
 
 

Atención a los Socios 

• Información sobre aspectos de 
interés general, económicos, 
fiscales, administrativos y sociales 

 
Salud y Naturaleza 

• Senderismo 
• Excursiones 
 
Actividades Culturales y de Ocio 

• Fiestas intergeneracionales 
• Asistencia a funciones de teatro, 

musicales, etc. 
• Comidas de hermandad 
• Homenajes a los socios de 

mayor edad. 
• Viajes por España y el 

extranjero 
• Visitas guiadas a museos y 

monumentos 
 
 

 

 
Oficina en Badajoz 

C/. Enrique Segura Otaño, 7 
Central Telefónica de Alvarado 
Planta Baja 
06004 Badajoz 

 
Tfno. 924 21 12 61 
Móvil 699 14 51 27 

 
Email: 

badajoz@mayorestelefonica.es 
 

Web:  

   https://www.agmtbadajoz.es 

¿Por qué ser socio del Grupo Mayores de 
Telefónica? 
• Las acciones que emprendemos redundan en beneficio de los 

compañeros y su entorno familiar. 

• Es una Asociación que apoya y realiza Voluntariado, 
especialmente con antiguos compañeros y en colaboración con 
Fundación Telefónica, Atam y otras Entidades. 

• Abre caminos para mantener la actividad social, tanto individual 
como colectiva y establece oportunidades de participación 
(CEOMA, Consejo Estatal, Ciudades Amigables, Fundaciones, etc) 

• Concibe y realiza Actividades Sociales en toda su organización (más 
de 1.000 al año en la actualidad) 

• Se hace eco de informaciones de interés para el colectivo, 
favoreciendo su difusión y aportando el valor añadido de las 
implicaciones prácticas de sus contenidos. 

• En resumen, disfrutar con amigos, compañeros y familiares de una 
vida activa y saludable, aportando lo mejor de nosotros a la 
sociedad. Oficinas Centrales 

Domicilio social: c/ Donoso Cortes, 58 Pasaje 1º 

28015 Madrid 

Tfno. 913 082 207 

Email: grupo@mayorestelefonica.es 
www.mayorestelefonica.es 

¿Qué nos puedes aportar?  

¿Qué te proponemos?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un pasado común, un futuro juntos 

Quienes somos 

Objetivos 
Los fines de la Asociación se 
podrían agrupar en tres grandes 
apartados: 

• Voluntariado 
• Promoción de vida activa y 

saludable con otros compañeros y 
nuestro entorno familiar

 
Responsabilidad Social Corporativa 
en nuestro ámbito. 

Trabajamos 
A Nivel Nacional con: 

• Telefónica Corporación y 
Telefónica España, Fundación 
Telefónica, Atam y Pléyade. 
 

• Estamos integrados en la

 
Nuestros Proyectos 

• Convertimos nuestras acciones de 
Voluntariado y participación social 
en Proyectos que la Organización 
Provincial concibe y realiza. Hoy 
en día 250 en el año y en 
crecimiento constante. 

Qué hacemos 

 
periódicos para revisar y renovar 
los compromisos de nuestro 
Voluntariado. 

 
Juntos, conectados @vanzamos 

 

Actividades Institucionales 

• Congresos periódicos que reúnen 
a los Grupos Provinciales para 

La Asociación Grupo de 
Mayores de Telefónica, se 
fundó en el año 1994 y está 
formada por cerca de 
20.000 personas, con un 
amplio abanico de edades, 
principalmente prejubilados 
y jubilados, aunque también 
tienen cabida las personas 
en activo, unidas por 
nuestro pasado profesional 
común, estando abierta a 
quienes por su relación 
familiar o de amistad con 

nosotros los ‘telefónicos’ 
comparten los fines de la 
misma. 

Estos lazos y el sentimiento 
de pertenencia que está en 
los genes de nuestra 
Asociación, nos convierten 
en un colectivo arraigado 
social e institucionalmente, 
con extensión nacional, 
abierto a la relación con 
otras entidades de análogos 
objetivos

• Participación en organismos 

públicos y privados y relación con 
otras Entidades afines 

Nos encontramos capacitados para 
afrontar dichos objetivos con ilusión, 
renovada energía vital, apoyo mutuo 
y contribución al bienestar social, en 
un ambiente de amistad y con el 
compromiso de ayudarnos en las 
dificultades, especialmente en lo 
que concierne a la discapacidad y la 
dependencia, compartiendo el 
disfrute y desarrollando programas y 
actividades en diversos campos: 
salud, cultura, ocio, etc. 
Nuestra Asociación está vinculada 
institucionalmente a Telefónica, con 
quien mantiene un Protocolo de 
Colaboración Permanente firmado 
con su Presidente, que tiene como

Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores 
(CEOMA). 

• Asimismo somos miembros de la 
Permanente del Consejo Estatal 
de las Personas Mayores, 
IMSERSO y con numerosas 
relaciones con otras 
Organizaciones para la defensa 
de los derechos sociales. 

• Participamos en el proyecto de 
Ciudades Amigables y en las 
actividades en defensa del Medio 
Ambiente 

A Nivel Provincial: 
• Estamos en todas las 

provincias, que se agrupan 
en 8 Regiones, desarrollando 
sus actividades dentro de un 
ideario común

Voluntariado 

• Colaboración en distintos 
proyectos con Voluntarios de 
Fundación Telefónica y 
seguimiento de compañeros 
atendidos por Atam 

• Participación en acciones sociales 
en colaboración con otras 
entidades 

• Atención a los más mayores o con 
discapacidad o dependencia, en 
visitas, cumpleaños y excursiones 
o actos colectivos. Homenajes a 
los más veteranos. 

• Visitas a compañeros en 
situaciones de enfermedad o 
soledad, en hospitales, 
residencias o sus domicilios. 

• Convocatoria de Congresos 

tratar temas sociales de interés 
general que cuentan también con 
programas lúdicos y culturales. 

• Generación y realización de 
Proyectos sociales y de 
Voluntariado ( 250 anuales) 

• Relación con Activos Telefónica 
• Presencia en Medios de 

comunicación 
• Comunicación Interna de 

Telefónica 
• Sistema de Gestión EUREKA 
Relaciones con los socios 
• Revista trimestral Al Habla y 

boletines provinciales 
• Website: 

 w ww .ma yorestelefonica.es  
• Acogida a nuevos socios 

En 2019 cumplimos 25 años trabajando en la sociedad principal objetivo el desarrollo de la      compartido. 


