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Comunicado de prensa 

Valladolid, 30 de mayo  de 2017 

 

Arranca “REINICIA”, un proyecto para la reinserción 

socio-laboral de mujeres privadas de libertad 
 

 El acto de inauguración ha sido celebrado hoy en el Centro Penitenciario de 

Villanubla, que es el pionero de un ambicioso proyecto a nivel nacional. 

 

 La Fundación FDI y Solidarios Orange son los impulsores de esta iniciativa que 

pretende dotar a las reclusas las herramientas necesarias para su reinserción 

socio-laboral. 

 

Las puertas del Centro Penitenciario Villanubla se han abierto hoy para recibir a “Reinicia”, un proyecto 

de Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración, FDI, en colaboración con “Solidarios 

Orange”, el programa de voluntariado corporativo de Orange, y cuyo objetivo es la reinserción social y 

laboral de mujeres reclusas. 

A través de un programa formativo muy elaborado, en el que se incluyen talleres formativos de 

búsqueda de empleo, ofimática, etc., los voluntarios de Orange ayudarán a las reclusas a trabajar con 

diferentes herramientas reeducativas que les supondrán una mejora en la autoestima y un aumento de 

posibilidades de reinserción laboral. 

El acto de presentación, que ha contado con la presencia del Director de la Prisión, Carlos Blanco, el 

presidente de la Fundación FDI, Enrique Álvarez, y la responsable de Voluntariado Corporativo de 

Orange, Rebeca Gómez, da el pistoletazo de salida a un ambicioso proyecto que se extenderá a 

diferentes cárceles de la geografía española, como Madrid I - Alcalá Meco, Sevilla - Alcalá de Guadaira, 

Picassent - Valencia, Mas d´Enric - Tarragona y el propio centro de Villanubla. 

Sobre Solidarios Orange 

Solidarios Orange es un proyecto para todos los empleados de Orange España, sus familias y amigos. 

El voluntariado corporativo, que en el último año suma más de 10.000 horas de actividad, se realiza a 

nivel nacional en colaboración con distintas fundaciones y asociaciones de diferente ámbito.  

http://solidarios.orange.es  

 

Para más información:  

http://solidarios.orange.es/
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Pilar Serrano Víctor Suárez Saa 

91 252 80 78 / 658 880 453 91 252 12 46 / 695 237 467 

pilar.serrano@orange.com  victor.suarez@orange.com 

 

Cristina Rubio / Rita Raposo  

91 702 71 70  

crubio@kreab.com / rraposo@kreab.com 

 

mailto:pilar.serrano@orange.com
mailto:cgarcia@kreabgavinanderson.com

