NOTA DE PRENSA

Migranodearena se incorpora a las donaciones de la Gestora Magallanes
Magallanes ha añadido una nueva alternativa para que los partícipes designen el
destino de las donaciones de la Gestora vinculadas a sus aportaciones al plan de
pensiones.
Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding que permite implicarse con
causas sociales a través de la creación de retos solidarios basados en la financiación
colectiva. Fomenta la implicación de la ciudadanía y las empresas a favor de causas
sociales. Gracias a la financiación colectiva, consiguen que las organizaciones sociales y
solidarias tengan recursos para llevar a cabo su actividad. Han ayudado a financiar
líneas de investigación médica, proyectos de inserción sociolaboral, proyectos educativos,
proyectos de cooperación internacional o campañas dedicadas al medioambiente, entre
otras.
Como sabéis, nuestro plan de pensiones Magallanes Acciones Europeas, PP, nació con
un espíritu solidario, apostando por la creación de valor compartido. Por cada €1.000
que se aportan al plan, Magallanes añade €1 de su capital para donarlo a una de las
ONG’s que el cliente elija entre Fundación Balía, Fundación Capacis, Proyecto Hombre
y desde ahora, Migranodearena. Cuando nuestros partícipes invierten en su futuro
provocan una microdonación de Magallanes para el futuro de otros.
Es un orgullo para nosotros compartir con nuestros partícipes algunos de los logros de las
iniciativas con las que colaboramos.
Fundación Balía ha recibido dos importantes premios este año: Premio de Banco
Santander a Fundación Balia por la Infancia y premio a la mejor iniciativa del Tercer
Sector en la II Edición de los Premios Multinacionales por Marca España RSC 2018. Ambos
reconocen la labor de la Fundación para combatir la pobreza infantil, favorecer el éxito
escolar y el desarrollo emocional en los menores en riesgo de exclusión.
Desde la Fundación Capacis, en 2018 han atendido a 64 alumnos con discapacidad en
6 programas distintos, impartido más de 1500 horas de formación y realizado cerca de
5800 horas de prácticas, pero sobre todo, han conseguido hacer realidad uno de sus
principales objetivos, la inserción laboral ordinaria de 12 de sus alumnos!
Por su parte, Proyecto Hombre presentó el pasado mes de marzo en la ONU su modelo
terapéutico, defendiendo la necesidad de potenciar activamente los tratamientos de las
adicciones a nivel mundial y hacerlos accesibles a los colectivos más vulnerables y en las
regiones más desfavorecidas. En la actualidad, 5 de cada 6 personas con problemas de
drogas siguen sin acceso a tratamiento.
Como veis, vuestra implicación es importante y da sus frutos.
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