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CoMesa

JUNTOS 
DESDE CASA

CARE 
COOKING 
CON LOS 
MAYORES

PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN

Este comedor social universitario se 
puso en marcha en 2015 para combatir 
la inseguridad alimentaria. El programa 
entrega 80-100 almuerzos gratuitos dia-
riamente en la Universidad del Sagrado 
Corazón para los estudiantes. Además, 
como parte del programa se cosechan 
alimentos frescos de un Huerto Institu-
cional donde se promueve la sostenibili-
dad alimentaria.

En los últimos dos años, los Voluntarios 
Atresmedia han acompañado a los niños 
y jóvenes oncológicos que atiende la 
Fundación Aladina a través de distintos 
talleres online, en los que les han ense-
ñado cómo se trabaja en los medios de 
comunicación y qué hay detrás de las cá-
maras y los micrófonos. 

Care Cooking con los mayores es una 
actividad de voluntariado online para 
acompañar a los mayores que viven en 
residencias con soledad no deseada. El 
Covid nos afectó a todos, pero a los ma-
yores especialmente. Con este proyecto 
queremos acercar generaciones, apren-
der de ellos y darles mucho cariño.

con Fundación Aladina

con Imagin

Abierto a profesores, estudiantes, em-
pleados y otros miembros de la comu-
nidad, se trata de realizar tareas diarias, 
como confeccionar y servir los alimentos 
o limpiar y mantener el huerto. De esta 
forma se promueve la cooperación, la 
empatía y la solidaridad.

Preparan e imparten talleres de ocio on-
line a niños y jóvenes que están pasando 
por un cáncer, para darles a conocer los 
secretos de Atresmedia: cómo se hace 
un informativo de televisión, un progra-
ma de radio deportivo, quién pone los 
anuncios, cómo son los platós de los pro-
gramas…

Debe apuntar la receta que le cuenta la 
persona mayor y cocinarla. Con todas 
ellas hacemos un recetario que regala-
mos a mayores y voluntarios. Es una ex-
cusa para pasar un rato juntos, valorar 
la importancia de la vida, darse cariño 
y compañía y que la receta les una para 
siempre.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Héctor L. Ramos Jr. 
Líder de Proyectos Comunitarios

vistaleader@sagrado.edu

+1 939 403 6300

Carlos Parra 
Técnico de proyectos en Responsabilidad Corporativa

responsabilidad.corporativa@atresmedia.com

+ 34 630 221 159

Guiomar Pérez 
Responsable de comunicación y gestora de proyectos 

info@handsonspain.org

+34 654 131 327

+ INFO Y CONTACTO

Powered by
Voluntariado y Es trategia and Fundación FDI

ROL DEL VOLUNTARI@

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/voluntariado/jovenes-aladina-cuelan-sandra-golpe-informativos-antena-3_20220324623c466c56dbae00010021b5.html
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.handsonspain.org/
mailto:vistaleader%40sagrado.edu?subject=
mailto:responsabilidad.corporativa%40atresmedia.com?subject=
mailto:info%40handsonspain.org?subject=
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LAVADO
DE MANOS

CLUBS DE 
LECTURA 
PARA 
PERSONAS 
MAYORES

PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@

Desde hace seis años organizamos even-
tos lúdicos en escuelas de Argentina, Pa-
raguay y Etiopía para concientizar sobre 
el correcto lavado de manos para preve-
nir enfermedades infecciosas. Estas ac-
tividades se desarrollan con el apoyo de 
organizaciones y empresas. Cada año, 
nos sumamos al Día Mundial del Lavado 
de Manos, impulsado por Global Hand-
washing Partnership.

Con los Clubs de Lectura para personas 
mayores acompañamos a las personas 
mayores con la finalidad combatir la so-
ledad desde la lectura y el debate lite-
rario. Con este proyecto se fomenta el 
compromiso intergeneracional y se hace 
posible que unos y otros se enriquezcan 
con las enseñanzas compartidas.

Previamente capacitados, los voluntarios 
participan en la preparación de la activi-
dad y los materiales, en la coordinación 
de los grupos y las postas de juegos y en 
fortalecer los mensajes para contribuir a 
generar el hábito. También, en campañas 
de voluntariado digital, los voluntarios di-
funden mensajes de concientización para 
impactar en el entorno cercano.

Cada voluntario es el coordinador de un 
grupo de personas mayores que se reú-
nen con asiduidad por videollamada. Es 
el encargado de llamar a los participan-
tes en el día y hora establecidos, guiar la 
conversación, motivarles a participar y 
generar debate sobre el libro que se es-
tán leyendo.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Carolina Lopez Ferloni 
Responsable de Comunidad 

clferloni@mundosano.org

+549 1121711942

+ INFO Y CONTACTO

con Adopta un Abuelo, 
Grandes Amigos, Amigos de 
los Mayores y Grupo Planeta

Carlos Parra 
Técnico de proyectos en Responsabilidad Corporativa

responsabilidad.corporativa@atresmedia.com

+ 34 630 221 159

UNIDOS
& SANOS

A través de la metodología del proyecto 
SAFALÍN de la fundación Gasol, forma-
mos en hábitos saludables a familias en 
situación de vulnerabilidad, para comba-
tir la obesidad infantil.

con Lilly y Gasol 
Foundation

El proyecto se desarrolla en paralelo con 
familias y menores; las personas volunta-
rias participan en las dinámicas con los 
menores - a través de juegos - mientras 
la intervención con las familias implica 
más compartir experiencias y aprendi-
zajes personales. Su participación hace 
más humano el proyecto, al ser un lugar 
de encuentro y aprendizaje común.

