FECHA

EMPRESA

Jueves, 7 de mayo

JOHNSON & JOHNSON y
JANSSEN con Fundación
Global Nature.

ACTIVIDAD

Madrid.

Conservación de flora
acuática amenazada del
Sureste de la
Comunidad de Madrid.

AVIOS con Acción Contra el
Hambre.

Madrid.

Empléate La Ventilla

INSTITUTO DE CRÉDITO
OFICIAL con Asociación
Realidades.

Madrid.

Taller alfabetización
digital.

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

LIBERTY SEGUROS con
Fundación Ardilla y
Voluntariado y Estrategia.

Colabora:

CIUDAD

Madrid.

Barcelona.

Comedor social de
Ventas.

Actividad de limpieza
ambiental.

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Actividades de adecuación del
invernadero y preparación de
material para el sembrado de
Medio ambiente.
material vegetal y ruta en el
Caserío de Henares centrado en la
Biodiversidad.
Taller de formación para mejorar
la empleabilidad de jóvenes en
situación de paro.

Taller de alfabetización digital
para personas sin hogar.

Jóvenes en riesgo de
exclusión.

Personas sin hogar.

Apoyo al comedor a través del
café solidario en el Comedor de
Ventas, servicio de preparación y Personas en riesgo de
entrega de comidas en el
exclusión social.
comedor, servicio de limpieza del
comedor.
Actividad de limpieza y control de
especies invasoras en el Delta de
Medio Ambiente
Llobregat.

FECHA

EMPRESA

Jueves, 7 de mayo

LIBERTY SEGUROS con
Gizarte Natura y
Voluntariado y Estrategia.
LIBERTY SEGUROS con
Fundación ANDE y
Voluntariado y Estrategia.
ORANGE con Fundación
Acción Contra el Hambre y
Voluntariado y Estrategia.

RTVE con la Asociación
Española Contra el Cáncer.

DKV Seguros con
Cooperación Internacional.

DKV Seguros con CARITAS.

GRUPO VIPS con Save the
Children.

Colabora:

CIUDAD

ACTIVIDAD

Bilbao.

Actividad de
mantenimiento
ambiental.

Madrid.

Integración en la
Fundación.

Barcelona.

Online.

Zaragoza.

Zaragoza

Valencia.

Lanzaderas de Empleo.

Cocina Saludable para
Prevenir el Cáncer.

Manualidades.

Donación de Ropa.

Da la cara por tus
derechos.

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento de espacios
naturales designadas como Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC)
Desarrollo de tareas de apoyo en
las actividades diarias de la
Fundación ANDE.
Sesiones de mentoring para
generar oportunidades de acceso
al mundo laboral a través del
emprendimiento.
Taller de Cocina con Sergio y
Oncólogo de la AECC sobre
hábitos saludables.

COLECTIVO
Medio Ambiente
Personas con
enfermedad mental.

Personas
desempleadas.
Cuidadores, familiares y
pacientes de
tratamientos
oncológicos.

Clases de manualidades de los
curso de infantil del Colegio San
Pablo de Zaragoza.

Niños en riesgo de
exclusión social.

Recogida de ropa para familias
necesitadas y en riego de
exclusión.

Personas en riesgo de
exclusión social.

Sé un derecho y podrán dibujar y
escribir una frase o un
pensamiento sobre alguno de los
derechos que hayan elegido,
además de un taller de pinta
caras.

Niños.

FECHA

EMPRESA
REALE SEGUROS con
Fundación Amigos de los
Mayores.

Jueves, 7 de mayo

SANOFI con Fundación
Privada Avismón-Catalunya
y AFEV.
RED INNOVACIÓN SOCIAL
con Asociación Imparcy y
Asociación Vive.
ESCOLA GLOBAL con la
Sonrisa Médica.

HOTELBEDS GROUP Y TUI
GROUP.

ESCOLA GLOBAL y RIU
HOTELES con Fundación
DEIXALLES.

IBM con IES Marqués de
Suanzes.
Colabora:

CIUDAD

Madrid.

