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Estimados socios, 

 

El 6 de octubre se celebró en la sede de la AEF, conforme a lo previsto, una 

reunión de la junta directiva de la Asociación Española de Fundaciones, en la 

que se trataron las siguientes cuestiones y se adoptaron los acuerdos que se 

señalan: 

 

 El presidente dio cuenta a la junta directiva de las actividades más 

significativas desarrolladas por la asociación desde el mes de julio, así 

como de los debates y acuerdos adoptados por el comité ejecutivo. 

 

 Don Salvador Mas de Xaxas (Fundación Vicki Bernadet), informó a la 

junta de las actividades de promoción de la filantropía que están 

desarrollando algunas familias y particulares, en algunas de las cuales 

ha participado la AEF. Asimismo, trasladó a la junta que, desde ese 

grupo de trabajo, se invitará a algunas fundaciones a que se unan a 

tareas de sensibilización y promoción de la filantropía.  

 

 Los directores, doña Rosa Gallego y don Juan Andrés García, 

informaron a la junta directiva de las principales actividades 

desarrolladas en el ámbito internacional por la asociación y de las 

previstas en los próximos meses. La junta acordó establecer algunas 

prioridades en el trabajo internacional, encomendando a doña Rosa 

Gallego intensificar el trabajo dirigido a la obtención de datos sobre el 

sector fundacional europeo. 

 

 La junta directiva debatió sobre la propuesta de creación de un premio 

de la Asociación Española de Fundaciones, dirigido a reconocer la labor 

de las fundaciones. La junta acordó trabajar y desarrollar las bases del 

premio para someterlas a la aprobación del próximo comité ejecutivo 

y de la junta directiva. 
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 A propuesta de don Honorio Bando (Fundación de Educación para la 

Salud), se acordó la creación de un grupo sectorial de fundaciones de 

la salud, que se pondrá en marcha en los próximos meses y al que se 

unirán todas aquellas fundaciones asociadas interesadas. 

 

 Se informó a la junta directiva del resultado de la encuesta sobre 

indicadores de transparencia realizado entre las fundaciones miembro 

de la junta directiva y se acordó, a propuesta de doña Patrcia de Roda 

(Fundación Lealtad) y de don Pedró León (Fundación KPMG) el plan de 

acción para difundirlos y promoverlos entre las fundaciones asociadas 

en los próximos meses. 

 

 El director general informó de la liquidación presupuestaria de 2015 y 

y expuso el presupuesto y plan de actividades para 2016, que se 

aprobó, para su sometimiento a la asamblea general, por unanimidad 

de los presentes y representados. 

 

 Se acordó nombrar como nuevos auditores de la asociación, por un 

plazo de tres años, a la auditora ATD, tras examinar tres propuestas 

de distintas firmas. 

 

 Se acordó posponer, por falta de tiempo en la reunión, a otra posterior, 

la propuesta de modificación de los estatutos de la asociación. 

Igualmente se acordó trasladar a una junta posterior el acuerdo sobre 

nuevas incorporaciones al consejo de patronos y al consejo asesor de 

la asociación. 

 

 Se acordó la convocatoria y orden del día de la próxima asamblea 

general, que se celebrará el 19 de noviembre, en Madrid. 

 

 Se acordó incorporar a la Asociación Española de Fundaciones a las 

siguientes fundaciones: 

 

o Fundación SanaMENTE de la Comunitat Valenciana (Valencia). 
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o Fundación Aon España (Madrid). 

o Fundación Galileo Galilei-Inaf (Tenerife). 

 

 Se acordó dar de baja en la Asociación Española de Fundaciones a las 

siguientes fundaciones: 

 

o Fundación Instituto para la Investigación Histórica. 

o Fundación Cultural Media. 

o Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid. 

o Fundación María Madrid 

 

 

Asociación Española de Fundaciones 

6 de octubre de 2015 

 

 

 


