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SCM

United Way Mundial

En España, United Way es una fundación sin ánimo de lucro que 
lidera y organiza la coordinación y los esfuerzos de empresas, 
voluntarios corporativos, entidades, instituciones y particulares 
para llevar a cabo proyectos sociales que mejoren la vida de las 
personas que se encuentran en una situación vulnerable.

SUMAR
CONECTAR
MULTIPLICAR

UNITED WAY MUNDIAL

NUESTRA VISIÓN United Way cree en un mundo donde 
todos los individuos y sus familias alcanzan todo su po-
tencial a través de la educación, la estabilidad financiera y 
una vida saludable.

NUESTRA MISIÓN Mejorar la vida de los más desfavore-
cidos movilizando a las comunidades y todo su potencial 
solidario - organizaciones públicas y privadas, empresas 
y otras entidades especializadas - alrededor del mundo 
pero actuando de manera local.

años de servicio
a las comunidades+130
billones recaudados en 2018$ 5.3
millones de donantes10

países40
delegaciones
locales1.800
millones
de voluntarios3

Presentes
en más de socios en todo el mundo+60.000

millones de personas
beneficiarias61
Educación, Estabilidad
financiera y Salud3Áreas de

actuación
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Carta del Presidente del Patronato

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Queridos colaboradores, 

United Way España sigue creciendo y multiplicando su im-
pacto con cada año que pasa.

A lo largo del 2018 ha creado nuevas alianzas con múlti-
ples agentes comunitarios y puesto en marcha 6 nuevos 
proyectos sociales junto a diferentes socios corporativos 
y sus empleados.

Nuestro compromiso con las comunidades y sus miem-
bros, ha hecho posible que vayamos construyendo estas 
alianzas con empresas que quieren tener un impacto so-
cial en las comunidades donde están presentes, y también 
con las entidades sociales, especialistas en trabajar con 
cada uno de los colectivos beneficiarios.

La demanda de acciones de voluntariado de los emplea-
dos a las empresas es ya una realidad que muestra el inte-
rés global por promover el bien común y ayudar a los más 
vulnerables. Para poder ofrecer programas que den res-
puesta a las necesidades de cada comunidad y trabajando 
de la mano de nuestros socios, diseñamos proyectos que 
incluyen programas de voluntariado corporativo ajustados 
a las características particulares de cada empleado y a la 
misión de cada empresa, alineando su impacto social con 
su core de negocio.

Las entidades colaboradoras son también eje clave de 
nuestros proyectos; junto a ellas implementamos los pro-
yectos diseñados junto a la empresa. Estas entidades 
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 a cada necesidad.

En 2019, 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 cor-
porativos que permiten ofrecer un futuro mejor para más 
personas.

¡Muchas gracias por formar parte de UNITED WAY,  la “ma-
nera unida”! Por tu apoyo y por compartir la visión de que 
un mundo mejor es posible.

Jorge Maortua 
Presidente del Patronato
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Carta de la Directora de United Way España
Personalmente creo que el 2018 ha sido un buen año para 
United Way España. Somos una fundación todavía muy 
pequeña pero nuestro patronato y su equipo ha encontra-
do un propósito por el cual luchar y este foco y motivación 
ha dado sus frutos. Con el apoyo del Dr. John Lechleiter y 
su esposa, Sarah, que por cada euro que recibimos ellos 
ponen otro, doblando así todas las donaciones que reci-
bimos; nuestro patrono fundador, Michael K. Hayde; y el 
resto de los patronos y benefactores, hemos pedido a las 
empresas que deciden tener un impacto positivo en la so-
ciedad, que se unan en la lucha contra el abandono esco-
lar. Gracias a empresas y voluntarios a los que les mueve 
esta causa, y de la mano de varias ONGs y/o Asociaciones 
educativas, hemos implementado 6 proyectos en diferen-
tes Institutos de Madrid que pronto ampliaremos a Barce-
lona, Huelva y Valencia.

