma presencial, y así podrán completar su

formación académica.

Empresas contactadas Fundación Valdoco, Leroy Merlin, Caritas, Elephant Group state, Syrsa, Ayuntamiento de

Huelva… entre otros.

Además este año nos hemos encargado de la búsqueda y formación de empresas del título universitario FEVIDA,

Diploma Universitario en Formación para el empleo y la vida autónoma para personas con discapacidad intelectual

de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN



Este ciclo, titulado Conciertos a 360 grados, contó con un total de ocho espectáculos solidarios repartidos a

lo largo de todo el mes de Junio, en los que participó decenas de músicos provenientes de distintos países y

donde los fondos recaudados se destinaron a ayudar e impulsar las carreras artísticas de músicos sin

recursos.

Todos estos conciertos contaron con el apoyo musical de la banda de artistas en riesgo de exclusión de

Amrex y se celebraron a las 20:00 en el emblemático edificio de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya,

en el Pabellón de Estados Unidos junto al Puente de las Delicias.

Con una afluencia de más de 500 personas a los distintos espectáculos, pudimos dar a conocer la labor

encomiable que se esta realizando en nuestra Fundación a favor de la cultura, cumpliendo los objetivos de

asistir y difundir el trabajo de los profesionales que se dedican a la Música.

La Fundación Altavista fue la encargada de gestionar, a través de la secretaría técnica y académica, el I

Congreso estatal de estudiantes con discapacidad intelectual, un evento dual que tuvo lugar la segunda

quincena de junio. Este primer encuentro supuso un gran hito, por ser un proyecto pionero en el territorio

nacional, al promoverse la movilidad nacional y el intercambio de estudiantes universitarios con diversidad

funcional cognitiva.

Las universidades promotoras del proyecto fueron, la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y la

Universidad Camilo José Cela, en Madrid, ambas con amplia experiencia en el desarrollo de acciones

formativas para jóvenes universitarios con discapacidad intelectual. Esta acción se enmarca en los

programas subvencionados por la Fundación Once y el Fondo Social Europeo, dentro de las Convocatorias

del Programa UNIDIVERSIDAD.

La Fundación ONCE, a través de Isabel Martínez Lozano (Directora de Programas con Universidades y

Promoción del Talento Joven Fundación ONCE) formó parte del comité organizador e inauguró el evento en

el que la Universidad Camilo José Cela fue la sede de acogida en el curso 2021-22.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN



I ENCUENTRO ESTATAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL COGNITIVA

PATROCINADORES                             COLABORADORES



COLABORACIONES CON ENTIDADES
Fundación colabora a lo largo del año con distintas entidades

sociales implicadas en la cultura, el arte y la sensibilización

hacia la población respecto la diversidad funcional. A lo largo

de 2022, hemos colaborado con las siguientes acciones:

IMPACTO AVENTURA 2022

Hemos colaborado con la ONG Impacto Solidario, de la Puebla del Rio, en el desplazamiento de 25 niños a la finca

Agua Buena, de Higuera de la Sierra, costeando una parte de los autobuses de traslado al campus de Semana

Santa y donde trabajarán valores de ciudadanía relacionados con el crecimiento personal a través de talleres de

aprendizaje y desarrollo.

I CAMINO DE LA DIVERSIDAD

Hemos colaborado con Cocemfe Sevilla en la organización de la primera peregrinación a la aldea del Rocío para

personas con discapacidad, haciendo visible la posibilidad del turismo rural accesible y avanzar en los derechos de

este colectivo contando con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración de la

Junta de Andalucía.

VISITA ISLA MÁGICA

Hemos colaborado con Fundación Tas y Paxis Inclusión ofreciendo posibilidades de disfrutar de ocio y tiempo libre

regalando entradas gratuitas al parque temático de Isla Mágica para 90 personas con diversidad funcional.

Coincidió con el último día de actividad del parque celebrando la fiesta de Halloween.

