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UNITED WAY MUNDIAL

132 AÑOS DE SERVICIO a las comunidades

Nuestra visión

Presentes en

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

Más de

MÁS DE 45 PAÍSES

65.000 SOCIOS en todo el mundo

$ 5.3 BILLONES RECAUDADOS en 2018
1.800 DELEGACIONES locales

Nuestra misión
Mejorar la vida de los más desfavorecidos actuando localmente en las comunidades y movilizando el potencial
solidario a su alrededor (organizaciones públicas y privadas, empresas y otras entidades especializadas alrededor
del mundo).

61 MILLONES de beneficiarios
10 MILLONES de donantes
Casi

3 MILLONES de voluntarios

TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN

:
educación, estabilidad financiera y salud

SUMAR
CONECTAR
MULTIPLICAR
UNITED WAY MUNDIAL

En España, United Way es una fundación sin ánimo de lucro que lidera,
organiza y coordina los esfuerzos de empresas, voluntarios corporativos,
entidades, instituciones y particulares, para llevar a cabo proyectos sociales que mejoren la vida de personas en situación vulnerable.
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CARTA DEL PRESIDENTE
DEL PATRONATO
Queridos colaboradores,
Desde su creación, United Way España ha seguido creciendo y multiplicando el impacto de su actuación cada
año que pasa.
A lo largo del 2019, ha puesto en marcha 13 proyectos
sociales junto a distintas empresas y sus empleados, consiguiendo así un impacto directo en la vida de casi 3.000
personas.
Nuestras alianzas con las empresas han continuado afianzándose, permitiéndonos dar continuidad a los proyectos
en marcha e iniciar proyectos nuevos. El trabajo en red
con otras entidades sociales, sumado a los estándares
de calidad de nuestros procesos de gestión de proyectos,
avalan el éxito de los mismos.
Diseñamos programas específicos que dan respuesta a
las necesidades de cada comunidad. Con nuestros socios, desarrollamos estrategias de responsabilidad social
corporativa a través de programas de voluntariado que se
ajustan a las características de cada empleado y se adaptan a la misión de cada empresa, alineando el impacto social y la esencia de su negocio.
Las entidades colaboradoras son clave en nuestros programas; junto a ellas ejecutamos los proyectos diseñados
junto a las empresas. Estas entidades cuentan con un
conocimiento exhaustivo de las necesidades y la realidad
de las personas con las que trabajan; eso permite aprovechar las sinergias que se generan entre todas las partes
implicadas.

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO

En 2020, United Way España seguirá trabajando por el
bien común gracias a la profesionalidad de las entidades
colaboradoras, al compromiso de los voluntarios y la inestimable ayuda de un creciente número de socios corporativos que permiten ofrecer un futuro mejor cada vez a más
personas.
¡Muchas gracias por formar parte de UNITED WAY! 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 GENERAL
DE UNITED WAY ESPAÑA
Del 2019 me gustaría destacar la labor de coordinación
que estamos consiguiendo con las distintas ONGs y asociaciones educativas con las que tenemos el placer de trabajar. United Way sigue involucrando al sector empresarial
como parte clave en el cambio social. Su apoyo para construir, ejecutar y ayudar en el avance de la Agenda 2030 y
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es esencial. Al igual que elegimos los colegios como centros para
poder escalar el impacto y llegar a más número de niños
y jóvenes, las empresas son esos centros organizados
donde podemos llegar a muchos más adultos para que se
involucren en su comunidad.
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 recibimos; nuestro patrono fundador, Michael K. Hayde; y el resto de los patronos y
benefactores, seguimos pidiendo a las empresas que decidan tener un impacto positivo en la sociedad, y se unan
a nuestra visión del mundo donde nadie se quede atrás,
para seguir avanzando el bien común.
En España la tasa de abandono escolar sigue siendo de
las más altas de los países integrantes de la Unión Europea, y estamos convencidos que el mayor impacto se
logrará el día que nuestro sistema educativo empiece a
integrar el “aprender haciendo”, metodología que usamos
en nuestros programas. Las competencias que necesitan los estudiantes han de ayudarles a ganar en madurez, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo
y creatividad. Es un enfoque que países como Finlandia,
líder en educación con otros países desde hace 20 años,
han logrado adoptar. La clave también recae en otros dos
pilares fundamentales: la educación es un asunto de Estado y la profesión de maestro tiene el prestigio que se
merece dentro de la sociedad. Las vacantes son suplidas
eligiendo a los mejores alumnos para luego formarles y
darles un sueldo y unos puestos acordes con la importancia que ha de tener la creación de los futuros ciudadanos
y gestores de la sociedad.

