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Se constituye el jurado de los Premios AEF



Cinco profesionales de reconocido prestigio en el mundo del tercer
sector y el periodismo integran un jurado completamente
independiente.



En total se han presentado 80 candidaturas de filántropos y/o
fundaciones españolas.



El fallo del Jurado se hará público la primera semana de junio.

Madrid, 12 de abril de 2016. Se ha constituido formalmente el jurado de la

primera edición de los Premios de la Asociación Española de Fundaciones (AEF),
que decidirá los galardones que se concedan en cada una de las tres
modalidades de esta convocatoria: Iniciativa Filantrópica, Colaboración e
Innovación Social. En total, se han presentado 80 candidaturas de profesionales
del tercer sector y/o fundaciones españolas.
El jurado está integrado por cinco personalidades independientes y prestigiosas
que han aceptado la propuesta realizada por la junta directiva de la AEF:
Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y
Asesores Tributarios; Ana María Llopis, fundadora y Consejera Delegada de
Global ideas4all SL.; Teresa Perales, nadadora paralímpica; Bieito Rubido,
director del diario ABC; y Eva Saiz, subdirectora del diario El País.
El fallo del Jurado se hará público en la primera semana de junio y la
entrega de los premios en sus tres modalidades, se realizará en un mismo acto
de carácter público antes de que finalice el año.
La junta directiva de la AEF, en su reunión del 19 de enero de 2016, acordó
crear los Premios AEF con el objetivo de reconocer a las personas o
fundaciones cuyas actuaciones sean un ejemplo de los valores en los
que se funda el sector fundacional, contribuyendo así a incrementar su
impacto en la atención al bien común.

La AEF pretende en esta edición “resaltar tres valores que en este momento
considera prioritarios y que se reflejan en los siguientes objetivos:
-

Reconocer socialmente iniciativas filantrópicas personales.
Subrayar el trabajo colaborativo entre fundaciones para maximizar
la escala de los proyectos y su impacto.
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-

Resaltar la capacidad de responder eficazmente a nuevas
demandas sociales no atendidas o de introducir una innovación
disruptiva en la respuesta a una demanda ya atendida.”

Sobre la AEF
La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) es
una asociación privada e independiente, declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa
en torno a 1000 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y
ámbitos de actuación. Sus principales fines son: representar y defender los intereses de
todas las fundaciones españolas; prestar servicios a las entidades asociadas; y articular y
fortalecer el sector fundacional. Es la entidad más representativa a nivel nacional y la
segunda más importante de Europa.
El sector fundacional español en cifras
De acuerdo a los datos disponibles, el sector fundacional español:
•

Está formado por alrededor de 8.743 fundaciones activas.

•

Emplea en torno a 200.000 trabajadores.

•

Genera un gasto cercano a los 8.000 millones de euros.

•

Realiza actividades en ámbitos diversos de interés general: social, educativo,
medioambiental, de investigación o cultural, entre otros.

•

Constituye el 1% del PIB español.

Contacto
AEF
María Cano: 91 310 63 09 / 616 533 742 mcano@fundaciones.org
Alexandra López: 683372546 alexandra@bioco.es
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