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Les presentamos la memoria de las actividades desarro-
lladas por Fundación Magtel durante 2017. Un año que ha 
sido intenso para nosotros en cuanto a trabajo, proyectos 
de futuro e ilusión y que nos ha consolidado como una 
entidad en crecimiento continuo.

Nuestra labor se ha centrado en el cumplimiento de nues-
tros fines fundacionales y el refuerzo de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa de nuestra compañía 
matriz, Magtel. Para ello, hemos seguido fomentando, a 
través de nuestras acciones, valores como el cambio, la 
innovación, la cooperación o el desarrollo sostenible.

El año recién terminado nos ha dejado una importante 
apuesta de la Fundación por la formación y la realiza-
ción de prácticas profesionales como herramientas clave 
para mejorar la empleabilidad de las personas con más 
dificultades para acceder al mercado laboral. Igualmente, 
seguimos trabajando en proyectos de cooperación inter-
nacional que permitan mejorar la calidad de vida de 
comunidades de países en vías de desarrollo.

Tampoco podemos olvidar nuestro trabajo de aplicación 
de las nuevas tecnologías a la atención de las personas 
con discapacidad. Un gran reto al que nuestros profesio-
nales están realizando interesantes aportaciones a través 
de proyectos como TERAPIAM.

Auxiliadora López Magdaleno

Presidenta

Hemos seguido, además, potenciando la colaboración con 
instituciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro para buscar puntos en común e idear conjuntamente 
proyectos redunden en el beneficio de la sociedad.

Contamos para todas estas tareas con un magnífico equipo 
de profesionales al que aprovecho estas líneas para feli-
citar por el trabajo realizado. Ellos son los verdaderos 
artífices de que sigamos progresando y de que nuestra 
actividad ayude cada vez a un mayor número de personas.

Cierro este saludo deseándoles que la Memoria 2017 le 
resulte de interés y la consulte detenidamente.

Reciba un cordial saludo, 

CARTA DE LA 
PRESIDENTA

1.
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Somos una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2012 a iniciativa del Consejo de
Administración de Magtel. Nuestra vocación 
es clara: crear, apoyar y promocionar proyectos 
que contribuyan a construir una sociedad 
mejor y más igualitaria.

Estamos inscritos en el Registro de Funda-
ciones Estatal y somos parte activa de la 
Asociación de Fundaciones de Andalucía 
donde nuestra presidenta forma parte de la
Junta Directiva. Nuestro funcionamiento está 
regido por lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 
Fundaciones.

El ámbito de actuación de nuestra entidad 
es internacional, desarrollando actividades 
en países como Perú y Marruecos. La sede 
principal se encuentra en Córdoba (España). 
En este marco realiza su actividad.

Misión Visión

Valores

Impulsamos iniciativas para el desa-
rrollo 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 inter-
nacional.

Nuestra labor se enmarca fundamen-
talmente en tres grandes campos de 
trabajo: 

> Impulso de la formación y la inno-
vación 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.

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.

> Cambio:  Transformar los territo-
rios para mejorar la calidad de vida 
y proporcionar oportunidades a los 
colectivos más desfavorecidos.

> Cooperación: Aunar la implicación 
de nuestros profesionales, clientes y 
proveedores con la colaboración con 
instituciones públicas o privadas.

> Innovación:  Aprovechar el potencial 
en I+D+i de Magtel para afrontar nuevos 
retos y ofrecer soluciones adaptadas a 
las necesidades detectadas.

> Desarrollo sostenible: Impulsar 
proyectos que equilibren desarrollo y 
sostenibilidad.

Formación y 
capacitación Innovación Desarrollo 

tecnológico

Crecimiento social y 
profesional en igualdad 

de condiciones

LA FUNDACIÓN

2.
MISIÓN,
VISIÓN, 

VALORES

3.

http://www.fundacionmagtel.com/quienes-somos/
http://www.fundacionmagtel.com/mision-vision-y-valores/
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Patronos

Auxiliadora López Magdaleno  Presidenta

Juan Luis López Magdaleno  Secretario

Antonio López Magdaleno 

Isidro López Magdaleno

José Carlos López Magdaleno

Mario López Magdaleno

PATRONATO

4.



PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

FORMACIÓN

ACCIÓN SOCIAL 
Y TECNOLOGÍAS 

INNOVADORAS PARA 
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD/
DEPENDENCIA

MEJORA DE 
EMPLEABILIDAD E 

INSERCIÓN LABORAL DE 
PERSONAS EN RIESGO DE

EXCLUSIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

5.
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APUESTA POR LA 
FORMACIÓN Especialización de 

profesionales en activo

Hemos seguido mejorando los conoci-
mientos específicos de profesionales de 
otras organizaciones a través de cursos 
de formación especializada impartida 
por nuestros técnicos. Por primera vez 
hemos trabajado con el Ejército de 
Tierra a través de la Unidad de Servicios 
de Base Cerro Muriano, formando a sus 
profesionales en el montaje y mante-
nimiento de instalaciones de climati-
zación.

Igualmente, en colaboración la Empresa 
Municipal de Aguas de Córdoba 
(EMACSA) impartimos un curso de 
especialización en centros de distri-
bución eléctrica de alta tensión para 
que los profesionales conocieran las 
distintas operaciones y protocolos de 
actuación que se siguen en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales “La 
Golondrina”.

Proyectos formativos para desempleados y 
personas en riesgo de exclusión

Crecimiento social y 
profesional en igualdad 

de condiciones

Oferta formativa

Junto a instituciones
y organizaciones

Capacitación de:
 \ Jóvenes
 \ Personas desempleadas
 \ Profesionales en activo

Alto grado de 
empleabilidad

Potenciamos la empleabilidad de jóvenes, personas 
en situación de desempleo y profesionales en activo 

a través de nuestros programas formativos

Hemos desarrollado cursos dirigidos a 
personas desempleadas, así como en 
situación o riesgo de exclusión poten-
ciando su empleabilidad y facilitando su 
acceso al mercado laboral.

El principal campo de trabajo ha sido la 
formación de personas en situación de
desempleo como futuros técnicos e  
instaladores de fibra óptica hasta el 
hogar a través de cuatro cursos. De 
ellos, ya ha finalizado uno en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Málaga 
y los tres restantes junto a entidades 
como Fundación Randstad, Ayunta-
miento de Montilla y Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera están en 
distintas fases de desarrollo, completán-
dose en los primeros meses de 2018.

Nuevamente hemos tenido la oportu-
nidad de trabajar en el Polígono Sur de 
Sevilla. Se ha continuado la labor de 
años anteriores a través del Curso de 
“Auxiliares de Montaje de Instalaciones 
Electrotécnicas y de Telecomunica-
ciones en Edificios”. En él participaron 
15 personas de las que varios lograron 
un puesto de trabajo al finalizar el 
curso.

La formación para personas en 
situación de exclusión se ha realizado 
de acuerdo con Fundación Diagrama. 
Se organizaron y llevaron a cabo dos 
ediciones del Curso de “Preparación 
de pedidos y manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras”. En total, 
43 personas han participado en esas 
acciones formativas.

