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Apoyar las actividades 
de solidaridad internacional 
de la Fundación Don Gnocchi 

significa dar tangibilidad 
a los ideales de solidaridad, 

cooperación y equidad
 entre los pueblos.
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VISIÓN
La ONG Fundación Don Carlo Gnocchi cree en la 
centralidad y la plena integración social de las 
personas en situación de fragilidad, con especial 
atención a las personas con discapacidad.

MISIÓN
A través de la valorización y la activación de 
los mejores recursos del individuo y de las 
comunidades locales, en el marco del Desarrollo 
Inclusivo sobre Base Comunitaria, la ONG 
Fundación Don Carlo Gnocchi trabaja en los 
Países en desarrollo sobre 3 ejes prioritarios:
- Salud y medicina de rehabilitación (ODS 3)
- Educación y formación profesional (ODS 4)
- Dignidad del trabajo y valorización de las 

competencias (ODSs 4 y 10)

QUIÉN SOMOS
Hace más de 70 años Fundación Don Carlo 
Gnocchi está comprometida en Italia para 
responder a las necesidades de salud y 
asistencia de quienes se encuentran en 
condiciones de sufrimiento y fragilidad 
- personas con discapacidad, personas 
mayores, personas con enfermedad 
terminal - poniendo siempre en el centro 
la singularidad de cada individuo, en sus 
múltiples dimensiones físicas, psicológicas y 
sociales. 

Reconocida como ONG por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores italiano en 2001, la 
Fundación también actúa en África, América 
Latina, Asia y Europa del Este. 

SOLO EN EL 19 SE FORMARON:

EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS (2011-2020) HEMOS ENVIADO EN EL EXTRANJERO:

74 
operadores de la 
Fundacionen realizaron 
misiones breves  62 

cooperantes 
a medio-largo plazo 16 

voluntarios 
y pasantes  

3.484 operadores 
capacitados  1.017

horas 
de formación 
profesional 
suministradas 

QUÉ HACEMOS
Los proyectos de cooperación de la Fundación 
se basan en una lógica de desarrollo de medio-a 
largo plazo, de acompañamiento y de refuerzo 
de las capacidades locales en el ámbito de la 
rehabilitación y, más en general, en el ámbito 
socio-sanitario y de la discapacidad, que en los 
países en desarrollo son a la vez causa y efecto 
de la pobreza y de la exclusión social. 

La Fundación trabaja en colaboración con socios 
locales: una elección estratégica especifica 
que tiene como objetivo la transferencia sobre 
el terreno de las competencias técnicas y la 
autosostenibilidad de las realidades locales. 
Los proyectos de la Fundación también se 
promueven en plena coherencia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

3.595 beneficiarios 
asistidos 10.457 personas 

sensibilizadas 


