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años de servicio 
a las

comunidades

130

UNITED WAY WORLDWIDE

United Way cree en un mundo donde todos los
individuos y sus familias alcanzan todo su
potencial a través de la educación, la
estabilidad financiera y una vida saludables. 

N U E S T R A  V I S I Ó N

Mejorar la vida de todos estos individuos
movilizando a las comunidades y todo su
potencial - organizaciones públicas y privadas,
empresas y otras entidades especializadas -
alrededor del mundo, actuando de manera local. 

N U E S T R A  M I S I Ó N

Presentes en 
más de 

 
 

 países
40 millones de

personas
beneficiarias

61

60.000
Más de  

 socios en todo el
mundo

delegaciones
locales

1.800

Casi  
 
 

invertidos el
pasado año

 5 billones de $  millones de
donantes

9

millones de
voluntarios

2.9

 educación, 
estabilidad financiera 

 y salud

3 áreas de
actuación:

SUMAR 
CONECTAR 

MULTIPLICAR

En España, United Way es un fundación sin ánimo de
lucro que organiza y coordina los esfuerzos de
empresas, entidades, instituciones y particulares para
llevar a cabo proyectos sociales que mejoran la vida
de las personas que se encuentran en una situación
vulnerable.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos colaboradores,  

United Way España ha crecido mucho el último año. Ha consolidado los proyectos que empezaron
en 2013, antes de su constitución como Fundación, y ha creado nuevas alianzas para impulsar
nuevos proyectos.  

Nuestro compromiso con las comunidades y sus miembros, ha hecho posible que vayamos
construyendo estas alianzas con los socios corporativos que permiten a las empresas ofrecer su
ayuda y entusiasmo para la ejecución de los proyectos que se desarrollan donde sus clientes y
trabajadores están presentes. 

El creciente número de voluntarios que quieren formar parte de este impacto positivo en las
comunidades, es una clara muestra del interés global por el bien común. Para poder ofrecer
programas ajustados a las necesidades de cada comunidad y trabajando de la mano de nuestros
socios corporativos, creamos proyectos entre todas las partes implicadas, pudiendo así ofrecer
programas de voluntariado corporativo ajustados a las características particulares de cada
empleado. 

Las entidades colaboradoras son también eje clave de nuestros proyectos; ellas conocen la
necesidad y la realidad de aquellas personas con las que trabajan, de ahí que generando sinergias
entre todas las partes implicadas, demos una respuesta clara y concisa en cada comunidad. 

En 2018, United Way España seguirá trabajando por el bien común, gracias a la profesionalidad de
las entidades colaboradoras, al compromiso de los voluntarios y con la inestimable ayuda de un
creciente número de socios corporativos que permiten ofrecer un futuro mejor para más personas. 

¡Muchas gracias! Juntos seguiremos trabajando por el bien común. 

                                                                                                            
  

Jorge Maortua 
Presidente del patronato 
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EN 2017 DESTACAMOS....

Miembros de  United Way Worldwide

Equipo United Way España
Ampliación del equipo de UWEspaña,
pudiendo contar con una Directora de
Proyectos

Crecemos en número de proyectos, 
¡nada menos que cuatro proyectos nuevos!

Crecen nuestros socios corporativos
Además de seguir contando con Airbus, en
2017 aumentamos el número de socios
corporativos que se unen al proyecto
United Way y financian nuestros proyectos:
Lilly, Lenovo, John Deere y Fundación
Roviralta.

Colaboramos con más entidades
Ampliamos también el numéro de entidades
con las que contamos para llevar a cabo
nuestros proyectos: YMCA, Fundación
Desarrollo y Asistencia y Creática -
entidades especialistas en cada una de las
áreas de trabajo en las que hemos
incorporado proyectos.

Miembros de la Asocación Española de 
Fundaciones y de la AmCham

¡Celebramos nuestros primer año como
 Fundación en España y el reconocimiento
recibido por parte de United Way Worldwide
como miembro certificado de la red mundial!

