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CONOCIMIENTO Y TALENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
ECONOMÍA PRODUCTIVA, INTELIGENTE Y RESILIENTE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CRECIMIENTO VERDE
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DIGITAL
INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
SALUD Y CUIDADO DE LAS PERSONAS
ACCIÓN COORDINADA Y TRANSVERSAL

Universo Inclusivo es un proyecto tractor de nueva creación que propone cambiar el modo en el que atendemos la discapacidad,
en el que incluimos y empoderamos a nuestros/as niños/as desde su nacimiento aceptando la diversidad en toda
su amplitud como enriquecimiento, cooperación, optimización de recursos, fortalecimiento y resiliencia; que cree que es posible
una sociedad más justa, sin dejar a nadie atrás. Un nuevo universo inclusivo.
Para ello proponemos la puesta en funcionamiento de un centro interdisciplinar, basado en el tratamiento de la discapacidad de
la población infanto-juvenil, a través de la disciplina de Atención Temprana y la Atención Post-Temprana dirigidos a población
general de 0 a 16 años con una base muy importante en la atención familia, la investigación y la formación a profesionales y
estudiantes de grado. Este proyecto cuenta con el aval de los 20 años de trayectoria de la Fundación Salud Infantil en materia de
Neurodesarrollo, Investigación y Formación. La innovación digital y tecnológica, y la investigación son los ejes troncales del
proyecto.
La formación online y la cooperación internacional a través de nuestra plataforma de formación FoundWorld como herramienta
de expansión al mundo capacitando a profesionales a través de itinerarios formativos que replicarán nuestro modelo de éxito
ampliando geométricamente los usuarios finales y que convierten a la Comunidad Valenciana en un referente y motor del
cambio.
El proyecto está basado en programas que permiten el acompañamiento integral al niño/a y a su familia desde su nacimiento y
hasta los 16 años. Además, tiene la ventaja de ser ampliamente replicable en los hospitales, centros de Atención Temprana,
escuelas infantiles y colegios de todo el mundo. La capacidad de réplica va ligada al potencial de sinergias de nuestra entidad. Ya
tiene firmados más de 70 convenios. Los programas son los siguientes:

Atención Temprana en Neonatos (AT-N): Programa de detección de niños/as con factores de riesgo biológico y/o social y de
alteraciones evolutivas, con asesoramiento a la familia. La evaluación y diagnóstico de estos/as niños/as se realizan en la Unidad
de Neonatología del Hospital General Universitario de Elche. Existen evidencias científicas que las técnicas destinadas a la
intervención neonatal permiten:
● Reducir el número de secuelas en el desarrollo del niño/a
● Reducir los días de ingreso en UCI y hospitalización posterior
● Reducir los días de alimentación por sonda, al conseguir un mejor control de la triada succión, respiración y deglución
● Mejorar el estado general del niño con mayor acomodación y gestión de sus cambios de estado
● Aumentar las habilidades parentales y mejorar el estado emocional de las familias
● Reducir los ingresos post-alta
● Disminuir el gasto sanitario,
● Disminuir los permisos laborales por cuidados del menor ingresado
● Evitar los peregrinajes de las familias en busca de recursos terapéuticos tras el alta, ya que la derivación al centro de Atención Temprana es directa.
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (AT de 0 a 6 años): La Unidad de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana tiene como objetivo principal ofrecer asesoramiento, evaluación y tratamiento terapéutico a los niños/as que
presentan trastornos en el desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlas desde su nacimiento hasta los 6 años. La unidad ofrece,
además, la intervención familiar como parte del programa de tratamiento.
Centro de Desarrollo Infanto-Juvenil (CDIJA de 6 a 16 años): Centro que se dirige a las y los menores de entre 6 y 16 años,
que presentan algún tipo de patología y/o dificultades evolutivas en cualquier ámbito de su vida familiar, escolar o social.
Existen evidencias científicas que las técnicas destinadas a la intervención del menor y de su familia permiten:
● La detección e intervención precoz con reducción del número de secuelas en el desarrollo del niño/a y máxima funcionalidad y
autonomía.
● Aumento de las habilidades parentales y mejora el estado emocional de las familias.
● Favorecimiento de la autonomía personal y adaptación al entorno.
● Mejora de las habilidades de la vida diaria (AVD) y, por tanto, de la calidad de vida del menor.
● Disminuir el gasto sanitario en los ingresos recurrentes, por bronquiolitis durante sus primeros dos años de vida.
● Disminuir el gasto sanitario por el uso recurrente de consultas médicas.
● Disminuir el coste educativo en el uso de los recursos educativos inclusivos.
● Disminuir la solicitud de ayudas económicas por dependencia.
● Evitar duplicar los recursos sanitarios y sociales.
● Disminuye el consumo de recursos y de papel
● Disminuye la polución
● Evita la duplicidad de las intervenciones y por tanto disminuye el coste social, gracias a la coordinación interinstitucional.