6.
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FORMACIÓN A ENTIDADES EXTERNAS

Actividad Objetivos Organización Horas Usuarios Lugar

Centros de 
distribución de alta 
tensión: Elementos 
constituyentes y 
operaciones. Protocolos 
de actuación

Facilitar 
competencias para 
realizar acciones 
de mantenimiento  
eléctrico de alta 
tensión y otros

EMACSA 6 22

Centro de 
transformaciones 
E.D.A.R “La 
Golondrina”

Operaciones 
auxiliares de montaje 
de instalaciones 
electrotécnicas y de 
telecomunicaciones 
en edificios

Facilitar 
competencias para 
desarrollar montaje 
e instalación de una 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
en edificios 

Fundación Proyecto 
Don Bosco (Sevilla)

380 15 Polígono Sur (Sevilla)

Curso de montaje 
y mantenimiento 
de instalaciones 
de climatización

Facilitar 
competencias para 
la instalación y el 
mantenimiento 
básico de sistemas 
de climatización

USBA Cerro Muriano, 
Córdoba– 
Ejército de Tierra

30 7 Córdoba

Preparación 
de pedidos 

Facilitar 
competencias para 
desarrollar en 
almacén pedidos 
y preparación 
de embalajes

Fundación Diagrama 40 15 Córdoba

Actividad Objetivos Organización Horas Usuarios Lugar

Curso de 
manipulación de 
cargas con carretillas 
elevadoras

Capacitacion de 
la utilización y el 
manejo de carretillas 
elevadoras

Fundación Diagrama 100 28 Córdoba

Curso de introducción 
a la fibra óptica hasta 
el hogar (FTTH)

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

Instituto Municipal de
Formación y Empleo 
(Málaga)

100 15 Málaga

Curso de introducción 
a la fibra óptica hasta 
el hogar (FTTH)

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

Fundación Randstad 200 15 Sevilla

Curso de introducción 
a la fibra óptica hasta 
el hogar (FTTH)

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

Ayuntamiento de Montilla 250 20 Montilla

Curso de introducción 
a la fibra óptica hasta 
el hogar (FTTH)

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

Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera

285 20 Chiclana de la Frontera
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

¿Cómo actuar ante el 
procedimiento inspector?

1 10 10

Adaptacion al nuevo RCF 
para piloto de seguridad

2 8 16

Analitica web 1 40 40

Baremo elenco-com-
pensi - Gestion en GOM

3 80 240

Big data para una 
ciudad inteligente

2 48 96

Buenas prácticas 
ambientales: Trans-
porte-camionero

1 2 2

Buenas practicas 
ambientales: Oficinas

142 2 284

Buenas practicas 
ambientales: Almacén

10 2 20

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Buenas practicas ambien-
tales: Electricidad, Telecom

28 2 56

Buenas practicas ambien-
tales: Transporte

2 2 4

Buenas practicas ambien-
tales: Ferroviario

2 2 4

Buenas practicas 
ambientales: Herrería

1 2 2

Buenas practicas ambien-
tales:Obra civil mont. inst

3 2 6

Brand in media. La 
revolucion over the top

1 12 12

Cálculo de prestaciones 
de la seguridad social

1 30 30

Catálogo corporativo 56 10 560
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Ccna switching & routing: 
introducción a redes

1 70 70

Certificacion energe-
tica de edificios

3 60 180

Clases inglés C1 5 16 80

Cloud computing 1 30 30

Como implantar grupos 
de mejora de procesos

1 20 20

Comunicación efectiva 
y trabajo en equipo

1 60 60

Comunicación en las 
relaciones profesionales

1 50 50

Curso básico PRL 60h 1 60 60

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Curso completo de 
excel 2010

1 50 50

Curso completo de 
excel 2010

5 50 250

Curso de altura en cubiertas 4 8 32

Curso de energia 
solar fotovoltaica

1 110 110

Curso manual de bien-
venida magtel

55 8 440

Curso PRL conductor 309 2 618

Curso PRL espa-
cios confinados

4 6 24

Curso reciclaje piloto 
de seguridad

1 8 8
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Curso superior de instalaciones 
fotovoltaicas para autocon-
sumo y gran potencia

1 100 100

Desarrollo de aplica-
ciones web con java ee

1 150 150

Diseño de presentaciones 
eficaces en power point

9 40 360

Diseño y aplicación de 
planes y medidas de 
igualdad en las empresas

1 65 65

Diseño y organiza-
ción de almacenes

2 90 180

Diseño, mantenimiento y verifi-
cación de líneas de alta tensión 
y centros de transformación

1 100 100

e-commerce 1 40 40

El mercado electrico 13 8 104

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

El vídeo como aliado. 
estrategia, generación de 
contenidos y engagement.

1 5 5

Electricista minero 1 20 20

Excel 2010 avanzado 1 30 30

Excel basico 2010 1 40 40

Excel nivel medio 47 30 1.410

Finanzas para no 
financieros

25 20 500

Firma y factura-
ción electrónica

1 20 20

Formación de protec-
ción radiológica básica

11 7 77
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Formación preventiva para 
el desempeño del puesto de 
trabajo de operador de manteni-
miento mecánico y/o eléctrico

5 20 100

Gestión administrativa y econó-
mico-financiera de pequeños 
negocios o microempresas

1 120 120

Gestión contable, fiscal y 
laboral en pequeños nego-
cios y microempresas

1 60 60

Gestión de la calidad: 
Normas ISO

1 50 50

Gestión de la reputacion online 
de empresas y directivos

1 2 2

Gestión del talento 1 4 4

Herramientas para analizar, 
decidir y actuar

2 30 60

Huawei HCNA-Storage training 1 20 20

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Igualdad de género 47 10 470

Igualdad de oportunidades: 
aplicacion practica en la 
empresa y los RRHH

1 65 65

Implantación y control 
de un sistema contable 
informatizado

1 60 60

impuesto sobre sociedades 1 50 50

Inglés 6 100 600

Inglés B1 9 100 900

Inglés B2 7 100 700

Introducción a la 
ciberseguridad

1 56 56
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Introducción a la gestión 
de proyectos

6 50 300

Introduccion al business 
intelligence y al big dat

4 40 160

Introducción al desa-
rrollo web html y css i

1 40 40

Introducción al 
machine learning

3 20 60

Introduccion de objetivos 8 4 32

ISC2 CISSP 1 13 13

IV jornada de ciberse-
guridad en andalucia

2 4 8

Java 1 30 30

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Jornada sobre "el sector del 
metal y el medio ambiente"

2 2 4

Lean manufacturing 9 15 135

Ley de contratos del 
sector público

1 30 30

Liderazgo 38 10 380

Logística integral. logís-
tica de almacenes

1 30 30

Los seguros de respon-
sabilidad civil

1 3 3

Manual del conductor 335 2 670

Máquina elevadora 
telescópica (manipu-
lador telescópico)

1 6 6
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Markéting de éxito 22 10 220

Mejorando la expe-
riencia del cliente

149 4 596

Microsoft proyect nivel basico 1 20 20

Microsoft word avanzado 1 20 20

MYSGA:sistema de 
gestion de almacenes

7 6 42

Navision almacen 4 10 40

Navision calidad 6 20 120

Navision compras 3 30 90

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Navision creacion 
clientes y proveedores