Barcelona.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Acompañar durante un día a los
Visita Guiada de Museo mayores, incluyendo una visita
Personas mayores.
Thyssen.
guiada al Museo Thyssen y un
almuerzo.
Participación en los Juegos InterJuegos Inter-empresas,
empresas- los fondos recaudados Varios.
organizados
irán a causas sociales.
Encuentros de
asesoramiento y
consultoría.

Programa de Fomento del
voluntariado de la ciencia y la
tecnología.

Palma de Mallorca.

Captación de socios

Embajador para captación socios
durante una semana, en beneficio
Niños hospitalizados
de entidad promotora de payasos
de hospital

Palma de Mallorca.

Comparte Ticket
Restaurant.

Un equipo de voluntarios/as
dentro de la empresa como actúa
Varios.
como embajadores de la
Campaña.

Palma de Mallorca.

Donación de Juguetes.

Donaciones de juguetes y ropa
para colectivos de exclusión
social.

Madrid.

Taller de programación
y robótica

Alumnado de 2º y 3º de
Taller de programación y robótica
ESO del IES Marqués de
para alumnos de secundaria
Suanzes.

Tenerife.

Técnicos de varias
entidades sociales.

Personas en riesgo de
exclusión.

Jueves, 7 de mayo

FECHA

EMPRESA
FACTULAD DE TURISMO
con Banco de Alimentos.

Palma de Mallorca.

EVERIS con el
Ayuntamiento de Madrid.
BANCO SANTANDER con
Fundación Personas y
Empresas.
CORREOS con Federación
Española de Daño Cerebral
(FEDACE).

CORREOS con Payasos sin
Fronteras, ASPORGRADES,
GRANADOWN, SuperarT.

PSA PEUGEO CITROEN con
Banco de Alimentos.
CORREOS con Federación
de Organizaciones en favor
de Personas con
Discapacidad Intelectual.
Colabora:

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Recogida de Comida.

Recogida de Comida.

Personas en riesgo de
exclusión.

Madrid.

Te Veo Me Ves

Cursos de uso seguro de nuevas
tecnologías e internet.

Alumnos de 3º de ESO.

Madrid.

Mentoring

Mentoring para la inserción
laboral.

Jóvenes en riesgo de
exclusión.

Equipo de solidaridad
Correos Murcia

Voluntariado de
acompañamiento a usuarios de la Personas que sufren de
Asociación ADACE Lugo de Daño daño cerebral.
Cerebral.

Lugo.

Espectáculo de Humor

38 fiestas previstas dentro del
programa “Correos reparte
sonrisas” dirigido a la infancia
desfavorecida para promover la
mejora de la calidad de vida.

Madrid.

Operación Kilo.

Campaña de recogida de
alimentos de primera necesidad
y, en especial, alimentación
infantil no perecedera.

Murcia.

Voluntariado de apoyo
en deporte

Voluntariado de
acompañamiento en acciones
relacionadas con el deporte.

Granada.

Usuarios de la
Asociación
ASPROGRADES y de las
asociaciones invitadas
GRANADOWN y
SuperarT.
Usuarios de Banco de
Alimentos.

Personas con
discapacidad.

Jueves, 7 de
mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA
LINEA DIRECTA con Banco
de Solidaridad

CIUDAD
Madrid.

LINEA DIRECTA con Cruz
Roja

Madrid.

LINEA DIRECTA con
Asociación Pablo Ugarte

Madrid.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Operación Kilini,
Campaña de donación de comida
donación comida social. social.

Familias en riesgo de
exclusión social.

Recogida de ropa
infantil

Familias en riesgo de
exclusión social.

Recogida de ropa infantil

Céntimo solidario por el Céntimo solidario por el Cáncer
Cancer infantil
infantil

Niños enfermos de
cáncer.

Viernes, 8 de mayo

FECHA

EMPRESA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

ACCENTURE con Fundación
Madrid.
Juan XXIII.

Introducción a las curiosidades de Personas con
Plantación y agricultura
la agricultura ecológica a través
discapacidad
ecológica.
de la plantación y limpieza.
intelectual.

BANKINTER con Fundación
Carmen Valcárcel.