Centro de Educación Infantil Inclusiva: “Inclou” (de 4 meses a 6 años): Es un centro que atiende a niños y niñas de 4 meses a
3 años, cuya familia desea una atención pedagógica innovadora e inclusiva en la primera infancia. Existen evidencias científicas
que la normalización en la educación desde los 4 meses para todos/as, independientemente de su desarrollo, permite:
● Un crecimiento basado en valores: la generación INCLUSERS.
● Un crecimiento basado en la individualidad

● Detección precoz de posibles alteraciones y por consiguiente intervención inmediata.
● La incorporación del menor en una escuela infantil adaptada a sus necesidades.
● La incorporación de la familia al sistema laboral

Eje Estratégico vinculado

El objetivo es situar a la Comunidad Valenciana como el referente a través de la construcción de la nueva sede de la Fundación
Salud Infantil, que permitirá desarrollar líneas de I+D+i para generar herramientas sostenibles de innovación social, inteligencia
artificial y tecnología.
Los 7 ejes están directamente relacionados con la labor de la fundación:

Eje 1: Conocimiento y talento para la competitividad
Idea 1: La Fundación da un paso más en su desarrollo tras 20 años de experiencia y de ayuda a
4.000 familias, especializando desarrollando y reteniendo el talento de sus profesionales.

Idea 2: La base de la FSI es alcanzar la excelencia en todas sus áreas y competencias. Nunca
descuida que sus líneas y proyectos sean sostenibles, entiende su competitividad como su
capacidad de generar valor a la sociedad y nunca ser un coste para la administración ni para el
entorno.

Idea 3: Los valores de la Fundación son Transparencia, Compromiso científico y Alma. De este
modo y a través de certificaciones como ISO 9001/2015, Fundación Lealtad, Auditoría
económica 2018-2019, entre otros, se garantiza el reconocimiento y la competitividad de nuestra
labor.

Idea 4: El modelo debe ser el motor del cambio en el concepto de atención a la discapacidad
desde el coste asistencial hacia la inclusión de las personas con diversidad funcional en proyectos
generadores de valor económico, social y personal.

Idea 5: Se genera competitividad en la propia Administración. A través de los proyectos que
constituyen una parte importante de autofinanciación se pueden optimizar los recursos
públicos. La prevención provoca que cada euro destinado a la prevención genera otros 100 de
ahorro en atención.

Idea 6: Modelo de transformación de la sociedad. El primer objetivo es erradicar la discapacidad
como concepto. El propio modelo incluye a la persona sin ningún tipo de exclusión por
condición, raza, sexo, etc

Eje 2. Economía productiva, inteligente y resiliente
Idea 1. El Covid19 ha provocado un gran avance tecnológico en poco tiempo. En 5 días, la
Fundación Salud Infantil consiguió dar una solución de atención personalizada online a todas las
familias, con unas altas cotas de valoración en las encuestas de calidad de los usuarios. Ha sido
centro de referencia en la aplicación de los protocolos y ha podido readaptar su presupuesto para
mantener el servicio y la estabilidad económica.

