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¿QUÉ ES FUNDDATEC?
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Sostenible y Circular, FUNDDATEC, es una fundación sin 
ánimo de lucro y de interés social, orientada desde hace 22 años a desarrollar proyectos que ayuden a lograr 
un mundo mejor mas justo y sostenible. 

Es una fundación de ámbito internacional, formada por personas con una clara orientación vocacional a la 
sostenibilidad, la ayuda a los necesitados y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que desde 
el año 2016 pertenece a Pacto Mundial, y trabaja en la consecución y difusión de los 17 ODS y sus metas, y 
la Agenda 2030.

Somos también un grupo de personas y empresas concienciadas y comprometidas, que a través de nuestra 
pertenencia a la Fundación, creamos soporte y ayuda a sus miembros para establecer cooperaciones 
empresariales que refuercen sus estrategias en Sostenibilidad, Economía Social y Responsabilidad Social 
Corporativa.

Somos generadores de programas de acción social, basados en la cultura, la tecnología, la formación,la
comunicación, etc.  poniendo nuestro conocimiento  al servicio de la sociedad. 



OTRO MUNDO 
ES POSIBLE
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OTRO MUNDO ES POSIBLE es uno de los programas más ambiciosos de Funddatec, en el que se ha estado
trabajando en los últimos 10 años, mediante la creación de eventos enfocados a concienciar sobre el cambio
de modelo de sociedad que traen los 17 ODS , mediante la difusión de proyectos e iniciativas que ayuden a

conseguirlo.

Desde Diciembre de 2015 se celebra el foro “Otro mundo es posible” en ciudades como Madrid, Málaga y
Sevilla, con la finalidad de concienciar a instituciones y empresas a asumir los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, y cuenta ahora con el gran impulso de la Fundación Cámara de Sevilla

UN GRAN PROGRAMA:
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OTRO MUNDO ES POSIBLE  contempla como misión evitar los conflictos armados y paliar los 
efectos de estos sobre la población civil.

Dentro de este ámbito se han creado línes específicas de acción para ayudar a las familias y que
los niños ucranianos refugiados en España puedan completar su formación académica de

manera online con sus profesores refugiados en Europa, continuando con sus materias y su
aprendizaje en su lengua natal. 

En este sentido, se está negociando con las autoridades ucranianas el programa y
procedimientos a seguir.

Para este fin, se comprarán tablets adaptadas al ucraniano con los fondos recaudados en el
concierto

NUESTROS OBJETIVOS:



DIFUNDIENDO

ANDALUCÍA
PARA MEJORAR LA
INTEGRACIÓN DE LOS 
REFUGIADOS
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Para evitar la brecha cultural y facilitar la integración en nuestra tierra de estas
familias ucranianas, así como para dejar una impronta en aquellos que vuelvan a su
país, se ha firmado un acuerdo con la RTVA, Radio y Televisión de Andalucía, para 

difundir a través de la plataforma digital  Canal Sur Más sus contenidos en ucraniano, 
para que de esta manera podamos llevar a estas familias la comprensión y el

conocimiento de la riqueza de Andalucía, su historia, sus tradiciones y costumbres, su
cultura, su patrimonio , sus paisajes y su gentes, mejorando su inserción y la

percepción del caracter solidario y acogedor de nuestra gente.

ANDALUCÍA, 
ES SOLIDARIDAD:



PROGRAMA
ACTIVIDADES
LÚDICAS Y FORMATIVAS
OBJETIVO: Dar una actividad lúdico formativa, 
con clases de yoga, excursiones recreativas,   
artes plásticas con curso de pintura, modelado, 
etc. a cargo de profesoras voluntarias en las 
aulas de Funddatec, para amenizar y canalizar
mediante una experiencia positiva unos
momentos que permitan alejarlos del drama por
el que están pasando.



https://www.giglon.com/evento/carmina-burana-otro-mundo-es-posible

TE ESPERAMOS !!!

www.funddatec.es info@funddatec.es

https://www.giglon.com/evento/carmina-burana-otro-mundo-es-posible
http://www.funddatec.es

