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más necesaria e importante que nunca. Con esa 
mirada, les ofrezco este balance cuyas claves, siendo 
las mismas fundamentales de siempre, han tomado 
un nuevo significado.  Así, la mejora de la emplea-
bilidad de colectivos vulnerables se ha afirmado 
como una herramienta esencial para un mundo en 
cambio, donde los programas para el fomento de la 
inserción laboral se revelan fundamentales como 
punto de partida. 

De la misma manera, hemos profundizado en 
la colaboración social, tanto en el territorio como 
en la cooperación al desarrollo, apoyando a una 
treintena de organizaciones, instituciones valiosas 
y cercanas, que simbolizan las ayudas más repre-
sentativas de la acción social, y ampliando las acti-
vidades junto a otras instituciones. Espero que este 
trabajo, realizado como siempre gracias a un equipo 
comprometido con su labor, refleje esa nueva mirada 
a la que me he referido y reinicie un camino en el 
que estaremos siempre, adaptándonos a los tiempos.

Auxiliadora López Magdaleno 
Presidenta de Fundación Magtel

Carta de la Presidenta 

U na vez más, ofrecemos el balance de las 
actividades de la Fundación Magtel en el 
año que, precisamente, no ha sido un año 

más. Agotadas las comparaciones y los calificativos 
sobre 2020, el impacto causado por la pandemia del 
covid-19 en nuestras vidas ha sido profundo y sus 
efectos serán duraderos. 

La indefensión humana ante estas circunstan-
cias es enorme, tanto como el apoyo y ayuda que 
requieren las personas, en especial las más desfa-
vorecidas. De ahí que la responsabilidad con la 
sociedad que asumimos en la Fundación nos ha 
exigido el mayor esfuerzo para encontrar el mejor 
empleo de los recursos con los que contamos. 

Con ello, hemos descubierto una nueva dimen-
sión de lo que representa la acción social en su 
conjunto, mirando no solo al trabajo y objetivos 
habituales de cada una de la actividades que hemos 
podido desarrollar en el ejercicio, sino a lo que 
supondrá en los próximos tiempos: una obligación 
indispensable para el sostenimiento de la sociedad, 
cuya colaboración entre lo público y lo privado es 

"Hemos 
descubierto 
una nueva 
dimensión de lo 
que representa 
la acción social 
en su conjunto"

La  
Fundación

01.
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 » ODS

F undación 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 dieci-
siete objetivos, propuestos como conti-
nuación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), incluyen nuevas 
esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innova-
ción, 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 miem-
bros de la ONU.

El fin de la pobreza; bienestar y 
salud; 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.

 » Quiénes somos 

S omos una organización sin ánimo 
de lucro nacida en 2012 para crear, 
apoyar y promocionar inicia-

tivas que contribuyan a la construcción 
de una sociedad mejor y más iguali-
taria en el contexto nacional e interna-
cional. Nuestro ámbito de actuación se 
extiende desde nuestra sede principal 
en Córdoba, pasando por nuestra dele-
gación en Sevilla, hasta países como 
Perú y Marruecos. Formamos parte 
del Registro Estatal de Fundaciones 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 generación de valor a la sociedad.

 » Cuál es  
nuestra misión

I mpulsamos iniciativas para el desa-
rrollo y la mejora de la calidad de 
vida de las personas y de nuestro 

entorno a través de actuaciones orien-
tadas 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.

 » Qué visión tenemos

L ograr que nuestro compromiso y 
el enfoque innovador de nuestros 
proyectos contribuyan a la cons-

trucción de una sociedad más justa e 
igualitaria y permitan un desarrollo 
sostenible y equilibrado.

 » Nuestro  
Patronato
PRESIDENTA 

 ( Auxiliadora López Magdaleno 

SECRETARIO

 ( Juan Luis López Magdaleno

VOCALES

 ( Antonio López Magdaleno

 ( Isidro López Magdaleno 

 ( José Carlos López Magdaleno

 ( Mario López Magdaleno

Auxiliadora  
López Magdaleno

Antonio  
López Magdaleno

Isidro  
López Magdaleno

José Carlos  
López Magdaleno

Mario  
López Magdaleno

Juan Luis 
López Magdaleno

 » Cuáles son  
nuestros valores

 (Transformación: Contribuir al desa-
rrollo de los territorios en los que estamos 
presentes a través de oportunidades que 
mejoren su calidad de vida. 

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

 ( Innovación: Aplicar el profundo cono-
cimiento y experiencia en I+D+i para 
proponer y mejorar soluciones adap-
tadas a las necesidades de colectivos 
desfavorecidos.

 (Sostenibilidad: Promover el creci-
miento sostenible dentro y fuera de 
nuestra organización.
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 »  Innovación social 
 (Colaboramos con las Divisiones de I+D+i y de Transforma-

ción Digital de Magtel con el fin de aplicar su conocimiento 
y experiencia para favorecer la calidad de vida de personas 
con discapacidad y en situación de dependencia.

 » 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.

¿Dónde  
actuamos?  » Acción social

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

 » Cooperación internacional 
 (Promovemos iniciativas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo y mejora de las condiciones de vida de zonas en 
vías de desarrollo.

02.

"Hablamos de 
solidaridad y de 
voluntariado, 
de empleo y 
capacitación, 
pero también de 
exclusión social 
y el aumento de 
la desigualdad"

 » El año del reto

D os mil veinte fue el año de lo inesperado que vino 
para quedarse y hacernos entender la fragilidad 
de nuestra condición. Pero también, el año de la 

entrega y del esfuerzo. Porque así fue como afrontamos 
desde la Fundación un momento histórico en el que cual-
quier acción asumida y cumplida con nuestro entorno, 
trató de reflejar nuestra razón de ser. El sentido, las pala-
bras y las razones que anteceden este capítulo a través 
de nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. 

A partir de ahí, hablamos de solidaridad y de volunta-
riado, de empleo y capacitación, pero también de exclu-
sión social y aumento de la desigualdad. Porque ahí está 
el gran riesgo que tenemos ante nosotros como colectivo, 
un riesgo presente con el que convivimos, un riesgo al 
que debemos prestar la máxima atención desde todas 
las instancias, públicas y privadas: la desigualdad. Ese 
es el reto al que queremos combatir desde la Fundación 
Magtel en la medida de nuestros recursos y con el mayor 
de nuestros compromisos. 
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Acción Social
N uestras acciones están enfocadas a ofrecer el acceso a 

diferentes recursos, herramientas, bienes o servicios 
a la sociedad que permita mejorar las condiciones de 

vida de diferentes colectivos a corto-medio plazo.

En este sentido, desde Fundación Magtel hemos seguido 
impulsando, en un año no precisamente fácil, el fomento 
de la solidaridad a través de distintas iniciativas con 
diversas organizaciones, entre las que hemos potenciado 
las donaciones. 

