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2018 ha culminado con el traslado de nuestra sede al Impact Hub Barceló en el 
Barrio de Justicia de Madrid, un espacio de coworking abierto, inclusivo, dinámi
co, inspirador y con amplias oportunidades para la colaboración  Ahora, la casa 
de las fundaciones es más moderna, más abierta, más interactiva y más conec
tada  

Junto a este cambio, hemos puesto en marcha iniciativas que nos han permitido 
seguir avanzando en los fines de representación, profesionalización, comunica
ción y colaboración entre fundaciones  A nuestras plataformas de información 
fundaciones es y fundaciones org, hemos incorporado Abc Fundaciones, un por
tal web de contenido jurídico y actualidad regulatoria del sector, con el objetivo 
de apoyar a las fundaciones en el cumplimiento de sus obligaciones 

Conscientes del reto de la transformación digital y de nuestra responsabilidad 
en la atención de las nuevas necesidades que se han creado, hemos incorporado 
a nuestro plan de actividades la disrupción digital con la elaboración de dos es
tudios que servirán de guía e inspiración para el sector  Tenemos que trabajar 
para implementar las nuevas tecnologías con celeridad y evitar que ciertos seg
mentos de la población en riesgo de exclusión digital, se desvinculen del cambio 
y de las mejoras que supone esta nueva era  

Entre nuestras prioridades, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ocupan 
ya un lugar preferente  Los ODS marcan la agenda internacional de los próximos 
doce años con el fin de contribuir a un futuro sostenible para todos  Las funda
ciones tienen mucho que decir y aportar en la consecución de esa realidad  

Para seguir avanzando en la profesionalización del sector fundacional, pusimos 
en marcha la Escuela de Patronos, una iniciativa pionera en nuestro país enfoca
da a la capacitación, actualización y mejora en el desempeño de los patronos 
actuales y futuros de las fundaciones  

CARTA DEL

Presidente 
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En 2018 consolidamos, además, algunas de nuestras apuestas como Foro Demos, 
que congregó a más de 700 personas  Un total de 97 expertos en diferentes 
sectores pusieron de manifiesto el papel protagonista de la sociedad civil como 
motor de cambio, así como la necesidad de potenciar una cultura filantrópica  
Especialmente orgulloso me siento de los Premios AEF, que este año celebraron su 
tercera edición  Las fundaciones Magdalena Moriche, Fundación Biodiversidad, 
Fundación Adsis y Fundación Telefónica fueron las entidades reconocidas en las 
categorías de Iniciativa filantrópica, Colaboración, Innovación social y Transfor
mación digital (novedad este año) 

Dentro de nuestro objetivo de representar los intereses del sector, participamos 
en el "Manifiesto por la filantropía: por una Europa mejor", un llamamiento a los 
políticos europeos para construir un espacio común para la filantropía y la socie
dad civil en Europa que incluya un mayor reconocimiento de estas iniciativas, 
respalde la filantropía transfronteriza en toda la UE y disminuya las barreras ac
tuales  

En el ámbito autonómico y estatal presentamos propuestas para modificar pro
yectos normativos que afectan a las fundaciones, especialmente en materia de 
mecenazgo y prevención de blanqueo de capitales y financiación  Y en el ámbi-
to internacional participamos en los órganos de gobierno de diferentes organi
zaciones (Wings y Dafne), así como en más de 20 encuentros, reuniones e inicia
tivas como el XIV Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil en Lima, con el 
objetivo de, entre otros, representar a las fundaciones españolas en los foros in
ternacionales 

Dentro del plan de actividades de la AEF, la comunicación tiene un importante 
valor dada la trascendencia de su actividad en el reconocimiento público de la 
Asociación y del sector fundacional  Las campañas en redes sociales (#somosfun
daciones, #October1Europe y #Demos2018) tuvieron un alcance global de 
25 894 751 personas siendo trending topic en varios momentos;  duplicamos el 
número de apariciones en medios de comunicación; y, a través del grupo de di
rectores de comunicación de la AEF, pusimos en marcha un programa de men
toring para asociadas con dificultades para hacer comunicación 

No puedo cerrar este recorrido por 2018 sin referirme a la transparencia como 
reto, principio y objetivo prioritario  Este año trabajamos en una herramienta de 
autodiagnóstico en transparencia y buen gobierno que nos permitirá avanzar en 
transparencia y mejorar en reputación  A todos os pido colaboración 

Y finalmente, mi agradecimiento al magnífico equipo de gestión de la AEF, a los 
órganos de gobierno que me acompañan en mi labor como presidente (junta 
directiva, comité ejecutivo, consejo asesor y consejo de patronos) y a todas nues
tras fundaciones asociadas por su permanente compromiso y su loable activi
dad  Con todo mi afecto, gracias a todos 

#somosfundaciones.

Javier Nadal
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Somos una asociación privada e independiente de ámbito estatal declarada de 
utilidad pública. Agrupamos a cerca de 800 fundaciones españolas de las más 

diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonó-
mico, estatal e internacional). Nuestra misión es trabajar en beneficio del sector, en 
favor de su desarrollo y fortalecimiento. 

Nuestros objetivos:

 Á Representar y defender los intereses de las fundaciones asociadas y del sector.

 Á Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones, su transparencia 
y buen gobierno. 

 Á Fortalecer y articular el sector fundacional, la colaboración entre las fundacio-
nes y su conocimiento por la sociedad.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) es la entidad más representativa del 
sector fundacional a nivel estatal y la segunda en Europa.

QUIÉNESsomos 

https://www.youtube.com/watch?v=ky6NfgHtZTg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=d7c9qHijqLI
https://youtu.be/fNAYBn6rgw4
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ÓRGANOS
           DE gobierno 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente
Javier Nadal Ariño  Fundación Telefónica

Vicepresidente primero
Amadeo Petitbò Juan  Fundación Rafael del Pino

Vicepresidente segundo
Alberto Durán López  Fundación ONCE

Vicepresidenta tercera
Ana Luisa Millán Chapado  Fundación Accenture

Secretario
Adolfo Menéndez Menéndez  Fundación Princesa de Asturias

Tesorera
Carmen García de Andrés  Fundación Tomillo

Vocales 
Armando Adeba García  Fundación Laboral de la Construcción del Principado 

de Asturias
Honorio Bando Casado  Fundación de Educación para la Salud
Ana Benavides GonzálezCamino  Fundación Lealtad
Julio Domingo Souto  Fundación Mapfre
Elisa Durán Montolio  Fundación Bancaria la Caixa
Ignacio Egea Krauel  Fundación Repsol
Luis González Martín  Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Alejandro Hernández Renner  Fundación Maimona
Juan Luis Jarillo Gómez  Fundación Universitaria San PabloCEU
Pedro León y Francia Ramos  Fundación KPMG
Olivier Longué  Fundación Acción contra el Hambre
Salvador Mas de Xaxás Rovellat  Fundación Vicki Bernadet
Suzana Mihalic  Fundación Barrié
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Francisco Javier Moral Medina  Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico, un proyecto desde Castilla y León

