
La Educación es uno de los pilares que permite a las personas alcanzar todo su potencial.

United Way llega a España
apostando por la Educación

United Way trae a España el
“know how” y la experiencia
de esta fundación americana
que, hace 130 años, fue la pre-
cursora de lo que hoy conoce-
mos como responsabilidad so-
cial corporativa. Su objetivo en
España es implicar a toda la so-
ciedad en el progreso del bien
común y avanzar hacia su
bienestar, desarrollando ini-
ciativas en tres grandes áreas
de actividad: la Educación, la
seguridad financiera-inser-
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ción laboral y la salud. Para
United Way estos son los pila-
res que permiten a individuos
y familias alcanzar todo su po-
tencial. “Y nuestra misión para
mejorar su vida –señala Mari-
na Fuentes, CEO en España–es
movilizar a las comunidades y
todo su potencial –organizacio-
nes públicas y privadas, em-
presas y otras entidades espe-
cializadas–alrededor del mun-
do, actuando localmente.
Nuestra fórmula es sumar, co-
nectar y multiplicar”.

Entre los nuevos proyectos
destacan Tech4Change, de-
sarrollado gracias a Everis y
con la colaboración de Creáti-
ca, para implementarlo el cur-

so escolar que viene y que pro-
moverá Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) mediante
la utilización de prototipos in-
formáticos para dar solución a
problemas reales que los esco-
lares escogen. Por su parte,
Youth Empowerment, con el
apoyo de Fundación Telefónica
y de la mano de Design for
Change, potenciará el pensa-
miento creativo y emprende-
dor de los jóvenes. Finalmente,
Carburos Metálicos financiará
dos proyectos, llevados a cabo
por Cienciaterapia y Pallapu-
pas en  centros hospitalarios,
con el objetivo de hacer más
amena y divertida la estancia
en las unidades pediátricas.
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