Hemos mejorado la vida de 1.207 niñ@s, jóvenes y mayores 
Hemos movilizado a 163 voluntari@s 
Hemos llevado a cabo 2.665 horas de voluntariado 
Donado 87 equipos informáticos 
Trabajamos con 11 socios corporativos y entidades sociales 
Cooperando con la donación de 103 juguetes en diferentes campañas de Navidad 

Nuestro IMPACTO en números:
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UNITED WAY 
ESPAÑA

Miembros de la Asociación Española de 
Fundaciones - AEF

United Way busca el bien común
creando oportunidades para tod@s.
Nos enfocamos en tres áreas de
trabajo: educación, seguridad
financiera y salud: los pilares para una
buena calidad de vida y una
comunidad sólida. 
Para poner en marcha nuestras
iniciativas contamos con el apoyo de
quienes más saben: las entidades
sociales, ONGs que conocen la
realidad sobre la que queremos actuar
y saben cómo hacerlo. A esta
especialización, sumamos los
recursos de las empresas
comprometidas con su entorno más
próximo, así como el tiempo y
dedicación de los voluntari@s que
desean contribuir al bienestar de su
comunidad y de sus vecin@s. 
Trabajamos poniendo el foco sobre
tres públicos objetivos: niñ@s,
jóvenes y ancianos. Muchos de ell@s
viviendo en entornos vulnerables
donde se hace imprescindible la
actuación y soporte de las
organizaciones para ayudarles a
mejorar su calidad de vida. 
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PROYECTOS NUEVOS
MEnCía

Programa de formación en ciberseguridad
para niñ@s y jóvenes que participan en los
programa educativos de Save the Children e
YMCA

Coding4all
Programa de formación en scratch y
programación para jóvenes de etnia gitana.

Youth Challenge
Trabajamos con institutos en los que el
índice de fracaso escolar es alto, para llevar
a cabo programas con los últimos cursos de
secundaria en los que es crucial la
motivación y la orientación para tomar
decisiones en el futuro más cercano,
haciendo hincapié en el trabajo de
autoconocimiento y mejora del autoestima.  

IT4all 

MEnCía Mayores En Compañía, gracias al cual
hemos establecido un acuerdo de
colaboración con el Ayto. de Alcobendas y
dos entidades locales que trabajan con
personas mayores, creando una red de
voluntarios que acompaña a personas
mayores en situación de soledad.

Proyecto on-going
Flying Challenge
En el curso 2016-2017 se llevó  a cabo este
proyecto en Cádiz y Madrid. Este proyecto  
arrancó en 2013 con el objetivo de
disminuir la tasa de abandono escolar en
zonas desfavorecidas, siendo el primer
 proyecto que implantó United Way en
España.
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AYUDAMOS A NIÑ@S Y JÓVENES
A ALCANZAR TODO SU POTENCIAL

Este proyecto se ha llevado a cabo durante tres años y medios, terminando el último en
junio 2017.  Gracias a este proyecto, llevado a cabo en las comunidades donde Airbus -
socio corporativo del proyecto - tiene plantas de fabricación nos ha llevado por diferentes
puntos de la geografía española. Este último año llevamos a cabo el proyecto Flying
Challenge en Cádiz y Madrid.

Flying Challenge

El éxito en la vida comienza con una educación de calidad y, sin embargo, millones de
niñ@s y jóvenes carecen del apoyo que necesitan para fortalecer su alfabetización,
mantener el rumbo en la escuela, graduarse de la escuela secundaria y encontrar una
carrera. 
Estamos luchando para cambiar las probabilidades para que los líderes del mañana
puedan construir una mejor base hoy. Con un enfoque educativo que abarca desde la cuna
hasta la carrera profesional, nos aseguramos de que todos los niñ@s tengan un buen
comienzo en la vida, los adolescentes tienen las herramientas para aprender y crecer, y los
adultos jóvenes prosperan en el mercado de trabajo. 

Los objetivos principales logrados con este proyecto son: 
● promover el desarrollo de habilidades necesarias para el éxito educativo y laboral 
● brindar oportunidades para el descubrimiento de carreras, incluida la exploración de
carreras en aviación y otros campos relacionados con STEM 
● aumentar el compromiso e involucración de los estudiantes en el instituto 
● ayudar a los estudiantes a identificar su potencial y desarrollar un autoconcepto positivo 
● construir relaciones cercanas entre todos los miembros de la comunidad, a través de
proyectos de impacto social que buscan satisfacer las necesidades de las comunidades
próximas al socio corporativo 

+ 1.200 horas de voluntariado
4 institutos participantes

96% de los alumnos recomendarían el proyecto a un compañero

613 alumnos

50 voluntarios implicados

El 70% de los estudiantes participantes 

tienen más claro hacia dónde orientar su 

futuro

Educación
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Este proyecto, financiado por Fundación
Roviralta, nació de la creciente necesidad que
observamos, entre los jóvenes provenientes de
entornos más desfavorecidos, en habilidades
STEM e informáticas. La brecha digital es una de
las más evidentes entre aquellos jóvenes con más
recursos y los que se encuentra en una situación
más vulnerable.  