Idea 2. La plataforma de capacitación a profesionales con itinerarios de formación personalizados
dentro del proyecto www.foundworld.org y los desarrollos previstos en la misma hacen que se
pueda garantizar la repetición del modelo de éxito con las contrapartes de la fundación en países
en vías de desarrollo. Garantiza también el apoyo a cualquier iniciativa pública o privada afín a
la inclusión real, tanto por la formación online de los itinerarios como por las becas de
capacitación en la sede de Elche apoyadas con visitas de nuestro equipo a los destinos para
compartir experiencias y métodos.

Idea 3. En estos 20 años de vida, la Fundación ha tenido que ser resiliente y comprender la
importancia de la generación de valor para la sociedad. La colaboración público/privada en las
atenciones permite implementar mejoras y cambios que garanticen la excelencia de la praxis y la
solvencia de la institución. La propia idiosincrasia de la institución como fundación hace que los
recursos generados sean reinvertidos en becas, nuevas líneas, investigación, etc.

Idea 4. La propia inclusión hace que se prepare la generación “incluser” para que pueda reforzar
su adaptación al futuro. Todos los estudios apuntan que la resiliencia ante eventos (ej.COVID19)
provoca que las personas mejor adaptadas a su entorno tengan menos impacto emocional y estrés
post-traumático ante las eventualidades.

Idea 5. La fundación abandera un centro de generación de valor económico y sostenibilidad.
Quiere invertir 2.116.172 euros anuales en prevención y atención a la discapacidad, con la meta
de que al menos el 50% se autogenera por su actividad privada y por los premios, subvenciones,
contribuciones de RSC y patentes de investigación. Si se valora el ratio de la optimización de los
recursos públicos recibidos y el ahorro para el sistema que genera el esfuerzo en prevención se
tendrá un retorno económico y real en la sociedad en pocos ejercicios. La verdadera economía
inteligente consiste en convertir un coste social en una generación de recursos para el sistema.

Idea 6. La Fundación se compromete a crear 60 puestos de trabajo directos y numerosos
indirectos. 180 personas trabajarán directamente en la construcción de la sede y se creará todo un
ecosistema alrededor de su actividad. La fundación ha sido un centro de generación de empleo

estable en estos 20 años, habiendo creado 80 carreras profesionales. Se pretende ser el centro de
referencia para los empresarios que quieran establecer sinergias de RSC con entidades como la
Fundación Salud Infantil. El empresariado de Elche destaca por su generosidad y su labor
filantrópica.

IDEA 7. Gestión centrada en la economía circular, en base a la reutilización de los materiales
empleados para el desarrollo de la actividad. Un aspecto que no se reduce al reciclado de los
recursos sino al mantenimiento de los materiales, la remanufactura y reutilización de los mismos
para el desarrollo de los programas.

Eje 3. Transición ecológica y crecimiento verde
Idea 1. El edificio se proyecta desde los más altos estándares de ecología, ausencia de huella de
carbono, optimización de la energía a través de las energías limpias, reciclado y aprovechamiento
de pluviales.

Idea 2. El propio edificio es una simbiosis con el concepto que se busca. No se entiende el proyecto
sin el edificio y viceversa. Las orientaciones de los módulos optimizan las sombras en las zonas de
los niños y las corrientes de aire, etc.

Idea 3. Todo el entorno se diseña de acuerdo a su integración y la utilización de vegetación
autóctona como identidad.

Idea 4. Pacto mundial y ODS 2030. La Fundación cumple y se ha adherido a todas las sugerencias
y normas de transición ecológica, que se trabajan activamente con los niños.

Idea 5. Como es sabido, el objetivo de la Unión Europea para el año 2050 es el de descarbonizar
la economía y, con ello, que los edificios reduzcan la generación de emisiones de CO2 en un 80%.
Como objetivo intermedios, se ha fijado una reducción del 60% para 2040 y un 40% para 2030.

