En el marco de su constante preocupación por los colectivos de riesgo

Más de 21.000 niños bajo la guarda o tutela de la
Administración Pública recibirán el regalo que han pedido
por Navidad gracias a la colaboración de Lukkap
•

Lukkap ha colaborado en la compra de más de un 60% de los regalos grupales
que han solicitado las residencias infantiles de Madrid a los RR.MM.

•

La consultora, acostumbrada a solidarizarse con diferentes colectivos de riesgo,
este año ha querido destinar todos sus esfuerzos hacia los niños que viven en
casas de acogida tuteladas por el Estado.

Madrid, 18 de diciembre de 2020-. Ante un contexto de emergencia, cambio y
desconcierto como el que llevamos meses viviendo, Lukkap ha querido que “su regalo
de Navidad” este año fuese para aquellos que verdaderamente lo necesitan. Por ello,
desde la consultora de transformación de personas y empresas, se ha decidido
incrementar su labor social, destinando todos los fondos que habitualmente se utilizan
para celebrar la Navidad con empleados y clientes, para ayudar a un colectivo de
especial riesgo: menores de 0-18 años, que viven en casas de acogida tuteladas por la
Administración Pública.
Contribuir a que los sueños se hagan realidad
La consultora ha decidido que su regalo de Navidad de este año sea la solidaridad. Por
eso, desde un principio se decidió involucrar tanto a sus colaboradores internos como
externos, con el fin de convertirse en “Reyes Magos y pajes” por un año.
Así, durante el mes de diciembre, los colaboradores de Lukkap se han hecho cargo de
recoger las cartas que los niños con los que colabora la Fundación Soñar Despierto
habían escrito por Navidad, para, así, ayudar a cumplir los deseos individuales y las
necesidades colectivas de los hogares. Por su parte, desde la consultora, se
comprometieron a doblar la aportación que sus colaboradores llevasen a cabo a título
personal y, así, se ha hecho efectivo esta misma mañana.
Desde Soñar Despierto aseguran que, gracias a la colaboración de Lukkap, se han
cubierto las necesidades de más del 60% de las cartas grupales que escriben las
residencias infantiles de la Fundación en Madrid, cartas muy importantes ya que
presentan solicitudes de recursos que se necesitan a nivel global para todos los niños
que viven en una residencia (columpios, material deportivo, ordenadores para estudiar,
juegos de mesa…).
En palabras de Rafael Vara, CEO de Lukkap Iberia y LATAM, “situaciones como esta nos
hacen darnos cuenta de lo que verdaderamente importa. Y es que desde nuestra
Responsabilidad Social Corporativa nos apasiona ayudar donde más se necesita,
aunque siempre es menos de lo que nos gustaría. Observar cómo nuestros empleados
y colaboradores no dudaron en aportar tiempo, dinero y sacrificio para que disfrutasen
los niños es todo un orgullo”.
Y es que, con esta iniciativa Lukkap no solo ha contribuido a cumplir los deseos de estos
niños, sino que con su contribución económica ayuda a que la Fundación Soñar

Despierto continúe desarrollando su gran labor social, repartida por los centros de
acogida distribuidos por todo España, en los que viven más de 21.000 menores de 0 a
18 años que están bajo la guarda o tutela de la Administración Pública por muchos
motivos (padres que están en la cárcel o sufren graves enfermedades, casos de malos
tratos, abusos sexuales y abandono, niños extranjeros que han llegado solos a España y
no tienen quien les cuide, y un largo etcétera).
La labor social de Soñar Despierto
Soñar Despierto es una Fundación con presencia en Barcelona, Madrid, Valencia y
Sevilla que, desde hace más de una década, colabora con los centros de acogida
donde viven menores que, por diversos motivos, han tenido que ser separados de sus
familias y han pasado a ser tutelados por el Estado.
El objetivo principal de Soñar Despierto radica en conseguir que todos ellos cuenten con
las mismas oportunidades que el resto de niños de su edad, independientemente de las
circunstancias que les han tocado vivir.
Desde Soñar Despierto consideran que los niños necesitan refuerzo educativo,
motivación y oportunidades para labrarse el mejor futuro posible, además de
esperanza, sueños, atención individualizada y tiempo de juego en el que solo tengan
que dedicarse a ser niños.
Por todo ello, en la Fundación Soñar Despierto llevan más de una década creciendo y
adaptándose a sus necesidades:
•

Hoy por hoy, asisten a más de 85 centros en Barcelona, Madrid, Valencia y
Sevilla, con la dedicación de más de 1.600 voluntarios.

•

Más de 200 niños disfrutan de sus campamentos de verano y lo esperan con
ilusión cada año.

•

Descubren el mundo de los adolescentes y el drama que supone que a los 18
años se les acabe la protección y tengan que salir de los centros. Para
ellos, crean programas de motivación, formación y mentoring y, a día
de hoy, más de cincuenta adolescentes han sido becados por Soñar
Despierto para cursar estudios superiores y algunos de ellos ya han salido al
“mundo adulto”, trabajan y son independientes económicamente.
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