Nuestra Fundacion colaboró con la jornada de rugby inclusivo, segunda de la temporada 21-22, que afianza la

apuesta del CAR por hacer accesible el rugby a las personas con discapacidad y nuestra colaboración como

apuesta por el deporte inclusivo. Además, para afianzar nuestra relación y cometido con el CAR Sevilla, hemos

organizado nuestro I TORNEO SOLIDARIO DE GOLF FUNDACIÓN ALTAVISTA cuyos fondos recibidos irán

destinados a colaborar con equipaciones, técnicos en deporte adaptado y nuestro apoyo continuo a la labor de

integración basada en los valores deportivos y el trabajo en equipo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



I TORNEO SOLIDARIO DE GOLF FUNDACIÓN ALTAVISTA

PATROCINADORES                                                                                                            COLABORADORES



INTEGRACIÓN LABORAL
Nuestro objetivo es que toda persona desarrolle su potencial y

autonomía para que sea una parte activa de nuestra sociedad. Nos

focalizamos en las capacidades de las personas, aportando los

apoyos y ayudas necesarias a cada una, según sus necesidades.

FORMACIÓN

Siendo la inserción social e integración laboral nuestra máxima

premisa, y siguiendo la línea de actuación dirigida a personas

con discapacidad, nos hemos dado cuenta de la necesidad a

nivel formativo que muchas de estas personas presentan. Por

eso hemos desarrollado contenidos formativos para impartir a

través de nuestra plataforma de formación online.

La formación, que abarca todo el territorio nacional, está

planteada para realizarse a distancia con una metodología

interactiva que permite la auto organización, dentro de un

periodo previamente establecido. De esta forma, llegamos a

todas aquellas personas con discapacidad interesadas en

mejorar sus habilidades sociales y capacidades laborales, pero

que por motivos ajenos a su voluntad les es difícil acceder a

esos contenidos o atender formaciones presenciales dónde

estas

se imparten. Eso significa que les brindamos la oportunidad de

formarse en las mismas condiciones, igualdad y calidad que el

resto de las personas con discapacidad.

Durante este año hemos atendido y formado a más de 1000

usuarios en distintas modalidades formativas: PRL, Excel

básico y avanzado, Técnico de apoyo, Gestión laboral y

seguridad social, selección de personal, ATES, NEE, trabajos

en altura, Covid 19, Pala retroexcavadoras, Manipulación de

alimentos y pescados, Limpieza de vehículos, Fitosanitarios,

Conductores profesionales, Carretilleros, Compliance,

Atmósferas explosivas entre otros.

0

50

100

150

200

250

300

350

1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

FORMACIÓN POR TRIMESTRES

309

162

242

294

ÁMBITO DE ACTUACIÓN



RUEDA CON SYRSA

Durante el mes de Junio hemos acompañado e incluido laboralmente

en prácticas, en Grupo Syrsa, a Lola (izquierda de la imagen)

y Marina (derecha de la imagen), dos personas con movilidad reducida

que trabajaron durante un mes en las instalaciones de Syrsa San Pablo,

en los departamentos de Almacén y Acogida respectivamente.

Todo fue posible gracias al convenio suscrito entre nuestra Fundación y

Fundación La Caixa, que se materializa en el proyecto “Rueda con

Syrsa”, con el que las tres entidades nos unimos para propiciar la

experiencia profesional y la inclusión sociolaboral de personas con

discapacidad física en el sector de la automoción.

FACTUALÍZATE: CONVOCATORIA CONSEJERÍA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta

de Andalucía, con un objetivo muy marcado: la adquisición de competencias socio-

laborales para el colectivo de mujeres con diversidad funcional que viven en los municipios

del Aljarafe hispalense, donde actualmente hay zonas rurales con un alto índice de

desempleo.

Se trató de un curso en el que se formó a un grupo de personas, todas ellas mujeres,

jóvenes, desempleadas y con diversidad funcional, para su posterior incorporación al

mercado laboral.

