Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Donación en especie
ALIMENTOS: para el proyecto Obra Social donde se reparten alimentos semanalmente a 200 familias en situación
de vulnerabilidad.

MASCARILLAS: para las mujeres del proyecto Casa Refugio y Casa Refugio Transitoria (recursos residenciales

protegidos). En Casa Refugio se ofrece una atención integral a mujeres víctimas de trata de personas con fines de
explotación sexual, situación de prostitución o en riesgo de exclusión social.

GUANTES: para el proyecto Cafetería Solidaria ‘Coffee Life’. Coffee Life es la cafetería solidaria de la zona sur de

Nº Voluntarios
(si aplica)

de atender a las mujeres beneficiarias del proyecto Casa Refugio y Casa Refugio Transitoria, a las mujeres
independizadas tras su graduación y a las mujeres que continúan en situación de prostitución y trata de personas.

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

Alimentos no
perecederos

Entregar en calle del Cobre, 7
(Leganés) al equipo de la Obra Social.

1.800 unidades para 3
meses

Entregar en Travesía de Castro, 6
(Getafe).

10 paquetes

Entregar en c/ Islas Cíes, 1
(Alcorcón).

4 ordenadores

Entregar en Travesía de Castro, 6
(Getafe).

Madrid. En este espacio acogedor y cálido las consumiciones van destinadas a los proyectos sociales desarrollados por
la asociación.

ORDENADORES: para las mujeres atendidas en el Servicio de Información y Orientación. El SIO tiene la finalidad

Presencial o virtual

Fecha: (del 10 al 20 de diciembre): Alimentos (lunes 13 ó 20 de diciembre), mascarillas y ordenadores (de lunes a viernes en horario de 9h a 18h), guantes (de lunes a viernes en
horario de 9h a 15h).

Para más información:

Nombre de la entidad: AMAR DRAGOSTE
Nombre de contacto: Diana Camelo Ordóñez
Correo electrónico: contacto@amardragoste.org
Teléfono: 609 533 728
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Nº Voluntarios (si
aplica)

Donación en especie
Material y equipos para sala de estimulación multisensorial que mejoren las terapias de
estimulación cognitiva y sensorial que realizan los usuarios de nuestro centro a través de la
utilización de las nuevas tecnologías que favorezcan la innovación y el desarrollo de nuevas
estrategias terapéutica:
• Pizarras digitales, ordenadores portátiles, proyector, tablets y móviles, sillón
vibroacústico y cama de agua vibroacústica.
• Vehículo de trasporte colectivo de 9 plazas para el traslado de usuarios al centro y
un vehículo de 5 plazas .
• Suministro de gas, luz y gasolina para el desarrollo de las actividades del centro.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre, de lunes a viernes.

Para más información:

Nombre de la entidad: AFÁVILA
Nombre de contacto: Ana Isabel Díaz Barrera
Correo electrónico: direccion@alzheimeravila.com
Teléfono: 615098246

6 pizarras digitales, 4
ordenadores portátiles,1
proyector, 10 tablets, 4
teléfonos móviles, 1 sillón
vibroacústico y 1 cama
vibroacústica

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

La donación se realizará
en la sede de la
Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer de Ávila en la
C/ Antonio Veredas, nº
84 de Ávila.
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Presencial o virtual

Donación en especie
Mobiliario para equipar la planta baja de reciente
construcción del centro de Atención Integral a
Demencias de AFÁVILA para prestar atención, apoyo y
asesoramiento a personas con la enfermedad de
Alzheimer u otras demencias y/o con deterioro cognitivo
de Ávila.

Nº Voluntarios (si aplica)

(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

1Butaca orejera, 1mueble tv retro, 1mesa redonda,1 televisión retro
1estantería retro, 12mesas,30 sillas, 4sillones ,6sillones de trabajo,
6estanterías,6 armarios,1 vitrina de anuncios, 1armario llavero,
11papeleras, 1sofá de 2 plazas, 1mesa centro, 1sillón 1 plaza,
4estanterías galvanizadas de almacén, 2armario con puertas batientes,
1televisión LED,
1sillón de podología
1taburete giratorio
1 lámpara lupa
1carro auxiliar, 1 sillón tocador, 1 lavacabezas y 1 sillón

Asociación de Familiares
de Enfermos de
Alzheimer de Ávila en la
C/ Antonio Veredas, 84
de Ávila

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: AFÁVILA
Nombre de contacto: Ana Isabel Díaz Barrera
Correo electrónico: direccion@alzheimeravila.com
Teléfono: 615098246
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Un espacio para Sofía- (espacio de almacenamiento)
Desde nuestra entidad deseamos solicitar un pequeño espacio para el
almacenamiento de nuestros materiales o un pequeño lugar de oficina.

Nº Voluntarios
(si aplica)
1

El tipo de beneficiarios de nuestra entidad es la población en general, desde la infancia
hasta la tercera edad, ya que nos dedicamos a la promoción de la salud y hábitos de vida
saludables.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN SOFÍA- PROMOCIÓN DE LA SALUD
Nombre de contacto: Odalid Molina
Correo electrónico: info@asociacionsofia.com
Teléfono: 646015534

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Isla de Tenerife
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Nº
Voluntarios
(si aplica)

Donación en especie
La asociación http://www.brumas.org/formacion.html, lleva mas de 30 años desarrollando cursos de formación
profesional básica (FPB) en el área de alojamiento y carrocería.
Además tiene dos proyectos de empleo, una empresa de inserción: http://www.plisservicios.com/ y un programa
de búsqueda de empleo. Al que se le suma un programa de acompañamiento integral , llamado Synodeia y un
taller Prelaboral .
Con el objetivo de mejorar los contenidos y prácticas formativas del curso de alojamiento es necesario una
lavadora-secadora
Con el objetivo de mejorar las prácticas en el taller pre-laboral y de carrocería es necesario una traspaleta
manual y una eléctrica
Beneficiarios: Chicos y chicas entre los 15 y los 25 años en riesgo de exclusión social
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN BRUMAS
Nombre de contacto: Mar Escudero
Correo electrónico: hola@plisservicios.com
Teléfono: 635222143

LAVADORA
1 TRASPALETA
MANUAL
1 TRASPALETA
ELÉCTRICA

Presencial o virtual

(en caso presencial,
indicad ciudad y horario)

EN LA SEDE : C/LUIS
SALGADO LODEIRO 1ª_39012
SANTANDER
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Nº Voluntarios (si
aplica)

Donación en especie
La asociación http://www.brumas.org/formacion.html, lleva mas de 30 años desarrollando cursos de
formación profesional básica (FPB) en el área de alojamiento y carrocería. Además tiene dos proyectos
de empleo, una empresa de inserción: http://www.plisservicios.com/ y un programa de búsqueda de
empleo. Al que se le suma un programa de acompañamiento integral , llamado Synodeia y un taller
Prelaboral .
Con el objetivo de mejorar las herramientas educativas y sociales de todas las áreas de la asociación y
mejorar la brecha digital de los alumnos se necesitan equipos informáticos para los cursos
Beneficiarios: chicos y chicas entre los 15 y los 25 años en riesgo de exclusión social y personas mayores
de 18 años en riesgo de exclusión social
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN BRUMAS
Nombre de contacto: Mar Escudero
Correo electrónico: hola@plisservicios.com
Teléfono: 635222143

5 portátiles
5 móviles
10 tablets
50 alumnxs por curso
Entre 75 y 150 personas por
año

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

SEDE : C/LUIS SALGADO
LODEIRO 1ª_39012
SANTANDER
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Nº Voluntarios (si
aplica)

De la Kalle al campo
Proyecto de Autoconstrucción sostenible en el medio rural Escuela Verde: Construcción de
un modulo habitacional del proyecto Campamento Verde en Burgohondo, Ávila.
Ferrretería, puertas, ventanas cristal climalit, laminas impermeabilizantes, viroc, aislantes térmicos ,
paneles OSB, vigas T20, tarima.
El proyecto se destina a adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social del mundo rural y
urbano.
Se propone la participación de voluntarios/as junto a los/as participantes de la entidad para conocer el
proyecto.

Cantidades necesarias para
llevar a cabo la construcción.

Fecha: 10 de Diciembre 2021

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE
Nombre de contacto: Juan Flores
Correo electrónico: Programas@lakalle.org
Teléfono: 91 777 28 22

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Taller Iroko
C/Torre de Don Miguel
12.Poligono de Villa de
Vallecas.
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Democraticemos las tecnologías
Dispositivos electrónicos ( ordenadores portátiles, sobremesa, tablets, móviles..) para reacondicionar a
través de talleres con familias, para empoderar desde la formación en micro talleres y ceder los
dispositivos electrónicos para su uso, concienciando sobre el buen uso de las tecnologías, la
importancia de reutilizar para romper la brecha digital, desde la sostenibilidad medioambiental
Se propone la participación de voluntarios/as junto a los/as participantes de la entidad, para realizar
un taller de reacondicionado de dispositivos electrónicos, para que conozcan el proyecto desde donde
se desarrolla la actividad (reutilizak.org)

Nº Voluntarios (si
aplica)
50 – 100 portátiles
50 tablets
50 equipos sobremesa
50 teléfonos
(material que no se utiliza)

Fecha: 17 de Diciembre 2021

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE
Nombre de contacto: Juan Flores
Correo electrónico: Programas@lakalle.org
Teléfono: 91 777 28 22

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

La nave de Madrid
ReutilizaK-La kalle
Calle Cifuentes, 5, 28021
Madrid
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Transportando solidaridad
Necesitamos una furgoneta de 6-9 plazas para el desarrollo de las distintas actividades que realizamos
desde la entidad, recogida de donaciones, repartos de donaciones, desplazamientos de participantes,
campamentos.

Nº Voluntarios (si
aplica)
1 furgoneta

Se propone la participación de voluntarios/as junto a los/as participantes de la entidad, para conocer
los proyectos que se apoyaran y participar en la rotulación de la misma con los vinilos que se crearan
con las personas que participan en los proyectos
Fecha: 13 de Diciembre 2021

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE
Nombre de contacto: Juan Flores
Correo electrónico: Programas@lakalle.org
Teléfono: 91 777 28 22

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Taller Iroko
C/Torre de Don Miguel
12.Poligono de Villa de
Vallecas.
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Nº Voluntarios
(si aplica)

Donación en especie
Solicitamos equipos informáticos y material o kit de fotografía. Por una parte necesitamos un
ordenador de sobremesa y una impresora multifunción para digitalizar y actualizar el Atelier el Costurerico. De
esta forma, además de agilizar los procesos habituales, podremos crear otros nuevos sin limitación.

