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¿Os acordáis de cuando  

entrasteis por primera vez en 

Internet? 
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La Fundación Cibervoluntarios  es una entidad sin ánimo de 

lucro compuesta por emprendedores sociales 

 

Utilizar las nuevas tecnologías 

como medio para la innovación 

social y el empoderamiento 

ciudadano 
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Aumentar las capacidades, oportunidades y 

derechos de las personas a través del uso, 

conocimiento y adaptación de herramientas, 

aplicaciones, servicios y contenidos 

tecnológicos dentro de su entorno  

 

Paliar no sólo la brecha digital sino 

cualquier tipo de brecha, sea esta social, 

económica, educativa, de salud,  

participación, trabajo…. 
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Innovación concepto ligado al producto, 

empresas, profesiones… 

 

Lo que hace innovación social no es el 

producto en sí, sino la práctica social 

del mismo, atención necesidad 
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Innovación social concepto ligado: 

• Al comportamiento humano 

• Proceso de adaptación al escenario donde 

vivimos para mejorarlo 

•  Las tecnologías tienen un papel vital 
 

LA INNOVACION SOCIAL ACABA TENIENDO 

IMPACTO EN TI, EN LA SOCIEDAD 

 



LA AGENDA DIGITAL EUROPEA 

2.6 Fomentar la alfabetización, la 

capacitación y la inclusión digitales 

  

 

2.7. Beneficios de la sociedad digital deben 

estar al alcance de todos 
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Agente de cambio social que utiliza las 

TIC como medio para la solución de 

problemas sociales 
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• Conector 

 

• Detectar y canalizar oportunidades y 

demandas  

 

• Altavoz de las necesidades entorno 

 

• Prescriptor de soluciones creativas e 

innovadoras en su entorno 
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 En el día a día dirigen su acción a 

personas que no manejan la tecnología, 

excluidos por razones de género, edad, 

entorno profesional y social, falta de 

tiempo, conocimientos, habilidades, 

motivación y/o recursos materiales o 

económicos 
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UNIRSE A 

CIBERVOLUN

TARIOS = 

UNIRSE AL 

CAMBIO 

SOCIAL A 

TRAVES DE 

LAS TIC 



COMO PODEMOS REALIZAR 

NUESTRAS ACCIONES 

- Servicios que hacemos a terceros 

(consultoría, formación, rsc 

tecnológica, implementación…) 

- Patrocinios, colaboraciones 

- Subvenciones 

- Donaciones 

-  Otros 
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QUE OFRECE LA FUNDACION 

CIBERVOLUNTARIOS… 

 

 



MÁS DE 10 AÑOS DE TRAYECTORIA 

Intangible 

 

Eficacia social 

 

Replicable 

 

Genera: participación, innovación y 

cambio social con creatividad 
 



MÁS DE 10 AÑOS DE TRAYECTORIA 

Marca propia reconocida y conocida 

internacionalmente: Cibervoluntarios™  

 

Pioneros en los recursos y herramientas 

utilizadas para que los cibervoluntarios 

puedan desarrollar su labor, tanto de 

forma presencial, como virtual o mixta 
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Know how en gestión y coordinación de 

programas, proyectos y actividades 

 

Desarrollar e implementar a nivel técnico y 

humano una metodología de formación 

con materiales adaptados de forma virtual 

y/o presencial 
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Reconocimiento trayectoria premios  
a la creación de nuevas formas de participación e innovación 

social para paliar la exclusión social 
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SIN DUDAS, CONTACTA CON 

NOSOTROS 

 
Yolanda Rueda    @chaty @cibervoluntario 
 
yolanda.rueda@cibervoluntarios.org 
 
 


