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FUNDACIÓN 
MAGTEL

CARTA DE LA PRESIDENTA

 
En sus manos tiene el resultado de la labor que 
desde la Fundación Magtel hemos realizado 
durante 2018 en nuestras áreas de actuación. Un 
año más, consideramos nuestro balance como muy 
positivo, dado el alcance de las iniciativas que 
hemos impulsado. 

Nuestra actividad ha sido reconocida con el XIII 
Premio Fundación Randstad poniendo de mani-
fiesto que estamos trabajando mucho y bien en la 
construcción de una sociedad más igualitaria y en 
el cumplimiento de los fines fundacionales. 

Gracias, por ejemplo, a nuestros proyectos de 
inserción sociolaboral, personas en situación de 
vulnerabilidad han accedido al mercado de trabajo 
y esto es motivo de enorme satisfacción. Nada 
hay para Fundación Magtel más importante que 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

01 En esa mejora hemos avanzado notablemente a 
través de la aplicación de las nuevas tecnologías 
a la atención de las personas con discapacidad 
y personas mayores. Todo ello, complementado 
con una intensa labor de acción social que tiene 
su máxima expresión en nuestros proyectos de 
cooperación internacional en Perú. 

No obstante, este año pasará a nuestra historia 
por los I Premios Fundación Magtel, una inicia-
tiva impulsada por el Patronato para reconocer 
a aquellos proyectos que “innovan por un mundo 
mejor”. Con ellos reforzamos nuestra apuesta por 
el emprendimiento a través de una Convocatoria 
que se desarrolló con éxito de participación y en 
cuya segunda edición ya estamos trabajando.

Son muchas las personas que han trabajado en 
estas iniciativas y quiero felicitarles por su entrega 
y dedicación para hacerlas realidad. Gracias al 
equipo de Fundación Magtel, a las entidades cola-
boradoras y al apoyo de las instituciones seguimos 
creciendo en cantidad y calidad de proyectos y ese 
va a seguir siendo nuestro objetivo. 

Espero, sinceramente, que este documento le 
resulte de interés.

Reciba un cordial saludo,

 
 
Auxiliadora López Magdaleno

Presidenta
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Innovación, 
empleabilidad 

y acción 
social son los 

principales 
ejes de nuestra 

actividad

 w L A FUNDACIÓN 

Somos una organización sin ánimo de 
lucro creada en 2012 para crear, apoyar 
y promocionar iniciativas que contri-
buyan a la construcción de una sociedad 
mejor y más igualitaria en el contexto 
nacional e internacional. Nuestro 
ámbito de actuación se extiende desde 
nuestra sede en Córdoba (España) hasta 
países como Perú y Marruecos.

Formamos parte del Registro de Funda-
ciones Estatal y de la Junta Directiva 
de la Asociación de Fundaciones de 
Andalucía. Nuestro trabajo y estructura 
se definen según lo establecido por la 
Ley 50/2002 de Fundaciones. 

Nuestra actividad se sustenta en la 
vocación y compromiso con la genera-
ción de valor a la sociedad.   

 w MISIÓN

Impulsamos iniciativas para el desa-
rrollo y la mejora de la calidad de vida 
de las personas y de nuestro entorno a 
través de actuaciones orientadas a la 
integración sociolaboral, la innovación 
social y tecnológica y la acción social. 
Siempre con el desarrollo sostenible y 
la protección al medio ambiente como 
premisas básicas de funcionamiento. 

 w VISIÓN

Lograr que nuestro compromiso y 
el enfoque innovador de nuestros 
proyectos contribuyan a la construc-
ción de una sociedad más justa e igua-
litaria y permitan un desarrollo soste-
nible y equilibrado. 

 w VALORES

 ( Cambio: Contribuir a la transfor-
mación de los territorios en los que 
estamos presentes a través de oportu-
nidades que mejoren su calidad de vida.

 ( Cooperación: Crear y mantener 
alianzas con los agentes de nuestro 
entorno, así como promover la cola-
boración entre ellos, para generar un 
impacto positivo en la sociedad.

 ( Innovación: Aplicar el profundo 
conocimiento y experiencia en I+D+i 
para proponer y mejorar soluciones 
adaptadas a las necesidades de colec-
tivos desfavorecidos.

 ( Sostenibilidad: Promover el creci-
miento sostenible dentro y fuera de 
nuestra organización.
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PATRONATO
PRESIDENTA 

 ( Auxiliadora López Magdaleno 

SECRETARIO
 ( Juan Luis López Magdaleno

VOC ALES
 ( Antonio López Magdaleno

 ( Isidro López Magdaleno 

 ( José Carlos López Magdaleno

 ( Mario López Magdaleno
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ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

 k INSERCIÓN 
SOCIOL ABOR AL

 k INNOVACIÓN 
SOCIAL

 k ACCIÓN SOCIAL

02

 PROYECTOS PAR A  

PERSONA S EN RIESGO  

DE EXCLUSIÓN SOCIAL

FORMACIÓN Y  

C APACITACIÓN

PROYECTOS TIC 

PAR A ME JOR AR L A 

C ALIDAD DE V IDA

COOPER ACIÓN  

INTERNACIONAL

BEC A S Y PROGR AMA S  

DE PR ÁCTIC A S

 PROYECTOS PAR A  

PERSONA S  

DESEMPLEADA S

PROMOCIÓN DE L A  

CULTUR A

FOMENTO DE L A 

SOLIDARIDAD
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INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

Contribuimos a 
la generación de 
oportunidades 
laborales a través de 
programas formativos 
y de prácticas.

PERSONA S FORMADA S EN 
PROGR AMA S DE  

INSERCIÓN SOCIOL ABOR AL

314

HOR A S DE  
FORMACIÓN IMPARTIDA S

 w PROYECTOS 
PAR A PERSONA S 
DESEMPLEADA S 
Y EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

Promovemos la 
empleabilidad y el acceso 
al mercado laboral de 
colectivos en situación 
de vulnerabilidad. 

El principal campo de trabajo en este 
ámbito ha sido la formación en insta-
lación de fibra óptica hasta el hogar, 
el desarrollo de competencias digi-
tales y el establecimiento de conve-
nios de prácticas.

2.409
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FORMACIONES DE TÉCNICO/A 
INSTAL ADOR/A DE FIBR A ÓPTIC A HA STA 
EL HOGAR PAR A DESEMPLEADOS/A S

 # Personas en 
situación de 
desempleo

 Y Montilla
 Y Chiclana de la Frontera
 Y Sevilla
 Y Granada
 Y Jerez de la Frontera
 Y Puente Genil

Fundación Magtel ha impartido a un 
total de 109 personas en situación de 
desempleo siete cursos de Instalación 
de Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) 
en colaboración con los ayuntamientos 
de Montilla (Córdoba), Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), Jerez de la Frontera 
y Granada, la Cámara de Comercio de 
Córdoba, Cruz Roja Española, Funda-
ción Randstad y Fundación Secreta-
riado Gitano. 

Las formaciones han tenido una dura-
ción de entre 250 y 285 horas y se han 
desarrollado bajo un modelo de forma-
ción teórico-práctico.

En este proyecto también hemos 
incluido un proceso de orienta-
ción permanente al alumnado para 
promover su inserción laboral desde 
todas las fases del itinerario.

