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2021
PROYECTO

ORGANIZADO POR

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
COPE

DESCRIPCIÓN
Iniciativa de voluntariado corporativo desarrollada por empleados de la Cadena COPE en nuestras instalaciones. A través de ella dieron visibilidad a nuestro proyecto, rindieron
homenaje a nuestro equipo de voluntariado y celebraron una
bonita jornada con las familias de la Casa.

MAYORES EN
COMPAÑÍA

Contribuye al bienestar de las personas mayores, preferentemente de en situación de aislamiento y/o con dificultades
físicas o psíquicas. Les ofrece apoyo afectivo, compañía y diversión. Los vínculos afectivos que se generan entre mayores
y voluntarios son personales. Por encima de edades y etiquetas, se benefician mutuamente y se sienten ‘grandes amigos’.

Los niños corren el riesgo de perder el juego y la ilusión al
ingresar al hospital, más cuando se enfrentan a duros tratamientos. Para animarles, los voluntarios pueden confeccionar
dos tipos de kit. El de superpoderes, para fabricar un disfraz
de superhéroe, y el de Bienvenida, con lo necesario para entretenerse allí. Luego se entregan en los principales hospitales
de la Comunidad de Madrid.

KITS DE
HUMANIZACIÓN
HOSPITALARIA

LEER PARA
ENCONTRARNOS

Con Biblioterapia RAMA

Proyecto de biblioterapia que, a través de la lectura de libros
de ficción, contribuye al bienestar social y emocional de niños, jóvenes y adultos en contextos de alta vulnerabilidad. El
acompañamiento y la escucha a personas que necesitan recuperarse emocionalmente, así como su visibilización son elementos clave de este programa que se desarrolla en México.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Cristina Fernández Adame
Coordinadora de Voluntariado
cristina.fernandez@fundacionronald.org

Enlace a web >>
Belén Murphy Figueroa
Responsable de Alianzas Estratégicas
empresas@grandesamigos.org

Enlace a web >>
Leticia Fernández
Directora de Captación de Fondos
lfernandez@fpdeseo.org

Enlace a web >>
Cecilia Espinosa Bonilla
Directora de Fundación SM en México
voluntariado@fundacion-sm.com
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APOYO A LA
CASA RONALD
MCDONALD
MADRID

DESCRIPCIÓN
Se puede apoyar a la Casa Ronald McDonald Madrid a través de acciones online. Estas permiten a los empleados de la
compañía conocerse mejor, implicarse con el proyecto y recaudar fondos para su mantenimiento y mejora.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Ana Fernández
Coordinadora de Voluntariado
ana.fernandez@fundacionronald.org

Con Allfounds y PPD

ACOMPAÑAR EN
LA LECTURA

SEGUNDA
OPORTUNIDAD
EDUCATIVA

Con SM.
YOUTH
CHALLENGE
CELLNEX
United Way España

Con Fundación Exit,
Asociación Creatica y CIAPE

El objetivo del programa no es solo incrementar el éxito educativo de los niños y las niñas a través del trabajo semanal
con un voluntario para la mejora de su comprensión lectora.
También busca transmitirles el placer de leer o promover el
hábito de la lectura, incrementando a la vez su autoestima.

Enlace a web >>

Modelo flexible, que apuesta por los jóvenes SI. Que sí estudian y sí trabajan, que apuestan por seguir desarrollándose
educativa y humanamente. Se les ofrece un aula personalizada, a ritmos individualizados, con apoyo y orientación docente que les motiva y reta. Se apuesta por la autonomía y
organización propia de los jóvenes, protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Enlace a web >>

El Programa Youth Challenge Cellnex busca combatir el
abandono escolar y el paro juvenil. Lo hace a través de actividades que acercan los jóvenes/estudiantes al mundo laboral,
poniendo especial énfasis en temáticas vinculadas a las telecomunicaciones y a la conectividad.