Enlace a web >>

Lola Cassinello
Técnica de proyectos

lcassinello@unitedway.org.es

+31 616 902 831

United Way España

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.mundosano.org/es/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/voluntariado/noticias/celebramos-primer-aniversario-clubs-lectura-personas-mayores-junto-autora-maria-duenas_2022042262627c77b5d7420001aafa64.html
mailto:clferloni%40mundosano.org%20?subject=
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.unitedway.org.es/areas-de-trabajo/salud/unidos-sanos/
mailto:lcassinello%40unitedway.org.es?subject=
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SENSIBILIZACIÓN 
EN COLEGIOS 
CON DEPORTE 
ADAPTADO E 
INCLUSIVO

VIBRASTEM

PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@

Proyecto educativo que fomenta el 
aprendizaje y la normalización de la 
práctica de deportes adaptados e inclu-
sivos a través de jornadas en las que los 
más jóvenes de los centros aprenden de 
mano de deportistas con discapacidad 
profesionales y disfrutan a través del jue-
go del baloncesto en silla de ruedas, sit-
ting volley, boccia, etc.

Dinamizar y dar mayor alcance a la for-
mación en ciencia, tecnología e inno-
vación con enfoque investigativo de las 
instituciones educativas de matrícula 
oficial, buscando desarrollar y fortalecer 
capacidades para generar ideas y trans-
formarlas en soluciones de impacto so-
cial usando contenidos interactivos, lúdi-
cos, prácticos y creativos.

Presentar a su empresa colegios donde 
poder impartir estas jornadas, ya sean de 
sus hijos o conocidos, para así amplificar 
la dimensión del programa y poder lle-
gar a una mayor normalización de la dis-
capacidad y su práctica deportiva.

Voluntario mentor: apoyo a estudiantes 
en el seguimiento de retos y en el proce-
so de aprendizaje de los módulos abor-
dados, resolución de dudas y generación 
de ideas para culminar el proyecto; Vo-
luntario de acción: mejoramiento de es-
pacios de la escuela y acompañamiento 
en armado y construcción de kits STEM 
para la apropiación de conceptos.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

José Criado Senovilla 
Director general 

jose.criado@fundacionfdi.org

+34 666 649 848

+ INFO Y CONTACTO

con Dow Química

Melissa Liliana Campo Solano 
Coordinadora Fondo Unido

mcampo@colectivotraso.org

+57 301 774 1321

BIBLIONAUTAS Programa de fomento de la lectura en 
el que voluntarios de Ediciones SM leen 
cuentos a niños y niñas para despertar 
en ellos el placer por la lectura. Desa-
rrollamos el proyecto con alumnos de 
Educación Primaria de centros educati-
vos públicos y también con niños y niñas 
que participan en proyectos de diversas 
organizaciones de infancia.

Los biblionautas voluntarios llevan a los 
niños experiencias lectoras, acompañan-
do las sesiones con dinamizaciones y re-
cursos que motivan el gusto por la lectura 
y favorecen el avance en su nivel lector. 

Paula Benito Baltasar
Directora de programas

pbenitob@fundacion-sm.com

+34 600 906 102

https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.fundacionfdi.org
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://colectivotraso.org/
mailto:jose.criado%40fundacionfdi.org?subject=
mailto:mcampo%40colectivotraso.org?subject=
mailto:pbenitob%40fundacion-sm.com?subject=
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TECH4CHANGE

PLAN 
PROGRESA

PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@

Proyecto educativo que combate el 
abandono escolar a través del fomento 
de la creatividad y del uso de la tecno-
logía entre estudiantes de Secundaria, 
como herramienta para conocer opcio-
nes formativas y profesionales. 

Programa formativo focalizado en el de-
sarrollo de habilidades y competencias 
de jóvenes con discapacidad, y también 
en riesgo de exclusión, para así formen-
tar su desarrollo personal para una futura 
búsqueda de empleo.

Acompañan en el proceso de aprendi-
zaje a los estudiantes participantes, ha-
ciendo equipo en plano horizontal. Tam-
bién se aprovechan los encuentros para 
que las personas voluntarias puedan 
compartir sus propias experiencias for-
mativas y laborales, y convertirse así en 
referentes para los estudiantes. 

Los participantes podrán ser familiares de 
empleados de las empresas financiadoras, 
o acogerse a las plazas que la Fundación 
brinda anualmente para así poder tener 
estos itinerarios formativos personalizados. 
Además, los voluntarios podrán trabajar 
conjuntamente en diversos talleres, como 
los relativos a la naturaleza y medioambien-
te, de aprendizaje de IT o idioma, etc.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Marina Fuentes Arredonda 
Directora general

mfuentes@unitedway.org.es

+34 679 171 909

+ INFO Y CONTACTO

con múltiples entidades 
colaboradoras

con NTT DATA, Asoc. 
Creática e IES Marqués 

de Suanzes

Elena Pérez 
Gerente RR. HH.

elena.perez@fundacionfdi.org

+34 696 710 257

EMPRESAS 
QUE INSPIRAN

Desde la Fundación Bertelsmann se im-
pulsa el movimiento Empresas Que Ins-
piran para acercar el mundo profesional 
y educativo, y ampliar las oportunidades 
de orientación de los jóvenes. A través 
del voluntariado corporativo las empre-
sas pueden participar en actividades de 
orientación (visitas, charlas, vídeos, etc.)

