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AVANZA ONG
Nombre proyecto:
#REIntegradas

Proyecto:
Lograr que 40 mujeres en situación de maltrato y en riesgo de exclusión social, con falta de recur-
sos académicos y profesionalesadquieran conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para 
conseguir la RE Integración sociolaboral dentro del mundo digital. Se formarán en talleresprofesio-
nales teórico-prácticos, además de coaching y mentoringcon el objetivo de capacitarlas para el 
autoempleo y el talante emprendedor. Las finalistas tendrán una fase de soporte en ellanzamiento 
de su #TRABAJO facilitándoles los primeros pedidos a través de los acuerdos de colaboración de 
que tiene Avanza .

Objetivos:
Empoderar mujeres a través de una formación personalizada digital, empresarial y personal. Reha-
bilitar laboralmente para sacar a la mujer de su arraigado rol de marginación hacia un rol normaliza-
do y dinámico.

Actividades/Necesidades: 
1) Selección de candidatas; 
2) Selección de voluntarios de Orange y Avanza 
3) Formación teórica y práctica en herramientas digitales (audiovisual, social-media, ofimática y 
tecnología), mundo empresarial, marca personal;
4) Selección finalistas,
5) Creación de micro-empresas
6) Soporte en la gestión del lanzamiento. 
Fase continua de tutorización digital y personal y evaluación durante todo el proyecto. Visibilidad 
del proyecto en RRSS, Digitales Y Medios de Comunicación

Fechas de ejecución del proyecto: 
2 enero 2022 –30 noviembre 2022

Localización del proyecto: 
Comunidad de Madrid

Presupuesto: 
58.450 €

Beneficiarios: 
40 mujeres en exclusión social y 140 familias vinculadas a ellas.



Fundación Gil Gayarre
Nombre proyecto:
Enlaza2. Enlazando oportunidades

Proyecto:
La Organización Mundial de la Saludreivindica en Europa acciones y políticas que promuevan el 
envejecimiento activo de las personas mayores, optimizando sus oportunidades de participación 
social a fin de mejorar su calidad de vida. Las personas mayores con discapacidadse encuentran 
con especial dificultad para vivir un envejecimiento activo, dadas las limitaciones que la sociedad 
les impone, especialmente las referidas a la falta de oportunidades de participación activa, el 
sentido de pertenencia en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho y aquellas que trasmi-
ten una imagen de personas que generan valor. Desde el año 2017, Fundación Gil Gayarre está 
trabajando para enfrentar y dar respuesta a esta situación que limita las posibilidades de desarrollo 
integral para estecolectivo de personas que se muestra y es percibido como vulnerable. Para ello 
hemos puesto en marcha proyectos dirigidos a promover el bienestar de las personas mayores con 
discapacidad intelectual. Entre ellos, hemos promovido un proyecto con cinco entidades del tercer 
sector de acción social (Cruz Roja Española-Fundación APROCOR-AMICA-Asociación AFA-
NIAS-ANFAS) a través de la firma de un convenio de colaboración, para desarrollar el proyecto que 
hoy presentamos a esta convocatoria, y que en su día fue elegido dentro de los ganadores en el 
programa “El desafío de Talento Solidario” promovido por la Fundación Botín

Objetivos:
Objetivos: Desarrollar  e implementar una herramienta digital  (página  web  y aplicación  móvil) 
que permita  conectar  a personas con  y sin  discapacidad  en base  a  intereses comunes, para 
que puedan disfrutar de los recursos que ofrece la comunidad– Promover la participación activa de 
las personas con discapacidad en proceso de envejecimiento, incrementando las oportunidades 
de inclusión social - Proporcionar una imagen positiva y de valor de estas personas.

Actividades/Necesidades: 
Necesitamos recursos humanos y económicos para desarrollar e implantar una plataforma digital 
(formatos web y app) accesible y de fácil uso, que conecte a PCDI mayores con pocas oportunida-
des de participar en entornos comunitarios (cines, teatros, polideportivos, restaurantes…), con 
otras personas que compartan intereses y se conviertan en facilitadoras de oportunidades para las 
PCDI.

