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Presentación

Fundación Magtel Memoria2016

Carta de la

Presidenta
Querido amigo:
Un año más ponemos a su disposición la memoria anual de la
Fundación Magtel. En el interior de sus páginas encontrarás
los proyectos e iniciativas en los que hemos trabajado con
empeño e ilusión durante el año 2016.
Nuestra labor como Fundación está directamente relacionada con la política de Responsabilidad Social Corporativa de
nuestra compañía matriz, Magtel. De hecho, seguimos la visión, la misión y los valores fomentados por la compañía
para convertirnos en aliados fundamentales del desarrollo
de las sociedades en la que prestamos nuestros servicios.
En esa línea, desde la Fundación Magtel trabajamos en torno
a tres grandes áreas de actuación: Mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social,
tecnologías de la innovación aplicadas a personas con discapacidad o dependencia, así como la cooperación internacional al desarrollo.

En los últimos ejercicios venimos además potenciando la colaboración con instituciones, asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es trabajar junto a ellas
para compartir conocimientos y experiencias en los proyectos que redunden en el beneﬁcio de la sociedad.
En 2016 hemos incrementado notablemente nuestra actividad en términos cuantitativos y cualitativos. Esto es señal de
que vamos por el camino correcto y nos anima a seguir promoviendo nuevos proyectos. Contamos para ello con la implicación y la profesionalidad de las personas que componen
el equipo de la Fundación. Sin duda, nuestro mayor patrimonio.
Esperamos que encuentre este documento de interés y le
resulte de utilidad en su actividad diaria. Desde la Fundación
Magtel así queremos que sea.
Reciba un cordial saludo,

Auxiliadora López Magdaleno
Presidenta
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La Fundación
2012
Objetivo: Cumplir los ﬁnes fundacionales
Nace en el seno de Magtel como
organización sin ánimo de lucro

Las diferentes áreas de actuación de la Fundación Magtel
tienen como objetivos comunes la formación e investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación de las personas para permitir su crecimiento social y profesional en
igualdad de condiciones, con independencia de sus características.
La Fundación Magtel se rige por lo dispuesto en la Ley
50/2002 de Fundaciones y está inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Pertenece además a la Asociación de Fundaciones de
Andalucía en la que su presidenta participa como miembro
de su Junta Directiva.
En cuanto al ámbito de la Fundación es estatal y en este
marco realiza sus actividades. Sin embargo, su actividad se
está extendiendo paralelamente al desarrollo de Magtel en
todos los países en los que el grupo empresarial está
presente. Fruto de ello se trabaja en proyectos de
cooperación internacional.
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La vocación de la Fundación Magtel es,
en deﬁnitiva, muy clara:

Crear,
apoyar y
promocionar
proyectos que contribuyan a la construcción
de una sociedad mejor y más igualitaria
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Misión

Visión

Impulsamos iniciativas para el desarrollo y la mejora de
la calidad de vida de las personas y su entorno. Para ello,
proponemos proyectos y actuaciones en ámbitos como
la formación, la cultura, la acción social y la cooperación
internacional.

Nacimos como expresión máxima del compromiso de Magtel
con la Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo
sostenible de la sociedad. Canalizamos el lado humano de
la compañía para convertirnos en el mejor aliado para el
desarrollo tecnológico, económico, social y medioambiental
de los diferentes territorios en los que opera.

Nuestra labor se enmarca fundamentalmente en tres
grandes campos de trabajo:

Impulso de la formación y
la innovación para fomentar
el desarrollo y la proyección
profesional de jóvenes y
desempleados

Cooperación internacional
para el desarrollo de las
comunidades en las que
prestamos servicio

Mejora de la calidad de vida a través de proyectos
innovadores y de acción social, en especial en el ámbito de
la discapacidad y la dependencia
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Valores


Cambio: Buscamos la transformación de los diferentes
territorios y sociedades en los que estamos presentes.
Queremos mejorar las condiciones de vida y
proporcionar oportunidades de futuro a los colectivos
más desfavorecidos.



Cooperación: Trabajamos sobre la base de una
importante implicación de nuestros empleados, clientes
y proveedores. Desarrollamos alianzas con instituciones,
públicas o privadas, que contribuyan a que nuestra
sociedad sea cada día un poco mejor.



Innovación: Aprovechamos el potencial de Magtel en
I+D+i y su saber hacer para afrontar los nuevos retos y
oportunidades que nos plantean los entornos en los que
trabajamos. Ofrecemos soluciones adaptadas a las
necesidades para dar respuesta a esos desafíos.



Desarrollo sostenible: Impulsamos proyectos a largo
plazo que contribuyan al equilibrio entre desarrollo y
sostenibilidad.
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Patronato
Contamos con un Patronato que garantiza el cumplimiento
de los ﬁnes y la viabilidad de nuestra Fundación.

PRESIDENTA
Auxiliadora López Magdaleno

SECRETARIO
Juan Luis López
Magdaleno

VOCAL
José Carlos López
Magdaleno

VOCAL
Antonio López
Magdaleno

VOCAL
Mario López
Magdaleno

VOCAL
Isidro López Magdaleno
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Fines Fundacionales
• Nuestros ﬁnes de interés general, de acuerdo

con los Estatutos de la Fundación, son:

Formación
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Investigación
cientíﬁca y
tecnológica en el
ámbito del
medio ambiente

Promoción
cultural

Acción social en el
ámbito de la
discapacidad y la
dependencia

Cooperación
internacional
para el
desarrollo

02

Áreas de actuación
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Apuesta por la

Formación

“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela

Nuestras acciones formativas capacitan a
jóvenes, desempleados y profesionales en
activo para acceder al mercado laboral en
sectores emergentes

