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Carmen Morenés

Buena Señal, que nació para dar constancia de la intensa labor
de los Voluntarios Telefónica, dedica su segunda entrega a la
actividad que desarrollan en el campo del voluntariado digital.
Aunque el testimonio de cualquiera de los miles de voluntarios y voluntarias habría sido igual de valioso, creemos que la
visión de Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica, reviste un interés muy especial. Porque su entusiasmo, sus ganas de ayudar a los demás, reflejan muy bien el espíritu de los
Voluntarios. Estamos seguros de que todos ellos comparten
su convicción de que la tecnología puede solucionar muchos
más problemas de los que imaginamos. Como Chema, los participantes en el Programa Voluntarios Telefónica conciben su
labor solidaria como una manera de devolver a la sociedad lo
mucho que de la sociedad han recibido. Un acto de justicia en
el que se combinan sentimiento y razón: los dos materiales de
los que está hecho el compromiso de nuestros voluntarios.

DE VOLUNTARIOS TELEFÓNIC A

Los avances tecnológicos asociados a la revolución digital están transformando nuestras vidas, desde el ocio al trabajo,
desde el cuidado de la salud a la manera en que nos comunicamos. Son cambios profundos que afectan a todos los ámbitos
de la sociedad; también a quienes se encuentran en situación
de vulnerabilidad, atraviesan un momento difícil o necesitan
apoyo para afrontar la adversidad. De hecho, las nuevas tecnologías pueden ser una palanca firme para el crecimiento de las
personas en riesgo de exclusión. Por eso es lógico que, a la hora
de pasar de los propósitos a la acción, y convertir en hechos su
impulso solidario, muchos Voluntarios Telefónica hayan elegido poner en práctica sus conocimientos y su experiencia en el
mundo de las nuevas tecnologías.

Buena Senal

Directora general de Fundación Telefónica

Entrevista

Chema Alonso
2
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Perfil

Entrevista

Es actualmente CDO (Chief Data Officer) de
Telefónica. Fue el fundador y CEO de ElevenPaths y el director general de Global Security
Business en Telefónica Business Solutions. Dirigió Informática 64. Es ingeniero informático
y Doctor en Seguridad Informática por la URJC.
Ingeniero Informático de Sistemas por la UPM,
que le nombró Embajador Honorífico. Microsoft
le concedió el prestigioso galardón Microsoft
MVP en seguridad corporativa durante 12 años.
Cruz del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo
Blanco. Conferenciante y escritor. Voluntario de
la Fundación Telefónica. Innovador y disruptivo, un soplo de aire fresco en el árido mundo de
la tecnología.

F.T. ¿Qué es un hacker?
C.A. Para nosotros es una persona que hace cosas con la
tecnología más allá de los límites para los que inicialmente
se construyó. Por supuesto, los más conocidos son los que
hacen eso con las protecciones de seguridad, y descubren
vulnerabilidades o fallos de la tecnología que utilizamos hoy
en día. A mí me gusta explicar que un hacker suele estar más
interesado en romper los límites que en lo que se pueda hacer
con ello una vez que se ha descubierto algo nuevo.
Desde luego, un hacker no es un cibercriminal como alguna
vez describen erróneamente algunos medios de comunica-
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ción. Por suerte, tras un movimiento pidiendo un cambio en
la definición, la RAE ha añadido recientemente una nueva
acepción más cercana a esta a la que me refiero que a la que
originalmente incluyó en el diccionario definiendo a un hacker
como un “pirata informático”.
F.T. Bitcóin, blockchain… ¿se pueden explicar con una definición que comprendamos, los que no somos expertos
en la materia?
C.A. Claro. Las cosas no son difíciles. Suelen estar mal explicadas. Blockchain es una tecnología para almacenar datos
garantizando que una vez que se introducen en ella pueden
ser consultados, pero no alterados. Suelo explicarlo yo a mis
amigos no técnicos como si fuera una hoja de cálculo accesi-
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ble para todo el mundo, que todo el mundo puede copiar, pero
que una vez que se pone algo en una celda queda para siempre.
Para conseguir que funcione es necesario hacer cálculos complejos, así que para cada persona que ayuda a crear “celdas”
que puedan usar otros se les premia con una moneda virtual
llamada bitcóin. Inicialmente solo valía para poder gastarla
usando blockchain, pero con la aparición de los intercambiadores de divisas y tras comenzar a ser aceptada en comercios
online (y físicos), bitcóin tuvo una vida más allá de blockchain.

