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01 | La Fundación
Ý

Carta de la Presidenta

Q

uiero presentarte la Memoria de Actividades de la Fundación Magtel correspondiente a 2021. Un año complejo y difícil, sometido a muchas expectativas,
con muchas inquietudes y en medio de muchas incertidumbres. Un año de
tareas continuas para hacer frente a una situación muy cambiante, pero también
un año lleno de retos para hacerle frente.
Un año, en definitiva, con la máxima atención puesta en el día a día y la mirada en
las circunstancias para cumplir nuestros objetivos.
Porque así es como hemos trabajado desde la Fundación en estos doce meses. Como
siempre, pero más aún, haciendo, escuchando, y atendiendo; adaptándonos y tratando de dar las mejores respuestas con nuestras capacidades, recursos y determinación. Hacia fuera, pero también hacia dentro porque, una fundación corporativa
como la Fundación Magtel, tiene la obligación de devolver parte de lo que recibe
la compañía desde la sociedad y también lo que recibe desde la propia empresa.

6

Para contar y compartir todo esto, celebramos en el mes de octubre un acto cargado
de simbolismo que, bajo el título “Gracias por estar”, quiso reconocer a las personas
e instituciones con las que colaboramos desde que se inició la pandemia y reenfocamos todos nuestros esfuerzos para estar más que nunca con ellas. Esfuerzos que
se prolongaron a lo largo del año pasado y que reflejaron ese valor de quienes son
esenciales por su vocación innata de servicio a los demás.
Cuando leas estas líneas, estaremos celebrando nuestro décimo aniversario, diez
años de trayectoria en los que hemos vivido de primera mano, y en primera línea,
lo que representan las fundaciones para la sociedad y lo necesarias que son para
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.
Gracias, como siempre, por estar.
Auxiliadora López Magdaleno
Presidenta de Fundación Magtel
7

Trayectoria

Ý

2012

»  Comienza nuestra trayectoria.

Ý

2013

»  Primeros proyectos de empleabilidad en colectivos vulnerables.

Ý

2014

Ý

»  Primer proyecto de Innovación

»  Primeros pasos en Cooperación

»  Nuestra Fundación pasa a ser

»  Inicio del Programa de Inicia-

Social: 'Terapiam'.
de ámbito estatal.

Ý

2018

»  I Edición de los Premios Fundación Magtel.

»  Desarrollo del proyecto 'Capacitación digital sin barreras'.

»  Recibimos el XIII Premio Fundación Randstad a la inclusión
laboral.

2015

Ý

2019

Internacional.

2020

»  Obtención del Premio Especial

»  Asistencia a los colectivos más

»  Apertura de la sede de Sevilla

»  Participación en el proyecto

acogiendo el Programa Andalucía Orienta.

2016

»  Actuaciones de cooperación
internacional en Perú.

vulnerables tras la irrupción de
la pandemia: Campaña 500 Solidarios.
europeo Erasmus+ KA2.

Ý

2021

»  Acto de reconocimiento a las
entidades implicadas en la campaña '500 Solidarios'.

»  La Fundación Magtel es reco-

nocida en los XI Premios Ricardo
López Crespo de la Fundación
Caja Rural del Sur.
para la inserción laboral en el
primer empleo.
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2017

»  Programas de inserción sociolaboral en Polígono Sur (Sevilla).
mas de empleabilidad.

»  Consolidación de programas
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Ý

»  Consolidación de los progra-

ción en el Ámbito Empresarial:
Becas Fundación Magtel

Ý

de Acción Solidaria de los Premios
Andaluces de las Telecomunicaciones, otorgados por Asitano.

Ý

Misión

Valores

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Nuestro
Patronato

PRESIDENTA

k 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 internacional

Innovación

( Auxiliadora López Magdaleno
SECRETARIO

( Juan Luis López Magdaleno
VOCALES

Transformación

( Antonio López Magdaleno

Visión

( Isidro López Magdaleno
( José Carlos López Magdaleno
( Mario López Magdaleno
Cooperación

k Impulsamos iniciativas para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de
las personas y nuestro entorno a través
de actuaciones orientadas a la integración sociolaboral, la innovación social y
tecnológica y la acción social.