Por otra parte, dado que desde el propio taller realizamos entrevistas y otros actos de comunicación y difusión,
es necesario para nuestra entidad un equipo de fotografía: una cámara réflex DSLR, un trípode para la misma,
2 softbox de luz continua y un telón de fondo fácil de montar y desmontar para las fotografías de los productos
confeccionados en el taller.
Además de poder comunicar y dar una mejor visibilidad a todo lo que hacemos en el taller, podremos avanzar
en nuestros procesos de formación y ayudar a las alumnas a que sepan como comunicar sus creaciones.
Fecha: Desde el 12 de diciembre se hace necesario tener los equipos solicitados

Para más información:

Nombre de la entidad: ASOCIACIÓN PROYECTO ABRAHAM
Nombre de contacto: Felicidad Cano
Correo electrónico: integradora@proyectoabraham.org
Teléfono: 620253334

1 ordenador de
sobremesa
1 impresora
multifunción
1 cámara DSLR
1 trípode
2 softbox de luz
continua

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

La donación se realizaría
para el Atelier El
Costurerico.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

DONACIÓN DE ORDENDORES PORTÁTILES
Campaña para la donación de ordenadores portátiles, ya que se han de renovar los
equipos de la Fundación al ser muy antiguos y estar dando muchos problemas.

Los beneficiarios son jóvenes con inteligencia límite y discapacidad intelectual leve.
Más información sobre nuestro proyecto: https://fundacioncapacis.org/

Para más información:

Nombre de la entidad: FUNDACIÓN CAPACIS
Nombre de contacto: Silvia Sombría
Correo electrónico: ssombria@fundacioncapacis.org
Teléfono: 626096658

Especificar
cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

40 (los que se puedan En la sede de la Fundación
conseguir serán
Capacis (puede recogerlos
bienvenidos)
la entidad o ser
entregados por parte de
los voluntarios de las
empresas):
C/. Agustín de Iturbide, 14;
28043-Madrid.
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Donación en especie

Nº Voluntarios (si
aplica)

La misión de Banco Farmacéutico es favorecer la inclusión social de las personas sin recursos a
través de la mejora de su salud. Tratamos de promover una cultura colaborativa entre personas de
distintos ámbitos de la sociedad, que dé respuesta a la pobreza farmacéutica. El hecho de dar un valor
social al medicamento, el cual podía ser objeto de gratuidad hacia las personas más necesitadas, fue
el primer paso y la razón de ser de iniciar nuestra ONG, en 2007 en España

2 ordenadores portátiles

En esta ocasión les solicitamos dos ordenadores portátiles (Carac.: Mín.8gb RAM y
Disco duro SSD de mínimo 250gb) para desarrollar nuestra actividad. Los beneficiarios de esta
donación serían dos trabajadores de la entidad y la entrega de dicho material no requiere de
voluntarios.
Fecha: del 13 al 17 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: BANCO FARMACÉUTICO
Nombre de contacto: Javier Vinzia
Correo electrónico: jvinzia@bancofarmaceutico.es
Teléfono: 933210244

Presencial o virtual

(en caso presencial,
indicad ciudad y horario)
Asociación Banco
Farmacéutico
Recinto Modernista de Sant
Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret,
167
08025 Barcelona
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Ayuda a nuestros 1472 Voluntarios Culturales
Senior a volver a sus Museos y Espacios Culturales
El programa de Voluntarios Culturales Mayores para enseñar Museos y Espacios
Culturales a niños, jóvenes, jubilados y población en riesgo de exclusión social. Contamos con
1472 voluntarios para enseñar 140 Museos, 92 Espacios culturales en España y atendemos a
más de 350.000 visitantes al año. Tras el aislamiento por pandemia nuestros voluntarios han
vuelto, pero no contamos con ningún recurso para cubrir los gastos del programa.
Necesitamos:
•
Equipos para sonorizar las visitas de Rutas por Madrid de 21 voluntarios
•
Cesión de un espacio y donación de un catering para realizar un congreso tras
pandemia donde reunir a nuestros voluntarios tras 20 meses sin poder realizar su
actividad, así como ayuda para alojar a los voluntarios que vengan de fuera de Madrid y
recursos para la asistencia técnica del congreso.
•
Soporte y material para llevar a cabo las formaciones de nuevos voluntarios y
mejorar la capacitación de los ya activos y poder ofrecerlas online para toda España.

Nº Voluntarios (si aplica)
21 amplificadores de voz inalámbricos
4 tablets
4 ordenadores portátiles 15” potentes
4 licencias Office 365
1 proyector portátil y 1 pantalla de proyección
3 micrófonos
1 videocámara, 1 trípode y 2 focos para
iluminación
1 programa de edición de video
4 tarjetas de memoria
1 fondo de grabación
1 impresora laser multifunción doble cara
4 cartuchos a color para impresora
1 destructora de papel
1 Cesión de espacio para congreso 500 personas
1 Donación de un catering para 500 personas

Fecha: del 10 al 20 de diciembre en horario de 9 a 15:00hrs

Para más información: Nombre de la entidad: CEATE

Nombre de contacto: María Riesgo Moreno
Correo electrónico: recursosypatrocinios@ceate.es
Teléfono: 629 233 356

Presencial o virtual

(en caso presencial,
indicad ciudad y horario)
La entrega de cualquier
material sería en nuestra sede
de CEATE en
Avda. América Nº 1,
28002 – MADRID
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Creando propiedad I+I

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

1

Virtual

Voluntariado profesional en propiedad intelectual e industrial.

La Federación está analizando y/o diseñando dos proyectos en los que intervienen personajes
propios, así como logos y marcas, por lo que nos gustaría que un/a profesional experimentado en
la materia pudiera ofrecer asesoramiento a varios profesionales de la federación implicados en el
desarrollo de los proyectos.
Colectivo beneficiario: personas con discapacidad
Fecha: cualquier día entre el 13/14/15 o 17 de diciembre

Para más información:

Presencial o virtual

Nº Voluntarios (si
aplica)

Nombre de la entidad: COCEMFE CANTABRIA
Nombre de contacto: Mariló Damalia Pineda
Correo electrónico: gerencia@cocemfecantabria.org
Teléfono: 649 432 011 942 323 856
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Compartiendo momentos sanos

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

1

Virtual

Voluntario/a profesional en nutrición y salud, para participar en nuestro programa Aprender a
Envejecer que promueve la autonomía personal en el proceso de envejecimiento de las personas con
discapacidad física y orgánica, impartiendo un taller, dentro de la actividad “compartir momentos
sanos”, a personas mayores de 55 años sobre la importancia de la buena alimentación en
el envejecimiento y la salud.
Colectivo beneficiario: Personas con discapacidad física y orgánica y sus cuidadores principales, todas
ellas mayores de 55 años.
Fecha : 15 de diciembre de 2021

Para más información:

Presencial o virtual

Nº Voluntarios (si
aplica)

Nombre de la entidad: COCEMFE CANTABRIA
Nombre de contacto: Mariló Damalia Pineda
Correo electrónico: gerencia@cocemfecantabria.org
Teléfono: 649 432 011 942 323 856
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“Tu tiempo nos da alas”

Nº Voluntarios (si
aplica)

Es una oportunidad única, para que el equipo de la empresa puedan conocer de primera
mano el trabajo de las Tiendas Solidarias y la causa Piel de Mariposa. La labor de las
personas voluntarias se ajusta a sus posibilidades de horario y a las necesidades de
nuestras Tiendas. Las funciones incluyen cambio de escaparate, visual merchandising,
organización del almacén y/o acciones de sensibilización en las tiendas.

No hay límite

Colectivo beneficiario: Familias afectadas por la enfermedad rara Piel de Mariposa
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: DEBRA ESPAÑA
Nombre de contacto: Emilia Debska
Correo electrónico: admin@pieldemariposa.es
Teléfono: 647638915

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)
Presencial. Horario
comercial de las Tiendas
Solidarias Piel de Mariposa
Más información en:
https://tiendassolidarias.or
g/
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Recogida de donaciones para las Tiendas Solidarias
Piel de Mariposa
Las Tiendas Solidarias Piel de Mariposa son un espacio de venta de productos nuevos y
semi-nuevos donados por personas y empresas que creen en la solidaridad. Inspiradas
en el modelo aglosajón de charity shop, son el principal pilar económico de la ONG
DEBRA – PIEL DE MARIPOSA, pensada y creada para ser el apoyo que necesitan
nuestras familias Piel de Mariposa.
Se necesita: ropa, complementos, libros y decoración de segunda mano para
las Tiendas Solidarias Piel de Mariposa financian los proyectos de DEBRA
España.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información:

Nombre de la entidad: DEBRA ESPAÑA
Nombre de contacto: Emilia Debska
Correo electrónico: admin@pieldemariposa.es
Teléfono: 647638915

Nº
Voluntarios
(si aplica)
Ropa,
complementos
, libros y
decoración de
segunda mano

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

Una de las Tiendas Solidarias
Piel de Mariposa.
Toda la información está aquí:
https://tiendassolidarias.org/tien
das-solidarias-piel-de-mariposa/
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Activa mente y cuerpo. Colegio Trilema, Avd. América.
Nuestra escuela tiene un alumnado de alto riesgo y vulnerabilidad. Según los últimos
estudios la actividad física está relacionada directamente con el
aprendizaje.
Queremos renovar el material deportivo y reforzar la actividad física tanto en
las clases ordinarias como en tiempos de descanso, por ejemplo, recreos y
tiempo del comedor.
Para ello se necesita al menos el material de un grupo de 25, y lo usaran por turno.
Serían necesarios: balones de diferentes deportes, conos, aros, cuerdas, petos para
formar equipos, vallas, etc. O materiales de otros deportes menos habituales: como
bádminton, hockey sobre hierva, o patinaje.
Fecha: Iniciamos el 13 de diciembre. Sin voluntarios para la entrega.

Para más información:

Nº Voluntarios (si
aplica)
30 equipos deportivos

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Avenida de América
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Ven y quédate, es tu casa. Colegio Trilema, El Pilar.
Esta escuela cuenta con etapa de secundaria y tras incorporarse la presencialidad en
estos cursos se necesita renovar el mobiliario de las clases.
El alumnado viene con mayor motivación tras haber estado fuera del aula en el
confinamiento y todavía en algunas quincenas. En el último mes ningún grupo ha tenido
que confinarse y todas las clases, incluso las de peor estado han sido ocupadas. Por
esto motivo y esperando mantener la presencialidad al 100% querríamos mejorar el
mobiliario.
Son 4 cursos, dos líneas cada uno, es decir 8 aulas de secundaria.
Solicitamos mesas y sillas.
Fecha: La celebración será 13 de diciembre. Sin voluntarios para la entrega.

Para más información:

Nº Voluntarios (si
aplica)
Mobiliario secundaria

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Colegio Trilema El Pilar.
C/ de Sánchez
Preciado, 62, 28039
Madrid

Give & Gain 2021
Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas

Celebración del aprendizaje en
Trilema
El modelo educativo del centro incluye una actividad al finalizar un proyecto llamada
Celebración del Aprendizaje.
En ella se muestra todo lo aprendido durante ese tiempo y lo comparten con orgullo con
familiares y compañeros. Se cuelgan evidencias, se comparten sus porfolios y preparan una
exposición especial para ese día.
En estos cursos tan especiales por COVID estamos adaptando esta celebración con una
alternativa llamada Celebración en la nube.
Sería necesario un aumento de los dispositivos electrónicos, el centro consta de más
de 500 alumnos, y necesitan 90 Chromebook para un uso compartido.