«La tecnología es una herramienta
en las manos de las personas
para que construyamos con
ella lo que se debe construir,
no lo que se puede construir».
Hoy, ambas tecnologías pueden usarse para resolver problemas
que antes no tenían ninguna forma de ser solventados. Es una
tecnología maravillosa que a medida que evoluciona va creando
nuevas posibilidades y ayuda a eliminar barreras existentes.
F.T. Big data y ética ¿son compatibles?
C.A. Por supuesto que sí. La tecnología es una herramienta
en las manos de las personas para que construyamos con
ella lo que se debe construir, no lo que se puede construir. La
tecnología debe hacer mejor la vida de las personas haciendo
mejor las sociedades donde vivimos. No lo contrario.
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F.T. ¿Crees que la tecnología digital puede ser inclusiva a
nivel global? ¿A qué colectivos se podría aplicar?
C.A. No se me ocurre otra forma. Estamos en una sociedad
que debe proteger y ayudar a sus miembros, sea cual sea la
condición de cada uno de ellos. Podríamos citar un gran número de proyectos en los que la tecnología ha ayudado a un
colectivo desfavorecido a poder tener una vida más inclusiva.

«Creo que hay que enseñar a los
jóvenes cómo hacer las cosas
minimizando los riesgos».
Hoy en día, con los sistemas cognitivos estamos entrando
en un momento en el que las personas van a dejar de tener
que aprender a utilizar las interfaces de la tecnología (pulsar
un menú, una combinación de teclas o escribir un comando)
para que sea la tecnología la que entienda el lenguaje natural
de los humanos. Esto va a permitir crear tecnología aún más
inclusiva que llegue a todos los rincones y a la que todos puedan acceder fácilmente.
F.T. Hablemos de ciberseguridad… ¿Cómo podemos prevenir
a los jóvenes de los riesgos existentes en la red?
C.A. Yo no soy muy amigo del control parental, y sí de acompañar a nuestros hijos y jóvenes en la inmersión en la misma.
Creo que la educación es la clave de todo. Pero hacerlo de una
manera positiva. No me gustan nada las recomendaciones
de seguridad que comienzan con un “NO”. Creo que hay que

6
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enseñar a los jóvenes cómo hacer las cosas minimizando los
riesgos. No se pueden poner puertas a los que van a crear y
usar la tecnología del futuro, porque se las van a saltar. Hay
que darles opciones y acompañarlos mientras nos dejen. Luego esperar que estén lo suficientemente educados como para
evitar los riesgos y peligros. Además, muchas veces son peores los adultos que los jóvenes
cuando hablamos de riesgos y
peligros de internet.
F.T. ¿Es factible acortar la
brecha digital que existe
con la gran mayoría de las
personas mayores, a través
del voluntariado digital?
C.A. Es un paso más en el camino. Creo que construir una
sociedad donde las personas
se ayuden las unas a las otras
es más importante que si se
consigue erradicar el problema completamente o no. Creo
que cualquier paso que mejore la situación anterior siempre es positivo.
Creo que además es un proyecto que llena de alegría y
felicidad a los voluntarios. Pasar más tiempo con las personas mayores es un regalo. Yo
adoro a mi madre, y agradezco cada minuto que paso con

Presentación - Entrevista - A fondo - Testimonios

7

ella. Siempre que veo a una persona mayor pienso en mi madre, así que la ayudo como si fuera ella.
Cuando una persona ayuda a otra, la recompensa personal es
tan grande que creo que los que no participan de estas acciones de voluntariado no saben lo que se pierden.

Lo que tenemos que cambiar es la percepción en la sociedad
de lo que es una persona mayor. Creo que debemos buscar
formas de extender la vida productiva de las personas en la
sociedad de forma que se sientan útiles y reciclar a los profesionales senior para que no se nos queden fuera de la transformación digital. Esto va a ser cíclico. Dentro de 20 años, la
tecnología habrá apartado a profesionales de 40 años que

8
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tenemos hoy en día si no cambiamos la forma en la que incluimos la tecnología en nuestros programas educativos a
todos los niveles.

