
FORD ARGENTINA Y FORD FUND PRESENTAN EL PROGRAMA 
FORD IMPULSANDO SUEÑOS 

• Ford Motor Company Fund, el brazo filantrópico de Ford, presentó su programa Ford 
Impulsando Sueños en Argentina con el objetivo de ayudar a jóvenes de entre 16 y 18 
años a terminar sus estudios secundarios. 
 

• El programa ofrece tutorías, acompañamiento educativo y actividades motivacionales 
para 85 estudiantes de diferentes escuelas de 5 localidades de la provincia de Buenos 
Aires.  
 

• El evento de presentación de Ford Impulsando Sueños se realizó a través de una 
plataforma virtual donde participaron los 85 alumnos, ejecutivos de Ford Fund, Ford 
Argentina y la Fundación Cimientos.  
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2021.- Ford presentó su programa educativo Ford Impulsando 
Sueños, una iniciativa de Ford Motor Company Fund, el brazo filantrópico de Ford, el cual llega 
a la Argentina en colaboración con la Fundación Cimientos. El programa Ford Impulsando 
Sueños ofrece tutorías, acompañamiento educativo y actividades motivacionales para 85 jóvenes 
de entre 16 y 18 años, que se encuentran cursando alguno de los últimos tres años de la 
secundaria, con el propósito de evitar la deserción escolar y motivarlos a continuar con otros 
niveles académicos. 

Esta iniciativa de impacto social alcanza a estudiantes de escuelas ubicadas en las localidades 
de Pilar, José C. Paz, Pacheco, Villa Martelli y Beccar de la provincia de Buenos Aires y se enfoca 
en ayudar a jóvenes a graduarse a tiempo y continuar su educación superior.  

El evento de presentación del programa Ford Impulsando Sueños se realizó a través de una 
plataforma virtual donde participaron los 85 alumnos, ejecutivos de Ford Fund, Ford Argentina y 
la Fundación Cimientos. Durante el evento se llevaron a cabo diferentes actividades de 
interacción virtual con el objetivo de generar espacios de intercambio y enriquecimiento tanto 
para los jóvenes como para los adultos bajo la consigna general “¿Cómo imaginamos la escuela 
del futuro?”.  

 “El propósito de Ford es construir un mundo mejor, en el que cada persona sea libre de moverse 
y perseguir sus sueños”, sostiene Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, y agrega: “No 
hay nada que nos dé más y mejores herramientas para ser libres y perseguir nuestros sueños 
que la educación”. 

“Es un orgullo para Ford Fund poder ayudar a estos talentosos estudiantes hacia un mejor futuro”, 
dijo Joe Ávila, gerente de Ford Fund EE.UU. y América Latina. “A través de Ford Impulsando 
Sueños, motivamos a que estos estudiantes concluyan sus estudios y puedan cumplir sus 
sueños”. 

Desde sus comienzos, Ford Impulsando Sueños ha impactado a más de 200,000 estudiantes en 
los Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina y Europa, brindando recursos educativos como 
becas, preparación para la universidad, programas de mentoría, y actividades motivacionales.  

El programa Ford Impulsando Sueños, la Escuela Técnica Henry Ford, el programa Educación 
para un Nuevo Mañana, el voluntariado corporativo, entre otros, son parte del compromiso que 



tiene Ford en Argentina de seguir fortaleciendo a las comunidades, construyendo el futuro para 
las generaciones venideras.  
A través de esta nueva iniciativa en conjunto con Ford Fund y Cimientos y como parte de su 
programa de responsabilidad social, Ford refuerza su compromiso de más de 100 años con el 
desarrollo educativo y social en Argentina.  
 
Acerca de Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La 
empresa diseña, fabrica, comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de 
automóviles, camionetas, SUV´s, vehículos eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios 
financieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja para alcanzar posiciones de 
liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea 
aproximadamente 186.000 personas en todo el mundo. 
 
Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company por favor 
ingrese a: www.corporate.ford.com 

        @fordargentina   /fordargentina      ford.com.ar       /fordargentina  

Acerca de Ford Motor Company Fund 
Como el brazo filantrópico de Ford Motor Company, la misión de Ford Fund es fortalecer 
comunidades y ayudar a mejorar la calidad de vida de personas. Trabajando junto a 
concesionarios y socios sin fines de lucro en más de 50 países, Ford Fund da acceso a 
oportunidades y recursos que ayudan a las personas alcanzar su máximo potencial. Establecido 
en 1949, Ford Fund ha invertido más de $2.1 mil millones de dólares en programas que apoyan 
la educación, fomentan la conducción segura, enriquecen la vida comunitaria y promueven el 
voluntariado de sus empleados. Para más información, visite www.fordfund.org o síganos en 
@FordFund en Facebook, Instagram y Twitter  
   
Acerca de Cimientos 
Cimientos es una Organización de la Sociedad Civil que desde hace 23 años implementa 
programas educativos diseñados para mejorar las condiciones en la que los jóvenes transitan la 
escuela secundaria, favorecer su posterior inserción laboral o de estudios superiores y contribuir 
mediante la producción y difusión de conocimiento con la calidad del sistema educativo.  
Cimientos da apoyo a la educación formal y a la escuela secundaria pública especialmente, 
entendiéndola como la institución fundamental para el logro de la integración social de los 
jóvenes y la compensación de las desigualdades. 
El trabajo que realiza Cimientos tiene dos ejes de acción: por un lado trabaja directamente 
acompañando a los jóvenes en el marco de la escuela secundaria y en la etapa post escolar 
impulsando la continuidad educativa y/o la inserción laboral y por otro lado, contribuye con la 
calidad educativa a través de la capacitación docente y la gestión del conocimiento. 
Nuestros programas se implementan en Argentina y en Uruguay. Para más información, visite 
https://cimientos.org/  
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