13 4 52

Navision diario estandar 19 10 190

Navision formacion 3 20 60

Navision gestion 
de proyectos

80 20 1.600

Navision introduc-
cion navision 

3 10 30

Navision rrhh 7 30 210

Navision ventas 1 30 30

Navision ventas certificadas 62 30 1.860
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

NOC acreditacion 
de subcontratas

12 2 24

NOC arrendamiento 
de inmuebles

1 4 4

NOC formacion continua 285 2 570

NOC gestion de activos 1 4 4

NOC gestion de quejas 291 2 582

NOC gestión de ofertas 1 4 4

NOC gestión de pagos 1 4 4

NOC gestión de tesorería 1 4 4

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

NOC gestion interna de 
seguridad en obras

11 2 22

NOC gestion de pagos 1 4 4

Normativa del uso de 
correo electronico

81 10 810

Normativa marco 1 30 30

Novedades en materia de proce-
dimiento administrativo con la 
entrada en igor de la ley 39 2015

2 20 40

Ofertas y contratos de obra 13 10 130

Office 2010 2 180 360

Oracle 11G 2 50 100
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Organizacion de almacenes 2 80 160

Postgrado en administracion de 
empresas con contaplus, factu-
raplus y nominaplus 2015

1 480 480

Preparación de pedidos 1 40 40

Presentar con impacto 
para lograr tus objetivos 1 4 4

Prevencion de riesgos labo-
rales: seguridad en trabajo 
en espacios confinados

1 20 20

PRL para trabajos en redes de 
abastecimiento y saneamiento 
y poceria. Parte especifica

1 6 6

PRL riesgo electrico 11 6 66

PRL. Curso de formacion de 
medidas de emergencia 39 6 234

FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Productividad personal 
en la era digital

1 40 40

Programa de experto en 
direccion financiera

1 100 100

Programación con php y mysql 1 30 30

Requisitos de la nueva norma 
de calidad iso 9001:2015 y su 
aplicación práctica en la empresa

1 65 65

Riesgos de auditoria deri-
vados de los sistemas y tecno-
logías de la información

1 20 20

Seguridad en trabajos en altura 1 8 8

Seguridad en trabajos en 
espacios confinados

2 6 12

Sistema de liquidacion cret@ 3 30 90
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FORMACIÓN CONTINIUA

Descripción Nº alumnos Nº horas/curso Total horas

Sistema Operativo, Búsqueda 
de la Información: Internet, 
Intranet y Correo Electrónico

1 30 30

Smartliving conference 1 10 10

Socorrismo y Primeros Auxilios 4 30 120

Software de Virtualización y sus 
Aplicaciones: XEN sobre LINUX, 
VMWARE (SERVER, EXSI), Virtual PC

1 20 20

Taller big data 1 5 5

Taller DIRCOM del ciclo 
innova & comunica

1 4 4

Técnicas cuantitativas y cuali-
tativas para la investigación 

1 24 24

Word avanzado 2010 1 30 30

FORMACIÓN  
CONTINUA

2.433
Personas formadas

21.373
Horas impartidas

FORMACIÓN A  
ENTIDADES EXTERNAS

117
Personas formadas

856
Horas impartidas

2.550
Personas formadas

22.229
Horas impartidas

DATOS TOTALES  
DE FORMACIÓN
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INNOVACIÓN 
SOCIAL

Apostamos por el desarrollo de proyectos de I+D+i con 
incidencia directa en la vida de las personas como vía 
para construir una sociedad basada en la igualdad de 

oportunidades

Modelo de progreso 
justo y equitativo

Fomento de la 
inserción laboral 

de jóvenes

Promoción de iniciativas 
que protejan el patrimonio 

histórico, cultural y 
medioambiental

Contribución a una distribución igualitaria de los recursos

Acciones de:
Mejora de calidad de vida

Reduccción exclusión social

El objetivo de nuestro trabajo en esta 
área es propiciar el desarrollo personal 
y profesional de los miembros de 
la sociedad, con especial atención a 
aquellas con dificultades como las 
personas mayores y las personas con 
discapacidad.

Con esta premisa realizamos proyectos 
que favorezcan la plena integración de 
los colectivos más desfavorecidos y faci-
liten sus actividades diarias a través de 
la aplicación de soluciones tecnológicas 
innovadoras.

Nuestro proyecto TERAPIAM ha experi-
mentado en 2017 un notable desarrollo, 
y continúa mejorando sus prestaciones 
de cara a la rehabilitación de personas 
con problemas de movilidad. El apoyo 
institucional recibido y nuestra decidida 
apuesta por él nos ha permitido dotar 
a este sistema basado en realidad 
aumentada de nuevas e importantes 
funcionalidades.

7.
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Desarrollo y mejora de un sistema de apoyo a la reeducación de la marcha 
basado en técnicas de realidad aumentada y capturas de movimiento

> Objetivo: Mejorar los sistemas de rehabilitación de 
personas con problemas de movilidad a través del uso de 
técnicas de realidad aumentada, así como generar empleo
cualificado entre personas en situación de desempleo.

> Desarrollo: TERAPIAM es una iniciativa desarrollada para 
la creación de un sistema que aplica técnicas de realidad 
aumentada y captura de movimientos a la rehabilitación de 
personas con afectaciones en el sistema motor. Su puesta 
en marcha permite que sean las personas con discapacidad 
las que protagonicen su terapia convirtiéndola en un video-
juego en el que se usa la propia imagen 3D del usuario 
como avatar y donde pueden disfrutar de una experiencia 
lúdica mientras realizan su rehabilitación. 

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

 
A través de la realidad aumentada, TERAPIAM va evaluando 
el desempeño del usuario gracias a la captura de sus 
movimientos y su comparación con patrones ideales. Con el 
uso de números, colores y sonidos, el usuario se sumerge en 
el videojuego y va realizando los ejercicios y repeticiones 
indicados en su tratamiento rehabilitador. De esta forma se 
logra incrementar la motivación, concentración y nivel de 
esfuerzo del usuario. 
 
Esta herramienta está dirigida a personas con discapacidad 
física y psíquica con afectación del movimiento y/o equili-
brio causados por enfermedades neurológicas, o enferme-
dades raras y puede ser usada tanto por adultos como por 
niños de 6 años en adelante. 
 
TERAPIAM es, por tanto, una herramienta con mucho futuro 
en la que Fundación Magtel ha seguido trabajando en 2017 
dentro de su compromiso con la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad a través de la inno-
vación tecnológica. 
 
Se descrben a continuación las rincipales acciones reali-
zadas dentro de TERAPIAM.

PROYECTO TERAPIAM PROGRAMA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (IMDEEC)

Participación en la convocatoria de subvenciones del 
Instituto municipal de desarrollo económico y empleo de Córdoba

> Objetivo: Recabar el apoyo de esta entidad municipal de 
Córdoba para seguir desarrollando TERAPIAM

> Desarrollo: Fundación Magtel se presentó a la convoca-
toria de 2017 de subvenciones de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleo de Córdoba (IMDEEC). 
 
