PROYECTOS

URBANISMO PARA MAYORES
Madrid Futuro junto con el Ayuntamiento de Madrid, CASER y la UPM (Universidad Politécnica de
Madrid) está diseñando la ciudad ideal para los mayores, en colaboración con los principales agentes
sociales como la Fundación Alzheimer España.
Los mejores perfiles académicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid han analizado, guiados por sus docentes, las tendencias en materia de modelos de
habitabilidad y convivencia de mayores en el resto del mundo y cómo podrían aplicarse en la ciudad de
Madrid.
“Las conclusiones de la investigación han resultado muy valiosas para abordar el reto del
envejecimiento en la gran ciudad y también para anticipar propuestas de cara a la prevención y el
desarrollo de la autonomía de las personas mayores”, ha explicado Valentín García, director de Caser
Residencial, que cuenta con 21 residencias para personas mayores en España, dos de ellas en la ciudad
de Madrid.
¡Madrid Futuro sigue trabajando para diseñar la mejor ciudad en la que vivir!

ECONOMÍA CIRCULAR
Madrid Futuro, junto con Caixabank, ha entregado 100 ordenadores a la Fundación Balía para que
seguir formando a menores en la Comunidad de Madrid. Se trata de una de las primeras acciones del
proyecto de Economía Circular, que tiene como objetivo central erradicar la brecha digital en la ciudad.
Además, estamos valorando la posibilidad de abrir las donaciones de dispositivos electrónicos a todos los
madrileños para que puedan involucrarse en esta acción solidaria. Por otro lado, continuamos
localizando
empresas
que
quieran
sumarse
al
proyecto
de
Economía
Circular.
¡Contamos

con

vosotros!

SANDBOX

TECH-O

Madrid Futuro continúa captando empresas para
que desplieguen pilotos innovadores en el
sandbox de Villaverde.

Desde la asociación nos enfrentamos al reto de
conseguir la reinserción social de las personas
sin hogar de la ciudad.

RESKILLING
Seguimos trabajando para impulsar modelos de
formación para transformar el talento de la
ciudad.

MADRID FUTURO X UCRANIA
El próximo mes de mayo realizaremos una
carrera solidaria por Ucrania, el dinero será
donado de manera íntergra a ONGs.

LA ASOCIACIÓN

El

sueño

de

las

100

empresas

se

mantiene

hasta

2025

Madrid Futuro celebra con éxito la primera Asamblea Anual con las 100 empresas e instituciones que
la conforman, acordando su compromiso de continuar desarrollando proyectos de impacto hasta 2025
para que Madrid sea la mejor ciudad en la que vivir.

Madrid Futuro dona más de 1 millón de euros para ayudar a los refugiados
Las empresas que forman parte de Madrid Futuro han vuelto a demostrar su solidaridad
recaudando más de un millón de euros en una semana para el pueblo ucraniano. Además, las
empresas y los ciudadanos han donado más de 70 toneladas de material que incluye ropa de
abrigo, medicinas y alimentos no perecederos que se han enviado a Ucrania gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Clear Channel y Crowe, nuevos socios de Madrid Futuro
¡Clear Channel se convierte en el socio número 100 de Madrid Futuro! La empresa ha realizado
una campaña de publicidad exterior en toda la Comunidad de Madrid para que otras empresas e
instituciones se sumen a Madrid Futuro, bajo el lema: "Para diseñar juntos una nueva ciudad".
¡Bienvenidos!

Sanitas pone en marcha una iniciativa de empleo para los ucranianos
Sanitas pone en marcha una iniciativa de empleabilidad para refugiados ucranianos que busquen
trabajo en España y en Polonia. El programa garantizará empleos fundamentalmente en tres
ámbitos: profesionales de la salud, personal de soporte al ámbito de atención médica y back-office.
Gracias a todos los que con vuestra solidaridad seguís convirtiendo a Madrid en una gran ciudad
acogedora.

NOTICIA COMPLETA

KPMG lanza el 'Global Cyber Day'
KPMG ha celebrado su 'Global Cyber Day' por quinto año consecutivo, duplicando su apoyo a la
prevención contra los ciberataques entre los jóvenes han dado formación a 2.000 alumnos en 18
colegios e institutos gracias a sus 64 profesionales involucrados

NOTICIA COMPLETA

PRENSA

Apariciones relevantes de febrero

El periódico 'El Mundo'
se hace eco de la
continuadad de Madrid
Futuro hasta 2025

EL MUNDO

"Madrid será una de las
grandes capitales del
mundo", explica Pablo
Vázquez, director de
Madrid Futuro.

El periódico ABC hace
un balance de los
proyectos de la
asociación

CINCO DÍAS

ABC

SOCIAL MEDIA

¡Ya somos 7,2k

followers!

Linkedin e Instagram continúan siendo las redes donde se concentra la mayor parte de nuestra
comunidad. Cada mes compartimos más de 35 publicaciones en nuestras redes sociales
consiguiendo un promedio de 60 interacciones.
No te pierdas todos los contenidos que hemos preparado para este mes de febrero. ¡Permance
atento!

¿Quieres compartir los acontecimientos significativos del sector social y corporativo de tu
empresa con todos los socios? ¡Haz clic en el sobre!

Copyright © 2020 Madrid Futuro, Todos los derechos reservados.

Nos puedes encontrar en:
Madrid Futuro
Calle Velázquez, 63
28001, Madrid
Spain

