¿POR QUÉ UNA COOPERATIVA?
aLtaVoz es una cooperativa de inclusión social.
Es una iniciativa de autoempleo. La mayoría de cooperativistas
tenemos discapacidad intelectual o del desarrollo.
FEAPS y Barclays nos ayudan a impulsar esta idea.
→ Queremos potenciar nuestras capacidades.
→ Queremos ayudar a la inclusión y la plena ciudadanía de todas las personas.
→ Queremos una sociedad más justa y solidaria.
→ Queremos subsistir sin depender de otros.
→ Queremos dar trabajo a las personas con más dificultades para conseguirlo.

aLtaVoz
COOPERATIVA DE INCLUSIÓN SOCIAL

¿ALGUNA DUDA? PREGÚNTANOS:
Estamos en Avenida del General Perón, 32 - 1º - 28020 Madrid.
Puedes contactar con nosotros en el teléfono 91 556 74 13
o en el correo electrónico contacto@altavozcooperativa.org

CON LA COLABORACIÓN DE:

V

Avenida del General Perón, 32 - 1º - 28020 Madrid.
Tel.: 91 556 74 13 / E-mail: contacto@altavozcooperativa.org

¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ CÓMO
MEJORAR TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS?
¿SABES SI TODO EL MUNDO COMPRENDE
LA INFORMACIÓN QUE OFRECES?
¿SABES QUE PODRÍAS TENER MÁS
CLIENTES SI LO HICIERAS?
¿SABES QUE PUEDES CONTRIBUIR A QUE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEAN CIUDADANAS
DE PLENO DERECHO Y NO ESTÉN DISCRIMINADAS?
→ En España hay casi 4 millones de personas con discapacidad (1 de cada 10)
→ Muchas de ellas podrían utilizar tus servicios.
Pero no los usan porque no pueden acceder a ellos.
→ Los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad cada vez
conocemos mejor nuestros derechos y cómo reivindicarlos.
→ Todos somos responsables en la tarea de facilitar la inclusión
y acabar con la discriminación de las personas más vulnerables.

TRABAJAMOS PARA TI
TE FORMAMOS EN DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Nuestro equipo de formación especializado te ayudará:
→ A conocer estos derechos y ponerlos en
práctica en tu empresa u organización.
→ A conocer las leyes actuales.
→ A conocer las necesidades y reivindicaciones
concretas de las personas con discapacidad.

FACILITAMOS EL ACCESO A
TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Nuestro equipo de accesibilidad cognitiva te ayudará a:
→ Asegurar que tus servicios llegan a todo el mundo (personas
con discapacidad, mayores, migrantes…)
→ Ofrecer una información más comprensible y fácil de leer.
→ Conocer las leyes actuales sobre accesibilidad
cognitiva y poder adelantarte a las futuras.
→ Conseguir ventaja sobre tus competidores,
siendo socialmente responsable.

MEDIMOS LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS USUARIOS DE TUS SERVICIOS:

ESTÁ EN TU MANO:
→ Conocer cuáles son estos derechos y colaborar para conseguirlos.
→ Ofrecer productos y servicios que pueda usar todo el mundo.
→ Mejorar la calidad de los productos y servicios que ofreces a estas personas.

Nuestro equipo de evaluadores de Calidad de Vida te ayudará a:
→ Medir la calidad de vida de las personas con discapacidad
que utilizan tus servicios (con un sistema de FEAPS).
→ Conseguir mejores respuestas de tus usuarios/as.
Nuestros entrevistadores también tienen discapacidad
intelectual y conectan mejor con ellos/as.
→ Asegurar resultados confidenciales y adaptados a cada organización.