FORMACIONES DE TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE FIBRA ÓPTICA 
HASTA EL HOGAR PARA DESEMPLEADOS/AS

UBICACIÓN ENTIDAD COLABORADORA PARTICIPANTES Nº HORAS/CURSO

Montilla (Córdoba)
Ayuntamiento de Montilla y Cámara de 
Comercio de Córdoba

24 285

Chiclana de la Frontera 
(Cádiz)

Ayuntamiento de Chiclana  
de la Frontera

20 285

Sevilla Cruz Roja Española 15 285

Sevilla Fundación Randstad 15 285

Granada
Ayuntamiento de Granada,  
Fundación Secretariado Gitano y 
Fundación Orange

10 250

Jerez de la Frontera 
(Cádiz)

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
Fundación Secretariado Gitano y  
Fundación Orange

10 250

Puente Genil (Córdoba) Cruz Roja Española 15 285

TOTAL 109 1.925

La formación teórica 
en aulas-taller se 
ha complementado 
con prácticas 
en empresas.

PR
OY

ECTO PREMIADO

P
O

R
FU N D ACIÓ N RA N DSTA

D
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FORMACIÓN DE  
FSC - INSERTA

Fundación Magtel ha gestionado la 
impartición del curso de Fibra Óptica 
hasta el Hogar (FTTH) a 15 personas con 
discapacidad en situación de desempleo. 

La formación ha sido desarrollada por 
Magtel en Córdoba y ha tenido una 
carga lectiva de 380h.

 # Personas con 
discapacidad en situación 

de desempleo

 Y Córdoba

El programa 
formativo ha 
mejorado la 

empleabilidad 
de 15 personas.

HOR A S DE  
FORMACIÓN IMPARTIDA S

380

Fundación Magtel ha colaborado en 
las II Jornadas “Impulsando emplea-
bilidad”, un encuentro promovido por 
Fundación Don Bosco para poner en 
contacto a personas en búsqueda 
activa de empleo con empresas. Como 
parte de su compromiso con la gene-
ración de empleo, Fundación Magtel 
participó en la iniciativa ofreciendo 
la incorporación de una persona en 
riesgo de exclusión social a la plantilla 
de Magtel.

COL ABOR ACIÓN EN L A S I I JORNADA S 
IMPULSANDO EMPLEABILIDAD

Una persona 
se incorporó a 
la plantilla de 
Magtel fruto de 
esta actividad.

 # Personas atendidas por 
Fundación Don Bosco

 Y Córdoba
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C APACITACIÓN DIGITAL 
SIN BARRER A S

 # Personas con 
discapacidad 

 Y Córdoba

Se han abordado 
temáticas como 
la gestión de la 
marca personal 
en redes sociales 
o la búsqueda 
on-line de empleo.

En colaboración con Fundación Voda-
fone y FSC Inserta, desde Fundación 
Magtel hemos desarrollado “Capacita-
ción Digital sin barreras”, un programa 
formativo por el que hemos impartido 
a 70 personas con discapacidad 23 
cursos para la mejora de sus habili-
dades personales y profesionales en el 
uso de las TICs.   

Las acciones formativas se han realizado 
presencialmente en la sede de Funda-
ción Magtel en Córdoba y en una plata-
forma complementaria de e-learning. 

El desarrollo de la marca personal en 
redes sociales, la búsqueda online de 
empleo, el manejo de dispositivos o la 
gestión de certificados digitales han 
sido algunas de las materias.

HOR A S DE  
FORMACIÓN IMPARTIDA S

104
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 w PROGR AMA S DE 
BEC A S Y PR ÁCTIC A S 
PROFESIONALES

Impulsamos el desarrollo 
laboral de jóvenes a 
través de convocatorias 
y convenios para la 
realización de prácticas 
profesionales.

PROGR AMA DE INICIACIÓN 
EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL: 

BEC A S FUNDACIÓN MAGTEL

Dentro del Programa de Iniciación en el 
Ámbito Empresarial, desde Fundación 
Magtel hemos convocado becas para la 
realización de prácticas profesionales.

En la edición de 2018 se han recibido 
457 solicitudes para una oferta de 
30 vacantes, de las cuales 26 fueron 
cubiertas alcanzando una tasa de 
inserción del 38,46%.

Jóvenes con titulación de ciclo forma-
tivo, grado universitario y máster  han 
iniciado o ampliado su trayectoria 
profesional a través de prácticas remu-
neradas con una duración mínima de 
tres meses y máxima de un año.

 # Jóvenes con titulación 
de ciclo formativo, grado 

universitario o máster

 Y España

En 2018, la tasa 
de contratación 
tras el periodo 
de prácticas ha 

superado el 38%.
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OTROS PROGR AMA S DE 
PR ÁCTIC A S EN EMPRESA S

Mantenemos convenios con institu-
ciones educativas para el desarrollo de 
programas de prácticas profesionales. 
Gracias a estos acuerdos,  23 jóvenes 
con titulación en ciclos formativos y 
grados universitarios en situación de 
desempleo han disfrutado de su primera 
experiencia profesional a través de 
prácticas en Fundación Magtel. 

23 jóvenes con 
titulación reciente 
han disfrutado 
de su primera 
oportunidad 
laboral con 
prácticas en 
Fundación Magtel.

 Y España

 # Jóvenes con reciente 
titulación en situación de 

desempleo

FOMENTO DE L A INSERCIÓN 
L ABOR AL CON CRUZ ROJA

En Fundación Magtel mantenemos 
un acuerdo de colaboración con Cruz 
Roja Española para el desarrollo de 
programas de formación e inserción 
profesional destinados a colectivos 
vulnerables. A través del mismo, en 
2018 hemos impartido capacitaciones 
teóricas y prácticas a 70 personas 
atendidas por Cruz Roja.

Además de los programas forma-
tivos, sus participantes han realizado 
prácticas formativas no laborales en 
entornos de trabajo reales.

 # Personas en situación 
de vulnerabilidad

 Y Córdoba

Mejoramos la 
cualificación 
integral del 

alumnado 
mediante prácticas 

formativas no 
laborales.

PERSONA S HAN ME JOR ADO SU 
CUALIFIC ACIÓN

70
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INNOVACIÓN 
SOCIAL

 w SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 
LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA

Trabajamos de forma 
conjunta con la División 
de I+D+i de Magtel para 
aplicar su conocimiento 
y experiencia a 
favorecer la autonomía 
de personas con 
discapacidad y 
dependencia. 

Los objetivos de nuestros proyectos 
son la plena integración de estos 
colectivos, así como facilitar su acti-
vidad diaria, a través del uso de solu-
ciones tecnológicas innovadoras.
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 w TER APIAM

Sistema de 
rehabilitación a través 
de realidad aumentada 
y gamificación para la 
reeducación postural y la 
estimulación cognitiva.

Hemos continuado trabajando en el 
desarrollo y aplicación de Terapiam, 
sistema desarrollado por la División 
de I+D+i de Magtel para fomentar la 
autonomía de personas con discapa-
cidad física e intelectual y de personas 
mayores.

El dispositivo sitúa al usuario en un 
entorno lúdico semejante a un video-
juego en el que realiza ejercicios 
complementarios a los de su trata-
miento rehabilitador.

Su desarrollo se ha realizado en coordi-
nación con CODISA-PREDIF y FEPAMIC 
(Federación Provincial de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Córdoba), en cuya residencia 
se ha instalado y probado un dispositivo.