36.432
horas de
formación

La apuesta por la formación es uno de los pilares fundamentales de
la actividad de la Fundación Magtel y en ella volcamos buena parte
de nuestro trabajo. Somos conscientes de la importancia de ofrecer una oferta formativa que contribuya a mejorar las habilidades
sociales y laborales de los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Por ello, trabajamos junto a instituciones y otras organizaciones sin
ánimo de lucro en la organización de acciones de formación que capaciten a jóvenes, personas en situación de desempleo y profesionales en activo, para su correcto desenvolvimiento en el mercado
laboral.
Empleamos la experiencia de un equipo que combina su actividad
profesional diaria con la formación, asegurando el aprendizaje y la
especialización de los alumnos en sectores con un elevado grado de
empleabilidad.
Nuestras acciones formativas van dirigidas a todos los profesionales, con independencia de su situación laboral. No obstante, prestamos especial atención a las personas desempleadas de los colectivos con especiales diﬁcultades, promoviendo su formación e
inserción en el mercado de trabajo.
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695

personas
capacitadas

Formación a profesionales
en activo

86 h
6,7 %

Instalación de ﬁbra
óptica hasta el hogar

925 h
72,2 %

63 participantes
33,1 %

112 participantes
59 %

Curso de auxiliares de
actividades de comercio

270 h
21,1 %

15 participantes
7,9 %

FORMACIÓN CONTINUA
nº total horas

nº total personas

35.151

505
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Proyectos Formativos
En esta línea de trabajo hemos organizado cursos de larga
duración dirigidos a jóvenes y personas en situación de
desempleo con diﬁcultades para acceder al mercado laboral.
Así, se llevaron a cabo dos acciones formativas en Polígono
Sur de Sevilla, considerada por la Junta de Andalucía como
Zona Necesitada de Transformación Social y una tercera en
el municipio cordobés de Fuente Palmera. Nuestro objetivo
ha sido formar al alumnado como futuros técnicos e
instaladores de ﬁbra óptica hasta el hogar, un sector
profesional que ofrece oportunidades laborales.
Hemos trabajado igualmente en la inserción laboral de
personas con discapacidad en colaboración con FSC Inserta
a través un curso de auxiliar de comercio. Tras su ﬁnalización,
los participantes han recibido el certiﬁcado de
profesionalidad que los acredita para trabajar en el sector.

Especialización de
profesionales en activo
En esta línea hemos empleado la experiencia de los técnicos
de Magtel para dotar a profesionales de otras organizaciones
de conocimientos especíﬁcos para su área de trabajo. Entre
las acciones desarrolladas destaca la formación de técnicos
de extinción de incendios en el funcionamiento de una
central termosolar y cómo afrontar una situación de
emergencia en ella.
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Igualmente, con la Diputación Provincial se ha trabajado en
la capacitación de sus trabajadores en proyectos de
eﬁciencia energética y en la formación de profesionales de la
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (EMPROACSA) en
el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Durante 2016 desde la Fundación hemos participado en
jornadas formativas, charlas y encuentros profesionales
como el organizado para la Asociación del Metal de Córdoba
(ASEMECO) para explicar el Reglamento Europeo F-Gas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS PARA ENTIDADES EXTERNAS
Actividad

Descripción

Instalador de Fibra Óptica hasta el
hogar

Conocimiento y aprendizaje de redes de fibra
óptica de nueva generación FTTH.

Instalador de Fibra Óptica hasta el
hogar

Conocimiento sobre los sistemas de
transmisión por fibra, diseño de redes e
instalación de cableado de fibra óptica.

Mantenimiento Básico de
Instalaciones eléctricas de Baja
Tensión

Objetivos

Lugar
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Facilitar competencias para desarrollar trabajos de montaje e
instalación de una infraestructura de telecomunicaciones en
edificios, en cuanto a telefonía y comunicaciones inferiores

Fuente Palmera
(Córdoba)

320 h

30

Facilitar competencias para desarrollar trabajos de montaje e
instalación de una infraestructura de telecomunicaciones en
edificios, en cuanto a telefonía y comunicaciones inferiores

Polígono Sur.
Sevilla

EMPROACSA

18 h

15

Facilitar competencias para desarrollar los trabajos de mantenimiento básico de una red eléctrica de baja tensión

Córdoba

Jornada sobre Reglamento
Europeo F_GAS

Formación en cambios normativos que
entraron en vigor el 1 de enero de 2015 con
respecto al Reglamento Europeo F-Gas y que
han afectado al Sector de la Climatización y
Refrigeración

ASEMECO

4h

50

Dar a conocer el nuevo reglamento europeo F-Gas

Córdoba

Gestión de Proyectos con
software específico para
proyectos

Gestión de proyectos con software
específico

Construcciones Olmo y
Cecilia S. L

30 h

4

Facilitar competencias formativas en gestión de proyectos
con software

Aguilar de la
Frontera
(Córdoba)

Explotación de Central Termosolar ‘La Africana’ y Protocolo
actuación ante riesgos definidos

Formación teórica-práctica del funcionamiento de una planta termosolar, con visita
incluida a las instalaciones

Parque de
Bomberos de
Palma del Río

12 h

28

Mejorar la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos
ante una emergencia en una Planta Termosolar

La Africana
(Córdoba)

Eficiencia Energética e Implantación de Energías Renovables

Capacitación para el desarrollo de proyectos
que mejoren la eficiencia energética de
edificios y sus instalaciones, mediante la
incorporación de energías renovables

Diputación
Córdoba/
Agencia
Provincial de la
Energía

25 h

15

Mejorar la capacidad de respuesta de los técnicos de la
Diputación de Córdoba en el uso eficiente de la energía, y las
energías renovables

Córdoba

Actividades Auxiliares de
Comercio

Formación en materias relacionadas con el
comercio. Labores de reposición y acondicionamiento en puntos de venta y reparto de
proximidad en el ámbito comercial

FSC Inserta

270 h

15

Mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad

Córdoba

15

Organización

Duración

Participantes

285h

I.E.S Polígono
Sur

Formación sobre cableado, corrientes,
protecciones eléctricas, cuadros eléctricos o
prevención de Riesgos Laborales.
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

43

5

215

Agentes biológicos en la seguridad
laboral

1

40

Alternativas de
ﬁnanciacion empresarial

24

Analítica de datos con
excel - power bi

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Bolsa, tranding, cfds, futuros y forex

1

30

30

40

Cálculo de anclajes para la ﬁjación de
estructuras metálicas de hormigon

1

8

8

26

624

Catálogo corporativo

503

10

5.030

1

16

16

Ciberseguridad y gestión de riesgos

1

5

5

Analítica web

3

40

120

Ciudades innovadoras e inteligentes.
Casos de éxito

4

20

80

Analítica de datos: iniciación a business
intelligence y big data

1

20

20

Clases inglés nivel B2

1

33

33

Aprender: introducción al tratamiento
de datos con r y rstudio

1

24

24

Cloud computing

3

35

105

1

36

36

Coaching para mejorar el rendimiento
personal y profesional en las Organizaciones

1

25

25

Big data el valor añadido de los datos
de su negocio

1

42

42

1

60

60

Blogs y foros: herramientas y utilidades

1

30

30

1

2

2

Actitud positiva y optimismo

Autocad básico
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Descripción

Community manager y redes sociales
Cómo abordar el primer proyecto de
big data
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Conectando el futuro con ﬁbra optica