Nº Voluntarios (si
aplica)
90 chromebooks

Fecha: La celebración será 20 de diciembre. Pero se prepará la semana del 13-17 dic.

Para más información:

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Colegio Trilema
Manises Carrer
Valencia, 37B, 46940
Manises, Valencia
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La memoria de las experiencias. Colegio Trilema SAFA
Nuestra escuela está apostando por la personalización y trabajar la autonomía en los
alumnos.
Para ello hemos implantado una nueva metodología en primaria, son las estaciones de aprendizaje.
Durante este trimestre escolar lo hemos compartido con infantil, y ellos están
comenzando a implantarlo. Pero necesitan material para hacerlo posible. Organizar la clase con
diferentes espacios y materiales para la manipulación de los niños de esas edades. Para comenzar en
enero necesitan recibir y prepararlo todo al menos a finales de diciembre.
Material manipulativo, material educativo específico para infantil como juguetes, kit
Montessori, artículos sensoriales, de artes.
50 alumnos.

Nº Voluntarios (si
aplica)
50 kit de manipulación
pedagógica

Fecha: Entrega semana del 13 de diciembre. Sin voluntarios para la entrega.

Para más información:

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual

(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)
Colegio Trilema 28028, C.
de Mercedes Fórmica, 32,
28028 Madrid
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Los robots nos enseñan. Colegio Trilema, Santa Ana
La escuela está localizada en una pequeña población y desde centro escolar queremos hacer
más accesible la tecnología a nuestro alumnos. Para ello estamos apostando por la
robótica como herramienta para acercar la tecnología, fomentar el aprendizaje con
el juego.
Son 9 cursos y necesitan equipamiento para poder manipular el material de forma simultánea.
Hasta ahora los medios que disponemos junto con horarios y distribución de aulas dificultan el
uso a más de un grupo.

Nº Voluntarios (si
aplica)
30 equipos robótica
primaria. 30 equipos
robótica infantil.

Fecha: La celebración será 13 de diciembre. Sin voluntarios para la entrega.

Para más información:

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Colegio Trilema Sata
Ana c/ Mayor 12 y c/
San Pere 14 | 46670 La
Pobla Llarga. VALENCIA
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Música para la mente. Colegio Trilema, Zamora
En nuestra escuela se va a apostar por la música como elemento vehicular para
fomentar el aprendizaje.
La educación musical de los centros en nuestro país en muchas ocasiones se limita a flauta y
crótalos.
Para mejorar esta cultura musical queremos mejorar la dotación de nuestra aula de
música, incluir teclados, otros instrumentos de viento, variados, otros de percusión,
y bases de apoyo para los instrumentos y pentagramas. Todos los complementos del
aula música son necesarios para renovar los existentes y complementarlos.

Nº Voluntarios (si
aplica)
Instrumentos musicales
y material de apoyo.

Fecha: La semana musical será 13 de diciembre. Sin voluntarios para la entrega.

Para más información:

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Colegio Trilema Zamora.
C. Argentina, 37, 49020
Zamora
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Celebración del aprendizaje en
Trilema Soria
El modelo educativo del centro incluye una actividad al finalizar un proyecto llamada
Celebración del Aprendizaje.
En ella se muestra todo lo aprendido durante ese tiempo y lo comparten con orgullo con
familiares y compañeros. Se cuelgan evidencias, se comparten sus porfolios y preparan una
exposición especial para ese día.
En estos cursos tan especiales por COVID estamos adaptando esta celebración con una
alternativa llamada Celebración en la nube.
Sería necesario un aumento de los dispositivos electrónicos, se necesitan
90 Chromebook para un uso compartido.

Nº Voluntarios (si
aplica)
90 chromebooks

Fecha: La celebración será 20 de diciembre. Pero se prepará la semana del 13-17 dic.

Para más información:

Nombre de la entidad: COLEGIO TRILEMA AVD. AMÉRICA
Nombre de contacto: Maite Matitos
Correo electrónico: Maite.matitos@fundaciotrilema.org
Teléfono: 671782042

Presencial o virtual
(en caso
presencial, indicad
ciudad y horario)
Colegio Trilema SORIA
C. los Miranda, 2, 42002
Soria
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Voluntariado con personas mayores
Organizar una acción puntual en 7 residencias de personas mayores.
Consiste en organizar una actividad lúdica y de intercambio bidireccional
de determinadas acciones (lectura de cuentos, villancicos, actuaciones
musicales) que culmine con un reparto de regalos a las personas residentes
que previamente se han empaquetado por parte de las personas voluntarias. El
objetivo es compartir un espacio de diversión y esparcimiento con estas
personas mejorando su situación social y emocional. Las personas
participantes serán previamente formadas y se realizará una evaluación de la
acción una vez concluida. Las actividades se adaptarán a las condiciones
sanitarias y los protocolos establecidos por las residencias.
Se necesitan personas voluntarias empáticas y sensibilizadas con la situación de
las personas mayores institucionalizadas.

Nº Voluntarios
(si aplica)

(en caso presencial, indicad ciudad y horario)

Mínimo 4 y máximo 10

Presencial. Todas las acciones ser realizarán en Madrid Capital.

Presencial o virtual

Horarios:
1. Formación. Viernes 10 de diciembre(2hrs): 11:00 a 13:00 hrs.
2. Preparación regalos: lunes 13 y martes 14 (3 hrs). De 10:00 a 13:00
hrs.
3. Actividad y reparto de regalos: Miércoles 15 y jueves 16 (3hrs). De
17:00 a 19:00 hrs.
4. Evaluación: Viernes 17 (2hrs). De 11:00 a 13.00 hrs.
*Los horarios se pueden adaptar en función de las necesidades de las
personas voluntarias.

Fecha: Los días 10,13,14 y 17 de diciembre en horarios de mañana y los días 15 y 16 en horario de tarde.

Para más información:

Nombre de la entidad: FUNDACIÓN ALICIA Y GUILLERMO
Nombre de contacto: Fernando Fernández-Gil
Correo electrónico: info@fundacionaliciayguillermo.com y voluntariado@fundacionaliciayguillermo.com
Teléfono: 665148361
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Donación STEM Talent Girl Madrid
Para la realización de una actividad STEM Talent Girl en Madrid, se solicita ayuda
para:
Obtención de equipos de protección COVID
Materiales para la realización de talleres
Creación de material audiovisual del evento

Nº Voluntarios (si
aplica)
Materiales para 100 niñas

Fecha: Viernes 10 o 17 por la tarde o sábado 11 o 18 por la mañana (fecha susceptible de modificación)

Para más información:

Nombre de la entidad: ASTI TALENT AND TECH FOUNDATION
Nombre de contacto: Carmen T Tudanca Fernandez
Correo electrónico: carmen.tudanca@astifoundation.com
Teléfono: 667703412

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y
horario)

Madrid
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACION ALAPAR
Iciar Hermida
iciar.hermida@alapar.ong
664 221 446

Talleres Adornos Navideños Centros Especiales de Empleo
Las jornadas de voluntariado corporativo tienen como misión acercar el mundo social al mundo de la empresa,
favoreciendo la implicación y sensibilización de los trabajadores de la empresa sobre problemáticas sociales, tales
como es la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual.
Entre los retornos que se observan para los empleados de la empresa tras una jornada de voluntariado
corporativo, pueden recalcarse los siguientes:
-Mayor sensibilización con temas sociales e implicación en las soluciones que puede aportar la empresa.
-Mayor sentimiento de pertenencia e identificación con los valores de la empresa.
-Mayor conocimiento y mejor interrelación entre los trabajadores de los distintos departamentos de la empresa.
Se adjudicaría un trabajador con discapacidad intelectual a cada uno de los voluntarios y que acompañaría a lo
largo de la Jornada y con ellos desarrollaremos unos talleres de adornos de Navidad ( Bolas, botes chuches
solidarios, estrellas, coronas adviento…)

El objetivo es que se integren en los diferentes talleres (imprenta, chuches, manipulados, carpintería…) de la
forma más individualizada posible y puedan compartir con nuestros chicos su trabajo.
Colectivo beneficiario: Personas con Discapacidad Intelectual.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre (de lunes a viernes)

Para más información
Nº Voluntarios (si
aplica)
15-50

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)
Presencial
Madrid
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Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACION ALAPAR

Iciar Hermida
iciar.hermida@alapar.ong
664 221 446

PROYECTO NUEVAS TECNOLOGIAS
Desde el centro de día DIEM queremos apostar por implantar y desarrollar un proyecto de nuevas
tecnologías en nuestras terapias. La petición de este material es poder potenciar el uso de las Nuevas
Tecnologías en las actividades del centro, integrándolas como un recurso más en el proceso
terapéutico de nuestros usuarios. Creemos que utilizar este material digital puede ayudar a los
usuarios a ser protagonistas en el uso de los dispositivos como las tablets potenciando la adquisición
de nuevas habilidades, destrezas y conocimiento tanto a nivel individual como colectivo.
Utilizar el ordenador, las pizarras digitales y las tablets serían un medio de creación, de integración, de
cooperación y de expresión para nuestro trabajo terapéutico.
El Centro de Día DIEM atiende a 25 usuarios con diagnósticos de Discapacidad Intelectual y Salud
Mental con Alteraciones de Conducta. Atiende a los usuarios desde un punto de vista terapéutico
sistémico-familiar, multidisciplinar; y conformando una comunidad terapéutica en horario de lunes a
viernes de 09:00 a 16:00.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)
25 tablets
1 pizarra electrónica
1 proyector
3 ordenadores portátiles

Especificar donde se
realiza la donación

Centro de Día DIEM
Fundación A LA PAR
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

BRECHA DIGITAL EN LA INFANCIA EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
(Donación en especie)
●
●

●

Descripción solicitud: Equipamiento informático
Beneficiarios/as: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en
situación o riesgo de exclusión social, que participan en los Centros
de Día y Centros Juveniles que gestiona la Fundación Amigó.
Participación voluntarios/as: se podrá organizar un evento de
entrega en uno y/o varios de los Centros de Día y Centros Juveniles
donde se enviará la equipación informática donada.