Algunas se realizan regularmente desde hace años, 
como las que se hacen de forma mensual con Proyecto 
Hombre, entidad de la que somos “socio bienhechor”, 
mientras que otras se han llevado a cabo de manera puntual 
derivadas de peticiones o propuestas durante este 2020 ante 
la nueva realidad que se está viviendo debido al covid-19. En 
esta línea, también nos hemos sumado como entidad bien-
hechora de San Juan de Dios.

Así, hemos contribuido un año más con la campaña de 
distribución de alimentos ‘Andaluces compartiendo’, 
destinada a distintas organizaciones sociales cordo-
besas gracias a la colaboración de empresas inscritas en 
la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía 
(Landaluz), Fundación Cajasol y Fundación La Caixa. 

En Fundación Magtel, ofrecimos nuestro apoyo un año 
más acogiendo en nuestras instalaciones 39 palés de alimentos 
y productos de primera necesidad, y realizamos la distribu-
ción de los mismos entre las entidades sociales de Córdoba 
establecidas por Fundación Cajasol. Desde el inicio en 2013, 
alrededor de 210 entidades sociales de Huelva, Cádiz, Sevilla 
y Córdoba se han beneficiado de este programa solidario.

También hemos donado a la Fundación Santos Mártires 
equipos informáticos para aquellos alumnos en situa-
ción de vulnerabilidad con el objetivo de luchar contra la 
brecha digital. Estas herramientas garantizan a los jóvenes 
la inclusión y permiten mantener la calidad de la educación, 
académica y emocional, durante la docencia virtual. 

La capacitación digital y el conocimiento del uso de las 
nuevas tecnologías ha adquirido una mayor notoriedad 
como consecuencia de la covid-19. Por este motivo, la acción 
llevada a cabo por Fundación Magtel facilita la inclusión de 
estos jóvenes en el modelo de docencia fluida, además de 
contribuir al proceso de digitalización de entidades sociales.

En la Fundación nos hemos sumado, una edición más, a 
la campaña de captación de fondos que Cruz Roja Córdoba 
organiza para la Campaña “Sorteo de Oro” 2020. La plan-
tilla de Magtel pudo realizar sus colaboraciones de forma 
directa a través de la compra de participaciones.  

 Además, en Fundación hemos colaborado en el III 
Torneo de Golf  Solidario de Córdoba a favor del Banco 
de Alimentos Medina Azahara, organizado por el Real Club 
de Campo de la ciudad, para recaudar fondos con este fin. 

Por otra parte, la Hermandad de Amigos del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil (Habecu) y Fundación Magtel 
han entregado sus IV Premios a la Excelencia Académica. 
El acto premió a los mejores expedientes académicos en 
Bachillerato, ESO  y Educación Primaria entre hijas e hijos de 
agentes de la Comandancia de Córdoba con equipamientos 
tecnológicos para incentivar la formación de los jóvenes. 

 » Fomento de 
la solidaridad

 k En Fundación Magtel 
contribuimos, a través de 
diversas actividades de interés 
social, a la  construcción de una 
sociedad más igualitaria
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 » El respaldo de un 
gran equipo

E ste año tan difícil y atípico nos ha 
servido para darnos cuenta de que, 
pese a las circunstancias que nos 

rodean, ha predominado un elemento en 
la sociedad española, la solidaridad.  

En Fundación Magtel hemos contado 
con ella desde nuestros primeros pasos en 
2012. La tradicional Campaña de Navidad 
de recogida de alimentos y juguetes, el 
concurso de postales navideñas “Magtel 
en Navidad” o nuevas iniciativas como la 
campaña “Estamos contigo”, forman parte 
de los proyectos solidarios que realizamos 
en la Fundación. 

Pero este 2020 hemos ido más allá, 
adaptándonos en tiempo y forma al 
contexto sociosanitario que nos ha 
tocado vivir, tratando de dar respuesta a 
la demanda que se nos planteaba desde 
determinados colectivos a los que hemos 
intentado apoyar de distintas formas. 

Se trata de la apertura de un camino 
que se retroalimenta de forma solidaria de 
la Fundación a la sociedad, de la compañía 
a la Fundación a través de los voluntarios, 
y viceversa. Todo ello siendo conscientes 
de que, ayudando, recibimos mucho más 
de lo que podemos ofrecer.

El voluntariado corporativo que ha 
colaborado en nuestras iniciativas ha sido 
esencial para la consecución de los obje-
tivos que nos marcamos.

A todos  les damos las gracias.. 
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 » Campaña solidaria  
de Navidad

F undación Magtel ha recolectado en su Campaña 
solidaria de Navidad alrededor de 190 kilos de 
alimentos no perecederos y 58 juguetes nuevos 

con el objetivo de ayudar a celebrar la Navidad a fami-
lias en situación de vulnerabilidad. A la suma total, 
la Fundación ha contribuido duplicando los kilos de 
alimentos y juguetes. La  iniciativa, que se desarrolla 
en diciembre, tiene su origen en la campaña "Giving 
Tuesday".  

La recogida se llevó a cabo en las sedes de Magtel 
en Córdoba y Sevilla. Posteriormente, los productos 
fueron entregados a los Bancos de Alimentos de ambas 
ciudades, y a distintas organizaciones encargadas de 
la distribución de los juguetes.

Esta campaña se encuentra enmarcada en el 
programa de Acción social que, desde Fundación 
Magtel, fomentamos con el objetivo de promover la 
solidaridad y la cooperación entre los profesionales 
de la compañía.

 » Consolidación del 
voluntariado corporativo

E ste año 2020 ha sido para Fundación Magtel el de la 
consolidación del voluntariado corporativo. Desde 
esta ofrecemos a los trabajadores de la compañía la 

oportunidad de formar parte de los proyectos de Acción 
social que realizamos, y de hacerlos partícipes de la labor 
que desarrollamos en este ámbito. 

El voluntariado corporativo hace referencia a un plan 
establecido firmemente en mayo de 2020 por la entidad, 
mediante el cual se contabiliza el número de voluntarios y 
se definen las funciones que más se ajustan a sus perfiles y 
que les pueda motivar desarrollar. 

El objetivo principal es que los implicados puedan apro-
vechar al máximo este intercambio de experiencias y apren-
dizajes. Con este tipo de voluntariado, contruibuimos a que 
las acciones de la empresa y sus profesionales se orienten a 
promover el desarrollo social.  

Este año, la cifra de inscripciones del voluntariado ha 
alcanzado un 35,7% más que en 2019, participando en una 
media de cuatro proyectos o campañas.

El papel principal que jugaron las personas voluntarias 
fue en relación con la campaña “500 Solidarios”, iniciativa 
que comenzó en abril con la donación de material sanitario 
y alimentos de primera necesidad por parte de Fundación 
Magtel a diversas asociaciones y entidades al inicio de la 
pandemia. Sin embargo, y dada la situación extrema de 
crisis generada por el covid-19 como consecuencia de la 
destrucción de empleo y carencia de recursos económicos, 
Fundación Magtel tomó la determinación de donar una 
importante partida de fondos para alimentos y bienes de 
primera necesidad.