1

30

30

Cooperación al desarrollo de los
municipios de la provincia de Córdoba

1

8

Criterios básicos de actuación ante emergencias, evacuación y primero auxilios en el
complejo minero los frailes

1

Curso básico de ﬁnanzas personales

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Curso de gestión de sistema de calidad

10

6

60

8

Curso de inglés avanzado

2

4

4

Curso de inglés b1

1

81

81

1

15

15

Curso de preparacion a la certiﬁcacion
itil

1

20

20

Curso básico de Q-GIS

8

6

48

Curso de preparacion para el examen de
proyect management professional (PMP)

1

52

52

Curso básico PRL 60h

8

60

480

Curso de prevencion de riesgos
laborales

1

6

6

Curso celadores (planta externa)

27

40

1.080

curso de programacion de apps
moviles

2

40

80

Curso de altura en cubiertas

109

8

872

Curso en sensibilizacion en igualdad de
oportunidades

1

30

30

20

12

240

Curso especiﬁco puesto de trabajo;
electricista B

2

6

12

4

20

80

Curso especíﬁco puesto de trabajo;
instalaciones

12

6

72

Curso de altura instaladores eléctricos
Curso de formación preventivo del desempeño del puesto de trabajo de técnicos
titulados de exterior

17

Descripción

272
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

3

30

90

Curso gratuito diseño y aplicación de planes
y medidas de igualdad en las empresas.
nivel avanzado

1

65

65

Diseño y aplicacion de planes de medidas y
medidas de igualdad en las empresas nivel
basico

Curso I+M (altas)

1

40

40

Diseño y aplicacion de planes y medidas de
igualdad en las empresas nivel avanzado

1

65

65

544

8

4.352

E-commerce

1

40

40

Curso on-line sobre hacking etico

1

56

56

El derecho: mayor rapidez en tus
búsquedas

1

1

1

Curso on-line de planificación, diseño y gestión
de una smart city: infraestructuras y servicios

1

56

56

El futuro del dinero

1

15

15

Curso para fusionadores

16

40

640

Estrategias de internacionalizacion

2

35

70

125

6

750

Ethical hacking

2

24

48

1

8

8

3

30

90

1

40

40

3

300

900

Curso Manual de bienvenida Magtel

Curso PRL espacios conﬁnados
Curso proceso de negociación y venta
efectiva: el camino a la excelencia

Excel 2010 avanzado

Desarrollo en html 5, Css y javascript
de apps web android iOS

1

50

50

Diseño y aplicacion de planes de medidas y
medidas de igualdad en las empresas nivel
básico

Dirección y gestión de equipos de
trabajo

3

40

120

Experto en automatismo industrial
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Formación de liderazgo comercial

3

12

36

Formacion de trabajo en equipo
(comercial)

3

6

Fundamentos de ﬁnanzas profesionales

1

Gestión administrativa y económico-ﬁnanciera de pequeños negocios o microempresas

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Instalador de ﬁbra óptica

1

300

300

18

Introduccion a sugar CRM

78

10

780

30

30

Introducción al business intelligence y
al big data

1

20

20

1

120

120

Jornada de movilidad internacional

1

3

3

Gestión y montaje de instalaciones
solares fotovoltaicas

1

210

210

La ciudad abierta participativa e inclusiva

6

20

120

Grúa hidraulica articulada sobre
camión

1

6

6

249

4

996

Igualdad de genero

403

10

4.030

Ley de contratos del sector público

1

30

30

Inglés avanzado (b2)

3

200

600

Lita lean it foundation

2

16

32

1

100

100

Los beneﬁcios de los servicios públicos
inteligentes

6

20

120

5

80

400

Manejo de carretillas elevadoras y
dumper

1

6

6

Inglés b2
Instalación nuevos equipos telemandos y
gestion de incidencias

19

Descripción

La satisfación del cliente principal
objetivo de la empresa
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Marketing digital

1

20

20

Marketing on line

1

40

40

Microsoft windows 7

24

20

480

Mindfulness para docentes

1

30

MOOC "La internalización de la
empresa"

1

Movilidad inteligente y sostenibilidad
Navision creación clientes
y proveedores

Navision gestión de proyectos

Introducción Navision
Neuroventas como conectar con tu
cliente

20

Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

NOC Comunicación

5

4

20

NOC Gestión de tesorería

9

4

36

NOC selección y alta

26

4

104

30

NOC Arrendamiento de inmuebles

6

4

24

35

35

NOC Gestión de activos

4

4

16

6

20

120

NOC Gestión de garantías

22

4

88

12

4

48

NOC Gestión de ofertas

16

4

64

57

18

1.026

47

4

188

8

10

80

1

18

18

1

8

8

293

10

2.930

NOC Gestión de pagos

Normas de operaciones de endesa
Normativa del uso de
correo electronico
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Novedades en materia de procedimiento
administrativo con la entrada en vigor de la
ley 39 2015

2

20

40

Operación local en la red de baja
tensión

2

12

Operación local en la red de media
tensión

2

Operación local en subestaciones
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas

Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Plataformas elevadores móviles de
personal

1

6

6

24

Posicionamiento web

1

56

56

30

60

Prevención de delitos e insolvencia
en la PYME

2

16

32

1

30

30

Prevención de riesgos laborales

2

60

120

1

630

630

PRL curso de formacion de medidas de
emergencia

236

6

1.416

29

6

174

Organización y trabajo en equipo

5

5

25

PRL para trabajos de contrucción y
mantenimiento de vías férreas (parte
especíﬁca)

Orientación al cliente

6

5

30

PRL riesgo eléctrico

79

6

474

Permiso especial clase C.
Soldeo aluminotérmico

1

120

120

Programación de aplicaciones para
android

1

30

30

Píldora sobre la ley de protección de
datos

1

10

10

Reciclaje de operación local en subestaciones

6

6

36

Planiﬁcación y diseño de la ciudad
inteligente

6

20

120

Sé digital: Dos Hermanas

1

20

20

21
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FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDA POR LA FUNDACIÓN
Descripción

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Sensibilización en igualdad
de oportunidades