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=RZCl2RZhp_Q

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

FUNDACIÓN AMIGÓ
María de Diego

colaboramos@fundacionamigo.org
913002385

Especificar cantidades (si aplica)
Madrid: Centro de Día y Kanguroteca
20 EQUIPOS
A Coruña: Familia Educa
23 EQUIPOS
Torrelavega, Cantabria: Servicios de
Orientación y Atención al Menor (SOAM)
35 EQUIPOS
Torrent, Valencia: Centro Juvenil
Montesión
20 EQUIPOS

Para más información
Especificar dónde se realiza la donación

Centros de día y juveniles de la Fundación Amigó,
en donde a través de proyectos de animación
sociocultural, de sensibilización y de acompañamiento
y apoyo escolar, se detecta e interviene en las
problemáticas de niños, niñas y adolescentes, se
promueve el uso saludable del tiempo libre y se
transmiten valores que les ayudarán en su desarrollo
personal, familiar y social.
Madrid: Centro de Día y Kanguroteca
A CoruñA: Familia Educa
Torrelavega, Cantabria: Servicios de Orientación y
Atención al Menor (SOAM)
Torrent, Valencia: Centro Juvenil Montesión
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

ASOCIACIÓN ARRABAL AID
Laura López Moreno
l.lopez@arrabalempleo.org
661 062 523

Asociación Arrabal
•

•
•

•

•

•

Pisos Acogida Personas Sin Hogar: 3 pisos destinados al alojamiento de personas en situación de sin hogar
(mujeres en situación de exclusión social, familias y personas con trastorno mental leve asociado). Para realizar
los seguimientos semanales de las personas alojadas, que actualmente se realizan de manera telemática, se
necesitan dispositivos digitales: 3 TABLETS (una por piso)
Semillas Digitales: proyecto de inclusión socio-laboral para personas sin hogar, donde una de las actividades
se centra en la formación en NNTT a través de dispositivos móviles, por lo que se requieren 15 teléfonos móviles
para la formación práctica.
Escuela 2ª Oportunidad: nuestra entidad forma parte de la red de Escuelas de Segunda Oportunidad, donde
trabajamos con jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen formación y/o empleo a través de itinerarios
personalizados de inserción. Actualmente contamos con 58 jóvenes en nuestra Escuela de 2ª oportunidad, de los
cuales 20 están realizando el método de Radio ECCA de formación a distancia para conseguir la ESA. Para ello
necesitamos 20 portátiles para que puedan acceder a los materiales formativos
Rumbo al Cambio: programa compuesto por itinerarios personalizados de emprendimiento para colectivos en
riesgo de exclusión (personas privadas de libertad, mujeres en riesgo de exclusión, personas paradas de más de
45 años y jóvenes). Parte de la formación se realiza en formato e-learning, con contenidos en plataforma
Moodle, para ello se solicitan 10 ordenadores portátiles.
Caixa Proinfancia: pretende promover el desarrollo social y educativo de niños y niñas en su contexto familiar,
escolar y social. La pandemia ha puesto de manifiesto el gran número de menores sin recursos tecnológicos que
actualmente siguen sin poder acceder a contenidos educativos que los profesores de sus centros les facilitan
telemáticamente (Classroom). Se necesitan 20 tablets para que puedan acceder a dichos contenidos.
La entrega no requiere de voluntarios por parte de la empresa.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información
Especificar cantidades (si aplica)

Especificar dónde se realiza la
donación

- 3 tablets
- 15 teléfonos móviles
- 20 ordenadores portátiles
- 10 ordenadores portátiles

- 20 tablets

Málaga
C/ Dos Aceras 23, 29012 Málaga
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN DEL VALLE
Miguel Albarrán Calvo
669500769

Conexi-ON ODS: Voluntarios corporativos y centros educativos
conectados con los ODS
Presentamos una actividad dirigida a favorecer la participación conjunta de voluntarios corporativos y escolares en
acciones de difusión de los ODS. Se trata de un voluntariado educativo que a través de talleres participativos
conecta aspiraciones, intereses y compromisos de voluntarios corporativos y escolares.
Se realizará una formación y acompañamiento a los voluntarios en la preparación de los talleres y la celebración
de 4 sesiones en colegios de Madrid y Barcelona.
Se requiere de profesionales con interés en dar a conocer la realidad de los ODS y las opciones de contribuir a su
cumplimiento desde su experiencia personal.
Colectivo beneficiario: Alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria, de centros de enseñanza de Madrid y
Barcelona.
Fecha: del 13 al 17 de diciembre en horario escolar

Para más información

miguelalbarran@fundaciondelvalle.org

Nº Voluntarios

Presencial o virtual

8

Virtual
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN DEL VALLE
Miguel Albarrán Calvo

Para más información

miguelalbarran@fundaciondelvalle.org
669500769

Dotación de equipos informáticos para el desarrollo de las
actividades de la Fundación

Especificar cantidades

Solicitamos 4 ordenadores portátiles.
Estos equipos ayudarán a realizar las actividades habituales de la Fundación en las áreas de acción
social, cooperación internacional y educación.
Los ordenadores se utilizarán tanto en el acompañamiento a jóvenes en talleres de estudio, la
formación de mujeres en riesgo de exclusión y el seguimiento de los proyectos de cooperación
internacional en materia educativa, de fomento de la empleabilidad y sostenibilidad.
No se requiere de voluntarios para la entrega por parte de la empresa.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

4

Especificar donde se
realiza la donación

Sede central de la Fundación
del Valle
Calle San Justo, 1 1º A
28005 Madrid
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACION MARIA AUXILIADORA
María Jesús Sánchez Fuertes
fundacionma@fundacionma.org

Cerrando brechas (Donación en especie)
1. Equipos informáticos en buen estado: portátiles, pc, pantallas, teclado o tablets.
Beneficiarios: menores proyectos de atención socioeducativa y personas migrantes talleres aprendizaje
de la lengua e inserción laboral de Terrassa, Sant Vicenç, Torrent y Valencia.
Voluntarios/as para entregar en el lugar de donación.
2. Material deportivo, libros de lectura, juguetes, y/o juegos didácticos nuevos.
Beneficiarios: menores del CTL Sin Mugas FdMA Zaragoza.
Voluntarios/as para entregar en el lugar de donación.
3. Alimentos no perecederos y básicos.
Beneficiarios: jóvenes y personas migrantes de taller de cocina El Viver FdMA Terrassa.
Voluntarios/as para entregar en el lugar de donación.

Fecha: del 13 al 18 de diciembre de

Para más información

686861973

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar dónde se
realiza la donación

30 (Barcelona)

Passeig Sant Joan Bosco,
24 – 08017 Barcelona

20 (Valencia)

Carrer Tirant Lo Blanc, 29
– 46900 Torrent
(Valencia)

50
20 litros Aceite de oliva, 40 litros
aceite girasol, 20 kg azúcar, 5
kg sal, 20 kg harina, 10 arroz,
10 kg legumbres, sin límite
conservas, 20 litros leche y otros
alimentos no perecederos.

Calle Pedro Saputo, 3 –
50018 Zaragoza
Carrer María Auxiliadora,
227 – 08224 Terrassa
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Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SONSOLES
SORIANO BUGNION
Tania Paredes Noda
dirección@fundacionsonsoles.org
636887842

Para más información

Formación y acompañamiento equipo de voluntariado
(donación en especie)

Especificar cantidades (si
aplica)

Queremos ofrecer al equipo de voluntariado, que ha tenido limitaciones importantes para encontrarse
durante estos meses, espacios de encuentro y formación, cumpliendo con todas las medidas preventivas.
Para ello, necesitamos espacios de encuentro para dichas formaciones ( grupo de 30 personas) así como
la colaboración de una empresa de catering o similar para poder ofrecerles un almuerzo o desayuno.
También precisamos de un equipo informático portátil y una pantalla para poder realizar la formación. Las
personas beneficiarias son las personas voluntarias y las personas con discapacidad destinatarias de la
acción.

1 espacio de encuentro, sala de
formación (preferiblemente al aire
libre). Puede ser también un
espacio en un hotel o similar.
1 equipo informático
1 pantalla
1 empresas catering o restauración
(logística)

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Isla de Tenerife

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA
Cristina Olmedo Bernal
Cristina.olmedo@fundhos.org

DEJANDO HUELLA
Es una actividad de voluntariado educativo/artística, para la creación colectiva de un mural de arte
urbano con los niños y niñas del proyecto socioeducativo que la Fundación desarrolla en el municipio
de Cobeña.
La actividad estará guiada en todo momento por un muralista profesional que les ayudará a realizar el
diseño. diseñará.
El objetivo es promover la identidad de grupo, así como el sentimiento de pertenencia de 30 niños en
situación de vulnerabilidad, haciéndoles partícipes de la transformación de los espacios públicos a
través del arte, favoreciendo su desarrollo como persona y como comunidad.
Buscamos personas empáticas, que promuevan una actitud responsable y una buena comunicación y
que les guste hacer actividades con niños y divertirse.
Colectivo beneficiario: 30 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, de 8 a 15 años, del área rural de
la Comunidad de Madrid.
Fecha: sábado 18 de diciembre de 11 a 14 horas.

Para más información

916207791/646942095

Presencial o virtual

Nº Voluntarios (si
aplica)

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

10 máximo

Presencial en Cobeña (Madrid)
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Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA

MARTA PIQUERAS
Marta.piqueras@fundacionjaes.org

Para más información

679038052

Especificar
cantidades (si aplica)

Competición nacional hibrida 10x Challenge
El proyecto 10x Challenge es un programa educativo para jóvenes de 12 a 14 años con el objetivo de iniciarlos en el
emprendimiento ágil. En 4 semanas los estudiantes capitalizarán su iniciativa y diseñarán, comercializarán y
finalmente venderán su producto/servicio. proyecto concluye con una competición híbrida para elegir los mejores 3
proyectos.
Para montar esta final en su versión híbrida nos gustaría con lo siguiente:
•
Voluntarios para seleccionar los participantes del evento y así como el top 3
•
Mascarillas, gel hidroalcohólico para la celebración presencial
•
Pantalla con soporte de ruedas para las presentaciones
•
•
•

Micrófonos de mano inalámbricos
Mesa de mezclas
Torres de altavoz

•
•

Capturadora de video
Auditorio

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Fundación Junior
Achievement, sede Madrid

•
•
•
•
•
•
•
•

10
200
1y1
2
1
2
1
1
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
OLGA SAN ROMÁN
olgasanroman@mejoratuescuelapublica.es

¡Que ningún alumno piense NO VALGO PARA NADA!
Voluntariado Corporativo en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid
Voluntariado educativo consistente en una ponencia motivacional online/presencial de 45min/60min por ciclo
formativo para inspirar al alumnado de formación profesional sobre la propia experiencia de orientación
vocacional del ponente y/o su propia trayectoria profesional exponiendo sus iniciativas, retos, prácticas y
formación hasta llegar a su posición actual.
Voluntario con capacidad de comunicación a jóvenes/ con rotación en puestos de trabajo y que aporte
experiencia laboral local/nacional o incluso internacional sobre las áreas de estudio de estos alumnos.
Colectivo beneficiario:
ALUMNOS DE 2 familias de FP IES DUQUE DE RIVAS de RIVAS VACIAMADRID
Administración y Finanzas //13 de diciembre de 12:30 a 13:25
Enseñanza y Animación Sociodeportiva // 1º CURSO ( 14 de diciembre de 11:35 a 12:30); 2º CURSO (14 de
diciembre de 10:15 a 11:10)
Gestión Administrativa // 1º CURSO (13 de diciembre de 10:15 a 11:10); 2º CURSO (13 de diciembre de 10:15
a 11:10)
Formación Profesional Básica: servicios administrativos (16 de diciembre de 13:25 a 14:20)

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

628742311
Nº Voluntarios (si
aplica)

1 x cada ciclo
profesional

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad y
horario)