Voluntariado CaixaBank
info@voluntariadocaixabank.org

Marta Ruiz Trenas
Coordinadora de Voluntariado y Alianzas
mruiz@pinardi.com

Enlace a web >>
Marta Navarro Milián
Directora de Proyectos
info@unitedway.org.es
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LÍDERES
DIGITALES

Con Consejerías de Educación
CCAA y Voluntariado y Estrategia

OPORTUNIDAD
AL TALENTO
Con empresas que apoyan a
jóvenes excelentes en contextos
vulnerables

EMPRESAS QUE
INSPIRAN
Con Fundación Empieza por
Educar. Colaboran CEIM,
CEOE , DigitalES, Consejería de
Educación de Madrid y otros.

BIBLIONAUTAS

Con centros
educativos públicos
de Madrid,
Andalucía, Aragón,
Asturias, Cantabria,
Castilla-La Mancha,
Castilla-León y
Extremadura.

DESCRIPCIÓN
Talleres dirigidos a todos los agentes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. Los imparten Voluntarios Telefónica y buscan potenciar el uso seguro de las
tecnologías, concienciando de riesgos que conlleva un uso
inapropiado de las mismas.

Apoyo de tres años, desde 4º de la ESO, en programas de
Ingles con la Embajada Americana + programa de Ciudadanía Global y Emprendimiento Social, para que accedan a los
mejores estudios universitarios posibles. Estudiantes de la 1ª
promoción han llegado a centros como ICADE o Harvard, la
2ª está en activo. Se necesitan empresas que aporten financiación y apoyo de sus profesionales.
Desde Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar desarrollamos un programa de fortalecimiento de los sistemas
de orientación con 225 centros de Madrid y Cataluña (hasta
2023). Una de las claves es el acercamiento entre el mundo
educativo y profesional a través de actividades de orientación con profesionales y empresas (visitas, job shadowing,
charlas con profesionales, etc.). Para ello, impulsamos el movimiento de Empresas Que Inspiran.
Proyecto de fomento de la lectura desarrollado en aulas de
educación primaria de centros educativos públicos. Nuestros
‘biblionautas voluntarios’, a través de experiencias lectoras
acompañadas, promueven el gusto de los menores por la
lectura, permitiendo avanzar en el reto de la equidad educativa. Que ningún niño, ninguna niña se quede atrás.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Francisco Moro
Proyectos de Voluntariado Corporativo
francisco.morogutierrez@telefonica.com

Enlace a web >>
David Rodrigo
Responsable Proyectos y Becas
educacion@aipc-pandora.org

Enlace a web >>
Sara Sánchez
Project Manager
sara.sanchez@fundacionbertelsmann.org

Enlace a web >>
Teresa Tellechea Mora
Coordinadora de Programas de Fomento de la Lectura
voluntariado@fundacion-sm.com
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ENCHUFADOS
AL EMPLEO
Con Fundación Bankia Dualiza,
Fundación Feníe Energía,
Fundación Naturgy, Ence,
General Electric y otras empresas.

CLICK EMPLEO

DESCRIPCIÓN
Para reducir el alto porcentaje de estudiantes que abandonan
los estudios de FP Básica y de Grado Medio, hemos diseñado
un itinerario que les orienta, motiva y acerca a las oportunidades profesionales que ofrece el sector de la energía a jóvenes
en situación de vulnerabilidad. Además, hemos impulsado un
ecosistema con empresas, centros educativos, administraciones públicas, financiadores y personas voluntarias.
Proyecto de formación en competencias digitales para el
empleo, que surge como consecuencia del nuevo mercado
laboral, global, cambiante y tecnológico, que evoluciona rápidamente y que demanda la transformación digital de todas las profesiones.

Con entidades públicas
y privadas.

JÓVENES
IMPULSANDO
EL CAMBIO
Proyectos desarrollados por
jóvenes universitarios apoyando
iniciativas de empresas
alineadas con los ODS.

CONÓCEMECONÓCETE
Con DG Servicios Sociales e
Innovación Social, Consejaría
de Políticas Sociales de la
Comunidad de Madrid.