14 jóvenes 
beneficiarios 

 

Coding4all

36 horas
formativas a los

jóvenes 

Tras la medición de  resultados, evaluando a los jóvenes participantes, tras haber
establecido una línea base al inicio del curso, constatamos una mejora en tres áreas clave:  

Donación de 15 equipos
informáticos para el

centro de Fund.
Secretariado Gitano de

Villaverde

El 83% de los
beneficiarios encuentra
útil y divertido el curso y

más del 50% querría
seguir recibiendo este

tipo de formación

En colaboración con Creática - entidad
especializada en trabajar por la educación
de  niñ@s y jóvenes en desventaja social
a través del desarrollo de sus
capacidades creativas, mediante el uso
de la tecnología - hemos llevado a cabo
un curso para jóvenes de etnia gitana que
asisten a los programas educativos de
Fundación Secretariado Gitano, en su
centro de Villaverde (Madrid).  
La formación ha consistido en trabajar
con programas de scratch y
programación, no sólo haciendo hincapié
en estas habilidades, sino de manera
transversal trabajando el trabajo en
equipo, la escucha activa, el respeto por
las opiniones ajenas y el compromiso con
el proyecto.  
Además hemos equipado la sala de
informática de este centro, con la
donación de 15 equipos informáticos que
fueron donados por Lilly.

competencias digitales (búsqueda de información, organización, creación
de contenidos y resolución de problemas) 
competencias claves (aprender a aprender y emprender) 
competencias creativas (originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración) 

Educación

United Way España 7



Este proyecto, de la mano de Lenovo, nos ha permitido formar en ciberseguridad y cómo
hacer un buen uso de las redes sociales e Internet a jóvenes beneficiarios de los programas
educativos de Save the Children. En concreto visitamos cuatro centros en Madrid, Toledo y
Barcelona.  
L@s voluntari@s son el eje angular de este proyecto, ya que ellos crean los materiales con
los que impartimos la formación a los menores. El proyecto permitió también la donación de
58 equipos informáticos que se repartieron entre los diferentes centros de Save the
Children. 

26 
voluntari@s 

 

IT4ALL

84 menores
recibieron

formación en
ciberseguridad 

 

El 100% de los
voluntari@s  querría

participar de nuevo en
acciones similares

El 83% de los
beneficiarios encuentra
útil y divertido el curso y

más del 50% querría
seguir recibiendo este

tipo de formación

Educación
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La línea base de este proyecto, apoyado
por John Deere, consiste en sesiones de
mentoring donde los alumnos tienen
oportunidad de trabajar un gran número de
habilidades que les ayudarán en su vida
personal y profesional, como son; trabajo
en equipo, asertividad, hablar en público,
autoconcepto y autoestima.  

180 jóvenes 
de 3ºESO 

Youth Challenge

15 voluntari@s en las
sesiones de mentoring y

Feria de Carreras 
 

100 horas 
de voluntariado 

 

Educación

A través del trabajo de autoconocimiento y mediante la Feria de Carreras - uno de los hitos de
este proyecto - l@s alumn@s tienen la oportunidad de ir descubriendo opciones formativas
 que encajan con sus perfiles.  
Este proyecto es ejecutado por YMCA, entidad social que lleva trabajando en España más de
30 años por la educación de l@s niñ@s y jóvenes a través de proyectos que abarcan todas las
áreas sociales y familiares. 

Este proyecto está muy vivo y crece constantemente, dando respuesta a las necesidades
que van surgiendo en el instituto Menéndez Pelayo de Getafe (Madrid). En el curso 2017 -
2018 hemos ampliado el proyecto y participan 300 alumnos de Secundaria. Además de las
sesiones de mentoring, ofrecemos un programa de apoyo escolar y otro para trabajar la
autoestima y las relaciones interpersonales. 

La Feria de Carreras consiste en una jornada donde los voluntari@s - empleados de John
Deere - comparten con los jóvenes su experiencia formativa y laboral, pudiendo así
ofrecerles información sobre multitud de salidas profesionales. Sin duda este encuentro
arroja luz sobre su futuro y les permite ampliar las opciones que valorar para dar
continuidad a su formación, tras terminar la Secundaria. 
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United Way está construyendo comunidades más saludables y más resilientes promoviendo
una alimentación saludable y la actividad física, ampliando el acceso a la atención médica
de calidad e integrando la salud en el desarrollo de la primera infancia.  
En España hemos iniciado estos proyectos acercándonos a las personas mayores, debido a
las características propias de nuestra población, claramente envejecida. 