COL ABOR ACIÓN INSTITUCIONAL

Desde Fundación Magtel hemos 
cedido gratuitamente la utilización 
del sistema Terapiam a APROSUB 
(Asociación en favor de personas con 
discapacidad intelectual de Córdoba), 
la Asociación Down Córdoba y 
APARCOR (Asociación de Párkinson de 
Córdoba) para facilitar la atención de 
las necesidades de tratamiento tera-
péutico de más de 200 personas. 

Asimismo, durante 2018 hemos 
presentado el proyecto Terapiam en 
dos foros orientados a la aplicación 
de la tecnología en el ámbito de la 
discapacidad: el Encuentro de Familias 
de Confederación ASPACE Andalucía en 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) y el II 
Congreso de Cuidadores Profesionales 
y Familiares de COCEMFE CYL 
(Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de 
Castilla y León), celebrado en Valladolid.

TER APIAM

 # Usuarios/as de 
APROSUB, Down Córdoba, 

APARCOR, ASPACE 
Andalucía y COCEMFE CYL

 Y Andalucía y 
Castilla y León

Más de 200 
personas se ha 
beneficiado de 

terapias virtuales 
de rehabilitación.
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PROGR AMA 0,7 % IRPF DE 
L A JUNTA DE ANDALUCÍA

TER APIAM

Terapiam ha contado con la financiación 
de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, dentro 
de la convocatoria con cargo a la asig-
nación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

La ejecución íntegra del proyecto se ha 
realizado entre abril y septiembre de 
2018 y ha promovido la contratación 
de un titulado universitario. Durante 
ese periodo, el sistema ha estado 
cedido gratuitamente por Fundación 
Magtel a FEPAMIC.

El coste total de proyecto ha sido de 
14.250,93€, de los que el 83,62% han 
sido financiados por la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía.

En octubre de 2018 presentamos 
públicamente los resultados del 
proyecto Terapiam, que reflejaron que 
más de 80 personas con problemas 
de movilidad habían recibido reha-
bilitación y fisioterapia virtuales y 
se habían programado más de 1.100 
sesiones por parte de terapeutas y 
profesionales de la rehabilitación.

Terapeutas y 
profesionales de la 
rehabilitación han 
programado más 
de 1.100 sesiones 
con Terapiam.

 # 80 personas con 
problemas de movilidad 

y/o discapacidad cognitiva

 Y Andalucía
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 w TELEASISTENCI@TIC++

Aplicación de 
teleasistencia para 
personas mayores 
y en situación de 
dependencia.

Teleasistenci@TIC++ es un proyecto 
desarrollado por la División de I+D+i 
de Magtel basado en una plataforma 
web y una aplicación móvil con las que 
personas mayores y en situación de 
dependencia pueden, dentro y fuera 
de sus domicilios, autogestionar sus 
necesidades de teleasistencia y enviar 
avisos a familiares. 

Asimismo, Teleasistenci@TIC++ integra 
un servicio de comunicación bidirec-
cional con CPAs (Centros de Participa-
ción Activa de Personas Mayores) y de 
consulta e inscripción en sus actividades.

Teleasistenci@TIC++ da continuidad 
al proyecto Teleasistenci@TIC+, una 
iniciativa apoyada por la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía y presentada con 
el fin de reducir la brecha tecnológica 
en el colectivo usuario.

PROGR AMA DE ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DEL IMDEEC

En el marco de su Convocatoria 2018 
de Subvenciones de Entidades Sin 
Ánimo de Lucro, el IMDEEC (Instituto 
Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleo de Córdoba) ha financiado un 
59% del desarrollo del proyecto Telea-
sistenci@TIC++, cuyo coste total se ha 
situado en los 13.549,25 €.  

La subvención ha permitido la contra-
tación de un titulado universitario en 
situación de desempleo que, una vez 
cumplido el objeto de la ayuda, ha sido 
contratado en Magtel. 

Fundación Magtel ha orientado su 
trabajo a la estabilización y optimiza-
ción de las plataformas web y móvil de 
Teleasistenci@TIC++ y a la mejora de la 
comunicación bidireccional entre ellas. 

Como parte de la colaboración con el 
IMDEEC, en diciembre de 2018 reali-
zamos una demostración del funcio-
namiento de Teleasistenci@TIC++ a su 
presidenta, Mar Téllez, quien destacó 
la importancia del emprendimiento 
innovador y tecnológico para la gene-
ración de valor social.  # Personas en situación 

de dependencia

 Y España

El sistema permite 
gestionar avisos 

a familiares 
y consultas e 
inscripciones 

en actividades 
de Centros de 

Participación Activa.



3534

Fundación Magtel  Memoria 2018 Memoria 2018  Fundación Magtel

 w PROYECTO PEMAC

A través del 
proyecto PEMAC se 
ha desarrollado un 
portal colaborativo 
accesible y adaptado 
a las necesidades de 
entidades y centros cuyo 
personal está dedicado 
al ámbito social. 

PROGR AMA DE INCENTIVOS A LA 
CONTRATACIÓN DEL IMDEEC

Su creación ha supuesto la optimiza-
ción del tiempo y de los recursos econó-
micos de las organizaciones  sociales 
al agilizar la comunicación entre sus 
profesionales. También ha simplificado 
la gestión de tareas mediante la aplica-
ción de las TICs.

El proyecto, cuyo coste total ha sido 
de 27.075,43 €, ha contado con una 
financiación del 90,7% por parte del 
IMDEEC, dentro de su Convocatoria 
2018 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. 

Este apoyo ha 
posibilitado la 

contratación de 
cuatro personas 

en situación 
de desempleo 
con titulación 

universitaria para 
el desarrollo 
del proyecto.

 # Entidades y centros 
sociales

 Y España
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Fomentamos la 
construcción de una 
sociedad igualitaria y 
comprometida a través 
de la organización, 
participación y 
colaboración en 
actividades de 
interés social.

ACCIÓN  
SOCIAL

 w COOPER ACIÓN 
INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO

Trabajamos junto 
a  comunidades 
locales en iniciativas 
que contribuyan al 
desarrollo y mejora de 
sus condiciones de vida.

También impulsamos iniciativas en 
colaboración con otras entidades 
sociales de ámbito internacional que 
doten de recursos a poblaciones de 
países en vías de desarrollo.

Todos los proyectos de cooperación 
internacional de Fundación Magtel se 
sustentan en el compromiso con el 
respeto al medio ambiente y el creci-
miento sostenible.
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PROYECTO DE AYUDA 
HUMANITARIA EN PERÚ

Fundación Magtel ha finalizado en 2018 
el proyecto de Ayuda Humanitaria en 
el Distrito de Cuenca, en la provincia 
peruana de Huancavelica, del que se 
han beneficiado más de 180 personas: 
50 familias, 10 autoridades locales y seis 
agentes de Defensa Civil. Se trata de una 
iniciativa puesta en marcha en colabora-
ción con la entidad local ONGD Proyecto 
Solidario Perú y con la financiación del 
Ayuntamiento de Sevilla.

El objetivo del proyecto ha sido contribuir 
al desarrollo y mejora de la seguridad de 
la zona tras el deslizamiento de tierras e 
inundaciones sufridas en 2014.