Fernando Mudarra Ruíz  Fundación Ayuda en Acción
Blanca Narváez Vega de Seoane  Fundación Junior Achievement España
Susana Pérez Herrero  Fundación Lukas ayuda a la Discapacidad
Raimundo PérezHernández y Torra  Fundación Ramón Areces
José Ángel Rupérez Rubio  Fundación Ecología y Desarrollo
Ana Sáenz de Miera Cárdenas  Fundación AshokaEmprendedores Sociales
Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas  Fundación Botín
Cristóbal José Suria Luengo  Fundació General de la Universitat de València
Rafael Torra Torreguitart  Fundación Barceló

Vicesecretaria no vocal 
Isabel Peñalosa Esteban

CONSEJO DE PATRONOS

Carlos Álvarez Jiménez  Fundación Derecho y Discapacidad
óscar Alzaga Villaamil  Fundación Acción contra el Hambre
José María Arias Mosquera  Fundación Barrié
Mariluz Barreiros Ramos  Fundación Eduardo Barreiros
Javier Botín O´Shea  Fundación Botín
Manuel Bretón Romero  Fundación Cáritas para la Cooperación Internacional
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera  Fundación Universitaria San 

PabloCEU
Ignacio Camuñas Solís  Fundación Antonio Camuñas
Miguel Carballeda Piñeiro  Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad
Isabel de Andrés Bravo  Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Enrique de Ybarra e Ybarra  Fundación Vocento
María del Pino CalvoSotelo  Fundación Rafael del Pino
Carlos Escudero de Burón y González  Fundación Carlos III
Isidro Fainé Casas  Fundación Bancaria la Caixa
Cristina Garmendia Mendizábal  Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica
Antonio Huertas Mejías  Fundación Mapfre
Vicente Moreno GarcíaMansilla  Fundación Accenture
Javier Nadal Ariño  Fundación Telefónica
Anne Marie Otten  Fundación Lukas ayuda a la Discapacidad
Teresa Perales Fernández  Embajadora Fundación Telefónica
Helena Revoredo Delvecchio  Fundación Prosegur
Matías Rodríguez Inciarte  Fundación Princesa de Asturias
Antonio Sáenz de Miera  Fundación San Benito de Alcántara
Javier Senet García  Fundación Cruz Roja Española
Gustavo Suárez Pertierra  Fundación Unicef  Comite Español 
Fernando Vives Ruiz  Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios
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CONSEJO ASESOR 

Belén Barreiro PérezPardo  Directora Myword
Borja Baselga Canthal  Director Gerente de la Fundación Banco Santander
Remigio Beneyto Berenguer  Catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico 

del Estado de la Universidad Cardenal Herrera  CEU de Valencia
Eugenia Bieto Caubet  Profesora Titular  Departamento de Dirección General 

y Estrategia de ESADE  Directora General de ESADE, Fundación ESADE
Alejandro Blazquez Lidoy  Abogado  Catedrático acreditado de Derecho 

Financiero y Tributario  Profesor Titular Universidad Rey Juan Carlos  
Advisoring 3er Sector, S L 

Victoria Camps Cervera  Presidenta de la Fundació Privada Víctor Grífols i Lucas
Carmen Comos Tovar  Directora de la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social
Miguel Cruz Amorós  SocioDirector y Responsable de la Práctica Fiscal 

de LandwellPricewaterhouseCoopers
José Luis de Juan Peñalosa  Abogado  Ex vicepresidente del Comité Fiscal 

de la OCDE
Rafael de Lorenzo García  Doctor en Derecho  Secretario General del Consejo 

General de la ONCE  Académico de la Real Academia de Jurisprudencia  
y Legislación

Jorge GarcíaAndrade Gómez  Profesor Titular I  de Derecho Administrativo, 
Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá

Javier Gomá Lanzón  Director de Fundación Juan March
Tomás González Cueto  Abogado del Estado, Socio responsable del departamento 

de Derecho Público de Jiménez de Parga  Bufete Jiménez de Parga Abogados
Rafael Guardans Cambó  Presidente de la Fundación Institucional Española
Andrés Jiménez Díaz  Letrado de las Cortes  Inspector Técnico Fiscal  Eversheds Nicea
Javier Laorden Ferrero  Fundación Privada Cuatrecasas
Ana Mª Llopis Rivas  Presidenta de la Fundación JoséFélix Llopis
Belén Marrón Reigosa  Directora de la Fundación Quirónsalud
Fernando Moreno Cea  Abogado  Socio del Bufete Mas y Calvet
Santiago Muñoz Machado  Abogado  Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad Complutense de Madrid  Bufete S  Muñoz Machado
José Luis Piñar Mañas  Abogado  Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad CEU San Pablo, miembro de la Comisión Jurídica del 
Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Sección Tercera, 
de Derecho Público, de la Comisión General de Codificación

Alicia Real Pérez  Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad 
Complutense de Madrid

Marta Rey García  Profesora de Análisis Económico de la Universidad de La Coruña
Elena Rodriguez Navarro – Directora de la Plataforma del Tercer Sector
Enrique Rúa Alonso  Profesor de Economía Financiera y Contabilidad 

de la Universidad San PabloCEU
Juan José Rubio Guerrero  Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad de Castilla La Mancha y Catedrático de Universidad 
en Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa

Ignacio Sesma Sánchez  Director Gerente de la Fundación Universidad Carlos III
Rafael Vilasanjuan Sanpere  Director de Análisis y Desarrollo de Institute for Global 

Health Director de Análisis y Desarrollo de Institute for Global Health
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EQUIPO 
DE  
GESTIÓN

Director General
Silverio Agea Rodríguez

Director de Formación,  
Estudios y Grupos Sectoriales
Juan Andrés García García

Directora de Relaciones 
Internacionales, Consejos 
Autonómicos y Finanzas
Rosa Gallego García

Directora de Relaciones 
Institucionales y Asesoría Jurídica
Isabel Peñalosa Esteban

Comunicación y Marketing 
María Cano Gullón

Asesoría Jurídica
Diana Navas Vallterra y Pilar Cervera 

Gestión de Información
Daniel Generoso Gil y Maite Pardo 
Ostáriz

Formación y Estudios
Eduardo del Río Cobián

Consejos Autonómicos y Grupos 
Sectoriales
Vanessa Regnery de Koning

Finanzas y Administración
Almudena Baldó Mengual  
y Lola JiménezZumalacárregui Álvarez

Secretaría y Administración
Marisol Rubín Bengochea

Recepción
Álvaro García de las Bayonas





ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

ASAMBLEAS

La asamblea general de la AEF celebró sus dos reuniones anuales los días 5 de 
junio y 27 de noviembre 

En la asamblea de junio, celebrada en la Fundación Diario de Madrid, el presiden
te Javier Nadal informó sobre las iniciativas de transparencia y buen gobierno; la 
actividad de los distintos grupos sectoriales; y la publicación de los estudios en 
marcha sobre el sector fundacional  Se aprobaron, además, las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 

La asamblea de noviembre tuvo lugar en la sede 
de CaixaForum Madrid aprobándose el presu
puesto y plan de actividades del ejercicio 2019  

Fundación Sanitas
Tras más de 10 años promoviendo el deporte 
inclusivo y formando a 25.000 niños y 
45.000 profesores, la Fundación Sanitas ha 
organizado junto con el Consejo Superior de 
Deportes los primeros Campeonatos de 
España lnclusivos, una iniciativa para que 
niños con y sin discapacidad practiquen 
deporte juntos. La primera competición 
inclusiva oficial en el mundo.
https://corporativo.sanitas.es/fundacion-
sanitas 

Asambleas.