Educación Financiera.

Educación Financiera para
personas con discapacidad del
programa Campus.

Comedor social de
Ventas.

Apoyo al comedor a través del
café solidario en el Comedor de
Ventas, servicio de preparación y Personas en riesgo de
entrega de comidas en el
exclusión social.
comedor, servicio de limpieza del
comedor.

LIBERTY SEGUROS con
Asproseat y Voluntariado y Barcelona.
Estrategia.

Acciones de mejoras
ambientales en Centro
Especial de Empleo.

Acciones de mejora de la zona de
jardín con aporte de plantas, lijar
y pintar.

Personas con
discapacidad.

LIBERTY SEGUROS con
Fundación Juan XXIII y
Voluntariado y Estrategia.

Madrid.

Actividad de
mantenimiento de
Huerto Urbano.

Una jornada de convivencia con
personas con discapacidad
intelectual realizando labores de
mantenimiento y arreglos en un
huerto urbano.

Personas con
discapacidad.

Bilbao.

Taller de decoración de
camisetas.

Taller sobre cómo realizar
camisetas customizadas, cada
uno decide y realiza su propia
camiseta.

Personas con
discapacidad.

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

LIBERTY SEGUROS con
Fundación Why not y
Voluntariado y Estrategia.

Colabora:

CIUDAD

Madrid.

Madrid.

Personas con
discapacidad
intelectual.

FECHA

EMPRESA
ORANGE con la Prisión
de Valdemoro y

CIUDAD

Madrid.

ACTIVIDAD

Taller de Lectura.

Viernes, 8 de mayo

Voluntariado y Estrategia.

Colabora:

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Talleres para el aprendizaje de
lectura crítica.

Personas privadas de
libertad.

GRUPO VIPS con Best
Buddies.

Madrid.

Taller de Pizzas para la
integración.

Taller de pizzas entre las parejas
de chicos y chicas con y sin
discapacidad.

Personas con
discapacidad.

SOCIEDAD INSULAR PARA
LA PROMOCIÓN DE LAS
PERSOANS CON
DISCAPACIDAD con
Asociación San Juan.

Tenerife.

Acondicionamiento del
Centro

Embellecimiento del Centro.

Personas necesitadas
de cuidados especiales.

Madrid.

Tareas de clasificación
de alimentos.

Tareas de clasificación de los
alimentos recogidos en la
Campaña Kilo de Primavera.

Entidades que trabajan
con personas con
necesidades básicas no
cubiertas.

TAKEDA con Banco de
Alimentos de Madrid.

BANCO SANTANDER con
Fundación Tomillo.

Madrid.

Elaboración de
materiales didácticos.

CORREOS con Federación
de Organizaciones en favor
de Personas con
Discapacidad Intelectual.

Murcia.

Voluntariado de apoyo
en deporte

Elaboración de materiales
didácticos e impartición de
talleres de apoyo a jóvenes para
formarles sobre economía
doméstica.
Voluntariado de
acompañamiento en acciones
relacionadas con el deporte,
tanto en la práctica como en la
enseñanza.

Jóvenes en riesgo de
exclusión.

Personas con
discapacidad.

FECHA

EMPRESA

CIUDAD

Sábado, 9 de mayo

CEPSA con Forética y Soñar
Madrid.
Despierto.

DESCRIPCIÓN

Zoo Aquarium Madrid.

Escapada al Zoo Aquarium con
niños en centros de acogida de la
Comunidad de Madrid.

COLECTIVO

Niños de centros de
acogida.

FUNDACIÓN REPSOL con
Fundación También.

Madrid.

Ciclismo Adaptado.

Jornada de acompañamiento a
Personas con
discapacidad física/intelectual en
discapacidad física y/o
el desarrollo de ciclismo
intelectual.
adaptado.

FUNDACIÓN REPSOL con
Asociación Reforesta.

Madrid.

Jornada ambiental en
familia.

Actividad de reforestación en la
sierra de Guadarrama.

Medio ambiente.

MUTUA MADRILEÑA con
Integrandes- Asociación
Aranjuez.

Madrid.