Vemos cada vez más Institutos y Comunidades Autónomas que adoptan estas metodologías por lo que estamos
convencidos de que tarde o temprano, este cambio en la
educación tan necesario se impondrá y conseguiremos
que nuestro país desarrolle todo el talento que existe en
esas nuevas generaciones. Ningún niño o niña puede quedar atrás. La sociedad tiene como obligación darles las
herramientas para alcanzar sus sueños, para educarles
en el compromiso social y la necesidad de ayudar para
crear una comunidad fuerte y feliz. Gracias a empresas y
voluntarios a los que les mueve esta causa, y de la mano
de algunas ONGs y/o Asociaciones educativas, hemos implementado 10 proyectos en diferentes Institutos de Madrid y Barcelona.
Queremos dar las gracias 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 pasito más. Sin ellas, no existiríamos.
Es un orgullo comprobar la ejemplificación de la manera
unida en vuestro día a día.
Muchas gracias,
Marina Fuentes Arredonda
Directora General
United Way España

CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE UNITED WAY ESPAÑA
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En 2019 destacamos...
Somos miembros de:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
y CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA EN ESPAÑA
CRECEMOS EN NÚMERO DE PROYECTOS

¡13 proyectos continuados y hasta 12 acciones puntuales!

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Por segundo año consecutivo coordinamos, gracias a la colaboración de la AmCham, la presencia
de voluntari@s de 13 empresas en más de 10 comedores sociales de Madrid y Barcelona,
atendiendo a más de 1.000 personas en los servicios de desayuno y comida.

CRECEN NUESTROS SOCIOS CORPORATIVOS

Crece el número de socios corporativos, empresas que se unen al objetivo de crear una comunidad
más sólida financiando proyectos de mejora del entorno y de las condiciones de vida de los más
desfavorecidos. Nuevos socios: Cabify, Instituto de Empresa, Banco Santander y PayPal.

REALIZAMOS NUMEROSAS JORNADAS
CON VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El objetivo de estas acciones puntuales es dar a conocer realidades muy cercanas, pero
desconocidas entre las personas y entidades participantes, proyectos con los que pueden
colaborar de manera más continuada. Este tipo de acciones sirven de lanzadera para poner en
marcha proyectos de larga duración.

ORGANIZAMOS LA PRIMERA GALA BENÉFICA
DE FUNDACIÓN UNITED WAY EN ESPAÑA

Uno de los eventos más memorables del año donde nos reunimos con amigos, socios y
colaboradores para celebrar nuestros logros durante estos primeros años. Se realizaron rifas y
subastas de obras de arte, productos de lujos, packs de alojamiento y bienestar entre otras cosas,
que nos han ayudado a seguir trabajando en mejorar nuestra comunidad.
Puedes ver aquí el vídeo del evento.

NUESTRO IMPACTO EN NÚMEROS
Hemos mejorado la vida
de 2.807 personas, en su
mayoría niñ@s y jóvenes.

611

voluntarios

Hemos contado con voluntarios
en la realización de 5.943,5 horas
de nuestros proyectos.

20

socios

Acompañamos a más de 1.000 personas
en comedores sociales en el día de
Acción de Gracias.

NUESTRO IMPACTO EN NÚMEROS

2.807

personas

Hemos movilizado a 611 voluntari@s
que han dedicado casi 6.000 horas
a nuestros proyectos.

