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UNITED WAY

Ningún cambio es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas, por eso
desde United Way trabajamos para lograr un mundo donde todas las personas y sus
familias puedan alcanzar todo su potencial a través de programas que inciden en la
SALUD, la EDUCACIÓN y la EMPLEABILIDAD.

NUESTRA MISIÓN

Mejorar la vida de las personas más vulnerables actuando
localmente en las comunidades y movilizando el potencial
solidario de sectores clave con verdadero poder de cambios:
empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

¡ÚNETE!
DIFUNDE - IMPLÍCATE - DONA

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

A todas las personas que se nos han unido en
2021:

mos impactado de manera directa en la vida
de 3.720 personas.

Desde la Fundación United Way España queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por el apoyo en este año. En España
hay problemas cuya solución en el presente es crucial para construir un futuro digno.
Problemas muchas veces derivados de una
precaria cohesión social que tiene caras muy
concretas: la pobreza energética, la obesidad
infantil, la soledad de las personas mayores,
las desigualdades que provoca el cambio climático; el abandono escolar (del que España
e Italia están a la cabeza en Europa), la falta
de referentes para la juventud, la brecha digital, la desigualdad de género, las barreras para
acceder al mercado laboral... Los frentes que
atendemos son múltiples y cambiantes, cada
comunidad tiene sus dificultades concretas.
Y sabemos que la unión de fuerzas es la respuesta más eficaz para combatirlas; gracias a
todas las empresas, entidades y particulares
que confían en nuestro trabajo este año he-

Los dos últimos años han requerido de mucha flexibilidad e innovación para poder seguir
adelante con nuestras iniciativas, pero aun así
hemos sido capaces de adaptarnos a las necesidades de cada comunidad y colectivo para
estar al lado de los que más lo necesitan.
2.645 menores y jóvenes han participado en
programas educativos que tienen como objetivo principal combatir el abandono escolar, y
que se desarrollan con diferentes metodologías según las circunstancias de cada grupo:
mejorando las competencias transversales, fomentando el descubrimiento vocacional para
animarlos a que sigan estudiando, a través
del acercamiento a la realidad de la empresa,
mejorando sus competencias STEM, ofreciendo proyectos de mentoría…. El trabajo en red
con otras entidades sociales, sumado a los estándares de calidad de nuestros procesos de
gestión de proyectos, permite el éxito de estas

iniciativas, que sin duda no podrían llevarse a
cabo sin el apoyo de los 427 personas voluntarias de las plantillas de nuestras empresas
colaboradoras.
En 2021 hemos consolidado nuestro trabajo
en Italia, a través de una pequeña delegación
en Roma y hemos lanzado también proyectos
en Portugal, ampliando así nuestro radio de acción, siempre de la mano de entidades sociales
que ya están trabajando en cada comunidad.
Confiamos en seguir uniendo fuerzas para
avanzar el bien común, gracias a las sinergias
establecidas con las entidades sociales colaboradoras, al compromiso de las personas
voluntarias y a la inestimable ayuda de un creciente número de empresas 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 si unimos fuerzas para cambiarlo.

Jorge Maortua
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Carta de la Directora General

Después del shock del 2020, donde la pandemia sacó a relucir las grietas de nuestro estado del bienestar, llegó el 2021, que nos está
haciendo vivir un momento fascinante. Con la
COVID nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos. Hemos aprendido de repente
que somos parte de la naturaleza y somos menos invencibles de lo que pensábamos. Nunca
antes habíamos sido tan conscientes de que
no somos una especie inmortal.
Pero gracias a este momento, en 2021 hemos
podido vivir de cerca la solidaridad y canalizar
las ganas de cambiar un modelo de sociedad
que niega a demasiadas personas la oportunidad de tener una vida digna. La parte positiva que he podido ver con mis ojos y vivir en
las diferentes acciones llevadas a cabo desde
la Fundación United Way España es que esta
brutal pandemia ha servido para concienciar
sobre dónde hemos de mejorar y cómo podemos generar soluciones basadas en la unión
de fuerzas que provoquen un cambio sistémico a largo plazo.
Sobreponerse a una gran crisis no es sencillo
pero el Tercer Sector español se ha hecho todavía más relevante como parte fundamental
de la recuperación. Y son precisamente estas
acciones de intervención social las que han demostrado que el modelo de impacto colectivo,

