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|01|FUNDACIÓN MAGTEL
 w C ARTA DE L A PRESIDENTA

Hemos conseguido incrementar los 
proyectos de innovación tecnológica, 
con los que se consigue mejorar 
la calidad de vida de personas con 
capacidades diferentes, ampliando 
sus posibilidades de inserción 
sociolaboral. Vamos a seguir imple-
mentando esta medida. 

En la fundación no se olvida la 
vocación y compromiso con la 
generación de valor a la sociedad. 
Estamos presentes en foros, en 
talleres de orientación laboral, en 
iniciativas de carácter social, por la 
promoción de la cultura y el fomento 
de la solidaridad. Seguiremos siendo 
parte activa de ello. 

Por último, quiero agradecer al 
equipo que trabaja en las iniciativas, 
y a nuestros aliados, instituciones y 
entidades, porque sin su implicación 
estos resultados no hubieran sido 
posibles.

Espero que este documento sea de 
su interés.

Reciba un cordial saludo,

Auxiliadora López Magdaleno 
Presidenta de Fundación Magtel

El documento que aquí tienen es el 
resultado de un año de trabajo de 
Fundación Magtel. El balance de las 
iniciativas de 2019 no puede ser más 
positivo, pero no significa que nos 
conformemos. Seguimos avanzando.  

Innovación social, empleabilidad, 
acción social y cooperación interna-
cional son los ejes sobre los que se 
cimenta la labor de la Fundación, 
y en ellos hemos incidido. Se han 
potenciado proyectos de cooperación 
internacional y la relación con otras 
fundaciones, así como acciones 
formativas para mejorar la emplea-
bilidad en sectores emergentes. 
Hemos abierto vías de colaboración 
con entidades para el desarrollo 
de proyectos europeos, pero no 
dejamos de trabajar para llegar a 
liderar iniciativas de este tipo, así 
como en promover un voluntariado 
corporativo.

La entidad puso en marcha en 2018 
los Premios Fundación Magtel, 
dedicados a quienes contribuyen a 
construir un mundo mejor a través 
de la innovación. La diversidad en 
las propuestas presentadas a esta 
convocatoria demuestran que el 
mensaje está llegando a la sociedad.
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 w OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

 ( Fundación Magtel desarrolla en 
sus proyectos doce de los diecisiete 
Objetivos marcados por la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible 
aprobada por la Organización de 
Naciones Unidas en 2015. 

 ( Estos diecisiete objetivos, 
propuestos como continuación de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), incluyen nuevas 
esferas como el cambio climático, 
la desigualdad económica, la 
innovación, el consumo sostenible 
y la paz y la justicia, entre 
otras prioridades.  El proceso de 
negociación sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
involucró a 193 estados miembros 
de la ONU. 

 ( El fin de la pobreza; salud y 
bienestar; educación de calidad; 
igualdad de género; agua limpia y 
saneamiento; y la energía asequible 
y no contaminante, entre otros, 
son ODS que Fundación Magtel 
aborda en algunos de sus proyectos 
de cooperación internacional y 
acciones para colectivos en riesgo 
de exclusión social.  

 w L A FUNDACIÓN 

Somos una organización sin ánimo 
de lucro nacida en 2012 para crear, 
apoyar y promocionar iniciativas que 
contribuyan a la construcción de 
una sociedad mejor y más igualitaria 
en el contexto nacional e interna-
cional. 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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 w 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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 w INNOVACIÓN SOCIAL 

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

 w ACCIÓN SOCIAL

 ( Fomentamos la construcción 
de una sociedad igualitaria y 
comprometida a través de la 
promoción de actividades solidarias 
y de interés social.

 w EMPLEABILIDAD 

 ( Contribuimos a la generación 
de oportunidades laborales entre 
colectivos vulnerables o en riesgo 
de exclusión social a través de 
programas formativos y de prácticas.

 w COOPER ACIÓN 

INTERNACIONAL 

 ( Trabajamos en iniciativas que 
contribuyan al desarrollo y mejora 
de las condiciones de vida de zonas 
en vías de desarrollo.

|02|ÁREAS DE ACTUACIÓN
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I N N O V A C I Ó N
S O C I A L

INNOVA-

CIÓN SO-

CIAL / IN-

NOVACIÓN 

SOCIAL /

INNOVA-

CIÓN SO-

CIAL / IN-

NOVACIÓN 

SOCIAL /

 w OBJETIVO:  ME JOR AR 

L A C ALIDAD DE VIDA A 

TR AVÉS DE SOLUCIONES 

TECNOLÓGIC A S 

INNOVADOR A S

 ( La Fundación y la División I+D+i 
de Magtel trabajan juntas con el ob-
jetivo común de fomentar la autono-
mía de las personas con discapcidad 
y dependencia.

 ( Los proyectos de la institución 
persiguen la integración plena de 
estos colectivos. El fin es facilitar su 
actividad diaria mediante soluciones 
tecnológicas innovadoras.

 G COL ABOR ACIÓN CON 

FUNDACIÓN TECSOS EN EL 

PROYECTO ORIENTATECH 

 ( Fundación Magtel ha 
incorporado, gracias al 
Imdeec, a cuatro personas 
en situación de desempleo 
de Córdoba para trabajar en 
el proyecto Orientatech en 
colaboración con Fundación 
Tecsos

 ( Este proyecto está enfocado a 
la evaluación técnica y difusión de 
soluciones de innovación tecnoló-
gica para personas con diversidad 
funcional para promover su autono-
mía personal.    

 ( Orientatech es una iniciati-
va pionera de Fundación Tecsos, 
organización constituida por Cruz 
Roja y Fundación Vodafone España, 
analiza e informa sobre productos y 
servicios tecnológicos destinados a 
promover la autonomía personal, el 
envejecimiento activo y la vida salu-
dable entre personas en situación de 
dependencia.

 (  La plataforma proporciona infor-
mación sobre soluciones evaluadas 
por voluntarios y usuarios potencia-
les de las mismas, un servicio social 
único dentro y fuera de España.

 ( La colaboración entre ambas 
organizaciones viene a sumar 
esfuerzos para dar un empuje extra 
al proyecto Orientatech. Para ello, 
Fundación Magtel ha contado con 
el apoyo del Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba (Imdeec), dentro de la con-
vocatoria 2019 de incentivos para la 
mejora de la competitividad de las 
pymes y apoyo al desarrollo socioe-
conómico de Córdoba mediante la 
contratación de cuatro personas en 
situación de desempleo. El importe 
del Imdeec ascendió a unos 32.000 
euros. Todos los perfiles incorpora-
dos en el marco de la misma están 
especializados en los ámbitos de la 
informática, el marketing y el diseño 
gráfico .
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 G ENTREGA DE SISTEMA S TER APIAM  

A FUNDACIÓN APROFIS, FUNDACIÓN TA S Y FUNDACIÓN 

PSICOPEDIATRÍA SE VILL A 

 G TR ANSFORMACIÓN DIGITAL APLIC ADA A  

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

EN CENTROS SOCIALES

 ( Fundación Magtel ha 
implementado un sistema Terapiam 
en las instalaciones de la asociación 
Aprofis Nuevos Pasos, entidad 
dedicada a la integración de 
personas con problemas físicos y 
psíquicos de Montalbán (Córdoba); 
en Brenes (Sevilla) en Fundación TAS 
(Trabajo, Asistencia y Superación 
de barreras), y en Fundación 
Psicopediatría Sevilla. El sistema, 
cuyo objetivo es favorecer el 
mantenimiento físico, la autonomía 
personal y la estimulación cognitiva 
de personas con dificultades 
motoras, ha sido instalado en marzo 
de 2019 en la sede de Aprofis con 
la ayuda económica de Fundación 
Cajasur, y en julio en Brenes en 
Fundación TAS, en colaboración 
con Fundación Caja Rural del Sur. El 
sistema entregado en septiembre a 
Fundación Psicopediatría Sevilla ha 
estado cofinanciado por Fundación 
Unicaja. 

 ( Terapiam es un sistema 
desarrollado por Fundación Magtel 
y la División I+D+i de Magtel 
para trabajar la reeducación del 
equilibro y de la marcha en personas 

que, por motivos biomecánicos o 
neurofisiológicos, carecen de plena 
autonomía física para mantenerse 
erguidos.

 (  Trabaja aspectos físicos,  
simulando sesiones de terapia 
física en un contexto interactivo 
creado con técnicas de realidad 
aumentada, y también aspectos 
de trabajo cognitivo. En concreto, 
las personas usuarias tienen que 
resolver determinados ejercicios 
matemáticos e iconográficos con su 
propio movimiento.

 ( Dirigido tanto a menores como 
a adultos con diversidad funcional 
física e intelectual, el dispositivo 
ofrece juegos interactivos basados 
en realidad virtual para el desarrollo 
de ejercicios motrices y cognitivos, 
así como una herramienta de apoyo 
al terapeuta. Trabaja los estímulos 
y el autocontrol visual y estimula su 
motivación a corto y medio plazo. 
Terapiam tiene una gran acogida 
como herramienta de promoción de 
la movilidad y la rehabilitación de 
personas con discapacidad física, 
psíquica e intelectual.