Fundación Dádoris
En 2018 hemos concedido 5 becas 
a jóvenes de bachillerato, 
excelentes académicamente, pero 
que debido a su situación 
económica familiar no les permitía 
acceder a la universidad y las becas 
públicas eran insuficientes. Las 
becas ascienden a 6.000 euros de 
media. 
www.fundaciondadoris.org

142
fundaciones asociadas han 
participado en la memoria de 
actividades de la AEF aportando 
textos relacionados con su 
principal proyecto en 2018. Esta 
contribución completa el informe 
de actividad de la Asociación, 
cuyos socios son el principal activo.

¿Cuál ha sido el principal 
impacto/éxito de tu 
fundación en 2018?

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES
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Fundación Iter
En 2018, el 87% de los jóvenes que se incorporaron al 
programa de inserción laboral de Fundación Iter 
encontraron empleo. El éxito de nuestro itinerario 
integral de inserción radica en que entendemos la 
situación de cada joven, fortalecemos sus capacidades 
gracias a un programa formativo innovador y los 
acompañamos en la búsqueda de empleo. 
www.fundacioniter.org

Javier Nadal puso de manifiesto el firme propósito de la Asociación de representar 
a las fundaciones en todas sus problemáticas y necesidades con el fin de contri
buir al cumplimiento de sus fines de interés general desde la eficacia, la transpa
rencia, la colaboración y la profesionalidad, valores intrínsecos al sector  Asimismo, 
se refirió a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como marco 
imprescindible de trabajo para el sector fundacional  

JUNTAS DIRECTIVAS

La junta directiva de la AEF se reunió los días 20 de febrero, 17 de mayo, 27 de 
septiembre y 8 de noviembre 

En sus reuniones se sometió a consideración, entre otros, los siguientes puntos:

 Á Las propuestas y aprobación de normas y procedimientos de prevención de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo AEF 

Junta directiva.
Fundación Siglo Futuro
Destacamos la puesta en 
funcionamiento de la Biblioteca 
de Poesía Española, dotada con 
3.500 volúmenes; los ciclos 
anuales sobre “Siglo Futuro a 
Escena” (representación de una 
obra mensual de Teatro por 
compañías profesionales en el 
Teatro Moderno de 
Guadalajara); y las conferencias 
y mesas redondas, sobre 
“Encuentros con la Ciencia y la 
Tecnología. 
www.fundacionsiglofuturo.org

Fundación CESMA-Proyecto Hombre-Málaga
En 2018 atendió en sus programas de prevención de adicciones a 16.000 alumnos de Primaria-ESO, de 88 
Centros Escolares. En los programas de recuperación y reinserción se han atendido, a través de diversos recorridos 
terapéuticos, en función de la gravedad que presenta la persona al inicio de su tratamiento, a 608 usuarios. 
www.proyectohombremalaga.com

https://www.fundacionamigo.org/
http://www.fundacioniter.org
http://www.fundacioniter.org
http://www.fundacioniter.org
http://www.fundacioniter.org
http://www.fundacioniter.org
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http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
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http://www.fundacionsiglofuturo.org
http://www.fundacionsiglofuturo.org
https://www.fundacionamigo.org/
http://www.proyectohombremalaga.com
http://www.proyectohombremalaga.com
http://www.proyectohombremalaga.com
http://www.proyectohombremalaga.com
http://www.proyectohombremalaga.com
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 Á La propuesta y acuerdo de posicionamiento de la AEF sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 Á El informe sobre herramienta e indicadores de transparencia y buen gobierno 
AEF y la reactivación de la comisión de buen gobierno 

 Á Acuerdo sobre actuaciones derivadas del plan de prevención de riesgo penales 
y cumplimiento normativo de acuerdo con lo previsto en el Código Penal en 
relación con la responsabilidad de las personas jurídicas 

COMITÉ EJECUTIVO

El comité ejecutivo se reunió los días 16 de enero, 13 de marzo, 24 de abril, 12 de 
junio, 10 de julio, 4 de septiembre, 2 de octubre y 11 de diciembre 

En sus reuniones, el comité escuchó el informe del presidente sobre los temas que 
posteriormente se tratarían en las juntas directivas, así como el informe de gestión 
del director general  También aprobó la incorporación de nuevas fundaciones 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” 
En 2018 hemos formado a 2.168 profesionales sanitarios en 127 actividades, ampliado el número de empresas a las que hemos prestado servicios como 
ICTS e iniciado el desarrollo de 11 nuevos proyectos de I+D+i, destacando el proyecto europeo de formación en cirugía con metodología Serious Game.
www.ccmijesususon.com

Fundación Palarq
En 2018 otorgó el I Premio Nacional de Arqueología y Paleontología que 
lleva su nombre, dotado de 80.000€ y de carácter bienal que reconoce la 
excelencia y originalidad de los proyectos de investigación españoles en 
estas disciplinas. Un jurado de relevancia internacional proclamó: 
“Construyendo Tartesos” como ganador, con 25 participantes y 6 finalistas.
www.fundacionpalarq.com 

Fundación CARF
Durante 2018, nuestras becas de estudio llegaron a jóvenes 
con vocación de 6 nuevos países del África que irán a la 
Universidad de Navarra durante dos años. Estos son Lesoto, 
Liberia, Mali, Burundi, Togo y Zambia. Con esto sumamos 35 
países del continente africano, cuyos ciudadanos reciben 
nuestro apoyo para formarse en defensa de la paz y la 
dignidad.
www.carfundación.org

Fundación Infantil Ronald McDonald
Inauguró el 31 de mayo, la primera Sala Familiar Ronald McDonald de España en el 
Hospital La Paz de Madrid. Esta Sala es un espacio junto al servicio de 
neonatología que ofrece a las familias con hijos hospitalizados una zona de 
descanso y privacidad dentro del hospital.
www.fundacionronald.org

Comité 
ejecutivo.

Fundación Gmp
2018 ha sido el año de nuestro décimo aniversario, por 
lo que tal vez el mayor de nuestros impactos haya sido 
cerrar toda una década centrada en mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y daño cerebral adquirido en España.
www.fundaciongmp.org

http://www.ccmijesususon.com
http://www.fundacionpalarq.com
http://www.carfundación.org
http://www.fundacionronald.org
http://www.fundaciongmp.org
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CONSEJO ASESOR

El consejo asesor se reunió los días 21 de marzo y 12 de septiembre 

En su reunión del 21 de marzo, se presentó el Informe: “Las fundaciones de acción 
social en España: estructura e impacto social y económico”; se debatió sobre los 
incentivos al mecenazgo y la estrategia de la red europea de fundaciones y donan
tes, Dafne.

En la sesión de 12 de septiembre, se presentó el Informe de impacto del mundo 
digital en la actividad de las fundaciones y se debatió sobre la estrategia de adhe
sión de la AEF a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Fundación Lilly
La divulgación de la CIENCIA, el impulso de la MEDICINA y la 
promoción del HUMANISMO médico son los tres objetivos 
prioritarios que han seguido guiando la actividad de la Fundación 
en 2018, año en el que abrió nuevas vías para el análisis y la 
reflexión en estas tres áreas.
www.fundacionlilly.com

Consejo asesor.