+100 millones de horas dedican los universitarios españoles
cada año a sus Trabajos de Fin de Grado o Máster. Al mismo
tiempo, el 90% de las startups tiene dificultad para atraer y
retener talento. Presentaremos casos de éxito de cómo canalizar este talento y energía a iniciativas con impacto social
o medioambiental facilitados por U4Impact.

Durante algunos meses, personas voluntarias implicadas en
el trabajo con jóvenes y profesionales de Fundación Tomillo se han conocido mejor, han reflexionado sobre su propio
proceso y han identificado aspectos claves para una intervención de calidad y el propio autocuidado. Comparten sus
aprendizajes en un vídeo posible gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Mercedes Guinda
Directora de Desarrollo Corporativo
mercedes.guinda@fundacionexit.org

Enlace a web >>
Sonia González González
Área de Empleo y Emprendimiento
sgonzalez@santamarialareal.org

Enlace a web >>
David Caballero Pradas
Alianzas
david.caballero@tfcoop.org

Enlace a web >>
Belén Gómez Penalonga
Responsable del programa de Participación Voluntaria
beleng.penalonga@tomillo.org
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CAMBIANDO
VIDAS

Con Fundación Endesa.

ÓRBITAS DE
EMPLEO

DESCRIPCIÓN
Mejora la empleabilidad de personas en exclusión social severa de los barrios más vulnerables de Barcelona, Madrid,
Sevilla, Zaragoza y Baleares e intermediación para su inserción laboral. 5ª edición de un exitoso proyecto en alianza
con Fundación Endesa, que consigue un claro impacto medible y suma directamente a la parte social de ESG, según los
criterios de la ICMA.
Proyecto destinado a empresas y entidades que deseen potenciar la creatividad de su voluntariado corporativo. Se basa
en acciones de innovación social y empleabilidad, destinadas a desarrollar el talento de jóvenes en situación de desempleo.

Con empresas privadas.

UN VIAJE POR
LA ESPAÑA
VACIADA
Con COCEDER (Confederación
de Centros de Desarrollo Rural).

CALCULADORA
DE HUELLA
ECOLÓGICA
PARA
COLECTIVOS

Trabaja la sensibilización a través de un viaje virtual por los
pueblos de nuestros voluntarios. A través del modelo “Reto”,
se diseñaron tres etapas con tres metas. El premio se destina
a dos causas sociales: la reducción de la brecha digital en
mujeres del ámbito rural y el apoyo a la creación de una Red
de Emprendedores del ámbito rural.

‘Calcula el tamaño de tu huella ecológica… ¡y aprende cómo
hacerla más pequeña!’ facilita la realización de campañas de
apoyo a las políticas de RSC de las compañías, dirigidas a
sus públicos de interés (en castellano, inglés y/o portugués).
Muestra la sostenibilidad del estilo de vida del colectivo que
la cumplimenta. Al final de la campaña, un informe analiza las
respuestas y ofrece algunos cruces relevantes.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Patricia Satrústegui
Directora de RSC
rsc@fundacionintegra.org

Enlace a web >>
Rosario Hoyos
Responsable de Alianzas del Área de Empleo
mrhoyos@santamarialareal.org

Enlace a web >>
retos@fundaciontelefonica.com

Enlace a web >>
Laura González Munera
laura.gonzalez@vidasostenible.org
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CHANGING
OUR ENERGY

Con ONG Plant for the Planet.

#BETHECHANGE

DESCRIPCIÓN
Los empleados necesitaban la Plataforma Wellness (así potenciamos que conocieran y usaran la app) para registrar sus
pasos diariamente. Las tres personas que más caminaron durante un mes (lo que duró el reto) eligieron los tres proyectos
de reforestación a los que EDPR realizó una donación. Semanalmente se lanzaba un ranking para motivar la competitividad de los empleados.
Los voluntarios han realizado vídeos con el objetivo de visibilizar una problemática y sensibilizar hacia una causa concreta. “Be the change” (ser parte del cambio) nos recuerda que
los grandes cambios empiezan por pequeños gestos y ¡están
en manos de todos!