que caracteriza a nuestra organización desde
hace 135 años, es más pertinente que nunca.
Es muy inspirador que las instituciones europeas y españolas hayan puesto el foco en las
personas más débiles y vayan a apoyarse en el
Tercer Sector para, junto a las empresas, lograr
que la juventud alcance sus sueños, que ninguna persona mayor viva en soledad, que las
familias puedan tener una estabilidad económica gracias a un puesto de trabajo, que gocemos de una buena salud gracias a hábitos de
vida saludable … Lo que más he experimentado en este año es el valor del apoyo emocional
más allá de las cuestiones prácticas. Por ejemplo, en los proyectos de formación, las personas que han recibido mentoría y atención por
parte del voluntariado, no solo han aprendido
cosas, han sentido que alguien se preocupa
por ellas, ¡ahí está la verdadera la diferencia!
El momento en el que un sistema empieza a
resquebrajarse es el momento en el que las
peores energías de una sociedad pueden tomar impulso. Sacar lo peor de dentro por la
resistencia al cambio. Pero también impulsar
la construcción de una sociedad más justa. Es
un momento apasionante en el que tendremos
que decidir qué mundo queremos reconstruir.

nuestra identidad en la ayuda a quien te rodea
en vez de comprarla en una tienda. Porque una
sociedad donde tanta gente toma antidepresivos, donde las personas mayores mueren solas, donde tanta gente se siente abandonada
y desamparada por no formar parte de una comunidad… no es una sociedad fuerte. Junto a
estas personas debemos y podemos imaginar
un futuro mejor. Y crearlo, porque ningún cambio es más factible que el que se hace uniendo
fuerzas.
De nuevo, gracias a quienes se han sumado a
nuestra sinergia; empresas, instituciones, entidades sociales, ciudadanía y voluntariado. Y
a quienes, desinteresadamente, nos ayudan y
apoyan financieramente, especialmente a Sarah y John Lechleiter, Laura Khouri y Michael
K. Hayde, que han hecho las mayores donaciones particulares. Sois responsables de que
cada día logremos avanzar un pasito más hacia el bien común. Sin vuestro compromiso, no
existiríamos. Es un orgullo ver cómo demostráis, día a día y de manera efectiva, “la manera
unida” de mejorar la vida de quien más lo necesita. #LiveUnited

Tenemos la oportunidad de empezar a basar
Marina Fuentes
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En 2021 destacamos...

Formamos parte de redes locales:
Asociación Española de Fundaciones,
Cámara de Comercio Americana en
España y Voluntare, red de voluntariado corporativo

Hemos expandido nuestra labor a Italia y Portugal de la mano de Cellnex
Telecom.

Hemos implantado la Nómina Solidaria a beneficio de United Way en tres
empresas Trabajadores de Costco,
Andbank y Lilly aportan la cantidad
que deseen de su nómina para destinarla a la implementación de proyectos sociales. Las empresas igualan
la cantidad donada por la plantilla,
incrementando el impacto.

Hemos lanzado la iniciativa
#LaOtraLotería, un sorteo solidario
cuyos fondos recaudados se destinan al proyecto Cañada Solar.

Hemos hecho crecer el número de empresas que unen fuerzas
Crece el número de 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 grupos sociales más desfavorecidos
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Nuestro impacto en números

En 2021 hemos mejorado la vida de
4.010 personas, con foco especial
en el apoyo que brindamos a 1.579
menores y jóvenes que participan en
nuestros programas educativos, mejorando sus competencias transversales y fomentando la continuidad de su
formación, para combatir el abandono
escolar temprano.

Hemos consolidado el proyecto
Youth Challenge en Italia y arrancado
un programa de mentoría en Portugal.

4.010 1.313
Personas Benecifiadas

Personas voluntarias

1.313 personas han realizado voluntariado, apoyando en la ejecución de
los proyectos.

Contamos con más de 50 alianzas
- entre empresas y entidades sociales - para la ejecución de nuestros
proyectos.