En España la tasa de abandono escolar a los 16 años en-
tre los jóvenes españoles de 18 a 24 años es todavía casi 
el doble de la media europea (19,7% frente a 10,7%). Y por 
eso nuestra tasa de paro juvenil, que es del 32,6 % en me-
nores de 24 años vs. 14,9% en la UE, es tan alta. (Fuente: 
Eurostat Enero 2019)

Es obvio que la situación laboral y educativa de los jóve-
nes afecta a la desigualdad y a la estabilidad de nuestra 
sociedad, a la sostenibilidad de las pensiones y a la pro-
ductividad y al desarrollo económico de nuestras empre-
sas. En definitiva, esta situación consigue aumentar la 
pobreza del país. Desde United Way luchamos en todo el 
mundo para que cada individuo en cada comunidad logre 
su máximo potencial gracias a una educación de calidad, 
una estabilidad financiera y una vida saludable. 

En España, dado nuestro pequeño tamaño, hemos preferi-
do enfocar todos nuestros esfuerzos y recursos en ayudar 
a cambiar esta realidad y ojalá pronto, entre todos y en 
pocos años, logremos el objetivo de reducirla al menos a 
la mitad.

¿Por qué la educación y no el cambio climático, o ayudar 
a cambiar el que 1 de cada 5 niños sea obeso o que ten-
gamos casi a 2 millones de personas mayores en una so-
ledad preocupante? Decidimos que si empezábamos por 
la educación de una manera amplia lograremos afectar de 
una manera positiva las otras realidades que nos ocupan 
en el día a día de nuestra fundación.

Aunque ahora mismo nuestro foco principal esté en pro-
yectos educativos, también destinamos esfuerzos para la 
puesta en marcha de proyectos en el ámbito de la salud, 
acompañando a personas mayores y a menores hospi-
talizados, así como diferentes iniciativas que de manera 
puntual inciden en educación medioambiental, apoyo a 
personas en situación vulnerable y promoción de la em-
pleabilidad para jóvenes.

Queremos agradecer a todas las empresas, voluntarios y 
personas que desinteresadamente nos ayudan cada día y 
apoyan financieramente. Cada una de estas personas son 
responsables de que cada día logremos avanzar el bien 
común un poco más. Sin todos estos apoyos no existiría-
mos. Gracias de todo corazón.

Marina Fuentes Arredonda 
Directora General United Way España

CARTA DE LA DIRECTORA DE UNITED WAY ESPAÑA



...y de la Cámara de 
Comercio Americana
en España, que acaba
de cumplir 100 años.

Ampliación del equipo de United Way España 
abriendo una delegación en Barcelona.

Crecemos en
número de proyectos
¡seis nuevos proyectos!

Con motivo del Día de Acción de Gracias coordinamos 
la presencia de voluntari@s de 17 empresas en 

más de 10 comedores sociales de Madrid 
y Barcelona donde se atendieron a 

más de 1.000 personas en los 
servicios de desayuno y 

comida.

EN

Crecen nues-
tros socios corpora-

tivos. Además de seguir co-
laborando con John Deere, Eli Lilly, 

Fundación Roviralta y Lenovo, en 2018 
aumentamos el número de socios corporati-

vos que se unen al objetivo de crear una comunidad 
más sólida financiando nuestros proyectos: Fundación 
Telefónica, Carburos Metálicos y Everis.

Colaboramos con más entidades. Ampliamos también el número 
de entidades con las que contamos para llevar a cabo nuestros 
proyectos, establecemos relaciones de colaboración o desa-
rrollamos acciones puntuales: YMCA,  Asociación Creática, 

Punto JES, Asociación Cienciaterapia, Asociación Pallapupas, 
Design for Change, Ecoherencia, Cruz Roja,  Generation, 

Fundación Secretariado Gitano, Hospital Niño Jesús de 
Madrid, comedores sociales de Madrid y Barcelona y 

3 institutos de Madrid.

Somos miembros de
La Asociación 

Española de 
Fundaciones...

2018DESTACAMOS...
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Nuestro IMPACTO en números

NUESTRO IMPACTO EN NÚMEROS

PROYECTOS NUEVOS

Club de Inventores  Tras el éxito del proyecto piloto de 
2017, Coding4all, en el que jóvenes de etnia gitana apren-
dieron a programar, este año hemos dado un paso más 
retándoles a que, a través del uso de la tecnología y robó-
tica, den solución a los problemas de su entorno que son 
relevantes para ell@s.