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Laura Mena Gomes
Relationship MGMT Spain TRVSAL PROJECTS
laura.menagomes@edp.com

Enlace a web >>
Vanessa López Arrebola
Responsable del Programa de Voluntariado Corporativo
voluntariadoendesa@fundacionendesa.org

Con Voluntariado y Estrategia.

ECOVOLUNTARIADO

Del 24 al 30 de mayo la voluntaria de CaixaBank, Keka Sanz,
se embarcó junto a un grupo de científicos de Tursiops y cuatro usuarios y un terapeuta de Proyecto Hombre. Se trató de
un viaje de iniciación para la búsqueda y estudio de cetáceos
y otras especies marinas del Mediterráneo.

Enlace a web >>
Voluntariado CaixaBank
info@voluntariadocaixabank.org

Con Tursiops y Proyecto Hombre.

COMPENSAC02

Programa de compensación de emisiones de C02 a través
del desarrollo de jornadas de reforestación inclusivas junto
con voluntariado corporativo. Además, incluye contratación
directa de personas con discapacidad, conforme a los criterios establecidos por el MITECO.

Enlace a web >>
José Criado Senovilla
Director
jose.criado@fundacionfdi.org
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DESCRIPCIÓN

1PLANET4ALL:
“MOVILIZANDO
A JÓVENES ANTE
LA EMERGENCIA
Financiado por la Unión Europea.
CLIMÁTICA”

Moviliza a jóvenes empleadas/os (de 18 a 35 años) ante la
emergencia climática a través de actividades: ‘Brown Bag
Meeting’ o taller de sensibilización (2 horas) que introduce a la
acción por el clima y una Semana de voluntariado, que incluye
un taller temático específico y práctico (2 horas) para desarrollar acciones concretas en su empresa, una salida el viernes de
voluntariado ambiental y actividades virtuales optativas.

VOLUNTARIADO
PROFESIONAL

Iniciativa en la que se contribuye a dar respuesta a necesidades de las entidades sociales, enmarcadas en una transición
energética inclusiva, a través de la colaboración de voluntarios empleados de Repsol. Organizados en equipos multidisciplinares, aportan su experiencia y conocimiento para
asesorar a estas entidades en su resolución.

TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Monográficos que exponen, en modo presencial o virtual, de
manera didáctica y desenfadada contenidos de interés cotidiano como ‘Economía Circular: Y con los residuos, ¿qué?’, ‘Conducción Eficiente: Cómo ahorrarle a la atmósfera hasta un 15%
de emisiones de CO2’, ‘Alimentación Sostenible, comer sin devorar el Planeta’, ‘Los plásticos: el material eterno que hicimos
desechable’ o ‘Energía: Evita tu derroche, controla tu potencia’.

14 ONG de cooperación y acción
humanitaria en Europa.

DÍA DEL
VOLUNTARIO

El Día del Voluntario de CaixaBank se plantea como un reconocimiento a la implicación de nuestros voluntarios a través
de una jornada de celebración junto a sus familias y las entidades colaboradoras. Se refuerza así la red de entidades y el
sentimiento de pertenencia de los voluntarios.

+ INFO Y CONTACTO
Enlace a web >>
Begoña Rodríguez
Responsable del Proyecto Paneuropeo 1Planet4All
brodriguez@ayudaenaccion.org

Enlace a web >>
voluntariado@fundacionrepsol.com

Enlace a web >>
José María González Bengoechea
Secretario
fundación@vidasostenible.org

Enlace a web >>
Diana Ávalos
Responsable de Comunicación y Formación
diana.avalos@caixabank.com
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@Voluntare

www.voluntare.org
info@voluntare.org

Socios directores de Voluntare:

/voluntare
/in/voluntare

Coordinador de Voluntare:

