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QUIENES
QUIENESSOMOS?
SOMOS?

 Nacimos en el añ
año 2003.
 No tenemos ánimo de lucro.
 Estamos inscritos en :
 Registro de Fundaciones de Interé
Interés Gallego, bajo el protectorado de la Conselleria de
Presidencia, Relació
Relacións Institucionais e Administració
Administracións Públicas de la Xunta de Galicia.
 Registro de Otros Agentes SocialesSociales- Consellerí
Consellería de Presidencia.
 Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID.
 Trabajamos en el ámbito nacional e internacional.
 Somos un equipo multidisciplinar.
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Favorecer,
Favorecer, ejecutar y participar en proyectos de cooperació
cooperación internacional al desarrollo.
Promover
Promover la inserció
inserción laboral, la empleabilidad,
empleabilidad, cooperació
cooperación e igualdad de gé
género.
Sensibilizar
Sensibilizar a la sociedad sobre la cooperació
cooperación al desarrollo, la pobreza, sus causas y sus soluciones.
Fomentar
Fomentar la formació
formación, asistencia profesional y la promoció
promoción de la mujer empresaria y organizar actos que fomenten el
estudio de los temas econó
económicos, sociales y de nuevas tecnologí
tecnologías que sean de interé
interés y que eleven el nivel de
informació
información general.
Favorecer
Favorecer y participar en proyectos de cooperació
cooperación internacional con distintas instituciones.
Favorecer
garanticen
icen condiciones dignas de igualdad entre hombres y
Favorecer y participar en proyectos de comercio justo que garant
mujeres, un salario justo.
Promover
Promover acciones de mejora de los servicios de educació
educación, sanidad, asuntos sociales y el turismo.
Fomentar
Fomentar medidas vinculadas al desarrollo sostenible y a la gesti
gestió
tión de residuos.
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Difundir,
competitividad
vidad así
Difundir, promover y ejecutar acciones de mejora de la competiti
así como de la investigació
investigación y desarrollo.
Fomentar
Fomentar la sostenibilidad y la promoció
promoción de la responsabilidad medioambiental conservando espacios naturales
naturales y
promoviendo actividades de educació
educación ambiental.
Estudiar,
naturales
es y el medio ambiente a nivel autonó
Estudiar, conservar, promocionar y defender los recursos natural
autonómico, nacional e
internacional.
Fomentar
Fomentar la innovació
innovación, calidad y gestió
gestión medioambiental y las tecnologí
tecnologías de la informació
información, así
así como promover
activamente la cooperació
cooperación internacional, la bú
búsqueda de nuevos mercados y el comercio exterior.
 Fortalecer la responsabilidad social corporativa de las empresa
empresass a travé
través del establecimiento de có
códigos de conducta,
aportaciones a programas sociales, contratació
contratación de personal con minusvalí
minusvalías, campañ
campañas formativas de cará
carácter social,
apoyo a las organizaciones sociales y campañ
campañas de voluntariado.
Promover
Promover la planificació
planificación estraté
estratégica para las empresas y administraciones pú
públicas como herramienta de futuro y
competitividad, así
así como la elaboració
elaboración de informes vinculados a los fines de la fundació
fundación.
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 Liderando, en colaboración con otras entidades,
multitud de proyectos en mas 12 Países
Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Mauritania, México,
Portugal, RD, Senegal, Uruguay y Venezuela.

Galicia
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A Coruñ
Coruña
 902.390.300

www.fundaciongaliciainnova.org

