
Presentación general ONG:



Objetivos y valores



La educación es la mayor herramienta para erradicar la pobreza y
la exclusion social. La tecnología mejora radicalmente la educación.

OBJETIVO 

 DreamIT es una ONG que bajo el lema “sueños que 
cambian el mundo”, pretende mediar en la adhesión de 
voluntarios y la cesión de equipamiento tecnológico (Hw y Sw 
educativo) a proyectos que se dirijan a dar una oportunidad a los 
más desfavorecidos mediante la educación.

VALORES
 
 Nuestra visión es un mundo en el que la educación este al 
alcance de los más desfavorecidos a través de la tecnología.

 Nuestra misión es transformar y hacer posible la 
educación utilizando la tecnología para capacitar a las personas 
que lo necesiten, enfocados únicamente en el cambio social.



Origen y colaboradores



ORIGEN
 
 DreamIT nace a finales de 2015 como iniciativa solidaria 
de los miembros de CIONET (la mayor comunidad de directivos 
de ITC en Europa y Latinoamérica).
 
 La tecnología que periódicamente se desecha en las 
grandes empresas y la gran necesidad que tienen ciertos 
sectores de la sociedad de tener la tecnología y formación 
básica para apoyar y crear proyectos de educación nos 
motivaron para crear esta Asociación.

Solo se pierde lo que se gana,
sólo se gana lo que se da.



COLABORADORES
 
 Particulares y empresas que con su conocimiento, tiempo 
y pasión contribuyan a la realización y seguimiento de los 
proyectos educativos DreamIT.

Buscamos empresas preferiblemente:
 Del sector tecnológico
  Nacionales e internacionales
 Que compartan nuestra visión
  Que hagan aportaciones de voluntariado, material y/o  
 económicas.

¡ DreamIT somos todos !



Necesidades y beneficios



NECESIDADES

 Hardware y Software: Ordenadores, tablets, teléfonos  
 móviles, impresoras, pantallas, programas educativos  
 (SW), etc

 Voluntariado: Profesionales con pasión e ilusión para  
 formación, preparación e instalación de equipos,   
 soporte, etc

 Patronos: Empresas colaboradoras para la gestión,   
 crecimiento y financiación de la fundación.

Beneficios

 Dotar de  valor a nuestros donantes contribuyendo al  
 desarrollo y mejora de la sociedad

 Destino solidario para los recursos obsoletos de la   
 empresa

 Compromiso de destinar los recursos a la formación de  
 futuros trabajadores

 Medición periódica e información detallada del impacto  
 social de las donaciones

 Beneficios fiscales por las aportaciones de material   
 (equipos) y tiempo (voluntariado)



BENEFICIOS

 Dotar de  valor a nuestros donantes contribuyendo al  
 desarrollo y mejora de la sociedad.

 Destino solidario para los recursos obsoletos de la   
 empresa.

 Compromiso de destinar los recursos a la formación de  
 futuros trabajadores.

 Medición periódica e información detallada del impacto  
 social de las donaciones.

 Beneficios fiscales por las aportaciones de material   
 (equipos) y tiempo (voluntariado).

 Seguimiento de todas la normas medio ambientales al  
 mismo tiempo que se alarga la vida de los equipos   
 donados ayudando a un menor impacto ecológico

La donación de equipos resulta más 
sencilla que su eliminación.



Proyectos



En colaboración con Fundación Nuestros 
Pequeños Hermanos www.nph.org hemos 
llevado ordenadores portátiles con sw educativo 
a los jóvenes de sus hogares

Guatemala y Haití África central Filipinas

ALGUNOS PROYECTOS NACIONALES

Junto con los misioneros escolapios estamos 
diseñando proyecto educativo para más de 13 
escuelas y 9 centros socioculturales en Camerún, 
Gabón y Guinea Ecuatorial

Creación de centro de 
formación en El Pozo (Madrid) 
junto a Mensajeros de la Paz 
con 40 portátiles donados por 
Telefónica.

Creación de un aula informática 
en el Instituto IES Profesor Ángel 
Ysern (Madrid) con 44 portátiles 
donados por Weber Shandwick

Donación de 180 ordenadores 
para la creación de aulas de 
formación destinadas a los 
grupos de atención temprana con 
discapacidad mental en 
Fundación Envera (Madrid) 
www.grupoenvera.org

ALGUNOS PROYECTOS INTERNACIONALES

Donación de 25 portátiles de IBM 
y 1 impresora láser a la 
Fundación Sopeña en Madrid, 
www.sopenafundacion.org para 
la formación de personas 
desfavorecidas con objetivo de 
inserción laboral

DreamIt España
C/Verderol 21, 
C.P. 03581.
El Albir, Alicante.
+34 600 34 95 76

DreamIt México
Sección Tequesquite 15A, U.I. 
Iztcalco. C.P. 08900. 
Ciudad de Mexico.
+52155 40579692

En colaboración con 
www.Studertrust.org hemos 
realizado proyecto de 
alfabetización y formación 
profesional en muchas islas



¿soñamos juntos?
http://www.ongdreamit.org