«Los que no participan de estas
acciones de voluntariado no saben
lo que se pierden».
F.T. ¿Has participado en experiencias de voluntariado digital corporativo a nivel individual? ¿y con tu equipo? ¿y
con tu familia? ¿Qué destacarías de cada experiencia?
C.A. Durante muchos años he estado en colegios, hablando
a chavales sobre ciberseguridad. Mi equipo participa en estos programas hoy en día. Yo ahora he preferido participar
en programas de voluntariado que tienen que ver más con
las personas y menos con la tecnología.
He participado en llevar a niños de acogida a jugar a los
bolos, plantando árboles, en actividades de mentoring con
chavales, y algunas más. Me gusta poder participar en actividades de voluntariado siendo “Josemari” (que es como
me llama mi madre), en lugar de siendo Chema Alonso, el
experto en tecnología, ciberseguridad o hacker. De todas
las experiencias saco más de lo que doy. Seguro. No se puede explicar la experiencia personal y la lección de vida que
es participar en una actividad de voluntariado.
F.T. ¿Cuáles son tus expectativas y los nuevos retos que
se plantean en el voluntariado digital?

Presentación - Entrevista - A fondo - Testimonios

9

C.A. Creo que aún queda mucho recorrido por hacer en el
mundo digital para mejorar la sociedad. Muchos colectivos y
personas no están aprovechando todas las ventajas que trae
este mundo. Y con la tecnología se pueden solucionar más
problemas de los que al principio uno puede imaginar, sobre
todo si no está metido en este mundo.
En mi opinión aportar y colaborar en proyectos de voluntariado mediante la tecnología es algo solo al alcance de los privilegiados que hemos tenido acceso y educación sobre ella, y
que colaborar de esta forma con la sociedad es una forma de
devolver lo que hemos recibido.

► Viñeta realizada por Chema Alonso para Voluntarios Telefónica.
10
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F.T. ¿Qué implica para ti, a nivel personal, realizar actividades de voluntariado?
C.A. Para mi implica un poco de tiempo, y mucho en retorno.
Muy poco tiempo. Solo unas horas cada cierto tiempo. Y recibo mucho. No solo de manera individual hacia mí, sino para
toda mi familia. Educar a dos hijas es un reto, y quiero que entiendan que la sociedad consiste en proteger a las personas
que lo necesitan cuando lo necesitan y ayudar siempre que
se puede. Y un gesto vale más que mil palabras.

«Crear una sociedad con personas
que quieran ayudar es fundamental».
Creo que los que aplicamos a un proyecto de voluntariado nos
sentimos felices cuando nos dicen que nos aceptan para colaborar. Todos hemos necesitado y vamos a necesitar ayuda en
algún momento de nuestra vida. Crear una sociedad con personas que quieran ayudar es fundamental. Y a mí, me hace feliz.
F.T. Una de las actividades de voluntariado en la que te
hemos visto participar es en los comedores sociales de
Mensajeros de La Paz. ¿Qué ha supuesto para ti?
C.A. Pues sí. Una de las más bonitas. Y me llevé incluso a mi
hija mayor a participar conmigo cuando solo tenía ocho años.
Estuvimos poniendo las mesas, sirviendo la cena, llenando los
vasos de agua, recogiendo los platos y barriendo el comedor.
Me llevé a mi hija porque quiero que crezca sabiendo que hay
que ayudar siempre que se pueda. Fue solo una noche de sábado y mi hija siempre me pide volver a ir a ayudar. Fue una
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lección preciosa de vida ver a las personas tratando con tanto
cariño a una niña que les ponía la cena. Hizo que mi hija aprendiera más de ellas en una noche que de mí en un año. Nunca se
me olvidará. Y no he pedido ir más a esa acción de voluntariado
porque siempre hay lista de espera de compañeros queriendo
colaborar. Creo que esa experiencia me ha marcado y por eso la
he recomendado a muchos para que fueran.
F.T. Muy poca gente conoce tu faceta de caricaturista.
Sabemos que has realizado numerosas caricaturas con
fines sociales. ¿Qué significa para ti ayudar a diferentes
colectivos a través de tu expresión artística?
C.A. Soy un dibujante frustrado. Me encantan los cómics.
Hago viñetas. Maldibujo cosas constantemente. Y cuando
un dibujo mío puede servir para algo… ¿por qué no? Me encanta dibujar. Me ayuda a concentrarme. Dibujo en las reuniones al igual que dibujaba en mi mesa cuando estaba en
el colegio y en el instituto. El personal de limpieza respetaba mi mesa y me la dejaba llena de dibujos a lápiz. Si me
piden dibujar… ¡me apunto!
F.T. Define con una palabra lo que te transmiten las
siguientes palabras tecnológicas: DRONES, GAFAS 3D,
ORDENADOR, ROBOT, APPS.

