
                                                               
 

 

 

Voluntarios de Adecco y la Fundación Adecco cruzará n el 

Atlántico para apoyar a niñas madre de Perú 

 

• Los 20 empleados voluntarios aterrizarán en Mantay,  una casa de acogida al sur 
de Perú que vela por el desarrollo de las jóvenes y  les ofrece la oportunidad de 
vivir con sus niños mientras siguen estudiando.  

 
• Se ofrecerá a 25 madres adolescentes formación en e conomía familiar, manejo 

de pequeños negocios, marketing, producción y contr ol de calidad.  
 

• Además, los empleados participarán en la instalació n de 100 cocinas ecológicas 
en las casas de las familias locales.  

 
• 143 kilos de solidaridad se repartirán entre las ma letas de los 20 voluntarios: 

fregonas, cuentos y ropa ayudarán a las niñas madre  a salir adelante.  
 
 
Madrid, 3 de junio de 2009 .- La Fundación Adecco ya ha puesto en marcha su concurso de 
voluntariado corporativo, que transcurrirá en el mes de junio y tendrá una semana de duración. 
Si el año pasado fue Ecuador el destino elegido para formar a 140 emprendedores interesados 
en crear sus microempresas, esta vez, los veinte empleados ganadores aterrizarán en Perú 
con dos objetivos: participar en un Programa de Apoyo a niñas madre y contribuir a la 
instalación de cocinas ecológicas en las casas de l as familias locales.  
 
Los voluntarios han sido elegidos a partir de un concurso corporativo donde los aspirantes han 
tenido que presentar un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa que respondiera a la 
siguiente pregunta: ¿Qué iniciativas de carácter responsable pondrías e n práctica desde 
tu puesto de trabajo? 
 
Nunca es tarde para formarse 

Según un reciente estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del 
Ministerio de Salud de Lima, el 12,7% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son  
madres . Esta cifra responde, entre otras cuestiones, a una educación sexual insuficiente y a un 
escaso acceso a los servicios de salud.  Si a esto añadimos que la pobreza en el país afecta a 
un 39,3% de la población, según apuntó en 2007 el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), podemos concluir que sus alternativas y posibilidades de salir adelante se 
ven considerablemente reducidas, ya que el apoyo que les prestan las familias no suele ser 
suficiente para que puedan seguir estudiando o se i nserten en el mundo laboral.  

Consciente de la difícil situación que atraviesan estas adolescentes y de la importancia que 
supone para los países de Latinoamérica el concepto de población joven como fuerza 
impulsora del futuro,  Adecco y su Fundación han querido involucrarse en un proyecto que 
contribuya a que la formación e inquietud de estas jóvenes mujeres no finalice en el momento 
de quedarse embarazadas. 
 
Así pues, los 20 voluntarios cruzarán el Atlántico y aterrizarán en Cuzco, provincia al Sur de 
Perú. Allí se encuentra Mantay  (madre en “quechua”), un hogar que vela por el desarrollo de 
las jóvenes, brindándoles la oportunidad de vivir con sus niños, seguir estudiando y aprender el 



oficio de artesanía para posteriormente vender sus productos en la Plaza de Armas, uno de los 
lugares más propicios para el comercio en la ciudad de Lima. 
 
Los ganadores del concurso compartirán sus conocimientos con las adolescentes, 
proporcionándoles las herramientas para consolidarse como profesionales e impulsar la venta 
de sus productos. Se les ofrecerá formación en economía familiar, manejo de pequeños 
negocios, marketing, producción y control de calida d, entre otras cuestiones. Una vez 
termine el voluntariado, las mujeres seguirán recibiendo un curso formativo de seis meses de 
duración que impartirán profesores locales. 
 
Asimismo, los voluntarios entregarán un donativo con el que se financiará la construcción de 
una segunda planta en la casa de acogida . De este modo, las chicas contarán con un 
espacio mayor que les permitirá trabajar de una forma más cómoda. Dicho donativo se 
destinará también a la compra de maquinaria para el taller, utensilios de cocina y 
mobiliario para la guardería , para que las chicas puedan conseguir una mayor producción 
mientras sus bebés están mejor atendidos. 
 
