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¿Cómo nace padrinos.org?
Padrinos.org es un proyecto que nace fruto de la relación con la
Fundación Juan Bonal. Muchos de los que componemos el grupo somos
padrinos de niños en países en vías de desarrollo y ofrecimos realizar este
proyecto de forma desinteresada para favorecer dos objetivos:
1.-La comunicación entre padrinos y ahijados.
2.-El apadrinamiento de nuevos niños habida cuenta de las necesidades
que existen para obtener fondos y recursos.
Siendo conocedores de las necesidades, decidimos desplazarnos a la zona
de mayor número de niños apadrinados, con 4.500 niños hijos de pobres,
mendigos y gentes totalmente carentes de recursos; La India.
Recorrimos 14 centros de los 24 que la Fundación tiene allí y
fotografiamos a cada niño y grabamos su entorno, nos informamos de la
situación en la que viven, su hábitat, necesidades y nos interesamos
particularmente por sus necesidades de relación.
La extraordinaria manipulación de las personas bajo el llamado régimen
de castas, su opresión y sin sentido hacen que en el país millones de personas
vivan sumisas al dictamen Hindu, que a pesar de haber sido abolido hace años
el éxodo de personas y su aferro a la única esperanza: “la reencarnación”
quizás en un ser mas afortunado, hacen que en este medio las familias vivan
bajo una cultura que no admite ni reconoce fórmulas bajo la mínima ambición.
Así, en este entorno, la vida y futuro del niño no tiene otra opción que la
escolarización bajo la oferta a las familias (si las tiene) de una posibilidad de
mejorar sus tareas cotidianas sin el peso del niño.
Las cifras, 650 millones de personas en estas condiciones no pudieron
dejarnos pasivos y menos cuando pensamos que este es solo un ejemplo y que
en otros países se viven situaciones que sino similares todas tienen un
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denominador en común: la miseria de quien no tuvo la fortuna de nacer aquí,
Cuba, Ghana, Guinea Ecuatorial, Etiopía, etc…
Los niños necesitan una esperanza, algo en que creer y su escolarización
va cuajando y formando personas con ideales y conocimientos mas capaces que
si bien bajo la marca de la casta cada cual sigue ocupando su escalón como
dogma inamovible, estos, los mas afortunados que tuvieron ocasión de ser
apadrinados comienzan a ser respetados por su especialización. La India
necesita enfermeras y profesores ¿qué mejor sector para trabajar que quien no
tiene nada?
Si el niño recibe noticias y es conocedor de las opciones que dispone para
ser alguien en un futuro gracias a quien le ayudó, estamos comenzando una
pequeña revolución que sin duda mejorará las condiciones de vida de quien de
otra forma nunca hubiera tenido opciones.

Somos conocedores de que nuestra tarea es tan solo un grano de arena
en las playas de la necesidad mundial y en la que tanto daño están haciendo las
doctrinas de la globalización.
Somos conocedores de la situación en la que los países “desarrollados”
estamos utilizando los múltiples vertederos que tenemos: los mal llamados
países del tercer mundo, preferimos dulcificar nuestras relaciones y llamarlos
países en vías de desarrollo.
Somos conocedores de la situación aunque ya hemos perdido la
sensibilidad por las innumerables imágenes que recibimos sobre la miseria,
maltrato e incontables abusos contra la infancia.
Somos conocedores de que nadie puede ni debe tirar la primera piedra,
creemos mas interesante ayudar a ponerla.
En este sentido y aunque el mundo de las telecomunicaciones en el que
trabajamos no está para demasiadas alegrías, deseamos compartir nuestros
conocimientos en el área en la que trabajamos. Creímos en la Congregación,
visitamos sus necesidades y ofrecimos nuestro trabajo. Esto, no redime
nuestras culpas, ni siquiera nos alivia pero trabajamos en este potente medio
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que favorecerá las relaciones entre pueblos, culturas y religiones de las que
todos nos podemos enriquecer. Creemos que es un buen comienzo.
Planteamos a las Hermanas de Santa Ana el proyecto y transmitimos las
ideas. En un año padrinos.org estaba en internet.
Nuestro compromiso con la Fundación Juan Bonal es el siguiente:
1- El mantenimiento técnico del portal.
2- La ampliación de contenidos en la medida que nuestros recursos lo
permitan y con ello la grabación, fotografía, desplazamientos a centros y
elaboración de informes y artículos.
3- Para ello estamos trabajando con ilusión en la firma de un contrato de
colaboración con un importante grupo empresarial Español y que en repetidas
ocasiones nos ha mostrado su sensibilidad al respecto.
4- La difusión a los medios de las tareas de la Fundación para conseguir
el sostenimiento de los 7.500 niños apadrinados y la creación de nuevos
proyectos que permitan dar cabida a los niños pendientes en las llamadas listas
de espera.
A continuación te resumimos como es el Grupo de empresas 3e Meta.

