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1. PRESENTACIÓN ONG DREAMIT 

DreamIT es una Asociación sin ánimo de lucro fundada en el 2015 con el objetivo de hacer llegar la educación a los más desfavorecidos  

a través de la tecnología. Entendemos que la educación es la mayor herramienta para erradicar la pobreza y la exclusión social, y que la 
tecnología, bien utilizada, mejora radicalmente la educación. 

El mundo retira cada año cientos de millones de ordenadores que aún están en perfectas condiciones. Simplemente saneándolos e  

instalándoles software educativo se pueden convertir en una herramienta muy poderosa para desbloquear el acceso a la educación alrededor 
del mundo. 

Por esto, solicitamos a las empresas y a particulares que nos donen sus equipos informáticos: ordenadores, portátiles, tablets, teléfonos 

o cualquier dispositivo que pueda ser cargado con software educativo, para nosotros diseñar con ellos proyectos de gran impacto social, tanto 
en España como en otros lugares necesitados del mundo. Equipos que para nosotros están obsoletos, son auténticas joyas para otros.  

DreamIT dota a los equipos con buen software educativo y los lleva personalmente a las comunidades que más lo necesitan. También dotamos 

a nuestros proyectos de voluntariado; personas y empresas que con su conocimiento, tiempo y pasión contribuyen a la realización y 
seguimiento de los proyectos educativos DreamIT. Acciones de formación, preparación e instalación de equipos, soporte, etc, son tareas 
perfectas para las personas con algo de conocimiento técnico que quieran aportar su “granito de arena” a nuestro mundo.  

“Donando tu tecnología a DreamIT, consigues reducir la enorme brecha digital educativa que existe para tantos colectivos, ayudas  al medio 
ambiente alargando el ciclo de vida de tus equipos, colaboras en la economía circular, que aboga por el reciclaje del máximo de residuos y su 
reincorporación a la producción y eres más feliz sabiendo que has ayudado en el presente y futuro de muchas personas que lo necesitan y 

merecen”. 

Hacemos proyectos solidarios y educativos en España y en el resto del mundo (África, Latinoamérica, Asia). Ponemos foco en la juventud y en 
las mujeres, pero siempre estamos abiertos a ayudar a cualquier colectivo que necesite educación para salir adelante, como por ejemplo 

proyectos realizados en cárceles, con adultos que quieren una educación de segunda oportunidad, con personas discapacitadas de todas las 
edades, y un largo etcétera. 

Nuestra asociación tiene como lema “ayudar a los que ayudan” ya que todos nuestros proyectos los realizamos en colaboración c on otras 

ONG.  

Nuestro funcionamiento es sencillo: Nuestra Asociación se ha basado hasta ahora en 100% voluntariado y los pocos gastos que hemos tenido 

han sido financiados casi en su totalidad por los miembros de la junta directiva (de manera privada). Aunque nuestro impacto social es 

bastante amplio, nos organizamos de una manera muy sencilla. 

Una breve explicación de cómo realizamos los diferentes servicios de nuestra Asociación: 

Conseguir ordenadores usados en buen estado: a base de contar en las empresas nuestra actividad conseguimos motivarlos para que nos 

donen los equipos informáticos que cada x años desechan y que están en perfectas condiciones (para darles un nuevo ciclo de vida). Las 

empresas nos llaman cada vez que quieren renovar su parque informático para que recojamos sus equipos. Se les hace certificado de 

donación y no requiere de ningún acuerdo económico ya que dichas empresas ya han contabilizado y se han deducido el coste total de dichos 

equipos. 

Recogida de los equipos en la empresa donante: Alguno de los miembros de la Junta Directiva o algún voluntario de la Asociación recoge los 

equipos donde el donante nos indica. Esto lo hacemos con nuestros propios vehículos privados. 

Hay casos en los que las donaciones son demasiado grandes para un vehículo pequeño; para estas recogidas más voluminosas hemos 

llegado a acuerdos con otras empresas y Asociaciones que poseen furgonetas y que de manera voluntaria y a coste cero nos recogen los 

equipos y los llevan a alguno de nuestros puntos de almacenaje. Estos puntos de almacenaje son garajes en casas de voluntarios que nos 

ceden espacio para guardar nuestros equipos y poder más adelante clasificarlos, formatearlos y embalarlos para una donación. También 

tenemos un acuerdo solidario con una empresa de logística en Alicante donde tenemos actualmente almacenados la mayor parte de nuestros 

equipos a la espera de llevarlos a Madrid para su salida hacia proyectos que tenemos pendientes de realizar en África.  