 ( El Instituto Municipal de 
Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba (Imdeec) ha colaborado 
en la financiación de este proyecto 
de Fundación Magtel, enfocado a 
acometer la transformación digital 
aplicada a simplificar los procesos 
de selección de personal para 
trabajar en centros sociales. 

 ( En concreto, el Imdeec ha 
asignado 8.000 euros para 
esta iniciativa enmarcada en la 
convocatoria 2019 de subvenciones 
de entidades sin ánimo de lucro.

 ( Muchos de estos centros 
tienen unos recursos económicos y 
humanos muy limitados, que además 
se destinan directamente a prestar 
un servicio responsable y de calidad 
para las personas beneficiarias de 
atención. 

 ( La transformación digital de 
este proyecto se ha planteado 
en dos fases. En la actualidad  
nos encontramos desarrollando 
la primera. Esta consiste en la 
realización de un estudio de los 
puestos de trabajo y el análisis 
de competencias y habilidades de 
cada uno de ellos según el perfil 
profesional demandado. La segunda 
fase se acometerá en próximos 
proyectos en los que se planteará el 
desarrollo de la plataforma. 
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EMPLEA-

BILIDAD /

EMPLEA-

BILIDAD / 

EMPLEA-

BILIDAD /

EMPLEA-

BILIDAD /

EMPLEA-

BILIDAD /

16 
PARTICIPANTES

 ( Con estudios 
finalizados 

en Educación 
Secundaria o 

FP básica

 ( Altos niveles 
de competencias 
para el empleo

570  
HORAS

 w FORMACIÓN Y 

C APACITACIÓN

 ( Promovemos el acceso 
al mercado laboral de 
colectivos en situación de 
vulnerabilidad mediante 
cursos que posibilitan su 
formación en empleos de 
alta demanda

 G FORMACIÓN EN  

MICROINFORMÁTIC A Y 

REDES SOCIALES

 ( Fundación Magtel,  junto a la 
empresa de recursos humanos 
Adecco, ha impartido un curso de 
microinformática y redes en el 
marco de un programa formativo 
organizado por Fundación Telefónica 
y Fundación Secretariado Gitano. 
Fundación Magtel llevó a cabo la 
labor docente en la iniciativa, que se 
dirige a favorecer la empleabilidad 
de colectivos en situación de 
vulnerabilidad.

 ( El curso combinaba formación 
teórico-práctica técnica y 
competencial, e integraba apoyo 
psicosocial individualizado y 
tutorización de prácticas formativas, 
que se desarrollaron una vez se 
completó la formación. 

 ( En este sentido, Fundación 
Magtel se encarga de coordinar 
con las compañías colaboradoras 
el apoyo al alumnado durante 
su proceso de inserción laboral, 
y Adecco de buscar prácticas 
formativas a los alumnos en 
empresas con el objetivo de hacerles 
más empleables y facilitarles el 
proceso de búsqueda de empleo. 

 ( Con esta formación los alumnos 
están capacitados para dar soporte 
a las empresas o usuarios en el 
buen funcionamiento de los PC, 
impresoras, móviles, tabletas y otros 
equipos informáticos, además de 
aprender las bases de las redes de 
telecomunicación.

E M P L E A B I L I D A D
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FORMACIONES DE TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE FIBRA ÓPTICA 
HASTA EL HOGAR PARA DESEMPLEADOS/AS

UBICACIÓN ENTIDAD PARTICIPANTES Nº HORAS/CURSO

Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Fundación Orange, 
Fundación Secretariado gitano

10 285

La Línea de la   
Concepción (Cádiz)

Ayuntamiento de La Línea de la C., Fundación 
Orange, Fundación Secretariado gitano

10 285

Granada
Bankia, CajaGranada Fundación,  
Ayuntamiento de Granada 

15 185

Sevilla Cruz Roja Española Sevilla  17 195

TOTAL 52 950

52 
PARTICIPANTES

 ( En situación 
de desempleo

 ( Cada formación

 ( Modelo 
teórico-práctico

185-285  
HORAS

 G FORMACIÓN EN 

INSTAL ACIÓN DE FIBR A 

ÓPTIC A HA STA EL HOGAR 
(FT TH) PAR A PERSONA S 

DESEMPLEADA S  

 ( Fundación Magtel ha impartido a 
un total de 52 personas en situación 
de desempleo cuatro cursos de 
Instalación de Fibra Óptica hasta el 
Hogar (FTTH) en colaboración con 
los ayuntamientos de La Línea de 
la Concepción, Granada y Madrid; 
Fundación Orange, CajaGranada 
Fundación, Fundación Secretariado 
Gitano y Bankia. 

 ( Uno de los cursos se llevó a 
cabo para Cruz Roja Española en 
Sevilla a través de los programas 
POEJ (Programa Operativo de 
Empleo Juvenil) y POISES (Programa 
Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social) a través del Fondo 
Social Europeo.  

 ( En este proyecto también se ha 
incluido un proceso de orientación 
permanente al alumnado para 
promover su inserción laboral desde 
todas las fases del itinerario.
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 w PROYECTOS 

PAR A PERSONA S 

DESEMPLEADA S Y EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

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

 G 'ITINER ARIOS 

PAR A L A INSERCIÓN  

SOCIOL ABOR AL' DE 

FUNDACIÓN DON BOSCO

 ( Fundación Magtel ha establecido 
un acuerdo de colaboración con 
Fundación Don Bosco, organización 
estatal sin ánimo de lucro dedicada 
al desarrollo integral de personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social, para promover la integración 
laboral de estos colectivos en 
Magtel, compañía matriz de la 
fundación. 

 ( Desde su División de Ingeniería 
Civil, Magtel ha materializado esta 
colaboración con la incorporación 
de una persona desempleada 
procedente de los “Itinerarios de 
inserción sociolaboral” de Don 
Bosco, proyecto en el que trabajan 
en la formación, empleabilidad y 
desarrollo de jóvenes menores de 30 
años. 

 ( La alianza surgió a raíz de 
la celebración de los "I Premios 
Fundación Magtel", en los que el 
proyecto de Fundación Don Bosco 
resultó ganador en la categoría de 
Inserción sociolaboral. 
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 G TALLER DE  

ORIENTACIÓN L ABOR AL  

PAR A FUNDACIÓN  

EMET ARCO IRIS

 ( Fundación Magtel ha organizado 
en 2019 talleres de orientación 
laboral en Emet Arco Iris, entidad 
dedicada a la atención especializada 
de personas con problemas de 
adicción y menores en situación de 
riesgo en Córdoba y Lucena.

 ( Se han realizado cuatro 
iniciativas en las que incidieron en 
los aspectos más valorados en los 
procesos selectivos y se simularon 
entrevistas con los participantes. 
La acción se ha dirigido a grupos de 
quince alumnos menores de 18 años 
en una propuesta que ha llegado a 
60 jóvenes. 

 ( Esta iniciativa se integra en 
una de las líneas de actuación de 
Fundación Magtel: La inserción 
sociolaboral, manteniendo su 
compromiso con el impulso 
profesional de personas en situación 
o riesgo de exclusión social.

 G L ANZ ADER A 

DE EMPLEO Y OTROS 

COLECTIVOS VISITAN  

NUESTR A S  

INSTAL ACIONES

 ( La fundación ha recibido la visita 
de diferentes colectivos interesados 
por las ofertas de empleo, los 
procesos de selección y la labor 
realizada en este ámbito en la 
institución.

 ( Un centenar de personas de 
distintos colectivos en búsqueda 
de empleo han visitado nuestra 
sede en 2019. Procedentes del 
IES Fuensanta acudió un grupo 
formado por alumnos y profesores; 
otro procedente de la escuela 
alemana Euro Akademie, en 
colaboración con el Centro de 
Educación Secundaria Lope de 
Vega; uno más perteneciente a la 
Fundación Secretariado Gitano, y la 
Lanzadera de empleo Córdoba 2019. 
Estos últimos querían conocer las 
competencias más valoradas en el 
mercado laboral y los procesos de 
selección para reunir información y 
ajustarse al mercado laboral para su 
programa.   
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 w PROGR AMA S DE 

BEC A S Y PR ÁCTIC A S 

PROFESIONALES

 ( Convocatorias y 
convenios posibilitan 
el acceso a prácticas 
profesionales y el desarrollo 
laboral de los jóvenes 

 G BEC A S DE OTR A S  

ENTIDADES EX TERNA S 

 ( En este ámbito, Fundación 
Magtel ha colaborado con Aspace 
Granada en una acción formativa de 
auxiliar de conserje para un módulo 
de formación práctica en centro de 
trabajo.

