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Presentación Fundación TALENTO-MCR

Creemos firmemente que no
necesitamos irnos muy lejos para
ayudar, ilusionar, y provocar un
impacto en la calidad de vida de
personas necesitadas…
La integración socio-cultural
Capacitación emocional y creativa
 Activación del talento personal
 Disfrutar compartiendo

Acercando la ilusión y la creatividad…

Presentación Fundación TALENTO-MCR

FUNDACION TALENTO MCR
Ilusionar, emocionar,
Ilusionar, emocionar,
transmitir y expresar
transmitir y expresar
sentimientos
Lograr el olvido de su situación a
Lograr el alivio del sufrimiento a
través de la implicación en
través de la implicación en
nuevos proyectos

Apoyamos a todas las personas
que viven una situación difícil,
transportándolas a un universo
diferente con su
imaginación, cuerpo y pensamiento
como herramientas principales

Promover y realizar actividades creativas
Promover y realizar actividades creativas
Innovación a través de la investigación artística de
Innovación a través de la investigación artística de
vanguardia y nuevas técnicas
vanguardia y nuevas técnicas
Interacción entre integración social y desarrollo artístico
Interacción entre integración social y desarrollo artístico
Arte y creatividad unidos para elevar la autoestima, el
Arte y creatividad unidos para elevar la autoestima, el
amor propio, desarrollar habilidades, sentirse activo y válido
amor propio, desarrollar habilidades, sentirse activo y válido

Buscamos involucrar a otras
empresas u organizaciones
solidarias, con el fin de
crear sinergias y colaboraciones
fructíferas y eficaces
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¿Cómo Trabajamos?

A

Niños

Hospitalizados

En Casas de Acogida

B

Personas Mayores

En Residencias

Con Enfermedades Degenerativas

C

Personas con diversidad funcional

Con Patologías Inmunomediadas

Con Enfermedades Graves

Realización de actividades artísticas
creativas y de desarrollo del talento
para personas tanto niños como
adultos en hospitales, residencias,
centros de acogida o cualquier tipo
de institución con objetivo de
contribuir a su desarrollo y mejora
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Propuestas de Colaboración

Patrocinio y Esponsorización en Proyectos Concretos

Propuesta RSC

Patrocinio
“Estrellas
A Escena”

Descripción
Creación de equipos de acción
social dentro de las empresas
colaboradoras y formación* y
diseño específico de actividades
creativas

Descripción
Teatro interactivo, shows y
espectáculos donde el humor, la
música y nuestros actores
faciliten la interacción con el
público

Proyecto
STOP MOTION

Descripción
Para diversos colectivos (niños
tutelados, asociación de
pacientes de enfermades raras,
discapacidades diversas) cada
participante se convierte en el
autor de su propia película
desarrollando en cada sesión
una faceta distinta.

Propuesta
“Mayores
Activos y
Creativos”

Descripción
Desarrollo del proceso creativo
multidisciplinar en residencias
de mayores con una exposición
y proyección de todas las obras
creadas por cada uno

*Las sesiones formativas se incorporan sin coste alguno para la empresa gracias al convenio firmado con La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)

Propuestas de Colaboración

Cronograma Tipo RSC (I/II)
Adaptable a la implicación y necesidades de la empresa colaboradora
Septiembre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Presentación de Propu estas de Colaboración

Actividad I - II
Actividad III - V
Evento Navideño
Actividad VI
Seguimiento y evaluació n continua del Proyecto

Evento Solidario Primavera

Cierre del proyecto

Propuestas de Colaboración

Duración
Participantes

Cronograma Tipo RSC (II/II)
Septiembre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

PRESENTACIÓN PROYECTO
3-4 horas
Descripción

70
* Por actividad

Presentación con dinámicas grupales y creación de equipos de acción
social, formación lúdica para actividades tipo 2
* Posibilidad de comida en base a horarios y preferencias

VOLUNTARIADO ACTIVO
2 horas

Grupos de 4 voluntarios + 1 ó 2
coordinadores corporativos

EVENTO SOLIDARIO PRIMAVERA

* Por actividad

Descripción
Realización de voluntariado activo, se llevan a
cabo los talleres creativo-vivenciales en alguna de
nuestras entidades colaboradoras: Hospitales,
Fundación Ronald McDonnald, F. Juan XXIII,
residencias, presentaciones…

3-4 horas
Descripción

20-25 personas
* Por actividad

Open Day o evento solidario de
primavera/verano con alguna de nuestras
entidades colaboradoras como Hospitales,
Aldeas Infantiles, Cruz Roja, Residencias…

CIERRE PROYECTO
4 horas

Descripción

70
* Por actividad

Sesión de cierre con feedback de todos
los participantes del proyecto, exposición
de todas las obras realizadas por cada uno,
su proyección de imágenes y entrevistas
realizadas durante todo el proceso, y fiesta
final de teatro interactivo
*Posibilidad de comida y/o prensa si conviene
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Colaboradores y Difusión Mediática

Nuestros Colaboradores

Televisión, prensa, radio.

Síguenos:

Organigrama
Patronato
Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Luis Álvarez

Carmen Álvarez

Elena Álvarez

Coordinación General
Miguel Ángel Álvarez

Proyectos
Instituciones-Universidad
Miguel Ángel Álvarez
Aishah Puzi

Económico - Jurídico
Luis Fernández Sanabria

Gestión Recursos
Oscar Martínez
Mercedes Sánchez

Voluntariado
Formación
Miguel Ángel Álvarez
Gestión
Aishah Puzi

RSC empresas
Miguel Ángel Álvarez
Aishah Puzi

Coordinación
Erika Chavez
Lales López
Carmen Álvarez
Miguel Ángel Álvarez

Especiales
Miguel Ángel Álvarez
Lara Antón

Más información

Luis Álvarez
T:+34 915359820

Comunicación
Coordinación y Prensa
María Angélica
Hernández

Web y TV Talento
Luis Díaz
Redes
María Angélica Hernández
Ana Peña
Realización audiovisual
Roberto Rejón y equipo

Miguel Álvarez
M: +34 654 19 47 12

luis@fundaciontalentomcr.org miguel@fundaciontalentomcr.org