 » IV Concurso de  
dibujo infantil  
'Magtel en Navidad'

F undación Magtel ha celebrado este año la cuarta 
edición del concurso de dibujo infantil “Magtel 
en Navidad”, donde los más pequeños de la casa, 

de entre tres y diez años, reflejaron su visión de la 
Navidad en relación con el trabajo de sus familiares. 
Mediante la votación de las distintas creaciones entre 
los empleados de la compañía, se decidieron los gana-
dores de la convocatoria. Al igual que en 2019, los 
participantes que no obtuvieron un premio en cada 
categoría entraron en un sorteo.

El concurso ha estado diferenciado en dos tramos 
de edad; de tres a seis años y de siete a diez años, esta-
bleciéndose dos ganadores para cada una de ellas. El 
premio consistió en un cheque canjeable por juguetes 
y videojuegos, que recogieron los niños en las sedes 
de Magtel en Córdoba y Sevilla.

La iniciativa tiene como objetivo galardonar a 
aquellos pequeños con un gran espíritu creativo, así 
como impulsar la cohesión interna y el buen clima 
laboral en la compañía.

 » 'Estamos Contigo'
El año 2020 nos acerca

A finales de 2020 nació la campaña “Estamos 
contigo”, dirigida a los trabajadores de Magtel. 
Se trata de una iniciativa pensada para mejorar 

las circunstancias personales de quienes componen 
la compañía y tienen hijos/hijas con discapacidad. 
     El objetivo, que se abordó de forma especializada 
según las circunstancias sociales y familiares de 
cada profesional, contemplaba diferentes recursos. La 
campaña aborda la mejora de la conciliación familiar y 
laboral, recursos económicos para mantener el acceso 
a terapias de rehabilitación o estimulación físico/cogni-
tiva, o la promoción de su inserción sociolaboral. La 
iniciativa continuará durante 2021.   
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500 solidarios

Los colectivos 
más vulnerables, 
destinatarios de 
esta iniciativa 
solidaria a través 
de 30 entidades

 » Reaccionamos a una 
situación sin precedentes: 
Nace '500 Solidarios'

D ada la situación sin precedentes ocasionada por 
el covid-19 en marzo de 2020, la Fundación reac-
cionó ante la progresiva escasez de material sani-

tario en centros de atención sanitaria y de alimentos en 
entidades de ayuda social.

Fundación Magtel, como entidad perteneciente al 
tercer sector, asumió su responsabilidad como orga-
nismo de carácter social. Así, reorganizó sus recursos 
económicos, materiales y humanos para sumar 
esfuerzos y colaborar en el sostenimiento y ayuda a la 
sociedad en tiempo real.  
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En este contexto, y por unanimidad, el Patronato 
de nuestra entidad decidió suspender la III Edición de 
los Premios Fundación Magtel, destinando los fondos 
previstos para la celebración de la gala en ayudar a paliar 
esta situación. 

Así es como nuestra entidad creó un sistema de 
ayuda y donación directa de recursos a entidades sani-
tarias y sociales. Empezó gestionando la consecución de 
EPIs y material sanitario para donar a diferentes hospi-
tales públicos, como medida de apoyo. Después, acudió a 
la llamada de Banco de Alimentos donando una cantidad 
de kilos importante, dada la creciente demanda de fami-
lias sin recursos económicos estables que perdieron sus 
empleos. 

A mediados de abril de 2020, esta ayuda se estructuró 
en una campaña propia denominada “500 Solidarios”. 
Esta iniciativa supuso la puesta en marcha de un sistema 
estructurado de donaciones semanales de alimentos y 
bienes de primera necesidad a entidades sociales de 
ayuda directa a personas en situación y/o riesgo de 
exclusión. Supuso que nuestra Fundación estrechara 
lazos con diferentes comedores sociales; asociaciones y 
hermandades encargadas de preparar lotes de alimentos 
a familias; con el Banco de Alimentos y Cruz Roja, pero 
sobre todo con aquellas entidades pequeñas que pres-
taban su ayuda a numerosas familias de su entorno en 
barrios, distritos, etc. 

 ĵ Comedor social 
Fundación Prolibertas

 ĵ Hospital Reina Sofía 
de Córdoba

 ĵ Autismo Córdoba

 ĵ Caritas Córdoba

Donación de EPIs y 
material sanitario

Donación 
de alimentos
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 ĵ Caritas Córdoba

 ĵ Hospital provincial de Córdoba

 ĵ Parroquia de Santa Victoria

 ĵ Hospital provincial de Córdoba

 ĵ Hermandad de 
La Compañía

 ĵ Banco de alimentos 
Medina Azahara de Córdoba

 ĵ Hospital Reina Sofía de Córdoba

La campaña se ha desarrollado durante todo 2020, 
manteniendo la intensidad de sus donaciones semanales 
y adaptándola a las diferentes peticiones de alimentos 
y productos de primera necesidad que hemos ido reci-
biendo. En concreto, en 2020 se han realizado 174 dona-
ciones a un total de 30 entidades sociales por valor de 
más de 50.000 euros. 

Como cierre de año, nuestra Fundación también hizo 
un esfuerzo extra de ayuda a los comedores sociales de 
Córdoba para que, en la cena de Navidad, pudieran ofre-
cerles un menú especial con vistas a reducir de alguna 
manera una situación tan complicada. 

Esta campaña ha sido posible gracias a la colabora-
ción del voluntariado corporativo. Durante toda la crisis 
sanitaria se ha estado impulsando esta línea de ayuda 
con las entidades que más lo necesitaban, en la que la 
implicación de estas personas ha sido constante en la 
entrega de cada donación. Desde aquí, queremos hacer 
mención especial a la gran labor realizada por el volun-
tariado de Magtel. 

174
Donaciones

30
Entidades 
sociales

+50.000
Euros
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Empleabilidad
 » Itinerarios 
formativos

 k Promovemos la inserción al  
mercado laboral de los colectivos 
más vulnerables a través de cursos 
que posibilitan su formación en 
empleos de alta demanda

68
Participantes 
en situación de 
desempleo

1.878
Horas  
totales 

de formación

 » Programa de mejora de la 
empleabilidad. Instalación de 
fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
Capacitación para personas desempleadas 

D urante el año 2020, en Fundación Magtel hemos impartido 
a 68 personas desempleadas diversos cursos de Instalación 
de Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) en colaboración 

con los ayuntamientos de Sevilla, Badajoz, Granada y Madrid, así 
como con la Fundación Randstad, Fundación Orange, Fundación 
Secretariado Gitano, Fundación CajaGranada y Fundación Endesa. 
Algunos formaron parte de iniciativas más amplias como “Sevilla 
integra”, tanto en su primera como en su segunda edición, así como 
del programa de empleo “Acceder”. 

Estos cursos han proporcionado un amplio conocimiento sobre 
los sistemas de transmisión por fibra, diseño de redes e instala-
ción de cableado de fibra óptica para el despliegue de servicios de 
telefonía, televisión e Internet. Constaron de módulos lectivos con 
formación en aula-taller, y un módulo de prácticas profesionales 
no laborales en empresas.