Youth Empowerment  Activando el pensamiento crítico 
de los jóvenes y promoviendo que tengan espacios dónde 
sean líderes, jóvenes de Getafe proponen proyectos que 
cambien su entorno más cercano.

Tech4change School  Alineados con el currículum acadé-
mico de la asignatura de tecnología, trabajamos con alum-
n@s de aulas de PMAR para potenciar sus competencias 
creativas, soft skills y uso de la tecnología.

DesafíoPRO  Retamos a alumn@s de Secundaria y FPB a 
convertirse en agentes de cambio a través de un proceso 
que les convierte en emprendedores sociales.

Generation United  Formamos a jóvenes desempleados 
en las competencias y habilidades que el mercado laboral 
demanda para facilitar su acceso al mundo laboral, con 
las mejores garantías de éxito profesional.

Science4all  Acompañamos a niñ@s hospitalizados en el 
Hospital Niño Jesús de Madrid a través de talleres de cien-
cia divertida que alivian su estancia hospitalaria.

Nuevos socios corporativos

Entidades sociales colaboradoras

 
 

 
Youth Challenge  En el curso 2017-2018 se llevó a cabo 
la segunda edición de este proyecto, gracias a la colabo-
ración de la Fundación John Deere. El objetivo es dismi-
nuir la tasa de abandono escolar en zonas desfavoreci-
das, siendo el primer proyecto que implantó United Way 
en España en 2016. En el curso 2018-2019 hemos puesto 
en marcha la tercera edición del proyecto pudiendo com-
probar la influencia tan positiva de esta iniciativa en los 
alumn@s participantes.

1

PROYECTOS QUE CONTINÚAN2
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Educación: ayudamos a niñ@s y jóvenes a alcanzar todo su potencial

EDUCACIÓN

El éxito en la vida comienza con una educación de cali-
dad 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 en educación 
secundaria y encontrar una formación acorde a sus capa-
cidades y vocaciones. No solo encontramos que el siste-
ma educativo no está preparado para atender la gran di-
versidad que hay en la población escolar, sino que hemos 
constatado que acompañarlos en sus primeros años de 
formación es clave para su éxito en el futuro.

Con un enfoque educativo que abarca desde la cuna hasta 
la carrera profesional, nos aseguramos de que todos los 
niñ@s y jóvenes tengan un buen comienzo en la vida, los 
adolescentes dispongan de las herramientas para apren-
der y crecer, y los adultos jóvenes prosperan en el merca-
do de trabajo.

Dado que España es el segundo país de la UE con mayor 
tasa de abandono escolar temprano, con un 19,7% (FUEN-
TE: EPA 2018, Eurostat), trabajamos con institutos en los 
que el índice de fracaso  y abandono escolar es alto, para 
llevar a cabo programas que tienen su foco principal en 
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, descubrimiento de competencias y ha-
bilidades y mejora de la autoestima.



9EDUCACIÓN

La línea base de este proyecto, apoyado por John Dee-
re, consiste en sesiones de mentoría donde l@s alumn@s 
tienen oportunidad de trabajar un gran número de habi-
lidades que les ayudarán en su vida personal y profesio-
nal, como son: trabajo en equipo, asertividad, hablar en 
público, autoconcepto y autoestima. 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, a través de las historias de vida 
de los voluntari@s. 

Este proyecto es ejecutado por YMCA, entidad social que 
lleva trabajando en España más de 30 años por la educa-
ción de l@s niñ@s y jóvenes a través de proyectos que 
abarcan todas las áreas sociales y familiares.

Además de las sesiones de mentoría, ofrecemos un pro-
grama de apoyo escolar y otro de inteligencia emocional.

Los objetivos principales logrados con este proyecto, que 
se desarrolla en el IES Menéndez Pelayo de Getafe y que 
se encuentra en su tercera edición, son:

 · Promover el desarrollo de habilidades necesarias 
para el éxito educativo y laboral.

