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Quiénes somos

La Fundación Atenea realiza una apuesta firme por
la integración sociolaboral de personas en situación
o riesgo de exclusión por problemas derivados de
salud (tratamientos por adicciones).
Fundación Atenea trabaja desde 1985 a favor de
la reinserción de personas drogodependientes.
Desde 2003 lleva a cabo proyectos de inserción
sociolaboral (Ayuntamiento de Madrid, Comunidad
de Madrid, Castilla – La Mancha, Junta de
Extremadura, Andalucía Mérida y Sevilla) En estos
años se ha contactado y establecido acuerdos con
más de 50 empresas de todo el territorio nacional,
favoreciendo la inserción directa de más de 600
personas.

Qué hacemos

El Servicio de Orientación Laboral (SOL) es un programa
del Ayuntamiento de Madrid, gestionado por la Fundación
Atenea, que pretende facilitar la búsqueda de empleo a
personas con especiales dificultades para insertarse en el
mercado laboral: personas mayores de 45 años, parados
de larga duración, personas con discapacidad,
exdrogodependientes, etc.
Sus objetivos son:
Favorecer la inserción social y laboral de personas
de difícil empleabilidad.
Evitar el desarrolo de situaciones de exclusión
social.
Potenciar las capacidades de los usuarios-as del
programa y favorecer su autonomía personal.

En el año 2004 se pone en marcha el Servicio de
Orientación Laboral (SOL), gestionado por la
Fundación Atenea.•

Facilitar apoyo e información a las personas que
deseen desarrolar iniciativas de autoempleo.
Sensibilizar al empresariado
contratación de este colectivo

acerca

de

la

El perfil mayoritario de las personas atendidas a través del
Servicio de Orientación Laboral es el de hombre, de entre
36 y 45 años, con graduado escolar y formación diversa.•

Cómo formar parte de la Red de Empresas Responsables REDponsables
Se puede participar de diferentes maneras:
contratando a personas en situación o riesgo de exclusión;
impartiendo formación;
donando material;
estableciendo convenios de colaboración;
patrocinando proyectos de la Fundación;
intercambiando conocimientos y expertise (benchmarking);
mediante legados y donaciones;
mediante voluntariado corporativo;
y de cualquier otra forma de colaboración que facilite la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión.•
Dirección y Teléfono de contacto: redponsables@ateneagrupogid.org Tfn.: 91 506 17 49
25 años de compromiso social
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Qué es la
Red de Empresas Responsables
Desde la Fundación Atenea y entidades
colaboradoras como el Instituto de Adicciones se
quiere reconocer el esfuerzo de empresas y
entidades para favorecer la inserción de colectivos
en situación o riesgo de exclusión, visibilizando y
recompensando públicamente a las empresas que
colaboran en la integración laboral de
estos
colectivos a través de la Red de Empresas
Responsables REDponsables.
La
Fundación
Atenea
apuesta
por
el
reconocimiento público del esfuerzo y compromiso
con la sociedad de las empresas que han
colaborado en estos años.
La Red de Empresas Responsables REDponsables
sirve para hacer efectivo este reconocimiento,
compartir experiencias y generar un canal de
comunicación fluido con la administración, con el
fin de recibir las demandas de las empresas
participantes y estudiar nuevas formas de
colaboración.•

Contraprestaciones de la
Red de Empresas Responsables
Reconocimiento como empresa colaboradora en la Red
de Empresas Responsables REDponsables, con la
emisión de un certificado acreditativo y la difusión a
través de distintos canales.
Asesoramiento para la bonificación de las empresas en
la cuota de la Seguridad Social de acuerdo con la ley
43/2006 de 29 de diciembre para la mejora del
crecimiento y del empleo. Acceso a información y
asesoramiento sobre programas de mejora de la salud,
Responsabilidad Social Corporativa, planes de igualdad,
etcétera.
Intercambio de buenas prácticas entre empresas,
administración pública y entidades sociales.
Difusión de la Red a través de la página web de la
Fundación Atenea www.ateneagrupogid.org,

Quién
puede participar en la Red
Puede participar cualquier empresa, entidad pública y/o
privada que esté interesada en aplicar y desarrolar, de
diferentes maneras, políticas de Responsabilidad Social
Corporativa.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la gestión
responsable del funcionamiento de una entidad, empresa,
organización.
Para que una RSC lo sea realmente tiene que cumplir dos
objetivos:
alcanzar a todos los públicos internos y clientes de
la empresa
alcanzar a todos los ámbitos de trabajo de la
empresa.
El contexto en el que nos movemos: Tanto a las
entidades sociales como al resto de actores de nuestro
mundo actual -administraciones públicas, empresas-, se
nos exige una mayor responsabilidad con las sociedades
en las que estamos realizando nuestra actividad, bien por
el trabajo que realizamos (en el caso de ONL), por los
beneficios que obtienen (en el caso de las empresas) o
por la responsabilidad social que ostentan (en el caso de
las administraciones).•

Acciones de comunicación para garantizar la visibilidad de la
iniciativa (notas y convocatorias de prensa de la iniciativa
(notas y convocatorias de prensa, impacto en medios de
comunicación, presencia on line).
Acceso a las redes y plataformas en las que la Fundación
participa: Consejo Social Penitenciario, Plataforma de ONGs
de Drogas y Adicciones, Mesa de Empleo Centro, etc.
Acceso a la Bolsa de Empleo del Servicio de Orientación
Laboral (bolsa de empleo, procesos de preselección,
elaboración de perfiles, formación previa, etc.).
Acceso a las últimas novedades del sector y a las
publicaciones de la Fundación Atenea y fondos documentales
especializados.
La Red de Empresas Responsables REDponsables servirá
para hacer efectivo este reconocimiento, compartir
experiencias y generar un canal de comunicación fluido con
la administración, con el fin de recibir las demandas de las
empresas participantes y estudiar nuevas formas de
colaboración.•

Dirección y Teléfono de contacto: redponsables@ateneagrupogid.org Tfn.: 91 506 17 49
25 años de compromiso social

