
¡Tenemos un sueño, queremos que se convierta en el tuyo también! 

La Fundación Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà se creó para ayudar a las personas que tienen una 

discapacidad del espectro psíquico (psicofísico, autista, psiquiátrico). Nuestra misión es dar a conocer el 

potencial inexpresado que tienen estas personas  a través de un entrenamiento de autonomía, dando 

dignidad como trabajador a aquellos que suelen estar excluidos del mundo laboral y ofrecer una propuesta 

de vida positiva a quienes sufren situaciones de dificultad y marginación. 

 

Beneficiarios 

La Fundación CLS tiene la misión de promover la inserción activa en el tejido social de las personas con 

discapacidad del espectro psíquico para: 

* Convertirlas en protagonistas de su capacidad de hacer. 

* Dar apoyo económico a las familias. 

* Ayudarles a dominar un oficio 

* Convertirlos en portadores de bienestar social 

 

Reflexiones de Marco, una persona discapacitada 

No quisiera reducirme así. 

No quisiera convertirme en una carga ni para mis padres, viejos y cansados, ni para mí mismo, agotado por 

los dolores y sufrimientos y humillado en mi dignidad como persona, ni para los recursos de la sanidad 

pública. 

¿Qué hacer? No sé, solo sé que no quiero "oxidarme" antes de tiempo. 

Como muchas personas discapacitadas en el espectro psíquico, no sé qué hacer para prevenir este 

deterioro.  No puedo elegir las herramientas más apropiadas. 

 

Para qué usamos los fondos 

La FUNDACIÓN CLS, que tiene como misión la inserción activa en el tejido social de las personas 

discapacitadas del espectro psíquico (autista, psiquiátrico, psicofísico), sabe cómo ayudar a Marco (como a 

cualquier persona discapacitada) a no "oxidarse", apoyándolo con un equipo de graduados en Ciencias 

Pedagógicas y en Educación Física. 

Para cada Marco, se elabora un proyecto específico que dibuja una imagen precisa de su situación 

(funciones comprometidas, potenciales, límites) y describe los métodos operativos en términos de apoyo 

instrumental, metodológico y psicológico. 

 

 

 

https://www.fondazionecls.org/


Qué significa obtener apoyo financiero 

Para responder adecuadamente a las necesidades de todas las personas discapacitadas, necesitamos 

renovar nuestro gimnasio, equiparlo con las herramientas más adecuadas y establecer un área osteopática. 

Para hacer todo esto, necesitamos tu contribución: más que "cuánto", nos importa el corazón que le 

pongas; todo lo que haces, sabemos que lo hiciste con amor. 

El proyecto implica una inversión de 80.000 euros: ¡mucho! Pero estamos seguros de que con muchas 

gotas se unirán para lograr lo que necesitamos. 

 

 

Cuando necesitamos los fondos 

El proyecto comenzará a finales de 2020, ya estamos trabajando en la definición de la arquitectura general 

del gimnasio, al que hemos decidido dar este nombre: "Tenemos un sueño". 

Para obtener más información y descubrir nuestra realidad, visite nuestros sitios: 

- Fundación CLS 

- Tenemos un sueño - sitio dedicado al proyecto de expansión para el apoyo a discapacitados 

- CLS CA - Comunidad de vivienda 

- CLS DA - Discapacitados autistas 

- CLS FA - Entrenamiento a la autonomía 

- CLS SC - integración laboral de personas discapacitadas  

 

Nuestro agradecimiento 

¿Nos puedes dar tu gota de agua?  Marco, y todos aquellos como Marco, no se "oxidarán" gracias a ti. 


