Ayúdales
a tener un
futuro mejor
Educar a niños y
jóvenes es poner
en sus manos las
herramientas para
vivir dignamente
y ser dueños
de su destino

Hoy te proponemos
cambiar la vida de
muchos jóvenes
Día Solidario es una asociación creada y gestionada
por los empleados de Gas Natural Fenosa, para el
desarrollo de proyectos sociales y humanitarios en
las áreas geográficas más desfavorecidas donde está
presente la compañía.
Día Solidario nació en 1997, coincidiendo con el
proceso de expansión internacional de la Compañía,
gracias a la sensibilidad social de un grupo de
empleados que, al entrar en contacto directo con
las gentes de otros países, decidieron dar una
respuesta a las acuciantes necesidades que veían a
su alrededor.

Mira el vídeo con los proyectos
más destacados del Día Solidario
escaneando este código QR con tu
dispositivo móvil o haciendo click en
este enlace:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

Fines

 romover la formación y educación de la infancia y
P
juventud, como pilares básicos del crecimiento y desarrollo
humanos, en comunidades sin recursos económicos
en los países donde el grupo desarrolla sus actividades
empresariales.
 stimular proyectos de cooperación y colaboraciones
E
humanitarias de todo tipo.
 lentar los sentimientos de paz, solidaridad y cooperación
A
en el mundo.
 analizar la inquietud social del personal de Gas Natural
C
Fenosa, convirtiéndose en agentes del progreso social.

Actividades

Formación: programas de becas para niños y jóvenes
de escasos recursos económicos y alta valía académica,
promoviendo la realización de ciclos formativos completos.
Proyectos especiales: campañas de sensibilización, dotación
de medios, construcción de infraestructuras, teléfonos
de atención a niños maltratados, ayuda en situaciones de
emergencia y desastres naturales.

Organización

 ía Solidario está gestionada por una Junta Directiva integrada
D
por voluntarios del grupo, que se apoya en un equipo gestor de
apoyo local en cada país, formado también por voluntarios.

En España tu
donación tiene
un 25% de
desgravación
fiscal

Donación
Los empleados de Gas Natural
Fenosa en todo el mundo ceden
un día de su sueldo anual, y las
empresas del grupo duplican la
cantidad recaudada anualmente
entre sus empleados. A lo anterior
se añaden las contribuciones de
los clientes de la tarjeta del Club
MasterCard de fidelización, así
como otras donaciones voluntarias.

A lo largo de su
trayectoria, Día Solidario
ha becado la educación
de más de 3.500 jóvenes
en el nivel de primaria,
secundaria, técnica y
universitaria.

Seguimiento
La Junta Directiva de Día Solidario
realiza un seguimiento exhaustivo
de los proyectos en marcha, con
el apoyo de los equipos gestores
locales, que se centra en dos
aspectos:
• Información académica: informes
semestrales del rendimiento
escolar de los alumnos becados.
• Información económica: reporting
periódico de gastos.

Moldavia 2013: Proyecto Becas Día
Solidario Moldova: Becas universitarias
diversas universidades Moldavia (max.
20 becas). Estudios, alojamiento y
transporte.

Nuestros
proyectos

Portugal 2013: El proyecto “Dà-lhe
Gás” cubre la totalidad de los estudios
de 19 niñas de la casa de acogida
Lar Nossa Senhora do Livramento en
Oporto.
España 2013: El proyecto “Coge el
Mensaje” es un programa de formación
para 12 alumnos con enfermedades
mentales. El proyecto “Cáritas ante la
Crisis” cubre la compra de alimentos
del Restaurante Solidario de Cáritas
en Guadalajara y dos comedores
sociales en Galicia. El proyecto
“Gestión de Residuos y sensibilización
ambiental” capacita a 32 personas con
discapacidad psíquica en el sector de
gestión de residuos.

Marruecos 2012: Proyecto “Solidarité
et aide à l’accès á l’enseignement
supérieur des jeunes filles”. Asociación
Al Khairiria dar Taliba (Jorf El Melha,
región de Ouazzan). Hasta 14 becas
de formación universitaria para chicas
jóvenes de zonas rurales.
Brasil 2011: El proyecto “Jovens
na Cozinha” ha permitido a 40
jóvenes cursar estudios de cocinero
internacional. El proyecto “Talento
Universitario” permite a 19 alumnos
iniciar o continuar sus estudios
universitarios.
Argentina 2010: El proyecto “Energía
Natural, crecimiento exponencial”
financia 13 becas do formación
universitaria en el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires. El proyecto
“Promoción de líderes juveniles en
el medio rural” es un programa de
30 becas para financiar estudios en
administración agropecuaria.

México 2009: El proyecto “Becas
Conalep-Dia Solidario” financia los
estudios profesionales técnicos de 175
jóvenes en distintas especialidades
en los centros del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica,
más ayudas adicionales para material
escolar, transporte y gastos de
manutención durante los estudios.
 l Proyecto “Programa de acceso
E
con equidad a la educación superior
a jóvenes del dpto. del Valle de
Cauca” beca a 120 alumnos para la
realización de estudios de educación
superior en el Instituto de Educación
Técnica Profesional de Roldanillo, en
las modalidades técnica profesional y
tecnológica. El Proyecto “Becas para
los jóvenes del Oriente del Dpto. de
Caldas” financia los estudios de 162
jóvenes en carreras superiores técnicas
y tecnológicas, durante 5 años y medio.