4

30

120

Simulador de preguntas examen PMP

1

15

Sistema de liquidación cret@

3

Start-ups, crecimiento económico y
ﬁnanciación en las ciudades inteligentes

Nº alumnos

Nº Horas/ curso

Total horas

Trucos para buscar en El Derecho como un
experto

1

1

1

15

Usabilidad y Navegabilidad Web

1

40

40

40

120

Uso del desﬁbrilador.
Espacio cardioprotegido

29

4

116

4

20

80

Utilidades de Internet y Nuevas Tecnologías

1

30

30

Técnicas y herramientas para organizar
tu trabajo en el derecho

1

1

1

Web Services

2

30

60

Tecnologías para las
ciudades inteligentes

6

20

120

Trabajo en espacios conﬁnados

1

8

8

Trabajo en tensión por el método de
contacto en baja tensión

1

30

30

1

12

12

1

30

30

Trabajos en alturas
Trabajos en tensión por el método de
contacto en BT

22

Descripción
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Cifras totales
Formación continua

3.270

alumnos/as

35.151
horas

Actividades formativas desarrolladas
para entidades externas

158

alumnos/as
23

964
horas
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Mejora de la

calidad de vida
La igualdad de oportunidades es la base de
nuestros proyectos. Trabajamos para propiciar
el desarrollo personal y profesional de los
miembros de una sociedad

Nuestra labor tiene como principal objetivo promover un
modelo de progreso justo, equitativo y en el que tengan
cabida todas las personas. Por ello, creemos necesario llevar
a cabo acciones que mejoren la calidad de vida y contribuyan
a reducir los niveles de exclusión en la sociedad. De nada
sirve un crecimiento económico elevado si este no
contribuye a una distribución más igualitaria de los recursos.
Con esta premisa trabajamos en la ejecución de proyectos
que favorezcan la plena integración de los colectivos más
desfavorecidos. Igualmente, fomentamos la inserción
laboral de jóvenes que inician su carrera profesional tras
ﬁnalizar su formación y promovemos iniciativas que protejan
nuestro rico patrimonio histórico, cultural y medioambiental.
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“La obra humana más bella
es la de ser útil al prójimo”
Sófocles

Innovación social
Apostamos por el desarrollo de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) con incidencia directa en la
vida de las personas, especialmente de aquellas con
diﬁcultades como las personas mayores y las personas con
discapacidad. Nuestros proyectos pretenden ser avances
que faciliten sus actividades diarias a través, por ejemplo, del
uso de las nuevas tecnologías.
Dentro de esta área de trabajo hemos desarrollado, tras su
aprobación en 2015, TELEASISTENCI@TIC++ y TERAPIAM
considerados como Proyectos de Interés General y Social
por la Junta de Andalucía. El primer proyecto continuaba el
trabajo iniciado con TELEASISTENCI@TIC+ y supone un
desarrollo avanzado de los servicios tradicionales de
asistencia remota. TERAPIAM, por su parte, desarrolla un
sistema de rehabilitación para personas con afectaciones en
el sistema motor a través del uso de la realidad aumentada.
En su conjunto, ambas iniciativas crearon 18 empleos
destinados a profesionales con formación técnica que se
encontraban en situación de desempleo.
Igualmente, en esta línea de atención a las personas en
situación de dependencia hemos trabajado en el Proyecto
ASIST-E. Con él se pretende crear soluciones técnicas que
permitan la asistencia y monitorización a distancia de
personas en situación de dependencia.
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PROYECTO TERAPIAM

PROYECTO TELEASISTENCI@TIC++

Creación de un sistema de apoyo a la reeducación de la
marcha basado en técnicas de realidad aumentada y capturas
de movimiento.

Mejora del diseño de la plataforma de gestión de emergencias
y dinamización de Centros de Participación Activa de
Personas Mayores que complete el servicio de teleasistencia.

Este proyecto fue aprobado en 2015 y su ejecución ha
tenido lugar en 2016.

Este proyecto fue aprobado en 2015 y su ejecución ha
tenido lugar en 2016.

Fundación Magtel ha realizado este proyecto en colaboración
con la Junta de Andalucía dentro de su Programa Emple@25.
Para su realización se contrató durante seis meses a 10
profesionales multidisciplinares en situación de desempleo.

Fundación Magtel ha desarrollado este proyecto en
colaboración con la Junta de Andalucía para complementar
el trabajo iniciado con TELEASISTENCI@TIC+. Para ello se
realizaron ocho contrataciones y se conﬁguró un equipo
multidisciplinar de trabajo formado por ingenieros de
telecomunicaciones,
desarrolladores
informáticos,
programadores y una trabajadora social. Su labor de
investigación
ha
permitido
incorporar
nuevas
funcionalidades al servicio de teleasistencia.

El equipo de TERAPIAM desarrolló una herramienta
interactiva de apoyo a las sesiones de ﬁsioterapia que
mejorara las actividades habituales de rehabilitación de
personas con problemas de movilidad. A través de la realidad
aumentada se trabaja con los usuarios en la consolidación de
la mecánica aprendida de forma que se permita a los usuarios
continuar de manera parcialmente con su terapia. Para ello,
se propone una experiencia lúdica que aumente la
motivación, concentración y esfuerzo del usuario.
Objetivos:
 Aplicar técnicas de realidad aumentada
a la rehabilitación de personas con
problemas de movilidad
 Potenciar la participación en los
tratamientos de rehabilitación a través
de una herramienta fácil de utilizar y que
ofreciera una experiencia de uso amena.
 Insertar laboralmente a los participantes
en el programa Emple@+30
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Objetivos:
 Mejorar el servicio tradicional de
teleasistencia
 Crear un sistema de avisos y
notiﬁcaciones remotas a usuarios y
familiares
 Insertar laboralmente a los participantes
en el programa Emple@+30
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CESIÓN DE SISTEMA TERAPIAM A ENTIDADES SOCIALES
DEL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD
Entrega de los dispositivos TERAPIAM de forma gratuita y
temporal por períodos idénticos de dos meses cada uno a la
Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras
afecciones similares (ACPACYS) y la Asociación Cordobesa
de Esclerosis Múltiple (ACODEM).
Objetivo:
 Comprobar
el
funcionamiento
de
TERAPIAM por parte de los usuarios de
estas entidades y obtener un resultado real
del grado de validación.