¿Qué es el Grupo 3e Meta?
3emeta nace de la firme convicción de los servicios y valor añadido que
ofrece internet como medio de comunicación. En este grupo de empresas
entendemos las prestaciones que ofrece este potente medio de comunicación.
Ante todo, le informaremos de cómo este medio puede satisfacer soluciones a
su negocio. Como podrá comunicarse con sus asociados, clientes, ... y todo
ello desde la imagen, pero ¡¡¡ primero la comunicación!!!
La importancia que tienen las tres áreas de gestión on-line, nos invitó a
realizar el proyecto desde tres firmas independientes, que en si constituyen
unidades de negocio diferentes. Cada firma pudo desarrollar su especialización.
Estas trabajan independiente o bajo la materialización de un proyecto integral.
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Estas firmas y sus servicios son;

1- Centro de Inteligencia (e-Inteligencia): Infocenter:
Preparamos estudios personalizados para documentar trabajos de
investigación con aplicaciones como el análisis estratégico, legislación
comparada entre países, análisis de inversiones, evolución tecnológica,
competidores, tecnología y otros… con informes breves y concisos, personales y
perfectamente documentados y contrastados.
2- Consultoría en Nuevas Tecnologías: 3e Multimedia:
Es la firma que le proporciona servicios que materializan
tecnológicamente su proyecto y además le ofrece valor añadido con:
Consultoría para realizar su mejor solución, comercio electrónico si desea
vender desde la red, gestión de la información y el conocimiento, marketing en
internet y otros… con proyectos operativos a su satisfacción.
3- Área de Consultoría Estratégica e Internacional:
Meta Consejeros de Gestión
Los servicios de esta firma se centran en realizar análisis estratégicos
para empresas industriales y de servicios u organismos públicos y entidades
locales. Así mismo se realiza Marketing nacional e internacional con servicios
de asesoramiento integral, planes de trabajo y comunicación, creación de redes
comerciales, estudios de mercado, etc…
… y algunos de nuestros trabajos:
¿Algunos trabajos realizados?
•
El portal de la Escuela Superior de Marketing www.eriete.com que
ofrece servicios de valor añadido a los alumnos y antiguos alumnos del E.S.I.C.
y diversos servicios de valor añadido dentro de este portal.
•
Entre los servicios mas importantes está la Incubadora de
Empresas de PriceWaterhouseCoopers. Usted estudia una carrera de
Marketing, desarrolla un proyecto real de empresa y la mayor consultora del
mundo lo examina.
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•
El portal www.e-empresarias.net que ofrece a nivel nacional a las
emprendedoras y empresarias un punto de encuentro para solucionar sus
dudas. Este proyecto realizado para el Instituto de la Mujer de Madrid y el
Consejo Superior de Cámaras recibe cientos de consultas a diario sobre
implantación de negocios, fiscal, mercantil, etc...
•
El proyecto www.padrinos.org realizado para la Fundación Juan
Bonal, obteniendo el primer premio del Gobierno de Navarra. Este portal tiene
un diferencial a nivel mundial, cada uno de los 7.000 padrinos tiene
comunicación con su ahijado, un apartado de hucha, etc...
•
La página web de La Montañesa www.lamontanesa.com que ofrece
la información sobre el transporte urbano. Usted, puede elegir un punto de
origen y un destino y un potente gestor de base de datos calculará ¿dónde?
¿qué línea? ¿quizás que trasbordo? .... debe coger para su mejor destino.
•
Gestor de Recursos. Realizado para la Escuela Superior de
Marketing, este sistema aporta al gestor información detallada sobre el
rendimiento de su equipo humano y material.
•
Gestor de Idiomas. La optimización de los recursos permite
materializar la apuesta de la Escuela por un modelo académico diferente al
habitual, desligando el nivel de conocimientos en idiomas del nivel académico.

Estamos especializados en comunicación. Si desea más información
puede contactar con nosotros en el teléfono: 948-382811.
Gracias por su interés.
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