17 23 3.051
Proyectos anuales

Acciones puntuales

Horas de voluntariado

Proyectos en 3 países
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Proyectos área SALUD

Mejoramos la calidad de vida de personas vulnerables. Porque la salud es la base de cualquier oportunidad.

United Way contribuye a construir comunidades más saludables y más resilientes promoviendo hábitos saludables, la estabilidad
emocional de personas enfermas y mayores,
y garantizando 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 acompañamiento de personas mayores en
situación de soledad y el fomento de hábitos
saludables entre colectivos vulnerables.

El desarrollo de estos proyectos se lleva a cabo gracias a la colaboración con:
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Proyectos para mejorar la
salud física y mental

MENCÍA, Mayores en Compañía

Unidos & Sanos

Uniendo Fuerzas

El objetivo de esta iniciativa es formar en
hábitos de vida saludable a familias en situación de vulnerabilidad, para combatir la
obesidad infantil. Las tasas de obesidad en
edad infantil y adolescentes entre las edades de 5 y 19 se han multiplicado por diez
en todo el mundo desde 1975 hasta 2016. Si
esta tendencia continúa, en 2022, el número
de menores con obesidad infantil en todo el
mundo superará al número con bajo peso.
Además, esta cifra se multiplica por tres
cuando nos referimos a menores en situación de desventaja social.

Con este proyecto combatimos la soledad
y el aislamiento de las personas mayores y
promovemos la inclusión social de las personas refugiadas y migrantes a través de una
experiencia intercultural, intergeneracional y
tecnológica. Para ello, a cada persona mayor
se le dona una tablet con acceso a internet y
una persona voluntaria, migrante o refugiada realiza una videollamada semanal para
hablar, compartir vivencias e intercambiar
conocimientos, de manera que ambas se enriquezcan con esta experiencia.

ver más

290

Personas mayores

290

Personas voluntarias

964

Horas de acompañamiento

Este proyecto tiene como objetivo combatir
la soledad de personas mayores, fomentando
que las personas voluntarias las acompañen
en las residencias o las llamen semanalmente, para compartir tiempo y experiencias, enriqueciendo la conexión entre generaciones.

15

Familias
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Proyectos área EDUCACIÓN

La educación de calidad es la base para el éxito personal y profesional. Impulsamos el potencial de niñas/os y jóvenes. Porque la educación es la materia prima del futuro.
Millones de niñas, niños y jóvenes de entornos
vulnerables carecen del apoyo necesario para
su formación. Nos enfocamos en dotarles de
las herramientas necesarias para que alcancen el mayor nivel formativo posible.

Nuestros proyectos educativos, nueve durante 2021 - uno de ellos en Italia - en los que
han participado 1.579 menores y jóvenes, se
centran en el descubrimiento vocacional y
en el fomento de las habilidades transversales. Además, en muchos de ellos empleamos
la tecnología como herramienta de trabajo,

España es el segundo páis de la UE en cuanto a abandono escolar temprano se refire, con
más de un 16% de jóvenes que abandonan los
estudios a los 16 años y este dato nos lleva
también a ser el páis con mayor tasa de paro
juvenil, superando el 35%, cuando la media europea es del 17% (Fuente: Eurostat 2021). Por

combatiendo así la brecha digital, tan acusada
entre los colectivos vulnerables y que ha quedado de manifiesto desde el inicio de la pandemia por la Covid-19. Uno de los ejes claves
de nuestros proyectos educativos es la implicación de voluntariado; personas se convierten
en referentes durante el proceso de aprendizaje.

ello, trabajamos en institutos y centros educativos con altos índices de fracaso y abandono escolar, haciendo hincapié, no solo en
la formación para el desarrollo profesional de
la población joven, sino enfocándonos en su
autoconocimiento, desarrollo de habilidades
personales y de autoestima, apostando así
porque el ejercicio de autoconicimiento y descrubrimiento de las opciones formativas que
existen, les anime a seguir formándose para acceder al mercado laboral con mejores garantías.

