
SOLICITUD Nº 88

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACION POLICIA ESPAÑOLA

CIF G82292632

Dirección C/ Conde Aranda número 16, 3º izquierda

CP 28001

Población Madrid

Provincia Madrid

Email info@fundacionpoliciaespanola.es

Web http://www.fundacionpoliciaespañola.es

Fecha de creación de la entidad: 22/12/1998

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 500000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 1500

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

En el siguiente enlace pueden consultar los Estatutos de la Fundación Policía Española, donde se refleja su

forma de organización interna así como la manera en que la Fundación Policía Española puede firmar

convenios con otras entidades/empresas, si coinciden en sus objetivos.
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Misión

Las acciones de la Fundación Policía Española, desde sus inicios, se han centrado prácticamente de manera

exclusiva en cooperar plenamente con la Policía Nacional. Para ello viene desarrollando una variada gama de

actuaciones (cursos, seminarios, publicación de libros, organización de exposiciones...). La Fundación tiene

carácter cultural, educativo, social, formativo y asistencial, exenta de todo fin lucrativo. Centrándose en otros

más concretos y relacionados principalmente con aspectos intrínsecos a la función policial y en un ámbito de

mayor dimensión, con la seguridad de los ciudadanos. 

Este proyecto pretende continuar y mejorar esta capacidad de impartir conocimientos entre colectivos

vulnerables en relación con las  tecnologías.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre MARIA JESÚS

Apellido LLORENTE VEGA

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre CARMEN

Apellido BAZ CRESPO
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

FORMACIÓN PARA UN USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS ENFOCADA A COLECTIVOS

VULNERABLES IMPARTIDA POR LA POLICÍA NACIONAL. INVESTIGACION E INNOVACIÓN EN

TECNOLOGÍA PARA FAVORECER LA PERSECUCION DE LA DELINCUENCIA.

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Colectivos en riesgo de vulnerabilidad (personas mayores, menores y/o en situación de pobreza), así

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Las formaciones y proyectos de índole educativa e investigación en los que la Fundación Policía Española

colabora desde sus inicios están dirigidos a la ciudadanía en general -pese a estar estrechamente

relacionados con el ámbito policial-. El presente proyecto está dirigido de manera específica a colectivos

vulnerables de la sociedad, entre ellos destacamos: personas mayores, personas con discapacidad, menores

de edad... La formación que este engloba estará impartida prácticamente en su totalidad por agentes

especializados de la Policía Nacional, aportando contenido teórico-práctico. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Este proyecto surge como consecución del trabajo realizado a lo largo de casi 25 años por la Fundación

Policía Española, entre los que destaca el desarrollo de técnicas, estrategias y teorías de la seguridad, la

protección y concesión de becas para fines docentes y culturales, la organización de cursos de formadores,

seminarios o conferencias, la organización de congresos, convenciones, certámenes y encuentros destinados

a la promoción de los valores profesionales de las distintas policías españolas, el desarrollo de programas

académicos y universitarios, la edición y difusión de libros, revistas folletos y otras publicaciones y la atención

a las víctimas del terrorismo, entre otras muchas. Entre algunos de las actuaciones que mayor trascendencia

pública tienen destacamos: «Cursos de Verano de El Escorial», «Premio Relato Corto Policía Nacional»,

«Premio Novela Policía Nacional», «Premios de Investigación», «Becas para el desarrollo de proyectos de

investigación», etc. Todas estas cuestiones permiten que miles de personas puedan beneficiarse del

contenido aportado; por ello -y en esta cuestión- desde la Fundación se pretende ampliar su campo de

actuación (target) e implementar un apoyo formativo a colectivos que, a priori, puedan considerarse
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vulnerables en lo que al uso de las tecnologías se refiere.

En el ámbito estrictamente policial, y en lo que respecta a estos colectivos, podemos destacar la apuesta

constante por acercarnos como servicio público al conjunto de la sociedad, eliminando cualquier tipo de

barrera que pueda interponerse entre el ciudadano y la Policía Nacional. Para ello, no solo existe una apuesta

clara por la accesibilidad y lectura fácil de documentos oficiales que surgen de nuestra Institución, sino que

también (y como parte de uno de los Planes Estratégicos de la Policía Nacional para el presente periodo) se

está produciendo una intensificación en la formación de los agentes, centrándose esta en aspectos como la

igualdad o el tratamiento especializado en el contacto con personas pertenecientes a colectivos vulnerables

(personas con discapacidad, personas mayores, menores....). 