Su principal misión en actividades de 
orientación es compartir con los estu-
diantes información sobre sectores, pro-
fesiones y trayectorias para ayudarles 
a descubrir su vocación e intereses, así 
como aportar información actualizada 
sobre el mercado laboral. En función de 
la actividad, también asumirán funciones 
de organización y coordinación con de-
partamentos y compañeros/as.

Sara Sánchez
Project manager

sara.sanchez@fundacionbertelsmann.org

United Way España

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.unitedway.org.es/areas-de-trabajo/educacion/tech4change-school/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.fundacionbertelsmann.org/empresas-que-inspiran/
https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.fundacionfdi.org
mailto:mfuentes%40unitedway.org.es?subject=
mailto:elena.perez%40fundacionfdi.org?subject=
mailto:sara.sanchez%40fundacionbertelsmann.org?subject=


6

LEER PARA 
ENCONTRARNOS

CLASES
DE ENERGÍA

PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@

Propuesta de aprendizaje del español a 
través de lecturas de libros ilustrados y 
narraciones sencillas con las que contri-
buimos a que niños y niñas de proceden-
cia migrante se adentren de un modo 
afectivo y motivador en los primeros 
estadios de comunicación del español, 
contribuyendo así a su bienestar emo-
cional e integración social y educativa.

Desafiamos a nuestros voluntarios a 
compartir su energía y habilidades con 
las comunidades en las que EDP está 
presente. A través de este emblemáti-
co proyecto, introducen a la generación 
más joven en el mundo de la energía 
y las energías renovables mediante la 
Campaña de Energía que ejecutamos 
desde 2018. 

Acompañar a los menores migrantes en 
el aprendizaje de la lengua, generando 
entornos de cuidado y seguridad que fa-
ciliten su adaptación a una nueva vida a 
través de una experiencia basada en la 
lectura. 

Los voluntarios imparten clases sobre 
energía a niñas y niños.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

+ INFO Y CONTACTO

Marta Bastos dos Santos 
Head of EDP Volunteering Program

voluntariado@edp.pt

CANTERA 
DE TALENTOS

“Es un espacio formativo para personas 
con discapacidad intelectual diseñado 
para el entrenamiento de las compe-
tencias básicas implicadas  en el la auto-
nomía y el desarrollo personal pleno La 
cantera da cabida a 40 personas y con-
templa cuatro itinerarios: Autonomía,  
Digitalización, Ciudadanía y Comunica-
ción y relaciones.”

Admite tres tipos de rol diferentes: for-
mador, monitor de apoyo y mentor.

Cristina Leirós

cristina.perez@adecco.com

+34 671 623 641

Paula Benito Baltasar
Directora de programas

pbenitob@fundacion-sm.com

+34 600 906 102

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://fundacionadecco.org/voluntariado/cantera-talentos/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://voluntariado.edp.com/pt-PT
mailto:voluntariado%40edp.pt?subject=
mailto:cristina.perez%40adecco.com?subject=
mailto:pbenitob%40fundacion-sm.com?subject=
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PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@ + INFO Y CONTACTO

PROTAGONISTAS
DE SU FUTURO

Proyecto de integración laboral y mejo-
ra de la empleabilidad dirigido a muje-
res en riesgo de exclusión social severa o 
víctimas de violencia de género. Reciben 
formación personalizada basada en for-
talecimiento emocional y en habilidades 
sociolaborales. Una vez preparadas, en-
tran en distintos procesos de selección 
de acuerdo con su perfil.

Tras una breve formación online, preparar 
el material facilitado referido a presen-
taciones y guías prácticas, perfil de los 
asistentes, etc. Impartir taller presencial u 
online de 90 minutos sobre habilidades 
sociolaborales junto con otro voluntario. 
Tratará de influenciar para ser un referen-
te, compartir para evolucionar y empode-
rar para crecer.

Begoña Barberá
Proyectos Sociales

bbarbera@iberdrola.es

+34 629 459 445

TECHNOVATION 
GIRLS

En el marco del compromiso con los ODS 
de la ONU, la empresa tecnológica Ricoh 
España está colaborando con diversas 
iniciativas de impulso de las profesiones 
STEM entre las mujeres como Technova-
tion Girls, un programa de voluntariado 
corporativo a través de la mentoría social 
para niñas y adolescentes con la ayuda del 
talento y know how de sus empleados.

Nuestros voluntarios desempeñan la 
función de la mentoría social para inspi-
rar a las niñas y chicas y despertar en ellas 
el interés por la tecnología y la ciencia.

BOLSA DE 
ELETRICISTAS Y 
VERIFICADORES 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Proyecto de voluntariado basado en ha-
bilidades gestionado en asociación con 
E-Redes (empresa de distribución en 
EDP Group) desde 2013. Apoya y fortale-
ce las actividades de las instituciones sin 
fines de lucro y sus beneficiarios a través 
de obras eléctricas y reparaciones y de 
controles de eficiencia energética para 
reducir las facturas de energía.

