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Actividades
"A tu medida" 2017

VALENCIA
Dentro del Parc Natural de l'Albufera (Valencia) existen diferentes zonas en las que se
han expandido diferentes plantas exóticas como en diferentes canales del espacio o en
algunos pinares y dunas. Se plantea la eliminación de estas plantas de manera manual y
si fuera posible se plantarían diferentes especies autóctonas. Con la colaboración de la
organización SEO/Birdlife

MADRID
Apoyar a niños con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual para conocer, y
apreciar las características fundamentales del Antiguo Egipto. Haremos un bajorrelieve
con motivos y aspecto egipcio para tener la experiencia del artista de la época
expresando momentos de la vida del faraón y del resto del pueblo. Al final del taller
realizaremos una manualidad con la temática de la epoca para que puedan llevarsela a
casa de recuerdo. Una actividad organizada en colaboración con Down Madrid

22/04/2017

Actividades
"A tu medida" 2017

MADRID
"La actividad incluye una visita guiada por la granja, donde podrán ver todos los animales
y además montar a caballo y realizar distintas actividades como hacer queso, mermelada,
sidra, hilar lana, velas y pan, entre otras. Todo ello, basándose en inculcar valores como
la importancia de cuidar y respetar la naturaleza". Una actividad que realizarán en
colaboración con la organización Soñar Despierto.

25/04/2017

Actividades
"A tu medida" 2017

MADRID
Realizar conjuntamente con personas con síndrome de Down u otras discapacidades
intelectuales del Centro Ocupacional actividades vinculadas con la elaboración y diseño
de artículos a través de las técnicas de Serigrafía. Una actividad en colaboración
con Down Madrid.

27/04/2017

Actividades
"A tu medida" 2017
MADRID
Se trata de limpiar y mejorar la zona perimetral del centro de acogida que CEAR tiene en
la localidad de Getafe (Madrid) en la que residen personas refugiadas. Para ello, se
plantarán plantas nuevas, arbustos y flores y se creará un muro vegetal que dará frescor
al centro y, a su vez, dará intimidad a las personas que residen en el centro.
La acción la llevarán a cabo los voluntarios de la empresa junto con las personas
refugiadas residentes del centro que quieran participar - de manera, que se trata de una
actividad integradora y en la que participan voluntarios y beneficiarios conjuntamente.
Una actividad que realiza en colaboración con CEAR.

MADRID
La visita al Caixa Forum permite a las personas mayores conocer un centro cultural que
ofrece una variada oferta de exposiciones en la capital. Durante el recorrido, los
participantes podrán disfrutar de la atención de un guía que les hablará sobre el edificio.
Además, esta salida cultural incluye una comida posterior en el mismo restaurante del
Caixa Forum en la que personas mayores y voluntarios podrán charlar y compartir sus
impresiones.
Una actividad en la que colaboran con Amigos de los mayores
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"A tu medida" 2017

VALENCIA
Torneo de fútbol sala en la prisión de Picassent junto a reclusos del centro,
Valencia.Torneo de fútbol sala en la prisión de Picassent junto a reclusos del centro. Una
actividad que realizan en colaboración con Sociosolidarios.

MADRID
La Visita al Círculo de Bellas Artes permite a las personas mayores conocer uno de los
centros culutrales más importantes de Europa y un centro multidisciplinar en el que se
desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando
por la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. Durante el recorrido, los
participantes podrán disfrutar de la explicación de un guía que les hablará de los
diferentes espacios del edificio. Además, esta salida cultural incluye un aperitivo
posterior en la azotea o la cafetería del Círculo de Bellas Artes en el que las personas
mayores y voluntarios podrán charlar y compatir sus impresiones. Una actividad que se
realiza en colaboración con Amigos de los mayores
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Actividades
"A tu medida" 2017

MADRID
Jornada de integración y socialización a través de las distintas actividades y talleres que
se llevan a cabo en el dia a dia del Centro. Las actividades consisten en talleres de
artesania, actividades hortofruticolas, equinoterapia y actividades propias de granja.
Actividad organizada en colaboración con Fundación Aldaba.

