Fundación Repsol y Reforesta lanzan un ciclo de actividades de
conservación forestal y voluntariado con niños en riesgo de
exclusión social y/o con discapacidad


Más de 300 niños con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social se sumarán a la
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conservación forestal durante 2013 y 2014.


En las actividades también participarán voluntarios empleados del Grupo Repsol.



A través de esta iniciativa se plantarán 600 árboles en la sierra madrileña.



El pasado fin de semana participaron un total de 28 niños en riesgo de exclusión social de
la Asociación Valdeperales y 7 voluntarios

Madrid, 21 de mayo de 2013. Fundación Repsol y Reforesta lanzaron la iniciativa de voluntariado
Descubriendo La Sierra de Guadarrama el pasado 25 de mayo, ese día participaron un total de 28
niños en riesgo de exclusión social de la Asociación Valdeperales y 7 voluntarios. Esta acción se
enmarca dentro del convenio de colaboración firmado por el vicepresidente de Fundación Repsol,
D. César Gallo Erena,

y el director de Reforesta, D. Miguel Ángel Ortega Guerrero, para el

desarrollo de actividades de conservación de los bosques con niños en riesgo de exclusión social
y/o con discapacidad, apoyado por voluntarios del Grupo Repsol.
El proyecto, que se desarrolla en La Pedriza del Manzanares, integrará a más de 300 niños y
jóvenes, en situación o riesgo de exclusión social y/o con discapacidad, en la conservación de la
biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales, a través de dinámicas adaptadas a
diferentes perfiles. De esta forma, se abre una nueva vía para que estos colectivos también puedan
acceder al contacto y cuidado de la Naturaleza.
Además, la colaboración de voluntarios en la realización de la actividad dará lugar a la creación de
vínculos entre niños y voluntarios, contribuyendo a una sociedad más inclusiva. La hortoterapia,
tratamiento psicosocial a través del cuidado de las plantas y el manejo de la tierra, será la
herramienta a utilizar para la creación de dichos vínculos, favoreciéndose la calidad de las
actividades con un alto nivel de adaptación.
Como valor añadido, el trabajo en contacto continuo con la Naturaleza posibilitará que, durante
todo el proyecto, se aborden acciones como la plantación de 600 árboles, que ayudará a la
regeneración de espacios naturales degradados y a la lucha contra el cambio climático.

Sobre Reforesta
Nacimos en 1991. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que impulsan
el contacto del ser humano con la Naturaleza.
Las actividades principales que hemos llevado a cabo a lo largo de estas dos décadas se han
desarrollado, sobre todo, en los ámbitos de la educación y la conservación. Entre ellas destacan el
Programa de Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con el
patrocinio de la compañía BP; la edición de la publicación gratuita El Correo del Medio Ambiente; los
programas de Voluntariado de Restauración del Medio Natural y el proyecto “Huertos Compartidos”.
Iniciamos la presente década prestando especial atención al cambio climático y su incidencia en los
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bosques, temática que irá alcanzando cada vez mayor protagonismo en nuestra actividad. Hemos
comenzado también con proyectos sociales que promueven la integración de mujeres en riesgo de
exclusión social y de personas con discapacidad en el mundo de los empleos verdes y otras
iniciativas ambientales.

Sobre Fundación Repsol
Fundación Repsol es la expresión de la vocación de responsabilidad social de Repsol y de su
voluntario compromiso con la mejora sostenible de la sociedad, canalizando la acción social y
cultural de la compañía en los países en los que opera.
Su principal objetivo es contribuir a un mayor desarrollo social, educativo y cultural de las
comunidades en las que está presente. Por ello, la Fundación actúa en aquellas áreas en las puede
realizar una mayor aportación como la energía, el medio ambiente, la sostenibilidad y la acción
social. La ciencia, la educación, la investigación y la cultura forman parte también de sus áreas de
actuación.

Para más información contactar con:
Verónica Orosa Monteso (Responsable de Proyectos de Reforesta): veronica.orosa@reforesta.es;
Tel: 91 804 65 09

Asociación Reforesta
www.reforesta.es
Sector Foresta 33. Of. 33
28760 – Tres Cantos (Madrid)

