
Escuela de  
Valores 
Campamento  
de verano 

Del 1 al 5 de julio 
Por primera vez en Orange 



¿Qué persigue el proyecto? 

Concienciar y enseñar a jóvenes solidarios 
Orange a través de acciones que promuevan 
los valores fundamentales para que ellos 
mismos vivan en una sociedad lo más inclusiva 
posible 



¿Quiénes pueden participar? 

§  El campamento va dirigido a jóvenes desde 15 
años hasta 17, hijos de empleados de Orange 

§  Fechas: Del 1 al 5 de Julio 
§  Horario: 09:00 a 16:00 (Se facilitará Transporte 

con Ida/Vuelta a la sede de Orange en Pozuelo 
y Comida) 

§  Número de plazas: 20 participantes por 
semana 



Jóvenes Solidarios Orange los 
protagonistas del campamento 

§  Queremos que los jóvenes se involucren y se 
sumerjan desde la experiencia en diferentes 
realidades sociales 

§  Es un aprendizaje activo donde ellos mismos 
aprenderán sobre sus pasos 

§  La idea es organizar dos grupos dependiendo 
de las edades y adaptando las actividades a 
los diferentes grupos. 



Agenda 

Lunes 1 julio 

09:00: Salida desde la 
Sede de Orange Pozuelo 

09:30: Llegada al Aula de 
Pozuelo. 

09:30- 11:30: Introducción 
al Voluntariado y 
aproximación a las 
personas en riesgo de 
exclusión. 

11:30 - 14:00: Jornada 
Inclusiva con Chicos/as 
con Discapacidad. 

14:00 - 15:00: Comida 

15:00 - 17:00: Encuentro 
con el LANGUI 

17:00: Salida a la sede de 
Orange Pozuelo 

1 2 3 4 5 
Martes 2 julio 

09:00: Salida desde la 
Sede de Orange Pozuelo 

10:00: Llegada a 
Campamento por el 
empleo para Mujeres 
(Grupo A) 

10:00: Llegada a Fundación 
Adecco para Campamento 
Tecnológico Mayores de 45 
años (Grupo B) 

10:00 - 14:00: Jornada 
Inclusiva Mujeres en Riesgo 
(A) y Personas con 
Discapacidad (B) 

14:00 - 15:30: Comida en  
Fundación Adecco (A Y B) 

15:30 - 17:30: Programa de 
Radio Gigantes (A Y B) 

17:00: Salida a la sede de 
Orange Pozuelo 

 

Miércoles 3 julio 

09:00: Salida desde la 
Sede de Orange Pozuelo 

10:00 - 14:00: Jornada 
Inclusiva (Ability Experience 
Day) 

15:00 – 17:00: Comida a 
ciegas en Restaurante 
Dans le Noir. 

17:00: Salida a la sede de 
Orange Pozuelo 

 

Jueves 4 julio 

09:00: Salida desde la 
Sede de Orange Pozuelo 

10:00: Llegada al lugar de 
actividad (Por determinar) 

10:00 - 14:00: Jornada 
inclusiva MarterChef 

14:00 - 15:00: comida 

15:00 – 17:00: Encuentro 
con Desirée Vila (Deportista 
con discapacidad) 

17:00: Salida a la sede de 
Orange Pozuelo 

 

Jueves 4 julio 

09:00: Salida desde la 
Sede de Orange Pozuelo 

09:30 - 12:30: Fundación 
Orange 

12:30 - 14:00: Encuentro 
con Pablo Pineda 

14:00: Clausura, entrega de 
Diplomas (Hará entrega 
Pablo Pineda) y comida. 

 



Embajadores de la  
Escuela de Valores 

Langui 
Unos padres nada sobreprotectores, figuras claves de su 
éxito. Su empeño, constancia y sacrificio han valido la pena. 
En un entorno que buscaba la sobreprotección ellos 
apostaron por un duro camino hacia el empoderamiento de 
su hijo, que hoy es líder de su propia vida. 
 
“Mi sueño era ser jugador del Real Madrid, pero para 
llegar a serlo, tenía que empezar por aprender a 
vestirme”. Él ha estado muchas horas en el suelo, para 
llegar al día que no necesito ayuda para levantarse. 
 
“Sé buena gente, es una estrategia que funciona. Las 
buenas personas tienen éxito en la vida”. En el entorno 
complejo, el ha sabido defender la bondad como una arma 
para el desarrollo de las personas. 

 
 



Embajadores de la  
Escuela de Valores 

Desirée Vila 
Comenzó a practicar gimnasia acrobática en 2012 con el 
Club Flic Flac de Vigo. El 26 de febrero de 2015, durante un 
entrenamiento se lesionó en una caída. Tras un primer 
diagnóstico ingresó con fractura de tibia y peroné en la 
pierna derecha. El 2 de marzo fue derivada al Hospital 
Povisa, pero dada la imposibilidad de recuperar la zona 
afectada por una isquemia, el 4 de marzo le fue practicada 
la amputación de la pierna.  
 
Tras la amputación, Desirée Vila continuó la recuperación en 
casa, en rehabilitación y en la ortopedia. Después de probar 
el tenis en silla, el baloncesto y la natación,  en 2018 
comenzó a practicar atletismo.  Posee el récord nacional de 
su categoría en los 100 metros (20,03) y en salto de longitud 
(2,94). 
 
En junio de 2018 publicó “Lo único incurable son las 
ganas de vivir”, libro autobiográfico en el que narra sus 
vivencias y cómo se adaptó a la nueva situación. Estudia 
Relaciones Internacionales a la vez que entrena en el Centro 
de Alto Rendimiento, con el objetivo de participar en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

 
 


