
SOLICITUD Nº 104

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACION CUDECA

CIF G92182054

Dirección AVENIDA DEL COSMOS S/N

CP 29140

Población BENALMADENA

Provincia Málaga

Email aureaperalta@cudeca.org

Web WWW.CUDECA.ORG

Fecha de creación de la entidad: 20/09/1999

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 2000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 25

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

concierto con Fundacion la Caixa del Equipso Psicosocial

convenio con la consejería Salud de la Junta de Andalucía de 70% de 5 equipos de medico y ATS para al

programa de ayuda a Domicilio
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Misión

Nos comprometemos a:

Proveer con altos estándares de calidad cuidados paliativos para pacientes con cáncer y otras enfermedades

en fase avanzada y terminal, residentes en la provincia de Málaga.

Proveer apoyo y consejo a quienes cuidan a los enfermos durante la enfermedad y después de ésta, durante

el período de duelo.

Proporcionar desde los diferentes programas asistenciales, una respuesta personalizada a las necesidades

de pacientes y sus familias, tanto en el entorno familiar como en nuestro centro.

Desarrollar terapias innovadores que busquen activamente que cada persona pueda mantener su dignidad e

independencia para que la vida pueda ser vivida con el máximo potencial posible a pesar de lo limitada que

pueda estar debido a la enfermedad;

Proveer cuidados a aquellos que lo necesiten, sin discriminación por motivos de raza o religión

Desarrollar programas de formación e investigación, que contribuyan a extender los cuidados paliativos, y a

asegurar una continua mejora de éstos.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre MARIA LUISA

Apellido MARTIN ROSELLO

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre AUREA

Apellido GONZALEZ
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

El proyecto trata sobre economía circular y la reutilización de ropa usada a través de su recuperación en

contenedores y venta online.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

personas enfermas de cáncer y otras enfermedades con necesidad de cuidados paliativos

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

Los beneficiarios son el medio ambiente al reducir la huella carbono de la ropa y los pacientes que cuidamos

gratuitamente.

Mas de 1600 pacientes se benefician de nuestros cuidados al año, mas de 850 personas participan en

nuestras tiendas benéficas como voluntarios

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

Nuestro campo de actuación son las tiendas benéficas

El principal objetivo es financiar nuestros programas sociales de cuidados paliativos.

Aunque no es el único, ya que gracias a la labor que se realizan desde las Tiendas Benéficas de Cudeca se

contribuye a poner en práctica y difundir las 3R´s de la gestión eficiente de los residuos:

Reducción-Reutilización-Reciclaje, a través de las siguientes actividad:

·Reutilización de ropa, muebles?porque la prenda más sostenible es la ya fabricada. ·Reciclar, ofreciendo una

segunda vida, alargando su vida útil. ·Reducir, fomentando el consumo responsable. ·Compromiso de

voluntariado. ·Solidaridad. ·Beneficio medioambiental, reducción de emisiones y lucha contra el cambio

climático: por cada kilo de ropa recuperado y que no acaba en un centro de tratamiento de residuos o

disposición final, no emiten 3,169 kg de CO2. ·Favorecer el medio ambiente y desarrollo sostenible,

gestionando donaciones. ·Lograr el máximo aprovechamiento de las donaciones recibidas para convertirlos en

un recurso con fin social. ·Gestión apropiada de los stocks sobrantes en los domicilios particulares, fieles a la

jerarquía de residuos y a un modelo económico circular, en el que prime la reintroducción del textil y los

muebles en la cadena productiva, prolongando su ciclo de vida. ·Concienciar a la población malagueña de la

importancia de adquirir hábitos de conductas medioambientalmente sostenibles.
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Sostenibilidad del proyecto. 

La Fundación Cudeca ha creado una fuerte línea de financiación, a través de tiendas benéficas, en Reino

Unido conocidas como Charity shops. Cuando las voluntarias inglesas le dijeron de abrir una tienda benéfica

en 1992, no se pensaba que esto tuviera éxito en España. Sin embargo, después de los años, cudeca cuenta

con 25 tiendas benéficas que aportan casi el 80% de los ingresos y van destinados a la labor social que

realiza Cudeca

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

provincia de Málaga con idea de comenzar en Madrid para 2023

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

El impacto cuantitativo es la cantidad de ropa que vendemos al año a REd collect porque nos sobra, y la

cantidad de euros que nos dan por ella.

las ventas realizadas a través de las donaciones recibidas

el beneficio obtenido pro la venta d e las donaciones cada año y en cada tienda

Archivo adjunto

reciclaje_solidario.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante
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8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre francisco

Apellido cifuentes

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

reciclaje_solidario.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_cudeca_png.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

tienda_online_cudeca_joan.png

portada.jpg

cudeca_shop.jpg

reciclar.png
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