Y de Cuzco, los trabajadores de Adecco se trasladarán a la provincia peruana de Urubamba, 
donde participarán en la instalación de 100 cocinas ecológicas en las casas de las familias 
locales . Actualmente, numerosos hogares de la zona consumen un volumen de leña muy 
elevado que no sólo daña el medioambiente, sino que genera graves enfermedades 
pulmonares y problemas de vista. Por ello, tras recibir una formación por parte de un instructor, 
los voluntarios participarán en la instalación de cocinas mejoradas, labor para la que tendrán 
que trabajar conjuntamente con la familia beneficiada y que incluirá tareas como hacer la 
mezcla de barro y construir la estufa y la chimenea. 
 
Un centenar de participantes, sólo 20 ganadores 
 
El concurso corporativo ha conseguido movilizar a cerca de un centenar de empleados de 
Adecco, cuyos proyectos de RSC han demostrado las numerosas posibilidades que nos ofrece 
el marco empresarial para ser responsables con nuestro entorno. Sin embargo, sólo las 20 
ideas más originales y constructivas han sido elegidas: los ganadores proceden de numerosas 
regiones de España y sus proyectos son de índole muy variada.  
 
Por ejemplo, una Directora de Delegación de Madrid cuya oficina ofrece cobertura a diversos 
centros dedicados al ocio, propone repartir el género sobrante que habitualmente se ti ra a 
la basura entre los comedores sociales de Madrid . Asegura que es una iniciativa rentable 
porque no tiene coste alguno. 
 
Otra de las ideas ganadoras ha sido la de una trabajadora de Segovia, que propone redondear 
las nóminas de los empleados y destinar los céntimo s sobrantes a entidades sin ánimo 
de lucro para que lo inviertan de forma beneficiosa  a la sociedad . 
 
Entre los demás proyectos ganadores se ha repetido bastante una idea: enseñar la lengua 
castellana a los trabajadores inmigrantes que acude n a las oficinas de Adecco . Así, una 
de las ganadoras apunta en su proyecto que: “En Vigo estamos asistiendo a una oleada 
importante de inmigración africana que busca empleo en la construcción. Aunque la inserción 
laboral de este colectivo es muy satisfactoria, existen dificultades de comunicación oral con los 
superiores y / o capataces que hacen que el resultado recibido por parte de las empresas 
clientes no sea del todo positivo. Si logramos ofrecer formación en castellano a nuestros 
candidatos, ganaremos todos: ellos se integrarán más rápido y nosotros ofreceremos un mejor 
servicio”: 
 
143 Kilos de solidaridad 
 
Los ganadores volarán a Perú con su equipaje, su motivación y sus ganas de mejorar la 
situación de la población autóctona. Pero además, 143 kilos de solidaridad viajarán repartidos 
entre las maletas de los 20 voluntarios: fregonas, cuentos y ropa donados por los 
empleados de Adecco facilitarán a las niñas madre d e Mantay el cuidado y educación de 
sus hijos .  



 
Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de servicios (Adecco 
Outsourcing), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de recolocación (Creade Lee Hetch 
Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 
1.500 empleados. 
 
Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma 
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos.  Su principal objetivo es la inserción en el 
mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más 
dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.   
 
La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: 
 

- Hombres y mujeres mayores de 45 años 
- Personas con discapacidad  
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de violencia de género 
- Deportistas y Ex deportistas de alto rendimiento 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Irene Gil                                                                                        Sara Baeza   

Dpto. de Comunicación Fundación Adecco                                            Dpto de Comunicación Adecco  

Tlf: 91 700 49 20                                                                                      91 432 56 30    

Irene.gil@adecco.com                                                                          sara.baeza@adecco.com    

  

Isabel Lozano                                                                                                              

TresCom Comunicación 

Isabel.lozano@trescom.es   

91 411 58 68 

 