El mencionado curso incluyó talleres sobre la creación de CVs, preparación para

entrevistas, orientación laboral y seguimiento de las participantes, entre otros aspectos; y

tuvo lugar en la sede de otra entidad colaboradora en este proyecto: la Asociación Impacto

Solidario, situada en Puebla del Río.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE UPO Y FEVIDA EN NUESTRAS OFICINAS

Hemos tenido en nuestra Fundación a Laura, estudiante de la Universidad

Pablo de Olavide del grado en Trabajo Social, realizando sus prácticas

curriculares durante 5h a la semana, los días Lunes, Miércoles y Viernes en un

periodo de mes y medio. Laura se integro rápidamente en el equipo de la

Fundación sirviendo de gran apoyo al área de colaboración y proyectos e

incluso formando parte como ponente de la formación para empresas en la

provincia de Huelva.

Posteriormente recibimos a Blanca, estudiante con discapacidad cognitiva

universidad UPO, FE VIDA, 4horas de lunes a viernes, apoyo a la formación,

emisión de certificados y búsqueda de información, escaneo de documentos,

impresiones, etc..

Participó en una charla realizada en la CEU San Pablo llevándose la

admiración de todos los participantes y llamando la atención de la Fundación

de la Universidad por el trabajo que realizamos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

INTEGRACIÓN LABORAL



EMPLEABILIDAD CON ICÓNICA SEVILLA FEST

Nuestra Fundación, con el inestimable apoyo de GRUPO

CYCLE, volvió a estar muy presente en el Icónica Sevilla Fest. La

segunda edición de este Festival, celebrado en la Plaza de

España, dando la vuelta al mundo gracias a los grandes

conciertos que organiza en nuestra ciudad desde el pasado día

15 de septiembre y hasta el próximo 15 de octubre.

Cerca de una veintena de operarios con diversidad funcional y

en riesgo de exclusión social trabajaron a destajo, día y noche en

varios turnos, para velar por la limpieza, preparación y seguridad

del recinto.

INTEGRACIÓN LABORAL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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CULTURA: AMREX
ASOCIACIÓN DE MÚSICOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

La Asociación de Músicos en Riesgo de Exclusión (AMREX) es una entidad sin animo de lucro que nace por iniciativa de la Fundación Altavista, en su afán de contribuir

con apoyos y oportunidades a personas y colectivos en riesgo de exclusión social que se dedican a la cultura.

Durante este año estos son los hitos conseguidos por nuestra división cultural han sido los siguientes:

• Lanzamiento disco Villancicos Solidarios

• Actuación en Premios excelencia de Tomares

• Entrevista Cadena Ser. Programa Hoy por Hoy de Angels Barceló

• Entrevista Onda Cero Madrid Sur. Programa Mas de Uno de Agustín Bravo

• Entrevista esRadio

• Actuación en Sala La Estación con Amrex Band

• Gestión contable y facturación para profesionales

• Lanzamiento disco Primavera by Amrex

• Producción de himno para Asociación Vyda

• Ciclo de Conciertos en Fundación Valentín de Madariaga

• Proyecto Songs in the office. Concierto en directo desde nuestras oficinas

• Curso intensivo inclusivo “Cantemos tod@s”

• Local de ensayo para diferentes grupos
EMILIO RICART - DIRECTOR



AMREX EN IMÁGENES
ASOCIACIÓN DE MÚSICOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN



HERRAMIENTAS DE APOYO, 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Fundación Altavista ha tenido presencia activa en medios de comunicación,

redes sociales y canales de comunicación que nos han proporcionado

promocionar y difundir nuestras actividades a colaboradores, entidades del

sector y el tejido empresarial, favoreciendo, por tanto, el trabajo en red.



OBSERVATORIO SECTORIAL

Desde nuestra Fundación hemos buscado dos propósitos elementales

con este análisis: investigar, revisar, describir, caracterizar, evaluar,

discutir, cuestionar y sugerir los contenidos que aparecen en el espacio

de observación pertinente a nuestro plan de actuación; e informar a la

comunidad los hallazgos que hemos encontrado en este proceso a través

de memorias, comunicaciones y charlas de sensibilización.