Jornada de ocio.

Jornada de ocio con 30 jóvenes y
adultos con discapacidad
intelectual.

Personas con
discapacidad
intelectual.

Comedor social de
Ventas.

Apoyo al comedor a través del
café solidario en el Comedor de
Ventas, servicio de preparación y Personas en riesgo de
entrega de comidas en el
exclusión social.
comedor, servicio de limpieza del
comedor.

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

Colabora:

ACTIVIDAD

Madrid.

FECHA

EMPRESA

Sábado, 9 de mayo

ORANGE con Fundación
Asprona y Fundación
Deporte Integra.

ORANGE con Comedor
Santa Maria Josefa y
Voluntariado y Estrategia.

GRUPO VIPS con Prodis.

CIUDAD

Valladolid.

Madrid.

Madrid.

GRUPO VIPS con Fundación
Madrid.
Síndrome de Down Madrid.

Colabora:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

38ª edición de la
Marcha Asprona.

Marcha Solidaria a favor de la
Fundación Asprona.

Personas con
discapacidad.

Manos Solidarias
(Comedor Social).

Colaboración con el Comedor
Santa Maria Josefa en la
preparación y elaboración de la
comida.

Personas en riesgo de
exclusión social.

Taller de Pizzas para la
integración.

Actividad de ocio y tiempo libre, a
través de un taller de pizzas para
enseñar a los niños los trucos de un
Niños con discapacidad.
buen cocinero, desde el momento
en el que se lava las manos hasta
que la pizza está horneada.

Taller de Pizzas para la
integración.

Actividad de ocio y tiempo libre, a
través de un taller de pizzas para
enseñar a los niños los trucos de un
Niños con discapacidad.
buen cocinero, desde el momento
en el que se lava las manos hasta
que la pizza está horneada.

Sábado, 9 de mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

BANKIA con ASPRODEMA.

Logroño.

Jornada de puertas
abiertas.

Jornada de puertas abiertas con
la inclusión de acciones de
Personas con
animación, concurso de postres, o
discapacidad
en los talles creativos que
intelectual.
organizaremos con los más
pequeños.

TOT-HERBA con la Sonrisa
Médica.

Palma de Mallorca.

Artista por un día.

Artista por un día. Pintar batas
para los trabajadores de una
entidad

Niños hospitalizados.

MUJER DEPORTIVA con el
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid.

Madrid Río Camina

Actividad de ocio y deporte en
Madrid Rio.

Mujeres.

SURFRIDE FOUNDATION
EUROPE con University
Studies Abroad
Consortium.

San Sebastián.

Ocean Initiatives

Programa que tiene como
objetivo reducir las basuras
marinas desde el origen mediante Medio ambiente.
actividades de recogida de
residuos.

INDRA con Fundación
Adecco.

Madrid.

Fundación Adecco

Taller de búsqueda de empleo en
redes sociales con personas con
discapacidad intelectual.

Personas con
discapacidad
intelectual.

Domingo, 10 de mayo

FECHA

EMPRESA
ORANGE con Fundación
Nuestra Señora del Rocío
de Triana Fundación,
Fundación Adecco.
ORANGE con Fundación
ASPRONA, ACOVA y
Voluntariado y Estrategia.

GRUPO VIPS con Prodis.

GRUPO VIPS con Soñar
Despierto.

HEINEKEN con Asociación
Española contra el Cáncer.

Colabora:

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO
Personas con
discapacidad
intelectual.

Taller Solidario de
Fotografía.

Realización de un taller de
fotografía.

Valencia.

Senderismo.

Ruta de senderismo como forma
Personas con
de ejercicio al aire libre con la
discapacidad
ayuda de bastones similares a los
intelectual.
utilizados en el esquí.

Alicante.

Taller de Pizzas para la
integración.

Taller de pizzas entre las parejas
de chicos y chicas con y sin
discapacidad.

Madrid.

Taller de Magia y
Globoflexia

Realización de un taller de magia
y globoflexia para niños tutelados Niños en riesgo de
para finalizar con un aperitivo
exclusión social.
“tipo Fridays”.