5.943,5

horas

Trabajamos con más de 20 socios
corporativos y entidades sociales.

1.000

personas
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EDUCACIÓN:
AYUDAMOS A NIÑ@S Y JÓVENES A ALCANZAR TODO SU POTENCIAL
Todo comienza con una educación de calidad. Sin embargo, millones de niñ@s y jóvenes carecen del apoyo que
necesitan para fortalecer su alfabetización, mantener el
rumbo en la etapa formativa obligatoria y graduarse en
educación secundaria. El sistema educativo no está preparado para atender la gran diversidad que existe en la población escolar. En nuestro trabajo diario también hemos
constatado que acompañarlos en sus primeros años de
formación es clave para su éxito en el futuro.
Con un enfoque pedagógico que abarca desde la cuna
hasta la carrera profesional, nos aseguramos de que los
niñ@s y jóvenes provenientes de entornos vulnerables
mejoren sus condiciones de vida. Buscamos recursos
para que desde los más pequeños hasta los adolescentes, puedan contar con las herramientas que refuercen su
aprendizaje, y acompañamos a los adultos jóvenes para
que prosperen en el mercado de trabajo.

Teniendo en cuenta que España es el segundo país de la
UE con mayor tasa de abandono escolar temprano con un
19,7% (FUENTE: EPA 2018, Eurostat), elegimos trabajar
con institutos que tienen altos índices de fracaso y abandono escolar llevando a cabo proyectos orientados a los
alumnos de los últimos cursos de secundaria y Formación Profesional Básica, pues en estos años la motivación
y la orientación resultan cruciales para tomar decisiones
de futuro. Nuestra metodología hace hincapié el autoconocimiento, la identificación de competencias y habilidades y la mejora de la autoestima.

Para la ejecución de nuestros proyectos educativos contamos con el apoyo de:

EDUCACIÓN
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Youth challenge
La línea base de este proyecto, apoyado por John Deere
desde 2016 y que tiene continuidad en el curso 2019-2020
gracias a PayPal, consiste en ofrecer sesiones de tutoría
donde l@s alumn@s tienen oportunidad de trabajar un gran
número de habilidades que les ayudarán en su vida personal y profesional. Estas habilidades son: trabajo en equipo,
asertividad, hablar en público, autoconcepto y autoestima.

309 alumn@s
de Secundaria

EDUCACIÓN · Youth challenge

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.

132 horas de
acompañamiento en
el aula cada curso

Los principales logros de este proyecto desarrollado en el
IES Menéndez Pelayo de Getafe y que se encuentra en su
cuarta edición, son:
Promover el desarrollo de habilidades necesarias para
el éxito educativo y laboral.
Brindar oportunidades para el descubrimiento de opciones formativas.
Aumentar el compromiso y la participación de los estudiantes en el instituto.
Ayudar a los estudiantes a conocer su potencial y desarrollar un concepto positivo de sí mismos.
Construir relaciones cercanas con todos los miembros
de la comunidad, a través de proyectos con impacto
social buscando satisfacer las necesidades de las comunidades próximas a cada socio corporativo.

El 75% de los alumnos
manifiestan su interés
por seguir estudiando al
terminar la Secundaria

A través del trabajo de autoconocimiento y descubrimiento
de vocaciones, desarrollado en paralelo con el plan de acción tutorial, l@s alumn@s van descubriendo las opciones
formativas que encajan con sus perfiles.

Programa de Inteligencia
Emocional para alumnos
de 1º y 2ºESO

Estos son algunos de los comentarios que hemos recibido
de los beneficiarios directos en las ediciones anteriores:
“Quería agradeceros este gran proyecto que nos ha hecho mejorar como personas y abrir la mente hacia el
futuro.” Alumno de 4º ESO
“Quiero decir que lo que más me llama la atención es la
amabilidad con la que se nos trata, es muy motivador
y un punto muy importante para nuestra autoestima e
interés en el proyecto, ¡seguid así!.” Alumna de 3º ESO
“Muchas gracias, me habéis ayudado a ver que los estudios son algo muy importante.” Alumno de 3º ESO
“Con este proyecto he podido hacer un grupo de baile,
que me encanta, pero también he aprendido los distintos caminos que hay para el futuro, y me sirve mucho ya
que no lo tengo muy claro.” Alumno de 3º ESO

