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17 al 19 de mayo

Reale Seguros

APRAMP

Creación de un mercado para la venta de productos desarrollados por miembros de la asociación.

Madrid. Palazzo Reale.

17 al 20 de mayo

Línea Directa Aseguradora

Banco de Solidaridad

Recogida de alimentos no perecederos.

Madrid. Instalaciones de Línea Directa.

17 al 20 de mayo

Línea Directa Aseguradora

Asociación Pablo Ugarte

Recaudación de fondos para la investigacion sobre el cancer infantíl.

Madrid. Instalaciones de Línea Directa.

17 al 22 de mayo

Palma Pictures

Dignity 360

Proyecto para la acogida emocional de los refugiados. Recogida de ordenadores y cámaras usados para enviar a
Mallorca y Barcelona
los refugiados en Grecia, y curso de formación de fotografía in-situ.

17 al 24 de mayo

CASINOS DE TENERIFE S.A

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE
AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE

"Coach personal". Realización de 3 sesiones de coaching a personal directivo de la entidad.

17 al 24 de mayo

DKV SEGUROS

Campaña de Recogida de Ropa en Zaragoza, Barcelona y El Prat para dos empresas de inserción social
CARITAS y empresa de inserción "A todo
dependientes de CARITAS. La recogida de ropa estimada supondría una reducción de 7.000 kg emisión de CO2 Barcelona y Zaragoza
trapo"
a la atmósfera.

17 al 24 de mayo

Fundación BT

Cáritas

Regogida de ropa, calzado, mantas, etc. para personas con bajo nivel económico.

España

Dirección General de la Mujer

Formación informática

Madrid

DKV SEGUROS

Fundación San Ezequiel Moreno

Curso "Entra en el mundo digital" para acercar Internet y las nuevas tecnologías a jóvenes en riesgo de
exclusión social que no han tenido esta oportunidad de formación.

Zaragoza

17 de mayo

Gestamp

TerraCycle/Fundación +Árboles

Programa de reciclado de material de escritura, junto a TerraCycle.
Conseguiremos puntos que canjearemos por semillas que destinaremos a la Fundación +Árboles y plantaremos Toda España. Fábricas de Gestamp.
el Bosque Gestamp.

17 de mayo

Grupo Vips

Colegio Público de Educación Especial
Pablo Picasso

Taller de cocina y actividades deportivas en los espacios del centro

Alcalá de Henares (Madrid). Colegio de
Educación Especial Pablo Picasso

17 de mayo

SINPROMI S.L. (PROGRAMA TENERIFE
SOLIDARIO)

ASOCIACIÓN KAIRÓS

"Hoy es él, pero mañana puedes ser tú". Preparación de cajas de alimentos que serán repartidas
posteriormente ese día, para entregar a 300 personas.

Santa Cruz de Tenerife. ASOCIACIÓN
KAIRÓS.

17 de mayo

CASINOS DE TENERIFE S.A

CARITAS

"Resolución de objeciones". Taller de aprendizaje para capacitar a personal de entidades que trabajan
directamente con personas en situación de exclusión social.

Santa Cruz de Tenerife. Centro Insular
de Entidades de Voluntariado.

18 de mayo

CORREOS

Payasos sin Fronteras

“Correos reparte sonrisas”: tarde en el Colegio de Educación Especial ‘San Xerome’ para acompañar, con la
magia y el humor de Payasos sin Fronteras, a los beneficiarios de este centro.

A Guarda (Pontevedra). Colegio de
Educación Especial ‘San Xerome’.

18 de mayo

Fundación Repsol

Comedor La Fonda del Pozo y
Voluntariado y Estrategia

Colaboración en comedores sociales (elaboración y reparto de la comida, limpieza, así como atención de los
usuarios del comedor).

Madrid. Comedor La Fonda del Pozo.

17, 18 y 24 de mayo Fundación BT
17, 18, 19 y 24 de
mayo

La Laguna (Tenerife)
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18 de mayo

GAS NATURAL FENOSA

Fundación Trébol

Recaudación de fondos a través de la venta de plantas para un proyecto de formación a personas con
discapacidad, en una escuela de jardinería, fomentando su inserción en el mundo social y laboral.