La propuesta fue valorada positivamente y gracias a ella 
se ha podido mejorar el sistema TERAPIAM estabilizando 
el programa interactivo. Se invirtieron para ello más de 
16.500 euros de los que 6.779,25 fueron subvencionados 
por el IMDEEC. 

Gracias a este apoyo se realizó la contratación de un Inge-
niero Informático en situación de desempleo con un grado 
de discapacidad visual del 82%, mostrando una extraordi-
naria capacidad para cumplir con los objetivos de trabajo 
establecidos.

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

7.1 7.1.1



38 39

Este proyecto está planificado para ofrecer un recurso 
sociosanitario gratuito para la promoción de la autonomía 
personal de personas con discapacidad física y/o depen-
dencia con afectación en la motricidad o movilidad para el 
desempeño de sus actividades básicas de la vida diaria.

Gracias a este programa, Fundación Magtel ha diseñado 
un Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia Interactiva que 
emplea el Sistema TERAPIAM y que se pondrá en marcha
durante 2018 en las instalaciones de la entidad CODISA 
PREDIF Córdoba determine en su condición de entidad 
colaboradora.
 
El proyecto tendrá una duración de 4,5 meses y beneficiará 
a 80 personas de la provincia de Córdoba.

Participación en la convocatoria de actuaciones de interés general para atender fines de interés social 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto de la renta de personas físicas 

en concurrencia competitiva de la Junta de Andalucía

> Objetivo: Recabar el apoyo de la Junta de Andalucía para 
seguir desarrollando TERAPIAM

> Desarrollo: Fundación Magtel se presentó a esta convoca-
toria en septiembre de 2017 de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, resultando adjudicataria provisional del
proyecto “Programa de Rehabilitación y Fisioterapia Interac-
tiva” en diciembre 2017. Esta subvención se enmarca en la 
modalidad de concurrencia competitiva entre las entidades 
presentadas en Andalucía. La publicación de la resolución 
definitiva será en 2018.

PROGRAMA 0,7% IRPF – JUNTA DE ANDALUCÍA

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

7.1.3

Participación en la convocatoria de “Incentivos para la mejora de la competitividad
de las PYMES y apoyo al desarrollo socioeconómico de Córdoba mediante la

contratación de personas en situación de desempleo”

> Objetivo: Recabar el apoyo de esta entidad municipal de 
Córdoba para seguir desarrollando TERAPIAM 

> Desarrollo: Fundación Magtel se presentó a esta convo-
catoria de 2017 realizada por el Instituto Municipal de 
desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) con 
una propuesta para el desarrollo y mejora de TERAPIAM.

La propuesta fue valorada positivamente y gracias a ella se 
ha podido mejorar y seguir trabajando en este proyecto. Se 
invirtieron para ello más de 36 mil euros de los que 25.368 
euros fueron subvencionados por el IMDEEC.

Gracias a este apoyo se realizó la contratación de cuatro 
profesionales en situación de desempleo: un Ingeniero de 
Telecomunicación, un Ingeniero Técnico en Informática de 
Sistemas, un Diplomado en Informática y una Diplomada en 
Trabajo Social.

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN (IMDEEC)

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

7.1.2
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La Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones dispone de dos Sistemas TERAPIAM 
gracias al compromiso de Fundación Magtel con las personas con discapacidad

> Objetivo: Proporcionar a los usuarios de ACPACYS una 
herramienta que facilite su rehabilitación.

> Desarrollo: Fundación Magtel entregó en junio 2017 
dos Sistemas TERAPIAM a ACPACYS para que sus usuarios 
puedan realizar sus sesiones habituales de fisioterapia de 
un modo lúdico. Las personas usuarias son fundamental-
mente niños y niñas con afecciones neuromotoras por lo 
que el Sistema ha tenido una gran acogida como herra-
mienta de promoción de la movilidad.

ENTREGA DE SISTEMAS TERAPIAM A ACPACYS

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

7.1.4

Test de la aplicación “Teleasistenci@TIC++” diseñada para la asistencia remota de personas mayores 

> Objetivo: Evaluar el producto en centros de Atención de 
Personas Mayores de Cruz Roja.

> Desarrollo: Mediante la firma de un convenio de colabo-
ración, Fundación de Tecnologías Sociales (TECSOS) nos 
solicitó formalmente testear nuestro sistema de Teleasis-
tenci@TIC+ en centros de Cruz Roja de Madrid encargados 
de la atención a personas mayores. La evaluación se inició 
en diciembre 2017 y nos emitirán los resultados en 2018.

FUNDACIÓN TECSOS EVALÚA “TELEASISTENCI@TIC++”

Beneficiarios:
Personas con problemas 

de movilidad

7.2
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Fundación Magtel Memoria2017

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
AL DESARROLLO

Trabajamos junto a las comunidades locales de países 
con necesidades de desarrollo en iniciativas que 
contribuyan al impulso y mejora de las condiciones de 

vida de sus miembros

Iniciativas junto 
a otras entidades

Recursos a poblaciones en vías de desarrollo

 \ Conocimiento
 \ Recursos

Tanto los proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, 
como los de Ayuda Humanitaria 
ejecutados por Fundación Magtel, 
tienen como denominador común 
su compromiso con el respeto al 
medio ambiente. En todas nuestras 
formulaciones incorporamos 
medidas de crecimiento 
sostenible, así como la perspectiva 
medioambiental que garantice el 
desarrollo a futuros en condiciones 
respetuosas con el medio.

Protección del 
medio ambiente

8.
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8.1

Desarrollo de un sistema de apoyo, prevención y mitigación de riesgos en comunidades 
andinas afectadas por las altas precipitaciones pluviales

MITIGACIÓN DE RIESGO POR ALTAS PRECIPITACIONES 
EN EL DISTRITO DE CUENCA 

(AYUDA HUMANITARIA)

> Motivación: La Comunidad de Cuenca padece habitual-
mente altos niveles de precipitaciones, lo que causa inun-
daciones y deslizamientos de tierras con graves consecuen-
cias para estos asentamientos. A ello hay que sumar los 
daños emocionales sufridos por los más de 180 miembros 
de estas comunidades.

> Medidas: El proyecto ha trabajado en dos ámbitos: Por 
un lado, la capacitación de las familias en técnicas de 
prevención, preparación y respuesta eficaz ante desastres 
naturales promoviendo una mayor seguridad, resiliencia y 
sostenibilidad en las comunidades. Y, por otro lado, la dota-
ción de las infraestructuras y los suministros básicos que 
permitan restablecer las condiciones básicas de vida de las 
familias participantes en el proyecto.

Se han realizado acciones de terapia psicológica para la 
recuperación emocional tras los desastres acontecidos, y 
medidas como la instalación de un pozo artificial para el
almacenamiento de agua de lluvia, suministro de semillas y 
abonos orgánicos, instalación de invernaderos ecológicos y 
de módulos para animales menores.

Ubicación:
Distrito de Cuenca-Huancavelica 

(Perú)

Beneficiarios:
50 familias 

(180 personas)

> Objetivo: Dotar a 50 familias quechuas en situación de 
extrema pobreza de pautas de actuación e infraestructuras 
básicas que les permitan afrontar con mayor seguridad 
posibles catástrofes naturales.