En los itinerarios formativos se ha llevado a cabo un proceso 
de orientación permanente, ya que en todas sus fases han existido 
acciones de promoción para la inserción laboral.

Las capacitaciones fueron adaptándose a las diferentes norma-
tivas vigentes en materia de seguridad sanitaria ante el covid-19.
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68
Participantes

1.878
Horas

Ubicación Entidades Participantes Nº horas / curso

Madrid
Fundación 

Secretariado Gitano, 
Fundación Orange

8 285

Badajoz
Fundación 

Secretariado Gitano, 
Fundación Orange

8 285

Sevilla

Fundación Randstad, 
Ayuntamiento de 

Sevilla. Sevilla integra  
(I Edición) 

12 285

Granada Fundación Endesa, 
Ayuntamiento de Granada 9 185

Málaga
Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado  
(CEAR Málaga)

15 363

Sevilla

Fundación Secretariado 
Gitano, Fundación 
Orange. Programa de 
empleo ‘Acceder’

8 285

Sevilla

Fundación Randstad, 
Ayuntamiento de 

Sevilla. Sevilla integra 
(II Edición)

8 190
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 » Proyectos 
para personas 
desempleadas 
y en riesgo de 
exclusión social

 k Colaboramos para 
impulsar oportunidades 
laborales mediante 
prácticas y programas 
formativos

 » Lanzadera de empleo 
Santa María la Real

F undación Magtel ha desarrollado un Servicio 
de Formación Práctica para la Fundación Santa 
María la Real Patrimonio Histórico que se incluye 

dentro de los Servicios Externos de Formación y 
Acompañamiento para la Alfabetización Digital para la 
Búsqueda de Empleo “Posiciónate”.

La iniciativa forma parte del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía y está cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, Fundación Telefónica, 
Comunidad de Murcia y Andalucía Oriental.

La formación ha contado con 29 alumnos instruidos 
por un técnico y un docente cuyas clases han sido impar-
tidas mediante el modelo telepresencial.

En ella, han podido mejorar sus conocimientos sobre 
diversos contenidos como la iniciación al mundo digital, 
el correo electrónico, la firma digital, Internet y las redes 
sociales.  

A través de este curso, Fundación Magtel contribuye 
a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
y cualquier tipo de discriminación. 

29
Alumnos  
formados

 » Capacitación digital sin barreras

E n 2020, Fundación Magtel ha desarrollado una serie de acciones 
formativas dentro del itinerario formativo de capacitación 
digital en Gran Canaria gracias a la colaboración de Fundación 

Randstad Canarias y el Gobierno de Gran Canaria. 

El principal objetivo ha sido, por primera vez para la Fundación, 
promover la capacitación digital entre las mujeres desempleadas de 
Las Palmas.

En concreto, cincuenta mujeres en situación de desempleo de Las 
Palmas y Vecindario participaron en este curso como alumnas, que 
se inició el 11 de noviembre y finalizó el 17 de diciembre. La formación 
ha abordado diversos temas relativos a las nuevas tecnologías, y tuvo 
una duración de 86 horas combinadas en formato online y presencial 
(en concreto, los contenidos se distribuyeron en 48 horas presenciales 
y 38 horas online). Durante su desarrollo, se ahondó en cuestiones 
diversas que van desde cómo proteger la identidad digital y la forma de 
actuar en Internet a la mejor manera de trabajar de forma colaborativa 
en la nube; cómo desarrollar tu marca personal en las redes o saber 
usar las aplicaciones de los asistentes virtuales, así como adquirir los 
conocimientos básicos para introducirse al Internet de las Cosas (IoT).

La impartición de las clases se fue adaptando de forma progre-
siva a la nueva normativa relativa al covid-19, cumpliéndose todas las 
medidas de seguridad en materia sanitaria.  

El enfoque de la iniciativa que lleva a cabo Fundación Magtel busca 
facilitar, mejorar y desarrollar el conocimiento y la competencia digital 
para el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), orientada a una mejora de la empleabilidad.

En este sentido, propone una serie de acciones formativas con 
el objetivo de dotar a este colectivo de las herramientas necesarias 
para promover la mejora de su situación sociolaboral y, de esta forma, 
contribuir a su desarrollo profesional. 

30
Horas de formación 
telepresencial

Mazarrón (Murcia)

Alcalá La Real (Jaén)

Ronda (Málaga)

La Rinconada (Sevilla)

Arcos de la Frontera (Cádiz)
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 » 'Andalucía Orienta'

F undación Magtel abrió en 2020 una Unidad de 
Orientación Profesional “Andalucía Orienta” en Sevilla, 
al ser la entidad beneficiaria tras la convocatoria reali-

zada por concurrencia competitiva de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Este servicio ha tenido como cometido realizar acciones 
de orientación profesional para personas desempleadas en 
general, y también acciones de acompañamiento a la inserción 
laboral de personas paradas de larga duración. 

Todas las atenciones prestadas se realizaron en el marco 
de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI). De forma 
individualizada, el equipo técnico fue diseñando diferentes 
acciones. El mismo estuvo formado por una técnica de orien-
tación laboral, quien atendió a las personas en situación de 
desempleo en general, y una técnica de acompañamiento a la 
inserción centrada en una atención más específica de personas 
en situación prolongada de desempleo superior a doce meses.

El proyecto posibilitó que la Unidad de Orientación 
Profesional Sevilla–Triana llevase a cabo actuaciones de 
carácter individual y grupal dirigidas a prestar apoyo, aseso-
ramiento, tutoría y seguimiento personalizado en el proceso 
de acceso al mercado laboral de estos colectivos, así como la 
promoción de su empleabilidad. En total, fueron atendidas 
194 personas, traduciéndose en más de 1.800 horas de aten-
ción individualizada.

A consecuencia del coronavirus y mientras duró el estado 
de alarma, las consultas tuvieron que llevarse a cabo de forma 
telemática a través de plataformas virtuales. Se ha aprobado 
la ejecución de una nueva iniciativa que Fundación Magtel 
llevará a cabo entre 2021 y 2022.

194
Personas 
atendidas

 » Programas de 
becas y prácticas 
profesionales

 k Convenios y 
convocatorias favorecen 
el acceso a prácticas 
profesionales y el progreso 
laboral de los jóvenes

 » Becas Fundación 
Magtel

L a iniciativa convocada por Fundación Magtel, 
a través del Programa de Iniciación en el 
Ámbito Empresarial (PIAE), permite la reali-

zación de prácticas profesionales que fomentan y 
mejoran la empleabilidad de los jóvenes. 

En 2020, en Fundación Magtel hemos conta-
bilizado 692 solicitudes para 30 vacantes, dupli-
cando las inscripciones del año pasado. La tasa de 
inserción laboral ha sido del 53%.

Este programa se encuentra dentro del compro-
miso de la entidad con la generación de oportuni-
dades y la gestión del talento. 