Igualmente, en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional está incardinada la

Unidad Central de Participación Ciudadana, que entre alguna de sus funciones tiene la función de impartir

charlas y formaciones, así como la creación de ciertos planes de seguridad enfocados a sectores muy

concretos de nuestra ciudadanía (Plan Mayor, Plan Comercio Seguro, Plan Turismo Seguro...). Esta Unidad

colabora íntimamente con la Fundación Policía Española de manera bidireccional surgiendo así un resultado

satisfactorio en su práctica totalidad. Cuando se aúnan recursos humanos de calidad (agentes de la Policía

Nacional) y la dilatada experiencia de la Fundación, los resultados no pueden ser distintos. 

Mención especial tienen los premios de investigación que convoca la Fundación Policía Española, donde se

busca un mayor desarrollo e innovación de las tecnologías en el ámbito policial y en favor de los ciudadanos

victimas de delitos o en situación de vulnerabilidad. Sirven como ejemplos los premios otorgados en sus

últimas ediciones a un proyecto de investigación sobre geolocalización, útil para vehículos, objetos o

personas, o bien un proyecto de mejora en la investigación de la llamada ciberdelincuencia.

Sostenibilidad del proyecto. 

La apuesta de la Fundación Policía Española por el desarrollo sostenible es una cuestión indudable, tanto es

así que la temática del «Curso de Verano de El Escorial» del 2021 versó sobre este aspecto:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Igualmente, la totalidad de las actividades y publicaciones relacionadas con la Fundación pueden consultarse

a través de su página web: www.fundacionpoliciaespañola.es. 

En el ámbito policial, la apuesta por la sostenibilidad también es clara: uso de vehículos híbridos y

motocicletas eléctricas, \"uso cero de papel\", implementación de solicitudes digitales y registro digital de libros

estrictamente policiales. Así mismo, se ha abogado por el uso de materiales poco contaminantes en la

confección de los uniformes policiales, incentivando las investigaciones relacionadas con el desarrollo de

nuevos materiales más sostenibles para la fabricación de los «chalecos antibalas».

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario-presupuesto_proyecto_orange_pdf.pdf
calendario-presupuesto_proyecto_orange.pdf
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Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Nivel nacional, pudiendo llegar a un alcance internacional, dada la proyección que tiene tanto la Policía

Nacional como la Fundación Policía Española.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

calendario-presupuesto_proyecto_orange_pdf.pdf
calendario-presupuesto_proyecto_orange.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Consideramos difícil cuantificar el impacto que tiene la formación y las informaciones proporcionadas,  que

nacen de una institución como la Policía Nacional, así como de la Fundación Policía Española. A modo de

ejemplo podemos decir que la cuenta en Twitter de la Policía Nacional (@policia) supera los 3,5 millones de

seguidores, siendo la primera a nivel nacional y una de las más importantes a nivel mundial. Todo ello permite

hacer llegar a una generalidad de personas información constante sobre en el uso de redes sociales por los

menores, consejos para un comercio seguro

Las diferentes charlas, cursos de formación y becas se publicitan en la página web de la Policía Nacional y de

la FPE, así como en redes sociales, prensa escrita y, por supuesto, a través de la Intranet y correo electrónico

corporativo de los policías nacionales. Por tanto, es difícil certificar un número exacto de personas que hayan

podido -y puedan- beneficiarse de estas actividades.

Se puede valorar si este proyecto surte el efecto esperado cuantificando el número de asistentes a la

formación y  solicitudes cursadas. 

Los proyectos de investigación deben orientarse a mejorar la eficacia policial y a implementar nuevos métodos

de trabajo y procedimientos técnico-operativos en todas las áreas policiales, puede optar todos ciudadanos.

Archivo adjunto

impacto_cuantitivo.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento
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X 7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre JOSÉ ANTONIO

Apellido VAZQUEZ OSUNA

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_fundacion.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logos.png
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