Sostenibilidad

10

11

Datos globales 2021

Transparencia
Unas cuentas en equilibrio
Ý Un año 2021 ajustado a los objetivos de la
Fundación

Ý

8.237

k Personas beneficiarias de todas las
iniciativas de Fundación Magtel

Ý

25

k Iniciativas ejecutadas

Ý

El presupuesto de 2021 se ha presentado equilibrado y
ajustado a las necesidades de las funciones y actividades fijadas por Fundación Magtel como objetivos para
el ejercicio del año 2021. La suma de las partidas de
gastos se encuentra compensada por los ingresos de
los servicios y proyectos previstos.

420

k Entidades beneficiarias

12

Cooperación internacional

16,97%

Innovación Social

7,08%

Empleabilidad

53,02%

Acción Social

22,93%
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Áreas de actuación

Innovación Social

Acción Social

k Colaboramos con las Divisiones de I+D+i y de Telecomunicaciones y Transformación 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.

k Fomentamos la construcción de una sociedad igualitaria y comprometida a través de la promoción de actividades solidarias.

Empleabilidad

Cooperación
Internacional

k Contribuimos a la generación de oportunidades laborales entre colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión
social a través de programas formativos y de prácticas profesionales.
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k Promovemos iniciativas y proyectos que contribuyan
al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de zonas
en vías de desarrollo.
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'500 solidarios'
Campaña de donaciones a
entidades sociales durante la
pandemia
Ý Solidaridad frente al covid-19
Durante 2021, Fundación Magtel ha dado continuidad
a la campaña de donaciones solidarias iniciadas tras
la irrupción de la pandemia.

33
+72.000

k Entidades sociales beneficiarias

k Euros donados

03 |

Acción Social
16

17

• Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba
• Asociación Córdoba Acoge
• Asociación de Padres de Autistas de Córdoba y otros Trastornos
Generalizados del Desarrollo (Autismo Córdoba)
• Asociación Iemakaie
• Asociación Obra Social Nur
• Asociación para la Defensa de la Vida Humana (Adevida)
• Asociación Párkinson de Córdoba (Aparcor)
• Asociación Resurgir de Córdoba
• Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias
(Alzheimer Córdoba)
• Asociación Vecinal Unión y Esperanza Las Palmeras
• Cáritas Diocesana de Córdoba
• Centro de Servicio Caritativo Buenas Noticias
• Comunidad Adoratrices Córdoba
(Proyecto Fuente de vida)
• Cruz Roja Española (Delegación de Córdoba)
• Excmo. Ayuntamiento de Posadas
• Fepamic
• Fundación Centro Español de Solidaridad
(Proyecto Hombre Córdoba)
• Fundación Cruz Blanca
• Fundación Diocesana de Enseñanza Santos
Mártires de Córdoba
• Fundación Prolibertas
(Comedor Social de los Trinitarios)
• Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral
(RAIS) Hogar Sí
• Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
(Casa Familiar San Francisco de Asís Córdoba)
• Hospital San Juan de Dios de Córdoba Obra Social Hermano Bonifacio
• ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
• Parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos
(La Compañía)
• Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
• Parroquia Santa María de las Flores (Posadas)
• Parroquia Virgen de Fátima
• Parroquia Santa Luisa de Marillac
• Parroquia de las Santas Margaritas
• Parroquia de Santa Victoria

'Gracias por estar'
Fundación Magtel reconoce la
labor solidaria de una treintena de
entidades sociales
Ý Agradecimiento al trabajo que asociaciones
y voluntarios llevan a cabo contra la pobreza
y la exclusión social, en especial durante la
pandemia
Fundación Magtel quiso poner en valor el trabajo realizado por las organizaciones y las personas que las
impulsan en un emotivo acto en el que hubo lugar para
coloquios como el dedicado al papel de estas entidades
o la importancia del voluntariado. La campaña "500
solidarios" fue el germen de este evento.
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'Estamos
Contigo'

Campaña solidaria
de Navidad

Compromiso para mejorar las
circunstancias personales de los
profesionales de Magtel con hijos/
hijas con discapacidad

Tiene su origen en el movimiento
#GivingTuesday
Ý Fundación Magtel ha duplicado los kilos de
alimentos y juguetes recogidos en las sedes
de Magtel

Ý Apuesta por la adaptación de recursos de
forma especializada

Se trata de una actividad consolidada en la firma para
compartir, pensar en los demás y colaborar en las campañas navideñas de “Ningún niño sin juguete, ni familia sin alimento” en beneficio de diferentes organizaciones sociales. Los alimentos, en su mayoría productos
infantiles, así como los juguetes, han sido distribuidos
en la asociación Sine Domus (Sevilla), el Hospital San
Juan de Dios (Córdoba), la asociación Resurgir (Córdoba)
y la asociación Córdoba Acoge.