Idea 6. El nuevo edificio de la Fundación Salud Infantil no puede ser ajeno a esos objetivos. Hablar
de salud no es sólo hablar de la “salud individual” sino también del impacto medioambiental. Por
ello, el nuevo edificio de la Fundación Salud Infantil debe tratar el concepto “global” de la salud:
individual más medioambiental, de esa manera se podrá hablar de la mejora de la salud, de forma
completa.

Idea 7. En consonancia con los objetivos de la Unión Europea, el edificio se proyecta para reducir
las emisiones de CO2, en comparación con un edificio de similares características y uso, en un
80%. Ese objetivo de reducción se cimentará en los siguientes tres pilares:
•

Reducción de emisiones en los materiales de construcción empleados en el edificio. Se realizará
un Análisis del Ciclo de Vida de los materiales y de los elementos constructivos del edificio. El
análisis de ACV se fundamentará en las Declaraciones Ambientales de Producto.

•

Reducción de emisiones durante la construcción del edificio. Se realizará un plan de
construcción específico que analice de forma concreta todas las fases de construcción incluyendo
los residuos de construcción.

•

Reducción de emisiones durante la fase de uso del edificio. En el diseño del edificio se tomarán
medidas encaminadas minimizar los consumos energéticos del edificio. Esas medidas cubrirán:

•

Tratamiento adecuado de la envolvente térmica del edificio: aislamientos térmicos, eliminación
de puentes térmicos, vidrios y marcos altamente eficientes y control de las infiltraciones de aire.

•

Distribución de protecciones solares para reducir el impacto durante el verano. Las predicciones
climáticas a 100 años preven un incremento de la temperatura en nuestra zona climática, por
ello, tenemos que “adaptarnos” a dicho cambio climático empleando sistemas de protección
solar en el edificio.

•

Instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria eficientes. Por ejemplo, sistemas de
aerotermia (bombas de calor aire – agua) combinadas con instalaciones solares térmicas.

•

Instalación de generación de electricidad renovable a través de sistemas fotovoltaicos o
aerogeneradores.

Idea 8. En paralelo a lo anterior, se trabajará en otros apartados como:
•

Los acabados interiores del edificio para evitar la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles
COVs.

•

El consumo de agua, minimizando su consumo en griferías, duchas, lavabos, etc.

•

Aprovechamiento del agua de lluvia para regar las zonas verdes previstas en el edificio. Está
previsto la ejecución de un acumulador de agua de lluvia en el edificio.

•

Promoción del empleo de vehículos con bajas o nulas emisiones. Se instalará en el edificio puntos
de recarga para vehículos eléctricos. Esos puntos de recarga estarán conectados con la
instalación de generación eléctrica renovable del edificio, garantizando así el origen renovable
de la energía eléctrica empleada en la recarga de los vehículos.

•

Empleo del edificio como “herramienta a la innovación”. Este edificio tiene como objetivo
reducir las emisiones contaminantes en 80% y el consumo de agua, y puede ser un ejemplo para
concienciar a la ciudadanía y diferentes colectivos sociales.

Idea 9. La aplicación de parking digital aumenta la seguridad, disminuye los tiempos de espera y
reduce los costes de mantenimiento y la polución.

Eje 4. Innovación, tecnología y desarrollo digital
Idea 1. La convicción de la fundación acerca del uso de la nueva tecnología o desarrollo digital
como facilitador de la labor a llevar a cabo, ha permanecido a lo largo de toda su historia como
eje del motor del cambio. Desde sus inicios ha tratado de estar siempre a la vanguardia de las
innovaciones tecnológicas en tratamiento, desde la aplicación de técnicas novedosas de mapeo
cerebral para tratamiento, hasta la implementación de robots electrónicos que permiten la
interacción con los niños y niñas. No podemos olvidar el proceso de digitalización como eje
transversal de la gestión de la entidad, que afecta a todas las áreas buscando la optimización de
recursos.