 ( La subvención, convocada por 
Fundación ONCE y FSC Inserta, se 
dirigía a personas con discapacidad 
intelectual en el Programa de 
inclusión social y economía social 
y el Programa de empleo juvenil 
cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo. La formación se desarrolló 
durante 180 horas, y se estructuró 
en dos módulos: uno lectivo de 
110 horas y otro de prácticas 
profesionales no laborales en 
empresas de 70 horas. Fundación 
Magtel acogió a una persona para 
que realizase su formación práctica 
en la entidad.   

 G PROGR AMA DE  

PR ÁCTIC A S  

FUNDACIÓN CRUZ ROJA

 ( El 2019 Fundación Magtel ha 
realizado diferentes formaciones 
con el colectivo de personas 
atendidas por Cruz Roja Española, 
con el fin de mejorar su cualificación 
integral. Esta formación combina 
teoría y práctica, lo que posibilita la 
incorporación al mundo laboral con 
la experiencia necesaria. En total, 
han formado parte de esta iniciativa 
17 personas.

 ( Cruz Roja Española y Fundación 
Magtel tienen un convenio de 
colaboración para regular la 
cooperación en el desarrollo 
de programas de integración 
de colectivos vulnerables, 
particularmente de proyectos de 
formación e inserción profesional. 

 G BEC A S  

FUNDACIÓN MAGTEL

 ( Desde Fundación Magtel se 
ha convocado una edición más 
del Programa de Iniciación en el 
Ámbito Empresarial (PIAE) de becas 
para la realización de prácticas 
profesionales. En 2019 se recibieron 
335 solicitudes para 30 vacantes, 
de las que se llegaron a cubrir su 
totalidad, alcanzando además una 
tasa de inserción del 51%. Esta 
iniciativa es una acción de fomento 
y mejora de la empleabilidad de 
Fundación Magtel. 

 ( Los beneficiarios de estas 
becas poseen titulación de ciclo 
formativo, grado universitario y 
máster. También pueden participar 
estudiantes de ingeniería técnica o 
superior que hayan aprobado  las 
asignaturas para la obtención de su 
título, con excepción del proyecto 
fin de carrera, y los estudiantes de 
ciclos formativos de grado medio 
y/o superior que tengan todas las 
asignaturas teóricas aprobadas y 
hayan finalizado sus prácticas. Son 
prácticas remuneradas con una 
duración máxima de un año. 
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ACCIÓN 

SOCIAL / 

ACCIÓN 

SOCIAL / 

ACCIÓN 

SOCIAL / 

ACCIÓN 

SOCIAL / 

ACCIÓN 

SOCIAL / 

A C C I Ó N
S O C I A L w FOMENTO DE L A 

SOLIDARIDAD

 ( Fundación Magtel 
participa, mediante la 
organización y colaboración 
en actividades de interés 
social, en la construcción de 
una sociedad más igualitaria 

 G COL ABOR ACIÓN EN L A 

C AMPAÑA 'ANDALUCES 

COMPARTIENDO'

 ( Fundación Magtel ha participado 
una edición más de "Andaluces 
Compartiendo", una campaña 
con la que Fundación Cajasol y 
Lándaluz promueven la recogida y 
donación de alimentos a entidades 
sociales cordobesas. La fundación 
ha prestado su apoyo a través del 
almacenamiento y organización 
de los productos aportados por 
más de medio centenar de marcas 
colaboradoras, gesto del que se 
beneficiaron más de 2.000 personas.

 ( La iniciativa ha recogido 800 
kilos de alimentos y artículos de 
primera necesidad que han sido 
distribuidos a Córdoba Acoge, 
Proyecto Hombre, Fundación 
Prolibertas-Trinitarios, Iemakaie, 
Comunidad Adoratrices de Córdoba, 
Asociación Resurgir, Banco de 
Alimentos Medina-Azahara, Mujeres 
en Zona de Conflicto, Fundación 
Cruz Blanca y Fundación RAIS.

 G PARTICIPACIÓN  

EN L A EXPOSICIÓN  

'DÍA DE L A PERSONA  

COOPER ANTE'

 ( Fundación Magtel ha formado 
parte de la exposición fotográfica 
que el Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de su Área de Cooperación 
al Desarrollo, ha organizado con 
motivo del Día Internacional de la 
Persona Cooperante, celebrado el 8 
de septiembre. La muestra se ubicó 
junto a la Catedral de Sevilla, en la 
Avenida de la Constitución.

 ( La exposición, en la que han 
participado otras 20 entidades y que 
se ha configurado en torno a siete 
soportes publicitarios, contó con 
fotografías del proyecto de ayuda 
humanitaria que Fundación Magtel 
desarrolló gracias a la convocatoria 
2016 financiada por el Ayuntamiento 
de Sevilla para el departamento de 
Cuenca en Huancavelica (Perú). 

 ( El proyecto realizado consistió 
en el apoyo, la prevención y 
la mitigación de riesgos en la 
comunidad andina tras el desastre 
natural de 2014 por las abundantes 
precipitaciones que causaron el 
deslindamiento de la montaña.
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 G CESIÓN DE  

MATERIAL PAR A UN 

TALLER DE ENERGÍA S 

RENOVABLES 

DESTINADO A PERSONA S 

DESEMPLEADA S 

 ( Fundación Magtel, en su 
permanente compromiso con la 
formación y en su línea de apuesta 
en la innovación, ha colaborado 
en 2019 con el Ayuntamiento de 
Montánchez (Cáceres), haciendo 
entrega de los equipamientos 
y materiales necesarios para 
desarrollar el módulo teórico-
práctico del taller de energías 
renovables impartido por el 
Consistorio de esta localidad 
cacereña para un total de diez 
personas desempleadas.

 (  El curso se llevó a cabo ante la 
creciente demanda de trabajadores 
para los parques solares en la zona. 

 ( La colaboración con esta 
iniciativa se enmarca en el 
compromiso de Fundación Magtel 
con la generación de empleo. 

 G PARTICIPACIÓN EN 

L A I I CONVOC ATORIA 

'AYUDAMOS A LOS QUE 

AYUDAN'

 ( Fundación Magtel ha participado 
en 2019 en la segunda edición de 
la convocatoria social conjunta 
"Ayudamos a los que ayudan", por la 
que se conceden 250.000 euros a 81 
asociaciones sin ánimo de lucro de 
Andalucía.

 ( Bankia y CajaGranada Fundación 
han sido las encargadas de conceder 
estas ayudas a asociaciones sin 
ánimo de lucro localizadas en las 
provincias de Granada, Jaén, Málaga 
y Almería.

 ( Mejoras en la calidad de vida 
de la población, inserción laboral, 
salud, atención a las necesidades 
básicas y formación y educación son 
algunos de los ámbitos a los que se 
han destinado estas ayudas.  Los 
proyectos han abordado desde la 
discapacidad, iniciativas de mayores 
y promoción de la empleabilidad en 
personas en situación prolongada 
de desempleo, hasta programas 
de infancia y juventud, personas 
enfermas y otros colectivos.
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 G APOYO A OTR A S  

ENTIDADES MEDIANTE  

DONACIONES

 ( Fundación Magtel lleva a cabo 
donaciones a diferentes entidades 
nacionales, a través del compromiso 
de la entidad con el colectivo de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

 ( Durante 2019 la fundación ha 
realizado diferentes donaciones a 
entidades sociales, colaborando 
con la aportación de fondos 
propios por un lado, y por otro, 
mediante personal o la cesión de 
instalaciones.  

 ( De esta forma se ha 
materializado la colaboración a 
través de iniciativas con Proyecto 
Hombre como “Socio bienhechor”; 
con la Fundación Redmadre y Fuente 
de Vida Adevida; la Fundación Alalá, 
la Asociación Proyde (Promoción y 
Desarrollo) a través de su festival 
solidario, la Asociación Down 
Córdoba, mediante la colaboración 
con Trikeros España, y la Asociación 
Española contra el Cáncer.
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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

 G COL ABOR ACIÓN  

EN L A EXPOSICIÓN 

 'EL C ÁLIZ DEL INC A' 

 ( Tras más de 200 años, el cáliz 
que el Inca Garcilaso encargó al 
platero cordobés Juan Bautista 
de Herrera en 1620 ha vuelto 
a Córdoba. La copa fue robada 
probablemente en el saqueo de 
la ciudad en 1808 y, la Mezquita 
Catedral de Córdoba la acogió de 
nuevo este año con la exposición 
apoyada por Fundación Magtel “El 
Cáliz del Inca Garcilaso. Símbolo de 
la platería de Córdoba”.

 ( La muestra albergaba otras 
copas y piezas de la platería 
cordobesa que son muestra de la 
estrecha relación de la diócesis de 
Córdoba con el gremio de plateros y 
de su relevancia para la capital y la 
provincia. 

 (  Se trata de una iniciativa del 
Cabildo Catedral de Córdoba a 
través de Foro Osio. Además del 
apoyo de Fundación Magtel, cuenta 
con la organización de Instituto 
Nauta y con la colaboración de la 
Embajada de Perú en España, la 
Universidad de Córdoba y el Parque 
Joyero.

