NOTA DE PRENSA

Befesa celebra una nueva edición de su Concurso de Proyectos
Solidarios
Befesa ha organizado la segunda edición de su Concurso interno de proyectos solidarios, con el
objetivo de que los empleados continúen desempeñando un papel activo en el compromiso social de
la empresa y puedan tener un impacto positivo ayudando, a través de una donación, a una organización
caritativa que promueva una buena causa.
Entre todas las participaciones recibidas, en esta edición, el jurado ha decidido galardonar a tres
proyectos solidarios.
Befesa donará el primer premio, 12.000 euros al proyecto “emancipaTEA” de la asociación Autismo
Sevilla. El proyecto desarrolla el área de Empleo para personas con TEA en la provincia de Sevilla,
ofreciendo formación, orientación y asesoramiento a familias y profesionales, impulsando una
formación individualizada que reduzca las limitaciones propias de los TEA para incluirse en el mercado
laboral y que sensibilice a las empresas para que puedan crear oportunidades para que las personas
con TEA demuestren sus talentos y puedan desarrollarse plenamente como personas.
Debido a la igualdad en votaciones, el jurado de forma unánime ha decidido dividir en partes iguales
el segundo premio, asignando una donación de 3.000 euros al proyecto “Sibling trip 2020 to
Amsterdam” de la organización Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland (Düsseldorf, Germany)
con el objetivo de colaborar en la atención que recibirán los niños y jóvenes con esperanza limitada de
vida del hospicio y sus familias durante el viaje que tienen organizado realizar en 2020 a Amsterdam.
Este viaje les brindará la oportunidad de intercambiar ideas con personas afines, olvidar la estresante
vida diaria y pasar un buen rato.
El proyecto “Let´s go to play petank” de la organización Bocce (Iskederun, Turquía) recibirá una
donación equivalente a 3.000 euros. Este es un proyecto social para jóvenes entre 14 y 18 años que
tienen problemas psicológicos, sociales y económicos, e incluso físicamente han perdido el interés por
la vida. El objetivo principal de este proyecto es capacitar a estos estudiantes para que se reinserten
en la sociedad mediante la organización de torneos y campeonatos en los que participan alrededor de
100 estudiantes.
El jurado agradece la participación de todos los empleados que han hecho visible su compromiso social
a través de su colaboración en este concurso.

