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Espacio de encuentro y networking entre las empresas con las que la Coordinadora
mantiene vinculación
El acto se enmarca dentro del Programa de Ciudadanía Activa
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Coordinadora, con el apoyo de KCN y en las instalaciones del Vivero de Empresas de Vallecas,
ha realizado una jornada de atención a las principales empresas con las que mantiene
relación. Durante la misma se ha explicado los nuevos planes de actuación que ya está
desarrollando conjuntamente con el sector privado y de Responsabilidad Social Corporativa.
El pasado mes de julio tuvo lugar la primera edición de este tipo de encuentros dentro del
“Programa de Sumemos Juntos”. Al igual que en aquella ocasión se valora muy positivamente
este tipo de espacios capaces de generar sinergias de colaboración.
En el marco del mismo Miriam González (presidenta de Coordinadora) y José Rico (director
de Net Cultura) han firmado un acuerdo de colaboración entre Coordinadora y KCN que
permitirá poner en marcha nuevas iniciativas así como generar un beneficio mutuo a ambas
entidades
Desde Coordinadora queremos agradecer el esfuerzo en que en materia de Responsabilidad
Social Corporativa realizan muchas empresas. Hemos creado estos encuentros empresariales
que den valor a estas empresas con la idea de apoyarlas en el establecimiento de nuevas
sinergias empresariales.
Este proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo
(EEA Grants) que tiene como objetivo la contribución a la reducción de las desigualdades
económicas y sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados donantes (Islandia,
Liechtenstein y Noruega) y los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de
ONG de Acción Social es el Organismo Operador del Programa de Ciudadanía Activa que está
dotado con 4,6 millones de euros destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a
la justicia social y el desarrollo sostenible
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas es una entidad social sin ánimo
de lucro, que agrupa el trabajo de otras 22 entidades sociales de los distritos de Puente de
Vallecas y Villa de Vallecas. Estas entidades sociales son espacios de participación ciudadana,
escuelas de democracia que educan desde los valores de la cooperación, sostenibilidad,
coherencia y pluralismo. Este año Coordinadora está de fiesta al cumplir 25 años de trabajo
conjunto. Su actividad se desarrolla en los campos de la intervención y la prevención,
trabajando, desde el asociacionismo, por la promoción de la infancia, la juventud y sus
familias.
http://asociaciones.org/coordinadora
Twitter: @la_coordinadora

#CiudadaníaActiva #SumemosJuntos #networking
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