
P
E

R
S

O
N

A
L

M
E

N
T

E

V O L V E R  A L  Í N D I C E

P
E

R
S

O
N

A
L

M
E

N
T

E

Carla Bergareche
Directora general para España y 
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Santander Asset Management, a través del fondo de 

inversión Santander Responsabilidad Solidario, parti-

cipa en diversos proyectos sociales. El fondo colabo-

ra con ONG´s en proyectos dirigidos a los colectivos 

más vulnerables. 

Se celebra una convocatoria anual de proyectos en 

las que participa Cáritas y la CONFER (Conferencia 

Española de Religiosos) cuyo objetivo es promover 
proyectos, en territorio español, que tengan como in 
contribuir a la inclusión socio-laboral de colectivos en 

riesgo o en situación de exclusión social a través de la 

formación para el empleo y/o el fortalecimiento de las 

entidades de la Economía Social que favorece el em-

pleo a estos colectivos. 

En el caso de la CONFER, se colabora con proyectos di-

rigidos a la formación orientada al empleo de personas 

en situación de vulnerabilidad con bajas tasas de em-

pleabilidad. Así, se plantean dos tipologías de cursos:

1. Cursos de formación sociolaboral que incluyen

formaciones técnicas iniciales en las que el ac-

ceso a algún sector laboral se trabaja de manera 
conjunta con la adquisición de competencias per-
sonales, sociales, digitales y técnicas. Este modelo 

de formación es un “paso inicial” para la incorpora-

ción o reincorporación a la formación profesional.

2. Cursos de formación ocupacional que consisten

en una Formación Profesional, dirigida a personas 

en riesgo de exclusión y cuya meta es mejorar la 
cualificación profesional y/o la inserción laboral

mediante la adquisición o mejora de competen-

cias digitales o cualificaciones y conocimientos en 

una determinada ocupación. Por lo general, esta

formación incluye prácticas formativas en empre-

sas. Se contempla también la realización de talle-

res dirigidos a la educación informática y la alfabe-

tización digital con el objeto de contribuir a romper 
la brecha digital que perjudica especialmente a las 
personas en situación de vulnerabilidad y con difi-

cultad en el acceso y uso de las tecnologías de la

información y comunicación.
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En el caso de Cáritas se trata de proyectos que gene-

ran empleo protegido para personas en situación de 

vulnerabilidad. A través de este empleo, las personas 

cuentan con apoyo para mejorar sus competencias 
laborales, sociales y personales en un espacio real de 

trabajo, con el objetivo inal de incorporarse al merca-

do laboral ordinario. Se impulsan proyectos de empre-

sas de inserción en diversos sectores económicos y, en 

las últimas convocatorias, se ha dado prioridad a los 

relacionados con empleos “verdes”, no solo por tener 

un objetivo medioambiental, sino para ofrecer nuevas 
oportunidades de empleo en estos sectores emergen-

tes para las personas en riesgo de exclusión, de forma 

que no vean limitado su acceso al mercado laboral úni-

camente a través de los sectores tradicionales.

También estamos colaborando con Cáritas para apoyar 

a los colectivos más vulnerables con los que esta ONG 

trabaja habitualmente (familia, infancia y juventud, per-
sonas migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad 
y personas en situación de sinhogarismo) para aportar 

soluciones concretas en vivienda, empleo, la salud física 

o mental o problemas de adicciones o el asesoramiento 

global en el caso de las personas migrantes. 

A nivel internacional, cooperamos con Manos Unidas 

en diferentes proyectos en varios países en vías de de-

sarrollo, enfocados a la cooperación para el desarrollo, 

en diferentes líneas de acción, como la educación, agri-

cultura, formación laboral y empoderamiento de la mu-

jer, seguridad alimentaria y la salud.

A través de este
tipo de alianzas
podemos contribuir
a la consecución 
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU como
la reducción de las 
desigualdades y el
acceso a educación
de calidad

El sector inanciero tiene cada vez más una mayor
sensibilidad hacia los temas sociales. Desde Schro-

ders, estamos plenamente comprometidos con inicia-

tivas que tienen como objetivo la inclusión social. 

Un ejemplo de ello es la colaboración con la Funda-

ción A LA PAR para inanciar un proyecto de forma-

ción para un grupo de personas con discapacidad

intelectual mediante el cual 15 jóvenes desem-

pleados, miembros de la Fundación A LA PAR, han  

recibido formación teórica seguida de prácticas 

profesionales en empresas del sector servicios; 

para así estar preparados para optar a un empleo 

en este campo y convertirse en independientes i-

nancieramente, un aspecto fundamental para su

inclusión total en la sociedad.

En Schroders consideramos que la plena inclusión de 

las personas con discapacidad requiere del impulso 

de proyectos como este, que diseñan los instrumen-

tos de intervención más apropiados y fomentan los 

apoyos necesarios para que su incorporación al mer-

cado laboral se produzca de manera satisfactoria. Sin

duda, la Fundación A LA PAR hace una labor excelente 

por las personas con discapacidad intelectual, por eso 

nos satisface poner en marcha junto a ellos este pro-

yecto que nos permite contribuir de manera directa a 

la inclusión social. 

A través de este tipo de alianzas podemos contribuir

a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) de la ONU como la reducción de las des-

igualdades y el acceso a educación de calidad.
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