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VOLUNTARIOS INTERNACIONALES DE
TELEFÓNICA LLEGAN A NEIVA PARA
DONAR SUS VACACIONES EN PROYECTO
SOCIAL


Empleados de Telefónica y la CaixaBank, de 5 países, donarán 2 semanas
de sus vacaciones para participar en un proyecto social en Neiva.



Los voluntarios trabajarán en un proyecto profuturo que se enfoca en
educación digital en el que se beneficiarán docentes y estudiantes de la
Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Neiva.

Neiva, 8 de agosto de 2018. Nuevamente, Neiva se convierte en la sede de una
nueva edición de Vacaciones Solidarias de Fundación Telefónica, programa en el
que colaboradores de la compañía donan sus vacaciones anuales para desarrollar
proyectos sociales con la comunidad.
Desde el 5 y hasta el 17 de agosto, 13 colaboradores de Telefónica y CaixaBank,
provenientes de Alemania, Argentina, Chile, España y Colombia trabajarán en el
proyecto de educación digital de ProFuturo, beneficiando a docentes y estudiantes
de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Neiva.
Durante 2 semanas, los voluntarios realizarán jornadas de formación digital, donde
la comunidad educativa podrá acceder a material didáctico y herramientas
tecnológicas en sus jornadas complementarias, que ayudarán a motivar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto beneficiará a más de 724
niños, niñas y adolescentes de primaria y bachillerato que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
En esta ocasión se sumarán voluntarios de nuestro aliado CaixaBank, como socio
impulsor de ProFuturo; el cual será la herramienta de transformación a través de la
cual, los voluntarios mejorarán las oportunidades de desarrollo de esta comunidad
colombiana.
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"El proyecto Vacaciones Solidarias nos permitirá generar un impacto social de gran
valor para la comunidad de Neiva. A través de ProFuturo, proyecto de educación
digital que impulsamos junto a la Fundación La Caixa, le apostamos a la educación
digital como motor de desarrollo y transformación de docentes y estudiantes. El
aporte en diversidad cultural y conocimientos de los voluntarios internacionales y
nacionales que nos acompañan es vital para alcanzar los resultados pedagógicos
que esperamos con esta iniciativa" aseguró Mónica Hernández, Directora de la
Fundación Telefónica Colombia.
ProFuturo busca promover la igualdad de oportunidades a través de una educación
de calidad y equitativa, utilizando las herramientas digitales. Este surge desde la
necesidad de posibilitar esta implementación en los niños y niñas, de los sectores
más desfavorecidos y vulnerables, mediante la puesta a su disposición de
herramientas digitales, que permitan la adquisición de competencias a través de las
tecnologías, y contribuir, así, al progreso de las sociedades.

Acerca de Voluntarios Telefónica
Voluntarios Telefónica canaliza y promueve en 34 países la acción social de sus empleados que quieran
aportar sus conocimientos, tiempo e ilusión en beneficio de la comunidad y los desfavorecidos. En Fundación
Telefónica damos vida a esa idea con el programa Voluntariado Corporativo de Telefónica. Queremos
promover que allí donde haya un trabajador de Telefónica, pueda haber un Voluntario Telefónica. De esta
manera canalizamos la solidaridad de nuestros trabajadores y la hacemos realidad en forma de iniciativas en 34
países, atendiendo a las necesidades y problemática local.
El programa es gestionado por Fundación Telefónica en colaboración con las áreas de Responsabilidad Social
Corporativa, Recursos Humanos y Comunicación, tanto a nivel corporativo como a nivel local en los diferentes
países donde tiene presencia el Grupo.
Los protagonistas principales del programa de voluntariado de Telefónica son los empleados de las diferentes
empresas del Grupo Telefónica y también se extiende a todos los empleados jubilados y prejubilados del Grupo.
Igualmente, en múltiples actividades de las que se realizan se convoca también a participar a familiares y amigos
de los voluntarios, multiplicando así el impacto de las acciones.
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