El 61% mejora su
asistencia al instituto
gracias al proyecto,
reduciéndose así el
absentismo escolar

El 77% de los alumnos
indica que gracias al
proyecto ha conocido
opciones formativas
para su futuro
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Club de inventores
Este proyecto, co-financiado desde 2017 por la Fundación
Roviralta y que ha contado también con la colaboración
de donantes individuales de United Way España se ha
puesto en marcha este año en el IES Villaverde de Madrid. Esta iniciativa surgió al constatar las diferencias que
existían entre las habilidades STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) y las informáticas de los
jóvenes de entornos desfavorecidos y las habilidades de
aquellos con acceso a mejores opciones formativas.
La brecha digital es una de las más evidentes entre estos
dos grupos de jóvenes.

20 beneficiarios,
estudiantes de
Formación Profesional
Básica

EDUCACIÓN · Club de inventores

Durante todo el curso escolar 2019 - 2020 y en colaboración con la Asociación Creática, especializada en trabajar
por la educación de niñ@s y jóvenes en desventaja social
a través del desarrollo de sus capacidades creativas y mediante el uso de la tecnología, estamos ejecutando este
proyecto en el que participan 20 jóvenes estudiantes de
Formación Profesional Básica.
A través de una metodología de trabajo que utiliza técnicas de design thinking para fomentar el pensamiento crítico, se ponen a disposición de los jóvenes herramientas
de diseño, programación y robótica, para que solucionen
problemas de su entorno detectados por ellos mismos a
través de estos recursos.

8 meses de trabajo
en el aula

Proyectos con
solución tecnológica
para problemas
cotidianos de los
jóvenes
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Youth empowerment
Este proyecto tiene como objetivo promover cambios reales en el entorno de los jóvenes, a partir de las necesidades identificadas por ellos mismos, utilizando la metodología de Design for Change, que es el hilo conductor de
este proyecto. Han participado 30 jóvenes de entre 13 y
18 años en situación de riesgo de exclusión social en el
municipio de Getafe.
Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación de
Fundación Telefónica y la colaboración de Voluntarios

30 jóvenes
participantes

EDUCACIÓN · Youth empowerment

720 horas
dedicadas
al proyecto

Telefónica. La metodología de trabajo parte de la idea de
que una mente despierta e inquieta es una herramienta de
trabajo. Tan sólo con el apoyo de un ordenador, una sala
y material de papelería, este sistema permite plasmar las
ideas y reflexiones que hacen los jóvenes pasando por diferentes fases: siente, imagina, actúa, evolúa (de la fusión
de las palabras evolución y evaluación) y comparte.
L@s voluntari@s acompañaron a los participantes durante las sesiones, dando apoyo al trabajo que realizaron los
educadores de Design for Change.

16 voluntari@s

138 horas de
voluntariado
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Tech4change school
De la mano de Everis y Fundación Everis arrancó este
proyecto en 2018, ejecutado por la Asociación Creática,
buscando reducir la tasa de abandono escolar haciendo
especial hincapié en alumn@s de PMAR (Programa para
la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), alumnos con
problemas de aprendizaje, entorno sociofamiliar conflictivo, ausencia de referentes en el hogar y otra serie de
características que dificultan el desarrollo de su potencial
personal y cognitivo.

117 alumn@s
participantes

765 horas de
voluntariado
en el aula

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. Durante el curso 2018-2019 contamos con
la colaboración de 24 voluntari@s corporativos y este curso 2019-2020 contamos con 46 voluntari@s implicad@s.
Si bien el objetivo principal es reducir la tasa de abandono
escolar, existen otros objetivos secundarios que se trabajan de manera transversal: trabajo en equipo, capacidad
creativa, habilidades tecnológicas. Estos contenidos están alineados con los académicos, añadiendo así aptitudes y conocimientos al currículo habitual.