Formateo, revisión e instalación de nuevo sistema operativo en los equipos:  contamos con 3 voluntarios informáticos que se dedican a revisar, 

formatear, reparar e instalar nuevos sistemas operativos en los equipos recibidos. Instalamos Ubuntu (software libre y gratui to) en el idioma 

que requiera cada proyecto. Además cargamos los equipos informáticos con material educativo según las necesidades de los beneficiarios en 

cada proyecto. 

Búsqueda y selección de proyectos beneficiarios: durante todo el año nos entrevistamos con diferentes Asociaciones y Fundaciones, 

nacionales e internacionales, para conocer sus proyectos y analizar posibilidades de colaboración. Cuando los proyectos y las propias ONGs 

cumplen todos nuestros criterios de selección planificamos un proyecto conjunto y lo llevamos a cabo. Trabajamos con ONGs de toda índole 

ya que la tecnología es necesaria para casi cualquier causa y mejora el impacto de casi cualquier proyecto social.   

De esta manera, creando esta red de colaboraciones, podemos realizar grandes proyectos y a nivel mundial sin necesidad de tener nosotros 

una gran infraestructura.  

Exigimos a cambio de nuestras donaciones, informes periódicos del uso y el impacto de los equipos en la comunidad a la que han sido 

destinados. Gracias a este seguimiento podemos analizar nuestros proyectos y reponer equipos cuando sea necesario. 

Entrega e instalación de los equipos informáticos: los proyectos nacionales son más sencillos que los internacionales, obviamente. En España 

tenemos acuerdos establecidos con voluntarios para la entrega e instalación de nuestros proyectos (en su tiempo libre y con sus propios  
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vehículos). Para los proyectos internacionales llegamos a acuerdos con líneas aéreas (Iberia nos lleva por ejemplo todos nuestro proyectos de 

manera gratuita a Latinoamérica) o con otras entidades (las Fuerzas Armadas españolas nos llevan los equipos de manera gratuita a ciertos 

países en áfrica o Pescanova nos ha ofrecido llevar también nuestros equipos de manera gratuita al sur de África). También hay casos en los 

que la Fundación que recibe nuestra donación se hace cargo del transporte a su país (como ejemplo el proyecto de 2018 a Filipinas). Cada 

caso se analiza y se busca una solución específica para el transporte. 

La instalación la realiza alguno de nuestros voluntarios. En proyectos internacionales se viaja al país en cuestión para la instalación y para 

asegurarnos de que todos los equipos llegan al destino y destinatarios acordados. 

Y las actividades paralelas necesarias para el funcionamiento de cualquier empresa o Asociación también son realizadas por parte de 

voluntarios. Por ejemplo, toda la gestión económica y fiscal de nuestra Asociación la lleva una asesoría en Villajoyosa (Alicante) de manera 

gratuita y como aportación a este maravilloso proyecto. También acciones de comunicación son llevadas de manera gratuita por una 

profesional de Madrid que aporta de esta manera su “granito de arena” a la causa. Nos encanta estar organizados en base a voluntariado más 

que a pagar por servicios ya que la implicación y motivación de las personas es increíble y muy satisfactorio (para ellos y para nosotros). 

Aunque también entendemos que para crecer y poder tener un mayor impacto social, necesitaremos en breve de algunos servicios 

profesionales que tendremos que contratar. 