Los candidatos deben poseer titulación de ciclo 
formativo, grado universitario y máster. También 
pueden participar estudiantes de ciclos formativos 
de grado medio y/o superior que tengan todas las 
asignaturas teóricas aprobadas y hayan finalizado 
sus prácticas, al igual que los estudiantes de inge-
niería técnica o superior que hayan aprobado las 
asignaturas para la obtención del título, con excep-
ción del trabajo final. Las prácticas son remune-
radas con una duración máxima de un año.

+690
Solicitudes 
recibidas

+1.800
Horas de  

atención directa

+50%
Tasa de 

inserción laboral
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 » Mejora de la 
calidad de vida 
a través de la 
tecnología

 k Fundación Magtel y la 
División I+D+i trabajan 
conjuntamente con el 
objetivo de impulsar la 
autonomía de las personas 
con discapacidad y 
dependencia aplicando 
soluciones tecnológicas 
innovadoras

Innovación Social
 » Terapiam 3.0: Hacia una realidad 
virtual inmersiva 

D urante la ejecución del Proyecto 
de Interés General y Social (IGS), 
Terapiam ha evolucionado a un 

sistema coexistente de realidad 2D y 3D, 
cambiando su denominación a “Terapiam 
3.0: Hacia una realidad virtual inmersiva”.

De este modo, mediante una expe-
riencia lúdica, la persona usuaria se ve 
inmersa en escenarios de realidad virtual 
siendo protagonista de su terapia de forma 
autónoma, al tiempo que es orientada por 
su profesional de referencia. 

Con este importante paso se ha logrado 
investigar nuevas herramientas comple-
mentarias que puedan ser incorporadas 
al sistema actual de Terapiam y posibi-
litar su evolución; adaptar todas las tera-
pias, sesiones, espacios y escenarios 
ya desarrollados en 2D a 3D, así como 
seguir dotando a las personas terapeutas 
de herramientas de innovación tecnoló-
gica que les permita seguir motivando a 
las personas usuarias con el objetivo de 
potenciar su movilidad física y manteni-
miento cognitivo.

Terapiam nació en 2015 fruto de la inicia-
tiva de Fundación Magtel y la División 
I+D+i de Magtel. En su fase inicial fue 
considerado Proyecto de Interés General 
y Social generador de empleo por la Junta 
de Andalucía. 

Este sistema funciona como herra-
mienta complementaria de apoyo a los 
profesionales terapeutas ocupacionales/ 
fisioterapeutas, a través de un entorno 
virtual terapéutico más dinámico y en 
consonancia con nuevas tecnologías inno-
vadoras adaptadas al ámbito social.

La iniciativa permitió la contratación 
de ocho personas durante siete meses. 
Posteriormente, cinco de ellos pasaron a 
formar parte del equipo de Magtel traba-
jando en el ámbito de ingenierías de tele-
comunicaciones, industria, informática y 
trabajo social. 

Estos proyectos tienen como obje-
tivo favorecer la calidad de vida de per-
sonas con discapacidad y en situación de 
dependencia.
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 » Transformación digital 
aplicada a procesos de 
selección de personal en 
centros sociales

E l proyecto “Transformación digital aplicada a 
los procesos de personal en centros sociales”, se 
enmarca en una iniciativa que consta de dos fases 

con el objetivo de acometer la transformación digital 
aplicada a simplificar los procesos de selección de 
personal para trabajar en centros sociales con un único 
sistema aplicativo.

La primera parte de la iniciativa se llevó a cabo 
durante el primer semestre en 2020, y consistió en la 
realización de un estudio de los puestos de trabajo y el 
análisis de competencias y habilidades según los perfiles 
profesionales más demandados en los centros sociales.

La segunda parte se empezó a ejecutar en 2020, 
y en ella abordamos el desarrollo propiamente dicho 
de la plataforma. El Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha financiado 
este proyecto, asignando 15.000 euros para la inicia-
tiva enmarcada en la convocatoria de subvenciones de 
entidades sin ánimo de lucro. Esta sirve para impulsar 
sectores productivos del término municipal de Córdoba 
y se ha desarrollado con normalidad pese a la irrupción 
del covid-19, ya que los equipos implicados pudieron 
continuar con el proyecto a través del teletrabajo.Transformación 

digital aplicada

 » Mejora de la plataforma 
'Orientatech'
Recursos web de orientación  
en  tecnologías sociales 

M ejorar la plataforma Orientatech es el obje-
tivo de la convocatoria “Contrata 2020”, inicia-
tiva promovida por el Instituto Municipal de 

Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), 
en el que Fundación Magtel participa un año más. A final 
de 2020, se ha contratado a cuatro personas para dar 
continuidad a la segunda fase del proyecto. Para esta 
nueva edición, el Imdeec ha concedido una subvención 
de 32.400 euros y Fundación Magtel, por su parte, cofi-
nancia la iniciativa con unos 13.200 euros.

 Orientatech es una iniciativa pionera de Fundación 
Tecsos, Cruz Roja y Fundación Vodafone. Este proyecto, 
cuya primera parte se ejecutó en 2020, está dirigido a la 
evaluación técnica y difusión de soluciones de innova-
ción tecnológica para personas con diversidad funcional 
con el fin de promover su autonomía personal y un enve-
jecimiento activo.

 En la anterior convocatoria, se realizó la revisión 
del mantenimiento del software de la web, así como la 
actualización temática del contenido de las soluciones 
tecnológicas que se pudiesen incluir en la misma. La 
iniciativa permitió contratar entonces a cuatro personas 
tituladas universitarias de los ámbitos de la informática 
y del diseño gráfico en situación de desempleo.

4
Profesionales 
contratados

Iniciativa de 
Fundación Tecsos, 
Cruz Roja y 
Fundación Vodafone

Córdoba

Córdoba
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Cooperación 
Internacional

 » Acceso a servicios de salud, 
agua potable y saneamiento de 
calidad para familias quechuas

F undación Magtel ha desarrollado en 2020, con la finan-
ciación del Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con 
la entidad local ONGD Proyecto solidario por la infancia 

Perú, una iniciativa que busca restituir el derecho a la salud, al 
agua potable y saneamiento para los niños y niñas y sus fami-
lias de comunidades quechuas vulnerables en Cuenca, en el 
distrito de Huancavelica.

El proyecto tuvo que interrumpirse como consecuencia de 
la pandemia, y por este motivo el último tramo terminará en 
2021. Se ha conseguido la mejora del bienestar de 330 familias, 
compuestas por 1.656 personas, entre las que hay 987 niños 
y niñas. El principal objetivo era reducir al menos un 15% la 
tasa de morbilidad de esta población, así como conseguir que 
al menos un 75% de estas familias asistieran a servicios de 
salud de atención primaria gratuitos.

Mediante las actuaciones acometidas, estas familias 
quechuas pudieron disfrutar de servicios de agua potable y 
saneamiento con unidades básicas de higiene en sus viviendas, 
y del acceso a servicios de salud básicos de calidad.