Presencial en RIVAS
VACIAMADRID
o virtual
(a elección del ponente)
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
OLGA SAN ROMÁN
olgasanroman@mejoratuescuelapublica.es

¡Que ningún alumno piense NO VALGO PARA NADA!
Voluntariado Corporativo en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid
Voluntariado educativo consistente en una ponencia motivacional online/presencial de 45min/60min por ciclo
formativo para inspirar al alumnado de formación profesional sobre la propia experiencia de orientación
vocacional del ponente y/o su propia trayectoria profesional exponiendo sus iniciativas, retos, prácticas y
formación hasta llegar a su posición actual.
Voluntario con capacidad de comunicación a jóvenes/ con rotación en puestos de trabajo y que aporte
experiencia laboral local/nacional o incluso internacional sobre las áreas de estudio de estos alumnos.
Colectivo beneficiario:
ALUMNOS DE 2 familias de FP IES JULIO VERNE de LEGANÉS (Servicios a la Comunidad y Electricidad y
electrónica)
1. Automatización y Robótica Industrial // (grado superior: 2 grupos mañana y 2 grupos tarde)
2. Animación Sociocultural// Grado superior: 2 GRUPOS mañana
3. Integración Social Grado superior: 2 grupos mañana y 2 grupos tarde
4. Atención a Personas en Situación de Dependencia, grado medio: 2 grupos tarde)
5. Instalaciones de telecomunicación ( ciclo de grado medio: 2 grupos mañana)
6. Mantenimiento Electrónico y robótica: grado superior: (2 grupos mañana)
7. Informática y Comunicaciones: Formación profesional básica: (4 grupos tarde)
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

628742311
Nº Voluntarios (si
aplica)

1 x cada ciclo
profesional

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad y
horario)

Presencial en LEGANÉS

o virtual
(a elección del ponente)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
OLGA SAN ROMÁN
olgasanroman@mejoratuescuelapublica.es

¡Que ningún alumno piense NO VALGO PARA NADA!
Voluntariado Corporativo en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid
Voluntariado educativo consistente en una ponencia motivacional online/presencial de 45min/60min por ciclo
formativo para inspirar al alumnado de formación profesional sobre la propia experiencia de orientación
vocacional del ponente y/o su propia trayectoria profesional exponiendo sus iniciativas, retos, prácticas y
formación hasta llegar a su posición actual.
Voluntario con capacidad de comunicación a jóvenes/ con rotación en puestos de trabajo y que aporte
experiencia laboral local/nacional o incluso internacional sobre las áreas de estudio de estos alumnos.
Colectivo beneficiario:
ALUMNOS DE FP DEL IES VIRGEN DE LA PAZ de ALCOBENDAS de 3 familias profesionales
1º AUTO .- Martes 14 de diciembre a las 17:00 h Familia Transporte y mantenimiento de Vehículos
1º DAW.- Martes 14 de diciembre a las 20:10 h. Informática
1º ASIR .- Viernes 17 de diciembre a las 16:00 h. Informática
1º GVCE.- Viernes 17 de diciembre a las 20:05 h. Comercio y Marketing
2º DAM .- Lunes 13 de diciembre a las 19:15 h. Informática
2º ASIR.- Lunes 13 de diciembre a las 20:10 h. Informática
Ponencias de 45 minutos, pueden ser por videoconferencia.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

628742311
Nº Voluntarios (si
aplica)

1 x cada ciclo
profesional

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad y
horario)

Presencial en ALCOBENDAS

o virtual
(a elección del ponente)
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

MEJORA TU ESCUELA PÚBLICA
OLGA SAN ROMÁN
olgasanroman@mejoratuescuelapublica.es

¡Que ningún alumno piense NO VALGO PARA NADA!
Voluntariado Corporativo en centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid
Voluntariado educativo consistente en una ponencia motivacional online/presencial de 45min/60min por ciclo
formativo para inspirar al alumnado de formación profesional sobre la propia experiencia de orientación
vocacional del ponente y/o su propia trayectoria profesional exponiendo sus iniciativas, retos, prácticas y
formación hasta llegar a su posición actual.
Voluntario con capacidad de comunicación a jóvenes/ con rotación en puestos de trabajo y que aporte
experiencia laboral local/nacional o incluso internacional sobre las áreas de estudio de estos alumnos.
Colectivo beneficiario:
ALUMNOS DE FP DEL IES MAGERIT de MADRID de 1 familia profesional: Administración
1. Administración y Finanzas
2. Gestión Administrativa

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

628742311
Nº Voluntarios (si
aplica)

1 x cada ciclo
profesional

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad ciudad y
horario)

Presencial en MADRID

o virtual
(a elección del ponente)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

NUPA, Asociación española de niños,
adultos y familias con fallo intestinal,
nutrición parenteral y trasplante
multivisceral.

Nombre de contacto: María Berlanga

Correo electrónico: sede@somosnupa.org
Teléfono:

692485366

“Regalos de Navidad para niños hospitalizados”
Dado que llega una fecha tan señalada como es la Navidad, y muchos niños y niñas de NUPA se encuentran
hospitalizados durante largas temporadas en condiciones de extrema vulnerabilidad, queremos hacerles
llegar un regalo personalizado y, con él, que reciban todo nuestro cariño y ánimos para su mejora.
Buscamos reunir hasta 50 regalos nuevos (dado que por las circunstancias sanitarias de los niños y niñas en
cuanto a su sistema inmunológico, no podemos arriesgar a hacerles llegar algo usado y que no esté en las
mejores condiciones).
Los regalos pueden ser de todo tipo (muñecos, libros, coches, juegos de mesa… ) porque tenemos niños y
niñas de diferentes edades. La idea es personalizar lo máximo posible cada regalo. La importancia de este regalo
es doble: por un lado porque es Navidad, pero además se les entrega por su compromiso y a partir del 6 de
enero, con motivo de su vuelta a los exámenes médicos y revisiones después de Navidad. Suele ser un momento
difícil, por eso queremos que sea un momento más amigable y cálido.
Voluntarios: Se requieren voluntarios tanto para la solicitud, como para la recogida de los mismos y hacerlos
llegar a las instalaciones de NUPA (Calle Pedro Rico, 27 Madrid).
Fecha: Del 10 y el 20 de diciembre

Para más información
Especificar
cantidades
aplica)
30 a 50

(si

Especificar donde se
realiza la donación

Los regalos se repartirán
en las instalaciones de
NUPA (C/Pedro Rico 27).
el día 06 de enero.
Según disponibilidad, los
niños y niñas irán
recogiéndolos.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

NUPA, Asociación española de niños,
adultos y familias con fallo intestinal,
nutrición parenteral y trasplante
multivisceral.

Nombre de contacto: María Berlanga

Correo electrónico: sede@somosnupa.org
Teléfono:

692485366

Organización de regalos de Navidad para niños hospitalizados
Se requiere voluntario presencial para actividades de asistencia social en el marco de Navidad. Se realizarán
actividades de organización de regalos de Navidad para los niños hospitalizados más vulnerables, apoyo para la
promoción y distribución de productos que visibilicen nuestra causa y nos
permitan recaudar fondos para las cenas solidarias de Navidad.
Voluntarios: Se requieren voluntarios motivados y con ganas de aportar a un proceso que día a día mejora la
calidad de vida de cientos de personas.
Objetivo: Llevar a cabo la campaña de Navidad que nos permite llegar a niños y niñas hospitalizados de NUPA.
Colectivo beneficiario: personas con fallo intestinal que pertenecen a la asociación NUPA y sus familias.

Fecha: Del 10 al 20 de diciembre

Para más información
Especificar
cantidades
(si aplica)
10-15

Especificar donde se
realiza la donación

Presencial
Madrid
Instalaciones
NUPA (C/Pedro
Rico 27)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

ASOCIACIÓN ALZHEIMER BIERZO

Ana Pilar Rodríguez Guzmán
alzheimer@afabierzo.org
625335200

Donación en especie
TABLETS PARA LA COMBATIR LA SOLEDAD EN EL MEDIO RURAL
Desde el Programa Quédate, ayudamos a las personas mayores del Medio Rural a combatir la soledad,
trabajamos para prevenir el deterioro cognitivo ofreciendo apoyos para llevar una vida digna en su
entorno el mayor tiempo posible. Durante el confinamiento, hemos estado a su lado y comprobamos
la importancia de las nuevas tecnologías como canal de comunicación y accesibilidad digital a los
servicios básicos, gestiones y como forma de ocio, para que su vida sea más completa.
Por lo que solicitamos tablets para conectar a las personas que más lo necesiten.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)
20 tablets

Especificar dónde
se realiza la
donación
Ponferrada
(domicilio social
Alzheimer Bierzo,
desde donde se
distribuirá a otras
localidades del Bierzo)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD JEREZ
(PROYECTO HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ)

Luis B. Bononato Vázquez
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org

Para más información

606316081

Donación en especie

Especificar cantidades (si
aplica)

La Comunidad terapeutica es un centro en régimen de internado donde conviven 14 adultos con
problemas de adicciones y 8 menores con problemas de conducta y/o adicciones.
Solicitamos colchones, bases de colchón tapizadas con travesaños y patas correspondientes, juegos de
sábanas, fundas de colchón, almohadas, fundas de almohadas, colchas o edredones, mantas.

Solicitamos:
22 colchones de 90 x 1,90
cm. 22 bases de colchón
tapizadas 90 x 1,90 cm. con
travesaños y patas
correspondientes.
22 juegos de sábanas, fundas
de colchón, almohadas,
fundas de almohadas, colchas
o edredones, mantas.

Pretendemos la sustitución de estos enseres para ofrecer un mejor servicio y facilitar la vida diaria de
unas 60 personas al año, contribuyendo directamente en su salud y bienestar.
No es imprescindible la entrega por voluntarios. En el caso de que no pudieran, lo asumiríamos desde
P. Hombre.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
La
Comunidad
terapeutica de Proyecto
Hombre provincia de
Cádiz se encuentra en la
Carretera de Estella del
Marqués a Nueva Jarilla,
muy cerca del Circuito de
velocidad de Jerez.
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
JEREZ (PROYECTO HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ)

Luis B. Bononato Vázquez
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org

Para más información

606316081

Donación en especie

Especificar cantidades (si
aplica)

La Comunidad terapeutica es un centro en régimen de internado donde conviven 14 adultos con
problemas de adicciones y 8 menores con problemas de conducta y/o adicciones.
Solicitamos electrodomésticos y maquinaria para ofrecer un mejor servicio y facilitar la vida diaria de
unas 60 personas al año, contribuyendo directamente en su salud y bienestar.

Solicitamos:
1 trituradora.
2 congeladores.
1 horno,
1 lavadora de 10 kg
1 secadora de ropa de 8 kg.
2 aparatos de aire
acondicionado.
1 frigorífico.

