
•  SO CI ED A D 

United Way llega a Segovia para impulsar la inserción 

laboral, la educación y la salud de los más vulnerables 
EL ADELANTADO /  SEGOVIA 

United Way llega a Segovia para ins-

taurar en la ciudad el know how y 

la experiencia de esta fundación 

americana que, hace 130 años, fue 

la precursora de lo que hoy se co-

nocer como Responsabilidad So-

cial Corporativa. 

Su objetivo en Segovia es impli-

car a toda la sociedad en el progre-

so del bien común y avanzar hacia 

su bienestar, desarrollando inicia-

tivas en tres grandes áreas de acti-

vidad: la educación, la seguridad fi-

nanciera/inserción laboral y la sa-

lud, sobre todo de las personas más 

vulnerables. 

Fundada en Colorado (Estados 

Unidos) por un rabino, un ministro, 

dos sacerdotes y un ama de casa, 

United Way está presente hoy en 

más de 40 países, con una red de 

1.800 delegaciones, más de 60.000 

socios, 9 millones de donantes y 2,9 

millones de voluntarios. La funda-

ción gestionó el pasado año 5.000 

millones de dólares en el desarrollo 

de sus actividades, que, hasta la fe-

cha, han permitido mejorar la cali-

dad de vida de más de 61 millones 

de personas en todo el mundo. 

United Way desarrolla activida-

des en España con alguno de sus 

socios corporativos internaciona-

les desde 2013 y se constituyó co-

mo Fundación española en 2016. 

"El objetivo es seguir impactando 

localmente de una manera más efi-

caz y trabajar más intensamente 

con las empresas españolas", expli-

ca Marina Fuentes, CEO en España. 

Para United Way, la educación, 

la estabilidad financiera y la vida 

saludable son los pilares que per-

miten a individuos y familias alcan-

zar todo su potencial. "Y nuestra 

misión para mejorar su vida es mo-

vilizar a las comunidades y todo su 

potencial —organizaciones públi-

cas y privadas, empresas y otras en-

tidades especializadas— alrededor 

del mundo, actuando localmente. 

Nuestra fórmula es sumar, conec-

tar y multiplicar", asegura Fuentes. 

En España, United Way es un 

fundación sin ánimo de lucro que 

organiza y coordina los esfuerzos 

de empresas, entidades, institu-

ciones y particulares para llevar a 

cabo proyectos sociales que mejo-

ran la vida de las personas que se 

encuentran en una situación vul-

nerable. Entre sus socios españo-

les figuran compañías como Lilly, 

John Deere, Lenovo, Airbus, Everis, 

Fundación Telefónica y Fundación 

Roviralta. También colabora con 

entidades como YMCA, Save the 

Children, Fundación Desarrollo y 

Asistencia, Creática y Cruz Roja en-

tre otras. 
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