Para ello, y bajo la premisa del respeto 
a la cultura local y la sostenibilidad 
ambiental, hemos promovido la instala-
ción de un pozo artificial, el suministro 
de semillas y abonos orgánicos para la 
recuperación de cultivos tradicionales, la 
construcción de invernaderos ecológicos 
para el autoabastecimiento familiar y el 
establecimiento de módulos para la cría 
de animales menores. Asimismo, hemos 
implementado planes para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) y hemos desa-
rrollado sesiones de terapia psicológica 
con las familias.

Hemos 
contribuido al 
reestablecimiento 
de las condiciones 
de vida de 
comunidades 
quechuas tras 
los desastres 
naturales de 2014.

 # 180 personas afectadas 
por lluvias torrenciales

 Y Distrito de Cuenca, 
Huancavelica (Perú)

JORNADA DE SENSIBILIZ ACIÓN EN 
COOPER ACIÓN INTERNACIONAL

En 2018, en Fundación Magtel hemos 
organizado el ”Encuentro de Coope-
ración Internacional para no coope-
rantes”, una jornada celebrada en 
colaboración con la Delegación de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con 
la Comunidad Universitaria para la 
Cooperación al Desarrollo del Ayunta-
miento de Sevilla.

Durante el encuentro, además de 
exponer los conceptos y prácticas de la 
cooperación internacional, también se 
presentaron los objetivos y resultados 
del proyecto de Ayuda Humanitaria 
en el Distrito de Cuenca, provincia de 
Huancavelica (Perú). 

 # Personas interesadas 
en la cooperación 

internacional

 Y Sevilla

El encuentro fue 
organizado con 

el fin de motivar 
e implicar a un 
mayor número 

de personas en 
cooperación 

internacional.
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 w FOMENTO DE L A 
SOLIDARIDAD

Ponemos en marcha 
y participamos en 
acciones solidarias con 
colectivos desfavorecidos 
a través de la recogida 
de alimentos y 
juguetes, aportaciones 
económicas o apoyo en 
campañas de donación.

Un año más, hemos participado en 
la campaña navideña de Andaluces 
Compartiendo, iniciativa de Funda-
ción Cajasol y Landaluz para la dona-
ción de alimentos. Desde Fundación 
Magtel hemos puesto a disposición 
de la campaña las instalaciones para 
la recepción y almacenamiento de los 
productos y hemos coordinado las 
labores de distribución.

A través de la intermediación de trece 
asociaciones locales, entre las que se 
encuentran Córdoba Acoge, Proyecto 
Hombre, Fundación Don Bosco, Mujeres 
en Zona de Conflicto, IEMAKAIE, Funda-
ción Cruz Blanca, Cáritas o Fundación 
Prolibertas, más de 200 personas con 
necesidades se han visto beneficiadas.

COL ABOR ACIÓN EN L A 
 C AMPAÑA NAVIDEÑA  

DE ANDALUCES COMPARTIENDO

 Y Andalucía

En la campaña 
se une la 

colaboración 
de empresas, 

asociaciones y 
consumidores.

 # Entidades sociales y 
personas en situación de 

vulnerabilidad
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 Y Córdoba

Fundación Magtel ha continuado 
apoyando la actividad de entidades 
sociales nacionales a través de apor-
taciones procedentes de fondos 
propios, el apoyo de personal o la 
cesión de instalaciones. Más de 200 
personas se han visto beneficiadas 
de las actuaciones en las que hemos 
colaborado:  

Proyecto Hombre: donación econó-
mica mensual por inscripción como 
Socio Bienhechor.

Asociación Malena de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias (AFAMA): participación 
en la carrera solidaria en favor de 
personas con Alzheimer. 

Asociación Down: colaboración 
económica para la celebración de la 
gala de su 30 aniversario.

COL ABOR ACIONES Y APORTACIONES 
ECONÓMIC A S A OTR A S ENTIDADES

 Y Córdoba

Más de 200 
personas se han 

beneficiado de 
nuestro apoyo a 
organizaciones 

sociales.

 # Entidades y 
asociaciones de objeto 

social

COL ABOR ACIÓN CON CRUZ ROJA

Fundación Magtel ha continuado 
apoyando la labor de captación de 
fondos de Cruz Roja en el marco de la 
campaña del Sorteo de Oro, desarro-
llada en 2018 bajo el lema “por cada 
NO, necesitan un SÍ”.

Desde Fundación Magtel hemos 
promovido la venta de boletos entre 
la plantilla de Grupo Magtel mediante 
su difusión en boletines y otras herra-
mientas de comunicación interna.  

Asimismo, nuestra vinculación con 
Cruz Roja se ha extendido a una dona-
ción económica a favor de la campaña 
del Día de la Banderita.

Colaboramos 
con Cruz Roja 
Española a través 
de aportaciones 
económicas 
y apoyo en la 
difusión de sus 
campañas. 

 # Cruz Roja Española

 Y Córdoba
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C AMPAÑA NAVIDEÑA 
SOLIDARIA

Fundación Magtel ha organizado por 
cuarto año consecutivo su campaña 
navideña solidaria para la recogida de 
juguetes y alimentos no perecederos 
entre profesionales de las empresas de 
Grupo Magtel.

Desde Fundación Magtel adoptamos y 
cumplimos el compromiso de duplicar 
las cantidades aportadas por profesio-
nales de Magtel. Gracias a ello, a través 
de la campaña se han donado más de 
150 kilos de alimentos a los Bancos de 
Alimentos de Córdoba y Sevilla y varias 
decenas de juguetes a la congregación 
Fuente de Vida - Adoratrices, contribu-
ciones de las que se han beneficiado 
160 personas.

Junto a la plantilla 
de Magtel, 
hemos donado 
más de 150 kilos 
de alimentos 
y decenas de 
juguetes.

 # Entidades sociales y 
personas en situación de 

vulnerabilidad

 Y Córdoba y 
Sevilla
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 w CULTUR A Y 
SOCIEDAD

Apoyamos actividades 
que promuevan 
la dinamización y 
cohesión social, la 
igualdad de género 
y oportunidades, el 
desarrollo sostenible y la 
promoción de la cultura. 

PARTICIPACIÓN EN L A 
I JORNADA SOBRE EMPRESA S 

Y DERECHOS HUMANOS

 # Estudiantes de la 
Universidad de Córdoba

 Y Córdoba

Auxiliadora López 
Magdaleno, 

presidenta de 
Fundación Magtel, 

intervino en la 
mesa de la sesión 

inaugural.

Fundación Magtel ha colaborado en la 
jornada "Empresas y Derechos Humanos: 
el Plan de Acción Nacional de Empresas 
y Derechos Humanos” organizada por la 
Universidad de Córdoba.

El encuentro reunió a profesionales 
de reconocida trayectoria en derecho, 
empresas y política para reflexionar de 
manera conjunta sobre la necesidad de 
crear un instrumento jurídico para la 
regulación de la actividad empresarial 
en relación con los derechos humanos. 
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COL ABOR ACIÓN EN L A LLEGADA DE 
INSPIRING GIRLS A CÓRDOBA

Fundación Magtel ha participado como 
colaborador local en la llegada del 
movimiento internacional Inspiring 
Girls a Córdoba. 

