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NOTA DE PRENSA 
 
14/05/2015 

“En los próximos dos años, la nadadora paralímpica Teresa Perales representará a Fundación 
Telefónica en diversas actividades gracias a un acuerdo de colaboración global” 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA FICHA A  
LA MEDALLISTA PARALÍMPICA  

TERESA PERALES  
COMO EMBAJADORA  

 

 La deportista paralímpica Teresa Perales se convierte a través de este acuerdo 
en la imagen de Fundación Telefónica. Durante los próximos dos años, Perales 
participará en iniciativas de la entidad para apoyar la acción social y cultural, 
la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. 

 La primera gran iniciativa conjunta será un Hackathon por la Diversidad, 
organizado por Fundación en colaboración con Telefónica I+D, con el objetivo 
de romper la brecha digital de género que existe tras las vocaciones 
tecnológicas. Un encuentro de programación en Madrid, Barcelona y Granada, 
que busca fomentar las oportunidades de empleo en las carreras técnicas.  

 Durante estos dos años, Fundación Telefónica apoyará a Teresa Perales en su 
sueño por hacer historia: conseguir una nueva medalla en los Paralímpicos de 
Río de Janeiro 2016 y convertirse así en la nadadora internacional con más 
récords deportivos. 

 

Madrid, 14/05/2015.-Teresa Perales y Fundación Telefónica han firmado un acuerdo de 
colaboración global para los próximos dos años, a través del cual la medallista se convierte 
en la imagen y embajadora de la entidad. La deportista representa los valores de 
compromiso, superación, espíritu emprendedor y visión de futuro, unos valores con los que 
Fundación Telefónica se siente identificada plenamente y por los que trabaja a diario a 
través de sus programas de empleabilidad, educación, acción cultural y voluntariado. 
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Teresa Perales tiene ahora un desafío por cumplir: ser la número uno en los Paralímpicos de 
Río 2016 y cumplir así su sueño de batir un récord personal y mundial. Nadie mejor que ella 
sabe superar metas, lo demostró con 19 años cuando sufrió una enfermedad neurológica 
que le afectó la movilidad en las piernas y decidió adaptarse a su nueva situación, dar un giro 
en su vida y apostar por la competición paralímpica en la categoría de natación. Fundación 
Telefónica va a apoyarla en su carrera profesional y asumirá su reto como propio para que 
en septiembre de 2016 vuelva con el máximo número de medallas representando a España. 

Hackathon “Todos Incluidos” 

En 2014, Fundación pone en marcha la iniciativa “Todos Incluidos”, un programa de 
Empleabilidad que ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo y a formarse en los nuevos 
perfiles tecnológicos que demanda la sociedad. En la actualidad, son ya 5.000 las personas 
que se benefician de oportunidades laborales como becas de Formación Profesional o 
prácticas en empresas tecnológicas.  

En esta misma línea, la primera acción conjunta con Teresa Perales y Fundación será el 
Hackathon “Todos Incluidos”, tres encuentros colaborativos para programadores en Madrid 
(24 y 25 de octubre), Barcelona (17 y 18 de octubre) y Granada (3 y 4 de octubre), en los 
que el valor diferencial será la diversidad: 50% de hombres y 50% de mujeres y con el 
objetivo de que haya un 50% de perfiles senior y un 50% de perfiles junior. Cada vez hay 
más empresas que usan los hackathones como herramienta habitual para captar talento e 
incentivar innovación de una manera efectiva y rápida.  

Organizado de manera conjunta por Fundación y Telefónica I+D, en colaboración con el 
colectivo Girls in Tech, el objetivo es romper la brecha digital de género existente en las 
disciplinas científicas y tecnológicas, buscar talento, promover el trabajo en equipo y 
fomentar la diversidad en los entornos laborales de las vocaciones STEM (Science, 
Technology, Engineering and Maths), donde las mujeres son minoría. Un dato significativo 
es el que revela el estudio de Datos y cifras del sistema universitario español del Ministerio 
de Educación. Mientras el 54,3% de los estudiantes matriculados en un grado universitario 
durante el curso 2013-2014 fueron mujeres, en las ingenierías este porcentaje bajó hasta el 
26,1%.  

A partir de hoy, aquellos que tengan conocimientos de programación y deseen participar en 
estos encuentros, podrán preinscribirse en teresaperales.fundaciontelefonica.com. A 
partir de los inscritos, se realizará la selección final de los participantes para los eventos que 
se realizarán en octubre. Esta selección tendrá en cuenta no solo sus conocimientos 
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técnicos, sino también su creatividad, espíritu de equipo y compromiso con los valores de la 
diversidad y la colaboración.  