Realización de voluntariado basado en 
habilidades en los ámbitos de obras y 
reparaciones eléctricas y de controles de 
eficiencia energética para reducir las fac-
turas de energía.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Francisca Nunes 
Superior technician at EDP Volunteering Program

voluntariado@edp.pt

Marta Cussó 
Responsable de Comunicación Interna y RSC

marta.cusso@ricoh.es

+34 617 371 006

con Fundación Integra.

con Espiral
Educació i tecnologia.

mailto:bbarbera%40iberdrola.es?subject=
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://voluntariado.edp.com/pt-PT; https://www.e-redes.pt/pt-pt/bolsa-de-eletricistas 
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://technovationchallenge.org/
mailto:voluntariado%40edp.pt?subject=
mailto:marta.cusso%40ricoh.es?subject=
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PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@ + INFO Y CONTACTO

LUCES 
Y ACCIÓN

Proyecto educativo para mejorar la em-
pleabilidad y la inclusión de jóvenes en des-
ventaja social y para aumentar la eficiencia 
energética en hogares de familias en riesgo 
de exclusión. Alumnado de Formación Pro-
fesional Básica recibe formaciones comple-
mentarias en aspectos técnicos y habilida-
des profesionales del sector de la energía y 
la eficiencia energética. 

Aplicar sus habilidades y competencias 
para preparar e impartir talleres de entre 1 
y 2 horas de duración, presenciales u on-
line, sobre eficiencia energética, primeros 
auxilios, comunicación, atención al clien-
te, etc., aportando además la riqueza de 
su vivencia personal y laboral.

Mónica Armenta
Proyectos Sociales

marmenta@iberdrola.es

+34 682 819 762

RUTA HACIA
EL EMPLEO

ALIANZA 
CLAVE-VOLUNTARE: 
“PROMOVIENDO
LOS ODS”

Programa de empleabilidad para mujeres 
migrantes en desempleo, vulnerabilidad o 
explotación laboral o sexual. Pone en valor 
las competencias adquiridas previamente 
a su llegada a España y las desarrolladas 
durante el proceso de migración. Aborda 
transversalmente la violencia de género, la 
explotación laboral y refuerza las compe-
tencias digitales para el empleo.

Proyecto colaborativo de voluntariado 
corporativo basado en habilidades, in-
ternacional y multiempresa, impulsado 
en el marco de la alianza de dos redes: 
Voluntare y el Consejo Latinoamerica-
no de Voluntariado Empresarial CLAVE. 
Para promover los ODS, se unieron vo-
luntarios de cinco empresas de España y 
América Latina para colaborar con enti-
dades sociales de ambas geografías.

Desarrollo de acciones on line sobre el 
nuevo paradigma laboral y la búsqueda 
de empleo digital. Sesiones de apoyo y 
acompañamiento individual para mejo-
rar el nivel de castellano de las partici-
pantes.

En equipos multidisciplinarios, 19 volun-
tarios contribuyeron con su experiencia 
y talento a encontrar soluciones a desa-
fíos que cuatro entidades sociales han 
enfrentado como consecuencia de la 
crisis generada por el COVID-19.  Cada 
equipo elaboró un entregable con una 
respuesta práctica, aplicable a la proble-
mática presentada por la entidad que le 
fue asignada.

Enlace a vídeo >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Celina Lesta 
Responsable de Voluntare en América Latina

celina@voluntare.org

Rosario Hoyos Hoyos 
Responsable programas de mujer, Área de Empleo

mujer@santamarialareal.org

+34 659 393 903

con Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 

Migraciones, Fondo Social 
Europeo, Ayuntamientos de 

Madrid, Málaga y Almería

con Fundación Tomillo.

mailto:marmenta%40iberdrola.es?subject=
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=W49WMfGOiEo
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.voluntare.org/retos-voluntariado-profesional-colaborativo-con-clave/ 
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://areaempleofsmlr.es/empleabilidad/ruta-al-empleo/
mailto:mujer%40santamarialareal.org?subject=
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PROYECTO ORGANIZADO POR DESCRIPCIÓN ROL DEL VOLUNTARI@ + INFO Y CONTACTO

PROGRAMA 
INCLUDE

ALIANZA 
PARA LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
INCLUSIVA

Formación completa en seguridad infor-
mática para personas con discapacidad, 
gracias a la ayuda de voluntarios que tra-
bajan en el sector de la ciberseguridad 
y la tecnología. Está destinada a mejorar 
su empleabilidad y lograr una inserción 
real en uno de los sectores profesionales 
más innovador y con más demanda de 
empleo en la actualidad.

Red de entidades y empresas del ámbito 
social que impulsan proyectos y acciones 
sostenibles y dan respuesta a los grandes 
retos laborales y sociales derivados de la 
Transición Energética, contribuyendo a 
que esa transformación sea inclusiva.

El voluntario realiza labores de mento-
rización, charlas inspiradoras. También 
Instructores/Formadores de los partici-
pantes de la formación.

Los voluntarios participan trasladando su 
expertise y orientando sobre el desarro-
llo de capacidades y competencias a los 
colectivos vulnerables. También manejan 
contenidos relacionados con la búsque-
da de empleo y facilitan la preparación y 
el acceso al mercado laboral.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Alexis Roitman 
Responsable de Proyectos Internacionales y Empleo Verde

aroitman@santamarialareal.org

+34 915 211 330

YOUTH 
CHALLENGE

Trabajamos con institutos en los que el 
índice de fracaso escolar es alto para lle-
var a cabo programas con los últimos 
cursos de Secundaria, en los que es cru-
cial la motivación y la orientación para 
tomar decisiones vinculadas a su futuro 
más cercano, y reducimos así el abando-
no escolar.

Fomentamos encuentros informales en-
tre jóvenes y personas voluntarias para 
que, en el marco del centro educativo, 
pueda trabajarse el descubrimiento vo-
cacional, habilidades transversales y habi-
lidades comunicativas, que faciliten que 
los jóvenes tomen decisiones acertadas 
sobre su futuro.