Drones: Montaña
Gafas 3D: SnowCrash
Ordenador: Cabezón
Robot: Bender
Apps: Next

12
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afondo

Bienvenido a la
transformación digital.

Bienvenido al voluntariado digital
14
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A fondo

En un mundo cada vez más digital, donde la tecnología ocupa un lugar primordial en nuestro día
a día, ¿cómo no íbamos a aprovecharla para convertirla en una herramienta de inclusión social? En
el Programa Voluntarios Telefónica conocemos la
tecnología y, por ello, tenemos una gran responsabilidad: hacer que la transformación digital ayude
a que todos puedan encontrar su camino, eliminando la brecha digital, implementando soluciones tecnológicas que rompan barreras, y fomentando la seguridad online.
Desde el año 2002, Fundación Telefónica ha impulsado el voluntariado corporativo, conscientes de la ayuda que supone
para los colectivos vulnerables los conocimientos de sus profesionales y el tiempo que estos les prestan, con el respaldo
de su compañía.
A partir del 2016 el Programa Voluntarios Telefónica empezó a convertirse en referente como programa de voluntariado corporativo en la era digital.
Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica
explica la esencia de este programa: “Entendemos que la revolución digital es una herramienta y una palanca muy positiva para dar oportunidades a las personas. Y queremos conseguir que esta tecnología sea accesible para todos. La mejor
forma de hacerlo es a través de nuestros profesionales, que
trabajan en una compañía tecnológica y están dispuestos a
dedicar su tiempo y esfuerzo a los más vulnerables, compartiendo con ellos los valores de Telefónica”.
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El voluntariado digital comprende cualquier actividad de voluntariado que incluya en su objeto o desarrollo herramientas
digitales para la consecución de un fin concreto, incrementando el impacto de las acciones realizadas. Las nuevas tecnologías nos acercan a las personas. Precisamente, son ellas
el eje principal de todas nuestras acciones, el emblema y la
fuerza de nuestros proyectos. De la misma forma, el voluntariado digital no tendría cabida si no contáramos con el factor
tecnológico. Si sumamos estos dos ejes, personas y tecnología, se forma una perfecta simbiosis que permite acceder y
extender los beneficios de la acción voluntaria al mayor número posible de beneficiarios.

¿Qué es el Voluntariado Digital?
Objetivo: nuestra meta es que nadie se quede fuera de la revolución digital, incluso los colectivos más vulnerables como
las personas con discapacidad, mayores, niños y niñas, y personas en riesgo de exclusión social.
Innovación pedagógica: apostamos por métodos de aprendizaje innovadores, capaces de fomentar la implicación de
los voluntarios y promover su desarrollo de competencias y
habilidades. Para este fin, empleamos técnicas pedagógicas
basadas en el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje ba-

16
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sado en problemas o el aprendizaje servicio desde desafíos
sociales que se lanzan a los voluntarios y que deben resolver
en un tiempo determinado.
Transformación: a través de nuestros proyectos, la tecnología se convierte en una vía de integración y palanca de cambio, y los voluntarios son activadores y guías que lo hacen
posible.
Dentro del Voluntariado Digital, trabajamos en 3 líneas estratégicas diferentes que incluyen la inclusión digital para romper la brecha existente en diferentes colectivos, y así facilitar
su desarrollo e integración en la nueva era digital; el fomento
de la seguridad online para un uso responsable y seguro de
los entornos digitales, y, por último, la implementación de
soluciones tecnológicas para el desarrollo social de los colectivos beneficiarios.