La temática de los retos a resolver será variada, enfocada a poner su creatividad al servicio 
de causas sociales como la mejora del entorno y la discapacidad y otros proyectos para la 
comunidad. Participarán 40  personas por ciudad en 10 equipos mixtos de 4. Además de 
disfrutar de un fin de semana de trabajo colaborativo con charlas, talleres y música en vivo,  

 

 

 

todos los participantes entrarán a formar parte de una bolsa de trabajo de Telefónica para 
oportunidades laborales, ya sea en forma de becas, prácticas, coaching para la aceleración 
de proyectos, o de puestos de trabajo en diferentes áreas de la compañía (Cloud, Business 
Intelligenge&Big Data y TokBox, TuGo y Think Big).  

En esta ocasión, las tres citas se realizarán en un entorno atractivo en el que no se busca, a 
diferencia de encuentros similares, ni presión ni competitividad, sino que el premio en sí 
mismo es la participación para acceder a una comunidad de profesionales con acceso 
privilegiado a las oportunidades de desarrollo que ofrece Telefónica. Cuando haya vacantes 
de estos perfiles técnicos dentro de la compañía, se accederá de manera preferente a esta 
bolsa de trabajo como fuente de talento. 

Desafío 2016: hacer historia en Río de Janeiro 

Desde hoy y hasta septiembre de 2016, fecha de los Paralímpicos de Río de Janeiro, 
Fundación Telefónica apoyará y acompañará a Teresa Perales en su sueño por conseguir su 
medalla 23 y ser la primera española en batir este récord. Hoy, 20 años después de 
dedicarse a la competición profesional de la natación, es una de las mejores deportistas 
españolas y la más laureada de la historia de España.  

Con un palmarés de lujo, igualó en 2012 las 22 medallas olímpicas del norteamericano 
Michael Phelps y ha batido 7 récords de España y 5 del mundo. Desde Fundación, se le 
facilitarán recursos, apoyo logístico y un equipo que estará a su lado para que pueda seguir 
preparándose para los quintos Juegos Paralímpicos en los que participa. Ella competirá en la 
categoría paralímpica S5, hasta en cinco disciplinas distintas.  

Telefónica es el patrocinador más antiguo del equipo Paralímpico Español. Comenzó su 
apoyo en 1997 con los Juegos de Sidney 2000 y, en 2005, cuando se crea el Plan ADOP, 
Telefónica fue una de las empresas fundadoras. Desde entonces, son ya 18 años los que 
Telefónica lleva apoyando a los deportistas paralímpicos en su trayectoria profesional.  
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Además, también lleva años apostando por el talento deportivo de los jóvenes de este país. 
A través del programa Podium, otorga 80 becas para 80 jóvenes promesas en 22 disciplinas 
olímpicas. Gracias a los éxitos conseguidos dentro del Programa Podium algunos de estos 
deportistas ya han conseguido los requisitos y logros para formar parte del Programa ADO y 
podrán participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Competirán en disciplinas 
como el taekwondo, la natación, el remo o la vela, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más datos sobre Teresa Perales 

Teresa Perales nace en Zaragoza el 29 de diciembre de 1975. Le hubiese gustado ser 
médica, pero a los 19 años tuvo una neuropatía y perdió la movilidad en las piernas. 
Aprendió a nadar y la piscina se convirtió en su hábitat natural, ya que como ella misma 
confiesa “en el agua todos estamos a la misma altura”. Se adapta a la nueva situación y en 
1996 empieza a competir con buenos resultados desde el principio.  

Previamente, desempeñó varios puestos de gestión y responsabilidad pública como 
Diputada de las Cortes de Aragón o Directora General de Atención a la Dependencia del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. Actualmente, es 
Deportista de Alto Nivel, Diplomada en Fisioterapia y Experta en Coaching personal y 
deportivo. Imparte conferencias y seminarios para entidades públicas y privadas y ha escrito 
dos libros, “Mi vida sobre ruedas” y, más recientemente, “La Fuerza de un sueño” donde 
cuenta su experiencia vital y trata de transmitir que todos los sueños son posibles. 

A un palmarés deportivo inigualable, se le suman una larga lista de reconocimientos y 
premios, entre otros, la Medalla de Oro de las Juventudes Francesas y el Deporte, Miembro 
de la Real Orden al Mérito deportivo en categoría de Gran Cruz (2012), Medalla al Mérito 
Deportivo Gobierno de Aragón (2000) y al Mérito Deportivo Ayuntamiento de 
Zaragoza (2004), así como finalista al Premio Príncipe de Asturias al deporte (2013). 

Además de ser Miembro de la Comisión de Juegos Paralímpicos del Comité Paralímpico 
Internacional desde mayo de 2010, fue miembro del Grupo de Expertos en la elaboración 
del Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en España y fue Embajadora de la 
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Candidatura de Madrid 2016 y lo será de 2020. También es una gran embajadora de su 
Zaragoza natal, donde ha sido hija predilecta de la ciudad y pregonera de las Fiestas del Pilar. 

 

Descarga el Kit de prensa: (vídeos, fotos y notas de prensa): http://bit.ly/1FjPs6p 

 

 