Ver vídeo edición 2018-2019

Creática hace especial hincapié en que l@s alumn@s de PMAR y en concreto las alumnas,
puedan identificar vocaciones afines a la tecnología, haciendo un uso proactivo de la misma y
mitigando la brecha de género. El modelo de aprendizaje por proyectos se centra en el proceso
y no en el resultado, permitiendo que todos l@s alumn@s participantes aprendan, mejorando
sus habilidades cognitivas y personales durante el proceso.

EDUCACIÓN · Tech4change school
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DesafíoPRO
Esta iniciativa nació del interés de Lilly por acompañar a
los más jóvenes y motivarles para ser agentes de cambio.
La innovación y la diversidad pedagógica son elementos
clave del proyecto, a través del uso de la metodología changemaker de Punto JES, que busca poner en prácticas sus
habilidades y competencias para convertir a los jóvenes
en agentes de cambio estimulando el autodescubrimiento
para orientar mejor su futuro formativo, reduciendo la tasa
de abandono escolar.
El hilo conductor del proyecto es “poner en marcha proyectos de emprendimiento social que mejoren la salud y

268 alumn@s
participantes

el bienestar” de las comunidades más cercanas. 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 habilidades comunicativas, así como la
asertividad, la creatividad y la innovación a través de actividades como la elaboración de planes de trabajo y de
prototipos, entre otras.
Este proyecto arrancó el pasado curso escolar - en fase
piloto - y durante el curso 2019-2020 se desarrollará la
segunda edición, con hasta 10 sesiones de trabajo en el
aula. Las iniciativas trabajadas durante el proyecto se ponen en común en la Feria de proyectos.

54 voluntari@s
Ver vídeo edición 2018-2019
Algunas de las reflexiones de los alumnos, tras finalizar el proyecto y reconocerse
como agentes de cambio, se recogen a continuación:

“Me ha gustado porque me ha enseñado que todos tenemos ideas y podemos equivocarnos y lo más importante es ayudarnos entre todos.” Alumno de 1º FP Básica
“He ampliando conocimientos y entusiasmo por seguir
estudiando y hacer lo que me gusta.” Alumna de 1º FP
Básica

EDUCACIÓN · DesafíoPRO

“Ha sido muy interesante y los voluntarios han hecho un
gran esfuerzo porque nos impliquemos en el proyecto,
¡gracias!” Alumna de 2º FP Básica
“Ha sido una oportunidad genial para conocer nuestras
capacidades, valorarlas y cómo potenciarlas para el futuro.” Alumna de 4º ESO
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La música que nos mueve
Este proyecto educativo se lleva a cabo gracias a la colaboración de Cabify y está basado en talleres en los que,
a través de la composición de música digital, se trabajan
diversos aspectos de la creación musical: grabación, sonorización de vídeos y multimedia (vídeos y radio), composición y producción musical, técnicas de sonido y masterización, entre otras.
Grabando podcasts, vídeos y pequeños programas de radio, sobre diversos temas (musicales, entrevistas, documentales) e introduciendo siempre la música, se trabajan
también los aspectos técnicos como el uso de la voz, la
dicción, las pausas, la dinámica, cómo se crea expectación. A través de la práctica de técnicas de gran valor se
demuestra que se puede crear arte aplicando la técnica
y el trabajo en equipo. Las sesiones están dirigidas por
Prompt, productor musical con dilatada experiencia en el
trabajo con menores y contamos también con el apoyo de
la Asociación Colarte.