Actividades
"A tu manera" 2017
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Actividades
"A tu manera" 2017
Empleados de Garrigues participarán en el "Programa de formación para inmigrantes en valores
constitucionales" en colaboración con el Centro de Participación de Inmigrantes de Tetuán
(Tetuán, Madrid)

Los empleados acompañarán a niños del Club de Athletismo a visitar el hangar de
mantenimiento que la compañía tiene en el aeropuerto y se les enseñará a los niñas del
Diana Athletic Club (DAC) las distintas actividades que se realizan. (Palma de Mallorca)
Se habilitarán zonas de recogida de alimentos y ropa para que los trabajadores de la empresa
puedan donar y ayudar a las mujeres que acuden a pedir ayuda a SOS Mamás.
Polígono Son Noguera, Llucmajor (Mallorca)
Con la Cruz Roja Española organizarán un Taller de Innovación y Nuevas Tecnologías
intergeneracional para compartir conocimientos con las personas mayores.
(Madrid)
Los empleados del Grupo Línea Directa realizará una formación en seguridad en el hogar orientada
a personas con discapacidad intelectual, en colaboración con la Fundación Juan XXIII Roncalli.
Vicálvaro (Madrid)
Empleados realizarán una donación de ovillos y material de hacer punto y acompañarán a personas
mayores en una actividad de costura. Todo lo que se realice durante la jornada se donará para
personas sin hogar. La actividad se realizará en colaboración con la Asociación IAIA.
Recogida de alimentos para familias sin medios económicos en colaboración con la
Asociación Banco de Solidaridad
Voluntario de mentorización a alumnos con discapacidad intelectual del programa CAMPUS de la
Fundación Carmen Pardo-Valcárce.
Madrid

Colaboración en actividad de rehabilitación en piscina con personas afectadas por la esclerosis
múltiple, en colaboración con la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (Múltiple Atem)
Santa Cruz de Tenerife
Jornada de convivencia con personas con síndrome de down en talleres de
encuadernado y de cocina, en colaboración con Down Tenerife
La Laguna (Tenerife)
Taller de Almohadas: Las almohadas confeccionadas son terapéuticas (prevención de inflamación de
ganglios linfáticos), y serán entregadas posteriormente de forma gratuita en los hospitales de la isla,
en colaboración con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife (AMATE)
Un taller de pizzas en Ginos Méndez Álvaro con adolescentes del barrio de Vallecas, en
colaboración con Amoverse, en el que se fomentarán formas diferentes de ocio.
Mendez Álvaro (Madrid)
Taller de elaboración de pizzas orientado a niños refugiados en colaboración con CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
Valencia
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife
Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y maneras
de paliarlo en colaboración con Fundación Educando.
Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Formación en habilidades sociales para personas con discapacidad con el apoyo de la
Asociación Envera
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Actividades
"A tu manera" 2017
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC se generará un espacio
de experimentación con las tecnologías dirigido especialmente a chicas de entre 11-12 años, en
colaboración con Creática. Madrid

Voluntarios participarán en una gymkana inclusiva para sensibilizar sobre otros tipos de
capacidades y la importancia del deporte en la inclusión, en colaboración con Fundación También.
Parque Juan Carlos I. Madrid
Los trabajadores participarán en una actividad de "Geocaching" o Búqueda del Tesoro con
personas con discapacidad, en colaboración con Deporte y Desafío.
Jardines Campo de Moro (Madrid)

Pintura interior y exterior de la sede de la Asociación Adisli.
Santa Cruz de Tenerife
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife
Paseo por el monte, actividades lúdicas y almuerzo de convivencia con personas con
discapacidad intelectual, en colaboración Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion.
Municipio El Rosario
Mantenimiento y acondicionamiento del centro de día de la Asociación de Padres de personas
con autismo de Tenerife (APANATE)
La Laguna (Tenerife)

