
Labdoo.org es una plataforma 
colaborativa sin ánimo de lucro 
que permite hacer llegar 
portátiles en desuso cargados 
con aplicaciones educativas a 
escuelas de todo el mundo, de 
forma distribuida y sin 
generar emisiones de CO2 
adicionales al planeta. Desde 
su fundación y gracias a la 
colaboración de miles de 
personas, la plataforma 
humanitaria Labdoo ha ido 
creciendo, actualmente 
sirviendo portátiles a más de 
950 escuelas en más de 120 
países, disponiendo de más de 
190 hubs operativos 
repartidos en los 5 
continentes y beneficiando a 
más de 250.000 estudiantes 
de todo el mundo.

Dona tu 
portátil,

regala
educación

en desuso

Programa:

Los 
ciudadanos 
llevan sus 
dispositivos 
en desuso al 
(a los) 
punto(s) de 
recogida del 
hub Labdoo 
ubicado en 
[la ubicación 
del (de los) 
punto (s) de 
recogida 
local (es)]

Los estudiantes de varias 
escuelas secundarias en 
[nombre de tu ciudad] organizan 
eventos de saneamiento para 
limpiar los ordenadores 
portátiles e instalarlos con 
software educativo que incluye 
todas las áreas principales de la 
ciencia, para todas las edades y 
con soporte para más de 100 
idiomas. El software incluye 
también versiones fuera de línea 
de Wikipedia.org y muchos 
otros contenidos educativos 
digitales.

Utilizando la 
red 
colaborativa 
Labdoo.org, 
los portátiles 
viajan por 
todo el mundo 
a través de 
una cadena 
humana global 
llevándolos a 
escuelas 
necesitadas y 
sin generar 
emisiones de 
CO2 
adicionales.

El proceso de recogida y limpieza de dispositivos (portátiles 
o tabletas) funciona de la siguiente manera:

Sobre...

Dona tu 
portátil en 
desuso, y regala 
educación.

El Ayuntamiento de [Nombre 
de tu ciudad] en colaboración 
con la plataforma sin ánimo de 
lucro Labdoo.org promueve la 
solidaridad global y la 
sostenibilidad de nuestro 
planeta animando a cada 
ciudadano que tenga 
computadoras portátiles o 
tabletas sin usar a donarlos al 
programa Labdoo para 
Ciudades. A través de este 
programa, tus dispositivos 
serán limpiados, cargados con 
software educativo y enviados 
a escuelas necesitadas de 
todo el mundo.

Todas las acciones bajo este 
programa se hacen libres de 
cualquier coste económico y 
medioambiental, ayudando a 
reducir el nivel global de los 
desechos electrónicos al 
mismo tiempo contribuyendo a 
la causa de llevar la educación 
a muchos niños y niñas del 
planeta.
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