«La tecnología se convierte en una
vía de integración y en palanca de
cambio».
Además, empleamos la tecnología como elemento que permite canalizar las acciones del voluntario, como por ejemplo
el Game do Bem en Brasil. Se trata de una iniciativa con la
que logramos maximizar la intervención y el impacto social
de nuestra acción, a través de una plataforma de gamificación
que nos permite sensibilizar y fomentar una ciudadanía comprometida y solidaria.
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Revolución digital
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Escenario de igualdad de oportunidades
INCLUSIÓN DIGITAL
“Gracias a los Voluntarios Telefónica he
conseguido superar todos los retos del taller
de programación con Scratch. Yo también sé
programar, soy digital y pionera”.
Raquel, 22 años

SEGURIDAD ONLINE
“Gracias al programa de formación sobre uso
responsable de TIC he aprendido sobre el uso
correcto y responsable de mi entorno online
y a desarrollar mis competencias digitales y
capacidades para el acceso seguro a recursos
básicos de la vida digital”.
María, 42 años

DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS
DE LA TECNOLOGÍA
“La jornada de Realidad Virtual con personas
mayores me ha permitido identificar y probar nuevas herramientas digitales que me
ayudarán en el futuro a potenciar y facilitar
nuevas posibilidades de resolución de problemáticas sociales”.
Elena, 20 años
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Tecnologías para el Voluntariado Digital

Realidad virtual Gracias a la realidad

virtual, niños y niñas enfermos que están en
hospitales han podido viajar por el mundo,
visitando la Torre Eiffel o las pirámides de
Guiza vestidos de exploradores virtuales.

Drones Aprendiendo a pilotar drones,

los jóvenes con discapacidad intelectual
mejoran su coordinación y sincronización.

Impresión 3D Utilizando programas

de 3D, personas con síndrome de Asperger
desarrollan su capacidad espacial y pueden ver
sus modelos impresos.

eSports A través de los deportes
electrónicos se fomentan la igualdad
e inclusión entre personas con discapacidad
intelectual y sin discapacidad intelectual
jugando a videojuegos bajo las
mismas condiciones.

20

Presentación - Entrevista - A fondo - Testimonios

Chatbots Programando a través de
plataformas webs, jóvenes en riesgo de
exclusión social pueden crear su propio bot
utilizando metodologías ágiles y publicarlo
finalmente en las redes sociales.

Big data Gracias a los avances del

big data y su aplicación en el deporte
de élite, jóvenes con discapacidad
intelectual pueden aprender qué es
el big data y su uso mientras utilizan
bicicletas inteligentes conectadas a un
equipo de medición de datos.

Programación Con la tecnología

Scratch personas con síndrome de Down
aprenden a programar visualmente y
a afrontar los problemas desde otros
puntos de vista.

Robótica Voluntarios y jóvenes con

discapacidad intelectual construyen
un robot y lo programan para que siga
una serie de instrucciones emitidas
desde una tableta. Así, se favorece el
trabajo en equipo y el acercamiento a
la robótica.
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Voluntariado Online
¡Una manera de colaboración fácil, accesible y
global!
¿Has pensado alguna vez en hacer voluntariado, pero no encuentras
el momento idóneo? Si dispones de un ordenador, internet y ganas,
entonces, el voluntariado online puede ser una buena opción.
El voluntariado online es una nueva forma de hacer actividades de voluntariado dentro del Programa Voluntarios. Este tipo de voluntariado
abre un amplio abanico de posibilidades de colaboración con las entidades sociales, donde el propio voluntario elige cómo, cuándo y desde
dónde cooperar.
Gracias a la participación virtual de voluntarios profesionales, rompemos las barreras espacio-temporales entre los voluntarios y las
propias entidades sociales, para aportar conocimientos, habilidades
y experiencia.
Las líneas de trabajo del voluntariado digital se apoyan en la plataforma de voluntariado online, donde profesionales conectados que
trabajan en red realizan diferentes tareas para las entidades sociales
que van desde, por ejemplo, una traducción hasta el diseño web o asesoramiento informático.

22
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Guía rápida para entidades sociales sobre
voluntariado online

Estos son los pasos

¡Muy simple!

1

2

3

Identifica las
necesidades de
vuestra entidad que
puedan ser resueltas
por voluntarios de
manera online.

Contáctanos en
voluntarios@
telefónica.com para
analizar de manera
conjunta vuestras
solicitudes.

4

Publicamos las
tareas en nuestro
portal web donde los
voluntarios interesados
pueden inscribirse.

Se eligen los mejores
pefiles, los ponemos
en contacto, y...
empiezan la tarea.