 · Brindar oportunidades para el descubrimiento de op-
ciones formativas.

 · Aumentar el compromiso e involucración de los es-
tudiantes en el instituto.

 · Ayudar a los estudiantes a identificar su potencial y 
desarrollar un autoconcepto positivo.

 · Construir relaciones cercanas entre todos los miem-
bros de la comunidad, a través de proyectos de impacto 
social que buscan satisfacer las necesidades de las co-
munidades próximas al socio corporativo.

Algunos de los resultados y comentarios que hemos ido 
recogiendo en las dos ediciones que ya hemos llevado a 
cabo son estos:

 “Participar en este proyecto me ha hecho darme cuen-
ta de que yo antes no estudiaba y he aprendido que si 
quiero algo, tengo que luchar por ello y eso es estudiar.” 
    Alejandro, 4ºESO

 “La Feria de Carreras me pareció un modo de descubrir 
alternativas laborales y un modo de conocer otros sectores 
que desconocía.” Laura, alumna de 3ºESO

 “Me encanta el proyecto y me gustaría que el año que 
viene siguiese en pie. Sois geniales, gracias por todo.”
    Mohamed, alumno de 3ºESO

YOUTH CHALLENGE1

alumn@s
de Secundaria

+300 54
voluntari@s entre las 

sesiones de mentoring
y Feria de Carreras

333
horas de voluntariado

de los alumnos de 4O ESO 
manifiestan su interés por 

seguir estudiando
al terminar la Secundaria

90%
de los alumnos considera que 

el proyecto Youth Challenge ha 
influido en su interés por seguir 

estudiando, y les ha ampliado 
sus opciones formativas

83%
de los alumnos de 3O ESO

y el 94,3% de los alumnos
de 4O ESO recomendaría a
un compañero participar

98,4%
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CLUB DE INVENTORES

beneficiarios
de entre 14 y 18 años

horas
de formación

proyecto tecnológico
que cubre necesidades
detectadas por los jóvenes

Este proyecto, co-financiado por Fundación Roviralta, 
Fundación Secretariado Gitano y United Way es la conti-
nuación del proyecto piloto Coding4all que desarrollamos 
en 2017.  Esta iniciativa surge al constatar las diferencias 
que hay en habilidades STEM e informáticas entre los 
jóvenes provenientes de entornos más desfavorecidos y 
aquellos que tienen acceso a mejores opciones formati-
vas. La brecha digital es una de las más evidentes entre 
estos dos grupos de jóvenes.

En colaboración con la Asociación Creática, entidad espe-
cializada en trabajar por la educación de niñ@s y jóvenes 
en desventaja social a través del desarrollo de sus capa-

cidades creativas mediante el uso de la tecnología, esta-
mos ejecutando, durante todo el curso escolar 2018-2019 
este proyecto en el que participan 20 jóvenes de etnia gita-
na que asisten a los programas educativos de Fundación 
Secretariado Gitano, en su centro de Villaverde (Madrid).

A través de una metodología de trabajo que utiliza téc-
nicas de design thinking para fomentar un pensamiento 
crítico y pone a disposición de los jóvenes innumerables 
herramientas de diseño, programación y robótica, los jóve-
nes participantes están prototipando un APP que ofrezca 
información sobre los diferentes recursos comunitarios 
que los jóvenes de Villaverde tienen a su disposición.

EDUCACIÓN

2

20 1.600 1
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YOUTH EMPOWERMENT

jóvenes
participantes

horas dedicadas 
al proyecto

voluntarios

horas de voluntariado

Promover un cambio real en el entorno de los jóvenes, a 
partir de las necesidades que ellos mismos hayan identi-
ficado en base a la metodología de Design for Change es 
el hilo conductor de este proyecto, en el que participan 30 
jóvenes de entre 13 y 18 años en situación de riesgo de 
exclusión social, del municipio de Getafe.

Este proyecto es posible gracias a la financiación de Fun-
dación Telefónica y la colaboración de Voluntarios Tele-
fónica. La metodología de trabajo seguida promueve una 
mente despierta e inquieta como herramienta básica del 

proyecto, sin necesidad de utilizar grandes materiales, 
más allá del apoyo de un ordenador, una sala y material de 
papelería para plasmar las ideas y reflexiones que hacen 
los jóvenes pasando por las diferentes fases; siente, ima-
gina, actúa, evolúa (de la fusión de las palabras evolución 
y evaluación) y comparte.