Fundación Trinidad Alfonso
En 2018, la Fundación ha impulsado la marca Comunitat de l’Esport para ordenar el deporte que se hace en la 
Comunitat Valenciana. El Mundial de Medio Maratón, el Maratón y Medio Maratón fueron puntas de lanza. Además, 
becó a 128 deportistas que buscan plaza en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. 
www.fundaciontrinidadalfonso.org

Fundación del Transporte Sanitario de Asturias
En el desarrollo de su Plan de Actuación, la fundación ha cerrado 2018 con 82 convenios 
firmados con 81 entidades para el desarrollo de 91 acciones dentro de sus siete ACTIVIDADES 
(‘Programas’), tanto asistenciales y de cooperación, como de formación e investigación.
www.fundaciontsa.org

Fundación Juanelo Turriano
En 2018 la Fundación difundió la Historia de la ciencia y la técnica con la 
edición de libros, cursos de extensión universitaria, exposiciones 
itinerantes, becas de doctorado y digitalización de sus fondos 
bibliotecarios. Destacamos la adquisición de un hasta ahora desconocido 
manuscrito sobre la supernova de 1604, escrito por Leonardo Turriano al 
año siguiente.
www.juaneloturriano.com

https://dafne-online.eu
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.fundacionlilly.com
http://www.fundaciontrinidadalfonso.org
http://www.fundaciontsa.org
http://www.juaneloturriano.com
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FORO DEMOS 2018: El optimismo es nuestra mejor salida  Sólo los optimis
tas son capaces de afrontar los retos futuros y aprovechar las oportunidades para 
crear un mundo mejor  97 expertos en sectores como el tecnológico, educativo, 
científico, deportivo o filantrópico pusieron de manifiesto el papel protagonista de 
la sociedad civil como motor de cambio, así como la necesidad de potenciar una 
cultura filantrópica  

La Asociación Española de Fundaciones (AEF)  celebró el 26 de noviembre en las 
sedes de Medialab-Prado y CaixaForum Madrid  Foro Demos 2018: un punto de 
encuentro para poner en valor el trabajo de las fundaciones y de la sociedad civil. 

En su segunda edición, Demos:

 Á Volvió a colocar en el calendario un día donde se pone en valor el trabajo de 
las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas al apoyo y 
transformación de la sociedad civil  

 Á Impulsó una jornada de trabajo, encuentro y celebración que incluyó presen
taciones de proyectos innovadores y ejemplos de buenas prácticas en la ges
tión fundacional, así como diferentes oportunidades para el networking  

 Á Abordó en formatos participativos los principales temas de actualidad que 
interesan al sector y puso de manifiesto el excelente trabajo e implicación res
ponsable de los profesionales de las fundaciones, así como la necesidad de un 
cambio de pensamiento social que sea capaz de valorar el verdadero impacto 
de las actividades impulsadas desde el ámbito fundacional para la mejora so
cial, tanto en el presente como de cara a un futuro mejor 

 Á Propició un punto de encuentro del sector fundacional  Una de las claves del 
éxito de esta convocatoria fue la participación e implicación de las fundaciones 
en su difusión  El hashtag #Demos2018 logró un alcance potencial de 2 221 961 
usuarios (+420 802 en 2018) 

PONENTES ASISTENTES ACTIVIDADES
en diferentes 

formatos

PRESENTA
CIONES

TALLERES 
prácticos

CAFÉS con 
protagonistas 
de la jornada

#DEMOS
2018
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2260 8

1.0
54

 t
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ts
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22

1.9
61

us
ua

ri
os

ESPACIO 
de realidad 

virtual

ESPACIO 
para 

asesoramiento 
y coworking

BANDA 
sonora durante 
toda la jornada

https://www.medialab-prado.es/
https://caixaforum.es/es/madrid/home
http://www.forodemos.com
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Demos 2018 ha contado con la colabo-
ración de Fundación Contemporánea;  el apoyo 
de Fundación AON, Fundación A la Par, 
Fundación Banco Sabadell, Fundación Daniel & 
Nina Carasso, Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Fundación KPMG, Fundación Mapfre, Fundación 
Mahou San Miguel, Fundación Mutua Madrileña, 
Fundación ONCE, Fundación Rafael del Pino, 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno, 
Fundación Telefónica, Fundación Trinidad 
Alfonso y Banco Santander; la participación de 
Fundación Música Creativa, Impact Hub Madrid 
y Giving Tuesday; y el refuerzo de Soziable y 
Corresponsables como medios colaboradores 

Fundación Amancio Ortega
En el área educativa, la IX edición del Programa de Becas. Cada año 600 
alumnos de 4º de la ESO de toda España cursan 1º de Bachillerato en 
Estados Unidos y Canadá. Inversión: 12 millones/año. En el área social-
asistencial, apoyo a la oncología radioterápica en los hospitales públicos 
de España con una inversión de más de 300 millones de euros.
www.faortega.org

Fundación Pro Rebus Academiae
Las principales actividades tuvieron relación con el Premio anual a un Joven Investigador y la divulgación 
de la técnica y la ingeniería a través de sesiones públicas. En razón de los acelerados avances en 
infotecnología es esta actividad la que juzgamos como de mayor impacto.
www.raing.org

Fundación GSR
Nuestros mayores hitos han sido liderar en el panorama internacional de 
la innovación del fomento de la lectura, lanzando proyectos para una 
nueva oferta bibliotecaria y herramientas inexploradas de fomento lector 
con 381.026 asistentes presenciales; así como de la industria creativa 
con proyectos como Renodo, Readmagine o el Manifiesto por la 
innovación de la industria cultural en Europa. 
www.fundaciongsr.org

VÍDEOS
DEMOS 2018

Carrusel
de imágenes

Foro Demos 2018.

http://www.faortega.org
http://www.raing.org
http://www.fundaciongsr.org
http://www.forodemos.com/imagenes/
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Durante la jornada, y como uno de los actos centrales, se entregaron los Premios 
anuales de la Asociación Española de Fundaciones  Las fundaciones distinguidas 
fueron: Fundación Magdalena Moriche, Fundación Biodiversidad, Fundación 
Adsis y Fundación Telefónica.

Más información en Foro Demos
www.forodemos.com 

Fundación Universia
Apostamos por la accesibilidad universal, la 
inclusión educativa y el desarrollo profesional 
de las personas con discapacidad, a través de 
sus programas de investigación, becas, empleo 
y prácticas. En 2018 la Fundación, 
comprometida con la medición del impacto 
social, alcanzó a 19.475 personas a través de 
sus diferentes iniciativas.

