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GSD COLABORA UN AÑO MÁS CON LA DONACIÓN DE 43.000€ A ACNUR PARA
AYUDAR A LOS REFUGIADOS

>> La Cooperativa Educativa GSD colabora desde hace 13 años con el Comité
español de ACNUR al que ya ha donado más de 400.000 euros.
>> Los 43.000 euros recaudados durante este 2017 por la comunidad educativa GSD
irán destinados a proyectos y actividades vinculados con la educación de los niños
refugiados.
>> El acto de entrega del cheque se ha celebrado hoy, 31 de octubre, en el Salón de
Actos del colegio GSD Vallecas.
Madrid, XX de octubre de 2017. El grupo educativo GSD ha hecho entrega hoy de un cheque
por valor de 43.000 euros a Matilde Fernández, presidenta del Comité español de ACNUR en
ayuda a los refugiados, en el colegio GSD Vallecas. Con esta colaboración, GSD ya ha aportado
más de 400.000 euros a diversos proyectos y actividades educativas llevadas a cabo por la
Agencia de la ONU.
Trece años de colaboración con ACNUR avalan la firme apuesta de GSD por la formación,
sensibilización y educación de los niños refugiados y, también, ratifican su compromiso con la
solidaridad y el cooperativismo. Desde hace cinco años, el grupo educativo participa activamente
en la iniciativa ‘Educa a un niño’ que ha conseguido aumentar el número de niños escolarizados
en la educación primaria en doce países.
Durante el acto de entrega, el presidente de GSD, Carlos de la Higuera ha ratificado el
compromiso del grupo educativo con ACNUR por el que continúan trabajando “para afrontar las
deficiencias en los servicios educativos aumentando la calidad y formación del profesorado y
eliminando las barreras que impiden a los niños refugiados acudir a clase”, señala. Por su parte,
la presidenta del Comité español de ACNUR, Matilde Fernández, quien fue ministra de Asuntos
Sociales entre los años 1988 y 1993, ha destacado el apoyo recibido por GSD para diseñar nuevos
proyectos educativos. Fernández ha agradecido la implicación de los alumnos, la comunidad
educativa y familias de GSD “por hacer visible la situación que atraviesan los niños refugiados y
aportar fondos que permitan cambiar su realidad mediante la educación”. En esta misma línea, la
presidenta del Comité español de ACNUR ha reconocido que “uno de los mayores retos es
conseguir los recursos que hagan posible el desarrollo de las necesidades educativas de los niños
en países en conflicto donde la educación debe ser una prioridad para acabar con las desigualdades
y disminuir el nivel de pobreza”.
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Acerca de GSD Cooperativa
Gredos San Diego es una Sociedad Cooperativa Madrileña de trabajadores de la enseñanza que
se fundó en el año 1.985 y en la que tanto los profesores como el personal de administración y
servicios son socios cooperativistas. Esta entidad, basada en la Economía Social, presta un
servicio público desde la óptica de la eficacia de la empresa privada cuyo principal objetivo es
atender a las personas para su desarrollo y formación en diferentes etapas de la vida con el fin de
mejorar la sociedad.
La plantilla de Gredos San Diego Cooperativa está compuesta actualmente por 8 colegios, con
más de 1.500 trabajadores y en torno a 15.000 alumnos que la sitúan como la primera Cooperativa
de Enseñanza de Madrid y de España, con un 5% de cuota de mercado en esta comunidad,
haciendo posible la creación y desarrollo del primer Grupo Cooperativo de la Comunidad de
Madrid.
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