Esta iniciativa nació a finales de 2020 y continúa en la
actualidad aportando diferentes tipos de recursos: económicos, para mantener el acceso a terapias de rehabilitación o estimulación físico/cognitiva; mejorando la
conciliación familiar y laboral; o apoyando la promoción de la inserción sociolaboral.

300

k Juguetes repartidos

150

k Familias beneficiarias de
la campaña de alimentos
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V Concurso de
dibujo infantil
'Magtel en Navidad'
Iniciativa dirigida a los más
pequeños de la casa
Ý Premios para los niños/as que componen la
familia Magtel en Badajoz, Córdoba y Sevilla
Fundación Magtel ha celebrado la quinta edición de la
que ya se ha configurado como una de las tradiciones
navideñas en Magtel: el concurso de dibujo infantil en
el que pueden participar los niños de entre tres y diez
años familiares de los profesionales de la compañía.
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Más solidaridad
Fundación Magtel ha seguido
colaborando con numerosas
entidades en 2021
Ý Renovación del compromiso de la entidad con
diversos colectivos
Además de la campaña “500 Solidarios”, Fundación Magtel
ha llevado a cabo donaciones a diferentes entidades durante
el año 2021, debido al compromiso que la entidad mantiene
con el colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Ý Donaciones de alimentos y juguetes a entidades sociales.

Ý Asociación Sine Domus (Sevilla).

Ý 'Andaluces Compartiendo'.

k Donación de alimentos, en su mayoría productos infantiles, y juguetes, con motivo de la tradicional campaña de
Navidad impulsada por Fundación Magtel.

k Colaboración en el programa de Responsabilidad Social
Empresarial de recogida de alimentos para familias en
situación de vulnerabilidad impulsado por la Asociación
Empresarial Alimentos de Andalucía Landaluz, Fundación
"la Caixa" y Fundación Cajasol.
24

25

Voluntariado
corporativo
Programa solidario y altruista de
Fundación Magtel
Ý Destinado a la plantilla de Magtel, implica a
los trabajadores en algunos de los proyectos
de la organización
El objetivo es que los trabajadores de la compañía se
involucren en las iniciativas que desarrolla Fundación
Magtel. Entre las actividades en las que se puede prestar acciones de voluntariado se encuentran la preparación y reparto de alimentos; actividades como el acompañamiento y charlas con personas mayores; o de ocio
y tiempo libre para menores.

32

k Personas voluntarias involucradas en 35 proyectos tales
como:
ą Apoyo en la cocina del comedor social de Los
Trinitarios (Fundación Prolibertas)
ą Reparto de comida con la asociación Sine Domus
ą Organización y reparto de los lotes de
alimentos procedentes de la campaña “Andaluces
compartiendo” de Landaluz
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w Itinerarios formativos

Itinerario
formativo FTTH
Programa para el fomento de la
inserción sociolaboral
Ý Destinado a colectivos vulnerables
Acciones formativas teórico-prácticas desarrolladas
en diversas localidades españolas, impulsadas con la
colaboración de distintas entidades e instituciones, con
el fin de adquirir los conocimientos necesarios para la
instalación de este tipo de fibra en viviendas.

86

k Participantes
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2.080

Empleabilidad

k Horas de formación

28

29

22

personas

w Impulsa: Ayto. de Madrid y Fundación Orange
w Impulsa: Fundación Randstad y Fundación La Caixa
Y Madrid
Y Leganés

11

personas

15

w Impulsa: Fundación Secretariado
Gitano y Fundación Orange

w Impulsa: Delegación de
Juventud del Ayto. de Córdoba
Y Córdoba

personas

Y Linares

15

Ý FTTH Madrid

Ý FTTH Linares

Ý FTTH Leganés (Madrid)

k Impulsa: Ayto. de Madrid y
Fundación Orange.

k Impulsa: Fundación Secretariado
Gitano y Fundación Orange.

k Impulsa: Fundación Randstad
y Fundación La Caixa.