Para la ejecución de nuestros proyectos educativos contamos con el apoyo de:
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Proyectos para el fomento
de habilidades STEM

En 2021 hemos ejecutado cuatro proyectos que emplean la tecnología y el fomento de habilidades STEM como herramienta de trabajo para buscar la motivación
de la población joven y ayudarles a ver la tecnología y la ciencia como herramientas creadoras de soluciones, que les permitan ser líderes del cambio. El trabajo en
equipo, la creatividad, el pensamiento crítico y el fomento de habilidades comunicativas son los ejes fundamentales de estos proyectos que tienen como objetivo
principal animar a jóvenes, alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica, a descubrir su vocación y trazar su camino formativo, combatiendo
así el abandono escolar temprano.

Tech4Change School

ver más

90

Estudiantes

Club de Inventores

Tech4All

ver más

42

Personas voluntarias

ver más

Science4all

ver más

+115

Horas de voluntariado
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Proyecto para mayores en el
desarrollo de habilidades de IT
Hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene como objetivo movilizar a trabajadores jubilados de Cellnex, para acompañar a personas mayores en la adquisición de competencias digitales, principalmente centrados en el uso de móvil y tablets, para que la tecnología les haga más fácil su día a día. Contamos con el trabajo de SECOT para la ejecución de este proyecto, que ha diseñado los materiales formativos y facilita el desarrollo de estos talleres por todo el territorio nacional.
A lo largo de este año hemos realizado 45 sesiones formativas, en las que han participado 624 personas mayores.

624

Mayores

45
Talleres

Nuestros proyectos para SENIORS los llevamos a cabo con nuestro socio colaborador SECOT, la fundación de referencia para programas dirigidos al mundo senior.
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Proyectos educativos
contra el abandono
escolar

Desafío Pro - 3ª edición

13

Estudiantes

ver más

13

Personas voluntarias

195

Horas de intervención

Acompañamos a estudiantes de Formación
Profesional Básica para acercarles la realidad
del mundo laboral que les espera y darles a
conocer las diferentes opciones formativas
que tienen. Estimulamos el autodescubrimiento a través de un proceso de acompañamiento individual.

Youth Challenge - 4ª edición

466

Estudiantes

ver más

5.592

Horas de intervención

El trabajo conjunto con el equipo de orientación del IES Menéndez Pelayo de Getafe,
que comenzó en 2016, es la clave del éxito de este proyecto, en el que los alumnos
participantes trabajan habilidades transversales como el trabajo en equipo, la asertividad, realizan ejercicios de autoconocmiento
y mejora de la autoestima y tienen espacios
que fomentan el descubrimiento vocacional,
buscando así su éxito formativo y laboral.

Youth Challenge Cellnex 2ª edición

469

Estudiantes

ver más

137

Personas voluntarias

1.522

Horas de intervención

Este proyecto tiene como objetivo acercar a
estudiantes de Formación Profesional la realidad del mundo laboral en el sector de las
telecomunicaciones y conectarla con su formación. El proyecto se desarrolla en 3 líneas
de intervención: mentoría 1-1, para acompañar a estudiantes con menor motivación,
conferencias y visitas a lugares emblemáticos de la empresa, para conectar el currículum académico con el desarrollo profesional
y talleres, utilizando la metodología learning
by doing, para que el alumnado pueda materializar lo visto en el aula y la utilidad práctica. Este proyecto se desarrolla en España
(Barcelona y Madrid) y en Italia (Roma).
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Proyectos área EMPLEABILIDAD

Ayudamos al acceso al empleo. Porque la estabilidad económica genera comunidades sanas,
unidas y prósperas.
La mejora competencial de grupos sociales
vulnerables es básica para su acceso al mercado laboral, así como lo es la mejora compe-

tencial para las profesiones con mayor demanda, mejorando así la empleabilidad.
Desde United Way apoyamos a jóvenes den situación de desempleo de larga duración a través de proyectos de mentoría y formativos.

Gracias a programas de mentoría, las personas
jóvenes pueden servirse de la experiencia de
quien les presta su mentoría para preparar entrevistas, enfocar la redacción del currículum,
acompañarlas en un cambio profesional, etc.