"Jornada Ecosolidaria Familiar Cocina 4 Estaciones" Utilizando técnicas innovadoras como una cocina
solar, ofreciendo una opción de ocio sostenible e inclusivo junto a personas con discapacidad
intelectual en colaboración con Fundación Juan XXIII Roncalli.
Parque del Sureste (Madrid)
Trabajadores colaborarán en la eliminación de especies botánicas exóticas invasoras, limpieza
de playa y ruta interpretativa de la zona de alto valor paisajístico, con el apoyo de
Grupo Naturalista Hábitat
Junto al Comedor Social Santa María Josefa los voluntarios colaborarán en comedores sociales
haciendo las tareas habituales de este tipo de centros.
Madrid
Los voluntarios realizarán una actividad de reforestación en la sierra de Guadarrama y que
pretende fomentar el respeto al medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible, junto a la
Fundación Reforesta. Sierra de Guadarrama
Organización de un torneo de padel contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) junto a la
organización Adela.
Los empleados realizarán actividades de mantenimiento y mejora del olivar que tiene apadrinado
la compañía por medio de la ONG Apadrina un Olivo, que transforma el abandono del medio rural
de manera sostenible. Oliete (Teruel)
Taller de elaboración de pizzas orientado a niños refugiados en colaboración con CEAR (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado).
Quevedo (Madrid)

Embellecimiento de la sede de la entidad Asociación Orobal para personas con discapacidad
intelectual
Adeje (Tenerife)
Decoración de las habitaciones de los residentes y embellecimiento de los jardines en colaboración
con la Asociación de Ayuda a Personas Dependientes de Canarias (APEDECA)
Santa Cruz de Tenerife

23/04/2017
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El Hospitales Universitario Sagrat Cor (HUSC) celebra la venta solidaria de libros y rosas con motivo
de la festividad de Sant Jordi con el objetivo de recaudar fondos para la
ONG Ajuda’m a Viure que opera en Burquina Faso
Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona

Los empleados recogerán libros que les hayan gustado con el objetivo de venderlos el día de Sant
Jordi y los beneficios se destinarán a personas en riesgo de exclusión, en colaboración con de
Fundación Servei Solidari y Fundación Codespa.
Barcelona
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife

24/04/2017

Actividades
"A tu manera" 2017

Jornada Formativa de Empleabilidad para jóvenes en desventaja social con el apoyo de la
Asociación Rayuela.
La Orotava
Impartición de Taller sobre necesidades de empleo en el sector turístico para jóvenes en
desventaja social en colaboración con Asociación Rayuela.
La Orotava
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife
Se llevarán a las oficinas de la compañía dos grupos de niños procedentes de fundaciones de
acogida para enseñar las instalaciones, cómo se trabaja en el día a día y la interrelación de los
aviones y el medio ambiente, en colaboración con Fundación Nazaret.
Llucmajor (Mallorca)
Desayunos solidarios en las instalaciones de la compañía. Los beneficios se entregarán a AEA
Solidaria para la construcción del Centro de día La Matica para niños y jóvenes en Boca Chica.
Palma de Mallorca

Participación en punto informativo en Hospital Universitario de Canarias) en colaboración con la
Fundación Oliver Mayor contra la Fibrosis Quísitica
Hospital Universitario de Canarias

Taller de capacitación para el desarrollo de competencias profesionales y herramientas aplicadas
a la preparación, participación y seguimiento de entrevistas de selección, con la colaboración
de Trabajando en Positivo, ABD, Actua Vallés y Fundació Àmbit Prevenció
Barcelona
Los destinatarios son alumnos que cursan 4º de ESO y que a lo largo de varios días realizan una
actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa próxima al mundo laboral y
empresarial, en colaboración con IES Juana de Castilla. Alcobendas (Madrid)

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y maneras
de paliarlo, en colaboración con Fundación Educando.
Parla (Madrid)
Cinco talleres de elaboración de pizzas organizados en diferentes restaurantes Ginos de Madrid,
destinados a niños y niñas en riesgo de exclusión para ofrecer alternativas de ocio,
en colaboración con Cruz Roja.
Madrid

