Sopra Steria y la Fundación Balia renuevan su acuerdo
para facilitar formación tecnológica a mujeres en
riesgo de exclusión
La compañía reafirma su compromiso con la formación y el acceso a las
nuevas tecnologías como medio para luchar contra la exclusión social.
Madrid, 3 de abril de 2019.- Sopra Steria ha renovado su convenio de colaboración con la
Fundación para el patrocinio del proyecto Mujeres y TIC, destinado a proporcionar formación en
nuevas tecnologías a mujeres madrileñas en situación de riesgo de exclusión social, con el
objetivo de favorecer su inserción sociolaboral.
El proyecto nace para cubrir las necesidades de empleabilidad y formación de mujeres en
situación de riesgo de exclusión social, con responsabilidades familiares y en situación de
desempleo de los Distritos de Tetuán y Latina de Madrid. Se realiza principalmente a través del
trabajo de las habilidades sociales y personales y el acceso a la formación en Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC). Durante el año 2019, el programa irá dirigido a un grupo de
65 mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles un servicio de
información y orientación laboral, implementar formación especializada que favorezca sus
posibilidades de empleabilidad y acompañarlas en la búsqueda activa de empleo.
Ambas entidades han renovado su colaboración con la firma del acuerdo en un acto en el que
han participado el Director General de Sopra Steria España, Antonio Peñalver Grau, y la
Directora General de Fundación Balia, Teresa Rodríguez Hervás.
De esta forma, Sopra Steria reafirma su fuerte compromiso con la formación, el acceso a las
nuevas tecnologías y el acceso al empleo de los colectivos más desfavorecidos, mostrando, una
vez más su preocupación por contribuir al desarrollo de nuestro país apostando por la
educación en la lucha contra la exclusión social.
Por su parte, la Fundación Balia, una entidad dedicada a favorecer la inclusión social de
personas en desventaja social. Trabaja en diversos proyectos pedagógicos para menores de
3-18 años con el objetivo combatir el abandono y aislamiento, el fracaso escolar y potenciar la
educación en valores. Con proyectos como Mujeres y TIC, la Fundación Balia ofrece un servicio
que fomenta la igualdad de oportunidades de mujeres que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, mejorando su formación y sus capacidades para la incorporación al mercado
laboral.

Sopra Steria (www.soprasteria.es)
Sopra Steria, líder europeo de la transformación digital, dispone de una de las carteras más
completas del mercado: consultoría, integración de sistemas, edición de soluciones de negocio,
gestión de infraestructuras y business process services. Por ello, aporta una respuesta global a las
necesidades de desarrollo y transformación de las grandes empresas y organizaciones.
Combinando valor añadido, innovación y rendimiento en sus servicios, Sopra Steria acompaña a
sus clientes en su transformación y les ayuda a optimizar el uso de la tecnología digital. El Grupo,

que cuenta con unos 44.000 colaboradores y está presente en más de 20 países, ha realizado
una cifra de negocio en 2018 de 4,095 millones de euros. En España 4.000 profesionales forman
parte de Sopra Steria ubicados entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Vitoria.
Sobre Fundación Balia
Fundación Balia por la Infancia es una organización sin ánimo de lucro, sin filiación política, ni
confesión religiosa, que desde el 2001 lucha contra la pobreza infantil en España a través de la
educación. El objetivo es que los menores puedan alcanzar el éxito escolar, personal y
relacional, favoreciendo de esta manera su integración social y su futuro profesional. En el 2018,
la Fundación Balia atendió a 6.137 menores y sus familias y contó con un equipo de 137
profesionales y más de 357 voluntarios que trabajaron por el desarrollo de los menores.
www.fundacionbalia.org
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