80 jóvenes participantes

EDUCACIÓN · La música que nos mueve

A través del trabajo en equipo y las nuevas tecnologías,
los alumnos ponen a prueba su creatividad practicando la
escucha activa para potenciar el desarrollo de su criterio
musical.
Gracias a esta metodología los jóvenes participantes, que
son alumn@s de Secundaria y Formación Profesional Básica, descubren opciones formativas y laborales, no sólo
en áreas relativas a la producción musical y la imagen,
sino también gracias a la experiencia compartida por los
voluntari@s con los alumnos, a los que les aportan las
claves de su experiencia laboral, las historias vitales-formativas que les han llevado trabajar en una empresa puntera e innovadora.
Las sesiones se realizan por bloques - tres bloques alineados con el calendario escolar - y gracias a la participación
de 39 voluntari@s los alumn@s cuentan con acompañamiento personalizado en todo momento.

39 voluntari@s

294 horas de
voluntariado
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Campamentos de verano
Por primera vez en 2019 y gracias a la colaboración de
Costco y sus socios, que participaron en una campaña de
captación de fondos, en julio pudimos ofrecer a 164 niños
y niñas la oportunidad de participar en campamentos urbanos -dirigidos y coordinados por la organización Save
the Children- en Madrid y Sevilla.

Los menores participantes en estos campamentos son
beneficiarios de los programas educativos de Save the
Children durante el curso escolar y la posibilidad de participar en estos campamentos durante el mes de julio favorece el seguimiento académico de los menores, así como
el trabajo transversal que se hace con ellos de educación
en valores y soft skills.

Durante estos campamentos o escuelas de verano, los
menores participaban en actividades de refuerzo educativo y educación en valores, que eran combinadas con actividades deportivas y de ocio y tiempo libre.

Los socios colaboradores, responsables de ejecutar los proyectos educativos son:

EDUCACIÓN · Youth empowement
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SALUD:
TRABAJAMOS PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS
United Way también contribuye a construir comunidades más saludables y más resilientes promoviendo una
alimentación saludable, la actividad física, un número de
horas de sueño adecuado, la estabilidad emocional de los
enfermos y mayores, así como ampliando el acceso a la
atención médica de calidad e integrando la salud en el desarrollo de la primera infancia.

En España estamos especialmente enfocados al trabajo
con niños y niñas hospitalizados, así como en personas
mayores en situación de soledad.

Para la ejecución de nuestros proyectos en el área de salud contamos con el apoyo de:

SALUD
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Science4all
La finalidad de este Proyecto es aliviar la estancia hospitalaria de menores ingresados. La realización de talleres
que acercan la ciencia a los menores para despertar las
vocaciones científicas es el objetivo que persigue este
proyecto, realizado gracias a Lenovo y en colaboración
con la Asociación Cienciaterapia y el Hospital Niño Jesús
de Madrid.
Dado que según Eurostat tan solo 13 de cada 1.000 estudiantes terminan estudios STEM en nuestro país, el

89 menores hospitalizados
acompañados y +70
familiares

proyecto busca estimular el aumento de las vocaciones
científicas a través de talleres de ciencia. Estos talleres
también van dirigidos a los familiares de los menores hospitalizados, ofreciéndoles así distracción o respiro hospitalario para la difícil situación familiar.
Los talleres consisten en realizar experimentos científicos,
usando como reactivos químicos sustancias utilizadas de
forma cotidiana en el hogar. A través de esta experiencia
se explican principios de química, física y biología a los
más pequeños.

24 voluntari@s

+40 experimentos
realizados

L@s voluntari@s corporativos acompañan a los cienciaterapeutas durante el desarrollo de los experimentos y realizan la labor de acompañamiento a los menores para facilitar su participación en ellos.

SALUD · Science4all
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MenCía, mayores en compañía
Este programa comenzó su andadura en 2017 y a mediados de este año hemos podido retomarlo gracias
al premio concedido a United Way España por el Banco
Santander en el marco de la XI Convocatoria de Proyectos Sociales Santander. Este proyecto se desarrolla con
la colaboración con la Asociación Adopta un Abuelo y el
objetivo del mismo es unir generaciones, fomentando que
jóvenes menores de 30 años adopten abuelos en residencias de mayores en situación de soledad. Gracias a este
premio pudimos impulsar el gran trabajo que promueve

869 mayores
acompañados
semanalmente

Adopta un abuelo por toda España, permitiendo que más
de 1.500 voluntari@s acompañaran a casi 900 mayores
mediante visitas semanales.
La alianza creada entre las tres entidades permitió también la organización de una jornada de voluntariado con
emplead@s del Banco Santander y personas mayores
de una residencia de Boadilla, en Madrid, con el objetivo
de acercar a los emplead@s la realidad del proyecto y lo
enriquecedora que es la experiencia de compartir tiempo
con nuestros mayores, que tanto han vivido y tanto nos
pueden enseñar.