> Desarrollo: Ejecutado durante 2017 en colaboración con 
la entidad local ONGD Proyecto Solidario Perú gracias a 
la financiación del Ayuntamiento de Sevilla. Las difíciles 
circunstancias meteorológicas en la zona han obligado 
a prorrogar la ejecución del proyecto hasta el primer 
trimestre de 2018.

MEJORA DEL CONSUMO DE AGUA COMUNAL EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN SALCABAMBA
(COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO)

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

> Objetivo: Mejora de los cultivos que realizan en la 
comunidad dotando a 15 familias del equipamiento y la 
capacitación necesaria para incorporar un sistema de riego 
por aspersión. Gracias a esta iniciativa, los habitantes de 
Cedropampa podrán duplicar el número de cosechas anual.

> Desarrollo: Ejecutado durante 2017 hasta comienzos de 
2018 en colaboración con la entidad local ONGD Proyecto 
Solidario Perú, el Ayuntamiento de Posadas y gracias a 
la financiación de la Diputación Provincial de Córdoba, 
la Municipalidad Distrital de Salcabamba y la Dirección 
Regional Agraria avalaron la ejecución de este proyecto

> Motivación: La Comunidad de Cedropampa está formada 
por familias con escasos recursos económicos que no 
cuentan con servicios básicos como red pública de agua 
potable. Sin embargo, cuentan con importantes recursos 
hídricos y una extensa zona de cultivo para la agricultura 
que requiere de este proyecto para optimizar su uso.

> Medidas: Las acciones realizadas respetan las prácticas 
tradicionales de la comunidad y la cosmovisión andina que 
promueve la relación armoniosa y positiva entre la natura-
leza, el ser humano y la madre tierra. Para ello, se ha traba-
jado en la instalación de un sistema de riego por aspersión, 
la capacitación de los agricultores, la utilización de abonos 
naturales y la recuperación de cultivos tradicionales. 
 
Igualmente, se ha constituido la “Junta de Usuarias de Riego 
de Cedropampa” formada por las mujeres quechuas de la 
comunidad. Las mujeres participantes han recibido forma-
ción y asistencia técnica para la correcta gestión y mante-
nimiento del sistema de riego, así como capacitación para 
el uso eficiente de agua. De esta forma se ha potenciado la 
presencia social y activa de la mujer en zonas rurales y su 
papel en la gobernabilidad local, además de contribuir a la 
reducción de las desigualdades de género.

Ubicación:
Municipalidad de Salcabamba

(Perú)

Beneficiarios:
30 familias 

(78 personas)

8.2

http://www.fundacionmagtel.com/fundacion-magtel-participa-en-un-proyecto-para-mejorar-los-sistemas-de-cultivo-y-riego-de-la-comunidad-de-cedropampa-peru/
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ACCIÓN SOCIAL

Fomentamos la construcción de una sociedad 
igualitaria a través de la organización, participación y 
colaboración en actividades destinadas a promover la 

solidaridad

Unión con otras 
entidades

I concurso de dibujo 
infantil ‘Magtel 

en Navidad’

Campaña solidaria de 
recogida de juguetes 

y alimentos

Incrementar ayuda

Acciones desarrolladas

Colaboración con
Cruz Roja

Participación en
Gala ‘Pequeño

Deseo’

Colaboración en
 campañas de

Proyecto Hombre

Patrocinio ‘Encuentro 
de escuelas de 

Segunda Oportunidad’

Donación Fundación Emet-Arco Iris

CAMPAÑA SOLIDARIA 
“ESTA NAVIDAD TU AYUDA VALE POR 2”

Recogida de juguetes y alimentos no perecederos entre los empleados de Magtel

> Objetivo: Fomentar la solidaridad entre el personal de 
Magtel.

> Desarrollo: La campaña se ha llevado a cabo entre el 11 
y el 19 de diciembre en Córdoba y Sevilla. Animaba a los 
trabajadores de las empresas a realizar aportaciones de 
juguetes nuevos y alimentos no perecederos. 

Beneficiarios:
Banco de alimentos 
“Medina Azahara” y 

Asociación Adoratrices 
Fuente de Vida

Al finalizar este plazo la Fundación duplicó el número de 
kilos y de juguetes recogidos, de acuerdo con el compro-
miso adquirido. En total se recogieron más de 140 kilos de 
comida y varias decenas de juguetes. 

9.
9.1

Ubicación:
Centros de trabajo 

de Magtel

http://www.fundacionmagtel.com/la-campana-solidaria-fundacion-magtel-recoge-mas-de-140-kilos-comida-y-decenas-de-juguetes/
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I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
“MAGTEL EN NAVIDAD”

Certamen de dibujo para niños y niñas familiares de empleados de Magtel

> Objetivo: Fomentar la convivencia intergeneracional, 
la conciliación familiar y el acercamiento de los más 
pequeños a la actividad profesional de sus familiares.

> Desarrollo: Entre octubre y noviembre de 2017, la Funda-
ción organizó el I Concurso de Dibujo Infantil “Magtel en 
Navidad” para los niños y niñas familiares de los trabaja-
dores de Magtel. El certamen se organizó en torno a dos 
categorías: la categoría A para niños de 3 a 6 años y la B de 
7 a 10 años. Se estableció un primer premio valorado en 
200 euros y cuatro valorados en 75 euros cada uno.  
 
El Concurso se realizó a través de la página web en la que 
una vez recibidos los dibujos quedaron expuestos pública-

Beneficiarios:
Niños y niñas de 3 a 10 años

mente para que los empleados de Magtel pudieran elegir 
con sus votos las obras ganadoras. Se registraron más de 
200 votos y se entregaron los premios con la presencia de 
la Presidenta, así como diplomas a todos los participantes. 
Con los 44 dibujos recibidos se realizó una exposición en la 
sede corporativa de Córdoba que formó parte de la decora-
ción navideña de Magtel.

COLABORACIÓN CON PROYECTO HOMBRE

inscripción de la Fundación Magtel como socio bienhechor

> Objetivo: Contribuir al trabajo que realiza Proyecto 
Hombre para atender a personas en situación o riesgo de 
exclusión social.

> Desarrollo: La Fundación Magtel realiza una donación 
económica mensual a esta entidad al haberse integrado 
como Socio Bienhechor de la misma. 

Beneficiario:
Proyecto Hombre

9.2 9.3
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CAMPAÑA SORTEO DE ORO CRUZ ROJA

Fomento de la captación de fondos para el Sorteo de Oro y donación 
en el Día de la Banderita

> Desarrollo: Adhesión a la campaña del Sorteo de Oro de 
Cruz Roja promoviendo la captación de fondos mediante 
la venta de boletos entre la plantilla de la compañía,  
incluyendo a todas sus delegaciones en España. Donación 
económica a favor de la campaña del Día de la Banderita.

Beneficiarios:
Niños y niñas de 3 a 10 años

> Objetivo: Potenciar la colaboración con la Cruz Roja y 
fomentar la participación en sus acciones solidarias.

ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS
 DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Patrocinio de este Encuentro organizado por la Fundación Don Bosco

brado en Sevilla entre el 4 y el 6 de abril 2017, y que reunió 
a más de 200 estudiantes y formadores de toda España.  