Carrera de la Mujer

Participación de 50 empleados de
Mujeres afectadas por
la compañía en la Carrera de la
el cáncer de mamá.
Mujer.

Sevilla.

Madrid

Niños con discapacidad.

Lunes, 11 de mayo

FECHA

EMPRESA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

Madrid.

Comedor social de
Ventas.

DKV SEGUROS con
Hermandad del Refugio.

Zaragoza.

Apoyo a un comedor
social.

Apoyo al comedor a través del café
solidario en el Comedor de Ventas,
servicio de preparación y entrega
de comidas en el comedor, servicio
de limpieza del comedor.
Apoyo a un comedor social en
preparación y reparto de
alimentos.

Formación.

Formación para mujeres víctimas
de violencia de género.

BT con Fundación Integra.

Madrid.

GRUPO VIPS con Fundación
Madrid.
EXIT.

GRUPO VIPS con Centro de
Día Residencia G.A.

CASINOS DE TENERIFE con
Fundación en Pié Y
ASINLADO.

Colabora:

CIUDAD

Tres Cantos.

Tenerife.

Actividad de
competencias y
desarrollo.

Personas en riesgo de
exclusión social.

Personas en riesgo de
exclusión social.
Personas en riesgo de
exclusión social.

Actividad de definición de
competencias a través de la
elaboración de un coctel sin alcohol
en el que por equipos y situaciones Jóvenes en riesgo de
del día a día del restaurante
exclusión social.
vinculadas con las competencias y
valores.

Visita de la unidad y un taller de
sándwiches para estimular la
atención y creatividad.
Espacio de aprendizaje para
capacitar a las Entidades en
Tecnicas de gestión
Técnicas de Gestión basadas en el
mediante el coaching
Coaching mediante el Modelo
(Modelo Lienzo).
Lienzo.
Taller de Sandwich.

COLECTIVO

Personas con
discapacidad intelectual.

Asociaciones con
Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual
y Salud Mental.

Lunes, 11 de mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA

CIUDAD

HEINEKEN con Fundación
Jaén.
Ángaro y Proyecto
Hombre.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Taller De Cocina

Taller de cocina para personas en
riesgo de exclusión social en la
Escuela de Hostelería Gambrinus.
Los profesores de la escuela
enseñarán a preparar distintos
platos que finalmente se
degustarán.

Debido al 4º Aniversario se van a
Entidades sociales de
realizar 4 actividades de
Valladolid.
voluntariado con 4 ONG diferentes.

1300GRAMOS con ARVA,
Fundación Secretariado
Gitano de Valladolid y
Entre Huellas y Bigotes.

Valladolid.

Talleres de empleo,
redes sociales y
fotografía.

CALIDAD PASCUAL con
varias entidades sociales.

Asturias, Barcelona,
Bilbao, A Coruña,
Madrid, Marbella,
Málaga, Murcia,
Sevilla, Valencia y
Zaragoza.

Los empleados de 11 centros de
trabajo de Calidad Pascual
ubicados en distintas ciudades de
Recogida solidaria de
España pueden contribuir con
alimentos.
alimentos no perecederos a las
diferentes causas y entidades
seleccionadas.

Personas en Riesgo de
Exclusión Social.

Varias asociaciones que
trabajan con personas
en riesgo de exclusión.

FECHA

EMPRESA
ENAGAS con Forética y
Asociación Realidades.

Martes, 12 de mayo

INSTITUTO CRÉDITO
OFICIAL con Fundación
Leucemia y Linfoma.

DESCRIPCIÓN

Madrid.

Madrid.

Taller de música para los niños
Taller de música para ingresados en la planta de
niños hospitalizados. oncología del Hospital Niño Jesús
de Madrid.

Madrid.

INFORMA D&B con
Fundación Theodora

Madrid

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

Madrid.

SOCIEDAD INSULAR PARA
LA PROMOCIÓN DE LAS
PERSOANS CON
DISCAPACIDAD con
Asociación Riendas Vivas.

ACTIVIDAD
Debate sobre el
estado de la
Economía y
comunidad.