25/04/2017

Actividades
"A tu manera" 2017
Mercadillo Solidario en las instalaciones de GSK en el que participan más de 7 ONGs para darse a
conocer y vender sus productos para recaudar dinero para sus proyectos.
Tres Cantos (Madrid)

Desayunos solidarios en las instalaciones de la compañía. Los beneficios se entregarán a AEA
Solidaria para la construcción del Centro de día La Matica para niños y jóvenes en Boca Chica,
Palma de Mallorca

'Hoy Tablero deportivo lo hacemos nosotros' un grupo de personas llegadas de la Fundación
Capacis preparará y grabará un programa de 'Tablero deportivo' en RNE.
Sede RTVE (Madrid)
Los destinatarios son alumnos que cursan 4º de ESO y que a lo largo de varios días realizan una
actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa próxima al mundo laboral y
empresarial, en colaboración con IES Juana de Castilla. Alcobendas (Madrid)
Formación sobre entrevistas de selección y dinámicas de grupo a mujeres que están en
situación de violencia de género, para favorecer su capacitación para la vida laboral, en
colaboración con Fundación Integra.
Madrid
Taller de formación sobre nuevas herramientas digitales que faciliten la integración de
las personas refugiadas en España en colaboración con la Fundación FDI.
CEAR (Getafe)
¡Concurso de pizzas en VIPS y Ginos La Gavia! organizado con niñas entre 6 y 9 años en
colaboración con la Asociación Krecer.
Madrid
Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo destinadas a niños entre 6 y 14, en colaboración con Fundación Educando.
Alcoy (Alicante)
Jornada de Convivencia y Valores en al Fundación Juan XIII Roncalli para personas con
discapacidad intelectual.
Madrid

Campus de baloncesto con niños en riesgo de exclusión social del Hogar de Acogida de la
Franciscanas, en colaboración con Franciscanas Purísima Concepción.
Madrid

La actividad consistirá en un taller de pizzas en Ginos Gran Vía con niños y niñas en situación
vulnerable del barrio de Vallecas en colaboración con la Parroquia (Coordinadora de Vallecas)
Madrid
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife
Recuento de puzzles que donan a Cáritas y la higiene y vestido de las muñecas que también se
donan, todos destinados a beneficiarios de Caritas Diocesanas.
Calvià
Preparación de las cajas de alimentos y posterior distribución de las mismas a las familias en
situación de precariedad económica, en colaboración con la Asociación Kairós.
Santa Cruz de Tenerife
Apoyo en talleres del Centro de Día de la Asociación de Cuidadores, familiares y amigos de
enfermos de alzheimer (ACUFADE)
Granadilla (Tenerife)
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Desayunos solidarios en las instalaciones de la compañía. Los beneficios se entregarán a AEA
Solidaria para la construcción del Centro de día La Matica para niños y jóvenes en Boca Chica,
Palma de Mallorca

Los destinatarios son alumnos que cursan 4º de ESO y que a lo largo de varios días realizan una
actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa próxima al mundo laboral
y empresarial, en colaboración con IES Juana de Castilla.
Alcobendas (Madrid)
Los voluntarios colaboran en las tareas habituales de este centro (preparación de bolsas de
comida para los beneficiarios), junto a la Fundación Argos
Madrid

Charlas sobre salud y nutrición para los beneficiarios del programa del Economato de la
Parroquia Beata María Ana Mogas y recogida de alimentos para aportar a la causa.
Oficinas centrales de Calidad Pascual en Madrid
Correos reparte sonrisas: Con esta iniciativa se pretende promover la mejora de la calidad de
vida de aquellos que necesitan un refuerzo psicológico y emocional, llevándoles ilusión y
sonrisas en colaboración con Payasos sin Fronteras
Málaga
Taller de finanzas básicas para público en general en colaboración con Fundación Iberaja.
Zaragoza

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo en colaboración con Educando
Madrid
Taller de pizzas en Madrid para niños y niñas refugiados en colaboración con CEAR (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado)
Madrid