Su renovación permitirá reducir el consumo energético y los costes de reparación que generan
electrodomésticos antiguos.
No es imprescindible la entrega por voluntarios. En el caso de que no pudieran, lo asumiríamos desde
P. Hombre.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
La
Comunidad
terapeutica de Proyecto
Hombre provincia de
Cádiz se encuentra en la
Carretera de Estella del
Marqués a Nueva Jarilla,
muy cerca del Circuito de
velocidad de Jerez.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD JEREZ
(PROYECTO HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ)

Luis B. Bononato Vázquez
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org

Para más información

606316081

Donación en especie

Especificar cantidades (si
aplica)

Después del confinamiento por la COVID 19, que dejamos de atender presencialmente a las personas
en los programas de tratamiento, prevención, prisión, intervención en empresas… y hacerlo por videollamadas, vemos la necesidad de mejorar el material informático.

Solicitamos:
Equipos
informáticos (10 portátiles),
pizarras digitales (4), móviles
(10).

Solicitamos: Equipos informáticos, pizarras digitales y móviles.
El material será utilizado por el personal contratado (46) y voluntariado (125), las personas que son
atendidas en nuestro centro, con problemas de adicciones (unas 500 al año, de entres 12 y 65 años) y
sus familias y personas internas en prisión (500).
En total son más de 1.100 personas al año.
No es imprescindible la entrega por voluntarios. En el caso de que no pudieran, lo asumiríamos desde
P. Hombre.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Proyecto
Hombre
provincia de Cádiz tiene
sedes en Cádiz y en
Jerez.
La
entrega
podría
hacerse en el edificio de
Hermanas Mirabal, 2ª
Aguada s/n (Cádiz) y/o
Calle
Corredera
25
(Jerez).
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD JEREZ
(PROYECTO HOMBRE PROVINCIA DE CÁDIZ)

Luis B. Bononato Vázquez
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org

Para más información

606316081

Donación en especie

Especificar cantidades (si
aplica)

La Comunidad terapéutica es un centro en régimen de internado donde conviven 14 adultos con
problemas de adicciones y 8 menores con problemas de conducta y/o adicciones.
Dispone de un espacio para esparcimiento, con jardín y huerto, que es gestionado por los propios
usuarios.
Solicitamos herramientas para el cuidado del jardín y el huerto.

La Comunidad terapéutica es un
centro en régimen de internado
donde conviven 14 adultos con
problemas de adicciones y 8
menores con problemas de
conducta y/o adicciones.
Dispone de un espacio para jardín
y huerto.
Solicitamos:
1 cortacésped.
Herramientas (8) para cuidado del
jardín.
Herramientas (8) para cuidado del
huerto.

Pretendemos mejorar todo el material utilizado por unas 60 personas al año, para estas labores.
No es imprescindible la entrega por voluntarios. En el caso de que no pudieran, lo asumiríamos desde
P. Hombre.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
La Comunidad terapéutica
de . Hombre provincia de
Cádiz se encuentra en la
Carretera de Estella del
Marqués a Nueva Jarilla,
muy cerca del Circuito de
velocidad de Jerez.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS
EN ACCIÓN
Belén Murphy Figueroa
empresas@grandesamigos.org

Taller de manualidades junto a personas mayores
Actividad de voluntariado asistencial social en el que realizaremos, junto a las personas
mayores, un taller de manualidades para compartir una tarde o mañana de ocio
intergeneracional. El taller dura 1,30hs y pueden participar 7 personas mayores y 7
voluntarias. En el mismo se realizarán adornos navideños que quedarán como obsequio
de la empresa en la residencia.
Colectivo beneficiario: personas mayores en situación de soledad no deseada.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre, entre las 10 y las 17h.

Para más información

679684216

Presencial o virtual

Nº Voluntarios (si
aplica)

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

7

Presencial

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS
EN ACCIÓN
Belén Murphy Figueroa
empresas@grandesamigos.org

679684216

Para más información
Presencial o virtual

Acompañamiento a distancia a personas mayores en soledad

Nº Voluntarios (si
aplica)

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

Actividad de voluntariado asistencial social, en el que acompañaremos a distancia a
personas mayores: se realizará el envío de una manualidad y un mensaje de ánimo
hecho por la persona voluntaria a personas mayores que viven en residencias. Grandes
Amigos se ocupa de brindar los materiales necesarios y una charla de sensibilización
sobre la realidad de las personas mayores.

Min 10 voluntarios

Presencial

Colectivo beneficiario: personas mayores en situación de soledad no deseada.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre, entre las 10 y las 17h.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS
EN ACCIÓN
Belén Murphy Figueroa

empresas@grandesamigos.org
679684216

Donación en especie de material de protección al COVID y
equipos informáticos
Para la realización de actividades de socialización con personas mayores en situación de
soledad no deseada, se necesita la donación de los siguientes materiales: material de
protección COVID (mascarillas FFP2 y quirúrgicas, gel hidroalcohólico, entre otros) y
equipos informáticos (proyector y pantalla). Se dará también apoyo al equipo de técnico
de desarrollo social y voluntarios acompañantes de personas mayores en situación de
soledad: equipo informático (adaptadores, 3 portátiles y 4 teléfonos móviles).
Colectivo beneficiario: personas Mayores en situación o riesgo de soledad no deseada.

Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD
Sara Pizzolato

sara.pizzolato@es.mcd.com
910 21 39 30 ext. 3930

Voluntariado enfocado en la decoración y limpieza de las Casas y
Salas Familiares Ronald McDonald para Navidad
Desde la Casa y Salas Ronald McDonald se van a realizar estas navidades (pudiendo existir
variaciones entre las diferentes casas):
o Participación en la decoración navideña (árbol, luces)
o Limpieza de las Casas (lavandería, planchado, limpieza exteriores)
o Cocinar para las familias beneficiarias
o Envolver regalos para los niños
o Manualidades para vender
o Mercadillo solidario
Desarrollo: se formarán grupos de 3-4 personas por actividad.
Colectivo beneficiario: niños enfermos con tratamiento de larga duración y su familia más
directa (padres, madres, hermanos)
Fecha: del 10 al 20 de diciembre, en horario de mañana.

Para más información
Nº Voluntarios (si
aplica)

Entre 18 y 24
voluntarios en total

Presencial o virtual
(en caso presencial,
indicad ciudad y horario)

Presencial en:
Casas: Barcelona, Madrid,
Valencia, Málaga
Salas: Barcelona, Madrid y
Murcia

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD
Sara Pizzolato

sara.pizzolato@es.mcd.com
910 21 39 30 ext. 3930

Donación en especie
Se busca la donación de los siguientes elementos:
o Regalos para rifar (en las actividades que organizamos como por ejemplo: cenas
solidarias, torneos deportivos, …)
o Colchones
o Cuberterías

Fecha: del 10 al 20 de diciembre.

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)

15 colchones
3 cuberterías

Especificar donde se
realiza la donación

Casas: Barcelona,
Madrid, Valencia,
Málaga
Salas: Barcelona,
Madrid y Murcia

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

Fundación Pequeño Deseo
Leticia Fernández
lfernandez@fpdeseo.org

-

Voluntariado para convertir a niños en superhéroes
La Fundación Pequeño Deseo necesita voluntarios en empresas para realizar Kits de
Superpoderes para niños hospitalizados. La empresa asume el coste del kit y los empleados la
realización del mismo.
Pequeño Deseo entrega a la empresa cajas individuales con los materiales (tejidos y plantillas)
para que cada voluntario pueda convertirlos en un disfraz de superhéroe con todos sus
complementos. Los disfraces terminados se vuelven a meter en la caja y la Fundación los
recoge y entrega en los hospitales. Allí, el personal de enfermería los regala a los niños
ingresados cuando tengan que enfrentarse a una prueba difícil, una hospitalización larga o se
encuentren anímicamente más bajos.

Colectivo beneficiario: Niños hospitalizados en España

Fecha: 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre (50 voluntarios por día)

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)
50 personas por día.
Es una proyecto que se
prepara ad hoc para cada
empresa por lo que la
Fundación necesita un
tiempo mínimo desde la
confirmación de la
actividad hasta la
entrega de los kits en
las oficinas de 15 días

Especificar donde se
realiza la donación
Actividad a realizar en
las oficinas de la
empresa, como una
actividad de
teambuilding o desde
las casas de los
voluntarios.
Cada kit tiene una
duración de trabajo
de 2- 4 horas (si el kit
es realizado por 2
personas se estima 2
horas de duración)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

FUNDACIÓ RESPIRALIA
Carlos Pons Llull
fundacio@respiralia.org

665791492

Voluntariado para la realización de charlas sobre el aparato
respiratorio y fibrosis quística
Voluntariado para la realización de charlas sobre el aparato respiratorio y fibrosis
quística en el Colegio El Temple. Son charlas para 25 alumnos/as de 1º de ESO y 31 de
2º de ESO, el 13 y 16 de diciembre de 2021.
El objetivo es mejorar el entorno de la persona con Fibrosis Quística a través de la
divulgación de la Fibrosis Quística y sus efectos, promoviendo la erradicación de la
discriminación por razón de enfermedad o limitación física en la sociedad y los hábitos
de higiene.

10 minutos antes de la actividad, se realizará una formación previa muy básica.
Fecha: 13 y 16 de diciembre de 2021

Para más información
Nº Voluntarios (si
aplica)
2 personas
voluntarias

2 personas
voluntarias

Presencial o virtual

(en caso presencial, indicad
ciudad y horario)

Presencial.
Palma de Mallorca
13 de diciembre de 2021
De 12:00 a 14:00
Presencial.
Palma de Mallorca
16 de diciembre de 2021
De 12:00 a 14:00
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

FUNDACIÓ RESPIRALIA
Carlos Pons Llull
fundacio@respiralia.org

665791492

Donación de equipos informáticos (ordenador portátil e
impresora)
Se dispone de un ordenador portátil de segunda mano donado por SM2 en 2018. Da
un error de disco duro y se apaga y, al cabo de un tiempo, se pone en marcha. Se
utiliza para teletrabajo y para el control de inscripciones en los eventos.
Disponemos de una impresora, escáner y fotocopiadora de segunda mano donada
por la Asesoría Pablo Tarongí en 2018. Ya no imprime en color y las copias salen
borrosas. Si bien aplicamos criterios de reducción de papel, necesitamos las copias para
la justificación de proyectos y para las tarjetas de identificación en eventos.

Los proyectos son para el tratamiento de personas con Fibrosis Quística y los
eventos para la recaudación de fondos y la divulgación de la enfermedad a la
sociedad.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)

1 Ordenador portátil con
procesador Intel Core i5
o Rayzen 5, 8 Gb de RAM
y 14” de pantalla

1 Impresora, escáner y
fotocopiadora en blanco y
negro y a color

Especificar donde se
realiza la donación

Sede de la Fundación
Respiralia en Palma
de Mallorca

Sede de la Fundación
Respiralia en Palma
de Mallorca

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

AMIGOS.ORG
Keltoi Cameán Ouviña
keltoi.camean@amicos.org

Donación de desbrozadoras eléctricas
Solicitamos 10 desbrozadoras eléctricas para poder seguir con nuestra doble labor de
desarrollo de personas y medioambiente.