Marta Navarro Milián
Directora de programas

mnavarro@unitedway.org.es

+34 699 688 714

Beatriz Dueñas
Directora de programas

bduenas@goodjob.es

con John Deere, 3M, 
PayPal, LUCTA, Cellnex, 
Fundación Exit, YMCA

con Fundación Goodjob

con Fundación Santa 
María La Real

United Way España

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.unitedway.org.es/areas-de-trabajo/educacion/youth-challenge/
https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.fundaciongoodjob.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://alianzatransicioninclusiva.com/
mailto:aroitman%40santamarialareal.org?subject=
mailto:mnavarro%40unitedway.org.es?subject=
mailto:bduenas%40goodjob.es?subject=
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OFICINA 
VIRTUAL DE 
EMPLEO JOVEN

SPEED
DATING

Reúne servicios de acompañamiento 
individual y colectivo a jóvenes en des-
empleo de 16 a 35 años para impulsar 
su inserción en el mercado laboral de la 
mano de profesionales del empleo y con 
sesiones en directo en Twitch y YouTube. 
La oficina dota de recursos laborales, so-
ciales y educativos.

Red de entidades y empresas del ámbito 
social que impulsan proyectos y acciones 
sostenibles y dan respuesta a los grandes 
retos laborales y sociales derivados de la 
Transición Energética, contribuyendo a 
que esa transformación sea inclusiva.

Voluntario de apoyo y colaborador: com-
partir recursos, apoyo a la comunidad de 
la Oficina y participación en webinars y 
directos; Voluntario digital: resolución de 
dudas técnicas e incidencias, apoyo digi-
tal a participantes.

Después de recibir una formación ad-
hoc, los voluntarios entrevistan durante 
un tiempo limitado a los jóvenes en bús-
queda activa de empleo ofreciendo un 
feedback con comentarios y recomen-
daciones detalladas con el fin de que 
puedan mejorar sus presentaciones a la 
hora de enfrentarse a un proceso de se-
lección laboral. 

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Ane Epalza Zuloaga 
Gestora de Comunicación 

aepalza@ccep.com

+34 600 900 762

SIMULACROS
DE ENTREVISTA

Los empleados de Allianz asumieron por 
un día el rol de recruiters para realizar 
simulacros de entrevistas de trabajo a 
jóvenes en situación de vulnerabilidad 
y búsqueda de empleo que se enfren-
taban, mayoritariamente por primera 
vez, a procesos de selección. Les sirvió 
de práctica y además recibieron un fee-
dback constructivo.

Consultar previamente los currículums, 
realizar las entrevistas y aportar feedback 
en el momento. Después, rellenar un 
formulario de feedback por escrito para 
trabajar con el joven y las personas de la 
entidad.

Laura Gallach
Directora de Comunicación & RSC

rsc@allianz.es

Sandra Lozano Rodríguez
Responsable de Contenidos y desarrollo 
metodológico en Área de Empleo

slozano@santamarialareal.org

+34 621 288 588

con Casal dels Infants

con Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.allianz.es/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.ove-joven.es/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.cocacolaep.com/
mailto:aepalza%40ccep.com?subject=
mailto:rsc%40allianz.es?subject=
mailto:slozano%40santamarialareal.org?subject=
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AULA APRENDE
Y EMPRENDE

LÁNZATE: CREA 
E IMPULSA 
TU PROPIA 
EMPRESA 
CON IMPACTO 
SOCIAL

Formación y acompañamiento para la 
puesta en marcha de ideas de negocio li-
deradas por personas con discapacidad. 
Persigue un triple objetivo: aumentar sus 
posibilidades de acceso una actividad 
productiva, desarrollar una red de apoyo 
a las iniciativas gracias al compromiso del 
voluntariado y sensibilizar a la sociedad 
sobre el talento emprendedor.  

Dirigido a jóvenes en desempleo, de en-
tre 16 y 30 años, que quieran emprender 
o desarrollar sus habilidades empren-
dedoras, es un programa de formación 
online, totalmente gratuito, cuyo objeti-
vo es capacitar a sus participantes en el 
emprendimiento social para desarrollar 
negocios inclusivos, con impacto social 
y medioambiental, mediante el trabajo 
colaborativo. 

Tutorización en la elaboración del plan 
de negocio Docencia; Co-creación de la 
red de apoyos para los emprendedores; 
Asesoramiento al equipo de gestión del 
programa y al resto de voluntarios/par-
ticipantes sobre aspectos relacionados 
con su área de expertise.

Voluntario mentor: apoyo en el segui-
miento de los proyectos de los/as parti-
cipantes, apoyo en la resolución de du-
das y generación de ideas para llevarlo 
a cabo.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Sandra Lozano Rodríguez 
Responsable de Contenidos y desarrollo
metodológico en Área de Empleo 

slozano@santamarialareal.org

+34 621 288 588

SELECCIÓN DE 
ORGANISMOS 
EN ÁFRICA 
QUE AYUDEN A 
EMPRENDEDORES

Con el objetivo de ayudar a empren-
dedores y empresas a crear empleo en 
África, estamos buscando organismos 
que trabajen con emprendedores en di-
ferentes países africanos para establecer 
acuerdos, ofreciendo de forma gratuita 
nuestro Programa de Aceleración on line. 