Para la puesta en marcha de iniciativas de mentoría hemos contado con la colaboración de
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Future Ready y mentoring

A través de diferentes iniciativas de mentoring, United Way España ofrece un acompañamiento individualizado a jóvenes en situación de desempleo
que se participan en proyectos formativos para mejorar su empleabilidad.

Future Ready e iniciativas similares

20

Estudiantes

20

Personas voluntarias

60

Horas de voluntariado

Es un programa de mentoring en el que jóvenes en situación de desempleo, que están recibiendo formación para mejorar su empleabilidad, reciben acompañamiento de una persona voluntaria, durante 6
sesiones, para poder enfrentar su acceso al mundo laboral contando con el apoyo y expertise de los mentores y mentoras.20 jóvenes
y 20 mentores y mentaroas trabajaron juntos durante tres meses
en esta iniciativa.
ver más

34

Estudiantes

34

Personas voluntarias

267

Horas de voluntariado

Iniciativas similares se han llevado a cabo gracias a Fundación Cellnex en Setúbal (Portugal), donde 14 parejas de mentores y jóvenes
han trabajado durante un trimestre, tiempo en le que las personas
voluntarias han apoyado a los jóvenes en sus procesos de acceso
al mercado laboral y a decidir sobre su futuro. También Lilly en
Madrid puso en marcha la iniciativa Desafío Empleo, acompañando
a 20 jóvenes.
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Acciones puntuales

Muchas de las empresas con las que trabajamos, además de implicarse en proyectos de
larga duración (programas globales), están
interesadas en ofrecer acciones puntuales
para acercar su plantilla a las acciones sociales que apoyan. Además, cada vez es más
habitual que grandes empresas celebren el

Día del voluntariado o la Semana del voluntaridao. En esta línea, en 2021 hemos organizado 22 acciones puntuales, que acercan las
necesidades de los grupos sociales para los
que trabajamos a las personas participantes
y que también permiten iniciar relaciones de
colaboración con nuevas empresas. Todas

ellas tenían como foco impactar de manera
directa en la vida de sus participantes, 1.875
personas, siendo también acciones encaminadas a avanzar los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, dando así tambíen difusión
a la Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos
entre las personas voluntarias implicadas.

¿Qué trabajamos?:

boral con estudiantes de Secundaria para
ayudarles a descubrir caminos formativos y
salidas profesionales - , apoyo para la redacción de CV y preparación de entrevistas de
personas que participan en programas para

la insercición laboral... Además en Thanksgiving organizamos, desde hace 2018, una acción de voluntariado en colaboración con comedores sociales de Madrid y Barcelona, que
moviliza a decenas de empresas cada año.

talleres medioambientales y actividades de
acción directa en el medio natural, Feria de
profesiones - donde las personas voluntarias
comparten su experiencia vita-formativo-la-

Para el desarrollo de estas acciones contamos con estas entidades colaboradoras:

Estas son las empresas implicadas en estas acciones puntuales
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Otras colaboraciones
e iniciativas

A lo largo del 2021 ha seguido creciendo el número de empresas y personas que han querido sumarse al modelo de impacto colectivo que implementamos desde
Fundación United Way España, queriendo atender las necesidades de sus comunidades a través de diferentes iniciativas. Estas iniciativas no están siempre enmarcadas bajo un proyecto, sino que son acciones diseñadas para atender las necesidades de la comunidad, siguiendo la estrategia de RSC O ESF de las empresas
implicadas, dando así valor a su impacto en proyecto sociales. Nos gustaría destacar algunas de las acciones más relavantes que han ocurrido en 2021:

Acuerdo con P&G

Un socio muy especial

United&Creative

La Otra Lotería

Desde 2020 tenemos un acuerdo de
colaboración con P&G a través del
cual canalizamos donaciones a entidades sociales y proyectos alineados con sus áreas de interés. En esta
línea, en 2021 P&G ha destinado más
de 20.000€ a apoyar proyectos que
cubren necesidades de primer nivel
entre personas vulnerables, fomentan el deporte entre personas con
discapacidad, educan en igualdad,
así como iniciativas de investigación
para combatir el cáncer.