INSTITUTO CRÉDITO
OFICIAL con Fundación
Tomillo.

HEINEKEN con Fundación
Atenea.

Colabora:

CIUDAD

Tenerife.

Madrid.

Charla informativa sobre la
economía actual y su repercusión
en nuestras vidas.

Taller de formación a
Taller de formación a
emprendedores sobre cómo
emprendedores
realizar un Plan de empresa.
Creación, mediante una serie de
Decoración de
materiales, de una decoración
Primavera
ambientada en la estación
primaveral en los hospitales.
Apoyo al comedor a través del café
solidario en el Comedor de Ventas,
Comedor social de
servicio de preparación y entrega
Ventas.
de comidas en el comedor, servicio
de limpieza del comedor.
Acondicionamiento
del Centro de
Equinoterapia.

Taller de Cocina.

COLECTIVO
Personas en situación de
sin hogar.

Niños hospitalizados.

Emprendedores.

Niños Hospitalizados.

Personas en riesgo de
exclusión social.

Embellecimiento del Centro.

Niños con discapacidad.

Taller de cocina para personas en
riesgo de exclusión social en la
Escuela de Hostelería Gambrinus.

Personas en riesgo de
exclusión.

FECHA

EMPRESA

Martes, 12 de mayo

1300GRAMOS con ARVA,
Fundación Secretariado
Gitano de Valladolid,
Asociación El Puente y
Entre Huellas y Bigotes.

Valladolid.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Debido al 4º Aniversario se van a
realizar 4 actividades de
Entidades sociales de
voluntariado con 4 ONG diferentes. Valladolid.
A grandes rasgos se hará:
Visita guiada a la exposición
fotográfica “RETINA, instantes para
el recuerdo” -realizada por
Personas sin hogar.
empleados de Metro-, y taller
práctico de fotografía móvil en el
Parque del Retiro.
Cursos de uso seguro de nuevas
tecnologías e internet.

Madrid.

Visita RETINA,
instantes para el
recuerdo

EVERIS con el
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid.

Te Veo Me Ves

CALIDAD PASCUAL con
varias entidades.

Asturias, Barcelona,
Bilbao, A Coruña,
Madrid, Marbella,
Málaga, Murcia,
Sevilla, Valencia y
Zaragoza.

Los empleados de 11 centros de
trabajo de Calidad Pascual
ubicados en distintas ciudades de
Recogida solidaria de
España pueden contribuir con
alimentos.
alimentos no perecederos a las
diferentes causas y entidades
seleccionadas.

Barcelona.

COLECTIVO

Talleres de empleo,
redes sociales y
fotografía.

METRO DE MADRID con
Asociación Realidades.

CORREOS con Payasos sin
Fronteras y APAFAC
(Asociación de padres de
hijos con autismo de
Cataluña).

Colabora:

CIUDAD

Espectáculo de
Humor

38 fiestas previstas dentro del
programa “Correos reparte
sonrisas” dirigido a la infancia
desfavorecida para promover la
mejora de la calidad de vida.

Alumnos de 3º de ESO.

Varias asociaciones que
trabajan con personas
en riesgo de exclusión.

Niños con autismo y sus
familias.

Martes,
12 de
mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA

IBM con IES Marqués de
Suanzes.

CIUDAD

Madrid.

ACTIVIDAD

Taller de
programación y
robótica

DESCRIPCIÓN

Taller de programación y robótica
para alumnos de secundaria

COLECTIVO

Alumnado de 2º y 3º de
ESO del IES Marqués de
Suanzes.

Miércoles, 13 de mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

VODAFONE con Fundación
Global Nature.

Madrid.

Conservación de flora
acuática amenazada
del Sureste de la
Comunidad de
Madrid.

INSTITUTO CRÉDITO
OFICIAL con Fundación
Tomillo.

Madrid.

Taller de formación a Taller de formación a emprendedores sobre
emprendedores
cómo realizar un Plan de empresa.

COLECTIVO

Actividades de adecuación del invernadero y
preparación de material para el sembrado
Medio ambiente.
de material vegetal y ruta en el Caserío de
Henares centrado en la Biodiversidad.