Empresarios o profesionales con amplia 
experiencia para asesorar en su especia-
lidad. Jaime Cavero Gandarias

Presidente

jcavero@dyrecto.es

+34 646 821 640

Eva Florences Vizcarra
Coordinadora Área Emprendimiento

e.florences@fundacionprevent.com

+34 917 241 621

con Esade Business 
School y Ship2b

con Ministerio de 
Derechos Sociales y 

Agenda 2030

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://mentorday.es/socios-en-africa/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://cutt.ly/lFQ6VP9
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://areaempleofsmlr.es/tag/lanzate/
mailto:slozano%40santamarialareal.org?subject=
mailto:jcavero%40dyrecto.es?subject=
mailto:e.florences%40fundacionprevent.com?subject=
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ZINKERS

TALLERES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Plataforma digital que aúna todas las inicia-
tivas educativas de Fundación Repsol para 
ofrecer a alumnos y docentes un espacio 
de formación y conocimiento riguroso, con 
multitud de contenidos educativos sobre 
energía, medioambiente, sostenibilidad y 
Agenda 2030. En ella se ofrecen los progra-
mas Zinkers Primaria y Zinkers Secundaria, 
adaptados a cada etapa educativa.

A través de nuestros talleres, los partici-
pantes compartirán la experiencia de ela-
borar un producto junto con nuestros tra-
bajadores con discapacidad intelectual, 
los cuales les guiarán en el proceso de 
elaboración. Cada artículo podrá perso-
nalizarse según las indicaciones de cada 
empresa. Al finalizar, cada empleado ten-
drá un bonito recuerdo como resultado.

Los voluntarios Repsol participantes se 
encargan de impartir charlas en los cen-
tros educativos, basándose en los conte-
nidos desarrollados en estos programas.

Los voluntarios participan en nuestros 
talleres con el rol de alumnos, nuestros 
jóvenes con discapacidad intelectual ha-
rán de profesores, enseñandoles la ela-
boración de un producto. Gracias a esto 
el voluntario conoce las capacidades que 
hay dentro de cada persona, aprendien-
do de ellas y viviendo en paralelo una ex-
periencia valiosa y única.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Mercedes Fernández de Mesa 
Responsable de Administración CEE

mercedesfernandez@fundacionprodis.org

+34 913 715 351

Adrien O´Gee 
Chief Operating Officer

aogee@cyberpeaceinstitute.org

CYBERPEACE 
INSTITUTE

CyberPeace Institute busca promover la 
paz y la justicia en el cyberespacio reali-
zando acciones de apoyo a las entidades 
sociales como análisis de los ciberata-
ques o asesoramiento sobre la legisla-
ción vigente en el campo de la ciberse-
guridad y en tecnologías emergentes, 
para que estas organizaciones puedan 
seguir haciendo su actividad habitual.

El voluntario ayuda a las ONG a prepa-
rarse y recuperarse de los ciberataques 
mediante acciones de Evaluaciones y 
auditorías de seguridad, Formación en 
higiene cibernética, Planificación de in-
cidentes, Escaneos de vulnerabilidad, 
Fortalecimiento de la red, Protección de 
datos, Seguro cibernético y acciones de 
comunicación.

Raquel Guindo Martín
Consultor de Educación y Conocimiento
de Fundación Repsol

raquel.guindo@fundacionrepsol.com

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://cyberpeaceinstitute.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://zinkers.fundacionrepsol.com/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.ceeprodis.org/
mailto:mercedesfernandez%40fundacionprodis.org?subject=
mailto:aogee%40cyberpeaceinstitute.org?subject=
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JUEGOS 
DEL BIEN

HOUSING 
REHABILITATION 
PROJECT

Plataforma gamificada de Fundación Te-
lefónica que plantea una serie de misio-
nes relacionadas entre sí para facilitar mo-
mentos de reflexión, aprendizaje, servicio y 
sensibilización en torno a una causa social.  
Actualmente se utiliza en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y España. Estamos plan-
teando que puedan sumarse más países 
como Uruguay, Ecuador, Venezuela y Perú.

Programa de voluntariado para la rehabi-
litación e inclusión energética, que renue-
va viviendas deterioradas en zonas urba-
nas y mejora su eficiencia energética. Es 
uno de los proyectos más emblemáticos 
porque está alineado con la misión y el 
negocio del Grupo EDP y porque trans-
forma vidas y brinda esperanza a quienes 
más lo necesitan.

El rol del voluntario consiste en participar 
de una misión, ya sea presencial o virtual, 
y cumplir con la misma para que se dé 
por completada. Por ejemplo, viralizar un 
vídeo de sensibilización, donar sangre, 
recogidas de basura, etc. ¡Gamificamos 
la sensibilización fomentando la ciuda-
danía responsable!

En colaboración con Just a Change, el 
voluntario ayuda en la renovación de vi-
viendas deterioradas en áreas urbanas y 
en la mejora de su eficiencia energética.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Marta Bastos dos Santos 
Head of EDP Volunteering Program

voluntariado@edp.pt

Nora Franco 
Técnico de marketing: responsable de Acoge un Plato

nora.franco@cear.es

+34 699 530 271

ACOGE
UN PLATO

Talleres de cocina en los que los cocine-
ros, personas refugiadas acogidas por 
CEAR, enseñan a voluntarios corpora-
tivos a preparar un menú completo de 
su país. Así conectan con sus orígenes y 
aportan valor a la sociedad de acogida, 
favoreciendo la seguridad en sí mismos, 
reforzando sus capacidades lingüísticas 
y profesionales y su plena inclusión.

Realizan las tareas para la preparación de 
los platos que el cocinero indica. Así co-
nocen otra cocina y cultura gastronómica 
y favorecen la inclusión de las personas 
refugiadas. Se acercan a la realidad de 
una persona refugiada, aprenden en un 
espacio diverso e intercultural y aumen-
tan su sentimiento de pertenencia y tra-
bajo en equipo.