Madrid. Sede de Gas Natural.

18 de mayo

Grupo Vips

Centro Ocupacional AFANIAS

Taller de sándwiches y conocer parte del trabajo de un camarero

Madrid. VIPS Orense 79.

18 de mayo

IKEA

EN PIE FUNDACIÓN CANARIA

"Locos por el pateo". Senderismo por ruta de interés ambiental de Malpaís (zona volcánica).

Güimar (Tenerife)

18 de mayo

Ralph Lauren

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

JORNADA ECOSOLIDARIA EN LA HUERTA DE LA FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI, logrando la integración
laboral de personas con discapacidad intelectual.

Parque Natural del Sureste (Madrid)

18 de mayo

TENERIFE CALIDAD TURÍSTICA

ASOCIACIÓN PROYECTOS DE ACCIÓN
SOCIAL DON BOSCO (PROBOSCO)

"Convivencia deportiva con Probosco". Acompañamiento activo a personas adultas con discapacidad intelectual
La Orotava (Tenerife)
en actividad deportiva y de ocio.

Bankinter

Fundación Carmen Pardo-Valcarce

Programa de mentores de los alumnos de primer y segundo año del programa Campus. El voluntario como
mentor se compromete a desarrollar el potencial de su mentee en competencias profesionales que potencien
su empleabilidad e inserción profesional.

Madrid

Miltrescientosgramos

Fundación Secretariado Gitano

Día 18: Taller a técnicos de la entidad para formarles en herramienta de diseño.
Día 20: Sesión de fotos a integrantes del programa de empleo para tener mejores fotos para sus CV

Valladolid

19 de mayo

CORREOS

ASPANAES Y PAYASOS SIN FRONTERAS

Fiesta de Payasos sin Fronteras a favor de los miembros de la asociación ASPANAES

Santiago de Compostela

19 de mayo

Fundación BT

Hospital Niño Jesús

Acompañamiento y aproximación a las tecnologías

Madrid

19 de mayo

Fundación BT

Fundación Aprocor

Formación sobre uso seguro de Internet & RRSS

Madrid

19 de mayo

Grupo Vips

Asociación Adisli

Taller de cocina

Asociación Adisli

19 de mayo

Grupo Vips

Aleph TEA

Taller de pizzas

Madrid. GINOS La Vaguada

19 de mayo

Grupo Vips

Centros culturales de Vallecas

Dar a conocer cómo funciona una cocina de Ginos y enseñar a hacer una pizza a los participantes. A su vez, los
Madrid. GINOS Doctor Esquerdo 66.
abuelos prepararán un baile para enseñar a sus nietos y a los voluntarios.

19 de mayo

HEINEKEN España

Fundación Casa de la Caridad

Visita a la fábrica, partido de fútbol 7 y merienda con personas desfavorecidas.

19 de mayo

Johnson & Johnson

Fundación Aldaba

Los voluntarios colaborarán con los beneficiarios realizando las actividades diarias del Centro, como cuidado de Alcalá de Henares (Madrid). Centro
animales y equinoterapia, trabajo en el huerto o taller de mermeladas.
Ocupacional “El Molino”.

18 mayo (1 hora)
19 mayo (1hora)
24 mayo (2 horas)
18 y 20 de mayo

Quart de Poblet (Valencia). Fábrica
HEINEKEN Valencia.
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19 de mayo

Línea Directa Aseguradora

Acción contra el Hambre

Desayuno solidario, todo lo que se recaude del desayuno de ese día, se donará a esta organización para que
Madrid. Instalaciones de Línea Directa.
adquiera equipamiento para la distribución de agua potable en la zona debastada por el terremoto en Ecuador.

19 de mayo

Línea Directa Aseguradora

Asociación Norte Joven

Jornada de formación a jóvenes en exclusion social sobre la preparación de un proceso de selección, con
dinámica de grupo y feedback individual.

Madrid

19 de mayo

MSD

Fundación Down Madrid

Taller de cocina y también un taller ambiental y de cuidado de zonas comunes, ajardinadas y del huerto

Madrid. Centro Ocupacional 3 Olivos.