Emprendedores.

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

Madrid.

Comedor social de
Ventas.

Apoyo al comedor a través del café solidario
en el Comedor de Ventas, servicio de
Personas en riesgo
preparación y entrega de comidas en el
de exclusión social.
comedor, servicio de limpieza del comedor.

PLANB GROUP con
Asociación de Padres de
Personas con Autismo de
Tenerife.

Tenerife.

Decoración de
Murales.

Decorar el mural del Comedor de la
Asociación y limpieza de las instalaciones.

Personas con
Autismo.

CULTESA con la Asociación
de Reinserción Social de
Menores Anchieta.

Tenerife.

Paseo por Anchieta

Senderismo y acondicionamiento de un
huerto.

Personas en
situación grave de
vulnerabilidad social
y familiar.

MD SERVICIOS con
Fudnación Tutelar Canaria
Sonsoles Soriano Bugnion.

Tenerife.

Visita cultural a
Garachico.

Visita Cultural a Garachico.

Personas con
discapacidad
intelectual.

FECHA

EMPRESA

Miércoles, 13 de mayo

ESCUELA DE COACHING
PROFESIONAL LIDER-HAZGO! con Quiero ser Como
tú, Ayúdame, ASINLADI,
ATELSAM, ÁMATE.

Colabora:

1300 GRAMOS con ARVA,
Fundación Secretariado
Gitano de Valladolid y
Bigotes.

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

Tenerife.

Espacio de
aprendizaje para
Espacio de aprendizaje para propiciar la
facilitar el cambio de reflexión y toma de contacto con la forma de
modelo de Jefe a
interactuar con las personas.
Lider Coach.

Personas con
responsabilidad de
asociaciones
participantes.

Valladolid.

Talleres de empleo,
redes sociales y
fotografía.

Debido al 4º Aniversario se van a realizar 4
actividades de voluntariado con 3 ONG
diferentes.

Entidades sociales
de Valladolid.

Tareas de
clasificación de
alimentos.

Tareas de clasificación de los alimentos
recogidos en la Campaña Kilo de Primavera
que se habrá realizado el fin de semana
anterior en los puntos de recogida
repartidos por todo Sevilla.

Personas en riesgo
de exclusión.

Apoyo en las tareas diarias
del comedor social (gestión de menaje y
reparto de comidas).

Entidades que
trabajan con
personas con
necesidades básicas
no cubiertas.

EDP RENOVÁVIES con Banco
Sevilla.
de Alimentos de Sevilla.

EDP RENOVÁVIES con
Fundación Luz Casanova.

Madrid.

BANCO SANTANDER con
Fundación EXIT

Madrid.

Comedores Sociales

Coaching para
Jóvenes.

Coaching de jóvenes en riesgo de exclusión
Jóvenes en riesgo
para la prevención del abandono escolar y la
de exclusión.
mejora de la empleabilidad.

FECHA

EMPRESA

Miércoles, 13 de mayo

CALIDAD PASCUAL con
varias entidades.

Colabora:

CORREOS con Payasos sin
Fronteras, Instituto
Salvador Sunyer I América

CIUDAD
Asturias, Barcelona,
Bilbao, A Coruña,
Madrid, Marbella,
Málaga, Murcia,
Sevilla, Valencia y
Zaragoza.

Gerona.

CORREOS con Fundación
Tomillo.

Madrid.

LAFARGE con Albergue
Social Cardenal González
Martín.

Villaluenga de la
Sagra.

ACTIVIDAD

Los empleados de 11 centros de trabajo de
Calidad Pascual ubicados en distintas
Recogida solidaria de
ciudades de España pueden contribuir con
alimentos.
alimentos no perecederos a las diferentes
causas y entidades seleccionadas.

Espectáculo de
Humor

Apoyo académico

Apoyo al Albergue

LAFARGE con Asociación de
Esclerosis Múltiple de
Toledo.
Toledo.

Recogida de
beneficiarios

LINEA DIRECTA con
Fundación Aprocor

Jornadas formativas
de puertas abiertas

Madrid.