Bajo el lema “Niñas sin límites, cordo-
besas del futuro”, la Diputación Provin-
cial de Córdoba acogió un evento entre 
mujeres de distintos sectores profesio-
nales y niñas de varios centros educa-
tivos con el objetivo de estimular la 
ambición profesional y ampliar las 
expectativas laborales. 

La colaboración 
forma parte 
de nuestro 
compromiso con 
la promoción 
de la igualdad 
de género y 
oportunidades.  

 # Niñas cordobesas en 
edad escolar

 Y Córdoba

Organizan:

Cátedra Luis de Góngora

Universidad de Córdoba 

Instituto Nauta

Foro Osio

Cabildo Catedral de Córdoba

Con el apoyo de 

Marca España

Embajada del Perú en España

Con la colaboración de

Ayuntamiento de Córdoba

Diputación de Córdoba

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Archivo Histórico Provincial de Córdoba

Biblioteca Provincial de Córdoba

Ayuntamiento de Montilla 

Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque

Grupo de Investigación Góngora y el Gongorismo

Fundación Magtel

Obra Social «La Caixa»

Comisariado:

Joaquín Roses

Luis Palacios

Traducción:

Luis Costa Palacios

Diseño y coordinación de montaje:

Zum Creativos

Montaje e iluminación: 

Cabildo Catedral de Córdoba

Novolux

Albolafi a Producciones

Agradecimientos:

José Antonio Cerezo 

Alicia Córdoba

Amelia de Paz

Francisco Javier del Río

Sucesión González Gamarra

Universidad San Antonio Abad (Cuzco, Perú)

 
HORARIO:
Lunes a sábado: 10:00-19:00h
Domingos y festivos religiosos: 8:30-11:30h 

y 15:00-19:00h
Nota: los cordobeses o residentes en Córdoba 
pueden visitar el monumento y la exposición 
gratuitamente previo paso por taquilla.

D e l  1 2  d e  a b r i l  a l  1 2  d e  j u l i o
2 0 1 8

M e z q u i t a - C a t e d r a l  d e  C ó r d o b a

Inca Garcilaso & Góngora 

CICLO DE CONFERENCIAS
Príncipes de las Letras: Inca & Góngora

JUEVES, 12 DE ABRIL. 19.15h. MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA 

Amelia de Paz, La almoneda del Inca Garcilaso  
MARTES, 24 DE ABRIL. 19.30h. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 

José Manuel Rico, Góngora y Cervantes ante la Invencible
JUEVES, 14 DE JUNIO. 19.30h. CASA GÓNGORA 

Antonio Carreño, Cartas en respuesta: de Lope de Vega y Luis de Góngora
JUEVES, 21 DE JUNIO. 19.30h. CASA GÓNGORA 

Isabel Pérez Cuenca, Quevedo, Góngora y los poetas cultos

EXHIBITION IN TWO LANGUAGES

Fundación Magtel ha colaborado con la 
Cátedra Luis de Góngora de la Univer-
sidad de Córdoba, el Instituto Nauta 
para la promoción del legado español 
en América y el Foro Osio del Cabildo 
de la Catedral de Córdoba en la expo-
sición “Príncipe de las Letras: Góngora 
y Garcilaso de la Vega”, exhibida en la 
Mezquita Catedral de Córdoba. 

Con el apoyo de Marca España y la Emba-
jada del Perú en España, la muestra ha 
actualizado la vinculación histórica del 
Inca Garcilaso de la Vega y Góngora a 
través de 20 paneles y una docena de 
piezas originales de gran valor, como el 
testamento del Inca Garcilaso y la almo-
neda de sus libros.

COL ABOR ACIÓN EN L A EXPOSICIÓN 
PRÍNCIPES DE L A S LETR A S

La muestra ha 
actualizado 

la vinculación 
histórica del 

Inca Garcilaso 
de la Vega y 

Góngora a través 
de 20 paneles.
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COL ABOR ACIÓN CON L A HERMANDAD 
DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO 
DE L A GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA

En Fundación Magtel hemos firmado un 
acuerdo con la Hermandad de Amigos 
del Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil (HABECU) para el desarrollo de 
acciones sociales y de promoción de la 
inserción sociolaboral. 

La colaboración se ha materializado en 
acciones formativas, becas, prácticas 
en empresas, ofertas de empleo y el 
apoyo a los Premios a la Excelencia 
Académica, con los que HABECU reco-
noce los mejores expedientes de hijos 
e hijas de agentes de la Guardia Civil. 

El fomento de 
la excelencia 
académica ha 
constituido uno de 
los ejes centrales 
de la colaboración.

 # Hermadad del 
Benemérito Cuerpo de la 

Guardia Civil

 Y Córdoba

I I CONCURSO INFANTIL 
MAGTEL EN NAVIDAD

 # Niños y niñas  
de tres a diez años

 Y Sedes de 
Magtel

El dibujo ganador 
ha sido utilizado 
como felicitación 

navideña en 2018.

En Fundación Magtel hemos celebrado 
el II Concurso de Dibujo Infantil “Magtel 
en Navidad”, una actividad dirigida a 
que familiares de entre tres y diez  años 
de profesionales de Magtel represen-
taran su visión de las fiestas navideñas.

La convocatoria, dividida en una cate-
goría de tres a seis años y otra de siete a 
diez años, recibió 25 dibujos candidatos, 
de los que seis resultaron ganadores.

Cinco niñas y un niño recibieron sus 
premios -cheques canjeables por 
juguetes, videojuegos y libros- en las 
sedes de Magtel de Madrid, Córdoba y 
Sevilla de manos de la presidenta de 
Fundación Magtel.
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Ana Belén, 3 años

Claudia, 3 años

Fabián, 4 años

Cristian, 6 años

Clara, 6 años

María, 4 años

Fernando, 6 años

Pablo, 6 años

Álvaro, 6 años

Candela, 4 años

Javier, 3 años

Luis, 5 años

Candela, 7 años

María, 9 años

María, 8 años

Fco. Javier, 10 años

Helena, 7 años

Carmen, 7 años

Angelina, 7 años

Alejandro, 8 años

Ana, 9 años

Carmen, 9 años

Irene, 9 años

Juan, 7 años
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.

OTRAS 
ACTIVIDADES

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

03

SERVICIOS  

PROFESIONALES

LICITACIONES Y 

CONVOC ATORIA S

FORMACIÓN 

ESPECIALIZ ADA

A SESOR AMIENTO 

FORMATIVO
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 w ESPECIALIZ ACIÓN 
DE PROFESIONALES 
EN ACTIVO

Contribuimos a mejorar los conoci-
mientos específicos de profesionales 
de organizaciones externas a través de 
cursos especializados impartidos por 
nuestros técnicos. 

En respuesta a la demanda de estos 
servicios para la mejora de sus compe-
tencias, hemos diseñado y desarrollado 
formaciones técnicas para diferentes 
entidades externas.

 w GESTIÓN DE 
L A FORMACIÓN 
BONIFIC ADA 

Durante 2018, Fundación Magtel ha 
prestado servicios profesionales de 
organización y certificación de acciones 
formativas bonificadas a 700 profesio-
nales de Magtel y otras nueve  enti-
dades. Asimismo, se han gestionado 
las correspondientes comunicaciones 
con Fundae.

 w IMPARTICIÓN 
DE FORMACIÓN 
CONTINUA

Con el fin de mejorar la capacitación de 
la plantilla de Magtel, desde Fundación 
Magtel hemos impartido formación 
continua a 586 profesionales de doce 
empresas del grupo y hemos estruc-
turado nuevos contenidos formativos, 
para lo que se ha contado con la labor 
de un técnico y 17 docentes. 