Mariela Canessa Rodríguez
Responsable de Plataformas digitales y campañas 
especiales del programa de Acción Social y 
Voluntariado

mariela.canessa@telefonica.com

con Just a Change

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.acogeunplato.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://voluntariado.edp.com/pt-PT
mailto:voluntariado%40edp.pt?subject=
mailto:nora.franco%40cear.es?subject=
mailto:mariela.canessa%40telefonica.com?subject=
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TALLERES 
DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

MONOGRÁFICOS 
“VIDA 
SOSTENIBLE” 

Proyecto educativo de sensibilización 
sobre el cambio climático en centros es-
colares, dirigido a alumnos de entre 6 y 
14 años. Su objetivo es sensibilizar sobre 
las consecuencias del cambio climático, 
el origen del problema y motivar a alum-
nos y profesores para actuar en distintos 
ámbitos de su vida cotidiana.

Nuestra propuesta de monográficos cu-
bre una amplia temática en sostenibi-
lidad: Economía Circular, Conducción 
Eficiente, Alimentación Sostenible, Los 
plásticos, Energía... Además, siempre es-
tamos abiertos a diseñar otras materias 
que se nos proponga. Se trabajan todas 
las dudas y leyendas urbanas que plan-
tean los asistentes.

Impartir una “charla-taller” sobre cambio 
climático a escolares para darles a cono-
cer de forma ágil y atractiva las conse-
cuencias del cambio climáticoy el origen 
del problema, así como para motivar a 
alumnos y profesores para actuar y re-
ducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en distintos ámbitos de su 
vida cotidiana.

Participación activa en los talleres mono-
gráficos.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

José María González Bengoechea 
Secretario

jose@vidasostenible.org

+34 637 816 260

Laura González Munera 
Coordinación de proyectos

laura.gonzalez@vidasostenible.org

+34 636 353 054

“CALCULA EL 
TAMAÑO DE 
TU HUELLA 
ECOLÓGICA… ¡Y 
APRENDE CÓMO 
HACERLA MÁS 
PEQUEÑA!”

Campaña de sensibilización y encues-
ta de cálculo de la huella ecológica, de 
apoyo a las políticas de RSC obtenien-
do información sobre el estilo de vida 
sostenible del colectivo que la ha cum-
plimentado. Se elabora un informe de 
resultados que recogerá el análisis de las 
preguntas de la calculadora, además de 
algunos cruces relevantes.

El colectivo participante realiza la encues-
ta de cálculo de huella ecológica personal 
de forma individual, y después realizamos 
un informe de resultados. Los voluntarios/
as pueden realizar la encuesta en caste-
llano, inglés y/o portugués. No hay límite 
de participantes, pudiendo participar en-
tidades con sede en varios países. 

Mónica Armenta
Proyectos Sociales

marmenta@iberdrola.es

+34 682 819 762

https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.vidasostenible.org
https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.vidasostenible.org
mailto:jose%40vidasostenible.org?subject=
mailto:laura.gonzalez%40vidasostenible.org?subject=
mailto:marmenta%40iberdrola.es?subject=
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CONOCER Y 
COLABORAR 
EN PROYECTOS 
AGROECOLÓGICOS 
DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

ACTIVIDADES DE 
TEAM BUILDING

Visitas a fincas de proyectos agroecoló-
gicos (queserías, obradores de pan, fábri-
cas de cerveza, almazaras, bodegas, etc.) 
de la Comunidad de Madrid. Queremos 
dar a conocer a pequeños/as producto-
res/as, sus formas de trabajar y apoyarles 
en su apuesta por la venta de proximi-
dad, dando valor a los productos locales, 
de proximidad y ecológicos. 

En nuestras jornadas de Team Building, 
disfrutaréis de una divertida actividad al 
lado de vuestros compañeros, trabajando 
en equipo, superando las distintas prue-
bas para alcanzar el objetivo. La finalidad 
es fomentar los valores de la empresa a 
través de una sesión conjunta de carácter 
solidario e impacto social.

Los participantes podrán conocer, de 
una forma dinámica, proyectos locales 
en los que después poder colaborar. Es-
tas fincas pertenecen a la red de fincas 
Km 0 de la Comunidad de Madrid. Los 
participantes podrán visitar el espacio  y 
después realizarán alguna de las activi-
dades diarias habituales de la finca. 

En las jornadas de Team Building el vo-
luntario crea equipo con nuestros jóve-
nes con discapacidad intelectual y así, 
de una forma divertida e innovadora, se 
fomentan de manera lúdica unos valores 
entre los voluntarios de la empresa y los 
trabajadores del CEE.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Mercedes Fernández de Mesa 
Responsable Administración CEE

mercedesfernandez@fundacionprodis.org

+34 913 715 351

José Criado Senovilla 
Director general

jose.criado@fundacionfdi.org

+34 666 649 848

COMPENSACO2 Programa basado en la reforestación de 
espacios, vinculado a la compensación 
de emisiones que se consigue a través 
de las citadas plantaciones. Este trabajo 
se realiza con la participación directa de 
personas con discapacidad.  

Participar de forma activa en jornadas 
de voluntariado medioambientales jun-
to con personas con discapacidad.