Fundación Sierra Pambley
La Fundación se creó en 1887 para 
trabajar por la educación de las clases más 
desfavorecidas. En 2018 ha sido el pilar 
fundamental para la integración de los 
inmigrantes en la provincia de León. 
Muchas personas mejoraron su vida 
gracias al aprendizaje de la lengua y la 
cultura españolas. 
www.sierrapambley.org

Fundación Maior
En 2018 nos hemos unido a la transformación digital de las 
fundaciones liderada por la AEF, ofreciendo por primera vez algunas 
de las actividades a través de streaming, desarrollando recursos 
online, digitalizando nuestros procesos..., ampliando nuestros 
horizontes en diferentes ciudades y países, y llegando a duplicar el 
número de beneficiarios. 
www.maior.es

Fundación Canal
En 2018, más de 153.000 personas visitaron las 3 exposiciones de 
Fundación Canal. La de Toulouse-Lautrec y la de Roy Lichtenstein se 
situaron en nuestro top 3, lo que consolida una programación dedicada a 
los grandes maestros del arte moderno, presentad a través de cuidados y 
originales diseños expositivos. 
www.fundacioncanal.es

Fundación Amigó
Durante 2018 trabajamos con más de 20.000 
personas en 9 países, a través de 47 proyectos 
sociales y educativos. En España inauguramos 13 
nuevos proyectos para atender a la infancia más 
vulnerable, acompañar a jóvenes ex tutelados/as en 
su proceso de transición a la vida adulta y promover 
la resolución de conflictos entre adolescentes y 
familias. 
www.fundacionamigo.org

Demos tuvo lugar en el marco del  
un movimiento a nivel mundial cuyo objetivo es dedicar un día 

entero a sensibilizar en la acción de dar 

http://www.forodemos.com
http://www.sierrapambley.org
http://www.maior.es
http://www.fundacioncanal.es
http://www.fundacionamigo.org
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PREMIOS AEF – III EDICIÓN

Fundación Magdalena Moriche, en la categoría de Iniciativa Filantrópica; 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica en la catego
ría de Colaboración; Fundación Adsis, en la categoría de Innovación Social; y 
Fundación Telefónica, en la categoría de Transformación Digital (novedad en esta 
edición) fueron los galardonados de la tercera edición de los Premios AEF 

La ceremonia de entrega tuvo lugar el 26 de noviembre en el marco de Foro 
Demos 2018 con la participación de los actores de Campeones, película candida
ta a los óscar 2019; Antonio Garrigues, presidente de Fundación Garrigues; Rafael 
Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes; Araceli Pereda, 
presidenta de la Asociación Hispania Nostra; y la nadadora paralímpica Teresa 
Perales 

El jurado, formado Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, 
Abogados y Asesores Tributarios; Ana María Llopis, fundadora y consejera delegada 
de Global ideas4all SL ; Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de 
Trasplantes y Premio Príncipe de Asturias; Teresa Perales, nadadora paralímpica; 
Araceli Pereda, presidenta de la Asociación Hispania Nostra; Bieito Rubido, direc
tor del diario ABC; y Eva Saiz, diario El País, fue el encargado de analizar y deliberar 
sobre las propuestas recibidas 

Fundación Placeat
Siguiendo con nuestra prioridad de mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual de Placeat, en 2018 
hemos centrado los esfuerzos en las 
actividades de Ocio como la Marcha Anual por 
Tierras Tajo-Salor y en los apoyos para la 
Atención Extensa en la Residencia de San Gil, 
con excelentes resultados. 
www.fundacionplaceat.org

Fundación Formació i Treball
Durante 2018, las Empresas de Inserción de la 
Fundación han contratado a 363 personas en riesgo de 
exclusión y con el resto de actividades desarrolladas han 
conseguido que 1.034 personas en situación de 
vulnerabilidad hayan sido contratadas por Empresas 
Ordinarias. 
www.formacioitreball.org

Fundación Maimona
El principal éxito de la Fundación en 2018 fue conseguir un resultado de 
medición del impacto social de sus actuaciones: emprendimiento, formación, 
apoyo, asesoramiento, alojamiento de empresas, filantropía innovadora e 
innovación social. Por cada 1 euro invertido retornamos a la sociedad extremeña 
un valor de 2,48 euros en satisfacción y calidad de vida. 
www.maimona.org

Fundación Foro de Encuentros
Cumplimos 5 años como Foro de Pensamiento, Debate, Conversación, Puente para 
el Dialogo y Aprendizaje Intergeneracional. Hemos celebrado el IV Encuentro 
Intergeneracional, consiguiendo que La Granja sea el “sitio donde hay que estar y 
los 100 participantes quieren estar”. Somos Transparentes, Independientes e 
Intergeneracionales. 
www.forodeforos.org.

Fundación Canis Majoris
Destacamos 2 hitos en 2018: El profesor Giacomo Rizzolatti, 
prestigioso Neurobiólogo y Premio Príncipe de Asturias, 
brinda asesoramiento a los proyectos y líneas de 
investigación que se llevan a cabo en el Laboratorio NEPGC. El 
Laboratorio NEPGC y el profesor Rizzolatti trabajan en un 
proyecto de investigación dirigido a la caracterización 
epigenética de las neuronas espejo en el cerebro humano. 
www.canismajoris.es.

Fundació Albinegra
Nuestro mayor logro ha sido conseguir que nuestros más de seiscientos 
jóvenes jugadores, junto con los nuevos equipos de fútbol femenino y 
equipo de jugadores sordos, hayan sido centro de atención del deporte 
provincial castellonense, logrando nuestros jugadores sordos liderar 
competiciones europeas, y nuestras chicas jugar por primera vez en 
nuestra historia en el Estadio Castalia. Pam Pam Orellut!!! 
www.fundacioalbinegra.com.

Fundación Mutua 
Madrileña
El hecho de haber 
cumplido 15 años ha sido 
muy importante para 
nosotros. En este tiempo, 
la Fundación ha destinado 
cerca de 60 millones de 
euros al apoyo de la 
investigación médica en 
España, ha financiado 
más de 400 iniciativas de 
acción social que han 
beneficiado a alrededor 
de 250.000 personas, ha 
desarrollado un intenso 
programa de difusión 
cultural y ha contribuido a 
la educación en seguridad 
vial formando a miles de 
niños y jóvenes. 
www.fundacionmutua.es

Real Fundación Victoria Eugenia
Tras años complicados, se volvió a constituir el 
Comité científico con el objetivo de generar 
foros de reunión, literatura científica y hacer 
llegar toda esta información a los profesionales 
de la salud y al conjunto de los pacientes. En 
2018 se comenzó a trabajar en las 
recomendaciones para el tratamiento de la 
hemofilia con inhibidor. www.rfve.es

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/fundacion-magdalena-moriche/
https://fundacion-biodiversidad.es/es
file:///Users/eva.lizanacyan.es/Desktop/WORK_EVA/AEF/MEMORIA%202018/0_material/www.fundacionadsis.org/es
https://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundacionplaceat.org
http://www.formacioitreball.org
http://www.maimona.org
http://www.forodeforos.org
http://www.canismajoris.es
http://www.fundacioalbinegra.com
http://www.fundacionmutua.es
http://www.rfve.es


memoria 2018 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES20

La Asociación Española de Fundaciones acordó crear en 2016 los Premios AEF con 
el fin de reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacio
nal, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su com
promiso con la sociedad  En esta tercera edición se han valorado cerca de 70 
candidaturas 

Los premios tienen carácter anual en las siguientes modalidades:

 Á Premio a la Iniciativa Filantrópica 

 Á Premio a la Colaboración 

 Á Premio a la Innovación Social  

 Á Premios a la Transformación Digital (novedad en la convocatoria de 2018) 

Más información en Premios AEF
www.fundaciones.org/es/premios-aef

VÍDEOS
III Premios AEF

Fundación Race
Durante 2018 se ha finalizado prácticamente 
la digitalización de nuestra biblioteca temática 
de automoción que contiene cerca de un millón 
y medio de imágenes comprendiendo 
diferentes materiales como libros, revistas y 
catálogos. La misma podrá ser consultada en 
los próximos meses en nuestra web por 
cualquier estudioso, aficionado o experto en el 
mundo del motor. 
www.fundacion.race.es (en construcción).