CURSOS

174
HOR A S

27.099

Nº PROFESIONALES 
FORMADOS586

 w SERVICIO DE 
A SESOR AMIENTO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PAR A 
EL EMPLEO

Fundación Magtel ha atendido y gestio-
nado durante 2018 las peticiones reci-
bidas por parte de Grupo Magtel en 
materia de Formación Profesional para 
el Empleo. 
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I PREMIOS 
FUNDACIÓN MAGTEL

Bajo el título “Para quienes 
innovan por un mundo mejor” 
se ha desarrollado la primera 
edición de los Premios Fundación 
Magtel a la que concurrieron más 
de 40 proyectos de toda España.

Su objetivo fue reconocer las iniciativas más 
destacadas en las áreas de innovación social, 
innovación tecnológica e inserción sociolaboral. 
La convocatoria tuvo su culmen en el acto de 
reconocimiento a los proyectos premiados cele-
brado en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Córdoba el 6 de noviembre de 2018 con la 
asistencia de más de 250 personas.

04
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 w C ATEGORÍA S 

INNOVACIÓN SOCIAL

 ( Dirigida a proyectos que a través 
del uso de las nuevas tecnologías 
promuevan la mejora de la calidad 
de vida de colectivos de personas en 
situación o riesgo de exclusión social y 
fomenten una sociedad inclusiva. 

 G Fueron presentadas 17 candidaturas

INNOVACIÓN TECNOLÓGIC A

 ( Dirigida a proyectos que propongan 
un desarrollo o innovación tecnológica, 
especialmente las de aplicación en los 
campos de las energías renovables, 
telecomunicaciones o medio ambiente. 

 G Fueron presentadas 16 candidaturas

INSERCIÓN SOCIOL ABOR AL

 ( Dirigida a proyectos que desarro-
llen acciones para la promoción de la 
inclusión sociolaboral de colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social y 
fomente la cohesión social.

 G Fueron presentadas 15 candidaturas

 w CONVOC ATORIA

Los I Premios Fundación 
Magtel han estado 
destinados a personas, 
entidades sin ánimo de 
lucro, empresas y otras 
organizaciones de ámbito 
nacional e internacional. 

El plazo de presentación de candida-
turas permaneció abierto desde el 15 de 
junio hasta el 30 de septiembre de 2018, 
recibiéndose un total de 48 proyectos.

En la convocatoria se establecía un 
Premio dotado con 3.000 € para cada 
una de las tres categorías y una distin-
ción conmemorativa. Las categorías 
definidas por las Bases fueron las 
mostradas a continuación.

 w JUR ADO

Formado por profesionales con gran 
experiencia y conocimiento en sus áreas 
de actividad, los criterios de evaluación 
de los proyectos fueron su impacto social, 
valor innovador, viabilidad, sostenibilidad, 
eficacia y eficiencia en los resultados. Su 
constitución tuvo lugar el 10 de octubre 
de 2018 y sus miembros fueron: 

 ( Dª. Adelaida de la Calle Martín 
Presidenta de Corporación Tecnoló-
gica de Andalucía

 ( D. Antonio Díaz Córdoba 
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba

 ( D. Antonio Hermoso Palomino 
Presidente de CODISA- Predif (Confe-
deración de Entidades de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de 
Andalucía)

 ( D. Juan Luis Muñoz Escassi 
Director Gerente de Asociaciones y  
Fundaciones Andaluzas 

 ( Dª. Rosa Gallardo Cobos 
Directora de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de la Universidad de Córdoba

 ( Dª Auxiliadora López Magdaleno 
Presidenta de la Fundación Magtel

 w EL PREMIO

Diseñado por el arquitecto y artista cordobés Juan Cuenca, el 
Premio es una obra de arte única diseñada exclusivamente 
para la ocasión. Una pieza sugerente, sutil y contemporánea 
en la que encontramos referencias a la Fundación Magtel y 
a las redes que conectan el mundo. 
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 ¤ INNOVACIÓN SOCIAL:

 k PROYEC TO ORIENTATECH. FUNDACIÓN TECSOS 
 G Por su contribución a la difusión de información sobre 

productos TIC para el fomento de la autonomía personal. Reco-
gieron el Premio Andrés Oteo, voluntario, y Álvaro Sánchez García, 
ingeniero de proyectos. 

 ¤ INNOVACIÓN TECNOLÓGIC A:

 k PROYEC TO GADE A. GADES TECHNOLOGIES  
 G Por su trabajo en el desarrollo de soluciones de gestión ener-

gética eficientes y avanzadas en entornos de redes inteligentes. 
Recogió el Premio, Francisco José Álvaro González, ingeniero.

 ¤ INSERCIÓN SOCIOL ABOR AL:

 k IT INER ARIOS INTEGR ADOS DE INSERCIÓN 
L ABOR AL. FUNDACIÓN DON BOSCO 

 G Por su contribución al empleo juvenil y su trabajo con colectivos 
con especiales dificultades. Recogió el Premio, Ignacio Vázquez de 
la Torre, director general de Fundación Don Bosco.

Los I Premios Fundación 
Magtel se entregaron el 6 
de noviembre de 2018 en 
el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Córdoba. 

Con la presencia de más de 250 
representantes de administraciones 
públicas, organizaciones empresa-
riales, fundaciones y asociaciones, fue 
un acto de homenaje a los proyectos 
premiados con el que se pretendía dar 
visibilidad y poner en valor el trabajo 
de las entidades reconocidas. 

Presentado por el periodista Jesús 
Vigorra, el acto fue inaugurado por la 
presidenta de la Fundación Magtel, Auxi-
liadora López Magdaleno, que destacó 
“el alto nivel de los proyectos presentados 
y su apuesta por la innovación, creatividad 
y capacidad emprendedora”.  

Posteriormente, intervinieron el 
director de Fundación Magtel, Adrián 
Fernández, el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Córdoba, 
Antonio Díaz, y la alcaldesa de 
Córdoba, Isabel Ambrosio, que cerró el 
acto subrayando la importancia de los 
Premios porque “reconocen actuaciones 
que redundan en la calidad de vida y en 
una sociedad más igualitaria”. 

 w EL ACTO DE ENTREGA
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Auxiliadora López Magdaleno, presidenta de 
Fundación Magtel, en su discurso de apertura

Discurso de Gades Technologies

Fundación Don Bosco recogiendo su premio

Andrés Oteo, voluntario de Fundación Tecsos

Representantes de instituciones públicas y patronato de Fundación Magtel
Jesús Vigorra,  
nuestro maestro de ceremonias

Nuestros azafatos,  
José María y Julián

Adrián Fernández,  
director de  Fundación Magtel
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Representantes del sector fundacional de Andalucía

Representantes de entidades y empresas de Córdoba

Compañeras de Magtel junto a parte del equipo organizador

Reunión del Jurado en las instalaciones de Magtel

Compañeros de Magtel
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MÉTODO
MAGTEL

El conocimiento, la experiencia 
y el compromiso social de 
nuestros profesionales articulan 
y definen la metodología de 
trabajo de Fundación Magtel.

 k EQUIPO

 k TRANSPARENCIA

 k PRESENCIA INSTITUCIONAL

 k PRESENCIA EN MEDIOS

 k ALIANZAS Y CONVENIOS

 k PRESUPUESTO

05

SOSTENIBILIDAD

PRINCIPAL ACTIVO:

NUESTRO  

C APITAL HUMANO

IGUALDAD DE  

OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN TÉCNIC A:

ADRIÁN FERNÁNDEZ

C ÁRDENA S

TR ANSPARENCIA

OBJETIVO:

UNA SOCIEDAD 

ME JOR

PRESIDENCIA:

AUXILIADOR A LÓPEZ 

MAGDALENO

COMPROMISO 

SOCIAL
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 w EQUIPO

Somos un equipo 
compuesto por perfiles 
multidisciplinares y 
una vocación común: 
la construcción de 
una sociedad mejor. 

