Estimados socios,
El 4 de octubre de 2016, de acuerdo con el calendario previsto, se celebró
una reunión de la junta directiva de la asociación, en la que se debatieron las
siguientes cuestiones y se adoptaron los acuerdos que figuran a continuación:
 Se acordó la incorporación a la asociación de las siguientes
fundaciones:

o

Fundació Privada Futbol Club Barcelona (Barcelona).

o

Fundación para el Conocimiento Madrimasd (Madrid).

o

Fundación Ship2b (Barcelona).

o

Fundación Salud Infantil (Alicante).

o

Fundación Cideal de Cooperación e Investigación (Madrid).

o

Fundación Dr. Pedro Guillén (Madrid).

o

Imancorp Foundation Fundació Privada (Barcelona).

o

Fundación Caíco (Madrid).

o

Fundación Asisa (Madrid).

 Se aprobó el presupuesto y plan de actividades del ejercicio 2017 para
su sometimiento a la próxima asamblea general. Ambos documentos
se pondrán a disposición de las fundaciones asociadas junto con la
convocatoria de la asamblea.
 Se acordó convocar la asamblea general para el próximo 1 de
diciembre así como el orden del día, que se pondrá a disposición de las
fundaciones asociadas junto con la convocatoria de la misma. La
asamblea se celebrará en Madrid, a las 15:30 horas en primera
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda, en la sede de la
Fundación Canal (C/ Mateo Inurria, 2, 28036).
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 Se acordó desginar como nueva vicepresidenta tercera de la Asociación
Española de Fundaciones a doña Ana Millán, en representación de la
Fundación Accenture, y a doña Carmen García de Andrés, como nueva
tesorera, en representación de la Fundación Tomillo, por lo que los
cargos y el comité ejecutivo de la asociación quedan conformados de
la siguiente manera:
o

Don Javier Nadal Ariño, presidente. Fundación Telefónica.

o

Don Amadeo Petitbò Juan, vicepresidente primero. Fundación
Rafael del Pino.

o

Don Alberto Durán López, vicepresidente segundo. Fundación
ONCE.

o

Doña

Ana

Luisa

Millán

Chapado,

viepresidenta

tercera.

Fundación Accenture
o

Don Adolfo Menéndez Menéndez, secretario. Fundación Princesa
de Asturias.

o

Doña Carmen García de Andrés, tesorera. Fundación Tomillo.

o

Doña Suzana Mihalic, vocal. Fundación Barrié.

o

Don José María Pérez González, vocal. Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y León.

 Se acordó realizar la entrega de los premios AEF 2016 durante la
celebración de la conferencia general de la Asociación Española de
Fundaciones que tendrá lugar en la sede de la Fundación Barrié, en La
Coruña, el próximo 23 de noviembre.
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