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Un total de 12 empresas se unen como mecenas al proyecto de 
voluntariado 'Andalucía Compromiso Digital' 
Andalucía, 21 de diciembre 2009 

 
Pilar Rodriguez junto al resto de los asistentes al acto 

Un total de 12 empresas prestan ya su apoyo "como mecenas" a la red de voluntariado 'Andalucía 
Compromiso Digital' desde que se iniciara en poco más de un año la colaboración de firmas 
andaluzas en este proyecto, iniciativa social promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa que "acerca e impulsa el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías". 
 
Estas firmas se han adherido a este programa, desde sus acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, para colaborar desde muy diversos ámbitos en la difusión y participación en 
'Andalucía Compromiso Digital', informó la Consejería del ramo en un comunicado. 
 
Las empresas que colaboran como mecenas pertenecen a diversos sectores, como el tecnológico, 
el de formación o medios de comunicación. Las entidades son Sadiel Tecnologías de la 
Información, Comalis Soluciones Web, Avante Formación, EMA RTV, CPS Comunicacio-nes y 
Producciones del Sur, Everis, MP Sistemas, Ingenia, Intecna Soluciones, Ittakus, Novasoft, 
Almerimatik Formación. 
 
Asimismo, una representación de cada una de ellas se ha reunido esta semana con la secretaria 
general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar Rodríguez, quien les felicitó por 
su participación durante un año completo en el que "se ha aumentado el número de voluntarios 
corporativos a la red --46 nuevos voluntarios que realizaron 100 acompañamientos digitales--, la 
calidad formativa y la visibilidad del proyecto en muy diversos ámbitos". 
 
Al hilo de ello, indicaron que la colaboración de empresas en el proyecto, cuyo objetivo pasa por 
otorgar a la red de voluntariado de mayor difusión y participación, es totalmente gratuita, aunque 
conlleva para las entidades un esfuerzo económico y técnico, contemplado dentro de sus acciones 
estratégicas de Responsabilidad Social Corporativa.  
 
Por lo tanto, este año se ha aportado al proyecto 143.000 euros que se contabilizan por las horas 
de voluntariado corporativo prestadas al proyecto, la cesión de espacios TIC, la formación a 
voluntarios y usuarios, la donación de bienes y el apoyo a la difusión del proyecto. 
 
Además, algunas empresas como Sadiel promovieron actuaciones como el Premio Sadiel al 
Compromiso e Innovación Digital en Andalucía, cuyo fin es "reconocer, estimular y difundir la labor 
de las Entidades de Voluntariado Adheridas que han participado con mayor compromiso en el 
acercamiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación a la sociedad andaluza". Una 
entrega de premios que tendrá lugar mañana.  
 
EL PROYECTO 
 
'Andalucía Compromiso Digital' es una iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
dirigida a toda la ciudadanía que tiene como objetivo poner en valor la capacidad del voluntariado 
para la movilización y la transformación de la sociedad, a través del uso y aprovechamiento 



tecnologías la información y las comunicaciones (TIC).  
 
Del mismo modo, se trata de un programa que "pretende facilitar a los ciudadanos el 
acercamiento a las nuevas tecnologías de forma personalizada y mostrarles cómo éstas pueden 
hacer su vida un poco más fácil, en su trabajo, en su tiempo de ocio o para su desarrollo 
personal". 
 
Para ello, 'Andalucía Compromiso Digital' cuenta con una red de voluntarios digitales que 
acompaña a cualquier persona que lo desee en su aprendizaje, manejo y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías como Internet, ordenadores, móviles, GPS, TDT o cámaras digitales. "Este tipo 
de voluntariado no está concebido como 'profesores de Internet', sino como motivadores, 
personas capaces de ayudar con sus conocimientos y entusiasmo a quienes les rodean a sumarse 
a la nueva sociedad de la información.  
 
Los voluntarios ofrecen su ayuda y su tiempo a través de "acompañamientos digitales", 
encuentros con los usuarios para mostrarles el manejo y los beneficios que aportan actualmente 
las nuevas tecnologías que se puede recibir de manera presencial en cualquiera de los centros de 
la red de sedes públicas adscritas al proyecto y en situaciones concretas, personas discapacitadas 
o de movilidad reducida, en el propio domicilio. 
 
El proyecto, que inició su andadura a principios de 2008, está gestionado por Cruz Roja y cuenta 
ya con cerca de 1.895 voluntarios y 12.450 usuarios, que han participado en un total de 39.572 
acompañamientos digitales en toda Andalucía.  
 
Además, 'Andalucía Compromiso Digital' cuenta con la colaboración de más de 106 entidades de 
voluntariado adheridas al proyecto, que están prestando su colaboración a través de sus redes de 
voluntariado. Por otro lado, el proyecto cuenta con la disponibilidad de 1.800 centros públicos 
donde poder ofrecer los "acompañamientos digitales" repartidos por todo el territorio andaluz, de 
manera que se pueda acercar "lo máximo posible" los lugares de formación a las personas 
interesadas. 
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