 G FUNDACIÓN MAGTEL 

APOYA EL VIA JE DE L A 

EXPOSICIÓN ‘PRÍNCIPES DE 

L A S LETR A S’ A CÓRDOBA Y 

PERÚ 

 ( En su línea de promover las 
acciones culturales, Fundación 
Magtel ha colaborado en la 
exposición ‘Príncipes de las Letras: 
Inca Garcilaso y Góngora’, que 
durante 2019 ha visitado tanto la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, 
como la ciudad peruana de Cuzco, 
en concreto el Museo histórico de la 
Casa de Garcilaso.

 ( La exposición ha tratado de 
ser una actualización crítica y 
documentada sobre la vinculación 
histórica del Inca Garcilaso de 
la Vega y Luis de Góngora. Se 
ha indagado sobre la conexión 
de los dos creadores literarios, 
sus trayectorias literarias y sus 
relaciones familiares. 

 ( Uno de los objetivos de esta 
exposición ha sido facilitar el 
conocimiento de España y Perú en 
distintos ámbitos, como el cultural 
y social.  
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 G EXPOSICIÓN  

‘PROCESOS’, SOBRE 

UN TALLER CON EL 

ARQUITECTO  

JUAN CUENC A 

 ( Fundación Magtel ha prestado su 
apoyo a “Procesos. Taller de diseño 
de mobiliario con Juan Cuenca”, una 
iniciativa inédita en Andalucía por la 
que diez diseñadores han trabajado 
en la creación de piezas de carácter 
industrial bajo la dirección del 
artista cordobés, fundador de Equipo 
57, y la arquitecta María Aguilar.

 ( Las obras, que han sido 
expuestas en el Centro de Creación 
Contemporánea de Andalucía (C3A) 
de Córdoba, han sido también 
recogidas en un catálogo cuya 
publicación ha auspiciado Fundación 
Magtel y en el que se han incluido 
textos de los comisarios y del 
arquitecto y diseñador Quim Larrea.

 ( Juan Cuenca es el creador del 
diseño de los galardones de los 
Premios Fundación Magtel, que 
entrega cada año la entidad.

 G FELICITACIÓN DEL 

NOBEL VARGA S LLOSA 

POR L A L ABOR DE L A 

FUNDACIÓN

 ( Con motivo del 30 aniversario de 
Magtel, y por la labor desarrollada 
en Perú a través de su fundación, 
el Premio Nobel de Literatura 2010 
Mario Vargas Llosa dedicó unas 
palabras de felicitación a ambas 
entidades:

"A través de estas breves líneas traslado 
mi felicitación más sincera a Fundación 
Magtel, ante la destacada labor social 
desarrollada desde 2012, en una 
trayectoria dedicada a la cooperación 
internacional, innovación e integración 
sociolaboral.

Me satisface especialmente su 
implicación en la mejora de las 
condiciones de vida de las personas y 
comunidades en riesgo de exclusión, 
trabajo llevado a cabo tanto en España 
como en Perú.

Igualmente, hago extensiva mi 
consideración a todo el Grupo Magtel 
por sus treinta años de existencia."
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 G I I I CONCURSO INFANTIL 

'MAGTEL EN NAVIDAD'

 ( Fundación Magtel ha celebrado 
la tercera edición del concurso 
de dibujo infantil “Magtel en 
Navidad”, una actividad para 
que familiares de entre tres y 
diez años de profesionales de 
Magtel, representaron su visión 
de la Navidad. Posteriormente, 
las creaciones han participado 
en un proceso de votación entre 
empleados en el que se han definido 
los ganadores de la convocatoria. 
Este año ha habido además una 
novedad, en la que los niños que no 
resultaron ganadores en un primer 
momento, participaron en un sorteo 
en cada una de las categorías.

 ( La convocatoria, con dos 
categorías diferenciadas, una de tres 
a seis años y otra de siete a diez, 
recibió 45 dibujos, de los que seis 
resultaron ganadores. Los pequeños 
participantes recibieron sus premios 
--cheques canjeables por juguetes, 
videojuegos y libros—en las sedes de 
Córdoba y Almería.   

 ( La iniciativa premia anualmente 
la ilusión y originalidad de los más 
pequeños.

 G APOYO A HABECU PAR A 

EL FOMENTO DE L A  

EXCELENCIA AC ADÉMIC A

 ( La Hermandad de Amigos del 
Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil (HABECU) y Fundación Magtel 
han entregado sus III Premios 
a la Excelencia Académica. Los 
galardones reconocen los mejores 
expedientes académicos en 
Bachillerato, Educación Secundaria 
y Educación Primaria entre hijos e 
hijas de agentes de la Comandancia 
de Córdoba.

 ( La convocatoria contaba 
con diferentes categorías y ha 
reconocido al alumnado más 
destacado, al que se ha hecho 
entrega de equipamiento 
tecnológico por parte de la 
fundación como incentivo a su 
progreso formativo.

 ( El apoyo a la iniciativa forma 
parte del acuerdo de colaboración 
suscrito con HABECU para la 
promoción de actividades que 
contribuyan a la mejora social y 
a la promoción de la inserción 
sociolaboral. 

111
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C O O P E R A C I Ó N
I N T E R N A C I O N A L w AYUDA AL 

DESARROLLO

 ( Trabajamos en iniciativas 
que contribuyan a la mejora 
de las condiciones de 
vida de zonas en vías de 
desarrollo

 G PROYECTO DE 

RESTITUCIÓN DEL 

AGUA POTABLE PAR A 

FAMILIA S QUECHUA S EN 

HUANC AVELIC A (PERÚ) 

 ( Fundación Magtel ha 
desarrollado, con la financiación 
del Ayuntamiento de Sevilla en 
colaboración con la entidad local 
ONGD Proyecto solidario por la 
infancia Perú, un proyecto de 
cooperación internacional en 
Huancavelica.    

 ( La iniciativa persigue restituir el 
derecho a la salud, al agua potable 
y saneamiento para los niños y 
niñas y sus familias de comunidades 
quechuas vulnerables en Cuenca 
(distrito de Huancavelica, Perú). 

 ( A través de este proyecto se está 
consiguiendo la mejora del bienestar 
de 330 familias, compuestas por un 
total de 1.656 personas, entre las 
que se encuentran 987 niños y niñas. 

COOPERA-

CIÓN IN-

TERNA-

CIONAL / 

COOPERA-

CIÓN IN-

TERNAL / 

COOPERA-

CIÓN IN-

TERNA-
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 ( El objetivo es reducir al menos 
un 15% su tasa de morbilidad, así 
como conseguir la asistencia de al 
menos un 75% de estas familias 
a servicios de salud de atención 
primaria gratuitos, llegando a 
reducir las enfermedades por estas 
causas en un 30%. 

 ( Durante 2019 se han acometido 
dos de las actuaciones previstas, 
consiguiéndose los objetivos en 
ambas. Mediante la primera de 
ellas, estas familias quechuas 
disfrutan ya de servicios de agua 
potable y saneamiento con unidades 
básicas de higiene en sus propias 
viviendas, mejorando su salubridad 
y fortaleciendo sus capacidades de 
gestión del agua. Asimismo, una 
segunda actuación comprende la 
posibilidad de acceder a servicios 
de salud básica de calidad, 
promoviendo una mayor equidad. 

 ( En la actualidad se está 
ejecutando la tercera actuación que 
compone este proyecto, prevista 
hasta el mes de junio de 2020.       



4746

Fundación Magtel  Memoria 2019 Memoria 2019  Fundación Magtel

 G PROYECTO PAR A L A 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

AGUA Y L A AGRICULTUR A 

EN CEDROPAMPA (PERÚ) 

 ( Fundación Magtel ha impulsado 
un proyecto con financiación de la 
Diputación de Córdoba para mejorar 
la gestión del agua y propiciar 
el incremento de la producción 
agrícola en Salcabamba, en la 
comunidad de Cedropampa en Perú. 
El fin de la iniciativa, que se ha 
cumplido al 100%, ha sido elevar el 
nivel de ingresos de las 25 familias 
campesinas de la comunidad, 
que se encontraban en situación 
de extrema pobreza, a través del 
impulso de la agricultura ecológica, 
el asociativismo y la mejora en su 
comercialización.  

 ( El proyecto ha permitido 
incorporar un sistema de riego 
basado en la instalación de un pozo 
artificial de almacenamiento de 
agua y en la construcción de canales 
de distribución. La fundación 
persigue incorporar prácticas 
sostenibles y respetuosas con el 
entorno, que permitan el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. 
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|03|PRESENCIA INSTITUCIONAL
 w RECONOCIMIENTOS 

RECIBIDOS

 ( Este año, además de 
entregar nuestros II Premios 
Fundación Magtel, hemos 
recibido varios galardones 
que nos motivan a seguir 
trabajando más y mejor en 
el camino trazado

 G PREMIO FUNDACIÓN 

DON BOSCO

 ( Fundación Magtel ha recibido en 
2019 un premio de Fundación Don 
Bosco por su labor por la integración 
sociolaboral de personas en riesgo 
de exclusión social o en situación 
de vulnerabilidad. La entidad ha 
recogido el galardón en un evento 
organizado por Fundación Don 
Bosco en el Mercado Victoria, en 
Córdoba, bajo el lema “Segunda 
Cita+Solidaridad”.