 

La ONG DreamIT está gestionada por: 

PERSONA CARGO 

Mona A. Biegstraaten Presidenta 

Jaime Díaz-Casanova Secretario 

Lars P. Biegstraaten Tesorero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmamos acuerdos con grandes 

empresas para que nos donen su 

tecnología usada. 
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Recibimos GRANDES donaciones de 

las empresas más concienciadas 

 

Tenemos voluntarios maravillosos que hacen 

todas las actividades necesarias para nuestros 

proyectos 

Llevamos educación a cualquier sitio del 

mundo que lo necesite 

 

Y DreamIT nos regala los momentos más 

felices e inolvidables de nuestras vidas  
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2. PROYECTO 1: Donación ordenadores al IES Villa de Valdemoro 

Servicios comprendidos en la actividad 

Conseguir ordenadores usados en buen estado 

Recogida de los equipos en las empresas donantes (IBM e Ibermutua, Madrid) 

Formateo, revisión e instalación de nuevo sistema operativo en los equipos  

Entrega de 10 ordenadores portátiles y 25 ordenadores sobremesa a IES Villa de Valdemoro (Madrid) 

 

Breve descripción de la actividad 
 

El centro IES Villa de Valdemoro dispone actualmente de unos 1100 alumnos, que supera la capacidad real del centro. 

Aunque se dispone de 2 aulas de informática con 31 equipos cada una, el hecho de usar el sistema de aula materia y la 

ajustada ratio unidades/aulas hace que estas estén destinadas principalmente a clases de tecnología, para así liberar espacios 

para otras asignaturas. El uso de los ordenadores es intensivo y muchos de los equipos son antiguos y empiezan a estropearse 

y a dar continuos fallos. 

Hoy en día, el uso de los ordenadores se ha generalizado, por lo que son muchos los profesores que suben apuntes o mandan 

tareas a través de ella. El problema surge porque hay alumnos que no disponen de ordenador o conexión a internet en casa, y 

aunque hay algunos equipos en la biblioteca la demanda es tan elevada en la hora del recreo que resultan insuficientes, por lo 

que necesitan dotar alguna otra aula con varios equipos más. Además, todos los equipos de la biblioteca tienen Linux, por lo 

que aquellos alumnos que realizan sus trabajos y presentaciones en casa no pueden modificarlos allí, incluyendo los alumnos 

del bachillerato de excelencia que acuden por las tardes a desarrollar sus proyectos de investigación.  

Este centro tiene un numeroso grupo de estudiantes con altas cualidades y bajísimos recursos, por lo que elegimos este 

proyecto para asegurarnos que dichos estudiantes (y el resto de los estudiantes del centro) puedan acceder a las nuevas 

tecnologías y ayudar así a incrementar y a facilitar el talento en nuestro país. 

 

#TodosSomosDreamIT 
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Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de IBM e Ibermutua 

⮚ Reparación y formateo equipos – 2 voluntarios 
⮚ Recogida y transporte a destino de los equipos – 1 voluntario 

⮚ Coste del proyecto: 0€ 

 

Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 1100 Estudiantes de bachillerato 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

El IES Villa de Valdemoro cuenta con una amplia oferta de programas que promueven la atención a la diversidad y atiende a las necesidades 
de la población de la localidad, como alumnos de necesidades educativas o Bachillerato de Excelencia, entre otros. El día en que acudimos 
al Centro para analizar nuestro proyecto, pudimos comprobar el increíble trabajo de los alumnos de Excelencia en sus proyectos de 

investigación y la necesaria utilización de los ordenadores de las aulas de informática para completar cuestionarios on line en tutoría para 
detectar posibles casos de acoso y trazar un sociograma de las relaciones entre los alumnos de cada grupo. La excelente labor  del Centro (y 
la motivación y esfuerzo personal del director del mismo, Ismael Alonso Álvarez), así como los escasos recursos y marginación de sus 

estudiantes nos hizo decidirnos por este proyecto. Entendemos que el gobierno de nuestro país debería hacerse cargo de estos temas, pero 
mientras no mejora este punto preferimos ayudar nosotros a dar un mejor futuro a estos grandes jóvenes. 

 

Resultados obtenidos: 
 

Los equipos se utilizan de la siguiente manera: 

● Se ha equipado un aula de tecnología con 20 equipos, para el uso de todos los estudiantes. En esta aula se imparten clases de 
informática fundamentalmente. 

● Disponen de un remanente de 10 equipos para sustituir aquellos que se vayan estropeando en las aulas de informática.  

● Dispone de 5 equipos para que los alumnos puedan usarlos en la biblioteca y/o en el aula de estudio para hacer sus trabajos. 

● 100% cumplido nuestro objetivo ya que hemos llevado tecnología a estudiantes que la necesitan para una educación más actual y 

completa. 

