Nota de prensa
Reconocido como el encuentro más importante del sector fundacional
español,

Cerca de 300 representantes del Tercer Sector
participarán en la VI Conferencia General de la
Asociación Española de Fundaciones


Entre ellos se encuentran profesionales de reconocido prestigio,
directivos de grandes fundaciones y responsables de organizaciones
internacionales como Bradford K. Smith (The Foundation Center) o
Miguel Castro (Bill & Melinda Gates Foundation).



Bajo el título “El mundo que nos espera”, la VI Conferencia General
de la Asociación Española de Fundaciones tendrá lugar el miércoles
23 de noviembre en la sede de la Fundación Barrié (La Coruña).



Uno de sus actos centrales será la ceremonia de entrega de la
primera edición de los Premios AEF, prevista a las 12 horas.



Como novedad, el jueves 24 se celebrará la I Jornada de
Comunicación y Filantropía, en la que Neill McG. Coleman, vice
presidente de Comunicación de la Fundación Rockfeller, dará una
conferencia magistral.

Madrid, 21 de noviembre de 2016. Cerca de 300 representantes del Tercer
Sector asistirán a la VI Conferencia General de la Asociación Española de
Fundaciones (AEF) que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de noviembre en
la sede de la Fundación Barrié (La Coruña), con motivo del 50 aniversario de
esta institución. El evento, patrocinado por esta misma entidad, será inaugurado
por José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié, y Javier
Nadal, presidente de la AEF. Mila Méndez Otero, periodista de V Televisión, será
la encargada de conducir las sesiones previstas.
La Conferencia -de carácter bienal- contará con la participación de ponentes de
prestigio, entre los que destacan Bradford K. Smith, presidente de The
Foundation Center (EE.UU); Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina
Legal, director del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago y
Premio Nacional de Genética; Alberto Durán, vicepresidente Ejecutivo de
la Fundación ONCE y vicepresidente de la AEF; o Alfons Cornella, fundador y
presidente de Infonomia. Cornella, además, abrirá el evento con la ponencia
inaugural “El mundo que nos espera”.
Más información: www.fundaciones.org | www.fundacionbarrie.org
Twitter: @AEF_Fundaciones | @FundacionBarrie

Hashtags: #ConferenciaAEF | #comdayphilanthropy
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A las 12.15 horas, tendrá lugar la entrega de la primera edición de los Premios
AEF, como acto central de la Conferencia General. Los galardonados
son Guillaume Yves Marie Philibert Renault, en la categoría de Iniciativa
Filantrópica; la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Asociación
de Talleres de Madrid (ASETRA) y la Fundación Exit, en la categoría
de Colaboración; y la Fundación Amigó, en la categoría de Innovación Social. Los
Premios se crearon este año con el objetivo de reconocer y destacar el trabajo de
fundaciones que representan los valores del sector. El secretario de la Junta
Directiva de la AEF y del Jurado de los Premios AEF 2016, Adolfo Menéndez,
presentará el acto.
Al día siguiente, el jueves 24, se celebrará la I Jornada de Comunicación y
Filantropía, un encuentro impulsado por la Fundación Barrié que incluirá la charla
magistral de Neill McG. Coleman, vicepresidente de Comunicación de la Fundación
Rockefeller, y las intervenciones de expertos en comunicación filantrópica de la talla
de Miguel Castro, Senior Officer Global Media Partnerships, Communications de la
Bill & Melinda Gates Foundation; Sarah Murray, colaboradora en Financial Times y
Economist Group; y Catherine Lennon, directora de Comunicación del Centro
Europeo de Fundaciones.
En la organización de esta jornada colaboran DAFNE (Donors and Foundations
Networks in Europe), EFC (Centro Europeo de Fundaciones), Dircom (Asociación de
Directivos de Comunicación) y, como partner tecnológico, Alto Data Analytics.
La Conferencia General de la AEF es uno de los eventos nacionales más importantes
del sector fundacional y un punto de encuentro para que los profesionales del
mismo amplíen sus relaciones personales e institucionales, intercambien
experiencias, y exploren posibilidades de colaboración. También es una excelente
ocasión para que la sociedad española conozca la amplia e intensa labor que las
fundaciones están llevando a cabo en los fines de interés de general.
Todas las ponencias y mesas redondas del encuentro se podrán seguir por
streaming a través de la web de la Fundación Barrié y Facebook Live.
El





material enviado incluye:
Programa
Dossier de ponentes.
Premios AEF.
Imagen.
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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 8.900 fundaciones activas.

•

Emplea en torno a 220.000 trabajadores.

•

Genera un gasto superior 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 0,8% del PIB español.

Contacto
AEF
María Cano: 91 310 63 09 / 616 533 742 mcano@fundaciones.org
Suzana Mihalic: 981 060 091 / 659 459 030 smihalic@fbarrie.org
Alexandra López: 683372546 alexandra@bioco.es
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