PROYECTO ASIST-E

Desarrollo de un sistema para la asistencia, monitorización y
evaluación de riesgos de personas en situación de
dependencia.
Fundación Magtel ha desarrollado este proyecto para seguir
ofreciendo soluciones innovadoras en la atención y el
fomento de la autonomía personal a través de dispositivos y
servicios que no estén circunscritos al domicilio.
ASIST-E propone un sistema wearable (portable) con
capacidad para transmitir constantes vitales y alarmas a un
centro remoto a través de un teléfono móvil. La información
es recibida y gestionada a través de una plataforma
inteligente que genera alertas y notiﬁcaciones. Igualmente,
se ha investigado la opción de incorporar sensores en el
cuerpo (Smart wearable body sensors) que permitan
detectar automáticamente enfermedades y otras situaciones
de riesgo.
Objetivos:
 Mejorar la atención remota de las
personas en situación de dependencia
 Generar un sistema de monitorización y
generación de alarmas sobre situaciones
de riesgo

26

Fundación Magtel Memoria2016

Cooperación
internacional
al desarrollo
La internacionalización de Magtel viene
acompañada de iniciativas que contribuyen al
bienestar de sociedades en vías de desarrollo que
requieren del impulso de nuestra Fundación.

Nuestros ﬁnes fundacionales recogen la cooperación
internacional al desarrollo como uno de sus elementos clave.
En cumplimiento de ellos, trabajamos para colaborar con
comunidades de otros países en proyectos que faciliten su
vida diaria e incrementen su nivel de bienestar.
Estas iniciativas se desarrollan paralelamente a la
implantación de Magtel, compañía matriz de la Fundación,
en los diversos países donde desarrolla su actividad. El
objetivo es dotar de conocimiento y recursos a poblaciones
de países en vías de desarrollo gracias a la experiencia
adquirida por Magtel y sus profesionales.

“Haz una carrera de humanidad.
Comprométete a luchar por valores de la
igualdad”
Martin Luther King

Protección del
medio ambiente
Todos los proyectos de cooperación internacional de la
Fundación Magtel tienen como denominador común su
compromiso con el respeto al medio ambiente. Estamos
convencidos de la necesidad de apostar por modelos de
crecimiento sostenible que incorporen la perspectiva
medioambiental a la toma decisiones.
Para ello, aportamos un componente tecnológico adquirido
a través del impulso de proyectos de I+D+i desarrollados
bajo esa premisa de la sostenibilidad y el empleo de fuentes
de energía renovables.

Acciones de
Cooperación
Internacional

Chefchoauen
Marruecos. realizado en 2016

2016

Salcabamba
Perú. Planiﬁcación: 2017

Cuenca
Perú. Planiﬁcación: 2017
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MEJORA DEL CONSUMO DE AGUA COMUNAL EN
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN SALCABAMBA

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
PARA LA POBLACIÓN DE CHEFCHAOUEN

Desarrollo de un sistema de uso y consumo de agua en los
sistemas de regadío comunales para fomentar la producción
agrícola sostenible.

Fomento del desarrollo económico local basado en la
solidaridad, sostenibilidad ambiental y la equidad a través
del uso de energías renovables.

Este proyecto fue aprobado en noviembre de 2016 por la
Diputación Provincial de Córdoba y se ejecutará en 2017.

Este proyecto fue aprobado en 2015 y ejecutado en 2016
con la colaboración de Alianza por la Solidaridad
Marruecos, la Asociación Uta El Hammam de Electricistas
de Chefchaouen y la Oﬁcina de Formación Profesional para
el Trabajo (OFPPT).

Fundación Magtel ha participado en la elaboración de este
proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Posadas.
En él están participando también la entidad Proyecto
Solidario por la Infancia como colaborador en Perú y la
municipalidad de Salcabamba como socio local.
Objetivos:
 Dotar de equipamiento y capacitación en
el sector de la agricultura a 15 familias de
la comunidad de Cedropampa en
Huancavelica para la implementación de
sistemas de riesgos por aspersión
 Crear una Junta de Riego para la gestión
adecuada de los recursos
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Objetivos:
 Formar a electricistas de la zona para
convertirlos a su vez en formadores de
otros compañeros y mejorar la
empleabilidad del colectivo
 Celebrar un curso de fomento de las
energías renovables que contó con la
participación de 15 alumnos de la zona
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MITIGACIÓN DE RIEGOS POR ALTAS PRECIPITACIONES EN
EL DISTRITO DE CUENCA
Desarrollo de un sistema de apoyo, prevención y mitigación
de riesgos en comunidades andinas afectadas por las altas
precipitaciones pluviales.
Este proyecto fue aprobado en noviembre de 2016 por el
Ayuntamiento de Sevilla y se ejecutará íntegramente en
2017.
Fundación Magtel ha elaborado este proyecto
conjuntamente con Proyecto Solidario Perú. Ambas
entidades serán las encargadas de llevarlo a cabo en el
Distrito de Cuenca-Huancavelica (Perú) en una zona ubicada
ubicada a más de 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La iniciativa prevé beneﬁciar a 50 familias con alrededor de
200 miembros en situación de extrema pobreza. Un 50% de
la población son niños.
Objetivos:
 Lograr que las comunidades rurales
quechuas se encuentren preparadas,
seguras y resilientes de cara a posibles
desastres naturales como los ya
acontecidos en la zona a consecuencia de
las altas precipitaciones pluviales.
 Ofrecer terapia psicológica a los
participantes para propiciar su
recuperación emocional tras los desastres
naturales que muchos de ellos han vivido.
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 Dotar de infraestructuras y recursos a las
familias para recuperar las explotaciones
agrícolas y ganaderas que permitan
restablecer sus condiciones básicas de
vida.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
DISTRITO DE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA
Desarrollo de las infraestructuras necesarias para abastecer
de agua potable a 24 familias asentadas en la comunidad
Cerrito de Minas Cué localizada en Paraguay.
Este proyecto está pendiente de la decisión de la Diputación
Provincial de Córdoba sobre su ejecución deﬁnitiva.
Fundación Magtel participó en la elaboración de este
proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Posadas.
En él está prevista la construcción de un pozo dado que el
punto de acceso de agua más cercano se encuentra a cuatro
kilómetros de la comunidad y con poca presión. De esta
forma se produciría un considerable ahorro de tiempo que
podrían emplear en otras tareas y mejorar así su calidad de
vida.
Objetivos:
 Mejorar el acceso a agua potable de las
24 familias de esta comunidad
 Liberar tiempo de su actividad diaria
para que puedan mejorar sus habilidades
sociales y laborales.
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Acción social
Organización

Participación

DE SANTIAGO A SANTIAGO

Colaboración

De actividades destinadas a dinamizar la sociedad
proporcionando nuevas oportunidades a colectivos
a desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión

+
Fomentar la promoción cultural y la incorporación de
las nuevas tecnologías a sectores tradicionales
como el turismo

