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Fines
United Way trabaja por el bien común basando su actuación en tres pilares; educación, salud y promoción de la
estabilidad financiera. Nuestro modelo de trabajo consiste en aunar las fuerzas de una comunidad para el
beneficio de la misma, desarrollando proyectos de manera local donde: - detectamos una necesidad establecemos una colaboración con el socio corporativo (empresa que financia el proyecto) para la ejecución del
mismo y desarrollo de su programa de Voluntariado Corporativo - la ejecución del proyecto es llevaba a cabo por
entidades sociales especializadas en la temática y comunidad concretas de cada proyecto. United Way desarrolla
el proyecto, co-creando con todos los agentes que intervienen, maximizando así el impacto del mismo y
redundando en el bien común.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Educación Primera y/o Secundaria

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Salud

Desarrollo socio-económico y comunitario

Ayudas a terceros

Sensibilización social o

movilización cívica

Beneficiarios:

Estudiantes

Menores de edad

Personas en situación de exclusión social

Personas mayores

Fundadores
Michael Kennedy Hayde

Patronato
Presidente, don Jorge-Antonio Maortua Ruiz-López.; secretario, don Rafael Maortua Ruiz-López.; vocales, doña
Ana-María García-Siñeriz Alonso, doña María Zapata Cañedo, don Nabil Daoud, don Michael K. Hayde, don
Diego-Philibert Hidalgo Demeusois y doña María Jesús Jiménez Hernández
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CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.
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