L@s voluntari@s acompañan a los participantes durante 
las sesiones, dando apoyo al trabajo que realizan los edu-
cadores de Design for change.

EDUCACIÓN

3

30 720 16
138
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TECH4CHANGE SCHOOL

alumn@s
participantes

horas de
voluntariado
en el aula

De la mano de Everis y Fundación Everis arranca este 
proyecto, ejecutado por la Asociación Creática, que lucha 
para reducir la tasa de abandono escolar, haciendo espe-
cial hincapié en los alumnos de PMAR, o alumnos con pro-
blemas de aprendizaje, entorno sociofamiliar conflictivo, 
ausencia de referentes en el hogar y una serie de caracte-
rísticas que les dificultan conseguir el máximo desarrollo 
de su  potencial personal y cognitivo.

El proyecto se lleva a cabo en el IES Marqués de Suanzes, 
durante las horas de tecnología que cursan l@s alumn@s 
de 2º y 3º ESO y contamos con la colaboración de 24 vo-
luntari@s corporativos que durante el curso 2018-2019 
acompañan esta iniciativa piloto. Si bien el eje principal es 
reducir la tasa de abandono escolar, existen varios objeti-

vos secundarios, que se trabajan de manera transversal; 
trabajo en equipo, capacidad creativa, habilidades tecno-
lógicas... los contenidos que se trabajan en el proyecto es-
tán alineados con los contenidos académicos de la asig-
natura, añadiendo aptitudes y conocimientos al currículo 
habitual.

Creática hace especial hincapié en que l@s alumn@s de 
PMAR y en concreto las alumnas encuentren una vocación 
afín a la tecnología, teniendo un uso proactivo de la mis-
ma y eliminando la brecha de género. El modelo de apren-
dizaje por proyectos se centra en el proceso y no en el 
resultado, pudiendo así constatar que todos l@s alumn@s 
participantes aprenden, mejorando diferentes habilidades 
tanto cognitivas como personales durante el proceso.

EDUCACIÓN

4

58 167
Feria de
presentación
de proyectos
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DESAFÍOPRO

alumn@s
participantes voluntarios

Esta iniciativa nace del interés de Lilly por acompañar a 
los más jóvenes y motivarles para convertirse en agentes 
de cambio. La innovación y diversidad pedagógica son 
herramientas clave del proyecto, a través del uso de la 
metodología changemaker, que busca convertir a los jóve-
nes en agentes de cambio para, al poner en prácticas sus 
habilidades y competencias, se autodescubran y orienten 
mejor su futuro formativo, reduciendo la tasa de abando-
no escolar.

El hilo conductor del proyecto es “poner en marcha pro-
yectos de emprendimiento social que mejoren la salud y 
el bienestar” de la comunidad. Mediante la metodología 

changemaker los participantes pasan por siete fases en 
las que aprenden a analizar su entorno de manera crítica, 
proponer soluciones, trabajar en equipo, mejorar sus habi-
lidades comunicativas, asertividad, creatividad e innova-
ción, establecer un plan de trabajo, hacer un prototipo…

Este proyecto sigue un calendario de siete sesiones que 
se desarrollan durante el año académico 2018-2019 y que 
culminará con la feria de proyectos en la que los partici-
pantes y l@s 32 voluntari@s que les han acompañado y 
han facilitado la buena marcha del proyecto, presentarán 
las iniciativas sobre las que han estado trabajando.