1.656
Personas 
beneficiarias

Distrito de 
Huancavelica 
(Perú)

 » Actuamos en 
zonas en vías 
de desarrollo

 k Contribuimos a 
mejorar las condiciones 
de vida de zonas en vía 
de desarrollo a través de 
diversos proyectos
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 » Fortalecimiento en 
las organizaciones de la 
comunidad quechua para 
poner fin a la pobreza

F undación Magtel ha desarrollado en 2020 un 
proyecto consistente en el fortalecimiento orga-
nizativo de comunidades quechuas para poner 

fin a la pobreza, con enfoque de género y derechos, en 
Salcabamba (Perú), en concreto en sus comunidades 
campesinas de Cedropampa, San Juan de Yananaco 
y Santa Cruz de Pucayacu. La Diputación de Córdoba 
y Proyecto Solidario por la Infancia Perú (PSPerú), 
además de la Municipalidad Distrital de Salcabamba 
han financiado la iniciativa, que ha beneficiado a un 
total de 80 familias campesinas (396 personas). 

El objetivo del proyecto se cumplió al 100%, consi-
guiendo fortalecer, formalizar y empoderar a asocia-
ciones productoras agroecológicas rurales lideradas 
por mujeres para mejorar sus ingresos económicos 
y garantizar autoempleos sostenibles en negocios 
vinculados al mercado de productos nativos orgá-
nicos, utilizando prácticas agrícolas sostenibles.

 » Por el derecho a la 
alimentación de escolares 
a través de tecnologías 
productivas sostenibles

D urante 2020, Fundación Magtel ejecutó un 
proyecto de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en Perú, en el Distrito de Anta 

(región de Huancavelica) en colaboración con 
la entidad local ONGD Proyecto Solidario por la 
Infancia Perú y la financiación del Ayuntamiento 
de Sevilla. En concreto, tuvo lugar en las comuni-
dades de Pariahuanca, Vista Alegre y la Villa de Oro, 
ubicadas en la provincia de Acobamba y la región de 
Huancavelica. Debido a las circunstancias provo-
cadas por la crisis sanitaria, se ha prorrogado hasta 
mediados de 2021.

El objetivo de la iniciativa es contribuir a poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de nutrición de niñas y niños, cumpliendo 
con el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Esto es, asegurar el acceso de todas las personas, y 
en particular, las que se encuentran en situación de 
pobreza, exclusión social y en situaciones vulnera-
bles, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año: Lograr el 
“Hambre cero”.

En este sentido, el objetivo de este proyecto es 
garantizar el Derecho Humano a una alimentación 
suficiente y saludable de 72 niños y 82 niñas esco-
lares quechuas, incrementando la disponibilidad y el 
acceso a los alimentos locales con tecnologías produc-
tivas sostenibles, fortaleciendo las obligaciones con 
enfoque de género por parte de los responsables de la 
Municipalidad para garantizar estos derechos.

 » Servicios de saneamiento 
y agua potable para las 
comunidades ashánincas

E l proyecto de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en el distrito de Satipo (región de 
Junín, Perú) comenzó en diciembre de 2020 y 

se desarrollará durante 2021. Este pretende garantizar 
el acceso y disfrute de los servicios sociales básicos de 
agua potable y saneamiento como derecho humano, 
promoviendo el bienestar de 433 personas en situación 
de alta vulnerabilidad, adoptando medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos en 
comunidades ashánincas. 

El Ayuntamiento de Sevilla financia este proyecto 
junto a Fundación Magtel, Proyecto Solidario por la 
Infancia Perú (PSPerú) y la Municipalidad de Satipo.

396
Personas 
beneficiarias

Comunidad de 
Salcabamba 
(Perú)
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Presencia  
institucional

03.
 » Junta Directiva de AFA
Representación institucional de  
Fundación Magtel en la organización

F undación Magtel ha participado en 2020 en las reuniones 
de la Junta Directiva de Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas (AFA), donde la presidenta de la Fundación, 

Auxiliadora López Magdaleno, ejerce el cargo de secretaria tras 
su reelección el pasado año. 

La gestión y aprobación de cuentas de 2019, así como del 
presupuesto de 2020 y la conformidad de nuevas incorpora-
ciones de asociaciones y fundaciones a la entidad, son algunos 
de los temas tratados en los encuentros que fueron celebrados 
de manera presencial o por videoconferencia. Además, en la 
última reunión de 2020, el grupo de trabajo de Fundaciones 
Empresariales de AFA dio a conocer los diferentes proyectos en 
los que están trabajando e hicieron hincapié en la importancia 
de seguir aprovechando las sinergias que ofrece el grupo.

Por otra parte, las entidades que forman parte de esta orga-
nización expusieron mediante un vídeo enmarcado en la inicia-
tiva #JuntosdesdeCasaAFA, la manera en la que había impac-
tado el covid-19 en las iniciativas que estaban desarrollando, 
así como en su actividad habitual. La coordinadora de Proyectos 
de Fundación Magtel, Rocío Ciero, fue la encargada de exponer 
nuestra experiencia.

Asociaciones y Fundaciones Andaluzas está compuesta por 
26 fundaciones. Esta entidad sirve como herramienta de apoyo 
para todas aquellas que requieran información, asesoramiento y 
formación, en definitiva, la ayuda necesaria para su trabajo diario.

 » Participación 
ejecutiva

 k Trabajamos junto a 
entidades con las que 
compartimos nuestros fines 
fundacionales
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 » Participación en el 
encuentro de PwC 
'Fundaciones corporativas 
en España: Relevancia y 
evaluación de sus impactos' 

F undación Mag tel ha pa r t ic ipado en el 
encuentro virtual organizado por la Fundación 
PricewaterhouseCoopers (PwC) en colaboración 

con la Fundación CEOE celebrado en noviembre. 

En la reunión se presentó el informe “Fundaciones 
corporativas en España: Relevancia y evaluación de sus 
impactos”. El objetivo del estudio fue poner de relieve  el 
importante conjunto de fundaciones existentes en España, 
conocer sus atributos específicos y construir herramientas 
para medir el impacto de su contribución a la sociedad.  En 
este sentido, se profundizó en concienciar sobre la impor-
tancia de la evaluación y la medición como herramienta 
clave para la  gestión y puesta en valor de la labor de las 
fundaciones, a través de diversas metodologías

 El director de Fundación Magtel, Adrián Fernández 
Cárdenas, participó en este encuentro en el que, además, 
estuvieron presentes otros directores de fundaciones 
como Santiago Barrenechea, presidente de la Fundación 
PricewaterHouseCoopers (PwC); Fátima Báñez, presi-
denta de la Fundación de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE); Carmen Morenés, 
directora de Fundación Telefónica; y Javier Nadal, presi-
dente de la Asociación Española de Fundaciones.

 » Reconocimientos

 k Los galardones suponen  
una motivación añadida para 
seguir trabajando más y mejor

 » Premios Ricardo  
López Crespo 
Fundación Caja Rural del Sur

F undación Magtel ha sido reconocida con un accésit 
por la Fundación Caja Rural del Sur en la categoría 
de Acción Social Solidaria “Hermano Bonifacio”. El 

motivo del premio ha sido la labor que, desde 2012, realiza 
Fundación Magtel en materia de igualdad y justicia a través 
de distintas acciones de Innovación social, Empleabilidad, 
Acción social y Cooperación internacional. 