Fundación Quaes
La Fundación QUAES fomenta la difusión de los 
avances médicos y científicos entre pacientes. 
Trabaja en tres áreas: 1) Social-sanitaria, 
prestando apoyo a asociaciones de pacientes; 2) 
Conocimiento; 3) Investigación social: proyecto 
CardioPredict, para la prevención de muerte 
súbita en adolescentes, diseñado para detectar 
anomalías cardiacas graves entre adolescentes, 
donde han participado más de 1.200 jóvenes, 
entre 14 y 16 años.  www.fundacionquaes.org/ 

Fundexeo, Fundación Educación por 
Xátiva y Vegadeo
Apoyamos la salida profesional de los 
jóvenes de estas localidades mediante 
ayudas económicas para facilitar estudios 
universitarios. Durante el 2018, fueron 
concedidas un total de 26 ayudas 
económicas: 22 para el curso 2018/19 y 4 
para cursos de idiomas en Irlanda durante 
el verano. 
www.fundexeo.com

Premios AEF 2018.

Carrusel
de imágenes

http://www.fundaciones.org/es/premios-aef
http://www.fundacionquaes.org/
http://www.fundexeo.com
http://www.forodemos.com/imagenes/
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Fundación Princesa De Asturias
2018 registró la programación cultural más 
importante en la historia de la Fundación. 
22.717 personas asistieron a 54 actividades 
organizadas en torno a la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias, 5.660 
estudiantes participaron en el programa para 
centros educativos “Toma la palabra” y 29.471 
espectadores disfrutaron de las actividades de 
nuestra Área Musical. 
www.fpa.es.

Fundació General Universitat de 
València
A través del Erasmus Scene European Festival, 
encuentro de teatro europeo en Valencia, se ha 
reunido a todos los miembros Escena Erasmus, 
creando lazos entre los universitarios europeos, 
refugiados y migrantes; construyendo 
ciudadanía europea y reflexionando sobre la 
necesidad de una Europa dialogante e 
inclusiva. Todo ello con las artes escénicas 
como vehículo de cohesión. 
www.fundaciouv.es

Fundación Osborne 
El mayor éxito de 2018 ha sido la conversión-
adaptación de las Bodegas Osborne en las 
primeras instalaciones del Marco de Jerez 
Accesibles para personas con discapacidad 
visual con el apoyo de la ONCE, y la 
organización de un programa de “Visitas 
Solidarias” con la colaboración de la Obra Social 
Caixa. La Fundación apuesta por Enoturismo 
Accesible. 
www.fundacionosborne.org

Fundación Rafa Nadal
El deporte y la educación son los pilares de los 
diferentes proyectos de la Fundación Rafa 
Nadal, con los que ha reforzado el desarrollo 
personal y social de 900 niños y jóvenes en 
2018. La Fundación trabaja en tres ámbitos: 
integración social de menores vulnerables, 
atención a jóvenes con discapacidad 
intelectual, y promoción del talento deportivo. 
www.fundacionrafanadal.org

Fundación Música Creativa
En 2018 la Fundación ha puesto en escena 
una extensa agenda de actividades para la 
divulgación del Jazz y las Músicas Actuales. 
También ha impulsado su programa de ayuda al 
talento, consiguiendo destinar 50.000 Euros a 
becas y ayudas para que 30 jóvenes con 
talento musical pudieran cursar estudios 
superiores y profesionales en este ámbito.
www.musicacreativa.com

Fundación Lukas Ayuda a la 
Discapacidad
Destacamos 3 hitos: El Primer coche eléctrico 
adaptado y homologado en España gracias a 
una donación. Con la llegada de Astrid tenemos 
cubiertas las 6 plazas de la vivienda tutelada 
con subvención de la Comunidad Valenciana. 
En Madrid, 133 beneficiarios directos de 
distintas entidades de personas con 
discapacidad han disfrutado de las bicicletas 
adaptadas.
www.fundacionlukas.org

Fundación Lealtad 
En línea con nuestro compromiso hacia el 
Tercer Sector, más de 570 ONG han contado 
con apoyo para avanzar en transparencia y 
buenas prácticas y 192 ONG ya cuentan con el 
Sello ONG Acreditada. En 2018 hemos puesto 
en marcha Lealtad Instituciones para acreditar 
la transparencia y buenas prácticas de las 
fundaciones empresariales y patrimoniales. 
www.fundacionlealtad.org

Fundación AON
En 2018, Fundación Aon, a través de su Cátedra 
de Catástrofes, ha participado en dos 
investigaciones. Hemos seguido fomentando la 
Inclusión Socio-Laboral de personas en riesgo de 
exclusión e impulsando el Arte y la Cultura 
mediante 32 acuerdos con 55 entidades con esta 
finalidad. Hemos realizado proyectos solidarios con 
1.100 beneficiarios directos y 340 voluntarios. 
www.fundacionaon.es.

Fundación Alimerka
Nuestro mayor hito ha sido contribuir con 
nuestras acciones a mejorar la calidad de vida 
de las personas en situación de especial 
vulnerabilidad y ayudar a visibilizar la realidad 
de los colectivos más olvidados, “Nuestros 
vecinos invisibles”, ha sido nuestro mayor logro 
de 2018 y sigue siendo el gran compromiso de 
futuro de la Fundación Alimerka. 
www.fundacionalimerka.es ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundación Banco Santander
La Fundación contribuye a la mejora social a 
través del fomento de la cultura, el impulso de 
la educación y la preservación de la 
biodiversidad. En 2018 ha reforzado su 
apuesta por el tercer sector con los programas 
Santander Ayuda y Emplea Cultura. 
www.fundacionbancosantander.com

http://www.fpa.es
http://www.fundaciouv.es
http://www.fundacionosborne.org
http://www.fundacionrafanadal.org
http://www.musicacreativa.com
https://www.fundacionlukas.org/la-llegada-de-astrid/
http://www.fundacionlukas.org
http://www.fundacionlealtad.org
http://www.fundacionaon.es
http://www.fundacionalimerka.es
http://www.fundacionbancosantander.com
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Las actividades realizadas por la Asociación Española de Fundaciones en el ejerci
cio 2018 han sido: 

 Á Representar los intereses del sector fundacional con actividad en cuatro obje
tivos principales: mejorar el entorno regulatorio que facilite la creación y  desa
rrollo de las actividades de las fundaciones; promover un marco fiscal que in
cremente los recursos privados de personas físicas de las fundaciones y la 
participación de la sociedad civil; incrementar la seguridad jurídica en la ope
rativa de las fundaciones en el ámbito sustantivo y fiscal; y crear un mercado 
único para la filantropía (Single Market for Philanthropy) 

 Á Con relación a la generación de conocimiento, a las actividades tradicionales 
de formación se ha unido la puesta en marcha de Abc Fundaciones, un portal 
web con información y documentación pensada para gestores de fundaciones 
y patronos con el objetivo de apoyarles en formato 24/7 en el cumplimiento de 
sus obligaciones  En formación se ha puesto en marcha formación específica 
para patronos, celebrándose la primera edición de la Escuela de Patronos  