Sumamos nuestro conocimiento y 
experiencia a nuestro firme compro-
miso social para generar valor y 
desarrollar con éxito cada una de 
nuestras actuaciones. 

Este objetivo es compartido por todo 
el equipo de Fundación Magtel, que, 
bajo la presidencia de Auxiliadora 
López Magdaleno y la dirección de 
Adrián Fernández Cárdenas, traba-
jamos para mejorar la calidad de vida 
de las personas de nuestro entorno e 
incrementar continuamente nuestro 
radio de impacto.

 w TR ANSPARENCIA

Nuestro modelo de 
funcionamiento está 
regido por una gestión 
ética y transparente.

Estos principios son aplicados en todas 
las relaciones que mantenemos con cada 
uno de los grupos que nos rodean y en la 
exposición pública de información rela-
tiva a nuestra labor. 

Comunicamos nuestro trabajo y aporta-
ción social a través de información deta-
llada y rigurosa y en soportes que favo-
rezcan su repercusión, como la página 
web y los perfiles en redes sociales de 
nuestra compañía matriz. 

La edición de esta memoria responde 
igualmente a nuestros objetivos de trans-
parencia y difusión de nuestra actividad. 

En Fundación Magtel cumplimos con 
todas las obligaciones legales en materia 
de inscripción en registros y nues-
tras cuentas anuales están sometidas 
a auditorías externas que certifican su 
adecuada gestión.

http://www.fundacionmagtel.es
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 w PRESENCIA 
INSTITUCIONAL

Impulsamos la presencia 
y participación de 
nuestra Fundación 
y sus profesionales 
en actividades que 
contribuyan a la 
dinamización social.

Nuestra labor para la inclusión laboral 
de personas con discapacidad y otros 
colectivos en situación de vulnera-
bilidad ha sido reconocida en la XIII 
edición de los Premios Fundación 
Randstad. La entidad distinguió a 
Fundación Magtel por el desarrollo del 
Plan de Formación de Técnico/a Insta-
lador/a de fibra óptica hasta el hogar 
(FTTH), en el que participaron más de 
600 personas en Andalucía, Extrema-
dura, Madrid y Cataluña y cuya tasa de 
inserción laboral superó el 60%.

El premio fue recogido por Auxilia-
dora López Magdaleno, presidenta 
de Fundación Magtel, en un acto 
celebrado en el Casino de Madrid 
que contó con la participación de 
Mario Garcés, secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, y 
de Rodrigo Martín, presidente ejecu-
tivo de Randstad y presidente de la 
Fundación Randstad.

XIII PREMIO FUNDACIÓN R ANDSTAD 
A L A INCLUSIÓN L ABOR AL

Fundación 
Randstad ha 

reconocido nuestro 
Plan de Formación 

de Técnico/a 
Instalador/a 

de fibra óptica 
hasta el hogar.
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Fundación Magtel ha ejercido como 
entidad anfitriona de la reunión de la 
Junta Directiva de Asociaciones y Funda-
ciones Andaluzas (AFA) en Córdoba, 
un encuentro acogido por el Centro 
Flamenco Fosforito gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Córdoba.

AFA es una organización que representa 
a más de 1.700 entidades sin ánimo de 
lucro de diversos sectores en Andalucía.

ACOGIDA DE L A JUNTA DIRECTIVA 
DE AFA EN CÓRDOBA

En la reunión se 
aprobó el Plan 
Estratégico 2018-
2020 de AFA.
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Fundación Magtel ha estado presente 
en la segunda edición de “Priego Job 
& Work”, un foro dedicado al empleo, 
el desarrollo profesional y el empren-
dimiento en el que el ayuntamiento 
del municipio reunió a profesionales 
de más de 20 instituciones y empresas. 
Adrián Fernández, director de Funda-
ción Magtel, intervino en una mesa 
redonda sobre las claves para el éxito 
en la búsqueda de empleo.

PARTICIPACIÓN EN EL I I FORO 
PRIEGO JOB & WORK

El objetivo del foro 
era impulsar el 
empleo juvenil y 
las oportunidades 
de negocio en 
la comarca.

 # Jóvenes en búsqueda 
activa de empleo y 

emprendedores

 Y Priego de 
Córdoba

Crea 
tu empleo

CIE: Centro de Iniciativas Empresariales
(Plaza de San Pedro)

Horario:
Día 21: desde las 11.00 h. hasta las 20.30 h. 
Día 22: desde las 09.00 h. hasta las 14.00 h. 

2ª Feria de Empleo y Emprendimiento

JOB AND
WORK

PRIEGO JOB AND WORK
PRIEGO, JOB AND WORK nace como un espacio donde 
las dos variables del mercado laboral, oferta y deman-
da, se unen. Durante dos días, 21 y 22 de septiembre, 
en la localidad de Priego de Córdoba podrás conocer 
las últimas tendencias en empleo y emprendimien-
to, adquirir conocimientos que mejoren tus habili-
dades para la búsqueda de un empleo, bien por 
cuenta ajena o bien por cuenta propia, y realizar 
contactos y encuentros directos con inversores, 
instituciones y entidades de gran relevancia en el 
mundo laboral y del emprendimiento.

 

Nuestro lema es “crea tu empleo”, no esperes a que 
decidan por ti, sé activo, y para ello hemos prepara-
do un programa lleno de actividades en distintos 
formatos: jornadas, talleres, asesoramiento y 
encuentros, que pretendemos que sea un estímulo 
a desempleados y emprendedores. Que suponga 
un antes y un después en la búsqueda de tu empleo 
y/o en la creación y consolidación de tu iniciativa 
empresarial. 

Si tú quieres, podemos ayudarte en el arduo y difícil 
camino de la búsqueda de empleo, poniendo a tu 
disposición herramientas, contactos, conocimientos 
e igualmente si tienes una idea empresarial. 

Ten iniciativa. Te invitamos a que participes en 
Priego, Job and Work, busca empleo de una 
manera diferente, pro-activa, conocerás a expertos 
que te asesorarán sobre sobre oportunidades 
laborales, de negocio e inversión.

Crea tu empleo
Descubre el fascinante mundo que Priego Job and Work 
abre al empleo y el emprendimiento. 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
La inscripción de los participantes 

se realizará al inicio de cada actividad.

www.aytopriegodecordoba.es

Información:

Departamento de Desarrollo. Tlf.: 957 70 84 96
desarrollo@aytopriegodecordoba.es

www.aytopriegodecordoba.es
facebook @ayuntamientopriegodecordoba
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 w PRESENCIA EN 
MEDIOS

Nuestras acciones han 
sido difundidas por 
medios de comunicación 
generalistas y 
especializados de 
ámbito nacional y local, 
alcanzando presencia 
tanto en el espacio 
digital como en el 
impreso y audiovisual.