 

 

   

 

 

 

 



 

8 

Memoria actividades Asociación DreamIT 2018 - 2019 

 

 

3. PROYECTO 2: Proyecto con Studer Trust en Filipinas 

Servicios comprendidos en la actividad 

Conseguir ordenadores usados en buen estado 

Recogida de los 150 equipos en la empresa donante (Bergé y Cia, Madrid) 

Formateo, revisión e instalación de nuevo sistema operativo en los equipos  

Diseño de proyecto conjunto con la Fundación Studer Trust (www.studertrust.org, de Hong Kong) y el gobierno Filipino (www.tesda.gov.ph)  

Viaje a Filipinas para la entrega de los 150 equipos en diferentes islas del país.   

Breve descripción de la actividad 

A principios del mes de Mayo 2018 se enviaron 150 portátiles donados por Bergé y Cia por barco, a diferentes islas de Filipinas para poder 
implementar en multitud de proyectos que la fundación www.studertrust.org  tiene planteados conjuntamente con Technical Education and 
Skills Development Authority , www.tesda.gov.ph para dar formación a miles de personas en situación de exclusión social. 

Volamos desde España a Manila, y allí nos recibieron los representantes de Studer Trust. Nos llevaron a la ciudad de Santo Tomás donde 
nos recibió el Vicealcalde de la ciudad para explicarnos los proyectos que estaban desarrollando. Nos condujeron a un centro de formación 
para futuros empleados de la fábrica de Yamaha en Filipinas. En ese centro cientos de alumnos recibirán formación en mecánica de motos y 

una vez superado, optarán a dos años de entrenamiento en Yamaha Filipinas, proporcionándoles un salario digno, hospedaje y un futuro muy 
prometedor. Yamaha se ha comprometido a dar a trabajo a 1.000 alumnos de zonas deprimidas con aptitudes y formación adecuada. 

Al día siguiente volamos a la Isla de Mindanao, una de las más deprimidas y conflictivas de Filipinas. Allí pasamos 3 días en los que fuimos 

a todos los lugares a los que los ordenadores donados por Bergé iban a ir destinados. 

El objetivo del proyecto en esta zona es proveer de equipos portátiles y unos 20 profesores que irán itinerando por múltiples lugares dando 
formación a muchos filipinos en situación de exclusión social. Visitamos sitios tan dispares como : Poblado de Aborígenes Badjaos, poblados 

en las montañas dedicados al cultivo de la piña, colegios, la Cárcel de General Santos donde dan formación a los presos para obtener 
formación básica, ayuntamiento de General Santos ,…… 

Actualmente hay más de 30 profesores itinerantes en sus motos, moviéndose semanalmente con los portátiles de un lugar a otro para formar 

a personas sin recursos. Incluso van a dar clases a un grupo de personas que viven debajo de puentes en los alrededores de la capital. 

 

 

Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de Bregé y Cia 

⮚ Reparación y formateo equipos – 3 voluntarios 

⮚ Coste del proyecto:  

o 1280,88€ Viaje voluntarios 

o 1045€ Transporte equipos a Filipinas 

o Coste total del proyecto: 2325,88€ 

 
⮚ Financiación:  

o 1045€ Transporte de equipos y estancia en Filipinas pagado por la Fundación Studer Trust  
o 1280,88€ Viaje voluntarios pagados por la junta directiva de DreamIT  

 

Beneficiarios/as de la actividad: Más de 2000 personas, Niños/as, jóvenes estudiantes, presos 

http://www.studertrust.org/
http://www.tesda.gov.ph/
http://www.bergeycia.es/index.php
http://www.studertrust.org/
http://www.tesda.gov.ph/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bajau
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Exigimos un historial impecable a la Fundación con la que colaboramos y reportes periódicos tras el proyecto por parte de la 
Fundación Studer Trust para asegurarnos del buen funcionamiento del proyecto y conocer necesidades futuras. Los beneficiarios  

finales deben ser personas en riesgo de exclusión y máxima pobreza. 

 

Resultados obtenidos: 

Actualmente hay más de 30 profesores itinerantes en sus motos, moviéndose semanalmente con los portátiles de un lugar a otro 
en la isla Mindanao para formar a  personas sin recursos. Incluso van a dar clases a un grupo de personas que viven debajo de 
puentes en los alrededores de la capital General Santos. 