Fechas de ejecución del proyecto: 
septiembre 2021 –septiembre 2023

Localización del proyecto: 
Inicialmente, Cantabria, Navarra y Madrid, con proyección de implantación a nivel nacional.

Presupuesto: 
33.200 €

Beneficiarios: 
Primer año: 275 – Segundo año: 800



Donadoo Solidarity
Nombre proyecto:
MarketplaceSolidario Donadoo-Orange. «SegunDAvida»

Proyecto:
Proponemos una colaboración entre Orange y Donadoo, en forma de Marketplace solidario, al que 
los empleados de la compañía tengan acceso en exclusiva y en el que puedan encontrar financia-
ción a los proyectos sociales o medioambientales que ellos propongan. El dinero fruto de la com-
praventa de artículos lo recauda la Fundación, convirtiéndose en una herramienta de financiación 
para la misma. Los proyectos podrán estar o no abiertos al restode usuarios Donadoo, por lo que 
se convertiría igualmente en una herramienta de exposición mediática de la Fundación y la marca 
Orange, ante ciento de miles de usuarios sensibilizados con causas sociales y medioambientales.

Objetivos:
1.-Satisfacer las pequeñas peticiones de los empleados Orange: financiar anualmente decenas de 
pequeños proyectos sociales y medioambientales que los empleados proponen a la Fundación 
Orange, pero que dentro de sus líneas de actuación estratégica, no tuviera contemplado apoyar.
2.-Dotar a la Fundación Orange de una nueva herramienta de captación de fondos y exposición 
mediática.

Actividades/Necesidades: 
Donadoo desarrollaría una opción dentro de su Marketplace, customizado para Orange, que esta-
ría visible y disponible para todos los empleados. Orange promovería esta colaboración, con apoyo 
del área de Marketing de Donadoo, animando de forma proactiva la participación. Orange podría 
valorar la donación en especies de material fuera de stock para mejorar la oferta de productos, 
estimular la demanda y por consiguiente, la materialización de donaciones monetarias a los 
proyectos de los empleados.

Fechas de ejecución del proyecto: 
Julio 2021 - Abril 2022

Localización del proyecto: 
España (peninsular)

Presupuesto: 
39,600€ (4,600€ fondos propios de Donadoo)

Beneficiarios: 
Posibilidad de participación de todos los empleados de Orange en el proyecto. 3.070 trabajadores 
de Orange en España, 2.700 de los callcenter de Oviedo y Guadalajara y de las tiendas propias. 
Además, el alcance es extensible a cualquier persona beneficiaria (directa e indirectamente) de los 
proyectos financiados desde el portal solidario Donadoo-Orange



Fundación Síndrome de 
Down de Madrid
Nombre proyecto:
Formación digital o exclusión social

Proyecto:
El proyecto consiste en un programa de formación continua en competencias digitales para las 
personas con discapacidad intelectual, que les permita asumir un rol más acorde con las nuevas 
demandas educativas, laborales y sociales del siglo XXI.

Objetivos:
• Frenar el abismo digital entre las personas con discapacidad intelectualy el resto mediante el 
desarrollo de competencias digitales
• Fomentar y reforzarel acceso al mundo digital de las personas con discapacidad intelectual
• Sensibilizar ypromover unuso seguro y responsable de las herramientas digitales

Actividades/Necesidades: 
• Formación en el uso de herramientas digitales para la formación y enseñanza
• Creación de equipos de trabajo que replicarán la formación y se convertirán en asesores de otros 
compañeros (profesional + persona con discapacidad intelectual)
• Creación de videotutoriales accesibles para las personas con discapacidad intelectual
• Transformación digital de toda la entidad, formando no solo a los beneficiarios, sino también a 
sus familias y a los trabajadores

Fechas de ejecución del proyecto: 
Septiembre 2021 a Agosto 2022 (con intención de continuidad)

Localización del proyecto: 
Comunidad de Madrid

Presupuesto: 
35.000 € solicitado a Orange / 60.654 €  coste total (diferencia asumida por Down Madrid)

Beneficiarios: 
150