Taller de pizzas para niños y niñas en riesgo de exclusión en diferentes Ginos de Madrid, en
colaboración con Cruz Roja España
Madrid
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife
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Actividades
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Jornada recreativa e inclusiva en la playa con niños con pluridiscapacidad
en colaboración con Nexe Fundació
Barcelona

Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife

Desayunos solidarios en las instalaciones de la compañía. Los beneficios se entregarán a AEA
Solidaria para la construcción del Centro de día La Matica para niños y jóvenes en Boca Chica,
Palma de Mallorca
Visita a un establecimiento hotelero de alumnos en formación de cocina con jóvenes en
garantía juvenil con colaboración con Cáritas Mallorca.
Playa de la Palma
Jornada de formación sobre la aplicación práctica en Línea Directa de la materia del curso
"Auxiliar de tareas administrativas" para jóvenes con discapacidad con el apoyo de Fundación
Aprocor
Tres Cantos (Madrid)
Voluntario de mentorización a alumnos del programa CAMPUS de la Fundación Carmen
Pardo-Valcárce
Madrid

Torneo de Fútbol AdaptadoTorneo de Fútbol Adaptado con personas con discapacidad
intelectual en colaboración con Cooperación Internacional y Fundación Espurna.
Valencia

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, con la Fundación Educando.
Sanchinarro (Madrid)

Jornada Ecosolidaria en la Huerta Eco de la Fundación Juan XXIII Roncalli
Madrid

Taller de pizzas para jóvenes con inteligencia límite y discapacidad intelectual severa en
colaboración con Adisli
Madrid

Taller de pizzas con niños/as refugiados en colaboración con CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado)
Madrid
Taller de pizzas para hijos de personas con trastornos mentales en
colaboración con Casa Verde.
Madrid

Varios talles de pizzas con niños/as en riesgo de exclusión con
Cruz Roja España.
Madrid

Colaboración en la preparación de cajas de alimentos, para su posterior entrega a las
entidades beneficiariasColaboración en la preparación de cajas de alimentos, para su
posterior entrega a las entidades beneficiarias en colaboración con Banco de Alimentos de
Tenerife

Taller de comunicación efectiva para personas con diferentes patologías en colaboración
con Asociación Tinerfeña en lucha por la salud mental ATELSAM, En Pie Fundación Canaria
y Asociación Tinerfeña de enfermos reumáticos ASTER
Santa Cruz de Tenerife
Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife

28/04/2017
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Actividad de voluntariado en la Fundación Alas Madrid, participando en los talleres del
centro ocupacional para personas con discapacidadActividad de voluntariado en la
Fundación Alas Madrid, participando en los talleres del centro ocupacional para personas
con discapacidad

Taller de capacitación para el desarrollo de competencias profesionales en colaboración
con Trabajando en Positivo, CASDA y Comité Ciudadano Anti-sida de la Comunidad
Valenciana

Jornada Ecosolidaria en la Huerta Ecológica de la FundaciónJornada Ecosolidaria en la
Huerta Ecológica de la Fundación Juan XXIII Roncalli
Madrid

Demuestra los K Vales: Programa de inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión
en colaboración con Caritas Aragón, ASAPME, Cruz Roja, Fundación San Ezequiel Moreno.
Zaragoza

Formación / puertas abiertas en Línea Directa Asistencia en colaboración con Fundación
Síndrome de Down Madrid
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

La Magia de la Química: Taller de acercamiento a la ciencia en colaboración con el Proyecto
Siroco de Caritas
Valencia

Taller de diseño de CV y sesión de fotografía para los alumnos del programa de empleo de
Fundación Secretariado Gitano
Valladolid

Participación en labores diversas de apoyo al centro de día de la entidad
Quiero ser como tú, Ayúdame.
Tenerife

Mantenimiento y acondicionamiento de zona ajardinada y huerto de la residencial principal
en colaboración con la Asociación de Proyectos de Acción Social Don Bosco Probosco
La Orotava (Tenerife)

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, con la Fundación Educando.
Bilbao

Jornada Ecosolidaria en la Huerta Eco de la Fundación Juan XXIII Roncalli
Madrid

Gracias por vuestro apoyo