EDUCACIÓN

4

117 32 proyectos
planteados
por los jóvenes+20
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Estabilidad financiera:
formación para combatir
el desempleo juvenil

ESTABILIDAD FINANCIERA

United Way capacita a las personas para obtener una es-
tabilidad laboral con métodos probados como la capaci-
tación laboral, formación financiera y cursos formativos 
especializados. El resultado son comunidades más prós-
peras donde todos tienen más oportunidades de conse-
guir un mayor bienestar.
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GENERATION UNITED

alumn@s
participantes

horas de
formación

En colaboración con Generation, la Fundación de la con-
sultora MckInsey, y gracias a la financiación de John Dee-
re Foundation en 2018 arrancamos esta iniciativa que 
tiene como objetivo apoyar a jóvenes desempleados de 
larga duración, con una formación concentrada - curso de 
cuatro a doce semanas - en las que los currículos formati-
vos han sido desarrollados tras haber analizado las nece-
sidades del mercado de las compañías más importantes 
del mundo. 

El resultado de este trabajo previo, que realiza Generation 
y que permite delimitar cuáles son los conocimientos y 
habilidades que las empresas buscan en l@s candidat@s, 

permite ofrecer una formación eminentemente práctica, 
que acerca al alumnado a profesionales de alto nivel y 
donde trabajan a partir de casos reales. 

En 2018 United Way apoyó el curso de Marketing Digital 
y comprobamos la evolución de l@s alumn@s; jóvenes de 
entre 23 y 30 años, inscritos en Garantía Juvenil por no 
haber accedido al mercado laboral tras haber terminado 
su formación y por tanto encontrarse en situación de paro 
de larga duración. Tras ocho semanas de intensa forma-
ción presentaron planes de marketing digital para empre-
sas reales, con una calidad y profesionalidad dignas de 
una agencia de comunicación real.

ESTABILIDAD FINANCIERA

1

24 320
de los graduados accedieron 
al mercado laboral en
menos de 3 meses82%
a los 6 meses100%
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Salud:
trabajamos para mejorar
la vida de las personas
United Way está construyendo comunidades más saluda-
bles y más resilientes promoviendo una alimentación sa-
ludable, la actividad física, un número de horas de sueño 
adecuado, la estabilidad emocional y ampliando el acceso 
a la atención médica de calidad e integrando la salud en el 
desarrollo de la primera infancia.
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SCIENCE4ALL

menores hospitalizados 
acompañados

voluntarios
experimentos
realizados

Aliviar la estancia hospitalaria de menores ingresados, a 
través de talleres de ciencia, que al mismo tiempo acer-
quen la ciencia a los menores, para despertar las vocacio-
nes científicas es el objetivo que persigue este proyecto, 
realizado gracias a Lenovo y en colaboración con la Aso-
ciación Cienciaterapia y el Hospital Niño Jesús de Ma-
drid. 

El proyecto se lleva a cabo en el citado hospital y tiene 
como objetivo principal aliviar la estancia hospitalaria a 
los menores, pero también, a través de talleres de ciencia, 
provocar un aumento de las vocaciones científicas, ya que 
en nuestro país solo 13 de cada 1.000 estudiantes termi-
nan estudios STEM, según informes de Eurostat. Estos 
talleres también van dirigidos a los familiares de los me-
nores hospitalizados, ofreciendo así distracción o como 
respiro hospitalario para la difícil situación familiar.

Los talleres consisten en realizar experimentos científi-
cos, usando como reactivos elementos que podemos en-
contrar casi siempre en el hogar y a través de los que se 
explican principios de química, física y biología a los más 
pequeños.

L@s voluntari@s corporativos acompañan a los cienciate-
rapeutas durante el desarrollo de los experimentos y reali-
zan la labor de acompañamiento a los menores.

Este mismo proyecto, bajo el nombre Ciencia divertida 
para niños hospitalizados lo estamos llevando a cabo, 
gracias a Carburos Metálicos en otros cuatro hospitales 
(Hospital Ramón y Cajal y Hospital La Paz en Madrid, 
Hospital Juan Ramón Jiménez en  Huelva y Hospital Vir-
gen de la Arrixaca en Murcia). 330 niñ@s han podido be-
neficiarse de estos talleres, contando con el apoyo de 20 
científicos, voluntarios de Cienciaterapia.

