
       
 

 
 

 
 
 

                    
LA RUECA Asociación 

Calle Barlovento nº 1. 28017 Madrid                                                                                                                                                                  
CIF: G-79772018 REGISTRO AA: 10.853 

www.larueca.info  larueca@larueca.info 

En el marco del programa Red Solidaria del banco 
 

Bankia apoya con 7.400 euros el proyecto ‘Salud digital para 
mayores dependientes’ de La Rueca Asociación 

 
 La iniciativa promueve la autonomía de las personas mayores a través de 

la mejora de sus capacidades cognitivas y físicas, utilizando para ello las 

TIC. Ha beneficiado a más de 150 personas en Madrid 

 

 Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus 

centros de trabajo propuestos por sus propios empleados  

 

 La entidad financiera apoyó 245 proyectos sociales en 2016, a través del 

programa Red Solidaria, por un importe global superior a los 1,4 millones 

de euros 

 

Madrid, 8/08/2017. La Rueca Asociación ha recibido el apoyo de Bankia, por 
importe de 7.400 euros, para su programa ‘Salud digital para mayores 
dependientes’, que tiene como finalidad ayudar a las personas mayores 
dependientes a través de la mejora de sus capacidades cognitivas y físicas, 
utilizando para ello las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), e 
implicando a jóvenes del territorio como dinamizadores de las actuaciones. 
 
La aportación de Bankia se enmarca en su programa Red Solidaria, por el que 
sus oficinas apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de año, 
si logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.  
 
En el año 2016, un total de 245 proyectos recibieron apoyo económico por más 
de 1,4 millones de euros gracias al programa del banco, lo que favoreció a más 
de 74.980 personas en todo el ámbito nacional. 
 
La Rueca Asociación y Bankia han desarrollado el proyecto ‘Salud digital para 
mayores dependientes’ entre septiembre de 2016 y julio de 2017. 
 
Red Solidaria 
El programa Red Solidaria se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el esfuerzo 
de los empleados en el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales 
cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de que la acción social del banco 
se desarrolle en las localidades donde está presente. 
 
De este modo, la entidad apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que desarrollan 
programas de acción social en estas zonas y que generan un impacto local perceptible por sus 
clientes y empleados. 
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Este es el caso de la oficina de Negocio Centro de Bankia. Sus empleados eligieron, de forma 
conjunta, apoyar el proyecto de La Rueca Asociación y obtuvo una dotación económica de 7.400 
euros gracias al cumplimiento de sus objetivos de negocio. 
 
La Rueca Asociación 
La Rueca Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1990 de la mano de un 
grupo de profesionales afines al campo de lo social y lo cultural. Desde entonces, trabaja en 
distintos proyectos con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de las personas más 
desfavorecidas y vulnerables. Su visión trata de conseguir la inclusión de personas en situación 
de vulnerabilidad social contribuyendo a la transformación positiva de la sociedad mediante el 
acompañamiento social a personas en riesgo de vulnerabilidad con el fin de facilitar su autonomía 
e independencia, fomentando la participación de la comunidad y trabajando en red. 
 
 

Para más información (prensa, entrevistas y reportajes) 

 

Departamento de Comunicación La Rueca Asociación 

Marta Ortiz Ginestal: 914040733 / comunicacion@larueca.info 
http://www.larueca.info 
Twitter: @laruecaas 

Facebook:@LaRuecaAsociacion 
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