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Responsabilidad

Caridad Justicia Acción Social

Filantropía Legislación
Devolver a la 

sociedad

no es…no es…

… aunque puede acompañarla… aunque puede acompañarla

Responsabilidad social 
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Va más allá de la LeyVa más allá de la Ley A todos los entornosA todos los entornos

Responsabilidad social 
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Personas

Planeta

Presupuesto

Social

Medio ambiental

Económica

Responsabilidad social es Sostenibilidad 
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Empresarial

Corporativa

Social

Productos/ servicios

Organización

Personas

Responsabilidad social 

Responsabilidad social, empresarial y 
corporativa

Responsabilidad social, empresarial y 
corporativa
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Familiar o cercano

Administraciones

Leyes

Responsabilidad social 
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Integración, diversidad y sostenibilidad 

Economía Trabajo

Administración Fundación Personas

VIDA
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Integración, diversidad y sostenibilidad 

Discapacidad 
Aparente

Capacidad 
Demostrada
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Integración, diversidad y sostenibilidad 

Repsol Trabajo

Fundación

Sostenibilidad

Integración



FUTURO SIN BARRERAS

“Tu formación 
no tiene límites. 
Desarrolla tu 

Futuro”

F.P Grado Medio 
Personas con Parálisis y 

Daño Cerebral 

Concurso R 
Futuro Sin Barreras 

Campus Inclusivos

Formación en 
Turismo rural 
accesible e 
inclusivo 

CULTURA PARA TODOS

Taller 
Literario 

Taller de Teatro

El Sombrero en 
Bellas Artes 

Más Cultura, Más 
Inclusión 

DEPORTE ACCESIBLE

Programa Ciclismo 
Adaptado 

CDIA 

SENSIBILIZACIÓN

Recapacita

Cátedra Familia y discapacidad 

Formación en 
Atención Socio‐

sanitaria 

Agente de Recursos 
sociales 

Concurso 
Internacional 

Pintura y Dibujo 

Curso de buceo y 
actividades 

ambientales+deporte

Proyectos Integración 

OTRAS ACCIONES

Colaboraciones con el 
equipo de baloncesto en 
Silla de Ruedas COCEMFE‐

Oretania
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Proyectos: Integración a través del deporte 

Fundación Repsol puso en marcha esta iniciativa junto a la FEDDF con el
objetivo de sensibilizar a toda la población y favorecer la integración a
través del deporte, como herramienta de ocio que aporta beneficios físicos
y psicológicos para todos.

Los Juegos para la Integración ofrecen un espacio que alberga diferentes
canchas donde los participantes pueden practicar varios deportes
adaptados, como el esquí, el ciclismo, la boccia, baloncesto, hockey, fútbol
5, bádminton, esgrima o tenis de mesa y conocen a deportistas especialistas
en las diferentes disciplinas, que actúan como monitores.

Fundación Repsol colabora desde
2009 con el Centro de Deportes de
Invierno Adaptados, facilitando que
deportistas con discapacidad
puedan realizar diferentes
actividades relacionadas con los
deportes de invierno, junto con
deportistas sin discapacidad.

El Centro ofrece varios programas,
pudiendo desarrollar estos
deportistas toda su carrera
profesional.

Juegos para la Integración

Centro de Deportes de Invierno Adaptados Ciclismo Adaptado

Fundación Repsol colabora con
Fundación También en el desarrollo del
programa de ciclismo adaptado, que
tiene por objetivo lograr que las personas
con discapacidad tengan acceso a la
actividad deportiva del ciclismo en un
ambiente normalizado.

En el marco de este proyecto se realizan
diferentes rutas o actividades donde las
personas con discapacidad están
acompañadas por familiares, amigos y
voluntarios, potenciando el ocio inclusivo.



Muchas gracias