“No imaginaba que este
voluntariado de

acompañamiento me iba
a aportar tanto”,

voluntaria 

MEnCía, Mayores En Compañía

31 voluntarios
involucrados 

1.344 horas de
acompañamiento 

SaludTrabajamos para mejorar la vida de las 
personas

Gracias a este proyecto  hemos podido ofrecer a personas mayores, residentes en
Alcobendas (Madrid), que se encuentran en situación de soledad, la posibilidad de contar
con el acompañamiento de uno o dos voluntarios semanalmente.  
De la mano de Desarrollo y Asistencia, entidad colaboradora en la ejecución del proyecto,
nos hemos acercado a nuestros mayores, que representan ya en España el 20% de la
población.  

Gracias a este proyecto, apoyado por Lilly, 
● Hemos podido mejorar la calidad de vida de las personas mayores que se han beneficiado,
así como la de sus familias.  
● Hemos formado a los voluntarios implicados en cómo atender a personas mayores que se
encuentran en esta situación de soledad . 
● Hemos mejorado nuestra capacidad de dar respuesta a las necesidades de la comunidad
mediante programas de voluntariado fuertes, ampliando nuestra capacidad de gestión del
mismo. 

16 
mayores

acompañados

“Se encuentra muy agusto,
más animada, entretenida y
segura con las visitas de las
voluntarias”, hija de una de

las beneficiarias 
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United Way España está creciendo gracias a que los socios corporativos que confían en
nosotros va aumentando. Nuestra ilusión y energía nos impulsa para llevar a cabo nuevos
retos y poder llegar a un mayor número de beneficiarios.  

Gracias a Everis en 2018 pondremos en marcha el proyecto Tech4Change, trabajando
con Creática los objetivos ODS, mediante la utilización de prototipos informáticos para
dar solución a problemas reales que los escolares escogen. 
Contamos con Fundación Telefónica para el proyecto Youth Empowerment. De la mano
de Design for Change, potenciaremos el pensamiento creativo y emprendedor de los
jóvenes. 
Carburos Metálicos permitirá la financiación de dos proyectos, llevados a cabo por
Cienciaterapia y Pallapupas. Proyectos que se desarrollarán en centros hospitalarios,
con el objetivo de hacer más amena y divertida la estancia de l@s ingresad@s en
unidades pediátricas. 

Objetivos y futuro

Nuestros objetivos a futuro son:  
● ofrecer nuestros proyectos a un mayor número de personas 
● acompañar a las entidades colaboradoras en su gran labor, ofreciéndoles eficacia en la
gestión de proyectos  a través de la creación de sinergias que permitan el empoderamiento
de las poblaciones con las que trabajamos 
● ampliar nuestra red de socios corporativos, enfocándonos especialmente en United Way
Global Corporate Leadership program - aquellas empresas que colaboran a nivel global a
través de las United Way locales 
● convertirnos en un agente de cambio para el éxito educativo en España, desarrollando
proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y
empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro 
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Ayudamos a tu organización a crear un impacto positivo en tu
comunidad 

Desarrollamos proyectos a medida dando respuesta a las
necesidades detectadas.  

Medimos el impacto real creado en el entorno y sus
beneficiarios. United Way: tu socio de RSC 
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Patronato
Jorge Maortua, Presidente 

Equipo United Way España
Ignacio Espinosa Goded, CEO 
Marta Navarro Milián, Directora de proyectos 

Rafael Maortua, Secretario 

Bénédicte de Saint Pierre 

María Zapata 

Diego Hidalgo 

Ana García - Siñeriz 

Javier Ellena 

 Investment and advisory 

 Main servicios profesionales 

VP United Way Europe &  ME 

Co-fundadora de Ashoka Globalizer 

Emprendedor social 

Escritora, periodista y presentadora 

Presidente y CEO Lilly España 
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Empresas e instituciones colaboradoras

Queremos hacer especial mención al apoyo recibido en estos primeros años de trabajo en
España a Mr. Lechleiter y Lilly. Juntos han creado Lechleiter - Lilly grant, con el objetivo de
igualar las donaciones recibidas y que esos fondos puedan ser destinados al la estructura de
la entidad. Asimismo queremos agradecer a Mr. Michael Hayde - nuestro fundador - su
apoyo incondicional desde el principio que además se plasma en una donación anual.

Gracias a todos los socios corporativos por hacer posible todo
esto.  A las entidades colaboradoras por su buen hacer y su

confianza en el modelo United Way y a tod@ l@s voluntari@s
que de manera desinteresada participan en los proyectos,

enriqueciéndolos y formando parte del cambio que queremos
lograr en nuestra comunidad
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Fundación United Way España 
Impact Hub Madrid - C/Piamonte, 23. 28004 Madrid 

Tlfno. 679 171 909     info@unitedway.org.es 

www.unitedway.org.es 