 Á Las actividades destinadas a la difusión de conocimiento y comunicación para 
una mayor visibilidad del sector fundacional han continuado en 2017  Se han 
publicado nuevos estudios y ha tenido lugar la II edición del Foro Demos que 
congregó a más de setecientos participantes 

 Á Y la AEF ha continuado con su labor de poner en contacto a las fundaciones 
por geografía, por área de interés o atendiendo a diversos criterios, tanto en 
España como en el extranjero  Para favorecer el contacto entre fundaciones y 
con otras entidades la AEF ha trasladado su sede a un espacio de co-working 
que permite la celebración de actos de interés para el sector fundacional  

Fundación Amigos de las 
Abejas
En 2018, la Fundación 
cumplió 10 años desde su 
creación, nuestro Museo de 
las Abejas estuvo en varios 
Centros de Educación 
Ambiental de Madrid, se 
impartieron charlas y talleres, 
participamos en Ferias y 
Congresos de Apicultura de 
toda España, llevando el 
mensaje sobre la importancia 
de las abejas y hemos 
ampliado nuestros 
colmenares de polinización. 
www.abejas.org

Fundación Anderson
La investigación es el arma más eficaz para vencer el cáncer. Nuestro principal éxito es la implementación de 
proyectos de investigación traslacional, como el proyecto “Alteraciones moleculares en la progresión tumoral en 
cáncer de endometrio”, junto con el desarrollo de actividades de mejora de calidad de vida que nos permiten hacer 
de este sueño una realidad más cercana.
www.fundacionmdanderson.es

Fundación KPMG
En 2018 nuestros voluntarios han trabajado en la capacitación y formación de más de 2.000 jóvenes y adultos 
para impulsar su acceso al empleo y han reforzado las competencias digitales de cerca de 1.000 jóvenes, siguiendo 
nuestro compromiso de apoyar la educación de calidad y la formación continua para aportar confianza y promover 
que la sociedad crezca. 
www.kpmg.es/fundacionkpmg

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

http://www.abejas.org
http://www.fundacionmdanderson.es
http://www.kpmg.es/fundacionkpmg
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EL AÑO EN CIFRAS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y REPRESENTACIÓN 

16 reuniones de órganos de gobierno: 8 reuniones del comité ejecutivo, 4 reunio
nes de la junta directiva, 2 asambleas generales, y 2 del consejo asesor 

II Foro Demos: Encuentro de Fundaciones y Sociedad Civil  737 asistentes (+291 en 
2018); 97 ponentes (+21 en 2018); 60 actividades en diferentes formatos (+20 en 
2018) 

Entrega de la III edición de los Premios AEF  

 Á Premio a la Iniciativa Filantrópica: Fundación Magdalena Moriche 
 Á Premio a la Colaboración: Fundación Biodiversidad 
 Á Premio a la Innovación Social: Fundación Adsis 
 Á Premio a la Transformación Digital (novedad en 2018): Fundación Telefónica 

REPRESENTACIÓN

 Á 16 reuniones para la interlocución con las administraciones públicas, grupos e 
instituciones  

 Á 8 propuestas para modificar proyectos normativos que afectan a las funda
ciones 

 Á 25 reuniones con asociaciones de fundaciones internacionales y participación 
en órganos de gobierno de gobierno  Representación del sector fundacional 
en 5 foros internacionales  

 Á Celebración del XIV Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil en la 
ciudad de Lima (Perú) con más de 250 directivos y presidentes de organizacio
nes de la sociedad civil 

REUNIONES DE 
óRGANOS DE 

GOBIERNO

REUNIONES CON LAS 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

REUNIONES
EN 5 FOROS 

INTERNACIONALES

PROPUESTAS DE 
MODIFICACIóN  
DE PROYECTOS 

NORMATIVOS

16 16 25 8

Fundación Juan Perán – Pikolinos 
La Fundación durante el 2018 ha colaborado con 131 proyectos y 
ayudado a más de 41.000 personas. Afortunadamente estas cifras 
crecen cada año y esto es gracias al apoyo que recibe del Grupo 
Pikolinos, cuyos empleados durante el pasado año se volcaron con 
diferentes proyectos para hacer posible un mundo con igual de 
oportunidades para tod@s.
www.fundacionjuanperanpikolinos.org

Fundación Esperanza y Alegría
En 2018 hemos conseguido mejorar miles de vidas. En India 
hemos dado educación a 800 menores; 45.000 personas han 
recibido asistencia sanitaria; 2.000 personas tienen agua potable 
y 1.200 disponen de aseos en su escuela. En España, hemos 
repartido alimentos a 270 familias y hemos formado a 25 
jóvenes en desempleo en jardinería.
www.fundacionesperanzayalegria.org

http://www.fundacionjuanperanpikolinos.org
http://www.fundacionesperanzayalegria.org
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SERVICIOS

Respuesta a 1.274 consultas planteadas por las fundaciones asociadas (939 consul
tas jurídicas, 147 fiscales y 188 contables)  Asesoramiento gratuito a 65 fundaciones 
en proceso de constitución  Un total de 423 fundaciones realizaron consultas 

Celebración de 21 cursos de formación en Madrid, Aragón, Castilla y León, 
Extremadura y Baleares con la asistencia de 630 personas  Un total de 230 funda
ciones participaron en las actividades de formación que fueron evaluadas con un 
nivel de satisfacción superior a 8 puntos sobre 10  

Publicación de 1 número de la revista Cuadernos con una tirada de 3 000 ejempla
res y del Anuario de Derecho de Fundaciones 2017 

773 apariciones en medios de comunicación, 42 programas de radio (Gestiona 
Fundaciones)  En la red social Twitter se publicaron 2.357 tuits, se alcanzaron 
4.139 seguidores y fuimos 2 veces TT (trending topic)  Facebook: 768 seguidores  
Además, se actualizó el canal YouTube: 108 vídeos subidos, 92 suscriptores y 15.258 
visualizaciones  Se difundieron 18 notas de prensa y se organizaron 3 campañas 
de comunicación con un alcance global de 25.894.751 personas (#somosfunda
ciones, #October1Europe y # Demos2018)  El grupo de directores de comunica
ción Dircom celebró 16 reuniones: 4 plenarias, 6 comisión de Fundaciones 
Pequeñas, 5 comisión de reputación y 1 community managers Dircom (novedad)  
Se apoyaron 3 campañas externas: PÚBLICA 18 (Fundación Contemporánea); 
Campaña X solidaria (Plataforma de ONG de Acción Social); y #Giving Tuesday 
(GivingTuesday) 

Se enviaron 71 boletines informativos a más de 6.000 destinatarios: 48 boletines 
semanales de noticias y 23 de actualidad jurídica (boletín con periodicidad quin
cenal para dar mayor difusión a las actividades de representación de la Asociación 
y facilitar información de utilidad al sector y a otros grupos de interés)  Lo boletines 
tuvieron un dato de apertura medio del 37 % 