Nombre de la actividad PROGRAMA FACTUALÍZATE I EDICIÓN

Descripción Se trata de un programa de acción formativa en el que se ha

formado en competencias sociolaborales a un grupo de varias

mujeres con diferentes perfiles sociales.

Objetivo general Posibilitar el acceso al mercado laboral a personas con

discapacidad, mujeres y jóvenes desempleadas, a través de la

educación no reglada.

Beneficiarios Directos: Las 6 mujeres que han realizado el curso.

Indirectos: 7 profesionales directos, 5 empresas donde se han

hecho las prácticas, 1 entidad sin ánimo de lucro.

Colaboración Con la entidad Impacto Solidario y empresas donde se han dirigido

las prácticas: Cycle Servicios, Agrupacion Inizia, Integra, Eulem,

Clece.

Nombre de la actividad PRÁCTICAS CURRICULARES DEL CURSO FEADI

Descripción Se trata de una colaboración con la Universidad de Huelva para la gestión y

supervisión del programa de prácticas curriculares de 15 estudiantes con

discapacidad intelectual. Se realizan cursos de formación para empresas.

Objetivo general Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y aptitudes

necesarias para su inclusión en el entorno laboral a través del fomento del

autoconocimiento, la autonomía personal y la adquisición de competencias

de mejora de la empleabilidad.

Beneficiarios Directos: 15 estudiantes con discapacidad intelectual.

Indirectos: 3 entidades sin ánimo de lucro, 1 institución pública y 5 empresas

donde se hicieron las practicas, 8 empresas que realizaron el curso de

formación.

Colaboración Con la Universidad de Huelva. Las entidades de prácticas más relevantes

fueron Renault, Fundación Don Bosco, Leroy Merlin, Cruz Roja, el

Ayuntamiento de Huelva, el Grupo Eulen, Senator Hotels & Resorts, Elephant

Real State y la Fundación Valdoco.

FORMACIÓN



OBSERVATORIO SECTORIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICAS CURRICULARES EN LA PABLO DE OLAVIDE.

Descripción Se trata de una colaboración con la Universidad Pablo de Olavide para la

gestión y supervisión del programa de prácticas curriculares de 15

estudiantes con discapacidad intelectual. Se realizan cursos de formación

para empresas.

Objetivo general Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y aptitudes

necesarias para su inclusión en el entorno laboral a través del fomento del

autoconocimiento, la autonomía personal y la adquisición de competencias

de mejora de la empleabilidad.

Beneficiarios Directos: 15 estudiantes con discapacidad intelectual.

Indirectos: 1 entidad sin ánimo de lucro y 5 empresas donde se han hecho

las prácticas.

Colaboración Con la Universidad Pablo de Olavide. Las entidades de prácticas mas

relevantes fueron Paxis Inclusión, Club Kamaleon, Family Different,

Bioplagen, Glow Up y Leroy Merlin.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROYECTO RUEDA CON SYRSA 21/22.

Descripción Se trata de un proyecto de acción formativa en el que la Fundación

Altavista ofrece servicios de formación adaptada y

acompañamiento para personas con discapacidad conforme a la

iniciativa de la Fundación Renault para la inclusión y movilidad

sostenible (FRIMS).

Objetivo general Capacitar y promocionar a los estudiantes con discapacidad física y

movilidad reducida.

Beneficiarios Directos: 4 estudiantes con discapacidad física y movilidad

reducida.

Indirectos: 2 entidades sin ánimo de lucro, 1 institución pública, 1

empresa.

Colaboración Syrsa, la Fundación Renault para la inclusión y movilidad sostenible,

la Fundación “La Caixa”, la Universidad Pablo de Olavide.

Voluntariado.



OBSERVATORIO SECTORIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICAS CURRICULARES DEL TÍTULO DE “EXPERTOS EN COMPETENCIAS

SOCIOLABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL” DE LA UNIVERSIDAD

CAMILO JOSÉ CELA.

Descripción Se trata de una colaboración con la UCJC en el que la Fundación se encarga de

la ejecución, gestión, coordinación, seguimiento y evaluación de los estudiantes

con discapacidad intelectual adscritos. Está enmarcado dentro de la IV

Convocatoria del programa UNIDIVERSIDAD.