Técnicos de la Fundación Magtel se desplazaron hasta el 
Centro Social Don Bosco para informar a los participantes 
sobre los diversos servicios de formación y de realización 
de prácticas profesionales que ofrece la entidad.

Beneficiario:
Alumnado de las Escuelas 
de Segunda Oportunidad

> Objetivo: Colaborar con la Fundación Don Bosco en 
la celebración de este Encuentro Nacional en Sevilla y 
difundir este modelo formativo.

> Desarrollo: La Fundación Magtel ha participado como 
entidad colaboradora en el II Encuentro Nacional de 
Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) que se ha cele-

9.4 9.5

Ubicación:
Córdoba
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PARTICIPACIÓN EN LA V GALA PEQUEÑO DESEO

Colaboración con la Fundación Pequeño Deseo

> Desarrollo: La Fundación Magtel colaboró en la V Gran 
Gala Fundación Pequeño Deseo celebrada en junio de 2017 
en Sevilla, donando fondos para su trabajo con los más 
pequeños.

Beneficiarios:
Niños y niñas con enfermedades 

crónicas y diagnósticos graves

> Objetivo: Contribuir al cumplimiento de los sueños de 
niños que padecen enfermedades crónicas o han sido diag-
nosticados de gravedad.

DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Entrega de material a la Fundación EMET Arco Iris

Beneficiario:
Alumnado de las Escuelas 
de Segunda Oportunidad

> Desarrollo: La Fundación Magtel hizo entrega de material 
y equipos informáticos de Magtel a la Fundación Emet-Arco 
Iris tras la petición realizada por esta entidad.

 > Objetivo: Contribuir a mejorar el equipamiento informá-
tico de los centros de atención de la Fundación Emet-Arco 
Iris.

9.6 9.7
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Mantenemos un compromiso firme con la generación 
de oportunidades de empleo y

fomentamos el acceso a su primera experiencia laboral 
entre aquellas personas que

han completado con éxito su formación

Compromiso con 
oportunidades 

de  empleo

Acuerdos con 
las empresas del 

Grupo Magtel

Otras entidades
 igualmente 

comprometidas

Promoción del 
empleo de jóvenes 

profesionales

Prácticas 
profesionales
para jóvenes 

recién titulados

BECAS FUNDACIÓN MAGTEL

Programa de iniciación en el ámbito empresarial

> Objetivo: Insertar laboralmente a personas con titulación 
universitaria o de ciclo formativo a través del desarrollo de 
prácticas profesionales.

> Desarrollo: La Fundación Magtel desarrolla esta inicia-
tiva 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. 

Beneficiarios:
Recientes titulados universitarios o 

de ciclo formativo

Ubicación:
España

El período de prácticas está remunerado y tiene una dura-
ción 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 comple-
tado un ciclo formativo de grado medio o superior.
 
En esta convocatoria se ofertaron un total de 35 becas de 
las que 26 se adjudicaron a lo largo de 2017 permane-
ciendo algunas aún en desarrollo. El nivel de contratación 
tras finalizar el período de prácticas de las dos últimas 
ediciones supera el 47%.

INSERCIÓN 
LABORAL

PROFESIONAL

10.
10.1
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OTROS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Programa de prácticas en PYMES

> Objetivo: Fomentar la empleabilidad de los jóvenes acer-
cándoles al mundo laboral.

> Desarrollo: Fundación Magtel ha colaborado con otras 
entidades públicas y privadas acogiendo a alumnos/as para 
la realización de prácticas curriculares, o prácticas profesio-
nales no laborales, como: Institutos de Enseñanza Secun-
daria, Centros de Formación Profesional, Universidades, etc.

La duración de las prácticas ha dependido del tipo de 
programa por el que lo hemos recibido. 

Con esta actividad, Fundación Magtel colabora en la mejora 
de la empleabilidad de los jóvenes acogiendo a un número 
de alumnos/as en prácticas que varía en función de cada 
edición.

Ubicación:
España

Beneficiarios:
Titulados universitarios o 

de ciclo formativo desempleados 
de entre 18 y 29 años

CRUZ ROJA - FOMENTO DE LA 
INSERCIÓN LABORAL

Realización de prácticas formativas no profesionales

> Objetivo: Ofrecer una formación personalizada integral 
para el desempeño de su futura labor profesional.

> Desarrollo: En 2017 se han realizado diferentes capaci-
taciones con el colectivo de personas atendidas por Cruz 
Roja Española y derivadas a nuestra entidad para mejorar 
la cualificación integral del alumnado. Esta formación 
ha combinado teoría y práctica de cara a incrementar la 

empleabilidad y propiciar la incorporación al mercado 
laboral con la experiencia necesaria para desarrollar una 
profesión.

Un total de 30 personas participaron en los programas 
formativos que Fundación Magtel puso a disposición de 
Cruz Roja Española.

Beneficiarios:
Participantes de los programas 

formativos y de inserción de Cruz Roja

Ubicación:
España

10.2 10.3
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PRESENCIA 
INSTITUCIONAL

Impulsamos la presencia y participación de nuestra 
Fundación y sus profesionales en actividades que 

contribuyan a la dinamización social

Promoción del desarrollo social y cultural

Puesta en valor de 
nuestro trabajo

Diferentes 
agentes sociales

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 deesta índole para trabajar de la mano de 

otras entidades

EXPOSICIÓN “GRÁFICA PUBLICITARIA:  
RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA 

Y ESTADOS UNIDOS. 1890-1961”

Organización de esta muestra de carteles publicitarios en colaboración con la cámara
de comercio de Sevilla, Interexpo y V&M

> Objetivo: Mostrar de una manera visual y didáctica las 
relaciones económicas entre España y Estados Unidos

> Desarrollo: Fundación Magtel participó en la organi-
zación de la exposición “Gráfica publicitaria: Relaciones 
comerciales entre España y Estados Unidos. 1890-1961” 
que se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de 
Sevilla entre marzo y abril de 2017. 
 
La muestra estaba compuesta por 53 carteles de la colec-
ción de Carlos Velasco que reflejan décadas de relaciones 
comerciales y de intercambio de imágenes, estética y 
mensajes de una sociedad a otra en años de grandes 
cambios. Había carteles de marcas muy populares como 
Coca Cola, Pepsi Cola, Gillette, Kodak o Ford. 

Fundación Magtel patrocinó la exposición con el apoyo 
de la Embajada de Estados Unidos y la Texas European 
Chamber of Commerce. Con ella se ha querido reflejar que 
Andalucía ha tenido desde siempre un peso importante en 
el comercio entre España y Estados Unidos.
  
Para ello la exposición incluyó, entre otros, carteles de 
Utrera (Sevilla), Córdoba, Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Málaga y Almería. 
 
La inauguración contó con la asistencia de Francisco 
Herrero León, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Sevilla, Auxiliadora López Magdaleno, Presidenta de Funda-
ción Magtel, y Ryan Matheny Garrido, Agregado Cultural 
Adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

Ubicación:
Sevilla

11.
11.1
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PRESENTACIÓN DE TERAPIAM A LA PRESIDENTA 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Demostración práctica del funcionamiento de este sistema de rehabilitación 
para personas con problemas de movilidad

> Objetivo: Dar a conocer el proyecto TERAPIAM y las 
ventajas que su uso conlleva para la rehabilitación de 
personas con problemas de movilidad.