Ý FTTH Córdoba

Ý FTTH Granada

Ý FTTH Almería

k Impulsa: Delegación de
Juventud del Ayto. de Córdoba.

k Impulsa: Ayto. de Granada
y Fundación Endesa.

k Impulsa: Fundación Secretariado
Gitano y Fundación Orange.

personas

w Impulsa: Fundación Secretariado
Gitano y Fundación Orange

23

personas

Y Almería

w Impulsa: Ayto. de Granada y Fundación Endesa
w Impulsa: UTE Fujitsu-Magtel
Y Granada
30
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w Proyectos para personas
desempleadas y en riesgo de exclusión social

Andalucía
Orienta

Becas
Fundación Magtel

Unidad de Orientación Profesional

Fomento y mejora de la
empleabilidad

Ý Servicio iniciado en 2019
Su principal objetivo es ofrecer acciones de orientación
profesional y acompañamiento para la inserción sociolaboral de usuarios/as en la búsqueda de empleo, motivándoles y facilitándoles herramientas necesarias para
posibilitar la mejora de su empleabilidad y la inserción
sociolaboral, eje central de este programa.

Ý VII edición del Programa de Iniciación en el
Ámbito Empresarial (PIAE)
Desde 2012, Fundación Magtel lleva a cabo esta iniciativa, que permite la realización de prácticas profesionales a los jóvenes. Este programa se encuentra
dentro del compromiso de la entidad con la generación
de oportunidades y la gestión del talento.

360

68

+8.000

50%

k Personas atendidas

k Becas

k Horas de atención directa

k Tasa de inserción laboral

w Programas de becas y prácticas profesionales

k Financiado al 100% por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía

32
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Becas de otras
entidades externas

Fundación Princesa
de Girona

Fomento y mejora
de la empleabilidad

Renovamos nuestro apoyo a los
‘Rescatadores de talento’

Ý Programa destinado a jóvenes de entre 18 y
29 años en situación de desempleo

Ý Fomento del crecimiento profesional y
personal a través del mentoring

Fundación Magtel mantiene un firme compromiso con
los jóvenes recién titulados y carentes de experiencia
profesional. El alumnado, con titulación universitaria o grado medio/superior de Formación Profesional,
fueron acogidos y tutorizados para que adquiriesen la
práctica profesional necesaria para complementar su
formación académica.

En 2021, Fundación Magtel renovó su compromiso
con jóvenes recién graduados de entre 20 y 30 años
sin experiencia profesional previa, participando en la
iniciativa “Rescatadores de talento”, de la Fundación
Princesa de Girona. El objetivo es ayudar a mejorar
su empleabilidad, convirtiendo su talento en un valor
atractivo para las empresas y organizaciones.
Se trata de un mentoring individual durante un periodo
de seis meses, por parte de un mentor o tutor, con otra,
que desarrolla todo su potencial para lograr los objetivos marcados gracias a la transferencia de conocimientos y aprendizaje. En resumen, consiste en tutorizar para lograr el desarrollo y crecimiento personal
y profesional.

27
k Becas

64%

k Tasa de inserción laboral
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Transformación
Digital
Implementación de los procesos
de selección de personal en
centros sociales
Ý Sistema aplicativo único
Segunda fase de este proyecto, en el cual se ha acometido
el desarrollo de una plataforma para agilizar y facilitar los
procesos de selección en entidades sociales.
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k Convocatoria ESAL 2020

Innovación Social

k Financian: Instituto Municipal de Desarrollo Económico
y Empleo de Córdoba (Imdeec) y Fundación Magtel
36
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Mejora de la
plataforma
Orientatech
Respuesta a la necesidad de
información de personas con
diversidad funcional
Ý Contribuimos a mejorar las funcionalidades
de la plataforma web
Realizada en 2021 la segunda fase de esta propuesta
sobre las soluciones TIC existentes en el mercado en
este ámbito, con objeto de promover la autonomía personal de personas con discapacidad y/o dependencia.
Hemos implementado en la web un traductor para que
la plataforma pudiera usarse desde otros países, lo que
incrementó su alcance.