19 de mayo

CULTESA

"Desde el corazón". Taller de Almohadas del Corazón, confeccionando almohadas terapéuticas para la
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER
prevención de la inflamación de ganglios linfáticos, que serán entregadas posteriormente de forma gratuita en Santa Cruz de Tenerife
DE MAMA DE TENERIFE (AMATE)
los hospitlales de la isla.

19 de mayo

PLAN B GROUP

ASOCIACIÓN QUIERO SER COMO TÚ,
AYÚDAME

"Preparemos el vergel". Colaboración en Centro de Día. Acondicionamiento y preparación de zona para huerto
La Victoria (Tenerife)
urbano destinado a personas con discapacidad, tanto beneficiarios/as del centro como público en general.

20 de mayo

Bankia

Fundación Adecco, Asociación Adepsi y
Aprosu

Jornada de baloncesto inclusivo con jugadores del Club de Basket Herbalife Gran Canaria.

20 de mayo

Enagás

Asociación Reforesta y Fundación
Capacis

Actividad de reforestación en el Valle de la Barranca (Navacerrada) compartida con personas con discapacidad Valle de la Barranca (Navacerrada,
para impulsar la inclusión socio laboral y la sostenibilidad del medio ambiente.
Madrid)

20 de mayo

Grupo Vips

Fundación PRODIS

Taller de pizzas con los jóvenes de la Fundación Prodis. Encuentro donde se fomentará la manipulación e
interacción con los diferentes ingredientes, dando a conocer cómo es una cocina de Ginos, para que puedan
descubrir otros espacios y maneras de hacer las cosas.

Madrid. GINOS C.C. La Gavia.

20 de mayo

GSK

Fundación Adecco

Programa "Todos Iguales" para formar a personas con discapacidad psíquica, contribuyendo a desarrollar sus
habilidades sociales, comunicativas y de trabajo en equipo, que pueden ayudarles en la búsqueda de empleo.

Centros de rehabilitación laboral de la
comunidad de Madrid

20 de mayo

Mutua Madrileña

Fundación Theodora

Los voluntarios, acompañados por Doctores Sonrisa, decorarán la zona infantil de los hospitales con la temática Madrid. Hospital del Niño Jesús y
de la prpimavera
Hospital La Paz.

20 de mayo

FSC INSERTA (FUNDACIÓN ONCE)

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA
SONSOLES SORIANO BUGNION

"Compartiendo el talento de la Fundación Tutelar". Almuerzo de convivencia con personas adultas con
discpacidad intelectual, paseo por lugares emblemáticos de la ciudad y merienda fin de actividad.

Santa Cruz de Tenerife

20 de mayo

Asociación Tinerfeña De Esclerosis
ESCUELA DE COACHING LIDER-HAZ-GO! Múltiple (Atem) Y Asociación De
Hemofilia De Tenerife (Ahete)

"Mejorando nuestra salud". Charla-Taller de coaching grupal para la salud.

Santa Cruz de Tenerife. Centro Insular
de Entidades de Voluntariado.

20 de mayo

Adecco y Voluntariado y Estrategia

Sociolidarios

Voluntarios de Adecco y menores tutelados pintarán juntos un mural.

Valencia

21 de Mayo

ATRESMEDIA

ANAA Asociación Nacional Amigos de los Ayuda en el acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Adopción, labores de
Animales
cuidado de los animales del Centro y tareas administrativas.

21 de mayo

Banco Popular

Fundación Down Madrid

Las Palmas de Gran Canaria. Gran
Canaria Arena.

Madrid

Visita guiada al Centro Cañada Real acompañando a 20 chicos con discapacidad. Interactuaremos con ellos en El Escorial (Madrid). Centro de
las distintas actividades y talleres que se realizarán a lo largo del día. También comeremos con ellos en Centro. naturaleza Cañada Real.
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21 de mayo

Baxter

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

JORNADA ECOSOLIDARIA EN LA HUERTA DE LA FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

21 de mayo

Baxter

Fundación Atades Huesca

Actividades inclusivas y de educación ambiental que realizarán los trabajadores de Baxter y sus familias junto a
Sabiñánigo (Huesca)
personas con discapacidad.