Idea 2. El edificio está pensado con avances que permiten desarrollar la innovación en la
investigación, con salas de grabación de sesiones magistrales tanto presenciales como online. Del
mismo modo se van a aplicar los últimos avances en el tratamiento de la diversidad funcional,
con la digitalización completa tanto de la intervención en el centro como en casa.

Idea 3. Se ha trabajado el diseño de las instalaciones desde la perspectiva de los usuarios y
pensando siempre en darles la mejor experiencia posible. De este modo se innova en la manera de
abordar los primeros momentos de la discapacidad y el acompañamiento desde un entorno
amigable y una perspectiva humana.

Idea 4. El grupo de investigación GÉNESIS de la Fundación tiene ya recorrido en proyectos de
innovación como, por ejemplo, la WEB interactiva propia de la Fundación, tanto en su versión de
usuario con en la de recomendaciones en el desarrollo de unidades neonatales para la valoración
de prematuros, permitiendo ayudar a una gran cantidad de familias y equipos profesionales desde
nuestra experiencia.

Idea 5. Comprender que la verdadera cooperación a través de www.foundworld.org y abordarla
desde la capacitación de equipos multidisciplinares para el desarrollo de la inclusión, en sus países
de destino, es una innovación en sí misma. El disponer del desarrollo de esta herramienta tras 3
años de trabajo ha permitido que podamos seguir dando soporte a nuestras contrapartes a pesar

de la pandemia, como ejemplo de nuestra visión de innovación y desarrollo. “Foundworld”
capacita profesionales en todo el mundo e invita a replicar los éxitos de la Fundación Salud
Infantil, con la posibilidad de estancias formativas en nuestra sede de Elche y en destino para
compartir avances y experiencias.

Eje 5. Inclusión social y equilibrio territorial
Idea 1. La fundación es INNOVACIÓN
Idea 2. Somos centro de referencia de evaluación y detección en discapacidad y atendemos a un
número de habitantes potenciales alrededor de 5.000 personas.
A través de FoundWorld tenemos un nexo con el resto del mundo que nos permite replicar el
modelo en otras partes que quieran seguir el modelo de éxito y equilibrar la atención a la
discapacidad en todos aquellos territorios en los que haya alguien que quiera ser motor del cambio.

Idea 3. Uno de los grandes retos sociales a nivel mundial es la inclusión de las personas con
discapacidad en una sociedad global, pero a su vez individualista. Esta individualidad, unido a
una estructura piramidal hermética, genera que todas aquellas personas que se encuentran con
obstáculos no puedan ascender sobre la misma y, mientras unos pueden prosperar en sociedad,
otros se quedan excluidos. Si esto supone un hecho complicado para cada persona, en función de
sus capacidades, para las personas que padecen diversidad funcional lo es todavía más.

Eje 6. Salud y cuidado de las personas
Idea 1. La fundación dirige su atención principalmente a población infanto-juvenil de de 0 a 16
años y a sus familias. No obstante, la fundación amplía su atención a poblaciones de todo el
mundo a través de su plataforma FoundWorld.

Idea 2. Las familias forman el pilar fundamental en el correcto desarrollo del niño/a, al
involucrarse en los procesos de tratamiento. Se realizan asesoramientos sistemáticos que permiten
continuar con la terapia más allá de las paredes de la fundación. De esta manera se asegura la
promoción del desarrollo durante toda la etapa de madurez del niño/a.

Idea 3. Sistema centrado en el niño y su familia en su contexto. Se trabaja desde la prevención
primaria, desde la salud, el entorno social y la educación.

