
 
 

 

 

Visitamos el Taller formativo de alfabetización digital de Cáritas 
Madrid 

 
Madrid, 29 de mayo de 2018.- La Secretaría General y Director Gerente de la Fundación Madrid 
Vivo han visitado un Taller formativo de alfabetización digital dirigido a adultos en riesgo de 
exclusión social, con la finalidad de colaborar en el desarrollo de este Proyecto “piloto” que 
dotará de herramientas para la ayuda en la búsqueda de empleo. De este modo, la Fundación 
cumple con uno de los fines fundacionales contemplados en sus Estatutos, cuál es la 
colaboración en actividades de orden social. 
  
Esta visita y apoyo se encuadra dentro de la reciente colaboración iniciada entre la Fundación 
Madrid Vivo y Caritas. 
  
En el supuesto de que este Proyecto “piloto” se desarrollara con éxito, la Fundación Madrid Vivo 
no descarta continuar colaborando en el desarrollo de otros proyectos similares en la 
Comunidad de Madrid.   
  
 
 
Sobre la Fundación Madrid Vivo 
 
La Fundación Madrid Vivo es una iniciativa civil de un grupo de empresarios para colaborar con la labor que la Iglesia 
de Madrid realiza al servicio de la sociedad, promoviendo valores universales como la cultura, la educación y la familia. 
El patronato de la Fundación está formado por prestigiosos empresarios.  El Patronato de la Fundación Madrid Vivo 
está presidido por el abogado Javier Cremades,  y en el mismo forman parte empresarios y personalidades de prestigio 
como, D. Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa; D. Alberto Ruiz Gallardón, Ex Ministro de Justicia y 
Ex Presidente de la Comunidad de Madrid; D. José María Álvarez del Manzano, Ex Alcalde de Madrid; D. José Antonio 
Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE; el presidente y consejero delegado de Unidad Editorial, D. Antonio Fernández-
Galiano; el empresario D. Tomás García Madrid, D. Jacobo González-Robatto, Presidente de Pescanova, y D. Juan 
González-Cebrián Tello, Ex Director de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa de S.M. el Rey y D. 
Carlos Cortés, socio de Cremades y Calvo-Sotelo, entre otros.  

 

Para más información y gestión de entrevistas 
Alejandro Gordon 

Responsable de Comunicación Fundación Madrid Vivo 
comunicación@madridvivo.org 
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