 ( Junto a Fundación Magtel, 
también ha sido reconocida la labor 
de otras organizaciones cordobesas 
o con presencia en la provincia 
como Carrefour, Clece y Mercado 
Victoria. En la entrega de los 
premios, Ignacio Vázquez, director 
general de Fundación Don Bosco, ha 
expresado que con su compromiso, 
estas empresas pasan a formar parte 
activa de la solución de  nuestros 
retos como sociedad.

 ( Este acto ha promovido que los 
beneficios obtenidos en el evento 
sean donados a otras entidades 
sociales. Ha contado con la 
asistencia de representantes de la 
administración pública, formaciones 
políticas y tejido empresarial.
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 G  PREMIOS 

ANDALUCES DE L A S 

TELECOMUNIC ACIONES

 ( La Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación de 
Andalucía Occidental (Asitano) 
y el Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía 
Occidental y Ceuta (Coitaoc) han 
premiado a Fundación Magtel con 
uno de los "Premios Andaluces 
de las Telecomunicaciones" 2019, 
galardones que se entregan en la 
Noche de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información.

 ( El jurado ha concedido a la 
entidad el Premio Especial de Acción 
Solidaria en reconocimiento a su 
programa formativo como técnico/a 
instalador/a de fibra óptica hasta 
el hogar (FTTH). La iniciativa, 
dirigida a personas en situación 
de vulnerabilidad, promueve su 
integración sociolaboral a través 
de la cualificación en el campo de 
las telecomunicaciones, uno de los 
sectores de mayor crecimiento y con 
mayor número de oportunidades.

 ( La presidenta de Fundación 
Magtel, Auxiliadora López 
Magdaleno, ha dedicado el galardón 
a los participantes de estos cursos.
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 w PARTICIPACIÓN 

E JECUTIVA

 ( Formamos parte de 
distintas entidades en las 
que tenemos la oportunidad 
de hacer oír nuestra voz con 
el único fin de mejorar la 
calidad de vida de diferentes 
colectivos 

 G REELECCIÓN EN 

L A DIRECTIVA DE L A S 

FUNDACIONES ANDALUZ A S

 ( Fundación Magtel ha participado 
en 2019 en las reuniones de la 
junta directiva de Asociaciones 
y Fundaciones Andaluzas (AFA), 
donde la presidenta de la fundación, 
Auxiliadora López Magdaleno, ha 
sido reelegida secretaria.

 ( La aprobación de cuentas 
anuales y la gestión del año 2018, 
así como del presupuesto de 2019 
y la conformidad de trece nuevas 
incorporaciones de asociaciones 
y fundaciones a la asociación 
son algunos de los temas que se 
abordaron en las reuniones, así 
como el visto bueno para la apertura 
de la convocatoria de los premios 
AFA. 

 ( Además de la renovación de la 
junta directiva para los próximos 
cinco años, se acordó crear una 
vicepresidencia en cada una de las 
provincias andaluzas para reforzar la 
presencia de AFA en la comunidad. 
Asimismo, se acordó trabajar en la 
internacionalización de la entidad 
para representar a las entidades sin 
ánimo de lucro andaluzas.         

 G MIEMBRO DEL CONSE JO 

A SESOR DE INSERTA

 ( Fundación Magtel ha 
participado en el III Consejo Asesor 
del Foro Inserta de Fundación 
ONCE, enmarcado bajo el título 
“Tendencias y oportunidades del 
mercado de trabajo en el contexto 
actual”. 

 ( En el encuentro, que tuvo 
lugar en Sevilla, se analizó el reto 
que supone para las empresas 
la identificación del talento y la 
gestión de la diversidad, además 
de cómo se pueden configurar 
iniciativas conjuntas que 
promuevan la integración laboral 
de trabajadores con discapacidad en 
Andalucía. 

 ( Para este evento se tuvieron en 
cuenta los cambios y tendencias 
del mercado laboral y por ello, se 
analizó el Informe de Posiciones y 
Competencias más demandadas en 
la Empresa EPYCE realizado por EAE 
Businesss School en colaboración 
con la Asociación Española de 
Directivos de Recursos Humanos. 

 ( Fundación Magtel es integrante 
del Consejo asesor del Foro Inserta 
Andalucía desde junio de 2019.
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 w PARTICIPACIÓN ACTIVA

 ( Hemos participado 
en encuentros y jornadas 
aportando ideas e iniciativas 
a estos foros y también 
asistido a otros eventos en 
apoyo a iniciativas en las 
que creemos firmemente 

 G PARTICIPACIÓN EN 

L A 'I FORO DE EMPLEO 

UCOCIENCIA S'

 ( Fundación Magtel ha participado 
en el "I Foro de Empleo Ucociencias" 
2019, organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
de Córdoba con el objetivo de 
proporcionar información a los 
estudiantes sobre los procesos 
de selección que se realizan 
en el mercado laboral, y darles 
orientación sobre emprendimiento 
empresarial.   

 ( Este foro se desarrolló a través 
de mesas redondas, conferencias 
y un estand para asesorar a los 
estudiantes sobre las organizaciones 
locales y sus procesos de selección. 
Casi 200 jóvenes de último curso 
universitario y más de 20 empresas 
e instituciones participaron en la 
iniciativa, donde Fundación Magtel, 
a través de su técnico de Formación 
y Selección, Javier Vílchez, participó 
en una mesa redonda que ahondó 
en cómo se realizan los procesos de 
selección con el fin de orientar a los 
estudiantes.

 G PRESENCIA EN EL X 

ENCUENTRO HISPANO-

LUSO DE FUNDACIONES

 ( Fundación Magtel estuvo 
presente en el X Encuentro 
hispano-luso de Fundaciones: 
“Las Fundaciones y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Sinergias y oportunidades ante 
retos comunes”, organizado por la 
Asociación española de fundaciones 
y el Centro portugués de 
asociaciones, entre otras entidades. 

 ( El encuentro, que tuvo lugar 
en Yuste, abordó los ODS, los 
retos comunes y la posibilidad de 
establecer alianzas.   

 ( Fundación Magtel contó con un 
espacio expositivo en el evento, que 
reunió a más de 70 organizaciones 
de España y Portugal.  

 ( El empleo y la educación 
de calidad, y las ciudades y 
comunidades sostenibles fueron 
algunos temas que se trataron 
mediante conferencias, ponencias, 
mesas de trabajo y actividades.  
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 G PROGR AMA 

"RESC ATADORES DE 

TALENTO" FUNDACIÓN 

PRINCESA DE GIRONA

 ( Fundación Magtel tiene un fuerte 
compromiso con los jóvenes recién 
titulados carentes de experiencia 
profesional. Gracias a ello, 
Fundación Magtel en 2019 colaboró 
con Fundación Princesa de Girona 
participando en su programa de 
“Rescatadores de Talento” Un viaje 
transformador. Este programa en 
su categoría “mentoring individual” 
consiste en tutorizar una práctica de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento 
personal y profesional. La práctica 
se basa en la relación que establece 
una persona más experimentada, 
el mentor, con otra, el mentee, 
que quiere desarrollar todo su 
potencial para lograr sus objetivos. 
Durante seis meses el mentor 
acompañará al joven mentee para 
ayudarlo a mejorar su empleabilidad, 
convirtiendo su talento en valor 
atractivo para las empresas y 
organizaciones. 

I rescatadoresdetalento.org

Guía Mentores del Talento

Autora
M.ª Luisa de Miguel.
Escuela de Mentoring

 ( El perfil de la persona mentora 
debe de ser directivo o equipos de 
RR. HH. De empresas de referencia 
en el desarrollo del talento joven, 
en nuestro caso, Adrián Fernández 
Cárdenas, director de nuestra 
fundación ha ejercido de mentor 
para este programa. El comienzo del 
programa se dio en septiembre de 
2019.

 ( Con esta actividad, Fundación 
Magtel ha apostado de nuevo por 
la mejora de la empleabilidad de 
los jóvenes entre 20 y 30 años 
(ambos inclusive) con formación 
universitaria o de ciclo superior de 
formación profesional finalizada 
en los último cinco años o estar 
estudiando el último curso, 
legalmente autorizados para trabajar 
en España y en búsqueda de su 
primer empleo, de empleo por estar 
en paro o subempleados. 

 ( Fundación Magtel ha acogido 
un total de 1 joven adscrito a este 
programa.

rescatadoresdetalento.org7

Los jóvenes protagonistas 
del programa: requisitos de 
acceso.

 > Formación universitaria o ciclo superior de formación 
profesional. Estudios finalizados en los últimos 5 años, o 
cursando último curso.

 > Edad: de 20 a 30 años.

 > Estar legalmente autorizado para trabajar en España.

 > Disponibilidad para trasladarse a otra comunidad 
autónoma.

 > En búsqueda del primer empleo, en paro o 
subempleados.

