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SM la Reina Doña Letizia mantiene una reunión de trabajo con miembros del Patronato y el
comité directivo de Fundación Telefónica

SM LA REINA DOÑA LETIZIA SE REÚNE CON
FUNDACIÓN TELEFÓNICA PARA CONOCER LAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 2021 EN
EMPLEABILIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA DIGITAL Y
VOLUNTARIADO
Su Majestad la Reina Doña Letizia ha mantenido por primera vez una reunión con
miembros del Patronato y el equipo directivo de Fundación Telefónica para conocer de
primera mano el trabajo que realiza la entidad a través de sus cuatro áreas de actuación:
empleabilidad, educación, cultura digital y voluntariado. Además, se le ha informado de
todas las iniciativas acometidas durante la pandemia para ayudar a la sociedad y del fuerte
compromiso para seguir haciéndolo en el plan estratégico de 2021.
A su llegada a la sede de Fundación Telefónica, en Gran Vía, donde se ha celebrado
la reunión, al mismo tiempo presencial y en remoto, la Reina ha sido recibida en primer
lugar por José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica y César Alierta, presidente de
Fundación Telefónica. Posteriormente, la han saludado Eduardo Navarro, director de
Estrategia y Asuntos Públicos de Telefónica y Carmen Morenés, directora general de
Fundación Telefónica.
Una vez en la sala de reuniones, la Reina Doña Letizia ha podido saludar en remoto
al equipo directivo al completo de Fundación Telefónica: Sofía Fernández de Mesa, directora
de Relaciones Institucionales Internacionales y Alianzas; Lydia Loste, directora de
Comunicación; Pablo Gonzalo, responsable global de Cultura Digital; Joan Cruz, responsable
de Relaciones Institucionales; Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación
Educativa; Lula Ballarino, responsable global de Transformación Digital; Carlos Palacios,
responsable global de Voluntarios Telefónica; Susana Prieto, responsable global Área
People; Íñigo Audibert, responsable global de Finanzas, Procesos y Control; Isabel Salazar,
directora de Asesoría Jurídica y Compliance; y Magdalena Brier, directora general de
Fundación Profuturo, que ha participado en presencial junto a José María Álvarez-Pallete,
César Alierta, Eduardo Navarro y Carmen Morenés.

Fundación Telefónica: proyectos con alma digital, con vocación global e inclusivos

Al inicio de la sesión de trabajo, la directora general, Carmen Morenés, ha
intervenido agradeciendo el interés de Doña Letizia por querer conocer de primera mano la
labor de la entidad. Fundación Telefónica trabaja desde hace más de 20 años para ser
catalizador de la inclusión social en la era digital y contribuir a crear un mundo más justo y
solidario. Fiel a su origen tecnológico, confía en las ilimitadas capacidades que tienen las
nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas y refuerza su compromiso con la
sociedad para que nadie quede excluido de los beneficios del progreso.
Carmen Morenés también ha querido poner en valor el trabajo que ha realizado la
institución durante la pandemia. El pasado 2020, el propósito de Fundación Telefónica cobró
más sentido que nunca y la entidad se anticipó a las necesidades impuestas por el
confinamiento gracias a la digitalización de sus proyectos. De esta forma, contribuyó a que
la formación y la educación para la nueva empleabilidad no parasen, impulsó la reflexión de
ideas y soluciones que ayudarán a comprender el futuro y sumó fuerzas con otras entidades,
a través de su voluntariado, para estar al lado de quienes más lo necesitaban.
A continuación, los responsables de los proyectos en los que trabaja Fundación han
contado en detalle las líneas estratégicas más relevantes en empleabilidad, educación,
voluntariado y cultura y conocimiento, que se llevarán a cabo en 2021. Le han trasladado a
SM la Reina que Fundación Telefónica seguirá apostando por la educación como la principal
palanca de cambio para la autonomía de las personas, que continuará adaptando la
formación a los nuevos perfiles que reclama el mercado laboral; que continuará impulsando
un hub de conocimiento que lidere la reflexión y el debate de las ideas que están cambiando
el mundo y que seguirá sumando fuerzas con otras instituciones y entidades para lograr una
sociedad más inclusiva, justa y solidaria. Por ello, Fundación Telefónica seguirá poniendo la
mirada en el futuro y trabajará para conectar a las personas con las competencias digitales
y el acceso al conocimiento, necesarios para afrontar en igualdad de condiciones los retos
de esta era digital. De este modo, durante este 2021, continuará trabajando para desarrollar
proyectos con alma digital, proyectos con vocación global, proyectos inclusivos.
Para más información: fundaciontelefonica.com