DESCRIPCIÓN

38 fiestas previstas dentro del programa
“Correos reparte sonrisas” dirigido a la
infancia desfavorecida para promover la
mejora de la calidad de vida.
Voluntariado de apoyo al éxito académico
de menores entre los 6 y los 12 años en
riesgo o excusión social.
Ayuda en las labores del albergue.

COLECTIVO

Varias asociaciones
que trabajan con
personas en riesgo
de exclusión.
Alumnos del
Instituto de
Integración Salvador
Sunyer i América.
Niños en riesgo de
exclusión.
Personas en riesgo
de exclusión.

Colaboración en la recogida de personas que Personas que sufren
van a las instalaciones de ADEMTO y ayuda a esclerosis múltiple.
los fisioterapeutas en el gimnasio.

Jornadas formativas de puertas abiertas

Jóvenes con
discapacidad
intelectual.

Jueves, 14 de mayo

FECHA

Colabora:

EMPRESA

CIUDAD

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

COLECTIVO

FUNDACIÓN REPSOL con
Madrid.
Asociación Pasos Solidarios.

Comedores Sociales.

Actividad en comedores sociales entorno al
desarrollo de tareas habituales del centro
como la elaboración y el reparto de la
comida.

INSTITUTO DE CRÉDITO
OFICIAL con Asociación
Realidades.

Barcelona.

Taller alfabetización
digital.

Taller de alfabetización digital para personas
Personas sin Hogar.
sin hogar.

Madrid.

Comedor social de
Ventas.

Apoyo al comedor a través del café solidario
en el Comedor de Ventas, servicio de
preparación y entrega de comidas en el
comedor, servicio de limpieza del comedor.

Personas en riesgo
de exclusión social.

Taller de Sándwich y
juegos populares.

Desarrollo de un taller de cocina en el
colegio junto con una gymkana a través de
juegos populares.

Niños con
discapacidad.

Taller formativo de
introducción a
internet.

Taller formativo para el uso básico de
internet.

LAFARGE con Asociación
Manos de Ayuda Social.

GRUPO VIPS con Colegio de
educación especial Pablo
Alcalá de Henares.
Picasso.

IBM con Asociación
Eslabón.

Madrid.

METRO DE MADRID con
Proyecto Hombre.

Madrid.

Clase de Fotografía

Clase teórica y taller práctico de fotografía
en el Parque del Oeste.

Personas en riesgo
de exclusión.

Personas privadas
de libertad y
mujeres en riesgo
de exclusión.
Pacientes de
patología dual.

Jueves, 14 de mayo

FECHA

EMPRESA

CALIDAD PASCUAL con
varias entidades sociales.

Asturias, Barcelona,
Bilbao, A Coruña,
Madrid, Marbella,
Málaga, Murcia,
Sevilla, Valencia y
Zaragoza.

CORREOS con Fundación
Tomillo.

Madrid.

LAFARGE con Proyecto
Hombre Montcada.

Montcada.

LARFARGE con Agencia
Catalana de Residuos.

Montcada.

IBM con IES Marqués de
Suanzes.

Colabora:

CIUDAD

Madrid.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Los empleados de 11 centros de trabajo de
Calidad Pascual ubicados en distintas
Recogida solidaria de
ciudades de España pueden contribuir con
alimentos.
alimentos no perecederos a las diferentes
causas y entidades seleccionadas.

Apoyo académico

Trabajos de
acompañamiento

Limpieza de caminos

Taller de
programación y
robótica

COLECTIVO
Varias asociaciones
que trabajan con
personas en riesgo
de exclusión.

Voluntariado de apoyo al éxito académico de Niños en riesgo de
menores entre los 6 y los 12 años en riesgo o exclusión.
excusión social.

Trabajos de mantenimiento en las
instalaciones de Proyecto Hombre
Montcada.

Limpieza de camino de tránsito vecinal.

Taller de programación y robótica para
alumnos de secundaria

Personas en riesgo
de exclusión.

Vecinos de la zona y
el medio ambiente.

Alumnado de 2º y
3º de ESO del IES
Marqués de
Suanzes.