 > Priorizaremos a los jóvenes que son la primera generación 
en su familia que accede a una formación superior.

Rescatadores de talento. Guía de mentores. Edición: Fundación Princesa de Girona Rescatadores de talento. Edición: Fundación Princesa de Girona
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 G INTERVENCIÓN EN EL 

PROGR AMA UNIVERGEM

 ( Fundación Magtel ha participado 
en el Programa Univergem de la 
UCO, organizado por Fundecor, con 
el objetivo de seguir avanzando 
en la integración social y laboral 
de las mujeres. En este sentido, 
la presidenta de la institución, 
Auxiliadora López Magdaleno, 
intervino en la mesa redonda “El 
liderazgo de la mujer en la empresa”, 
enmarcada en la iniciativa “Espacios 
de encuentro”. López Magdaleno 
expuso su trayectoria y labor por un 
entorno igualitario, tanto en Magtel 
como consejera, como desde la 
presidencia de la fundación. En este 
sentido, explicó algunas medidas del 
Plan de Igualdad de la compañía. 

 ( Este programa, con financiación 
del Instituto Andaluz de la 
Mujer y orientado a elevar la 
empleabilidad de 40 universitarias, 
se ha desarrollado con actividades 
para el fomento de la cultura 
emprendedora, las prácticas en 
empresas, la intermediación laboral, 
y la celebración de mesas redondas. 
Todo con el fin de conseguir un 
incremento en la capacidad de 
búsqueda de empleo y desarrollo 
de proyectos profesionales entre las 
participantes. 

 G COMPROMISO CON  EL 

I I I FORO DE EMPRESA  

FP DUAL DE Z ALIMA

 ( Fundación Magtel ha estado 
presente en el Foro Empresarial 
de FP Dual de Zalima, el tercer 
encuentro que este centro organiza 
para reunir a sus empresas 
colaboradoras en torno a esta 
temática. 

 ( Entre 75 empresarios de la 
provincia, Isidro López Magdaleno, 
vicepresidente de Magtel, ha 
intervenido en una mesa redonda 
junto a José Luis García Palacios, 
presidente de Caja Rural del Sur; 
Antonio Díaz, presidente de CECO; 
Ignacio de Benito, senior project 
manager de Fundación Bertelsmann; 
Juan José Lunar, director de Recursos 
Humanos de Covap, y Francisco Luis 
Córdoba, director de Diario Córdoba. 

 ( El objetivo de la iniciativa es 
que los asistentes puedan conocer 
y aproximarse a la FP Dual. Los 
alumnos también compartieron sus 
experiencias en este foro. 



6160

Fundación Magtel  Memoria 2019 Memoria 2019  Fundación Magtel

 G PARTICIPACIÓN EN EL 

FORO INSERTA EXPANSIÓN

 ( Fundación Magtel ha participado 
en el séptimo Foro Inserta 
Expansión, un encuentro integrado 
en el ciclo “Empleo y diversidad” 
organizado por el diario económico 
Expansión, la Fundación ONCE e 
Inserta para potenciar el liderazgo 
empresarial a través de la inclusión 
de trabajadores con discapacidad. 

 ( Auxiliadora López Magdaleno, 
presidenta de la entidad, ha 
intervenido en una mesa redonda 
bajo el título “La unión del talento, 
la discapacidad y la diversidad” 
junto al tenista en silla de ruedas 
Cisco García. La presidenta de 
Fundación Magtel ha conversado 
con el deportista sobre la influencia 
que tienen los empleados con 
diversidad funcional en el bienestar 
de la plantilla, y, en consecuencia, 
en su productividad. 

 ( Este ciclo forma parte del 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social que 
Fundación ONCE desarrolla a través 
de Inserta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo.

 G PARTICIPACIÓN 

EN OTROS FOROS CON 

ENTIDADES AFINES

 ( Fundación Magtel, además, ha 
estado presente en los siguientes 
eventos y jornadas en 2019:

 » Hemos participado en las III 
Jornadas ‘Impulsando Empleabilidad’ 
de la Fundación Don Bosco Córdoba. 

 » La jornada ‘Innovación 
y transferencia. La relación 
Universidad y empresa como motor 
del desarrollo territorial’, organizada 
por Grupo Joly y El Día de Córdoba.  

 » Las jornadas sobre empleo 
inclusivo organizadas por Canal Sur 
y la Confederación de Empresarios 
de Sevilla. El objetivo era abordar 
la inserción laboral de personas 
vulnerables y promover el empleo 
inclusivo. 

 » También estuvo presente en 
la I Edición ‘Talento de aquí’, 
organizada por Fundación MAS. 
El acto tenía como fin la clausura 
de los programas formativos para 
el empleo organizados por esta 
entidad en Sevilla.
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 G PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS

 ( Fundación Magtel ha recibido 
este año la visita de distintos 
grupos de alumnos procedentes de 
varios países europeos con motivo 
del desarrollo de programas como 
Erasmus+. 

 ( La entidad está presente en 
un consorcio formado por cuatro 
organizaciones de Hungría, Bélgica, 
Austria y España, que impulsa 
proyectos de formación e innovación 
tecnológica e intercambio de 
alumnos enmarcados en este 
programa europeo. 

 ( Una de estas visitas fue la 
realizada a la sede de la institución 
en Córdoba, a través de la entidad 
Training Europe, en la que diez 
jóvenes, dos profesores y un 
traductor procedentes del centro 
húngaro Békéscsaba Center of 
Vocational Training, Trefort Ágoston 
Vocational School and Dormitory, 
conocieron la actividad que llevan 
a cabo tanto Fundación Magtel 
como Magtel, en este último caso 
prestando especial atención al 
ámbito de las energías renovables. 

 ( Europroyectos es otra de las 
entidades con las que colabora 
Fundación Magtel, que envía a 
alumnos de países europeos para 
asistir a encuentros donde se explica 
la experiencia empresarial española 
de la mano de empresas como 
Magtel. En este ámbito, la Fundación 
ha preparado distintos proyectos 
europeos para convocatorias Erasmus 
e Interreg, cuyo objetivo es mejorar 
la política de cohesión a través del 
intercambio de experiencias, la 
transferencia de buenas prácticas 
y las iniciativas conjuntas entre 
los Estados miembros de la UE 
(además de Noruega y Suiza) 
respecto a los objetivos temáticos, 
como innovación, pymes, economía 
de bajas emisiones de carbono y 
protección del medio ambiente.

 ( En este sentido, también 
contempla la participación en 
proyectos H2020 (Horizon 2020) 
que contempla iniciativas de 
investigación o innovación en retos 
sociales, liderazgo industrial o 
ciencia de alto nivel.
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 w APOYO A OTR A S 

ENTIDADES

 ( Hemos mostrado 
asimismo nuestra 
implicación con propuestas 
de otras organizaciones con 
el objetivo de conseguir un 
mundo mejor para todos

 G PARTICIPACIÓN EN EL 

ACTO DE LOS PREMIOS 

FUNDACIÓN R ANDSTAD

 ( Fundación Magtel, a través de su 
director, Adrián Fernández Cárdenas, 
ha asistido asimismo a la 14ª edición 
de los Premios de la Fundación 
Randstad en Madrid y ha entregado 
el Premio a la inclusión de personas 
con discapacidad en la categoría de 
institución a AEXPAINBA. 

 ( Precisamente este galardón fue 
recibido por Fundación Magtel un 
año antes en la 13ª edición por su 
Plan de formación como técnico/a 
instalador/a de fibra óptica hasta el 
hogar. 

 G CONGRESO DEL 'DÍA 

MUNDIAL DE L A PAR ÁLISIS 

CEREBR AL’

 ( Fundación Magtel ha mostrado 
su implicación en el congreso 
celebrado con motivo del Día 
mundial de la parálisis cerebral 
2019, colaborando con la instalación 
de un estand de la entidad. En el 
mismo expusimos nuestro Sistema 
Terapiam para toda aquella persona 
del congreso que quisiera probar su 
utilidad.

 ( La organización ha asistido al 
evento de la Confederación de la 
Asociación de Ayuda a las Personas 
con Parálisis Cerebral (Aspace) y la 
Asociación Cordobesa de Parálisis 
Cerebral y otras afecciones similares 
(Acpacys), que ha congregado a más 
de 400 asistentes.

 ( El acto se ha iniciado con la 
lectura de un manifiesto, y se 
han celebrado los IX Premios 
Aspace Ipsen Pharma, además 
de desarrollarse mesas redondas 
en las que se abordó el acceso al 
empleo de las personas con parálisis 
cerebral, así como se reflexionó 
sobre los diversos modelos de 
protección social, entre otras 
cuestiones.
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 w CONVOC ATORIA

 ¤ Los Premios Fundación Magtel 
se destinan a personas, entidades 
sin ánimo de lucro, empresas y 
otras organizaciones de ámbito 
nacional e internacional

 ( El plazo de presentación de 
candidaturas de esta segunda 
edición permaneció abierto desde el 
12 de junio hasta el 15 de octubre 
recibiéndose un total de 174 
proyectos, más del triple que en la 
convocatoria anterior.

