NOTA DE PRENSA
‘Los Premios Fundación Telefónica al Voluntariado’ nacen para reconocer el valor que el
voluntariado aporta a la sociedad

FUNDACIÓN TELEFÓNICA ENTREGA LOS
PREMIOS A LAS 5 MEJORES INICIATIVAS DE
VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
▪

Los 5 ganadores de la I edición de los ‘Premios Fundación Telefónica al Voluntariado’,
elegidos entre un total de 339 candidaturas, han sido: ‘Proyecto Sé Esperanza’ de la
Fundación Esperanza y Alegría como mejor práctica de Voluntariado Inspirador; Down
Madrid (Madrid), ,mejor iniciativa de voluntariado en entidad social; ‘Infraestructuras
sociales’ de Ferrovial, premio al Voluntariado Corporativo; ‘Inspira Steam’ de la
Universidad de Deusto, mejor propuesta en el ámbito educativo; y ‘Héroes anónimos’ de
Castilla La Mancha Media, mejor práctica en la categoría de Comunicación.

▪

Todos ellos han recibido una dotación económica de 5.000€ para revertir en sus
respectivos proyectos.

▪

El acto, conducido por el mago Jorge Blass, ha contado con la presencia de varios
miembros del jurado entre los que destacan Cesar Alierta, Vicente del Bosque, Anne
Igartiburu, Teresa Perales o Luciano Poyato, entre otros.

▪

Más información en www.premiosvoluntariado.fundaciontelefonica.com

Madrid, 04 de diciembre de2018.- El Espacio Fundación Telefónica ha acogida hoy la entrega de
la I edición de los ‘Premios Fundación Telefónica al Voluntariado’, que nacen en su 20º
Aniversario con el objetivo de reconocer las mejores iniciativas de voluntariado en España y su
aportación a la sociedad.
Coincidiendo con la víspera del Día Internacional del Voluntariado y ante un auditorio lleno, se
han dado a conocer los 5 ganadores en las diferentes categorías de comunicación, ámbito
educativo, entidad social, voluntariado corporativo y voluntariado inspirador, con la presencia
de los 15 finalistas y varios miembros del jurado como Anne Igartiburu, presentadora de
televisión; Teresa Perales; nadadora paralímpica y embajadora de Fundación Telefónica;
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma de Voluntariado de España y presidente de la
Plataforma del Tercer Sector; Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol de
España; José María Pérez “Peridis”, creador del programa Lanzaderas de Empleo; Javier Nadal,
presidente de la Asociación Española de Fundaciones; Beliza Coro, departamento legal de
Telefónica y beneficiaria del programa ProNiño de Fundación Telefónica; Carmen García de
Andrés, presidenta de la Fundación Tomillo y consejera de Telefónica; Isabel Garro, experta
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internacional Agenda 2030; Cesar Alierta, president de Fundación Telefónica y president del
Jurado; y José María Sanz-Magallón, director general de Fundación Telefónica y secretario del
jurado. Por su parte el mago Jorge Blass, ha sido el encargado de ejercer como maestro de
ceremonias.
Los galardonados, que han recibido un premio de 5.000€ para revertir en su proyecto, han sido:
•

PREMIO AL VOLUNTARIADO INSPIRADOR:
Proyecto Sé Esperanza’ (Fundación Esperanza y Alegría. Madrid)
Esperanza Castro García, una vecina del barrio del Pozo del Tío
Raimundo de más de 80 años, comenzó su labor solidaria a los 15 años.
Hoy hace posible que más de 700 vecinos puedan comer a diario
dignamente.

•

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE VOLUNTARIADO EN ENTIDAD
SOCIAL:
Down Madrid (Madrid)
Ofrece los apoyos necesarios para que personas con síndrome de Down
u otra discapacidad intelectual lleven a cabo acciones de voluntariado
en entidades del tercer sector, favoreciendo así su integración y
compromiso con la sociedad.

•

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO:
‘Infraestructuras sociales’ (Ferrovial. Madrid)
Una iniciativa que mejora y amplía el acceso al agua y saneamiento en
comunidades vulnerables de África y América Latina, aportando fondos
y apoyo técnico mediante el voluntariado corporativo.

•

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO:
‘Inspira Steam’ (Universidad de Deusto. País Vasco)
Proyecto para el fomento de la vocación científico-tecnológica entre las
niñas, basado en acciones de sensibilización y orientación, que imparten
mujeres profesionales de forma voluntaria entre alumnado de
educación primaria.

•

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE VOLUNTARIADO EN
COMUNICACIÓN:
Programa ‘Héroes anónimos’ de Castilla La Mancha Media (Castilla la
Mancha)
Un programa de TV que pone voz y cara a todas aquellas personas que
día a día luchan, se esfuerzan y ayudan a los demás.

Cesar Alierta, presidente de Fundación Telefónica y presidente del jurado, ha sido el encargado
de cerrar el acto señalando que“hace más de 16 años que empezamos a desarrollar el programa
Voluntarios Telefónica, un programa que suma ya 40.000 voluntarios participantes y
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comprometidos con la sociedad y con presencia en 32 países. En este crecimiento sabemos que
no estamos solos, por eso este año nacen los Premios Fundación Telefónica al Voluntariado, con
ánimo de ser un catalizador anual de las iniciativas de voluntariado en España. Es un orgullo la
gran cantidad de proyectos recibidos, lo que demuestra la fuerza del voluntariado en nuestro
país”.

339 propuestas de voluntariado presentadas
Esta primera edición de los ‘Premios Fundación Telefónica al Voluntariado’ ha sido un éxito de
convocatoria. Desde que arrancó el plazo de inscripción, hace dos meses, se han recibido 339
propuestas de toda España en las categorías de comunicación, ámbito educativo, entidad social,
voluntariado corporativo y voluntariado inspirador, todas ellas con el denominador común de
contribuir al progreso y bienestar social de una manera extraordinaria poniendo en valor la
aportación del voluntariado en la sociedad.
Para
más
información
de
los
premios
www.premiosvoluntariado.fundaciontelefonica.com

se

puede

consultar

SOBRE VOLUNTARIOS TELEFÓNICA
Voluntarios Telefónica promueve la acción social de las personas vinculadas al Grupo Telefónica
que quieren aportar una parte de su tiempo, sus habilidades, sus recursos y su ilusión en
beneficio de la comunidad y de los más desfavorecidos. Una de sus líneas estratégicas es el
voluntariado digital, una transformación que persigue multiplicar el impacto y, asimismo,
acortar la brecha digital de los colectivos vulnerables.
El programa, gestionado desde Fundación Telefónica, es hoy una de las principales iniciativas de
voluntariado corporativo en el mundo, con casi 40.000 participantes activos en 2017 y 268.000
beneficiarios entre todos los países en los que está presente Telefónica. El año pasado dedicaron
364.000 horas a realizar más de 4.000 actividades con fines sociales y colaborando con más de
350 entidades sociales.
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