Lilly es uno de los socios más comprometidos a nivel global con United
Way, y que también ha contado con
United Way España desde su constitución. Además de los proyectos
apoyados, que tienen como rasgo
principal la activación de programas
de voluntariado corporativo - y que
ya hemos comentado en este memoria - durante 2021 ha hecho donaciones para apoyar la emergencia social
provocada por la erupción del volcán
en La Palma, ha apoyado inciativas
de apoyo a familias especialmente afectadas por la crisis social que
deja la pandemia, para la cobertura
de necesidades básicas, envío de alimentos preparados a personas sin
recursos y por segundo año pusimos
en marcha la iniciativa Árbol de los
sueños, durante el mes de diciembre,
en la que participaron 120 empleados, haciendo posible la donación
de 276 regalos a menores durante la
Navidad.

En octubre 2021 pusimos en marcha
el proyecto United&Creative, liderado
por Sara Folch, diseñadora de interiores de Barcelona de fama internacional. En este proyecto hemos implicado a jóvenes con intereses creativos
de YMCA Málaga para realizar diseños sostenibles. La idea es que las
esculturas, de diseño minimalista y
único, marquen las entradas al Festival de Málaga. Este proyecto piloto
se lanza como una toma de contacto
real para personas jóvenes -guiadas
por Sara Folch- con el mundo creativo y artístico. Han aprendido todos
los pasos necesarios para la puesta
en marcha de un proyecto creativo.

La Otra Lotería es una iniciativa que
lanzamos en diciembre de 2021 para
apoyar el proyecto Cañada Solar; un
proyecto que combate la pobreza
energética que vive la población de la
Cañada Real desde octubre del 2020.

Organizamos un rifa, que se convirtió
en la Otra Lotería, al celebrarse el 22
de diciembre pero con un próposito
muy diferente: las personas participantes optaban a numerosos premios donados por empresas y marcas, pero quienes de verdad ganaban
eran las familias de la Cañada Real
que van a poder iniciar la instalación
de paneles solares en sus casas, gracias al trabajo de Light Humanity.
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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

Silvia Hidalgo
Emprendora Social y consultora para
gobiernos y agencias de la ONU

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

María Zapata
Fundadora de Ashoka España,
Globalizer

Rosa Piñol Raurich
Miembro del Consejo de Cellnex
Italia
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Equipo

Marina Fuentes Arredonda
Directora general

Marta Navarro Milián
Directora de Proyectos

Mencía Igartua Pascual
Coordinadora de Proyectos

Raffaella Accroglianò
Coordinadora de Proyectos en Italia

Ana de Miguel
Gerente Relaciones Clientes

Isabel Martín Carretero
Dpto. Financiero
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Nuestra red benefactora

Javier Medem

Amélie de Marsily

Javier Hildebrandt

Antonio Ruiz Va

Angie López

Elena de Carandini Raventós
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Empresas e
instituciones colaboradoras

Colaboradores probono

Miembros de
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Donantes Tocqueville

Lilly es uno de los Líderes Corporativos Globa-

la estructura de la entidad durante nuestros

Lilly y sus plantillas han sido un ejemplo cons-

les más antiguos de United Way. Una relación
que dura ya un siglo y se remonta a la 1ª Guerra Mundial, y que comenzó cuando J.K. Lilly
fue patrono del fondo comunitario que se hizo
para ayudar a los afectados por la contienda.

primeros años de funcionamiento para poder
crecer y destinar el 100% de las donaciones a
los proyectos que llevamos a cabo.

tante de generosidad un año más, apostando
por United Way y confiando en nuestro modelo de trabajo.

Un año más queremos hacer una especial
mención a John y Sarah Lechleiter y a Lilly.
Juntos crearon el Lechleiter - Lilly grant, con el
objetivo de igualar las donaciones recibidas y
que esos fondos puedan ser destinados a

El año 2021 ha sido un año lleno de retos y aprendizajes. Desde United Way España queremos agradecer a todas las empresas, entidades sociales,
colaboradores, voluntariado y donantes por hacer todo esto posible. La confianza depositada en nuestro modelo, y su compromiso por crear un
mundo mejor son el motor de que nuestra misión sea una realidad. Gracias por ayudarnos a lograr el cambio que deseamos en la comunidad.

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