Desde la Fundación trabajamos estrechamente con
entidades sin ánimo de lucro que comparten nuestros
objetivos y nos sumamos a aquellas iniciativas que entroncan
con nuestros ﬁnes fundacionales.
En el apartado de promoción cultural participamos en el
proyecto “De Santiago a Santiago” que ha permitido acercar
a las personas con discapacidad al Camino de Santiago a
través de la creación de una guía de rutas accesibles.
Igualmente, hemos promovido el desarrollo de una
aplicación para dispositivos móviles con la que se creó una
ruta dedicada al Inca Garcilaso de la Vega.
Nos sumamos además por segunda vez consecutiva a la
campaña de ámbito internacional #GivingTuesday en los
centros de trabajo de Magtel en Sevilla y Córdoba. Desde la
Fundación promovimos la participación de los empleados de
la compañía y nos comprometimos a duplicar su aportación.
Igualmente, seguimos colaborando con Cruz Roja en
iniciativas como el Sorteo de Oro en la que se volvió a
incrementar la recaudación.
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Creación de una guía de rutas accesibles para hacer el
Camino de Santiago siguiendo el recorrido de la Ruta de la
Plata
Fundación Magtel ha participado en este proyecto
organizado por Alcalá Accesible – Atención Universal a las
Personas con Diversidad Funcional. Para ello se recogieron
datos del camino y niveles de diﬁcultad en la accesibilidad
desde el punto de partida en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Se siguió la
Ruta de la Plata y el camino de Sanabres organizando 34
etapas.
Aportamos un navegador GPS que permitió señalizar las
barreras de accesibilidad, una cámara de acción y una web
de seguimiento de las etapas realizadas. De esta forma las
personas con movilidad reducida pueden planiﬁcar la ruta
que más se adapte a sus necesidades consultando en la web
los niveles de diﬁcultad de cada etapa.
Objetivo:
 Facilitar a las personas con movilidad
reducida la realización del Camino de
Santiago a través de la creación de una ruta
inclusiva.
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APLICACIÓN NAUTA’S TRAIL

#GIVINGTUESDAY

Creación de una App para dispositivos móviles que permite
diseñar rutas turísticas.

Participación en esta campaña solidaria que se celebra a
nivel mundial

Fundación Magtel ha desarrollado este proyecto en
colaboración con el Instituto Nauta. Se ha trabajado en una
aplicación que ofrece una guía interactiva sobre los puntos
exactos que recorrió Garcilaso de la Vega durante su vida en
Córdoba.

Fundación Magtel se ha sumado por segundo año
consecutivo a esta campaña internacional que promueve la
recogida de juguetes y alimentos no perecederos para
personas en riesgo de exclusión. La campaña se celebró en
los centros de trabajo de Córdoba y Sevilla y se saldó con la
recogida de más 130 kilos de comida y decenas de juguetes.
Desde la Fundación se duplicó la aportación realizada por
los profesionales de la compañía.

La aplicación móvil ofrece además la posibilidad de crear
rutas, descargar material adicional (fotografías, historia,
etc.), ponerse en contacto con otros usuarios o recibir
información de los comercios ubicados en la zona.
Objetivos:
 Homenajear la ﬁgura del Inca Garcilaso en
el 400 aniversario de su fallecimiento.
 Diseñar una herramienta que aplique
sistemas de geolocalización a la gestión
turística

Objetivo:
 Fomentar la solidaridad de los empleados
de Magtel

COLABORACIÓN CON LA CRUZ ROJA

Fomento de la participación en el Sorteo de Oro organizado
por la entidad.
Fundación Magtel se adhirió a la campaña del Sorteo de Oro
promoviendo la venta de boletos entre la plantilla de la
compañía, incluyendo a todas sus delegaciones en España.
En conjunto se vendieron 144 boletos, es decir, una
colaboración económica con Cruz Roja de 720 euros.
Objetivo:
 Potenciar la colaboración con Cruz Roja
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Inserción laboral
profesional
Mantenemos un compromiso ﬁrme con el fomento de
oportunidades de empleo y el acceso a una primera
experiencia laboral entre aquellos jóvenes que han
completado con éxito su formación.
En un contexto complicado, donde la población juvenil
encuentra diﬁcultades para incorporarse al mercado de
trabajo, promovemos la realización de prácticas en sectores
y empresas con gran potencial futuro. Para ello mantenemos
acuerdos con las empresas de la compañía a través de
nuestro programa propio de prácticas y con otras entidades
que trabajan en este campo.

PROGRAMA DE BECAS
DEL BANCO SANTANDER

PROGRAMA DE BECAS FUNDACIÓN MAGTEL

Fomento de períodos de formación práctica en empresas de
jóvenes sin experiencia profesional.
La Fundación Magtel desarrolla esta iniciativa dentro de su
compromiso con la gestión del talento y la generación de
oportunidades de empleo de calidad. A través de él, jóvenes
sin experiencia laboral disponen de la oportunidad de
completar su formación realizando prácticas en diferentes
empresas.
Este período está remunerado y tiene una duración inicial de
tres meses ampliables hasta un máximo de un año. Para
optar a una de las becas el requisito principal es haber
ﬁnalizado estudios universitarios o haber completado un
ciclo formativo de grado medio o superior.
En 2016 se recibieron más de 100 solicitudes y se cubrieron
las 30 becas ofertadas con un porcentaje de inserción
profesional en empresas del 53,12%
Objetivos:

Participación en esta iniciativa acogiendo a alumnos en
prácticas.
La Fundación Magtel ha colaborado con el Banco Santander
y la Junta de Andalucía en su programa conjunto de becas.
Durante 2016, un joven entre 19 y 28 años en situación de
desempleo realizó prácticas en la Fundación.
Objetivo:
 Insertar laboralmente a jóvenes titulados
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 Insertar laboralmente a jóvenes titulados
 Promover medidas de integración laboral
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Gestión de

servicios
profesionales

“El éxito es la aplicación
diaria de la disciplina”
Jim Rohn

Desde la Fundación Magtel prestamos servicios
profesionales en el campo de la formación, la elaboración de
proyectos o la selección de personal. La experiencia
acumulada por nuestro equipo dentro de la compañía nos
permite sacar el máximo rendimiento a los recursos de las
organizaciones. Incorporamos siempre la perspectiva
igualitaria a todos y cada uno de los proyectos primando la
rentabilidad social sobre la económica.