Idea 4. El origen de la fundación parte del proyecto de Atención Temprana, que es la base del
resto de servicios que han ido surgiendo tras la determinación de las necesidades de la población
objetivo. De este modo se forma un sistema entrelazado de los servicios, donde la Atención
Temprana es un servicio troncal que apoya a los demás proyectos de la fundación. En un primer
lugar, AT da su apoyo en el área de Neonatología del hospital y, en el segundo, al Centro de
Educación Infantil (alimentación adaptada, evaluaciones, etc.). Al final del recorrido, la AT y la
AT Post Temprana sirven de apoyo en el ámbito social, sanitario y educativo.

Idea 5. No sólo se crea un sistema enlazado internamente, sino que se establecen coordinaciones
con los entornos cercanos del niño/a y la familia. Van desde la coordinación con colegios,
academias, actividades extraescolares, a otras con los servicios públicos que tengan impacto en la
vida de los menores atendidos. Al final, se puede observar que la fundación genera alianzas con
diferentes sectores, siempre en favor de la población infantil.

Idea 6. Gracias a la reunión de una oferta asistencial amplia que abarca tanto la sanitaria desde
los 0 a 16 años, como la educativa, desde los 0 las 3, se consigue evitar el peregrinaje de las familias
y el consiguiente desgaste emocional y económico que supone el tener que buscar las diferentes
opciones repartidas.

Idea 7. La fundación nació para dar una respuesta sanitaria que no da el sector público y que,
por derecho, todo el mundo debe recibir. La Atención Temprana ha sido el motor generador de un
modelo de actuación transversal, pionero e inclusivo, un modelo transformador de la sociedad.

Idea 8. Cuidamos el desarrollo del niño a través de la prevención, la detección precoz y la
intervención temprana en posibles alteraciones de su desarrollo. De esta forma se contribuye a la
estabilidad familiar durante los 16 años venideros. Se mejora la calidad de vida.

Eje 7. Acción coordinada y transversal
Idea 1. Todas las administraciones afines a la misión están implicadas con la fundación.
Idea 2. Las acciones transversales coordinadas y continuas forman parte del eje principal de la
fundación, pues dadas las características de esta actividad, está en constante comunicación con
todos los agentes implicados en el desarrollo de la actuación. La Fundación trabaja con el hospital,
la familia, el pediatra, el SPE, etc., siendo el nexo de toda la actividad del menor.

Idea 3. Coordinación interna y externa desde el área de la salud, la atención temprana y la
educación. Con áreas complementarias de fondos y administración.

