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PRESENTACIÓN

VISIÓ

La voluntad de acompañar el desarrollo de los proyectos vitales de las personas
vulnerables nos llevó a poner a disposición nuestro conocimiento y experiencia.

Desde agosto de 2019 y dentro del marco de educación de la Fundación Acoes
en Honduras, el equipo de la Fundación ifTL imparte varios programas de
autotransformación y acompaña a un colectivo de hombres y mujeres jóvenes
para que sean capaces de lograr el reto de transformar su entorno más cercano
y, de forma más extensa, la sociedad en la que participan.

Desde esa primera intervención en 2019 la ilusión empoderó al equipo de la
Fundación ifTL, el cual continúa con su misión de acompañar el desarrollo
humanístico de las personas, especialmente aquellas más jóvenes y
vulnerables.
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VALORES

Contribuir a una sociedad más justa y
equitativa, acompañando a la
autotransformación de las personas más
vulnerables, mediante el autoconocimiento,
el compromiso, la innovación y la creatividad.

VISIÓ
 

Ser referente en la generación de ideas,
atracción de talento y difusión de
conocimiento, repensando, rediseñando e
implementando nuevos modelos de
acompañamiento para la transformación
hacia un sistema económico y social más
justo, equitativo y sostenible.

Humanismo

Diversidad

Colaboración

Integridad

Co-responsabilidad

Pensamiento

crítico y autocrítico
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VISI

En 2021 tuvo lugar la 3ª edición del programa ProAlt en cooperación con la
Fundación Acoes en sus instalaciones de Honduras.

ProALT es un programa que se realiza para la formación y acompañamiento de
jóvenes de edades entre 23 y 34 años. Se aplica metodología de coaching, que
facilita el desarrollo de los procesos vitales de las personas mediante el
autoconocimiento. Adicionalmente, se imparte formación enfocada a la gestión
de procesos, estrategias e implementación de impacto para empoderar a los
jóvenes en su liderazgo y capacitarles para la autotransformación y la
consecuente transformación de la sociedad.

Las personas beneficiarias han sido un total de 25, de las cuales:
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66
  
  

1919

desde la persona
para el equipo

Programa facilitador del cambio
cultural estable y consistente

para contribuir a una sociedad más
justa y equitativa.

La Fundación ACOES tiene como misión promover y colaborar con iniciativas
que faciliten crear y desarrollar condiciones de vida que favorezcan la paz, la
justicia, los derechos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano en
los sectores de población más desfavorecidos y especialmente en la infancia, la
juventud y las personas en situación de discapacidad, priorizando la educación
como instrumento eficaz para el desarrollo.



 

FINES

La Fundación IfTL nace con el propósito de unir e impulsar la acción social
y educativa para personas vulnerables: acompañándolas para que se
conviertan en líderes transformadores y contribuyan a crear un futuro más
inclusivo, utilizando un Modelo holístico y una Metodología propios.
  
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los últimos tres años hemos acompañado a más de 60 jóvenes en
tres cursos diferentes con un total de 18 meses de formación.
En concreto, en 2021, un total de 25 personas han superado la formación
con rendimiento óptimo.

Además, la Fundación ifTL se ha posicionado como punto de contacto con
gran parte de los jóvenes atendidos a lo largo del tiempo, a los que sigue
dándose acompañamiento en proyectos comunitarios posteriores al
desarrollo del Programa ProALT.

EL PROGRAMA

VISI
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Duración del programa: 6 meses, de mayo a octubre.

25 cápsulas formativas online.
5 Sesiones de acompañamiento grupal. 
75 Sesiones de acompañamiento individual.

"Mejorando el mundo contigo."



100 %

Sesiones
60%

Coaching
27%

Administración
7%

Tutorias
6%

EQUIPO

PATRONATO

TRANSPARENCIA
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