21 de mayo

CALIDAD PASCUAL

SEO BirdLife

Acciones de recuperación de las Lagunillas de Cantalejo (Segovia), al lado de la depuradora de Cantalejo. El
objetivo final es que “las lagunillas” pasen a ser un espacio natural que sirva de recurso de uso público.

Las Lagunillas de Cantalejo (Segovia)

21 de mayo

CASINOS DE TENERIFE S.A

CRUZ ROJA

"Aliánzate a trabajar". Taller de aprenzizaje sobre habiliddes y técnicas para la búsqueda activa de empleo.

Santa Cruz de Tenerife. Sede de Cruz
Roja.

21 de mayo

CEPSA

"Mejoramos el Parque Infantil". Colaboración en Centro de Día con labores de embellecimiento del jardín
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS
infantil del centro (reparación de columpios, pintura, construccción de muebles y maceteros con palets, mejora La Laguna (Tenerife)
CON AUTISMO DE TENERIFE (APANATE)
del estanque de tortugas…)

21 de mayo

CEPSA

Fundación Soñar Despierto

21 de mayo

Fundación Prosegur

Fundación Deporte & Desafío

21 de mayo

Grupo Vips

Fundación Down Madrid

21 de mayo

Grupo Vips

Asociación ASPANIAS

Taller de pizzas. Encuentro donde se fomentará la manipulación e interacción con los diferentes ingredientes,
trabajando la autonomía de la persona mientras se produce un espacio de encuentro y ocio.

Barcelona. GINOS Moda Shopping

21 de mayo

Orange y Voluntariado y Estrategia

Comedor San Simón de Rojas

Colaboración en el comedor social, sirviendo desayunos y comida para familias, niños y personas sin hogar

Móstoles (Madrid)

21 de mayo

Orange y Voluntariado y Estrategia

Centre de Acollida ASSIS

Colaboración en el comedor social, sirviendo desayunos y comida para familias, niños y personas sin hogar

Barcelona

21 de mayo

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

JORNADA ECOSOLIDARIA EN LA HUERTA DE LA FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Parque Natural del Sureste (Madrid)

22 de mayo

Grupo Vips

ASPANIAS

22 de mayo

Grupo Vips

Fundación Aleph Tea

22 de mayo

Grupo Vips

Fundación Blas Méndez Ponce

Gymkana con niños en riesgo de exclusión social tutelados por la Comunidad de Madrid.

Parque Natural del Sureste (Madrid)

Madrid. Parque Europa.

Jornada de senderismo adaptado para personas con discapacidad. Los voluntarios acompañarán a los
participantes en una ruta de por el Castell de Balsareny. Los guías realizarán además una interpretación
Balsareny (Barcelona)
medioambiental de la zona durante el recorrido.
Taller de pizzas. Será una tarde donde se fomentará la manipulación e interacción con los diferentes
ingredientes, tratando de que los participantes disfruten de un encuentro de ocio diferente y ameno para ellos Madrid. GINOS Quevedo.
y puedan descubrir cómo se trabaja en una cocina de GINOS.

Taller de pizzas con personas adultas con discapacidad de la Fundación ASPANIAS. Se fomentará la
manipulación e interacción con los diferentes ingredientes, trabajando la autonomía de la persona mientras se Barcelona. GINOS Ronda Universitat.
produce un espacio de encuentro y ocio.
Taller de pizzas con niños y niñas con autismo de la Fundación Aleph Tea.
Encuentro donde se fomentará la manipulación e interacción con los diferentes ingredientes, trabajando la
Madrid. GINOS Gorbea.
autonomía mientras juegan y disfrutan de una tarde de ocio.
Taller de postres y actividad de pintacaras para niños y niñas enfermos de cáncer junto a sus hermanos y
hermanas. Los menores podrán disfrutar de una mañana lúdica y sus padres tendrán un espacio para compartir Madrid. VIPSmart Manoteras.
experiencias acompañados por un mediador.
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22 de mayo

Grupo Vips

Fundació Catalana Síndrome de Down

Taller de pizzas con personas adultas con discapacidad. Se fomentará la manipulación e interacción con los
diferentes ingredientes, trabajando la autonomía de la persona mientras se produce un espacio de encuentro y Barcelona. GINOS Ronda Universitat.
ocio.

