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Estamos con
las personas

La Fundación Venancio Salcines es una institución
sin ánimo de lucro que trabaja de cara al desarrollo
social, educativo y cultural de Galicia.

Principales Líneas de Actuación

Con los más Débiles
Banco de Alimentos

Ayuda a los colectivos que se estiman más desfavorecidos y
a la vez alejados del sistema general de bienestar. Desde el
2016 ayudamos mensualmente a un colectivo de unas cuarenta
personas vinculadas a varias parroquias de Cambre, Oleiros y
Culleredo.

Con los que generan Identidad
Espacio de Arte

Apoyamos a los artistas gallegos que con su trabajo ayudan a
construir la identidad de Galicia.
La pinacoteca Salcines está considerada hoy como un reflejo
de la pintura actual. En nuestras salas ya han expuesto más de
cincuenta artistas, y el compromiso en este campo se mantiene
inalterado. Contamos con un Espacio de Arte, comisariado por
la pintora gallega Isabel Pintado.

Con la Defensa de los Valores
Patrocinio CRAT

Patrocinamos a los equipos masculino y femenino del Club
de Rugby CRAT de A Coruña, porque defendemos los valores
de este deporte: Trabajo en equipo, humildad, amistad,
compromiso y respeto.

Con el Futuro de las Personas
Becas Salcines

Apostamos por el Futuro de las Personas.
Creamos un programa de Becas: Desarrolla, Talento e Impulsa
para jóvenes graduados en educación superior.

Programa Galicia Nai

Programa de ayudas a familias de zonas en declive demográfico.

Gestión de Carreras Profesionales

La Fundación es el gestor de carreras profesionales de EF
Business School. Uno de los diferenciales que define a EF es
el desarrollo profesional de sus alumnos, y en este sentido, la
Fundación se considera parte activa de este éxito.

Tu futuro es importante.
Para nosotros también
Con las Becas Desarrolla, Talento e Impulsa facilitamos a los jóvenes graduados en educación
superior su primer contacto con el mundo empresarial para que puedan aplicar los conocimientos
adquiridos durante su formación. Mejoramos su empleabilidad e inserción laboral.
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Venancio Salcines, Doctor en Teoría Económica, profesor universitario y empresario, es el
promotor y presidente de la Fundación. Esta institución nace vinculada a los temas que más
preocupan al fundador y financiada, en sus inicios, por su patrimonio personal y por la Escuela
de Negocios que creó en 2005, EF Business School (Escuela de Finanzas).
La Fundación mantiene otros programas de ayudas, algunos fuera de España, pero estos
ocupan un espacio menor dentro de nuestra agenda cotidiana de actividades.
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