
ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES a
nivel internacional en el sector de la salud,
la Atención Temprana y la Educación.   Se
basa en un programa de formación
consensuado y desarrollado según
necesidades de la contraparte, de acceso
gratuito y enfocado a equipos técnicos
multidisciplinares, adolescentes y familias,
utilizando para ello la fortaleza de las
nuevas tecnologías de la comunicación.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

ESPACIO PARA MADRES y PADRES de
todo el mundo, donde pueden compartir
sus dudas sobre la crianza de sus hijos con  
y sin discapacidad. El empoderamiento de
los cuidadores principales tiene un efecto
directo en el crecimiento armónico de 
 los/as niños/as.

CONECTA A PERSONAS en su apartado de
foro en común, personas que pueden
hablar entre ellas para compartir sus
inquietudes académicas y profesionales.

FORMACIÓN PRESENCIAL en el país de
destino que se complementa con la
formación online. 

Cuenta con un apartado dirigido a un
proyecto de educación básica orientada a
estudiantes e impartida por alumnos de
secundaria. Permite actuar en España
desde una posición de sensibilización.
Además, conecta a los adolescentes. Estas
conexiones generan lazos que impactan en
las personas y las transforman. 
 

 

FoundWorld es una plataforma online formativa que permite
conectar a  profesionales , familias y adolescentes, desde
cualquier parte del mundo, con un interés común, la superación
personal y profesional.  Esta actuación se complementa con
formación presencial dentro del proyecto de Cooperación Técnica
al Desarrollo Internacional.

FOUNDWORLD, LA
HERRAMIENTA DEL
CAMBIO
www.foundworld.org

SU ESTRUCTURA



Crear oportunidades de estancias
formativas presenciales. El proyecto
formativo online se complementa con
formación presencial, mediante la
observación participante del profesional
durante la atención directa a los menores
y a sus familias.

Empoderar a familias y a técnicos a través
de:

Aprendizaje personalizado basado en
las posibilidades de cada territorio
Repositorio de material formativo para
familias y profesionales.
Formaciones en formato de itinerarios
por niveles de especialización
Sesiones clínicas online para tratar
temas de interés

Desarrollar sesiones magistrales de
formación específica dirigidas a
técnicos, a nivel multidisciplinar,
sobre aspectos del día a día
profesional.

Es un proyecto de INNOVACIÓN SOCIAL. Esta
herramienta de formación y acceso a la educación permite
ser parte de la solución a las desigualdades formativas
presentes, en los países en vías de desarrollo. Además, con
el uso de la tecnología permite llegar a más personas, con
la misma inversión. Esto supone incrementar el impacto en
la sociedad.

ASPECTOS
DIFERENCIADORES

Medio de enseñanza accesible para profesionales y
adolescentes, que proporciona, además, un medio de
asesoramiento para las familias de hijos con y sin
discapacidad.

Crear puentes de formación entre ONGDs y los
ORGANISMOS LOCALES.
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