Objetivo general Dotar a los estudiantes de las habilidades, herramientas y actitudes necesarias

para su inclusión en el entorno laboral a través del fomento del autoconocimiento,

la autonomía personal y la adquisición de competencias de mejora de la

empleabilidad.

Beneficiarios Directos: 15 estudiantes con discapacidad intelectual.

Indirectos: 10 profesionales (5 preparadoras laborales y 5 tutores), 1 institución

pública, 4 las entidades privadas.

Colaboración UCJC, Howden, Umiles, Global Education, el Estado Mayor de la Armada y

Dedalo Motor concesionarios Mazda.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD I CONGRESO ESTATAL DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO UNIVERSITARIO (PIU)

Descripción Es un proyecto pionero en el que se lleva a cabo una iniciativa

que fomenta el intercambio y la movilidad nacional de

estudiantes universitarios con diversidad funcional cognitiva.

Objetivo general Planificar acciones tendentes a modificar las diferentes barreras

que se les presentan a las personas con discapacidad intelectual

dentro del campus universitario.

Beneficiarios Directos: 32 estudiantes con discapacidad.

Indirectos: 4 estudiantes voluntarios, 1 institución pública, 3

entidades privadas.

Colaboración Universidad Camilo José Cela, Renault, Umiles, Universidad

Pablo de Olavide, voluntariado de la UCJC.

EDUCACIÓN Y RELACIÓN CON ENTIDADES EDUCATIVAS



OBSERVATORIO SECTORIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE CEU SAN PABLO DE SEVILLA.

Descripción Se trata de una charla impartida por miembros de la

Fundación acerca de inserción sociolaboral a los estudiantes

del primer curso del Ciclo Superior en Integración Social del

Centro de Estudios Profesionales CEU.

Objetivo general Sensibilizar a los estudiantes acerca de la inclusión de las

personas con discapacidad a partir de la metodología del

empleo con apoyo.

Beneficiarios Directos: 45, estudiantes que asistieron a la conferencia.

Indirectos: 1 entidad privada.

Colaboración La Fundación ha colaborado con la CEU San Pablo de Sevilla.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD I TORNEO DE GOLF SOLIDARIO

Descripción Se trata de un evento benéfico en el que se llevará a 

cabo un torneo de golf con más de 100 participantes 

y cuyos beneficios irán destinados a la creación del 

primer equipo de rugby inclusivo.

Objetivo general Favorecer la accesibilidad de las personas con 

discapacidad al deporte del rugby mediante la 

creación del primer equipo de rugby inclusivo. 

Beneficiarios Directos: las personas que formen o quieran formar 

parte del equipo de rugby inclusivo.

Indirectos: 10 voluntarios, 4 entidades sin ánimo de 

lucro, 1 institución pública y 33 entidades privadas 

(seguramente me haya equivocado).

Colaboración Con 38 entidades del sector público, privado y tercer 

sector.

Entidades colaboradoras: 23.

Entidades patrocinadoras: 13.

Entidades de apoyo de gestión: 2.

DEPORTE



OBSERVATORIO SECTORIAL

OCIO Y TIEMPO LIBRE

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ENTREGA DE ENTRADAS A ISLA MÁGICA

Descripción Es una iniciativa de responsabilidad social de Syrsa para favorecer

el tiempo de ocio y diversión de las personas con discapacidad,

ofreciendo a distintas entidades sin ánimo de lucro 100 entradas al

parque temático.

Objetivo general Ofrecer tiempo de calidad y diversión en un parque temático a las

personas que se atienden en la Fundación.

Beneficiarios Directos: 100 personas con discapacidad.

Indirectos: 3 organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo la

propia Fundación, 1 empresa.

Colaboración La Fundación ha colaborado con el Grupo Syrsa.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD IMPACTO AVENTURA 2022

Descripción La Fundación ha apoyado a la entidad sin ánimo de lucro Impacto

Solidario en el desplazamiento de 25 personas a la Finca Agua Buena

costeando una parte de transporte público que los traslada al lugar

durante Semana Santa.

