
Cómo Participar 
 
Hemos creado un programa para la comunidad, para que cualquier persona que quiera impactar 
positivamente en las vidas de jóvenes en riesgo de exclusión, pueda participar muy fácilmente. 
 
Tan  solo  necesitas  llevar  tu  móvil  o  smartphone  en  desuso  a  uno  de  nuestros  centros  
de  recogida,  o  bien contactar con nosotros directamente para organizar la recogida. 
 
Si trabajas  en  una  escuela, también  puedes  participar  en  el  programa  convirtiéndote  en  un  
sitio  de  recogida local. Para agradecer vuestra ayuda en el proceso de cerrar la brecha digital 
de los menores de los centros de intervención  socioeducativa,  proporcionamos  a  las  escuelas  
participantes,  acceso  libre  y  gratuito  a  todas nuestras  actividades  de  aprendizaje digital 
(enlace  a  sitio web/actividades  digitales)  y talleres (enlace  a  sitio web/talleres). 
 
¿Qué diferencia hay entre un móvil y un smartphone? ¿Qué necesitamos exactamente? 
 
Tanto móviles  como  smartphones pueden hacer llamadas y enviar mensajes de texto (SMS), y 
la donación de ambos puede crear una solución ecológica y sostenible al problema de cerrar la 
brecha digital para los niños en  riesgo que apoyamos en nuestro programa. 
 
Los smartphones funcionan más como pequeños ordenadores y pueden resolver muchas de las 
tareas para las cuales normalmente usamos las tabletas o los ordenadores de sobremesa. Las 
cámaras en los smartphones son  generalmente mejores y son imprescindibles en los talleres 
digitales que organizamos en los centros de acción social y en los colegios e institutos, donde 
enseñamos a los niños y niñas a usar los dispositivos de una forma eficaz para desarrollar las 
competencias que la sociedad actual demanda.   
 
Si  donas  un  smartphone,  este  dispositivo  será  renovado  y  proporcionado  directamente  a  
los  programas  de intervención socioeducativa en toda España. Los móviles que no sean 
smartphones también tienen su valor, y su  donación nos ayudará a recaudar fondos que son 
necesarios para crear todo el contenido digital educativo que ofrecemos sin coste para las 
entidades de acción social. 
 
Beneficios Medioambientales y Sociales del Reciclaje de Dispositivos Móviles 
 
El cultivo de un estilo de vida sostenible es el eje central de muchas iniciativas sociales 
responsables. Creemos  en la promoción de múltiples formas de reciclar para lograr un futuro 
más verde, reducir la cantidad de residuos que  llegan  a  nuestros  vertederos  y  dar  vida  
nueva  a  tecnología  usada,  como  nuestro  programa  de  cerrar  la brecha digital para niños en 
riesgo de exclusión en España. 
 
Los dispositivos móviles pueden suponer una amenaza importante para el medioambiente si no 
se reciclan de forma adecuada. Considerando que de los más de 47 millones de móviles en 
casas y oficinas en toda España, solo  un pequeño porcentaje  se  recicla y se  reutiliza 
directamente en programas sociales, es importante para todos entender las consecuencias de no 
reciclar. 
 
Los teléfonos móviles descartados  en  vertederos  pueden perder  cadmio,  litio  y mercurio  que,  
si  entran  en la tierra,  pueden  acabar  formando  parte  de  nuestro  ecosistema.  Las  placas  
base  y  las  carcasas  plásticas  de  los móviles contienen sustancias venenosas y tóxicas que 
pueden tener un efecto negativo en el medioambiente si son incinerados en una estación de 
transferencia de residuos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
¿Cómo Puedo convertirme en un centro de recogida de smartphones donados? 
 
No  importa  que  seas  un  particular,  un  negocio,  una  escuela  o  una  organización  benéfica  
—  ¡los  pasos  son  sencillos! 
 
‐Identifica tus redes de contactos — familia, amigos, escuela y comercios. 
 
‐Decide si tendrás socios que recojan los dispositivos por ti, o si harás la recogida tú mismo/a. 
 
‐Comunica tu mensaje de por qué tus contactos deberían ayudarte.  
 
Contacta  con  nosotros  para  que  te  ayudemos  a  empezar.  Estamos  a  tu disposición  para  
ofrecerte  todas  las herramientas que necesitas para informar a tus redes de contacto sobre el 
programa, cómo funciona y por qué deberían apoyarte y unirse a nuestra causa.  
 
Datos de Contacto 
 
Sara Lee Wolfe – Coordinadora del Programa 
Fijo: +34 910 075 744 / Móvil: +34 656 196 872 
info@fundacionsanders.org 
 
 
Centro de Recogida Principal  
Impact Hub Madrid 
C/Alameda, 22 
08:30 – 19:00 De lunes a viernes  