Europa Press

ABC Córdoba

Diario Córdoba

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-magtel-busca-30-jovenes-para-becas-formativas-remuneradas-201801171551_noticia.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-magtel-habecu-colaboraran-desarrollo-acciones-sociales-20180419183541.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/convocados-premios-fundacion-magtel-proyectos-innovacion-insercion_1232751.html
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ABC Córdoba

El Día de Córdoba

20 minutos

Fundación Magtel recibe un premio por la 
inclusión laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad
Dos de cada tres participantes en su Plan de Formación en instalaciones de fibra óptica 
accedieron a un puesto de trabajo tras culminar su capacitación

CÓRDOBA HOY SOCIEDAD

INICIO CÓRDOBA HOY SOCIEDAD

PRIMERA CÓRDOBA HOY CULTURA DEPORTES BLOGÓPOLIS ESPECIALES CANALES BASE OPINIÓN EL TIEMPO

Cordópolis

Fundación Tecsos, Fundación Don Bosco y Gades 
Technologies logran los I Premios Fundación Magtel

EMPRESAS

El Mundo

Europa Press

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-auxiliadora-lopez-presidenta-fundacion-magtel-repartir-dividendos-no-nuestra-filosofia-201803270931_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Magtel-Proyecto-Solidario-Peru-catastrofes-Cordoba_0_1233177246.html
https://www.20minutos.es/noticia/3467434/0/magtel-destaca-que-mas-80-personas-con-discapacidad-se-han-beneficiado-ya-proyecto-terapiam/
https://cordopolis.es/2018/05/31/fundacion-magtel-recibe-un-premio-por-la-inclusion-laboral-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/
https://www.elmundo.es/andalucia/2018/11/07/5be2b77fca474127278b45ac.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-magtel-imdeec-promueven-mejora-calidad-vida-personas-situacion-dependencia-20181221181806.html
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 w HABL AN DE 
NOSOTROS

Loyola Executive Edu:  
@LoyolaExecutive
“@LoyolaAnd compartimos la misión 

de @GrupoMagtel “Formando 

a los mejores para el mundo” en 

#premiosfundacionmagtel”

Macrosad: @Macrosad

“Hoy acompañamos a @GrupoMagtel 
colaborando en la gala de entrega 

de los premios de su Fundación 

en Córdoba donde se reconocen 

a iniciativas que destacan por su 

excelencia y aportación a construir 

un mundo mejor en igualdad y 

cooperación social, sostenibilidad y 

tecnología” 

Inspiring Girls España: @
inspiringirlse
“Gracias @grupomagtel por 

vuestro apoyo, esperamos seguir 

trabajando juntos!”

Isabel Ambrosio: @isabel_ambrosio

“Felicidades a la Fundacion @

GrupoMagtel por la I edición de sus 

premios a la Innovación. Trabajamos 

juntos para atraer el talento ajeno y 

fijar el propio y para desarrollar las 

herramientas que se implantanten en 

los procesos productivos del futuro. 

Enhorabuena a l@s premiad@s” 

José Carlos Gómez: @
gomezvillamandos
“¡Excelente iniciativa! Gracias @
auxilopezmagdaleno por invitar 

a la @universidaddecordoba a la 

entrega #premios #magtel #innovacion 

#social #tecnologica #sociolaboral 

#fundacionmagtel #cordoba @magtel”

Antonio Hermoso: @
AntonioHermos56
“Gracias @GrupoMagtel por la labor 

que realizáis y por haber invitado a @
CPredif a formar parte del jurado qué 

eligió entre los numerosos proyectos 

presentados a través de los premios. 

Felicidades”
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 w ALIANZ A S Y 
CONVENIOS

Colaboramos con 
entidades que 
comparten nuestra 
visión para ampliar el 
alcance y beneficios de 
nuestras actividades.
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 w ESTADO DEL 
PRESUPUESTO

Nuestro estado de 
equilibrio en el balance 
de ingresos y gastos 
nos permite ampliar y 
mejorar la dimensión de 
nuestras actuaciones.

El presupuesto anual se ha ajustado a 
las necesidades estructurales y funcio-
nales y ha permitido el cumplimiento 
eficiente de los objetivos planteados 
para 2018. En el balance de cuentas 
anuales, la partida de gastos se ha visto 
compensada con los ingresos proce-
dentes de los proyectos y servicios que 
hemos puesto en marcha o prestado, 
por lo que se ha evitado la generación 
de endeudamiento o reajustes en la 
dotación inicial. 

49,55%
INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL

12,18%
ACCIÓN 
SOCIAL

18,04%
INNOVACIÓN 

SOCIAL

20,23%
SERVICIOS 

CORPORATIVOS

 w OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

 Ý Proyectos de coopera-
ción internacional.
 Ý Fomento de la agricul-

tura y ganadería autóctona 
para el autoabasteci-
miento y el fomento de la 
economía local

 Ý Actividad transversal en 
proyectos de cooperación 
internacional, complemen-
taria a las ODS 1 y 2.

 Ý Proyectos de coopera-
ción internacional.
 Ý Fomento de la agricul-

tura y ganadería autóctona 
para el autoabasteci-
miento y el fomento de la 
economía local

 Ý  Acciones formativas 
para la instalación y el 
mantenimiento de placas 
solares Fotovoltaicas y 
placas Solares Térmicas

 Ý Acciones formativas para 
colectivos en riesgo de 
exclusión social.
 Ý  Fomento de la emplea-

bilidad 
 Ý Becas Fundación Magtel

 Ý Mejora de instalaciones 
en proyectos de Coopera-
ción Internacional.
 Ý Proyectos de innovación 

social: Terapiam y Teleasis-
tenci@TIC++

 Ý  Actividad complemen-
taria al OD7 y al sector 
profesional de Magtel en 
el ámbito de las Energías 
Renovables.

 Ý Alianzas y colaboraciones 
con otras entidades sociales 
locales, nacionales e inter-
nacionales. 

 Ý Transversal a toda la acti-
vidad de Fundación Magtel

 Ý Proyectos de coopera-
ción internacional.
 Ý Acciones formativas para 

colectivos en riesgo de 
exclusión social.

 Ý Proyectos de innova-
ción social y tecnologías 
innovadoras de aplicación 
directa en personas con 
diversidad funcional.

 Ý Acciones formativas para 
colectivos en riesgo de 
exclusión social.
 Ý  Fomento de la emplea-

bilidad 
 Ý Becas Fundación Magtel

 Ý Fundación Magtel está 
presidida por una mujer,  
integrada por 3 mujeres y 2 
hombres y tiene su propio 
Plan de Igualdad con el 
que garantizar la igualdad 
entre sus miembros.

En 2015, la ONU aprobó 
la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible. 

Fundación Magtel desarrolla 
en sus proyectos 12 de los  
17 Objetivos marcados por 
la Agenda.



Parque Empresarial Las Quemadas 
c/ Gabriel Ramos Bejarano, 114 

(14014) Córdoba

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

fundacion@magtel.es 
www.fundacionmagtel.es
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