Nuestros proyectos

Colombia 2008: El Proyecto
“Formación en el ciclo profesional
universitario a los beneficiarios del
programa de becas Día Solidario con
el ITSA” concede una nueva beca
a los 100 mejores estudiantes del
Proyecto Colombia 2005, para ampliar
sus estudios de educación superior
universitaria durante 5 cuatrimestres
y amplia la cobertura geográfica de las
becas.
 icaragua 2007: El Proyecto “Becas
N
para acceso y permanencia a una
educación integral” financia la
educación primaria (6 años) de 40
alumnos y la educación secundaria
(5 años) de otros 40. El Proyecto
“Regeneración social mediante
la inserción escolar y retención
de la población juvenil vulnerable
económicamente para proveerles
de una opción laboral” financia la
educación técnica de 512 jóvenes
durante 4 años.

Panamá 2006: El Proyecto “Subsidio
escolar para educación de estudiantes
sobresalientes del distrito de Los
Pozos” permite la educación secundaria
(6 años) de 18 jóvenes. El Proyecto
“Termina tus estudios” concede becas
a 120 jóvenes para cursar el 2º ciclo de
educación secundaria durante 3 años
(los 17 mejores obtendrán becas para
estudios universitarios).
Colombia 2005: El “Programa
de becas solidarias para jóvenes
sobresalientes del Atlántico” capacita a
220 jóvenes en la formación tecnológica
durante 3 años. El Proyecto “Becas
para educación superior dirigidas a
adolescentes y jóvenes de los estratos
1 y 2 del municipio de Buenaventura”
financia becas de hasta 5 años para 120
estudiantes de educación superior.

Mozambique 2004: Programa de
“Becas para estudios universitarios”
a favor de 22 jóvenes en Derecho,
Comunicación y Agricultura en la
Universidad Católica de Mozambique.
México 2004: El Proyecto “Becas
estudiantiles para jóvenes de
bachillerato y carrera técnica” permite
cursar 3 años de bachillerato a 125
jóvenes en Sonora. A su finalización,
115 reciben una beca para una carrera
técnica de 2 años y los 10 restantes
reciben una beca para realizar estudios
universitarios durante 4-5 años.
Guatemala 2003: El Proyecto “Becas
estudiantiles para niñas y jóvenes del
occidente de Guatemala” promueve
3 años de educación primaria para 100
niñas y facilita el acceso a la educación
secundaria (bachillerato o formación
profesional) de 180 jóvenes.

Nuestros proyectos

Nicaragua 2002: El Proyecto
“Programa de acceso y permanencia en
la escuela” proporciona becas para 150
alumnos en educación preescolar y los
seis cursos de educación primaria.
Moldavia 2001: El Proyecto “Dar luz a
los que no pueden ver” ha reparado un
aula de la escuela internado para ciegos
y deficientes visuales de Chisinau y
ha concedido becas a 12 alumnos
para cursar estudios de enseñanza
secundaria. Además, a los mejores
alumnos se les amplia la beca para
cubrir sus estudios universitarios y
gastos de manutención y material.

 ep. Dominicana 2000: El Proyecto
R
“Construcción, equipamiento y puesta
en marcha del Centro de Formación
Profesional Nuestra Sra. de la Luz”,
forma 80 jóvenes de familias sin
recursos cada curso escolar en la
especialización de electricidad.
Filipinas 1999: El Proyecto “Promoción
de los derechos, bienestar y enseñanza
infantil en Mindanao”, puso a disposición
de los niños maltratados un teléfono
de atención 24 h, brigadas de rescate
y centros de acogida; y promovió la
producción y distribución gratuita de
material de enseñanza elemental a
través de un programa de televisión
educativa.

Bolivia 1998: Reconstrucción de la
escuela de enseñanza primaria en
Aiquile, destruida por un terremoto, con
capacidad para 120 niños entre 4 y 8
años.
Mozambique 1997-1998: Recaudación
y envío de 5.000 bicicletas para facilitar
el transporte a diversas comunidades
deprimidas.
Kenia 1997: Becas de estudios
secundarios para 12 jóvenes en
régimen de internado en los mejores
colegios de Nairobi (4 años).
Proyectos especiales: campañas
de sensibilización, dotación de medios,
construcción de infraestructuras,
teléfonos de atención a niños
maltratados, ayuda en situaciones
de emergencia y desastres.

Una iniciativa reconocida y valorada: premio de la Fundación
Empresa y Sociedad en la modalidad “Mejor Acción Social
en colaboración con los empleados”.

Apúntate a Día Solidario
Tu ayuda contribuirá a formar y dar oportunidades laborales a más jóvenes,
mejorando su calidad de vida y la de sus familias en los países donde nuestra
empresa está presente.

Si estás interesado en unirte a la iniciativa, por favor, rellena tus datos y envíanos tu ficha:

Por valija:

D
 ía Solidario. Avenida de San Luis 77,
Edificio F, primera planta. 28033 Madrid

Por e-mail:

diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Apellidos:

Nombre:

Código empleado:

e-mail:

Empresa:

País:

DNI/Pasaporte:

Letra:

Firma:						Fecha

Autorizo a mi empresa para que, hasta nueva comunicación en contra, descuente anualmente un
día de mi sueldo para Día Solidario.
Los datos recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado de titularidad de Día Solidario y se utilizarán exclusivamente
para las relaciones entre la asociación y tu. Día Solidario garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
le concede la L.O. 15/1999, DE Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita al domicilio o a la dirección electrónica
diasolidario@gasnaturalfenosa.com

Mira el vídeo con los proyectos más
destacados de Día Solidario haciendo
click en este enlace:
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
actividades/comunidad+y+patrocinio/
dia+solidario/1297094762287/
quienes+somos.html

www.gasnaturalfenosa.com