¿En qué tipo de tareas podemos colaborar?

TRADUCCIÓN

@

DESARROLLO
INFORMÁTICO

24

AUDIOVISUALES

REDACCIÓN
Y EDICIÓN

DISEÑO GRÁFICO

MARKETING Y
COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

ASESORÍA
JURÍDICA

Un futuro para todos
Desde el Programa Voluntarios Telefónica continuaremos
apostando por el uso de la tecnología como motor de
cambio, capaz de impulsar la transformación y reducir las
desigualdades sociales. Desde estas acciones ponemos en
práctica los valores éticos de la tecnología como multiplicador de los efectos positivos.
Con un voluntario cada vez más emprendedor, autónomo
y más preparado tecnológicamente podemos afrontar los
retos que el futuro nos depara.
Porque la transformación digital requiere razón y corazón.

Presentación - Entrevista - A fondo - Testimonios

25

Beatriz Aparicio
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Testimonios

Beatriz Aparicio
Proyecto Scratch
Desde octubre de 2018, Voluntarios Telefónica desarrolla
junto con Down Madrid una serie de talleres realizados en las
instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid en los
que personas con síndrome de Down aprenden semanalmente a programar con Scratch para desarrollar un videojuego.
“Hemos hecho un videojuego para los niños de 4 a 8 años.
El videojuego es para poder enseñar a los niños a reciclar y
dejar la ciudad limpia.
Lo que más me ha gustado es que me hayan ayudado a organizar los retos. También me gustó crear los niveles y, sobre
todo, trabajar en equipo con los voluntarios, con los educadores y con mis compañeros.
Me liaba con los programas. Entonces pedía ayuda a Aida,
Fede y Joaquín, los Voluntarios Telefónica. Eran los cracks,
y los mejores. Lo que más me ha gustado es que me hayan
ayudado a organizar los retos.
Me gustaría hacer más proyectos, que puedan participar más
voluntarios en más proyectos nuevos, y también me gustaría hacer nuevos equipos. Que vengan de visita los niños de
4- 8 años y ya que se pongan en un ordenador para jugar con
el videojuego”.
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fundacin-tomillo

Felipe Bermúdez
y Mavi Alonso
Fundación Tomillo
“Fundación Tomillo colabora con el programa de Voluntarios
Telefónica desde hace varios años. Durante 2018, esta colaboración, enfocada a la sensibilización y formación sobre
digitalización y tecnología de niños/as y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social,
amplía las oportunidades de estos niños y jóvenes en un ámbito que determina tanto su presente como su futuro.
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A lo largo del año se han realizado con apoyo del Voluntariado
Digital de Telefónica diversos talleres sobre robótica para niños/as y adolescentes; además, durante el Día Internacional
de Voluntarios Telefónica, llevamos a cabo varias acciones relacionadas con la tecnología, la huella digital y su relación con
la inserción laboral y la programación de chatbots. Esta colaboración, que también incluyó la visita al Distrito Telefónica,
supuso para los alumnos de Formación Profesional Básica de
Fundación Tomillo una verdadera oportunidad para acercarse al mundo profesional. La experiencia y conocimientos que
aportan los Voluntarios a nivel profesional y, en ocasiones
también a nivel personal, resulta muy completa y positiva
para los alumnos. En la edición de este año, al finalizar la actividad nos comentaron que salían muy reforzados, motivados
y con ilusión por seguir estudiando.
A Fundación Tomillo llegan chicos y chicas con una importante falta de autoestima, inseguridad y en muchas ocasiones,
también, fracaso escolar, lo que les provoca dudas sobre sus
posibilidades de encontrar el camino más adecuado una vez
terminen su formación. La colaboración con Voluntarios Telefónica, y en especial con su Voluntariado Digital, nos sirve
para formar a los alumnos sobre digitalización, la cual es muy
útil para el nuevo proyecto de restaurante sostenible que estamos realizando; a nuestros alumnos les aporta una visión
nueva y optimista sobre sus posibilidades. Supone una ayuda
más en la toma de decisiones a las que se tendrán que enfrentar al finalizar el curso, gracias a la amplitud de visión que
aportan los Voluntarios Telefónica. Precisamente, reflexiones
como estas son las que nos han hecho repetir año tras año la
experiencia”.
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Javier Rosado