Además, en esta edición se concedieron otros recono-
cimientos, como los otorgados al mejor expediente acadé-
mico de la Universidad de Córdoba (UCO) y a las mejores 
iniciativas empresariales en las categorías de emprendi-
miento joven, proyectos I+D+i para la actividad agroali-
mentaria y trabajos de recuperación del patrimonio histó-
rico-artístico de la provincia.

Fundación Magtel continúa realizando diversas 
iniciativas sociales con el fin de disminuir los efectos 
negativos derivados  de la pandemia mediante la reco-
gida de alimentos y donaciones a través de la campaña 
“500 Solidarios”.

Reflexión estratégica sobre su relevancia y 
evaluación de impactos

Fundaciones Corporativas en España
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 » Participación 
activa

 k Hemos sido partícipes 
de diferentes encuentros 
y jornadas presentando y 
apoyando ideas e iniciativas 
en las que creemos 
plenamente

 » La Fundación participa en 
las IV Jornadas 'Impulsando 
Empleabilidad'
Promovidas por la Fundación Don Bosco

A través de esta iniciativa, ambas fundaciones ratifican 
el compromiso de colaborar en la promoción de la 
incorporación de una persona en situación de riesgo 

de exclusión social a un equipo profesional. En concreto, 
este encuentro virtual tuvo como objetivo poner en contacto 
a personas que buscaban acceder al mercado laboral con 
empresas o entidades sociales que en ese momento estaban 
ofertando diferentes puestos de trabajo. 

Estas jornadas de Responsabilidad Social Empresarial 
tuvieron lugar durante los días 16 y 30 de octubre en Córdoba 
mediante videoconferencias y entrevistas online como 
consecuencia de los efectos generados por la pandemia.

En total, participaron 103 personas en situación de 
desempleo y quince entidades sociales y empresas.

De todos ellos, 35 fueron contratados. Fundación Magtel 
ofreció un puesto de peón de albañilería, cuya incorporación 
se efectuó en diciembre. 

Nuestra participación en las IV Jornadas ‘Impulsando 
Empleabilidad’ está englobada en el compromiso que 
mantiene la entidad con la generación de empleo entre 
colectivos con especiales dificultades.

 » Formamos parte de 
'Rescatadores de talento'
Compromiso con el proyecto de la  
Fundación Princesa de Girona

F undación Magtel ha renovado en 2020 su compro-
miso con los jóvenes recién graduados sin experiencia 
profesional previa. En este sentido, la institución ha 

participado en la iniciativa “Rescatadores de talento”, de la 
Fundación Princesa de Girona.

Contemplada en la 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 desarrolla todo su potencial 
para lograr sus objetivos gracias a la transferencia de cono-
cimientos y aprendizaje del primero. Durante seis meses, el 
mentor acompaña a la persona mentoreada para ayudarla 
a mejorar su empleabilidad, convirtiendo su talento en un 
valor atractivo para empresas y organizaciones.   

El perfil del tutor debe ser el de directivo o responsable 
de equipos de Recursos Humanos. En nuestro caso, Adrián 
Fernández Cárdenas, director de Fundación Magtel, ha 
desempeñado el papel de mentor para este programa, que 
promueve la mejora de la empleabilidad de jóvenes entre 20 
y 30 años con Formación Profesional o universitaria fina-
lizada en los últimos cinco años o que se encuentren estu-
diando el último curso de su formación, y no haber tenido 
empleo laboral anterior.

La entidad acogió a un joven en este programa en enero 
de 2020. En octubre fue contratado por Fundación Magtel, 
formalizando así su primer contrato laboral, y completando 
así el objetivo del Programa de Fundación Princesa de Girona.
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04.
 » Somos la 
Fundación

 k La labor desarrollada por el 
equipo de Fundación Magtel 
refleja un año de trabajo marcado 
por el firme compromiso con la 
generación de valor a la sociedad

Equipo
L os integrantes de Fundación Magtel tenemos el obje-

tivo compartido de contribuir a la construcción de una 
sociedad mejor.

Aplicamos nuestra experiencia y la preparación de cada 
profesional para aportar con aquello en lo que creemos, fomen-
tando iniciativas que ayuden a crear una sociedad mejor. Desde 
el equipo de Fundación Magtel, con la presidencia de Auxiliadora 
López Magdaleno y la dirección de Adrián Fernández Cárdenas, 
nos esforzamos para hacer posible este objetivo. 
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 » Especialización de 
profesionales en activo

A    través de cursos especializados impar-
tidos por técnicos de Fundación Magtel, 
colaboramos en la mejora de los conoci-

mientos específicos de profesionales de organi-
zaciones de carácter externo. 

Hemos configurado y desarrollado forma-
ciones técnicas para entidades externas con el 
objetivo de resolver sus demandas y ayudar a 
desarrollar sus competencias. 

 » Impartición de 
formación continua

F undación Magtel ha impartido formación 
continua a un total de 717 profesionales de 
las distintas empresas del Grupo Magtel con 

el objetivo de implementar sus conocimientos.  

 » Servicio de asesoramiento  
de Formación Profesional 
para el Empleo (FPE)

D urante 2020, Fundación Magtel ha atendido y 
ejecutado las peticiones demandadas por Magtel 
en materia de Formación Profesional para el 

Empleo (FPE). En este sentido, se llevaron a cabo tareas 
de asesoramiento en todo el ámbito nacional, y se dedi-
caron más de 750 horas a la prestación de estos servicios. 

Entre los cursos de FPE realizados, destaca el desa-
rrollado para el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
En concreto, realizamos junto a Magtel una acción 
formativa orientada a la obtención de certificados de 
profesionalidad. Desde la Fundación se ha llevado a 
cabo la docencia, gestión y asesoramiento técnico de la 
Formación Profesional para el Empleo. 

En concreto, la acción formativa desarrollada corres-
pondió al curso Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales, con una duración de 430 
horas. En esta iniciativa participaron 15 personas y tres 
entidades, y la formación fue impartida por un técnico 
y un docente.

La mejora de la cualificación profesional de las 
personas es un elemento clave para la inserción laboral 
y pieza esencial en la planificación y ejecución de las polí-
ticas activas de empleo.