23 de mayo

Corporación RTVE

ONCE

Por primera vez RNE abre uno de sus estudios de sonido para que un grupo de personas ciegas preparen una
pequeña Ficción Sonora.

Madrid. RTVE.

23 de mayo

Fundación Accenture

Fundación Juan XXIII

Los alumnos de la Fundación Juan XXIII visitarán las instalaciones del Grupo Accenture y se les mostrará el
trabajo que se realiza en la firma. Más tarde cada uno de los alumnos podrá tener un "one to one" con los
empleados voluntarios.

Pozuelo (Madrid). La Finca.

23 de mayo

HEINEKEN España

Fundación Atenea

Taller de cocina en la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, para que personas en riesgo de
exclusión social puedan aprender a elaborar recetas sencillas y degustarlas.

Sevilla. Fundación Cruzcampo.

23 de mayo

SOCIEDAD INSULAR PARA LA
PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCACIDAD, SINPROMI S.L.

ASOCIACIÓN SAN JUAN

"Compartiendo vivencias". Participación en labores de apoyo al centro de día: ayuda en mantenimiento de las
instalaciones, aplicación de tratamiento a la madera, acondicionamiento de jardines y apoyo en taller de lana
con lavado de la misma.

Santa Cruz de Tenerife. ASOCIACIÓN
SAN JUAN.

24 de mayo

BRICO DEPÔT

CENTRE DE ACOLLIDA ASSIS

"MEJORES HOGARES = MEJORES VIDAS". Se pintará un piso de acogida, mejorando las condiciones del hogar,
formando a los integrantes de ASSIS en la correcta utilización de las herramientas de pintura.

Barcelona

24 de mayo

Gems, educación en Andalucía

Olvidados.org

Evento solidario para ayudar a la ONG española, OLVIDADOS, que trabaja en Grecia.
"NOCHES CON ARTE POR LOS REFUGIADOS".

Málaga. La Casa Invisible.

24 de mayo

Grupo Vips

Cruz Roja Alicante

24 de mayo

Grupo Vips

Fundación Bobath

24 de mayo

HEINEKEN España

Fundación Atenea

Partido amistoso de fútbol mixto entre empleados y empleadas de HEINEKEN España y personas de la
Fundación Atenea.

24 de mayo

HEINEKEN España

Fundación Carmen Pardo-Valcarce

Taller de Cocina y Chuchemanía: personas con discapacidad harán dos talleres en uno, en el que aprenderán a Madrid. Fundación Carmen Pardoelaborar recetas sencillas y a preparar postres y brochetas de golosinas.
Valcarce.

24 de mayo

Ricoh Spain

Llar d'Infants Disney

Gymcana con personajes impresos con impresora 3D para acercar la tecnología a los más pequeños.

Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

24 de mayo

MD SERVICIOS

Sofía, Asociación para la Prevención y
Ayuda de Trastornos Alimentarios

"Sensibilízate, Sofia somos todos/as". Información y sensibilización sobre la asociación durante la Feria
Gastrocanarias.

Santa Cruz de Tenerife

Merienda con menores en situación de riesgo de exclusión social. Niños y niñas de entre 5 y 14 años,
acompañados por los voluntarios y voluntarias elaborarán su propio sandwich y su propio postre en un
Alicante. VIPS Federico Soto.
ambiente festivo y en un espacio de ocio.
Taller de pizzas con jóvenes con discapacidad de la Fundación Bobath. Encuentro donde se fomentará la
manipulación e interacción con los diferentes ingredientes, trabajando la autonomía de la persona mientras se Madrid. GINOS Mirasierra.
produce un espacio de encuentro y ocio.
Sevilla. Centro Deportivo Santa Justa
Fútbol.
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