 ( En esta edición se ha aumentado 
el premio, dotado con 4.000 euros 
para cada una de las categorías, y 
una distinción conmemorativa. 

 ( Fundación Magtel ha premiado 
la innovación para lograr un mundo 
mejor en la celebración de sus 
segundos premios, consolidados con 
la concurrencia de 174 candidaturas 
procedentes desde la práctica 
totalidad de las comunidades 
de España, así como de ámbito 
internacional. Han destacado la 
amplia diversidad de las iniciativas, 
tanto por los ámbitos de actuación 
como por quienes presentaron las 
candidaturas. 

 ( El objetivo de estos galardones, 
que han recibido más del triple de 
candidaturas que en la primera 
edición, es reconocer los proyectos 
más destacados en las áreas de 
innovación social, innovación 
tecnológica, inserción sociolaboral 
y, como novedad, en cooperación 
internacional al desarrollo.    

 ( La ceremonia de entrega de 
galardones fue el broche de oro 
del evento que tuvo lugar el 20 
de diciembre en el Palacio de 
Congresos de Córdoba para celebrar 
el 30 aniversario de Magtel, su 
empresa matriz. Asistieron alrededor 
de 250 autoridades, representantes 
de administraciones públicas, 
organizaciones empresariales, 
fundaciones y asociaciones, medios 
de comunicación, etc.

2ª EDICIÓN

|04|PREMIOS FUNDACIÓN MAGTEL
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 ( D. Francisco López Aguado 
Director regional en Andalucía, 
Ceuta y Melilla de FSC Inserta. 
Fundación ONCE

 ( Dª. María Dolores Baena Alcántara 
Presidenta del Consejo Social de la 
ciudad de Córdoba

 ( Dª. Adelaida de la Calle Martín 
Presidenta de la Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA)

 ( D. Antonio Díaz Córdoba 
Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO) y de 
la Cámara de Comercio de Córdoba

 ( D. Manuel García Carretero 
Vicepresidente de la Mesa del Tercer 
Sector en Andalucía

 ( D. José Luis Nores Escobar 
Socio de PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) y responsable de PWC en 
Andalucía

 ( Dª. Auxiliadora López Magdaleno 
Presidenta de la Fundación Magtel

 w JUR ADO

 ( Formado por profesionales con 
gran conocimiento y experiencia en 
sus áreas de actividad.

 ( Los criterios de evaluación de los 
proyectos fueron su impacto social; 
valor de innovación; viabilidad y 
sostenibilidad; eficacia y eficiencia 
de los resultados, y los aspectos 
jurídicos.  

 ( La aportación en igualdad, 
contribución social, empleabilidad, 
cooperación internacional, 
sostenibilidad y desarrollo 
tecnológico son características que 
han sido valoradas en estos premios. 
Su constitución tuvo lugar el 20 
de noviembre de 2019 y estuvo 
compuesto por:

 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 personas con discapacidad o 
en situación de dependencia y 
fomenten una sociedad inclusiva.  
Fueron presentadas 38 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. 
Fueron presentadas 14 candidaturas

INSERCIÓN 

SOCIOL ABOR AL:

 ( Dirigida a proyectos que 
desarrollen acciones para la 
promoción de la inclusión 
sociolaboral de colectivos en 
situación o riesgo de exclusión 
social y fomenten la cohesión social.   
Fueron presentadas 69 candidaturas

COOPER ACIÓN 

INTERNACIONAL:

 ( Dirigida a proyectos que realicen 
actuaciones orientadas hacia la 
consecución de alguno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), desarrollando intervenciones 
que contribuyan en procesos de 
desarrollo en países empobrecidos, 
así como destinadas a la promoción 
de la paz, defensa de los derechos 
humanos y de valores democráticos. 
Fueron presentadas 53 candidaturas
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 w EL ACTO DE ENTREGA

 G INNOVACIÓN  

SOCIAL

 Y APP ‘WHEN AND WHERE’. 
THE LPSN COMPANY

 ( Por su planteamiento como 
herramienta de innovación que 
promueve una mayor seguridad a las 
mujeres. Recogieron el premio Lucía 
Adrián Tovar, Lucía Fernández Rosas,                                                            
Nuria Villoria Testillano y Sandra 
Caamaño Gómez. 

 G INNOVACIÓN  

TECNOLÓGIC A

 Y GRUPO HIDR ÁULICA Y 
RIEGOS DE L A UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA

 ( Por encaminar su propuesta 
hacia un horizonte energético 
sostenible, combinando un sector 
tradicional como la agricultura, 
con la implantación de las nuevas 
tecnologías basadas en las energías 
renovables. Recogió el premio Aida 
Mérida García, investigadora en 
el Grupo Hidráulica y Riegos de la 
Universidad de Córdoba. 

 G INSERCIÓN  

SOCIOL ABOR AL

 Y L ANZADER AS DE 
EMPLEO. FUNDACIÓN 
SANTA MARÍA L A REAL

 ( Por la colaboración, la 
solidaridad y el trabajo en equipo 
en la búsqueda de empleo de 
colectivos en riesgo de exclusión. 
Recogió el premio Nuria Campón 
Pinilla, Coordinadora Territorial de 
Andalucía de la Fundación Santa 
María La Real.

 G COOPER ACIÓN  

INTERNACIONAL

 Y ASOCIACIÓN NIÑOS 
DEL TAMBO

 ( Por cumplir uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible impulsado 
por Naciones Unidas, en concreto 
garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades. La atención a la salud de la 
mujer y de sus hijos pequeños, y la 
promoción de los derechos humanos 
mediante el acceso a la educación 
y a la formación elemental son los 
ejes del proyecto. Recogió el premio 
Gabriel Ollanta García, secretario de 
la asociación Niños del Tambo.
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 w EQUIPO

 ( Construir una sociedad 
mejor es el objetivo 
compartido por todos los 
miembros de Fundación 
Magtel 

 ( Aprovechamos nuestra 
experiencia y la especialización 
de cada profesional para 
comprometernos con aquello en 
lo que creemos, desarrollando 
iniciativas para construir una 
sociedad mejor. Desde el equipo de 
Fundación Magtel, con la presidencia 
de Auxiliadora López Magdaleno y 
la dirección de Adrián Fernández 
Cárdenas, trabajamos para hacer 
posible este objetivo.

|05|EQUIPO
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 w OTR A S ACTIVIDADES

 ( Contribuimos con nuestra 
experiencia a optimizar 
los recursos de otras 
organizaciones

 G ESPECIALIZ ACIÓN DE 

PROFESIONALES  

EN ACTIVO

 ( Mediante cursos especializados 
impartidos por técnicos de Fundación 
Magtel, contribuimos a mejorar los 
conocimientos específicos de profe-
sionales de organizaciones de carácter 
externo.

 ( Hemos diseñado y desarrollado 
formaciones técnicas para entidades 
externas con el fin de responder a  
sus demandas y ayudar a mejorar sus 
competencias.

 G IMPARTICIÓN DE  

FORMACIÓN CONTINUA

 ( Fundación Magtel ha impartido 
formación continua a un total de 
586 profesionales de doce empresas 
del Grupo Magtel y hemos diseñado 
nuevos contenidos de formación para 
este fin. Se ha contado con la labor de 
dos técnicos y 26 docentes para conse-
guir este objetivo.

 G SERVICIO DE  

A SESOR AMIENTO DE  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

PAR A EL EMPLEO

 ( En el año 2019 Fundación Magtel ha 
atendido y gestionado las peticiones 
de Grupo Magtel en materia de Forma-
ción Profesional para el Empleo. 

586    
PROFESIONALES 

FORMADOS

 ( Con estudios 
finalizados 

en Educación 
Secundaria o 

FP básica

 ( Altos niveles 
de competencias 
para el empleo

44.163  
HORAS

194 
ACCIONES 

FORMATIVAS
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9/27/2019 Fundación Magtel tiene abierto hasta el 15 de octubre el plazo de presentación de candidaturas a sus II Premios

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190922/47543826173/fundacion-magtel-tiene-abierto-hasta-el-15-de-octubre-el-plazo-de-presentac… 1/2