30

Presentación - Entrevista - A fondo - Testimonios

Javier Rosado
Zapatillas Solidarias
“El proyecto Zapatillas Solidarias empezó siendo una iniciativa que simplemente recogía material deportivo para donarlo
a gente sin recursos. Nuestra intención era dotarlos de los
medios para que pudieran hacer deporte.
Ahora Zapatillas Solidarias es más que eso, somos un equipo
de personas agradecidas al deporte que tenemos la ilusión
de que más gente pueda mejorar su vida a través de él, en
especial, aquellos que menos recursos tienen.
Hoy en día estamos consiguiendo que personas en situación
de exclusión social se sientan uno más, vuelvan a tener objetivos por los que luchar, confíen en sus posibilidades, desarrollen habilidades sociales y mejoren su estado de salud.
Quisimos ir de la mano con Desarrollo y Asistencia por la calidad de las personas que la componen, por su experiencia con
gente sin hogar, pero en especial, porque creen en esta forma
de hacer voluntariado y están enamorados del proyecto.
La colaboración de Voluntarios Telefónica es vital, gracias a
ellos podemos impactar en muchas más vidas, nuestra intención es expandirnos y llegar allí donde haya un voluntario
de Telefónica”.
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Comando Scratch: Programación para
jóvenes con síndrome de Down (España)

El aprendizaje TIC mejora la vida de las
personas mayores (Colombia)

Junto con Down Madrid pusimos en marcha
en octubre de 2017 una serie de talleres en
los que personas con síndrome de Down
aprenden semanalmente a programar con
Scratch para desarrollar un videojuego.

A través del proyecto Escuela TIC Familia
transformamos la vida de las mismas, ampliando sus conocimientos sobre el mundo digital, lo que les permite potenciar sus
proyectos.

¡Conócenos!

https://www.youtube.com/
watch?v=ak61Gf4GoBs

https://www.youtube.com/
watch?v=u0z3lnFn1Y8&list=
PL740D68619422D099&index=12&t=0s

Testing de software con los niños de
Nahua (Uruguay)

Realizamos talleres de testing de Software, en el marco del proyecto Nahual para
que personas de entornos vulnerables
tengas mejores oportunidades de inserción laboral.

Taller de seguridad digital (Chile)

Voluntarios Telefónica entran en las aulas para formar en seguridad digital a los
alumnos, de la mano de orientadores y
docentes del centro educativo.

www.youtube.com/watch?v=
Oyky8mT7SqY

https://www.youtube.com/watch?v=
6MsY8xznt2M

Un año acercando la inclusión a los eSports (España)
Desde 2018, impulsamos el proyecto
#eSportsUnificados, una nueva modalidad de juego dentro de los deportes electrónicos que fomenta la integración entre
personas con y sin discapacidad.
https://www.youtube.com/
watch?v=nqqtqQGLUFU
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Voluntarios Telefónica es el cauce por el que
más de 40.000 trabajadores y trabajadoras
de la compañía desarrollan su labor solidaria.
Lo que nació, hace ya 16 años, como una
iniciativa a título particular, es hoy un gran
programa que impulsa proyectos sociales en
32 países. Una maquinaria muy potente en la
que lo importante siguen siendo las personas:
hombres y mujeres que colaboran en la
protección a la infancia vulnerable, a las
personas con discapacidad, a las personas
mayores y al medio ambiente, y que ofrecen
sus conocimientos en las nuevas tecnologías
digitales a niños y jóvenes en riesgo de
exclusión, para mejorar sus expectativas
de futuro.
BUENA SEÑAL nace para hacer pública esta
intensa actividad. Periódicamente, sus
páginas recogerán las iniciativas de los
Voluntarios Telefónica, presentarán
testimonios de sus protagonistas y harán
balance de los logros alcanzados. Nuestro
propósito es doble: ante todo, reconocer la
entrega de estas personas solidarias; pero,
también, lanzar un mensaje de confianza, una
invitación a mejorar la vida de los demás: esa
BUENA SEÑAL que da título a nuestra revista.
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¿NOS SIGUES...?

.

Y

https://www.instagram.com/
voluntariostelefonica/

i

https://www.facebook.
com/voluntariostf/

i
https://twitter.com/
VolunTelefonica

https://www.youtube.com/
user/fundaciontef