SALUD

1

60 24 +40
familiares+70
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HOSPITAL DEL MAR - PAYASOS HOSPITALARIOS

De nuevo, gracias a la colaboración de Carburos Metá-
licos y en colaboración con la Asociación Pallapupas, 
hemos puesto en marcha este proyecto, que en 2018 ha 
acompañado a 288 personas - y superaremos las 1.000 
durante 2019. Mejorar la calidad de vida de las personas 
en los hospitales y sus familias, usando el humor y el tea-
tro para crear un cambio positivo en los peores y más difí-

ciles tiempos es el objetivo principal de este proyecto, que 
cuenta con el trabajo de actores y actrices profesionales 
que se forman en esta intervención tan especial en cen-
tros hospitalarios. El proyecto se lleva a cabo en el Hos-
pital del Mar (Barcelona), en las unidad de nefrología de 
pediatría y adultos.

SALUD

2
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Objetivos y futuro

OBJETIVOS Y FUTURO

United Way España está creciendo gracias a que los so-
cios corporativos que confían en nosotros va aumentan-
do. Nuestra ilusión y energía nos impulsa para llevar a 
cabo nuevos retos y poder llegar a un mayor número de 
personas, gracias a la ayuda desinteresada de cientos de 
voluntari@s. 

Nuestros objetivos a futuro son:

 · Poder ofrecer nuestros proyectos a un mayor número de 
personas.

· Ampliar nuestra red de socios corporativos impulsando 
el compromiso social de empresas y voluntarios corpora-
tivos y su capacidad de transformación social.

· 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 empo-
deramiento de las poblaciones con las que trabajamos.

· Convertirnos en un agente de cambio para el éxito educa-
tivo en España, desarrollando proyectos con gran impacto 
en las comunidades, promoviendo el voluntariado y em-
poderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro.

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 

JB46 Investment partners

Rafael Maortua 
Secretario 

Socio de Main Group, servicios profesionales

Michael K. Hayde 
Miembro del Consejo Mundial de Líderes de United Way 
Patrono Fundador de UWEspaña 

CEO de WNG

María Zapata 

Fundadora de Ashoka España, Globalizer

Diego Hidalgo Demeurois 

Emprendedor social

Ana García-Siñeriz Alonso 

Escritora, periodista y presentadora

Nabil Daoud 

Presidente y CEO Lilly España, Portugal y Grecia
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Equipo United Way España
Marina Fuentes Arredonda 
CEO

Marta Navarro Milián 
Directora de Proyectos

Susana Martínez Montiel 
Responsable delegación de Barcelona
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Entidades colaboradoras
Ayuntamiento 
de Alcobendas

Fundación 
Secretariado 
Gitano

Ayuntamiento 
de Getafe

Hospital 
Universitario 
Niño Jesús 
de Madrid

Colaboradores pro bono
Ashurst 
Abogados

LUK 
Comunicación

GPS 
Imagen 
y Comunicación

Solaris Ocean 
Design Studio

Miembros de
AEF 
Asociación 
Española 
de Fundaciones

AmCham 
Cámara de 
Comercio de EEUU 
en España

MUNCYT 
Museo Nacional 
de Ciencia 
y Tecnología



www.unitedway.org.es  |  info@unitedway.org.es
T. +34 679 171 909

Un año más queremos hacer una especial men-
ción a John y Sarah Lechleiter y Lilly. Juntos han 
creado el Lechleiter - Lilly grant, con el objetivo 
de igualar las donaciones recibidas y que esos 
fondos puedan ser destinados a la estructura 
de la entidad durante nuestros primeros años 
de funcionamiento para poder crecer y destinar 
el 100% de las donaciones a los proyectos que 
llevamos a cabo. Asimismo queremos agradecer 
a Mr. Michael K. Hayde - nuestro fundador - su 
apoyo incondicional desde el principio, que ade-
más se plasma en una donación anual y en su 
incorporación a nuestro patronato en el 2018.

Gracias a todos los socios corporativos por hacer posi-
ble todo esto. A las entidades colaboradoras por su buen 
hacer y su confianza en el modelo United Way y a tod@s 
l@s voluntari@s que de manera desinteresada participan 
en los proyectos, enriqueciéndolos y formando parte del 
cambio que queremos lograr en nuestra comunidad.

http://www.unitedway.org.es
mailto:info%40unitedway.org.es?subject=