También se da formación 2 veces por semana (para aprender a leer y escribir) a los presos de la Prisión de General Santos 
(Mindanao). 

Aula informática de 40 ordenadores creada y en funcionamiento en el centro de formación de Santo Tomás para alumnos de 

formación profesional sin recursos (250 estudiantes cada año) 

En la provincia de Samar se han entregado 20 ordenadores para dar formación a más de 1000 personas / año en diferentes 
modalidades (escuelas de educación primaria, centro de formación profesional y algunos itinerantes para tribus alejadas).  
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4. PROYECTO 3: Orfanato de religiosas Mª Inmaculada en Bamako (Mali) con 
Asociación ASMUN 

Servicios comprendidos en la actividad 

Conseguir ordenadores usados en buen estado 

Recogida de los equipos en la empresa donante (Ibermutua, Madrid) 

Formateo, revisión e instalación de nuevo sistema operativo en los equipos (en francés) 

Entrega e instalación de los 25 ordenadores sobremesa en el orfanato de religiosas María Inmaculada en Bamako.  

 

Breve descripción de la actividad 

ONG DreamIT en coordinación con la Asociación Asmun y con la donación de Ibermutua, hemos desarrollado un proyecto 

llevando 25 ordenadores de sobremesa al orfanato de religiosas María Inmaculada en Bamako para dar una oportunidad a las 
niñas y mujeres de Mali. Se ha creado un aula de informática, para promover el desarrollo local y dar la posibilidad de crear una 
nueva alternativa de formación para las mujeres y de acceso a las nuevas tecnologías.  

Este proyecto ha sido también posible gracias a la generosa y desinteresada coordinación de Gilberto Morales, Policía Naciona l 
Español destinado en la embajada de España en Mali. 

El transporte de los equipos hasta Bamako fue realizado sin coste alguno por un directivo de la policía nacional española.  L a 

instalación de estos en el orfanato la llevó a cabo el policía destinado en Mali, Gilberto. El se encarga también del mantenimiento 
de los equipos.  

Gracias a esta primera colaboración con la policía nacional hemos desarrollado varios proyectos más en Mali en el 2019.  
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Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de Ibermutua 

⮚ Reparación y formateo y transporte de equipos – 5 voluntarios 

⮚ Coste del proyecto: 0€ 

 

Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 4 centros en Bamako para mujeres jóvenes en pobreza extrema. Unas 200 mujeres /año reciben 

formación con nuestro proyecto.  
Mali está considerado uno de los países más pobres del mundo donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de 

pobreza y casi un 50% está sin escolarizar. 

La mujer en Mali, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina, el casamiento precoz o la poligamia son una muestra 

de la falta a la igualdad entre hombres y mujeres en Mali y el atentado contra sus derechos y libertades. Las mujeres tienen 

trabajos de cualificación baja, como agricultura, ganadería y pesca, comercio, actividades domésticas y de hostelería» y, por su 

condición de mujeres, tienen un débil acceso a la tierra y a los préstamos bancarios. 

La educación y promoción de la mujer es pieza clave del desarrollo en Mali. La educación de la mujer es muy importante ya que 

son la base del desarrollo económico local y quienes transmitirán los conocimientos adquiridos a los hijos. Las misioneras 
preparan a estas jóvenes para que sean autosuficientes. Aprenden corte y confección, bordados, educación social y formación 
básica, incluso prácticas sanitarias en el dispensario de la misión. 

 

 
 
Resultados obtenidos 

Hay actualmente 2 aulas informáticas en 2 de las casas de acogida y dan formación tanto a las chicas que viven ahí como a 
jóvenes externas que vienen diariamente sólo a formarse. Es grande el impacto que se está consiguiendo en la población 

femenina de esta zona. 
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5. PROYECTO 4: Donación de IBM para Fundación Sopeña 

IBM España donado 25 portátiles a DreamIT e Ibermutua donó una impresora para cumplir los objetivos de los proyectos de formación de la 

fundación Sopeña en Madrid. 