José María González Bengoechea 
Secretario

jose@vidasostenible.org

+34 637 816 260

https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.fundacionfdi.org
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.ceeprodis.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.vidasostenible.org 
mailto:jose.criado%40fundacionfdi.org?subject=
mailto:jose%40vidasostenible.org?subject=
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RED PARA EL 
DESARROLLO DEL 
VOLUNTARIADO 

ENCAMINADODS

El objetivo de la ReDV es favorecer el 
conocimiento, el apoyo mutuo y el in-
tercambio de recursos formativos y hu-
manos, de manera que se garantice un 
buen nivel de información y el acceso a 
los recursos necesarios para que las or-
ganizaciones sin fin de lucro cualifiquen 
sus servicios e intervenciones frente a los 
problemas de la sociedad.

“Queremos proponer MÁS que un reto de-
portivo, una experiencia de conocimiento 
y promoción de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible a través  de actividades en 
equipo. Se trata de una marcha solidaria 
online en la que para completar el reto de-
portivo realizaremos un acercamiento al 
contexto de Madagascar y las soluciones 
que damos con nuestros proyectos.”

Para el voluntario el trabajar  en los cen-
tros de servicio es una experiencia enri-
quecedora e inolvidable. Puede ayudar 
a los necesitados y su entorno, ofrecién-
doles la oportunidad de progresar y te-
ner una mejor calidad de vida, ayudán-
doles a cambiar su visión de la vida.

Participar en la consecución de los ki-
lometros que nos separan de nuestros 
proyectos a la vez que profundizar sobre 
los ODS.

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Estíbaliz Guillén Rodríguez 
Responsable de voluntariado

sensibilzacion@aguadecoco.org

+34 958 251 701

Almudena Pérez Molina 
Directora de Innovación Social Corporativa

almudena.perez@hazloposible.org

+34 673 794 715

TECNOLOGÍA 
APLICADA AL 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

El objetivo de la plataforma de volunta-
riado corporativo y oficina técnica es ser-
vir de puente entre ONG y empresa para 
gestionar de manera integral el volunta-
riado corporativo y hacerlo incrementar 
con el uso de la tecnología. 

Héctor L. Ramos Jr.  
Líder de Proyectos Comunitarios

vistaleader@sagrado.edu

+1 939 403 6300

https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.voluntariadocorporativo.org
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://aguadecoco.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
mailto:sensibilzacion%40aguadecoco.org?subject=
mailto:almudena.perez%40hazloposible.org?subject=
mailto:vistaleader%40sagrado.edu?subject=
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A LA HUERTA 
DE LA ESQUINA

TALENTO 
SOLIDARIO - 
ALIANZAS CON 
EMPRESAS

El proyecto nace de la articulación de 
América Solidaria, EduDown y Banco Fala-
bella. Es un emprendimiento que comer-
cializa productos elaborados por jóvenes 
con síndrome de down que participan del 
programa de “Transición a la vida Adulta”, 
siendo el producto final de un proceso de 
formación y apresto laboral.

Alianzas con Empresas genera espacios de 
colaboración y conocimiento entre el sec-
tor social y empresarial. Talento Solidario 
trabaja con más de 400 entidades sociales 
pequeñas y medianas de diferentes ámbi-
tos geográficos y actividades que ofertan 
voluntariado asistencial y corporativo a em-
presas. Nos avalan XII AÑOS trabajando por 
la profesionalización del Tercer Sector.

Los voluntarios de Falabella Financiero 
asesoraron y acompañaron el proceso 
de creación del emprendimiento a tra-
vés de su experticia en marketing, finan-
zas, investigación de mercado y venta de 
productos. Participaban mensulamente 
en reuniones de coordinación e imple-
mentación.

Voluntariado asistencial ambiental; Volun-
tariado asistencial social; Voluntariado pro-
bono; y Acompañamiento y mentoring. Enlace a Marketplace Talento Solidario>>

Enlace a web >>

Enlace a web >>

Raquel Aranguren Diez
Coordinadora programa Alianzas con Empresas

alianzasconempresasTS@fundacionbotin.org

+34 917 814 132

VOLUNTARIADO 
ADAPTADO A LAS 
MARCAS

El proyecto lo definiríamos como varios, 
ya que debido a que somos un conglo-
merado de diferentes marcas dentro 
de la empresa, hemos de adaptarnos a 
la casuística de cada una de las marcas, 
pero también hacemos voluntariado a 
nivel multimarca.

Consiste en participar en las activida-
des que se programen con la organiza-
ción con la que se haga la actividad. Por 
ejemplo, , como mentor o tutor de una 
persona.

Laura Martínez  
Directora de Sostenibilidad

lmartinez@americasolidaria.org

+44 569 799 09374

María Ramírez Mendoza  
Specialist 1

maria.ramirez@alsea.net

+34 696 231 765

con Falabella Financiero 
- Edudown Chile

https://centrosofia.sagrado.edu/
https://aguadecoco.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://aguadecoco.org/
https://centrosofia.sagrado.edu/
https://www.americasolidaria.cl/
mailto:alianzasconempresasTS%40fundacionbotin.org?subject=
mailto:lmartinez%40americasolidaria.org?subject=
mailto:maria.ramirez%40alsea.net?subject=
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U4IMPACT U4IMPACT permite a profesionales 
mentorizar y guiar a jóvenes que están 
desarrollando proyectos sociales o am-
bientales con emprendedores y organi-
zaciones a través de sus Proyectos Final 
de Carrera (TFG/M). 

Acompañamiento y mentoring de jóve-
nes que realizan proyectos de impacto.

Enlace a web >>

Carlos Hidalgo  
Responsable de alianzas

carlos@u4impact.org

+34 686 734 089

https://centrosofia.sagrado.edu/
http://www.u4impact.org
mailto:carlos%40u4impact.org?subject=
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