52.931
Horas de 
 formación

717
Profesionales 
formados
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05.
 » Nuestra 
comunicación

 k Hemos sido noticia tanto 
en medios de comunicación 
generalistas como en medios 
especializados. Asimismo, las 
redes sociales han recogido 
informaciones y reacciones 
relativas a la Fundación y 
nuestras actividades

Presencia 
en medios

https://www.canalsur.es/television/programas/noticias-1-granada/detalle/201.html?video=1647486&sec=
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-fundacion-magtel-desarrolla-sevilla-nuevo-curso-desempleados-basado-fibra-optica-20200916145322.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200714/482318240055/la-junta-se-interesa-por-el-proyecto-terapiam-30-de-la-fundacion-magtel.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/cordoba-provincia/cordoba/audios/escucha-javier-vilchez-tecnico-fundacion-magtel-sobre-las-becas-20200113_972277
https://andaluciainformacion.es/sevilla/928985/los-jovenes-del-poligono-sur-podran-formarse-como-instaladores-de-fibra-optica/
https://es.calameo.com/read/0008841659ed0b1f96e02
https://www.granadahoy.com/granada/Formacion-fibra-optica-vecinos-Granada_0_1516648322.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/terapiam-3-0-proyecto-fundacion-magtel-personas-discapacidad_1_6974734.html
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#ProyectoHombreCórdoba quiere 

agradecer a #FundaciónMagtel 

por su colaboración y por la 

donación de mascarillas para 

poder seguir haciendo nuestro 

trabajo. #juntosloconseguiremos  

#FundaciónMagtel #QuererEsPoder

 # @cordoba_ph

Gracias a la Fundación Magtel de  

@GrupoMagtel por su aportación 

de productos de bebé, que 

irá destinada a los usuarios 

del Programa de Garantía 

Alimentaria de nuestra Obra 

Social. ¡Gracias de corazón! 

#JuntosSeguimosCreciendo 

#TuSolidaridadSuma 

#SJDSolidarios

 # @HSJDCordoba

El pasado martes parte del equipo 

de la Comisión de Proyectos nos 

reunimos telemáticamente con 

Fundación Magtel para dar pasos 

en la creación de sinergias y trabajo 

conjunto. Muy agradecidas por el 

encuentro. #YoTrabajoenCasa #TEA 

#AutismoCádiz #Recursos 

 # @AUTISMO_CADIZ

Recordad que aún podéis optar 

por el Programa de Iniciación 

en el Ámbito Empresarial de la 

#FundaciónMagtel. 30 becas para 

realizar prácticas profesionales 

para recién titulados/jóvenes sin 

experiencia. Inscripción hasta el 

15 de febrero.#redsij

 # @InjuveSpain

Agradecemos a la Fundación 

Magtel su generosidad por la 

donación de equipos informáticos 

para alumnos en situación de 

vulnerabilidad, que nos permite 

luchar contra la brecha digital y 

continuar con nuestro modelo de 

docencia fluida.

 # @fdemartires

Un honor inaugurar el II curso de 

instalador de fibra para jóvenes 

gitanos, organizado por @

fundacionorange @gitanos_org 

Fundación Magtel y @MADRID 

en #PuenteDeVallecas. Nuevas 

oportunidades laborales para el 

futuro de estos jóvenes y por el fin 

de los estereotipos y prejuicios.

 # @AniortePepe

La Fundación Magtel desarrolla 

‘Terapiam 3.0’ gracias a un 

proyecto de Interés General 

y Social de la Consejería de 

Empleo que ha insertado 

a cinco personas. Sesiones 

terapéuticas de movilidad física 

y mantenimiento cognitivo a 

través de la realidad virtual

 # @TicAndalucia 12 granadinos en riesgo de exclusión 

social se beneficiarán de un curso 

de formación en fibra óptica que 

hemos puesto en marcha con la 

colaboración de la Fundación 

Magtel - Andalucía Orienta y 

el Ayuntamiento de Granada, 

gracias al cual conseguirán una 

cualificación demandada por el 

mercado laboral y mejorarán sus 

posibilidades de inserción laboral.  

¡Bienvenidos! https://bit.ly/34Xhshn

Ayer la Fundación Magtel nos hizo 

entrega de 40 mascarillas. Una gran 

ayuda para que las familias que 

viven en nuestro piso de #Havita 

puedan estar protegidas. Muchas 

gracias por vuestra aportación y 

colaboración desinteresada.

 # @ffepamic

 # @FundacionEndesa

Hoy seguimos agradeciendo a 

Fundación Magtel su continua 

ayuda y generosidad con Adevida 

Cordoba. Muchísimas gracias!!!

 # @adevida.cordoba 

La AFA - Asociaciones y 

Fundaciones Andaluzas aprueba 

los Presupuestos para el año 

2020 y propone a los empresarios 

andaluces canalizar parte de sus 

inquietudes sociales  

#Apuesta por la #formación 

#Potencia la #obrasocial

 # @FundacionCajasol

Hoy queremos dar nosotros 

los #BuenosdíasMagtel y 

#GraciasMagtel por el constante 

apoyo a nuestro #ComedorTrinitario 

en #Córdoba por parte de la 

Fundación de @GrupoMagtel. 

Desde el mes de marzo su campaña 

#500Solidarios nos visita todas las 

semanas #AlimentandoPresentes

 # @fundacion.prolibertas

Fundación TAS ha adquirido una 

herramienta tecnológica “SISTEMA 

TERAPIAM” desarrollada por 

Fundación Magtel, que consiste en 

proporcionar un recurso más a los 

diferentes equipos multidisciplinares 

de la Unidad de Día, con el objetivo 

de promover la estimulación física 

y cognitiva de las personas con 

discapacidad, así como el fomento 

y prevención de la autonomía 

personal.

 # @fundacion.tas 

https://twitter.com/cordoba_ph/status/1265353291497705472
https://twitter.com/HSJDCordoba/status/1278970297027366913?s=20
https://twitter.com/AUTISMO_CADIZ/status/1243147023848747009?s=20
https://twitter.com/InjuveSpain/status/1220693645625561088?s=20
https://twitter.com/fdemartires/status/1317027095470637057
https://twitter.com/AniortePepe/status/1306924471509491713?s=20
https://twitter.com/TicAndalucia/status/1284028621909360641?s=20
https://www.facebook.com/FundacionEndesa/posts/2458291294475583
https://www.facebook.com/ffepamic/posts/989829974799081
https://www.facebook.com/adevida.cordoba/posts/1550269418492492
https://www.facebook.com/FundacionCajasol/posts/3593568173995894
https://www.facebook.com/fundacion.prolibertas/
https://www.facebook.com/fundacion.tas/posts/3128505760594288
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06.Acuerdos

 » Nuestras 
alianzas

 k Estas han sido nuestras 
entidades aliadas de 2020, 
con las  que colaboramos 
y unimos esfuerzos para 
contribuir socialmente en 
aquellos objetivos que nos 
son comunes y sobre los que 
gira nuestra actividad
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07.
Transparencia
 » Estado del 
presupuesto

 k El balance de cuentas 
anuales posibilita aumentar 
y seguir mejorando la 
calidad de las iniciativas 
que emprendemos desde la 
Fundación

D os mil veinte ha sido un año en 
el que hemos cumplido los obje-
tivos marcados pese a la situación 

que se ha experimentado a nivel general a 
consecuencia del covid-19. En el balance 
de cuentas anuales, los gastos han estado 
compensados con los ingresos de servicios y 
proyectos. El presupuesto ha estado equili-
brado y ajustado tanto a nuestra estructura 
como a las actividades previstas en los obje-
tivos planificados para el año. 

9,23%
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» Personas
beneficiadas

 k Fundación Magtel continúa 
aumentando su impacto social 
gracias a las distintas iniciativas 
promovidas por la entidad en los 
últimos años.
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