La Asociación Amicos.org presta, desde hace más de 20 años atención integral a la
discapacidad en toda Galicia, con proyectos en toda la peninsula y Europa. Creemos en la
discapacidad como motor de cambio y lo expresamos a través del cuidado del Medioambiente.
Herdanza Mater es nuestro programa de RSC abierto, plural y compartido con todas las
organizaciones que decidan sumarse. En este caso, trabajamos en la ISLA DE SALVORA
(GALICIA) en la erradicación de plantas invasoras. Beneficiarios: personas con discapacidad
intelectual y sociedad en general.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información

655217536

Especificar cantidades (si
aplica)
10

Especificar donde se
realiza la donación
Amigos.org
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

AMIGOS.ORG
Keltoi Cameán Ouviña
keltoi.camean@amicos.org

655217536

Donación de 2 pizarras interactivas de 78”
Solicitamos 2 pizarras interactivas de 78” para capacitar a la discapacidad intelectual de unas
habilidades que desde la pandemia mundial del COVID19 se considera prioritaria.

La Asociación Amicos.org presta, desde hace más de 20 años atención integral a la
discapacidad en toda Galicia, con proyectos en toda la península y Europa. Creemos en la
discapacidad como motor de cambio y lo expresamos a través del cuidado del Medioambiente.
Desarrollamos una metodología centrada en la personas es por ello que queremos que las
personas gravemente afectadas por su discapacidad intelectual puedan elegir sus actividades
diarias en el centro de día de forma interactiva y desarrollar nuevas habilidades como la
programación o la impresión 3D.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)
2

Especificar donde se
realiza la donación
Amigos.org

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:

AMIGOS.ORG
Keltoi Cameán Ouviña
keltoi.camean@amicos.org

655217536

Donación de 20 tablets para capacitar y normalizar a las
personas discapacidad intelectual
Solicitamos 20 tablets para capacitar y normalizar a las personas discapacidad intelectual
nativo digitales de unas habilidades que desde la pandemia mundial del COVID19 se considera
prioritaria.
La Asociación Amicos.org presta, desde hace más de 20 años atención integral a la
discapacidad en toda Galicia, con proyectos en toda la península y Europa. Creemos en la
discapacidad como motor de cambio y lo expresamos a través del cuidado del Medioambiente.
Desarrollamos una metodología centrada en la personas es por ello que queremos que las
personas gravemente afectadas por su discapacidad intelectual puedan, desde el área de
“Pekes” (6 a 21 años) capacitarse tecnológicamente para el mundo que viene.
Fecha: del 10 al 20 de diciembre

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

20

Amigos.org
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN SENARA
MARGARITA MORALES SÁNCHEZ
margaritamorales@fundacionsenara.org
679063680

DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEDE Y OFICINA DE
ATENCIÓN A USUARIOS
Se
•
•
•
•
•
•
•

solicita equipamiento de sede y oficina de atención de Moratalaz:
10 Sillas con mecanismo sincronizado (presupuestado 2.043€).
3 escritorios (presupuestado 600€).
2 mostradores para recepción (presupuestado 450€).
2 armarios para documentación (presupuestado 570€).
3 radiadores para oficina de atención (presupuestado 342€).
3 cubos de reciclaje de residuos (presupuestado 134€).
3 altavoces para aulas de formación (presupuestado 137€).

Fecha: entre el 10 y el 20 de diciembre

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

Equipamiento o
equivalente en donativo
para su compra.

Av. Doctor Garcia Tapia
163, Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN SENARA
MARGARITA MORALES SÁNCHEZ
margaritamorales@fundacionsenara.org
679063680

Donación de meriendas para la celebración del cierre de
curso del proyecto de infancia ‘APRENDER JUGANDO’.
Voluntarios para una salida intercultural del proyecto ‘SIN
FRONTERAS’
Se solicita 20 meriendas/ picnic para la celebración del cierre de curso de refuerzo escolar en
la sede de Carabelos o en su defecto el dinero para realizar la compra, 200€ aproximadamente
y 30 meriendas/ picnic para la salida intercultural que se realizará hacia Alcalá de Henares o
en su defecto el dinero para realizar la compra, 300€ aproximadamente.
Beneficiarios: 20 niños en riesgo de exclusión social, que participan en el proyecto APRENDER
JUGANDO y 30 mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social, que participan en el
proyecto SIN FRONTERAS.
Fecha: 20/12/2021 (Cierre de Curso Infancia) - 15/12/2021 Salida Intercultural (Mujeres)

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

50 packs de merienda o el
equivalente en dinero
(500€)

C/Carabelos 35, Madrid

5- 6 voluntarios para la
salida intercultural por
Alcalá de Henares.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN SENARA
MARGARITA MORALES SÁNCHEZ
margaritamorales@fundacionsenara.org
679063680

Donación de premios para el concurso “influencers del
cambio” del proyecto de infancia JUNT@S SOMOS MÁS
Se solicitan regalos para la entrega de premios del concurso en su categoría individual (1
Tablet) y 10 packs de experiencias, ej. Scape Room) ó 1000€ para la compra de los premios
para los niños y sus familias.
Beneficiarios directos: 10 menores ganadores del concurso donde participan los 9 centros
educativos de 6º Primaria a 4º ESO. Indirectos: pueden participar en el concurso más de 200
niños/as y jóvenes para prevenir discursos de odio, racismo y xenofobia en RRSS.

Fecha: 10 de diciembre (se publicarán los finalistas y anunciará la entrega de premios)

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

1 tablet para el ganador y
10 pack experiencias para
los niños con sus familias
o el equivalente en dinero
(1000€)

Avd. Doctor García
Tapia, 163, A. Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN SENARA
MARGARITA MORALES SÁNCHEZ
margaritamorales@fundacionsenara.org
679063680

Donaciones para realizar 2 talleres de cocina española a
mujeres inmigrantes para el proyecto ‘SIN FRONTERAS’
Se solicita 2 buses o el dinero para alquiler de los buses 320€ aprox.
Se solicitan 600€ para alquiler de Aula/cocina en APETITOH! (300€ c/u)
Se solicitan 375€ para la compra de libros de cocina.
Beneficiarios: 25 mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social, que participan en el
proyecto SIN FRONTERAS participaran en un taller de cocina.
Se necesitara la colaboración de 3 voluntarios de apoyo en cada taller=6 total.
Fecha: 13- 17 de diciembre (dependerá de la disponibilidad del aula a alquilar)

Para más información

Especificar cantidades (si
aplica)

Especificar donde se
realiza la donación

2 servicios de bus=320€
2 Alquileres
aula/cocina=600€
25 Libros de cocina=375€

Calle Carabelos 35,
Madrid
Avda. Doctor García
Tapia, 163. Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN TENGO HOGAR
Jorgelina Loscri
jorgelina.loscri@fundaciontengohogar.org

Para más información

624 48 94 91

Donación de mantas y edredones

Especificar cantidades (si
aplica)

Se solicita la donación de mantas y edredones para la campaña contra el frío. Los
entregaremos a las familias que atendemos en nuestro programa.

-

Son familias vulnerables, con niños pequeños. La mitad de ellas son madres solas. Sus
dificultades económicas se han acrecentado debido a las consecuencias de la pandemia
y, sumado a esto, el aumento de la tarifa de la luz no ayuda. No disponen de un
presupuesto para hacer frente a esta compra.

-

Para la actividad de voluntariado corporativo, proponemos que los empleados hagan la
entrega a las familias.
Fecha: se puede realizar la donación/voluntariado entre el 13 y el 17 de diciembre

160 mantas
80 edredones de
90cm
40 edredones de
135cm

Especificar dónde se
realiza la donación
Calle del Marqués de
Urquijo 5, 5º
28008 Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN TENGO HOGAR
Jorgelina Loscri
jorgelina.loscri@fundaciontengohogar.org
624 48 94 91

Para más información

Donación de productos típicos navideños

Especificar cantidades (si
aplica)

Solicitamos la donación de productos típicos navideños para armar cestas para entregar
a las familias que atendemos en nuestro programa.

- 120 turrones
- 40 cajas de mantecados
- 40 pan dulces
- 80 barras de chocolate
- 120 productos de
charcutería en lonchas
(jamones, chorizo,
salchichón...)
- 40 cajas de polvorones
- 40 cajas de mazapanes
- 40 cuñas de queso

Son familias vulnerables, con niños pequeños, que no tienen la oportunidad de comprar
este tipo de productos y queremos que puedan disfrutar de esta época del año como
todos. Sus dificultades se han acrecentado debido a las consecuencias de la pandemia.
Como propuesta de voluntariado corporativo, los empleados pueden reunirse para
preparar cada cesta (serán 40) o pueden donarnos los productos sueltos para que
nosotros las armemos y los invitamos al día de la entrega a las familias.

Fecha: se puede realizar la donación/voluntariado entre el 13 y el 17 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Calle del Marqués de
Urquijo 5, 5º
28008 Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FEDERACIÓN ALZHÉIMER GALICIA

Lucía Ruanova
proxectos@fagal.org

Para más información

680816039

Donación de tablets

Especificar cantidades (si
aplica)

Se necesita la adquisición de 30 tablets con las que realizar una intervención centrada
en la persona con sesiones individuales que permitan evaluar diariamente el estado
cognitivo de las personas usuarias.

30 tablets

Las personas beneficiarias serán 200 personas con demencia en fase leva/moderada
pudiendo contribuir así además a la reducción de la llamada brecha digital.
Fecha: se puede realizar la donación/voluntariado entre el 13 y el 17 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Calle República Checa
52
Santiago de
Compostela
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Federación Down Galicia
Sonia Caldas Novás
downgalicia@downgalicia.org
608 23 43 70

Donación de recursos informáticos
•

•

•

Para conseguir equipar tecnológicamente a las familias más vulnerables
pertenecientes a las entidades que conforman la Federación Down Galicia y acabar
de una vez por todas con la brecha digital que impide el óptimo
funcionamiento del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal que llevamos a
cabo, necesitamos aumentar nuestro banco de recursos informáticos.
Colectivo beneficiario: Personas con síndrome de Down y discapacidad
intelectual y sus familias.
La entrega no requiere de personas voluntarias, pero estamos abiertos a realizar un
acto público de entrega de material.

Fecha: Cualquier día entre el 13 y el 17 de diciembre de 2021 (ambos incluidos)

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)
62 conexiones de datos
9 teléfonos móviles
26 tabletas
35 ordenadores portátiles
5 ordenadores de
sobremesa
25 altavoces-micrófonos

Especificar dónde se
realiza la donación
Sede de la
Federación Down
Galicia
R/ Alejandro Novo
González, nº1
15706 – Santiago de
Compostela
(A Coruña)

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

FESCAN
Rosana Díaz García
coordinacion@fescan.es
942224712

Donación de equipos informáticos para la realización de
talleres
Serán necesarios equipos informáticos de sobremesa y o ordenadores portátiles para
realizar un taller sobre aplicaciones informáticas útiles para personas sordas.

Colectivo beneficiario: los beneficiarios son personas sordas que podrán utilizar estos
recursos, no solo en estos talleres, sino que posteriormente se seguirán utilizando en la
para facilitar la comunicación con ellos por programas como Skype o SVISUAL, ya que
por sus necesidades comunicativas está tecnología resulta hoy en día fundamental.

