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ACTUALIDAD

Fundaciones

E.Leclerc se une al proyecto ‘Bicis para
una vida’ de la Fundación Alberto Contador

Cinco universidades y 21 empresas
colaboran en el ‘Proyecto Unidos’

Nace ‘Mediolanum @proxima’, el plan
solidario que apoya a las ONG españolas

Hipermercados E.Leclerc se ha sumado al proyecto Bicis para
la Vida, una iniciativa encabezada por La Fundación Alberto
Contador y cuyo objetivo es llevar bicicletas a personas en
riesgo de exclusión. Los 18 hipermercados que E.Leclerc tiene
en España han instalado puntos de recogida de bicicletas
usadas donde, todo el que lo desee, podrá donar su bici y
contribuir con este proyecto solidario. Como reconocimiento,
cada donante recibirá a cambio un vale descuento de 20 euros
en la compra de su nueva bicicleta en E.Leclerc. Todas las
bicicletas recogidas se llevarán a un taller que emplea a
personas con discapacidad, las cuales se encargarán de su
reparación para, posteriormente, ser distribuidas a colectivos
con pocos recursos o en riesgo de exclusión, tanto dentro como
fuera de España. “La solidaridad y la implicación en proyectos
sociales forman parte de los principios fundamentales de la
compañía, y por ello no dudamos en sumarnos a esta iniciativa
que, además de donar bicicletas reparadas a colectivos con
pocos recursos, contribuye a la integración laboral de personas
con discapacidad”, señalan desde la dirección de E.Leclerc.

Un total de cinco universidades y 21 empresas colaborarán
en la segunda edición del Proyecto Unidos, de la Fundación
Adecco, para apoyar la integración de las personas con
discapacidad en la universidad y, desde ahí, garantizar que
puedan acceder al mundo laboral. El proyecto experimenta en
su segunda edición un crecimiento del número de apoyos tanto
por parte de las universidades -que pasan de una a cincocomo por parte de las empresas, que ofrecerán prácticas
laborales, empleo y acompañamiento a los participantes, y
que aumentan de doce a 21. A juicio del presidente de
Fundación Adecco, José María Echevarría, el impulso que
recibirá el proyecto con el incremento de colaboradores nace
del “sentimiento de que esto funciona”, algo que ha confirmado
el director general de la Fundación, Francisco Mesonero.
Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en
obtener una diplomatura (Magisterio) y actualmente estudiante
de Psicopedagogía participó en la presentación de la iniciativa
junto con los representantes de la Fundación y de las
universidades y empresas que forman parte de ella.

La actual coyuntura económica ha tenido un impacto directo
en la economía española, aumentando la vulnerabilidad y la
desigualdad social. Por este motivo, Banco Mediolanum ha
lanzado el proyecto Mediolanum @proxima, una iniciativa que
pretende apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), a través de la implicación directa de los ahorradores en
proyectos solidarios. Este proyecto acerca a los más de 92.000
clientes del banco a aquellas ONG que trabajan en sus barrios,
en sus ciudades o en sus municipios. Los más de 700
consultores de banca personal de la entidad actúan como nexo
de unión entre los ahorradores y las ONG locales. Son los
encargados de presentar los proyectos solidarios a los clientes,
así como las diferentes posibilidades de colaboración. Con esta
iniciativa, la entidad quiere dar a conocer el trabajo de
entidades sin ánimo de lucro que desarrollan acciones y
servicios de interés general, favoreciendo la cohesión social
y luchando contra la pobreza. Son entidades que centran su
actividad localmente, dando soporte a quien más lo necesita
en diferentes provincias españolas.