4

k Profesionales contratados
k Convocatoria Contrata 2020
k Financian: Instituto de Desarrollo Económico
de Córdoba (Imdeec) y Fundación Magtel

38
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Servicios de
saneamiento y
agua potable para
comunidades
asháninkas
Proyecto en la microcuenca del río
Timarini en Perú
Ý Prorrogado a causa de la pandemia
Esta iniciativa en el distrito de Satipo busca garantizar
el acceso y disfrute de los servicios sociales básicos de
agua potable y saneamiento como derecho humano,
promoviendo el bienestar de personas en situación de
alta vulnerabilidad.
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Cooperación
Internacional

443

k Personas beneficiarias
k Financian: Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Magtel,
PSPerú y Municipalidad provincial de Satipo
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Por la alimentación
de los escolares
gracias a las
tecnologías
sostenibles

‘InovHumRe’,
la innovación
en la respuesta
humanitaria
Enmarcada en el proyecto
Erasmus+ KA2

Proyecto en Anta (Perú) en pro
de una nutrición sana y suficiente
durante el año

Ý Proyecto para incrementar la calidad y la
eficacia de la acción solidaria de emergencia
con personas refugiadas y migrantes

Ý Se ha finalizado en 2021, adaptándose a la
evolución de la pandemia
El objetivo ha sido contribuir a poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de nutrición
de niñas y niños, y en general, asegurar el acceso a esto
de todas las personas, y, en particular, de las que se
encuentran en situación de pobreza y exclusión social.

312

A través de la investigación en cada uno de los países
participantes de los diferentes sistemas y metodologías
de atención a personas refugiadas o con necesidades
de ayuda humanitaria de emergencia, este proyecto
pretende la unificación en un único sistema innovador
de atención a dichos colectivos.
Esta nueva metodología servirá para formar a estudiantes y futuros profesionales en este campo. Fundación
Magtel acogió un seminario cuyos resultados fueron
expuestos en Turquía.

k Personas beneficiarias
k Entidades participantes: Universidades, institutos y
ONGs de Portugal, Brasil, Colombia, Turquía y España

k Financian: Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Magtel, PSPerú y Municipalidad Distrital de Cuenca

k Financia: Comisión Europea

42

43
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Presencia institucional
44

Ý Presentación Memoria Fundación Cajasol

Ý V Premios a la Excelencia Académica Habecu en Córdoba

Ý Acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla.

Ý Jornadas de Fundación Don Bosco.

45

w Participación ejecutiva

Junta directiva
de la Asociación
de Fundaciones
Andaluzas (AFA)

Nuestra experiencia,
en la presentación
de la Memoria de
Fundación Cajasol

La presidenta de Fundación
Magtel, Auxiliadora López
Magdaleno, ejerce el cargo de
secretaria de la organización

Profesionales y organizaciones
colaboradoras de la entidad
participaron en el evento

Ý Presidida por Antonio Pulido, presidente de
esta organización y de Fundación Cajasol
La junta directiva de AFA, Asociación de Fundaciones
Andaluzas, se reunió en noviembre en Sevilla para
abordar, entre otras cuestiones, el ‘Estudio del sector
fundacional de Andalucía’, mediante el que se analiza
la realidad de este ámbito, y la nueva reforma de la Ley
del Mecenazgo.

46

Ý Evento marcado por los testimonios de la
labor desarrollada durante la pandemia
En el contexto de participación en proyectos con otras
entidades, asistimos a la presentación de la Memoria
2020 de Fundación Cajasol. En el acto, desarrollado
en Sevilla en la sede de esta entidad, estuvo presente
nuestra presidenta, Auxiliadora López Magdaleno, que
intervino para exponer la experiencia de Fundación
Magtel en la campaña "Andaluces Compartiendo".

47

w Reconocimientos

‘XI Premios Ricardo
López Crespo’

Distinción de
Fundación
Prolibertas

La Fundación Caja Rural
del Sur hizo entrega de sus
reconocimientos
Ý Fundación Magtel recibe el accésit 'Acción
Social Solidaria Hermano Bonifacio'
Fundación Magtel ha sido reconocida en 2021 por la
labor realizada por la entidad desde 2012 en materia
de igualdad y justicia a través de distintas acciones
de Innovación Social, Empleabilidad, Acción Social y
Cooperación Internacional.

