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Más de 4.000 colombianos se beneficiaron del Día
Internacional del Voluntario Telefónica Movistar
•

Cerca de 1.500 empleados de Telefónica Movistar celebraron el Día
Internacional del Voluntario Telefónica en Colombia.

•

Estudiantes de primaria y secundaria, adultos mayores y niños y niñas en
situación de discapacidad, principales beneficiarios de las actividades
tecnológicas.

•

Esta fiesta solidaria de Telefónica se realizó en 26 países en Europa, América
y Asia.

Colombia, 18 de octubre de 2019. Instituciones educativas de primaria y
secundaria, centros integrales para personas mayores, cajas de compensación
familiar que atienden a niños y niñas en situación de discapacidad, y centros de
Experiencia de Telefónica Movistar en 31 municipios de Colombia, recibieron este
18 de octubre a cerca de 1.500 empleados de Telefónica Movistar en una jornada
social de apropiación tecnológica que benefició a más de 4.000 personas.
La jornada fue realizada en el marco de la celebración del Día Internacional del
Voluntario Telefónica Movistar, en 26 países en Europa, América y Asia. En
Colombia, las actividades incluyeron robótica, robótica simple, máquinas
motorizadas, modelado 3D y alfabetización digital, como parte de las estrategias
que lidera la Fundación Telefónica Movistar para mejorar la vida de las personas a
través de la tecnología y la educación.
Alfonso Gómez Palacio, Presidente de Telefónica Hispam; Fabián Hernández,
Presidente CEO de Telefónica Movistar en Colombia; y Mónica Hernández,
Directora de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, lideraron a nivel
nacional la celebración de este día. Los directivos, junto con más de 250 empleados
voluntarios de la compañía realizaron en tres instituciones educativas de Bogotá,
una jornada de robótica avanzada en la que participaron niños, niñas y jóvenes de
6 a 11 grado, quienes aprendieron jugando a superar retos y obstáculos gracias a
herramientas de robótica mecánica.
Como voluntario especial, Telefónica Movistar invitó a su reconocido deportista
paralímpico Juan José Flores “Mochoman” quien disfrutó de las actividades de
robótica y compartió con estudiantes de la institución educativa Torquigua de
Engativá.
Frente a esta jornada, el Presidente CEO de Telefónica Movistar, Fabián
Hernández, expresó: “Cada año somos más empleados vinculados a esta fiesta
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solidaria que reafirma nuestra intención de mejorar la vida de las personas a través
de la tecnología y la educación. Abordamos a niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores con lo mejor de la tecnología, construyendo juntos un camino para que
todos seamos digitales sin dejar a nadie atrás”.
La Fundación Telefónica Movistar trabaja por la educación en Colombia desde hace
12 años. Para que esta revolución digital incluya a todas las personas, hoy la
Fundación trabaja en cuatro grandes áreas: Educación, Empleabilidad, Arte y
Cultura Digital y Voluntariado. A través de estos proyectos transformadores, la
Fundación ha logrado beneficiar en lo que va transcurrido de este año a más de 418
mil colombianos en todos los niveles socio culturales, vinculando además diferentes
instituciones educativas y aliados en esta labor.
“Durante todo el año trabajamos continuamente en nuestros proyectos y
actividades sociales, en todo el país, pero hoy el Día internacional del Voluntario
Telefónica es especial, ver a todos nuestros empleados de manera masiva activos
por un fin que no tiene precio. La Fundación Telefónica Movistar tiene un pilar
importante y son nuestros empleados, somos entre todos una fuerza imparable de
transformación para la sociedad”, aseguró Mónica Hernández, Directora de la
Fundación Telefónica Movistar en Colombia.

Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo
Telefónica. Su misión, es potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento, conectando personas e
instituciones para contribuir al desarrollo de individuos y las colectividades que construyen la sociedad del futuro.
Le apuestan a construir un mundo digital y solidario. Su misión consiste en mejorar las oportunidades de
desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del
mundo digital.
Para ello, trabajan con programas propios, en los que participan con compromiso y de forma sostenible, para
alcanzar impacto social. Se anticipan a explorar tendencias del futuro, aplicando las últimas tecnologías en el
desarrollo de proyectos. Así mismo, promueven iniciativas que contribuyen al desarrollo de los entornos en los
que Telefónica actúa y se encuentra comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando de la mano con aliados estratégicos, intercambiando experiencias,
aprovechando sinergias e impulsando el trabajo colaborativo, desde cuatro líneas estratégicas: Educación y
aprendizaje (formación para docentes, estudiantes y padres de familia en apropiación y uso de las TIC,
creatividad e innovación), Empleabilidad (desarrollo de habilidades digitales y de emprendimiento en jóvenes,
adolescentes y adultos, para acercarlos a las profesiones del futuro), Voluntariado Corporativo (vincular a
colaboradores (as) en actividades sociales) y Arte y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y
publicaciones). Más información: https://www.fundaciontelefonica.co/

