NOTA DE PRENSA
The Valley e itwillbe se unen en la lucha contra el abandono y la explotación infantil a través de la tecnología

Conoce el primer proyecto solidario con blockchain de
España dirigido a los niños que viven solos en la India
•
•
•

Hoy, 3 de diciembre, ambas entidades presentan esta iniciativa solidaria con motivo de
#GivingTuesday, el movimiento global que fomenta la solidaridad y las buenas acciones.
Los ingresos recaudados con la ayuda de The Valley irán destinados al impulso de la
aplicación Child PPA, un proyecto tecnológico creado por la ONG itwillbe para hacer
visibles a las víctimas de la pobreza, el abandono y la explotación infantil.
Aquellos que hagan una aportación a este proyecto podrán hacer seguimiento de su
donación y los resultados gracias a la tecnología Blockchain que ofrece la plataforma.

Madrid, 03 de diciembre de 2019. La pobreza y el abandono infantil son un fenómeno social bien
conocido y lamentablemente, muy común. Según datos de las Naciones Unidas, cada año más de 40.000
menores son secuestrados, drogados, maltratados y forzados a pedir limosna en las calles de la India.
Más de 10 millones de niños viven solos en la calle, sin protección familiar o social y son explotados. Así,
atemorizados por las mafias, muchos de estos menores cambian constantemente de nombre y ubicación
dificultando la labor de quienes quieren ayudarles.
Son infinitas las organizaciones y fundaciones que luchan contra esto, pero los voluntarios y donantes,
en muchos casos, desconfían. ¿A dónde van las donaciones?, ¿se destinan realmente a ayudar a los
menos favorecidos? Es por esto que el hub de conocimiento digital, The Valley y la organización no
gubernamental española de cooperación internacional al desarrollo, itwillbe, se han unido en el
lanzamiento del primer proyecto solidario con Blockchain en España, que habilita una plataforma de
crowdfunding y gestión de proyectos con Blockchain 100% segura y fiable que garantiza que las
donaciones que se hagan cumplirán su objetivo: recaudar fondos para la compra de hardware que
permita registrar a los invisibles para hacerles visibles. Ambas entidades presentan esta iniciativa
solidaria hoy, 3 de diciembre, con motivo de #GivingTuesday, el día del movimiento global que fomenta
la solidaridad y las buenas acciones, que llega con el comienzo de la temporada navideña y tras
#BlackFriday y #CyberMonday.
The Valley ayuda a impulsar el crowdfunding con Blockchain en el proyecto Child PPa (People’s
Protection App) desarrollado por itwillbe. El objetivo es recaudar 3.000€ que irán destinados en su
totalidad a comprar hardware para continuar escalando la APP Child PPA a nuevos centros de
protección de infancia en India, que permite, a través de reconocimiento biométrico, registrar a los niños
que viven solos para tener un seguimiento más eficiente de su historial, enfermedades y situación
general, para así poder mejorar el trabajo social con ellos. Esta alianza surge del compromiso que
mantienen ambas entidades por el impulso de la tecnología con fines solidarios y de la estrecha relación
que mantiene el hub de conocimiento con la ONG, la cual desarrolla su actividad dentro del ecosistema
de coworking de The Valley.
La APP Child PPA funciona mediante reconocimiento biométrico multifactorial (reconocimiento facial,
huella dactilar y huella de las venas de la mano) que permite la recogida y sistematización de datos
fidedignos del menor, haciendo más efectivo su registro e identificación. Para poder utilizar este sistema
en las estaciones de trenes de la India, itwillbe necesita contar con tablets y lectores que le permitan
recoger estos datos. Y allí, es donde tu donación cumple su objetivo: contribuir a la adquisición de
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hardware para poder instalar un nuevo sistema que ayude a tener registrados y localizados a los
menores, con la finalidad de protegerles y hacerles visibles ante las organizaciones de la red que trabajan
para protegerles.
Así, gracias a la tecnología Blockchain, de ComGo, la primera plataforma Blockchain de trazabilidad del
impacto social, los donantes pueden conocer la relevancia de su aportación, haciendo seguimiento de
su donación y de los resultados que tiene, desde el momento en el que se realiza y para siempre. Si
quieres más información sobre el proyecto o realizar una donación, puedes hacerlo aquí.
Acerca de The Valley
THE VALLEY es un hub de conocimiento compuesto por la escuela de negocios The Valley Digital Business School; el headhunter
especializado en perﬁles digitales, The Valley Talent; un coworking para startups digitales; un espacio de innovación, The Place, y una
consultoría para empresas y profesionales que quieran dar un nuevo rumbo a sus negocios en busca de la disrupción. Con sede en Madrid,
Barcelona, Canarias y Santiago de Chile, el objetivo es fomentar las sinergias y el networking entre profesores, alumnos y emprendedores
con el ﬁn de generar proyectos innovadores de éxito.
www.thevalley.es
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