La donación de estos ordenadores permitió crear un aula de informática móvil para acceder a otros cursos homologados, como los Programas 
de Cualificación Inicial o los Certificados de Profesionalidad, para los cuales es imprescindible contar con estos recursos técnicos. 

Con esta donación se cumplen parte de los objetivos iniciales de la Fundación Sopeña: 

● Disminución de la brecha digital entre los colectivos en riesgo de exclusión 

● Mejora de la metodología de los cursos y de la empleabilidad de los alumnos 

● Mejora de la oferta global de cursos y apertura a otros cursos de formación homologados. 
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● Dar Cursos de Instalaciones Automatizadas y Automatismos programables, Curso de Auxiliar de Camarero, un Aula de informática 

polivalente para dar cursos de diferentes índoles. 
 

Objetivos del proyecto 

 

● Disminución de la brecha digital entre los colectivos en riesgo de exclusión 

● Mejora de la metodología de los cursos y de la empleabilidad de los alumnos 

● Mejora de la oferta global de cursos y apertura a otros cursos de formación homologados 

 

Antecedentes 
 

● El Centro de Formación y Capacitación Sopeña – Madrid, actualmente no dispone de la financiación para adquirir los equipos 

requeridos. 

● El Curso de Instalaciones Automatizadas y Automatismos programables, no dispone de los medios técnicos necesarios y en aula ni 

los softwares de programación de PLC´s. 

● En el Curso de Auxiliar de Camarero, carecemos del software TPV. 

● El Aula de informática, con los ordenadores de mesa, no es suficiente para el volumen y necesidades de los alumnos. 

 

Proyecto 
 
● Equipamiento de 25 ordenadores portátiles y armario rodante. 

● Equipamiento de 14 ordenadores en red y Software de Siemens Confort V7 para el Aula de Electricidad. 

● Software TPV (Terminal Punto de Venta) para Auxiliar de Camarero. 

● Voluntariado. 

 

Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de IBM y una impresora láser de Ibermutua 

⮚ Reparación y formateo equipos – 2 voluntarios 
⮚ Recogida y transporte a destino de los equipos – 1 voluntario 

⮚ Coste del proyecto: 0€ 

 

 

9. PROYECTO 5: Donación de Mapfre a NPH Haití 

ONG DreamIT ha donado 25 ordenadores portátiles de MAPFRE a la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos (www.NPH.org) para su 

comunidad de jóvenes estudiantes universitarios en Haití. Estos chic@s han crecido, por su condición de orfandad o desestructuración familiar 
y pobreza extrema, en el hogar NPH de ese país, y hoy ya estudian en la universidad pero sin disponer de ordenadores ni acceso a las nuevas 
tecnologías. Estos estudiantes, necesitan disponer de equipos informáticos para poder completar satisfactoriamente sus estudios 

universitarios, lo que contribuirá a: 
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 Agilizar la comunicación con toda la comunidad educativa (profesorado, universidad, alumnado) 

 Incrementar la motivación de los estudiantes. 

 •Renovar métodos de aprendizaje y recursos. 

 Utilizar nuevos recursos educativos. 

 Aprovechar mejor el tiempo de estudio en clase y en el hogar, dotarlo de mayor contenido en menor tiempo. 

 Fomentar la colaboración entre los estudiantes al poder trabajar on-line por grupos. 

 Adquirir competencias digitales y audiovisuales para el futuro que facilitan su propia inserción social y laboral.  

 Incrementar la autonomía de los alumnos durante su aprendizaje. 

 Estimular la creatividad del alumno durante el aprendizaje en la universidad. 

Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de Mapfre 
⮚ Reparación y formateo equipos – 2 voluntarios 

⮚ Recogida y transporte a destino de los equipos – 1 voluntario de NPH 

⮚ Coste del proyecto: 0€ 

 

 

10. PROYECTO 6: Donación a 3 orfanatos femeninos en México 

La empresa multinacional adm Group realizó una primera donación a DreamIT de 35 ordenadores portátiles. 

Con ellos hemos podido realizar no uno sino tres proyectos orientados a niñas y mujeres y su mejora de posibilidades gracias a la formación 
con estos ordenadores. 

En esta ocasión hemos llevado estos ordenadores cargados con programas educativos a 2 orfanatos y 1 casa de acogida para niñas y chicas 

adolescentes sin padres o en riesgo de exclusión de 2 a 23 años en México. 

