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El programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨ pone su 
tecnología a disposición de la organización para contribuir a paliar el impacto del Covid-19  
 

Save the Children y ProFuturo reparten 200 

tablets a familias vulnerables para facilitar la 

educación desde casa  

• Con las tablets donadas por ProFuturo los menores en edad escolar podrán continuar con 
el curso a distancia. 

• La iniciativa se suma a las acciones que Save the Children ha puesto en marcha través del 
programa A tu lado para reducir el grave daño que la crisis del Covid-19 tiene en la infancia. 

• Las tablets forman parte del equipamiento tecnológico que ProFuturo despliega en los 38 
países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia para acercar la educación digital de 
calidad a los niños y niñas que viven en entornos vulnerables. 

 
 

Madrid, 7 de mayo. Save the Children pondrá a disposición de las familias en situación de 

vulnerabilidad con las que trabaja 200 tablets donadas por ProFuturo, el programa de educación 

digital de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨, para que los menores en edad escolar 

puedan seguir aprendiendo desde casa mientras continúen cerrados los centros educativos. 

¨Poniendo nuestra tecnología a disposición de Save the Children queremos contribuir a garantizar 

que a ningún niño se le prive de su derecho a la educación por no tener un ordenador en casa¨, 

explica la directora general de ProFuturo Magdalena Brier. ¨Entre todos tenemos que evitar que la 

brecha digital aumente el riesgo de exclusión en el que ya se encuentran estos menores¨, añade.  

La iniciativa se suma a las acciones que Save the Children ha puesto en marcha a través de su 

programa A tu lado para paliar el daño que están sufriendo más de 2.000 familias españolas en 

situación de pobreza y riesgo de exclusión social. El programa está enfocado a reducir el grave 

daño que la crisis del Covid-19 tiene en la infancia, permitiendo el acceso a una alimentación 

básica, reforzando el apoyo escolar y acceso a dispositivos móviles y conectividad, así como 

ofreciendo atención psicológica individualizada para paliar los efectos del aislamiento, la 

incertidumbre y el estrés en los niños y niñas.  

“Esta alianza va a permitir que los niños y niñas a los que atendemos puedan acceder a la 

educación online, algo fundamental para su desarrollo y su formación”, señala Andrés Conde, 

director general de Save the Children. “A través del programa A tu lado intentamos reducir el fuerte 

impacto que esta crisis está generando en las familias más vulnerables”, añade. 

Las tablets forman parte de una donación conjunta de 10.000 unidades que ProFuturo ha 

distribuido en las últimas semanas entre estudiantes vulnerables, hospitales y residencias de 

mayores a través de las Comunidades Autónomas y organizaciones sociales. Son parte del 

equipamiento tecnológico que ProFuturo despliega en los 38 países de Latinoamérica, el Caribe, 

África y Asia donde implementa su programa con el objetivo acercar la educación digital de calidad 

a los niños y niñas que viven en entornos vulnerables.  

https://www.savethechildren.es/donacion-ong/donar-coronavirus-en-espana-familias-vulnerables?utm_source=NotaPrensa&utm_medium=referral&utm_campaign=Coronavirus
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Para contribuir a aliviar las consecuencias que la crisis del Covid-19 está teniendo sobre la 

educación, ProFuturo también ha puesto a disposición de docentes, familias y alumnos de todo el 

mundo sus contenidos educativos digitales de manera gratuita a través de su campaña 

#NosVemosEnDigital. 

 

 
Sobre ProFuturo 
 
ProFuturo es un programa de educación digital puesto en marcha por Fundación Telefónica y Fundación “la 
Caixa”, que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital 
de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Su objetivo es 
proporcionar la mejor educación a 13 millones de niños en entornos vulnerables en 2020 y a 25 millones en 
2030.  
 
La propuesta educativa incorpora desarrollo profesional docente a través de la formación, recursos digitales 
y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Además, el programa tiene vocación de acoger y 
promover la participación de otras empresas e instituciones y aspira a crear una gran red internacional de 
docentes que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor 
en el mundo. 
 
Desde su nacimiento en 2016, ProFuturo ha llegado a 38 países, beneficiado a 10 millones de niños y niñas 
y formado a más de 400.000 docentes.  
 
Más información disponible en: https://profuturo.education/  
 
Contacto de prensa:  

Clara González | cgonzalez@llorenteycuenca.com  | 669 32 6271 
Rafael Cobo | rafael.cobocobo@telefonica.com | 647 66 5488 
 
 

Sobre Save the Children 
 

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en 
todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, 
aprenden y están protegidos. Actualmente, la organización opera en más de 120 países.  

 
En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más 
vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en 
España, proporciona una atención integral a los niños, niñas y sus familias, para que la situación económica 
o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan 
alcanzar el máximo de sus capacidades. 
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