Objetivo general Promover las actividades de ocio y trabajar valores de ciudadanía

relacionados con el crecimiento personal a través de talleres de

aprendizaje y desarrollo.

Beneficiarios Directos: 25 personas con discapacidad.

Indirectos: 1 entidad sin ánimo de lucro.

Colaboración La Fundación Altavista ha colaborado con Impacto solidario.



PRL 3

MASTER PRL 1

CONDUCTORES PROFESIONALES 1

CARRETILLERO 4

INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 5

CARRETILLERO 5

PRL 5

MANIPULACION ALIMENTOS 1

COVID 19 8

EXCEL BASICO 2

EXCEL AVANZADO 14

ATES 53

PALA RETROEXCAVADORAS 4

TRABAJO EN ALTURA 4

ATES 16

5

GESTION DE NOMINAS 10

ESPACIOS CONFINADOS 4

TECNICO DE APOYO 14

GESTION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 6

OBSERVATORIO SECTORIAL

PRIMER TRIMESTRE: 19 CURSOS DE 

FORMACIÓN Y 309 BENEFICIARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE: 17 CURSOS DE 

FORMACIÓN Y 162 BENEFICIARIOS

EXCEL AVANZADO 1

MASTER PRL 1

MANIPULACION DE PESCADOS 3

TECNICO DE APOYO 16

GESTION LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 10

SELECCIÓN PERSONAL 25

NEE 69

TRABAJO EN ALTURA 2

COVID 19 1

PALA RETROEXCAVADORAS 4

TRABAJO EN ALTURA 4

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1

GESTION DE NOMINAS 10

PLATAFORMA ELEVADORA 8

PRL 2

RETROEXCAVADORA 4

CARRETILLEROS 1

TERCER TRIMESTRE: 17 CURSOS DE FORMACIÓN 

Y 242 BENEFICIARIOS

EXCEL BASICO 1

MANIPULADOR DE PESCADOS 3

TECNICO DE APOYO 21

GESTION LABORAL Y SEG SOCIAL 10

CEC 8

NEE 60

COVID 19 1

PALA RETROEXCAVADORAS 1

COMPLIANCE 15

PRL 2

ATES 165

LIMPIEZA VEHICULOS ALMERIA 15

LIMPIEZA VEHICULOS SEVILLA 14

LIMPIEZA VEHICULOS HUELVA 8

ATES 43

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 1

PRL BASICO 2

CURSOS DE FORMACIÓN POR TRIMESTRES AÑO 2022

CUARTO TRIMESTRE: 18 CURSOS DE 

FORMACIÓN Y 294 BENEFICIARIOS

EXCEL BASICO 4

MANIPULADOR DE PESCADOS 3

TECNICO DE APOYO 25

GESTION LABORAL Y SEG SOCIAL 10

CEC 16

NEE 68

COVID 19 2

PALA RETROEXCAVADORAS 2

COMPLIANCE 18

PRL 4

ATES 172

CARRETILLEROS 15

GESTIÓN PARTES DE TRABAJO 14

GESTIÓN DE NÓMINAS 13

ATES 49

PRIMEROS AUXILIOIS 3

PRL BASICO 4



CERCA DE 

BENEFICIARIOS



Más impacto, más voz, más valor.

Colaborando con Fundación Altavista estás contribuyendo a potenciar el cambio social y a generar un verdadero impacto en la sociedad con los proyectos que realizamos.

Queremos sensibilizar a la sociedad sobre las realidades y barreras del entorno sociolaboral de la persona con diversidad funcional para crear una comunidad más solidaria y participativa.

Puedes colaborar difundiendo nuestra labor o realizando un donativo en el número de cuenta ES27 2085 8236 2803 3027 8503 o al código BIZUM 03765

“Nuestra razón de ser son las Personas, de cualquier edad y condición, y las Empresas como generadoras de bienestar y riqueza social.”
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