Sectores, personas y entidades destinatarias

La Fundación Salud Infantil genera un modelo transformador de la sociedad, crea un nuevo universo que implica una nueva
generación de “inclusers”, en el que todas las personas estén incluidas. Una entidad con más de 100 convenios de colaboración
interinstitucional en el sector público y privado para el desarrollo de sus acciones en materia de Atención temprana, Atención
Post-Temprana y Educación inclusiva de 4 meses a 12 años. Así como la I+D+i en las materias afines a la misión.
La atención está orientada a los menores de entre 0 y 16 años y a sus familias, así como a profesionales y familias de todo el
mundo a través de la plataforma formativa. De esta manera indirecta, la sociedad puede beneficiarse de los resultados en materia
de I+D+i.
Respecto a los sectores implicados:
● Sector SANIDAD, la inversión en Sanidad puede maximizar y optimizar sus impactos si se invierte en tecnología y en atención
preventiva. Por cada euro invertido en prevención, el sistema ahorra 100 en atención. Las acciones destinadas al
acompañamiento terapéutico y educativo del menor de 0-16 años generan un valor inclusivo y social, además de un retorno
económico que optimiza los recursos sanitarios. Paralelamente, las acciones terapéuticas disminuyen las estancias hospitalarias,
el número de ingresos post-alta hospitalaria, las demandas de consultas médicas, y evitan las duplicidades en ayudas asistenciales
por parte de las familias en varias autonomías.
●Sector EDUCATIVO, la entidad pretende acompañar al menor desde los 4 meses hasta los 3 años, en un entorno de inclusión
real, con un sistema innovador basado en la promoción del desarrollo y el concepto de aula abierta, basado en la adquisición de
valores, la participación de toda la comunidad escolar y la atención a la diversidad, junto a la promoción de la innovación y la
calidad educativa.
● Sector SOCIAL. La pretensión es que la Fundación Salud Infantil (FSI) se erija en un centro de referencia, tanto en el sector
de la Atención Temprana y Post- Temprana como en el sector de la Educación, al conjugar dos áreas que generan una plena
inclusión en la población infanto-juvenil (de 0 a 16 años con y sin diversidad funcional) y a sus familias. Este modelo será un
modelo altamente replicable. Se empodera socialmente una generación que viva y conviva con la normalización de las
diferencias, pero que no deje a nadie atrás. Permite la contribución en la promoción del desarrollo global de las personas y genera
una sociedad con adultos funcionales capaces de integrarse en la sociedad en igualdad de oportunidades.
● Sector TECNOLÓGICO. La inclusión de las nuevas tecnologías en la educación y en la Atención Temprana sólo produce
impactos positivos. Gracias a la tecnología y a la digitalización se consigue alcanzar a un mayor número de población
beneficiaria. La innovación tecnológica (tanto evolutiva como disruptiva) es una gran oportunidad para ahorrar costes,
optimizar acciones y llegar a la población. La apuesta de la fundación por la investigación es clara y determinante. Lo atestiguan
numerosos acuerdos con universidades y otros actores, las tesis doctorales en marcha en estos momentos, el número de
publicaciones y celebración de eventos científicos, entre otros. Un pilar fundamental es la generación de líneas de I+D+i
orientadas al estudio y desarrollo de herramientas digitales y tecnológicas al alcance de todos, y que disminuyen la brecha social
existente entre personas con y sin discapacidad.

● Sector ECONÓMICO. La fundación genera valor económico. Hablamos de más de 100 personas trabajando en nuestro
universo inclusivo y de 200 más a nivel de proveedores entre otros. El presupuesto anual se sitúa en mas de 2 millones de euros.
Generados por la entidad e invertidos en la sociedad. Muchas empresas y filántropos a través de su RSC permiten canalizar
donaciones y equilibrar socialmente la economía a través del desarrollo. La fundación quiere ser generadora de valor y nunca de
coste.

Conselleria proponente /Órgano Gestor
Proyecto susceptible de colaboración con el
sector privado.

¿Conoces alguna región que tenga planificada
o en marcha una propuesta o proyecto similar?

Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Se propone desde el sector privado, Fundación para la Salud Infantil de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la FSI
mantiene más de 70 convenios de colaboración con entidades del sector público y privado para el desarrollo de todas sus
actividades. Cabe destacar el amplio volumen de alumnos de practicum de los últimos cursos de grados universitarios, que
realizan sus estancias en nuestras instalaciones.
Sus centros de Atención Temprana están autorizados por la Consellería de Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat
Valenciana, así como por la Consellería de Sanitat, y dispone de un concierto público de 70 plazas en Atención Temprana. Así
mismo, percibe el 21% de sus ingresos en subvenciones públicas y privadas procedentes de la Generalitat Valenciana, de la
Diputación Provincial de Alicante y del Ayuntamiento de Elche, de entidades bancarias y fundaciones empresariales.
Es miembro del Consejo de Igualdad, de Cooperación y de Discapacidad del Ayuntamiento de Elche.
No tenemos evidencias de otros proyectos similares con una propuesta integral en lo social y en lo económico a nivel nacional
o internacional.

Anualidad

Previsiones presupuestarias

Enlace a la web del proyecto

2020
2021
2022
2023
TOTAL

Presupuesto
estimado
2.545.767,62 €
5.987.125,71 €
3.775.543,12 €
12.308436,40 €

La Fundación Salud Infantil ha elaborado una web con toda la información del proyecto. La dirección de la web es
https://inclusiveuniverse.org, cuya clave de acceso es UniversoinclusivoFSI2020