Están dotados con 16.000 euros, para las categorías de Innovación Social y
Tecnológica, Inserción Sociolaboral y Cooperación al Desarrollo CÓRDOBA, 22
(EUROPA PRESS) La Fundación Magtel tiene abierto hasta el próximo 15 de
octubre el plazo de presentación de candidaturas para sus II Premios
Fundación Magtel, una iniciativa con la que la entidad reconoce proyectos con
un impacto positivo en la sociedad en los ámbitos de la innovación social, la
inserción sociolaboral, la innovación tecnológica y la cooperación
internacional. La convocatoria, según la información facilitada a Europa Press
por Fundación Magtel, se dirige a personas físicas, entidades privadas y
organizaciones sin ánimo de lucro, españolas y extranjeras, que promuevan
proyectos en los ámbitos de la Innovación Social, la Innovación Tecnológica, la
Inserción Sociolaboral y la Cooperación Internacional al Desarrollo, siendo
ésta última una nueva categoría en esta edición. Los formularios de
presentación de candidaturas están disponibles en la web
'www.fundacionmagtel.es'. La entidad concederá un total de 16.000 euros en
premios, ya que otorgará un premio dotado con 4.000 euros y una distinción
conmemorativa diseñada por el arquitecto y artista cordobés Juan Cuenca en
cada una de estas cuatro categorías. Los galardones se entregarán en el marco
de la celebración del 30 aniversario de Magtel, compañía matriz, el próximo 20
de diciembre. CATEGORÍAS CONVOCADAS En la categoría de Innovación
Social, la Fundación Magtel llama a participar a iniciativas que, mediante el
uso de las nuevas tecnologías, promuevan la mejora de la calidad de vida de
colectivos en situación o riesgo de exclusión social y fomenten una sociedad
inclusiva. En el ámbito de la Innovación Tecnológica, por su parte, podrán

ANDALUCÍA

Fundación Magtel tiene abierto hasta el 15 de
octubre el plazo de presentación de
candidaturas a sus II Premios

Están dotados con 16.000 euros, para las categorías de Innovación Social y
Tecnológica, Inserción Sociolaboral y Cooperación al Desarrollo

REDACCIÓN
22/09/2019 11:47

|06|PRESENCIA EN MEDIOS
 w NUESTR A 

COMUNIC ACIÓN

 ( Los medios de 
comunicación generalistas 
y especializados se han 
hecho eco de nuestras 
acciones. Hemos estado 
presentes tanto en el 
espacio digital como en el 
impreso y audiovisual. En 
las siguientes páginas les 
dejamos una muestra
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 G FUNDACIÓN MAGTEL 
TRABAJA EN UN 
PROYECTO PIONERO DE 
ANÁLISIS DE  
TECNOLOGÍAS SOCIALES

 G LA FUNDACIÓN MAGTEL 
PREMIA EN CÓRDOBA A 
LA INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA Y EL  
COMPROMISO SOCIAL 

 G LA FUNDACIÓN MAGTEL 
RECIBE UN TOTAL DE 174  
CANDIDATURAS PARA 
OPTAR A SUS II PREMIOS

 G FUNDACIÓN MAGTEL ABRE SUS 
II PREMIOS A LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y SOCIAL

 G MAGTEL CELEBRA 30 AÑOS EN LA INDUSTRIA 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SU FUNDACIÓN 
HACE LA ENTREGA DE SUS II PREMIOS

 G LAS FUNDACIONES 
MAGTEL Y TECSOS 
SE UNEN PARA UN 
PROYECTO PIONERO DE 
TECNOLOGÍAS SOCIALES

 G FUNDACIÓN 
MAGTEL RECIBE UNO 
DE LOS PREMIOS 
ANDALUCES DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
2019

 G LA FUNDACIÓN 
MAGTEL IMPULSA 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN PERÚ

15/1/2019 Fundación Magtel ofrece 30 becas de prácticas profesionales dentro de su Programa de Iniciación en el Ámbito Empresarial - elEco…

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9634995/01/19/Fundacion-Magtel-ofrece-30-becas-de-practicas-profesionales-dentro-de-su-Progra… 1/3
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Fundación Magtel ofrece 30
becas de prácticas
profesionales dentro de su
Programa de Iniciación en el
Ámbito Empresarial

Sus perfiles deberán ajustarse a las características demandadas

 G FUNDACIÓN MAGTEL OFRECE 30 BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
DENTRO DE SU PROGRAMA DE INICIACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

 G EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA ACOGE 
LA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE 
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL HOGAR

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/fundacion-magtel-trabaja-proyecto-pionero-analisis-tecnologias-sociales_1311177.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/fundacion-magtel-trabaja-proyecto-pionero-analisis-tecnologias-sociales_1311177.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-fundacion-magtel-premia-cordoba-innovacion-empresa-y-compromiso-social-201912201405_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-fundacion-magtel-premia-cordoba-innovacion-empresa-y-compromiso-social-201912201405_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191220/472370948781/magtel-celebra-30-anos-de-innovacion-tecnologica-y-su-fundacion-entrega-la-segunda-edicion-de-sus-premios.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191220/472370948781/magtel-celebra-30-anos-de-innovacion-tecnologica-y-su-fundacion-entrega-la-segunda-edicion-de-sus-premios.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/escucha-las-noticias-cordoba-este-viernes-diciembre-20191220_956796
http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-1-cordoba/detalle/200.html?video=1520376&sec
http://http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-1-cordoba/detalle/200.html?video=1520376&sec=
http://www.canalsur.es/television/programas/noticias-1-cordoba/detalle/200.html?video=1520376&sec
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/fundaciones-Magtel-Tecsos-proyecto-tecnologias_0_1370263502.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/fundaciones-Magtel-Tecsos-proyecto-tecnologias_0_1370263502.html
https://cordoba-digital.com/2019/06/07/fundacion-magtel-recibe-uno-de-los-premios-andaluces-de-las-telecomunicaciones-2019/
https://cordoba-digital.com/2019/06/07/fundacion-magtel-recibe-uno-de-los-premios-andaluces-de-las-telecomunicaciones-2019/
https://cordopolis.es/2019/01/25/la-fundacion-magtel-impulsa-la-agricultura-ecologica-en-peru/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/escucha-las-noticias-cordoba-este-viernes-diciembre-20191220_956796
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9634995/01/19/Fundacion-Magtel-ofrece-30-becas-de-practicas-profesionales-dentro-de-su-Programa-de-Iniciacion-en-el-Ambito-Empresarial.html
https://www.20minutos.es/noticia/4090251/0/el-ayuntamiento-acoge-la-entrega-de-diplomas-del-curso-de-instalacion-de-fibra-optica-en-el-hogar/
https://cordopolis.es/2019/01/25/la-fundacion-magtel-impulsa-la-agricultura-ecologica-en-peru/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9634995/01/19/Fundacion-Magtel-ofrece-30-becas-de-practicas-profesionales-dentro-de-su-Programa-de-Iniciacion-en-el-Ambito-Empresarial.html
https://www.20minutos.es/noticia/4090251/0/el-ayuntamiento-acoge-la-entrega-de-diplomas-del-curso-de-instalacion-de-fibra-optica-en-el-hogar/
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 w HABL AN DE NOSOTROS

C3A Centro de Creación 
Contemporánea de Andalucía
@C3A_Andalucia

muchas gracias a la Fundación 

Magtel por su apoyo https://magtel.

es/fundacion-magtel-taller-diseno-

industrial-juan-cuenca/ 

@GrupoMagtel  @caac_sevilla

 @CulturaAND

Injuve:  
@InjuveSpain
“La #FundaciónMagtel convoca su 

Programa de Iniciación en el Ámbito 

Empresarial ofreciendo 30 becas para la 

realización de prácticas profesionales y 

contribuir así a la inserción laboral de 

recién titulados/jóvenes sin experiencia.

@GrupoMagtel”

AFA Andaluzas

@Afandaluzas

“La Fundación Magtel abre sus 

segundos #premios a la innovación 

social y tecnológica, la inserción 

sociolaboral y la cooperación 

internacional. https://afandaluzas.

org/ la-fundacion-magtel-abre-sus-

segundos-premios-a-la-innovacion-

social-y-tecnologica-la-insercion-

sociolaboral-y-la-cooperacion-

internacional/ @GrupoMagtel

 #PremiosMagtel"

F.SecretariadoGitano

@gitanos_org

Esta es la idea que teníamos en 
mente y gracias a la colaboración de 

@fundacionorange y Fundación 
Magtel se está haciendo posible. 
Otro grupo de jóvenes gitanos 
que se forman en #fibraóptica con 
prácticas en empresas #Empleo

GeriatricArea

@GeriatricArea

Con el objetivo de mejorar la 
asistencia de personas mayores 
o en situación de dependencia a 
través de la aplicación de las #TIC, 
Fundación Magtel está desarrollando 
el Proyecto Teleasistenci@TIC++ 
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|07|ALIANZAS Y CONVENIOS
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 w ESTADO DEL 

PRESUPUESTO

 ( El balance de ingresos 
y gastos en nuestro estado 
presupuestario repercute en 
la ampliación y mejora de 
nuestras iniciativas

 ( El cumplimiento eficiente de 
los objetivos previstos en el año 
2019 se ha logrado por el ajuste 
del presupuesto a las necesidades 
estructurales y funcionales de 
la institución. En el balance de 
cuentas anuales, la partida de 
gastos se ha visto compensada con 
los ingresos procedentes de los 
proyectos y servicios realizados, por 
lo que se ha evitado la generación 
de endeudamiento o reajustes en la 
dotación que se había planificado.   

24,08%

ACCIÓN SOCIAL35,53%

EMPLEABILIDAD

15,79 %
INNOVACIÓN 

SOCIAL

24,6%
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

|08|TRANSPARENCIA
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