> Desarrollo: L a Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, conoció el proyecto TERAPIAM desarro-
llado por la Fundación Magtel para mejorar la movilidad 
de personas con dificultades a través de un sistema de 
realidad aumentada. Auxiliadora López Magdaleno, Presi-
denta de la Fundación, y Rafaela Chouvanelle, Presidenta de
ACPACYS, explicaron a Díaz el funcionamiento de TERA-
PIAM durante su visita a la sede de esta asociación en la 
que también estuvieron presentes la alcaldesa de Córdoba,

Isabel Ambrosio, y la Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio.
 
Durante la visita, técnicos de la Fundación realizaron una 
demostración práctica del uso de esta herramienta que 
propone la creación de un sistema de apoyo a la reedu-
cación de la marcha de personas con afectaciones en el 
sistema motor. A través del uso de técnicas de realidad 
aumentada y captura de movimientos, TERAPIAM propor-
ciona a los usuarios una herramienta que les permita 
consolidar la mecánica aprendida y desarrollar su terapia 
de manera parcialmente autónoma. 

Ubicación:
Córdoba

11.3

EXPOSICIÓN “CRÓNICAS DEL INCA: 
EL INDIO ANTÁRTICO”

Enmarcada en los actos de conmemoración del IV Centenario del  fallecimiento de Garcilaso de la Vega

> Objetivo: Poner en valor la figura del Inca Garcilaso de 
la Vega como símbolo de intercambio y mestizaje cultural 
entre España y América.

> Desarrollo: Iniciada en 2016 y clausurada en mayo de 
2017, la exposición “Crónicas del Inca: el Indio Antártico” 
fue visitada por más de un millón de personas. Estuvo 
organizada por Fundación Magtel en colaboración con el 
Cabildo Catedralicio de Córdoba, Instituto Nauta, Embajada 
de Perú en España y Casa de América. 
 
Su organización se enmarcaba 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 que 
se ubicó en la Capilla de las Ánimas del conjunto monu-
mental Mezquita-Catedral de Córdoba. En ella se proponía 
un recorrido virtual por los principales escenarios vitales 
de Garcilaso de la Vega y se podían encontrar documentos 
como la partida de defunción del Inca, mapas y reproduc-
ciones náuticas originales así como presentaciones en 
formato audiovisual. 

Paralelamente a la exposición desarrolló un extenso 
programa de actividades en torno a la figura del escritor. 
En el mes de enero representantes institucionales de Cuzco 
visitaron Córdoba donde mantuvieron encuentros con las 
principales instituciones. La delegación peruana compuesta 
por Richard Suárez, Primer Regidor del Cusco y Director del 
Departamento de Investigación Filosófica de la Universidad 
San Antonio Abad, y Crayla Alfaro, Regidora en materia de 
Juventud y Cultura y especialista en Patrimonio Cultural, 
realizó un recorrido por los principales lugares en torno a 
la vida del Inca Garcilaso como Córdoba, Sevilla o Montilla.

Ubicación:
Córdoba

11.2
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DIÁLOGOS VIANA

Participación en un encuentro de Fundaciones organizado por 
el periódico El Día de Córdoba

> Objetivo: Generar un espacio de intercambio de expe-
riencias entre las fundaciones empresariales de Córdoba y 
promover su interrelación con la sociedad.

> Desarrollo: El Director de Fundación Magtel, Adrián 
Fernández, intervino en este encuentro junto a represen-
tantes de destacadas entidades sin ánimo de lucro ubicadas 
en Córdoba como Fundación Sebastián Almagro, Fundación 
Arruzafa, Fundación Santos Mártires, Fundecor y Fundación 
Cajasur. 

Ubicación:
Córdoba

En “Diálogos Viana” se analizó el papel de las fundaciones 
coincidiendo sus representantes en la necesidad de generar 
sinergias entre ellas y en la importancia de una buena 
comunicación para llegar a todas las capas de la sociedad.
 
El encuentro estuvo organizado por el periódico El Día de 
Córdoba con la colaboración de Fundación Cajasur.

II FORO INSERTA FUNDACIÓN ONCE ANDALUCÍA

Asistencia al segundo foro organizado por Inserta-Fundación Once denominado 
“Retos en la gestión estratégica del talento diverso: Nuevos proyectos en red”

> Objetivo: Conocer iniciativas en materia de inclusión de 
la personas con discapacidad y compartir la experiencia de 
Fundación Magtel.

> Desarrollo: Técnicos de Fundación Magtel participaron 
activamente en este Foro que reunió en Sevilla a entidades 
que trabajan por la plena inclusión de las personas con 
discapacidad propiciando su acceso al mercado laboral.  
 
Bajo el título “Retos en la gestión estratégica del talento 
diverso: Nuevos proyectos en red” se desarrollaron mesas 
de trabajo en torno a esta cuestión con la presencia de las 
principales instituciones, organizaciones empresariales y 
agentes sociales de Andalucía. 
 

El Foro Inserta es una plataforma de trabajo en red que 
agrupa a más de 80 empresas y entidades destacadas en 
sus respectivos sectores de actividad.
 
Fundación Magtel continúa formando parte de su Consejo 
Asesor que funciona como órgano consultivo del Foro 
y asesora a empresas e instituciones sobre actividades, 
proyectos e iniciativas que fomenten la contratación de 
personas con discapacidad.

Ubicación:
Sevilla

11.511.4
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III FORO ANDALUCÍA SOLIDARIA (FAMSI)

Participación en el Taller “Nuevos agentes tradicionales: Innovación, nuevas alianzas, nuevas vías de financiación”

> Desarrollo: Técnicos de Fundación Magtel asistieron al III 
Foro Andalucía Solidaria organizado por la Fondo Andaluz 
de Municipios para la Solidaridad Internacional en colabo-
ración con la Fundación ETEA durante el mes de junio.  
 
En concreto, la Fundación participó activamente en el taller 
“Nuevos agentes tradicionales: innovación, nuevas alianzas, 
nuevas vías de financiación” realizando una presentación 
de la actividad que realiza especialmente en el área de 
cooperación internacional. 

Ubicación:
Andalucía

Este taller se configuró como espacio de encuentro 
y concertación para ONGD, entidades públicas, movi-
mientos sociales, empresas, universidades en el que se 
debatió sobre las nuevas formas de entender las alianzas 
multiactor. El resultado fue una serie de propuestas de 
mejorar y colaboración entre entidades públicas y privadas.

11.6
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GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES

Ponemos nuestra experiencia en la gestión de servicios 
a disposición de organizaciones para optimizar su 

recursos

Servicios profesionales

Formación
Selección de 

personal

Elaboración de
proyectos

Máximo rendimiento 
sobre recursos de 

organizaciones

Rentabilidad 
social sobre 
económica

Aplicación de 
criterios de 

igualdad

Organización y gestión de las 
acciones de formación continua del 
personal de Magtel y otras enti-
dades. Igualmente se ha coordi-
nado la comunicación con la Funda-
ción Tripartita y la tramitación de 
las bonificaciones en los Seguros 
Sociales.

