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La Fundación ASISPA con más de 16 años de experiencia viene desarrollando todo 
tipo de actuaciones en el ámbito público y privado para mejorar la calidad de vida 
de las personas y colectivos, así como por el desarrollo y la gestión de proyectos 
innovadores en materia de voluntariado, igualdad y género, familia e infancia y otros 
ámbitos, colaborando con la administración local, autonómica y estatal.

Quiénes somos

La Fundación ASISPA tiene el compromiso de buscar herramientas 
y desarrollar propuestas innovadoras que aporten soluciones a los 
retos que presenta la sociedad actual y desarrolla su misión en cuatro 
ámbitos fundamentales:

Voluntariado y 
participación Responsabilidad 

Social

Formación

Proyectos



Voluntariado y 
participación

• Diseño y desarrollo de proyectos de 
voluntariado y participación activa de la 
ciudadanía en el ámbito local.

•  Diseño y desarrollo de proyectos de 
gestión de comunidades en los barrios.

•  Dinamización de proyectos de 
participación ciudadana.

• Asesoramiento a entidades sociales en 
sus planes de voluntariado.

•  Implementación y gestión de programas 
de voluntariado corporativo.

Se trata de un poderoso 
instrumento de 
participación activa.
Ofrece un gran abanico de 
posibilidades para contribuir 
al cambio: programas 
sociales, culturales, 
medioambientales, 
deportivos, con animales… 
Como quieras y cuando 
quieras. 



Formación 
Online y semipresencial

Hoy en día la formación 
continua de los 
profesionales sociosantiarios 
es toda una necesidad. La 
Fundación ASISPA es el 
punto de encuentro y la 
plataforma multidisplinar 
de referencia con una 
amplia gama de propuestas 
formativas en todos los 
niveles educativos.

• Técnico/a de atención a voluntariado.

•  Diseño y planificación de proyectos de 
voluntariado.

•  Itinerarios de intervención con personas 
voluntarias.

•  Intraemprendimiento y emprendimiento 
social.

• Gestión de las emociones en el ámbito 
laboral.

• Género e igualdad de oportunidades.

• Acoso escolar-bullying.

•  Acompañamiento al final de la vida y 
acompañamiento en duelo.

• Técnicas de comunicación y asertividad.

• Afrontamiento del estrés.

• Comunicación social. Técnicas de 
persuasión, poder, cambio de conducta. 



Responsabilidad 
Social

Tu acción social es parte 
la Responsabilidad Social 
de la Fundación ASISPA. 
Por eso, a partir de la 
experiencia conjunta y 
el know-how adquirido, 
ofrecemos un gabinete 
de consultoría y asesoría a 
otros actores sociales con 
la finalidad de promover 
el cambio. Desplegamos 
nuestra actividad en los 
siguientes ámbitos:

Atención e intervención 
en colectivos en riesgo

•   Respuestas innovadoras en el ámbito 
residencial con colectivos específicos.

•  Gestión de centros de acogida.

•   Proyectos de integración para menores 
en riesgo o situación de exclusión social.

•   Creación de redes de ciudadanía para 
paliar la soledad no deseada.

•  Proyectos de inserción sociolaboral 
para colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social.

Igualdad y violencia de 
género

•  Proyectos de sensibilización e 
intervención en materia de violencia de 
género.

•  Proyectos de difusión y sensibilización en 
temas de igualdad.

•  Asesoramiento a empresas en 
implementación de planes de igualdad.



Investigación y evaluación  
de proyectos y programas

Diagnóstico e intervención 
psicológica

• Intervención familiar e intervenciones 
grupales.

•  Terapia individual y de pareja.

• Pruebas proyectivas. Test de Rorschach. 

•  Peritajes psicológicos en ámbito civil, 
laboral, penal, penitenciario…

•  Asesoramiento psicológico y psicológico 
forense.

•  Cognición social: sesgos cognitivos, 
heurísticos, categorización y atribuciones.

•  Transtornos de ansiedad: tipos, evaluación 
y tratamientos.

•  Neuropsicología: memoria, atención, 
funciones ejecutivas, lenguaje, escritura, 
gnosias, psicomotricidad.

Familia y menor

• Escuelas de madres y padres (temáticas 
adaptadas a demanda: límites, pautas 
educativas, buen uso de las nuevas 
tecnologías…).

•  Atención a familias y mediación familiar.

•  Talleres y charlas (dudas y miedos ante 
la paternidad/maternidad, etapas del 
desarrollo evolutivo, apego seguro…).

•  Técnicas de estudio.

•  Psicopatología infantil.

•  Estudios de investigación sectoriales y 
elaboración de planes locales.

•  Guías de implementación de proyectos 
sociales. 

•  Organización de eventos y actos de carácter 
social.

•  Asesoramiento técnico a entidades y 
proyectos sociales.

•  Servicio de asesoramiento y valoración en 
convocatorias de subvenciones.

•  Elaboración de programas de Gerencia 
Asistida

•  Evaluación de proyectos y programas 
públicos y privados.

• Edición y publicación de materiales de 
difusión y sensibilización (guías, folletos, 
manuales, etc.).

Comunicación

•  Gestión integral de la comunicación 
externa de empresas, entidades y 
asociaciones. 

• Diseño de piezas y estrategia de marca 
adaptadas a los requerimientos físicos e 
informativos.

•   Generación de campañas de 
comunicación basadas en conceptos 
centrales que simbolicen los valores y la 
filosofía de la entidad.

•  Generación de contenidos y material 
gráfico para campañas puntuales: redes 
sociales, marketing directo, BTL... 



Proyectos

Nuestra actividad viene 
avalada por el éxito en la 
gestión de innumerables 
proyectos a nivel nacional: 
personas mayores, menores, 
familias, igualdad de 
género, colectivos en riesgo 
de exclusión...
Comprometidos con la 
sociedad, comprometidos 
con las personas.

•  Prevención e Integración Social para 
Población en Riesgo de Exclusión Social. 
Distrito de Tetuán. Ayuntamiento de Madrid.

•  Promoción del voluntariado “Voluntarios por 
Madrid”. Ayuntamiento de Madrid.

•  Alojamiento alternativo para familias: 
viviendas temporales, supervisadas y 
compartidas lote 2: Zona 2. Ayuntamiento de 
Madrid.

•  Proyecto del convenio de subvenciones de 
“Atención a Familias en Situación de Gran 
Vulnerabilidad por motivos de exclusión 
socioresidencial). Ayuntamiento de Madrid.

•  Alojamiento temporal para familias 
(Vallecas). Ayuntamiento de Madrid.

•  Gestión del centro de acogida “Juan Luis 
Vives” para personas sin hogar. Ayuntamiento 
de Madrid.

• Prevención e Integración Social para 
Población en Riesgo de Exclusión Social. 
Distrito de Tetuán. Ayuntamiento de Madrid.

• Cursos sobre la atención sociosanitaria y de 
ayuda a domicilio a personas de la tercera 
edad. Ayuntamiento de Alcobendas.

• Gestión del centro de acogida “Pinar de San 
Jose”. Ayuntamiento de Madrid.

• Alojamiento para familias “Buena Noticia”. 
Ayuntamiento de Madrid. 



¿Te apuntas 
al cambio?



c/ Martínez Villergas, 6. 
28027. Madrid.
Tfn: 91 195 00 95 
Fax: 91 405 23 04

info@fundacionasispa.org
www.fundacionasispa.org