Ha sido un esfuerzo conjunto entre adm Group, Flight Logistics, Iberia, Club Rotarios y ONG DreamIT 

Los equipos fueron entregados en persona en los 3 centros en diferentes ciudades de México y hemos logrado que 3 aulas de formación 

queden listas para su uso con los ordenadores y el mobiliario necesario. 

Los 3 centros a los que hemos llevado esta tecnología donada y los programas educativos son: 

-FUNDACIÓN CASA DE LAS MERCEDES. 

-CASA HOGAR AMPARO IAP. 
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- 

 

- CASA HOGAR ALTO REFUGIO. 

Estos proyectos son todo un ejemplo de esfuerzo en equipo que demuestra cómo las barreras y fronteras desaparecen cuando hay i lusión y 
trabajo en pro de un objetivo solidario. 

Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de ADM Group 

⮚ Reparación y formateo equipos – 2 voluntarios 

⮚ Paletización equipos para transporte aéreo: 86€ 
⮚ Recogida y transporte a destino de los equipos – 1 voluntario + transporte gratuito de Madrid a México donado por Iberia 

⮚ Coste del proyecto: 86€ 

 

 

11. PROYECTO 7: Donación de TUV-SUB para la Asociación Cultural La Kalle 

La empresa Tuv – Sud España donó un total de 45 ordenadores de mesa a la ONG DreamIT dentro de su plan de renovación tecnológica y 
de transformación digital. Esta maravillosa donación ha permitido hacer realidad varios proyectos con diferentes fines, para ayudar a personas 

con riesgo de exclusión social en Madrid a tener una oportunidad de cambiar sus vidas. 

https://www.tuv-sud.es/es-es
https://www.ongdreamit.org/
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Ong DreamIT destinó la totalidad de los equipos a diferentes proyectos de la Asociación Cultural La Kalle los cuales se detallan a 
continuación. 

Los equipos han sido revisados y organizados por los jóvenes que se forman en su proyecto de inserción sociolaboral en microinformática, 

jóvenes en situación de riesgo social y fracaso escolar, motivados por el empleo y dispuestos a emprender un proceso de cualificación 
profesional y por ende de mejora social. 

Una vez clasificados y verificando su buen funcionamiento y características técnicas, se han preparado para cederlos a entidades sociales y 

centros educativos. 

Se han preparado los equipos Thinkcentre M70, los HP compaq dx2300 y los clónicos para hacer una actividad que denominan “Install party 
Linux”, y una vez instalados, son cedidos a proyectos de formación TIC´s en el distrito de Villaverde.  

Otros equipos se han destinado a entidades sociales, para cubrir sus necesidades administrativas.  

Los equipos más actuales Thinkcentre M81-82 y HP Prodesk 600-G1, se han destinado a entidades sociales que trabajan con jóvenes en 
formaciones tecnológicas, en las que tienen más necesidad de equipos con más recursos (Hardware). 

Los modelos Thinkcentre M57-58 (5 equipos), son equipos que empiezan a quedarse obsoletos y que ponerlos en circulación, pueden dar más 
problemas que servicio, se utilizan para la formación, instalaciones, montaje y desmontaje de hardware y una vez que no son útiles, se envían 
a gestión de residuos. 

Todo este proceso de reutilización, lo realizan a través de actividades de Aprendizaje y Servicios Solidarios, desde el ámbito educativo. 

Desde esta actividad trabajan distintos valores que para nuestra entidad son importantes, tanto para la formación como para la vida de 
nuestros jóvenes. 

La promoción de la reutilización como medio de freno de la destrucción medioambiental, no sólo pasa por la sensibilización con las empresas, 
si no inevitablemente por la concienciación y la educación de toda la población. 

 
Coste, financiación y voluntariado de la actividad 
 

⮚ Donación a coste cero de ordenadores usados de TUV-SUB 

⮚ Reparación y formateo equipos – Jóvenes del programa educativo de la Asociación La Kalle (Madrid, Vallecas) 

⮚ Recogida y transporte a destino de los equipos – 1 voluntario 

⮚ Coste del proyecto: 0€ 
⮚  

   

http://www.lakalle.org/