1.567 voluntari@s

3.723 horas
de voluntariado

Los socios colaboradores, responsables de ejecutar los proyectos en el área de salud son:

SALUD · MenCía, mayores en compañía

18

ACCIONES PUNTUALES
Cada vez más empresas e instituciones dedican determinados días del año a que sus emplead@s se impliquen en
acciones sociales apoyadas por la empresa a través del
voluntariado. Este tipo de iniciativas no solo promueven
la implicación de sus emplead@s en los diferentes proyectos que se realizan durante el año, sino que es también
una excelente ocasión para trabajar aspectos como el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, el manejo
de incertidumbre y la gestión de la diversidad.

menores en situación vulnerable, educación medioambiental, personas sin hogar, acompañamiento a mayores,
educación financiera para niños y niñas de Primaria, entre
otros.

A lo largo del 2019 organizamos 12 acciones puntuales,
vinculadas a temas de acompañamiento educativo para

Un total de 404 voluntari@s han participado en este tipo
de iniciativas.

Sin duda la acción del día de Acción de Gracias es una
de las grandes jornadas del año, donde empleados de 13
empresas participan y colaboran en comedores sociales
de Madrid y Barcelona.

Para la realización de estas jornadas hemos contado con la colaboración de estas entidades:

ACCIONES PUNTUALES
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OBJETIVOS Y FUTURO
United Way España va creciendo y afianzando su labor en
España y creciendo tanto en número de proyectos como
en impacto. La ilusión y la energía nos impulsa a buscar
nuevos retos para llegar a un número cada vez mayor de
personas, contando siempre con la ayuda desinteresada
de cientos de voluntari@s.
Nuestros objetivos de futuro son los siguientes:
Ofrecer nuestros proyectos a un mayor número de personas.
Ampliar nuestra red de socios corporativos impulsando el compromiso social de empresas y voluntari@s
corporativos, potenciando así su capacidad de transformación social.
Acompañar a nuestras entidades colaboradoras en su
gran labor, ofreciéndoles eficacia en la gestión de proyectos a través de la creación de sinergias que les permitan impactar de forma efectiva en las poblaciones
con las que trabajamos.
Ser agentes de cambio para el éxito educativo en España, desarrollando proyectos de gran impacto en las
comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que lideren su futuro.

Ayudamos a tu organización...

Desarrollamos proyectos a medida...

Medimos el impacto real...

OBJETIVOS Y FUTURO

...a crear un impacto positivo
en tu comunidad.

...dando respuesta a las
necesidades detectadas.

...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

Nabil Daoud
Presidente y CEO Lilly España, Portugal y Grecia

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

Diego Hidalgo
Emprendedor social

María Jesús Jiménez
Responsable de la práctica Global Corporate Banking
en Everis NTT Data

María Zapata
Fundadora de Ashoka España, Globalizer

PATRONATO
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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

EQUIPO UNITED WAY ESPAÑA
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EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS
Entidades colaboradoras
Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Getafe

MUNCYT - Museo de Ciencia y Tecnología

Fundación Secretariado Gitano

Hospital Niño Jesús de Madrid

Colaboradores pro bono
Ashurst Abogados

GPS Imagen y Comunicación

LUK Comunicación

Solaris Ocean Design Studio

Miembros de
AEF - Asociación Española de Fundaciones

EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS

AmCham Cámara de Comercio de EEUU en España
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Un año más queremos hacer una especial mención 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 además se plasma en una
donación anual y en su incorporación a
nuestro patronato en el 2018.

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

