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FUNDACIÓN PARA LA CALIDAD 
Y EL DESARROLLO SOCIAL



FUNDACIÓN KOINE AEQUALITAS 
La Fundación KOINE AEQUALITAS es una fundación privada sin 
ánimo de lucro constituida en el año 2002. De acuerdo con sus 

estatutos los fines fundacionales son: 

1. Promoción del desarrollo social sostenible.

2. Fomento de la innovación científica y técnica en materia de acción 
social.

3. Estudio, investigación y análisis de las diferentes estructuras de 
integración y cohesión social.

4. Realización de acciones de cooperación que contribuyan a elevar 
la calidad de vida y los niveles de bienestar social en los países en 

vías de desarrollo.

5. Promoción de la calidad de vida, igualdad de oportunidades y 
ciudadanía activa de las personas y colectivos en situación o en 

riesgo de discriminación o exclusión social. 

6. Desarrollo de actividades de investigación que permitan promover 
la calidad de vida, igualdad de oportunidades y ciudadanía activa de 

dichos colectivos.

7. La formación profesional, la inserción laboral y la creación de 
empleo a través de acciones de información y orientación 

profesional.

S E R V I C I O S 
Servicios Profesionales 

-Servicio de Atención Social para ATAM
-Servicio de Orientación laboral

-Servicio de Recolocación profesional

Gestión de proyectos
-Gestión de proyectos: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación.

-Diseño/redacción de proyectos.
-Asesoría para solicitudes de financiación específicas. 

-Diagnóstico previo/evaluación intermedia o final.
-Evaluación de impacto social.

-Emprendimiento Social/Planes de viabilidad.
-Preparación de concursos públicos y licitaciones.

Gestión del conocimiento
-Investigación aplicada.

-Asesoramiento técnico para la publicación y redacción de 
documentos teóricos. 

-Formación especializada en gestión de entidades sociales e 
intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo Organizacional
-Gestión estratégica.

-Apoyo en la implantación del modelo de calidad EFQM. 
-Planificación captación de fondos.

-Proyectos innovadores.
-Planes de igualdad de oportunidades y de conciliación.

-Planes de euskera en las organizaciones.
-Planes de comunicación.

-Gestión externa/externalización de la gestión.


