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Fundación Barclays y Fundación Humanae por la detección
precoz de patologías psicológicas para prevenir la exclusión
social
• La Fundación Barclays aporta 10.000 euros para el desarrollo de un programa
enfocado tanto a los pacientes como a sus familias
• El convenio se enmarca en el programa “Banca para un futuro mejor” de la
Fundación Barclays

Madrid, Mayo 2009-. La Fundación Barclays ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación Humanae para el desarrollo del Programa de
prevención de exclusión social para personas en momentos de vulnerabilidad
psicológica.
En virtud de este acuerdo, la Fundación Humanae recibe 10.000 euros de la
Fundación Barclays para el desarrollo de este programa cuyo objetivo es detectar
de forma anticipada en personas con especial vulnerabilidad psicológica, aquellas
patologías que, si no son tratadas a tiempo, pueden derivar en la exclusión social
y/o laboral de la persona.
El proyecto está destinado a veinte personas que, gracias a este programa, reciben
las herramientas de apoyo necesarias, tanto para ellos como para sus familias, y
poder superar así el conflicto psicológico.
El acto de la firma ha contado con la participación de la vicepresidenta y de la
secretaria general de Fundación Humanae, la Dra. Rafaela Santos y Estrella de la
Torriente, respectivamente, así como con el presidente y con el director gerente de
la Fundación Barclays, Carlos Martínez de Campos y Evelio Acevedo,
respectivamente.

El convenio se enmarca en el programa “Banca para un futuro mejor” de la
Fundación Barclays, orientado a facilitar la integración laboral de colectivos en
riesgo de exclusión y que desarrolla, entre los empleados de Barclays España, un
voluntariado especializado en el que el trabajador dedica tiempo y esfuerzo.
FUNDACION BARCLAYS
La Fundación Barclays impulsa todas las iniciativas de Responsabilidad Social
Corporativa que Barclays España lleva a cabo en aquellas comunidades en las que
está presente, siendo sus objetivos prioritarios la integración social y laboral de
personas en riesgo de exclusión.
La Fundación Barclays colabora principalmente en proyectos educativos y de
formación profesional, dirigidos a personas con discapacidad y a aquellas que por
motivos socioeconómicos, culturales, de género, edad, o salud pudieran encontrar
dificultades de integración.
Sus programas de actuación destacan por la involucración de sus empleados en
iniciativas solidarias (en 2008, participaron 1.920 empleados, un 36% de la
plantilla, en más de 285 iniciativas, a las que se destinó más de un millón de
euros).
Barclays es la segunda empresa mejor valorada en acción social en colaboración
con empleados y su programa de integración sociolaboral de personas con
discapacidad se encuentra en octava posición entre los diez programas de
integración de personas desfavorecidas mejor percibidos, según el informe “Las
empresas mejor percibidas por su acción social” que realiza la Fundación Empresa y
Sociedad (a diciembre de 2008). Esta Fundación decidió otorgar a Barclays España
el Premio de la Fundación Empresa y Sociedad 2006 a la mejor acción social en
colaboración con empleados, recibido de manos del Príncipe de Asturias.
FUNDACIÓN HUMANAE
La Fundación Humanae fue creada en 2004 por la Dra. Santos, psiquiatra del
equipo del Dr. Enrique Rojas y experta en Desarrollo de la Personalidad, con un
equipo de profesionales de la psicología y de la psiquiatría, preocupados por ofrecer
soluciones positivas a los conflictos de la vida diaria. El Dr. Enrique Rojas es
Presidente de Honor de la Fundación Humanae.
Desde la Fundación, se da apoyo a personas que, expuestas a una situación
estresante, son más vulnerables o soportan peor la presión, ofreciéndoles las
herramientas necesarias para el desarrollo positivo de su personalidad, y
ayudándoles a afrontar con éxito los retos que la sociedad actual demanda.
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