VIDEO TRANSCRIPT
Donaciones
Redondeo de Nomina.
Ayudándonos. Fundación eres tú

Blanca Ruán: Quiero colaborar con Fundacion,
de principio a fin.
Lorena García: Me encantaría presentar las
causas sociales en las que creo y pedir apoyo a
todos mis compañeros.
Iñigo Ereño Calzada: Votare los proyectos que
más me gusten y podre ayudar a más de uno.
María González: Si es así, en este programa
tenemos oportunidad de hacerlo ayudándonos.
Y desde la Fundación de Accenture se
encargaran de que esto ocurra y todos los
proyectos sean excelentes.
Arancha Gil: A partir de ahora, estos proyectos
no se vincularan a las donaciones corporativas y
quedaran libres de limitaciones adicionales.
Miriam Martínez: Para mí, las causas de
nutrición infantil siempre han sido muy
importantes, y ahora a través de Fundación
Accenture vamos a poder colaborar todos con
ellos.
Nuria de celis: Pues yo voy a presentar a la
Asociación que ayuda a mi madre a sentirse
mejor, me anima saber que cuento con vosotros.
Javier Peiro: Aprovecho para presentar
asociación Campeones, que hemos creado para
ayudar a niños con parálisis Cerebral como mi
hijo Gonzalo. Yo también cuento con vosotros.

Alberto Marcos González: Y los proyectos
más votados, serán financiados entre todos los
miembros del programa de donaciones
Ayudándonos.
Arturo Fernández: Puedo asegurar que el
dinero llega donde tiene que llegar. Como yo
otros podrán comprobarlo y estar orgullosos de
lo que podemos lograr.
Daniel Hidalgo: Porque nuestro grano de
arena mueve montañas.
Juan Pedro Moreno: En el nuevo Accenture
queremos que el protagonista seas tú, con tu
creatividad e innovación y sobre todo
colaborando mucho más. Por eso desde
nuestra Fundacion queremos poner más foco
en tus inquietudes y tus iniciativas. Y vamos a
evolucionar el programa de redondeo a un
nuevo programa que llamaremos Ayudándonos,
donde además de decidir que parte de tu
nomina quieres redondear y donar a la
Fundacion podrás también contribuir con tus
ideas y tus propuestas de a que dedicar esas
donaciones. Porque Fundacion eres tú y tu la
haces más grande.

Ayudándonos, Fundación eres tú, Fundación
somos todos.
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