Ponemos nuestra experiencia en la gestión a
disposición de las organizaciones para optimizar
sus recursos

Servicios a otras entidades
Gestión de la formación boniﬁcada

Desarrollo de contenidos
Impartición

Empresas externas

Cursos Formativos

Profesionales
Empresas
Departamento
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Asesoramiento
Magtel

Diseño de la oferta de cursos
Elaboración de planes formativos
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GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA

SELECCIÓN DE PERSONAL

Organización y gestión de las acciones formativas de los
trabajadores.

Atención y gestión de las peticiones de perﬁles profesionales
solicitados por Magtel.

En 2016 se han gestionado más de 800 horas en los distintos
cursos coordinados por la Fundación, siendo 135 los cursos
gestionados.

Desde la Fundación se realizan los distintos procesos de
búsqueda de profesionales y ﬁltrado de candidaturas para el
puesto ofertado. Además, se realizan las entrevistas
personales pertinentes, la negociación de las contrataciones
y la acogida del candidato seleccionado.

Objetivo:
 Fomentar la formación continua y mejorar
la capacitación profesional

Durante el 2016, fueron 31 los procesos gestionados.
Objetivo:

IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA
Desarrollo de los cursos y de los materiales didácticos
necesarios para su impartición.
En 2016 un total de 450 profesionales han participado en las
acciones de formación continua de la Fundación, con una
duración total de 3600 horas.
Objetivo:
 Fomentar la formación continua y mejorar
la capacitación profesional

 Seleccionar a los profesionales que se
incorporan a Magtel

ASESORAMIENTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

Desarrollo de programas formativos en colaboración con
Magtel.
Preparación de planes de acción, captación de alumnos,
seguimiento y gestión económica de los cursos desarrollados
en diversas comunidades autónomas, siendo 1104 el total
de horas de asesoramiento.
Objetivo:
 Gestionar de forma eﬁcaz la Formación
Profesional para el Empleo
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Preparación de proyectos
Prestamos servicios de estudio, presentación y gestión de
todo tipo de licitaciones públicas y privadas en materia de
formación en las que sean susceptibles de participar las
empresas del Grupo Magtel.
LICITACIONES Y ESTUDIO DE CONVOCATORIAS

Desarrollo de programas formativos en colaboración con
Magtel.
Preparación de planes de acción, captación de alumnos,
seguimiento y gestión económica de los cursos desarrollados
en diversas comunidades autónomas. Durante 2016 hemos
trabajado en la elaboración de 25 proyectos de licitación en
diversos campos: formación, cooperación internacional al
desarrollo, acción social, inserción laboral, etc.
Objetivo:
 Presentar licitaciones de interés para
Fundación Magtel y otras entidades.
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Método Magtel
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Nuestro equipo
El principal activo de la Fundación Magtel es el equipo de
profesionales que la componen y su vocación por construir
una entidad que contribuya a hacer nuestra sociedad mejor.
Su compromiso y capacidad, unido al apoyo de los miembros
de patronato y de los colaboradores son fundamentales para
el éxito de nuestras actuaciones.
En la Fundación trabajamos con y para las personas, lo que
nos obliga a extremar el cuidado con el que realizamos
nuestra labor. Nuestros proyectos tienen una incidencia
muy directa en la vida de un elevado numeroso de personas
que se va incrementando cada año.

Firme
compromiso
con la
transparencia

Claridad
informativa

Publicación
de
actuaciones

Para lograr este objetivo hemos conﬁgurado un grupo
humano capacitado para desarrollar y coordinar nuestras
actuaciones bajo la dirección técnica de Adrián Fernández
Cárdenas y la presidencia de Auxiliadora López Magdaleno.

Somos además los responsables de una labor muy importante:
seleccionar a los nuevos profesionales que se incorporan a
las distintas áreas de Magtel. Contamos con métodos
avanzados de selección de personas, realización de
entrevistas e incorporación de nuevos profesionales

Modelo socialmente responsable
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Transparencia
Cuidamos al detalle la información que ofrecemos sobre
nuestra actividad, ya que entre nuestros principios básicos
de funcionamiento se encuentra la gestión transparente y
puesta a disposición del público de información veraz.
Estamos convencidos de que la ciudadanía debe conocer la
labor que realizamos y los beneﬁcios que reportan a la
sociedad nuestros proyectos. De ahí que trabajemos para
mejorar los canales de comunicación y cooperación con
nuestros públicos a través de distintos soportes.
Contamos con una página web (www.fundacionmagtel.es)
donde publicamos todas nuestras actividades y mantenemos
una relación ﬂuida con los medios de comunicación para dar
difusión de las mismas. Además, ocupamos un destacado
lugar en los perﬁles en redes sociales de nuestra compañía
matriz.
La realización de esta memoria es una muestra más de
nuestro compromiso con la transparencia ya que en ella
reﬂejamos ﬁelmente la actividad desarrollada durante el
ejercicio 2016. Desde la Fundación cumplimos con todas las
obligaciones legales en materia de inscripción en registros y
nuestras cuentas anuales están sometidas a auditorías
externas que certiﬁcan una adecuada gestión de las mismas.
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Estado del presupuesto
y justiﬁcación
presupuestaria
El presupuesto ha estado equilibrado y ajustado a las
necesidades tanto de estructura funcional como de las
actividades desarrolladas por Fundación Magtel en
cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos para
el ejercicio de 2016. La suma de las partidas de gastos queda
plenamente compensada por los ingresos provenientes de
los servicios y proyectos previstos, no habiéndose generando
en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que hubieran
afectado a la dotación inicial.
Las cuentas podrán consultarse en la web.
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Presencia
institucional
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Desde la Fundación hemos reforzado la presencia
institucional durante 2016, apostando por
participar en encuentros, foros y actividades.
Nuestro objetivo es trabajar junto a los distintos
agentes sociales en acciones que promuevan el
desarrollo social y cultural. Igualmente, fruto de
nuestra actividad hemos recibido premios y
reconocimientos que nos indican que caminamos
en la senda correcta

Promoción social
y cultural
Nuestros ﬁnes recogen la promoción social y cultural como
una de nuestras áreas de actividad. De ahí que a lo largo del
año organicemos y colaboremos en actividades de esta
índole para trabajar de la mano de otras entidades.

INTEGRACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR
DEL FORO INSERTA
En 2016 nos integramos como parte activa del Consejo
Asesor del Foro Inserta en Andalucía en el marco del I Foro
organizado por Inserta – Fundación ONCE bajo el título
“Gestión estratégica del talento diverso como fuente de
innovación, competitividad y RSE-discapacidad” celebrado
en el mes de octubre en Sevilla.
El Foro Inserta es una plataforma de trabajo en red que
agrupa a más de 80 empresas y entidades con destacados
lugares en su sector. El nuevo Consejo funcionará como
órgano consultivo del Foro y asesorará a empresas e
instituciones sobre actividades, proyectos e iniciativas que
fomenten la contratación de trabajadores con discapacidad.
Además de la Fundación Magtel entre sus miembros se
encuentran grandes organizaciones como la Confederación
de Empresarios de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla,
Heineken, Ilunion, Unicaja o Pascual.
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IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL
INCA GARCILASO DE LA VEGA

Desde la Fundación Magtel participamos activamente junto
con el Cabildo Catedralicio de Córdoba, el Instituto Cultural
Nauta, la Embajada del Perú en España y la Casa de América
en los actos de homenaje al Inca Garcilaso de la Vega con
motivo del IV Centenario de su fallecimiento.
El acto central fue la exposición “Crónicas del Inca: El Indio
Antártico” que se ubicó en la Capilla de las Ánimas del
conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba, muy
cerca de donde descansan los restos mortales del ilustre
escritor.
La muestra se inauguró el 12 de octubre de 2016 coincidiendo
con la celebración del Día de la Hispanidad y y permanecerá
abierta durante 2017. En ella se propone un recorrido virtual
por los principales escenarios vitales de Garcilaso de la
Vega: Cuzco, Montilla y Córdoba y se pueden encontrar
documentos como la partida de defunción del Inca, mapas y
reproducciones
náuticas
originales,
además
de
reproducciones de cuadros y presentaciones en formato
audiovisual que acercan la historia al visitante de una forma
moderna y directa.
Esta misma exposición será trasladada posteriormente a la
Catedral de Cuzco (Perú), a la Universidad de Málaga y la
ciudad de San Agustín en Florida (EE.UU).
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RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE PERÚ EN ESPAÑA

La Cámara de Comercio de Perú concedió a la Fundación
Magtel un “Reconocimiento institucional” como “institución
que fomenta la cooperación y las relaciones económicas
entre nuestro país y Perú”. La entidad peruana reconocía la
labor de la Fundación que está orientada especialmente a la
cooperación empresarial, la transferencia tecnológica o la
realización de inversiones para mejorar la calidad de vida de
las personas.
Nuestra presidenta, Auxiliadora López Magdaleno, recibió
el reconocimiento en el Salón de Actos de Foment del Treball
Nacional de Barcelona con la presencia del Embajador de
Perú en España, Rafael Roncagliolo, y de destacados
representantes de las principales instituciones. El acto se
celebró el 17 de marzo.
EMPRESA COMPROMETIDA CON EL
EMPLEO JUVENIL
La Cámara de Comercio de Córdoba reconoció nuestro
trabajo de promoción entre los jóvenes en situación de
desempleo de la provincia de Córdoba otorgándonos el Sello
de Empresa comprometida con el empleo juvenil. Esta
mención se debe a la participación de la Fundación en 2015
y 2016 en el Programa Integral de Cualiﬁcación y Empleo
(PICE) que desarrolla la entidad cameral.
La Fundación Magtel ha acogido durante 2016 a un total de
tres personas en prácticas dentro de este programa a las que
se les ha ofrecido el acercamiento al entorno laboral
requerido para completar con éxito su programa de
orientación e inserción. El acto se celebró en octubre y
contó con la presencia de nuestra presidenta.
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CÓRDOBA ACOGE
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La colaboración con entidades que comparten
nuestra visión es fundamental para el buen
hacer de los proyectos y actividades que
organizamos desde la Fundación. De ahí que
mantengamos una relación ﬂuida basada en la
cooperación y el respeto mutuo con aquellas
organizaciones que tienen objetivos comunes a
los nuestros.

La Fundación Magtel colabora con aesta ONG para promover
la interculturalidad y la promoción de espacios inclusivos.
Ambas entidades ﬁrmamos un convenio marco por el que se
comprometen a la promoción conjunta de actividades para
mejorar la gestión de la diversidad. Las acciones previstas
abarcarán charlas, debates, sesiones informativas y talleres
formativos.

Nuestras colaboraciones habituales han
continuado en 2016 y hemos establecido nuevos
acuerdos para potenciar el desarrollo conjunto
de iniciativas

FUNDACIÓN DIAGRAMA
El acuerdo supone la adhesión de la Fundación Magtel a la
Red Nodus de la Fundación Diagrama, una iniciativa abierta
y gratuita para conectar a ciudadanos, empresas e
instituciones. El objetivo de esta Red es generar entre sus
miembros un compromiso social que promueva el desarrollo
integral de personas vulnerables o en diﬁcultad social,
especialmente jóvenes.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ
(UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA)

INSTITUTO CULTURAL NAUTA

El acuerdo se articula en torno al proyecto Erasmus +
Vipskills que trabaja en la incorporación de cambios en el
sistema de Educación Superior para adaptar la formación de
los futuros ingenieros a las necesidades que demanda la
sociedad. La Fundación Magtel es uno de las entidades
socias de esta iniciativa en la que participan centros
tecnológicos, universidades y empresas vinculadas al sector
de la construcción.

Ambas entidades han sumado esfuerzos para desarrollar
conjuntamente actividades de promoción cultural. Por un
lado se ha trabajado en la organización de los actos de
homenaje al Inca Garcilaso de la Vega con motivo del cuarto
centenario de su fallecimiento. Por otro, se está
desarrollando una plataforma web y una aplicación para
dispositivos móviles que permite diseñar rutas turísticas así
como ofrecer productos y servicios.
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD MARRUECOS
Y OFICINA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL TRABAJO (OFPPT)

La colaboración de la Fundación Magtel con estas entidades
ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto de
promoción y formación de energías renovables en
Chefchaouen (Marruecos). Ambas han facilitado con sus
recursos y personal la correcta ejecución del proyecto.

FAMSI (ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE
MUNICIPIOS PARA LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)

La colaboración entre FAMSI y Fundación Magtel tiene
como objetivo trabajar en procesos y proyectos de
Promoción, Educación y Cooperación al Desarrollo con
diferentes agentes locales e internacionales implicados en el
Desarrollo Humano Local, con especial incidencia en los
países y regiones menos favorecidos
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Parque Empresarial Las
Quemadas
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114
Córdoba, 14014, España
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