En 2017 Fundación Magtel gestionó 
la formación para 700 trabajadores 
y 10 entidades.

> Objetivo: Fomentar la formación 
continua y mejorar la capacitación 
profesional.

Gestión de la formación
bonificada

Gestión de los servicios profesio-
nales relacionados con la Formación 
Continua de todos los trabajadores 
de Magtel.

Desarrollo de las acciones forma-
tivas necesarias para la adecuada 
formación del personal laboral, así 
como se han estructurado nuevos 
contenidos formativos. En 2017 
Fundación Magtel gestionó la 
formación para 700 trabajadores 
y 10 entidades. Se contó para ello 
con un técnico y 15 profesionales 
docentes.

> Objetivo: Fomentar la formación 
continua y mejorar la capacitación 
profesional.

Impartición de formación 
continua

12.
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Atención y gestión de las peticiones 
recibidas en materia de Forma-
ción Profesional para el Empleo.

En base a las peticiones internas 
de demanda de personal, se 
realizan tareas de asesoramiento 
que abarcan todo el territorio 
nacional. En 2017 se dedicaron 
más de 2.600 horas a la pres-
tación de estos servicios.

> Objetivo: Gestionar de forma 
eficaz la Formación Profe-
sional para el Empleo.

Asesoramiento de Formación 
Profesional para el Empleo

Servicios de estudio, presentación 
y gestión de todo tipo de licita-
ciones públicas y privadas para 
Fundación Magtel y Magtel.

Las licitaciones estudiadas han 
sido en las áreas de formación, 
proyectos de interés general y 
social generadores de empleo, 
cooperación internacional al desa-
rrollo, acción social y prestación de 
servicios. Igualmente, se ha reali-
zado el estudio de todas aquellas 
licitaciones y convocatorias en 
las que resultaba susceptible la 
participación de Fundación Magtel. 
En 2017 se dedicaron 800 horas a 
la prestación de estos servicios.

> Objetivo: Presentar licita-
ciones de interés para Funda-
ción Magtel y otras entidades.

Licitaciones y estudio 
de convocatorias

Atención y gestión de las peti-
ciones de perfiles profesionales 
solicitados desde Magtel.

Desde Fundación Magtel se realizan 
los distintos procesos de búsqueda 
de profesionales y filtrado de candi-
daturas para el puesto ofertado. 
Además, se realizan las entrevistas 
personales pertinentes, la nego-
ciación de las contrataciones y la 
acogida del candidato seleccionado.

En 2017 se trabajó con más de 100 
profesionales y 10 entidades.

> Objetivo: Seleccionar a 
los profesionales que se 
incorporan a Magtel.

Selección de 
personal



ALIANZAS Y 
CONVENIOS

Establecemos acuerdos con entidades que comparten 
nuestros objetivos para potenciar los beneficios de 

nuestras actividades

Cooperación y 
respeto mutuo

Organizaciones de 
objetivos comunes

La colaboración con entidades 
que comparten nuestra visión es 
fundamental para el buen hacer 
de los proyecto que desarrollamos 
desde la Fundación. De ahí que 
mantengamos una relación 
fluida basada en la cooperación 
y el respeto mutuo con aquellas 
organizaciones con objetivos 
comunes a los nuestros.

Nuestras colaboraciones habituales 
han continuado en 2017 y hemos 
establecido los siguientes acuerdos 
para potenciar el desarrollo 
conjunto de iniciativas:

> Proyecto Solidario Perú

> Interexpo

> Fundación Proyecto Don Bosco

> Fundación Randstad

> Fundación FEPAMIC

> Cruz Roja Española en Andalucía

> Universidad de Córdoba. 
Facultad de Historia

> Asociación Nueva Alternativa de 
la Intervención y Mediación (NAIM)

> Plan Comunitario Palma-
Palmilla-Proyecto Hogar

> Fundación TECSOS

13.

http://www.fundacionmagtel.com/alianzas/
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MÉTODO 
MAGTEL

Trabajamos con una metodología propia basada 
en la formación, el compromiso y la experiencia 

de los profesionales de la Fundación 
en la gestión de proyectos

Principal activo:
Nuestro equipo

Trabajando por y 
para las personas

Objetivo:
Una sociedad 

mejor

Configuración de equipo humano

Dirección 
Técnica:

Adrián Fernández

Presidencia:
Auxiliadora López 

Magdaleno

Nuestro Equipo

Nuestros proyectos tienen una 
incidencia muy directa en la vida 
de un elevado número de personas 
que se va incrementando cada año. 
Para lograr este objetivo hemos 
configurado un grupo humano 
capacitado para desarrollar y 
coordinar nuestras actuaciones bajo 
la dirección de Adrián Fernández 
Cárdenas y la presidencia de 
Auxiliadora López Magdaleno.

Este equipo y su vocación por cons-
truir una entidad que contribuya 
a hacer nuestra sociedad mejor 
son nuestros principales activos. 
Su compromiso y capacidad, 
unida al apoyo de los miembros 
del Patronato y de los colabora-
dores 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

Transparencia

Cuidamos al detalle la informa-
ción que ofrecemos sobre nuestra 
actividad para dar a conocer a la 
ciudadanía 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.

La gestión transparente y 
la exposición pública de 
información veraz sobre 
nuestra actividad son para 
nuestra Fundación principios 
básicos de funcionamiento

Contamos con una página web 
(www.fundacionmagtel.es) 
donde publicamos todas nues-
tras actividades y 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 fiel-
mente la actividad desarrollada 
durante el ejercicio 2017. Desde 
la Fundación cumplimos con 
todas las obligaciones legales 
en materia de inscripción en 
registros y nuestras cuentas 
anuales están sometidas a audi-
torías externas que certifican una 
adecuada gestión de las mismas.

14.
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Presencia en los Medios de 
Comunicación

Mantenemos una relación fluida 
con los medios de comunicación 
para dar difusión de la actividad de 
Fundación Magtel.

Nuestros proyectos han sido 
objeto de interés de los princi-
pales medios de comunicación
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Estado del presupuesto y 
ejecución presupuestaria

El presupuesto ha estado 
equilibrado y ajustado a las 
necesidades tanto de estructura 
funcional como las actividades 
desarrolladas por Fundación 
Magtel en cumplimiento de los 
objetivos que fueron establecidos 
para el ejercicio de 2017. La 
suma de las partidas de gastos 
quedan plenamente compensada 
con los ingresos provenientes 
de los servicios y proyectos 
previstos. No se ha generado en 
consecuencia endeudamiento 
ni reajustes que hubieran 
afectado a la dotación inicial.

El equilibrio entre ingresos 
y gastos nos permite ser una 
entidad saneada que crece 
en número y calidad de las 
actividades programadas

El equilibrio entre ingresos 
y gastos nos permite ser una 
entidad saneada que crece 
en número y calidad de las 
actividades programadas



Parque Empresarial Las Quemadas 
C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114 (14014)

T. + 34 957 42 90 60 
F. + 34 957 42 90 61

fundacion@magtel.es 
www.fundacionmagtel.es
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