48

Reconocimiento con motivo de la
solidaridad de Fundación Magtel
ante el covid-19
Ý Homenaje por su labor de asistencia en la
pandemia a los colectivos más vulnerables
Durante la celebración de la conmemoración de su XX
aniversario, Fundación Prolibertas de Córdoba ha llevado a cabo un homenaje a diversas instituciones, entidades, organizaciones y empresas que han contribuido
a reducir los efectos provocados por el covid-19 en los
colectivos más vulnerables. Por parte de Fundación
Magtel acudió al acto la presidenta de la organización,
Auxiliadora López Magdaleno.

49

Más participación
Apoyo de Fundación Magtel a
muchas otras iniciativas
Ý Implicación con causas solidarias y proyectos
alineados con nuestros fines fundacionales
La entidad ha destinado fondos y recursos a varias asociaciones e instituciones y también a acciones concretas,
algunas de ellas en las que participa año tras año, renovando su compromiso.

Ý Impulsando Empleabilidad (Fundación Don Bosco)

Ý Gala Fundación Miaoquehago

Ý Carrera de la Asociación Española Contra el Cáncer

Ý Día de la banderita de Cruz Roja Córdoba

Ý Carrera popular contra las drogas de la asociación Dolmen

50
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Ý V Premios a la Excelencia Académica Habecu en Córdoba

Somos un equipo compuesto por
perfiles multidisciplinares y una
vocación común: la construcción
de una sociedad mejor.
Ý Sumamos nuestro conocimiento y experiencia al firme compromiso social de Fundación
Magtel para generar valor y desarrollar con
éxito cada una de nuestras actuaciones.
Bajo la presidencia de Auxiliadora López Magdaleno y
la dirección de Adrián Fernández Cárdenas, trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas de
nuestro entorno e incrementar continuamente nuestro
radio de impacto.
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Equipo
52
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Comprometidos con
la formación interna
Destinada a los profesionales de las
empresas de Grupo Magtel
Ý Llevamos a cabo la impartición de contenidos
adaptados a las necesidades formativas de la
plantilla
Con el objetivo de implementar nuevos conocimientos,
Fundación Magtel ha promovido la formación continua
actualizada y de forma permanente a los más de 700 profesionales que conforman la compañía.

Ý Formación transversal a todos los niveles profesionales de la compañía

+700

k Personas en formación continua

54

55

w Formación Profesional para el Empleo

Programa Redes +

Gestión y
asesoramiento
técnico en
formación

Realizado con la gestión y
asesoramiento técnico de
Fundación Magtel
Ý Acción formativa destinada al colectivo de
personas desempleadas
Fundación Magtel ha llevado a cabo de forma conjunta
con Magtel Operaciones diferentes acciones formativas
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad para el Ayuntamiento de Sevilla, en el marco
del programa Redes +.
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Certificados de profesionalidad
para el Ayuntamiento de La
Rinconada (Sevilla)
Ý Acción ‘Operaciones auxiliares de Servicios
Administrativos y Generales’, de 390 horas
En 2021, Fundación Magtel se ha encargado de la gestión y asesoramiento técnico de la acción formativa
para la obtención de certificados de profesionalidad
para el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) en colaboración con Magtel Operaciones.

k Personas beneficiarias
k Acciones formativas: :
ą Actividades auxiliares de almacén
ą Gestión y control de aprovisionamiento
ą Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos
ą Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrotécnicos
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ą Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos

k Personas beneficiarias
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Ý Un vermú con
Adrián Fernández

k Entrevista en
Onda Cero Radio
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Presencia en medios
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Ý Consulta toda
la información

k De 2021 en nuestra web
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Ý @cordobaacoge

Ý @OndaCeroSierra

Ý @AytodePosadas
Ý @montinoticias

Ý @asfaco1

Ý @afandaluzas

Ý @HogarSi

Ý @orange_es

Ý @aempleomadrid

Ý @autismocordoba
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Ý @cordoba_ph

Ý Ayuntamiento de Sevilla
Ý El Día de Córdoba
Ý Comunidad Adoratrices
Córdoba Fuente de Vida

Ý Fepamic

Ý Proyecto Hombre Córdoba

Ý Desarrollo solidario San Juan de Dios

Ý Asociación Alzheimer Córdoba

Ý Fundación Cruz Blanca Córdoba

Ý Autismo Córdoba

Ý Asociacion Vecinal Unión y
Esperanza de las Palmeras

Ý Córdoba Acoge
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Ý Cáritas Diocesana de Córdoba
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Acuerdos
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