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)
2 ordenadores de sobremesa

Especificar dónde se
realiza la donación

FESCAN (Cantabria)

2 ordenadores portátiles

Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2021. En estas fechas se llevará a cabo el taller, si bien posteriormente, como se ha indicado, estos materiales

seguirán utilizándose de forma continua.

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la entidad: FUNDACIÓN CAPACIS
Nombre de contacto: Silvia Sombría
Correo electrónico: ssombria@fundacioncapacis.org
Teléfono: 626096658

Voluntariado: “Testimonio Profesional” para jóvenes con
discapacidad intelectual leve
En la Fundación Capacis formamos para el empleo a jóvenes con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera.
Proponemos esta actividad de tipo educativo, que consistiría en que los voluntarios
participantes presenten la empresa de la que proceden, su trayectoria hasta ocupar el puesto
actual, haciendo hincapié en la importancia de la formación a lo largo de la vida para
desarrollar de forma eficaz cualquier trabajo.

Para más información
Nº Voluntarios (si
aplica)
De 1 a 3 voluntarios
por Testimonio.

Presencial o virtual

(en caso presencial,
indicad ciudad y horario)

Presencial: C/. Agustín de
Iturbide, 14 de Madrid.
Virtual: disponemos de
cámara y micrófono para
poder interactuar con
nuestros alumnos.

Ejemplo: https://fundacioncapacis.org/testimonio-de-eugenio-garcia-galiano-coca-colaeuropean-partners/
Voluntariado virtual o presencial (tratando de favorecer esta segunda opción).
Fecha: 10 de diciembre, de 13:00 a 14:00 horas. Días 13 y 20 de diciembre, de 12:30 a 13:30 horas o de 13:30 a 14:30 horas.

Give & Gain 2021: Menú de actividades

#GiveandGain
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Fundación Abulense para el Empleo de personas con
Discapacidad (Fundabem)

Alfonso Rodríguez Maroto
gerencia@fundabem.es

Donación de materiales para construcción
Desbrozadora de batería de litio de 20V para 2,0Ah/4,0Ah, con Cabezal Ajustable 4 posiciones
y Velocidad de Corte hasta 6500 RPM
Andamio Plegable Profesional de Aluminio Basic-X 3 Metros Altura, Fácil de Transportar, para
Interiores y Exteriores
Retroexcavadora para Jardines (para realizar zanjas, paisajismo, trabajo de carga pesado y
otros trabajos)

Fecha: 10 al 20 de diciembre

Para más información

636.24.48.15 y 920 22 39 47

Especificar cantidades (si
aplica)
2 desbrozadoras
1 andamio
1 retroexcavadora

Especificar dónde se
realiza la donación
Centro Especial de
Empleo en La Aldea del
Rey Niño (Ávila)
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Fundación Abulense para el Empleo de personas con
Discapacidad (Fundabem)

Alfonso Rodríguez Maroto
gerencia@fundabem.es

Para más información

636.24.48.15 y 920 22 39 47

Donación de ordenadores portátiles y teléfonos móviles
Ordenadores portátiles, nuevos o de segunda mano, con pantalla de 15”, que puedan
soportar visualización de videos, navegación en internet. Serán utilizados tanto por las
personas con discapacidad de nuestros 2 Centros Ocupacionales, como por el alumnado de
nuestro Centro de Formación profesional básica (FPB)

Especificar cantidades (si
aplica)
De 15 a 20

Centros ocupacionales
situados en los pueblos
de La Aldea del Rey
Niño y en Navaluenga
(AVILA)

20

Centros Ocupacionales
situados en los pueblos
de La Aldea del Rey
Niño y en Navaluenga
(AVILA)

Fecha: 10 al 20 de diciembre
20 teléfonos móviles nuevos o de segunda mano, con sistema Android, táctiles, que
puedan soportar aplicaciones como Whatsapp, vídeollamadas, visualización de vídeos,
aplicaciones como Sacylconecta. Irán destinados al desarrollo de actividades por las personas
usuarias del centro ocupacional
Fecha: 10 al 20 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad: Fundación Acogida
Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Camila Caporali
ccaporali@fundacionacogida.org

683607481

Donación de mercancía pata IV Mercadillo Solidario
Fundación Acogida
Estamos en búsqueda de mercancía a estrenar (ropa, complementos, juguetes, zapatos, etc)
para nuestro próximo evento, IV Mercadillo Solidario de la Fundación Acogida.
La mercancía se venderá para obtener la mayor recaudación posible.
El dinero recaudado será destinado a gastos de alojamiento, manutención y sobre todo a cubrir
las necesidades de las jóvenes madres e hijos de la Casa Maternal.

Fecha: viernes 10 de diciembre de 17 a 21hs, y sábado 11 de diciembre de 11 a 21 hs

Para más información

Voluntarios. Especificar
cantidades (si aplica)
100 voluntarios
para el 2 de diciembre
para carga y descarga de
mercancía de la
Fundación Acogida al
Colegio Newman
También para el 10 y 11 de
diciembre voluntarios para
participar del Mercadillo
(montaje del evento, atención
a los clientes del evento, y
desmontaje)

Especificar dónde se
realiza la donación
Presencial en la Casa
Maternal (Calle Toscana
152)
Colegio Internacional
J.H Newman
Madrid
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Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad: Fundación Acogida

Nombre de contacto:
Correo electrónico:
Teléfono:

Camila Caporali
ccaporali@fundacionacogida.org

683607481

Voluntarios y donación de materiales y juguetes para crear
una sala de juegos

Para más información
Voluntarios. Especificar
cantidades (si aplica)

Se busca la adaptación de un espacio de la Casa Maternal para la creación de la sala de
juegos. Se quiere darle especial atención a los niños y niñas de la Casa Maternal, garantizar su
desarrollo y crecimiento a través de una sala de juegos y psicomotricidad. Que descubran
sus capacidades jugando, explorando, investigando, relacionándose con los demás,
disfrutando del juego en grupo, y a expresarse con libertad.

Serán necesarios 5
voluntarios para
acondicionar
el espacio de la Casa
Maternal.

Estamos en búsqueda de materiales y juegos para los niños. Para favorecer el
desarrollo de las potencialidades y capacitar al niño a expresarse, crear y comunicarse de
manera adecuada. Para el acondicionamiento del aula será necesario alfombras, suelos de
goma, luces, estanterías y almacenaje. En cuanto a los materiales didácticos para equipar la
sala, módulos, colchonetas, telas, ladrillos, bloques de madera, aros, pelotas, etc.

Además, alfombras, suelos
de goma, luces, estanterías y
almacenaje. También
módulos, colchonetas, telas,
ladrillos, bloques de madera,
aros, pelotas, etc.

Fecha: Del 13 al 18 de diciembre

Especificar dónde se
realiza la donación
Presencial en la Casa
Maternal (Calle Toscana
152, Madrid

Give & Gain 2021

Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de Empresas
Nombre de la Entidad:
Nombre de contacto:

Correo electrónico:
Teléfono:

FUNDACIÓN ACORDE
Laura Higuera Pardo

laurahiguera@fundacionacorde.com
662198913

Para más información

Centro de Rehabilitación Psicosocial Especializado ACORDE

Especificar cantidades (si
aplica)

Donación de Mobiliario: Sillas acolchadas con pala abatible para escritura.
En el Centro de Rehabilitación Psicosocial Especializado ACORDE (Cantabria) realizamos
terapia psicosocial en talleres grupales. Tras seis años de actividad las sillas que utilizan las
personas usuarias se encuentran deterioradas y no tenemos capacidad económica suficiente
como para reponerlas todas. Esta situación provoca la incomodidad de las personas usuarias a
la hora de asistir a los talleres.

Un mínimo de 17 de
sillas: Esto nos permitiría
reponer las de una unidad
de tratamiento (Patología
Dual o Trastornos de la
Personalidad)

Las personas beneficiarias padecen enfermedad mental y se encuentran en riesgo de
exclusión social. La donación llegaría a personas con Patología Dual (trastorno mental +
adicción) y/o personas con Trastorno de la Personalidad. La entrega no requiere
voluntarios.

Un máximo de 35: Esta
donación nos permitiría
cambiar las sillas de las dos
unidades del Centro de
Rehabilitación.

Fecha: Cualquier día, entre el 10 y el 20 de diciembre, excluyendo fines de semana, entre las 9:00 y las 16:30.

Especificar dónde se
realiza la donación
Cantabria, Santander,
Nueva Montaña. C/
Luciano Malumbres 3B
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Alojamiento Supervisado ACORDE Torrelavega.
Donación de Mobiliario: Literas con colchones.
La Fundación Acorde ha abierto un nuevo alojamiento supervisado para un máximo de seis
personas con enfermedad mental en Torrelavega (Cantabria). La vivienda se encuentra
amueblada, pero no todas las habitaciones. Necesitamos dos literas con colchones para las
nuevas personas usuarias que se incorporen.

Para más información
Especificar cantidades (si
aplica)
Mínimo: Una litera con
dos colchones.

Máximo: Dos literas con
cuatro colchones.

Las personas beneficiarias padecen enfermedad mental y se encuentran en riesgo de
exclusión social. La capacidad máxima de la vivienda es de seis personas, aunque a lo largo de
un año pueden ser atendidas entre 10 y 14. La entrega no requiere voluntarios.
Fecha: Cualquier día, entre el 10 y el 20 de diciembre, excluyendo fines de semana, entre las 9:00 y las 16:30.

Especificar dónde se
realiza la donación
Cantabria, Torrelavega.
C/ Joaquín Cayón N.º 6
Escalera Izquierda 4º
D. (Se ruega no
publicar esta dirección)
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Donación de material para actividad física

Especificar cantidades (si
aplica)

Se necesitan bandas elásticas de fitness, steps, mancuernas (100 y 200 gramos),
pelotas de pilates o materiales similares.

Mínimo (de cualquiera de
los materiales): 17. Esto
nos permitiría cubrir una de
las unidades de tratamiento
(Patología Dual o Trastorno
de Personalidad)
Máximo (de cualquiera de
los materiales): 35. Esto
nos permitiría cubrir las dos
unidades de tratamiento.

En el Centro de Rehabilitación Psicosocial Especializado ACORDE (Cantabria) realizamos
terapia psicosocial en talleres grupales. Uno de estos talleres es Mantenimiento de la actividad
física, anteriormente este taller se llevaba a cabo en polideportivos. La pandemia nos ha
obligado a realizar este taller en las inmediaciones del Centro de Rehabilitación o en el interior,
carecemos de materiales suficientes para realizar actividades variadas.
La donación llegaría a personas con Patología Dual (trastorno mental + adicción) y/o
personas con Trastorno de la Personalidad. El centro dispone de 35 plazas. La entrega no
requiere voluntarios.

Fecha: Cualquier día, entre el 10 y el 20 de diciembre, excluyendo fines de semana, entre las 9:00 y las 16:30.

Especificar dónde se
realiza la donación
Cantabria, Santander,
Nueva Montaña. C/
Luciano Malumbres 3B