FUNDACIONES 
ASESORADAS 
EN PROCESO DE 
CONSTITUCIóN

PROGRAMAS 
SEMANALES 

DE RADIO

VISITAS 
A LA WEB

BOLETINES 
INFORMATIVOS

CONSULTAS 
PLANTEADAS

CURSOS DE 
FORMACIóN Y

630 ALUMNOS

71 21

65

421.274 167.876
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La web www.fundaciones.org recibió 167 876 visitas y se registraron 22 457 descar
gas de documentos  Además, se publicaron 501 noticias de fundaciones asociadas 
y 281 informaciones de actividad de la AEF 

La AEF dispone de otras dos plataformas web que amplían el servicio de informa
ción de la Asociación  Fundaciones.es (www.fundaciones.es), con una base de 
datos actualizada de las fundaciones españolas, recibió 10.000 visitas  Abc 
Fundaciones (www.abc.fundaciones.org) es una plataforma de contenido jurídi
co y de actualidad regulatoria del sector que la AEF puso en marcha en el mes de 
noviembre registrando hasta final de año, un total de 2.723 vistas  

Se atendieron 86 consultas desde el servicio de documentación 

La AEF cedió a fundaciones asociadas sus instalaciones para el desarrollo de sus 
actividades en 65 ocasiones  

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

144 fundaciones participaron en 12 reuniones y 5 actividades de 8 consejos autonó
micos  Además, se celebró 1 reunión de coordinadores de consejos autonómicos  

329 personas de 166 fundaciones participaron en las 16 reuniones y 4 jornadas 
organizadas por 6 grupos de trabajo 

ESTUDIOS 

2 nuevos estudios del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF): Las 
fundaciones de acción social en España frente a la crisis  Impacto social y econó
mico y Estudio de fundaciones filantrópicas personales y familiares en España  Se 
colaboró en 3 publicaciones internacionales y se iniciaron 3 nuevas investigaciones 
que verán la luz en 2019 

CRECIMIENTO 

A 31 de diciembre de 2018, la AEF agrupaba a 784 asociadas  En el último año se 
incorporaron 93 fundaciones  

+ DE 93 
FUNDACIONES

INCORPORADAS

http://www.fundaciones.org
file:///C:\Users\Maria\Downloads\www.fundaciones.es
http://www.abc.fundaciones.org
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NUESTRAS FUNDACIONES ASOCIADAS

UBICACIÓN POR SEDE

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN PRINCIPAL
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CULTURA
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SERVICIOS SOCIALES
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SALUD

70
DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN 
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58

DESARROLLO 
SOCIO- 
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COMUNITARIO

56
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EDUCA-
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19
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34INVESTIGACIÓN

101

ÁREAS DE ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS FUNDACIONES ASOCIADAS
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Fundación Alvargonzález 
2018 supuso la consolidación de nuestras 
Becas de Música para alumnos de grado 
superior que hayan cursado estudios en 
conservatorios españoles y quieran ampliar su 
carrera en el extranjero. Recibimos 60 
solicitudes y cada semana tenemos al menos 
una consulta relacionada con estas becas que 
este año convocarán su 20 edición.
www.fundacion-alvargonzalez.com.

Fundación Ibercaja
En 2018 presentó el proyecto estratégico 
Mobility City, que convertirá a Zaragoza en polo 
de atracción sobre el que gire la movilidad 
sostenible. La creación de un ecosistema de 
empresas ‘mobility’, con 28 entidades 
adheridas al cierre del año, y el convenio con la 
Universidad de Zaragoza para la creación de la 
Cátedra Mobility City, han sido los hitos más 
destacados. 
www.fundacionibercaja.es

Fundación Interhospitalaria para la 
Investigación Cardiovascular (FIC)
La FIC ha continuado durante el año 2018 su 
labor en la formación e investigación 
cardiovascular. Destacamos la Jornada sobre 
Endocarditis Infecciosa, el Registro de DISección 
COronaria espontánea (DISCO), el cual ha dado 
pie a numerosos artículos científicos, y el 
comienzo del estudio multicéntrico CRAFT 
(Crioablación de Venas Pulmonares vs Fármacos 
Antiarrítmicos en Fibrilación Auricular).
www.fundacionfic.es

Fundación RAIS
En RAIS trabajamos para que nadie viva en la 
calle. En 2018 hemos conseguido que 376 
personas accedan a una vivienda, un hogar 
donde sentirse seguros. Aún nos queda mucho 
trabajo por hacer porque en España 31.000 
personas no tienen hogar. Esta preocupante 
realidad se llama sinhogarismo y tú eres parte 
de la solución.  #HogarSí.
www.raisfundacion.org

Fundación Espriu 
Durante 2018, la Fundación Espriu ha seguido 
trabajando en favor de la medicina social, 
impulsando el cooperativismo sanitario como 
un modelo de empresa que presta servicios 
sanitarios de máxima calidad, respetando los 
derechos del paciente y del médico, y creando 
las mejores condiciones de trabajo para los 
profesionales sanitarios.
www.fundacionespriu.coop

Fundación IMDEA Materiales
La Fundación ha conseguido en 2018 su 
tercera Ayuda ERC (European Research 
Council). Estas prestigiosas ayudas permiten a 
los mejores científicos europeos establecer o 
fortalecer sus equipos de investigación y ser 
verdaderamente creativos en sus disciplinas. Su 
financiación permitirá a la fundación desarrollar 
dispositivos híbridos para aplicaciones 
fotovoltaicas y de iluminación basados en 
proteínas fluorescentes. 
www.materiales.imdea.org

Fundación Vértice Salud
Nuestro principal logro en 2018 ha sido la 
inauguración de una nueva sede de 1.000 
metros desde la que prestamos atención 
integral a las personas mayores en 3 líneas: 
atención a la dependencia (centro de día de 60 
plazas acreditadas); prevención de la 
dependencia (Programa Activa-Te de 
estimulación física y cognitiva); y promoción del 
envejecimiento activo.
 www.verticesalud.org

Fundación Hazloposible
En 2018 lanzamos la App de nuestra web de 
voluntariado y empleo en ONG www.
hacesfalta.org. Para impulsar la participación de 
las personas en causas solidarias a través del 
voluntariado, realizamos una campaña de 
televisión con el apoyo de Atresmedia. Gracias 
a la campaña “Si quieres, pueden” conseguimos 
más de 15.000 descargas en 15 días.
www.hazloposible.org

Fundación AXA
Uno de los hitos en 2018 ha sido la adhesión 
de 11 comunidades autónomas a su objetivo 
de convertir a España en un país 
cardioprotegido y regular la instalación de 
desfibriladores en lugares públicos. Cada año 
fallecen unas 30.000 personas en nuestro país 
por paradas cardiorrespiratorias.
www.axa.es ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundación LARES
Forma parte de la Red Europea de 
Envejecimiento (EAN) como único 
representante a nivel nacional y de la 
Federación Europea de Empleadores Sociales. 
La Fundación organiza y lidera Congresos y 
Convenciones de referencia para el Tercer 
Sector con más de un millar de asistentes. 
www.lares.org.es

http://www.fundacion-alvargonzalez.com
http://www.fundacionibercaja.es
https://fundacionfic.es/noticias/expertos-senalan-la-importancia-de-la-imagen-cardiaca-en-la-endocarditis-infecciosa/
https://fundacionfic.es/noticias/expertos-senalan-la-importancia-de-la-imagen-cardiaca-en-la-endocarditis-infecciosa/
https://www.hemodinamica.com/cientifico/registros-y-trabajos/registros-y-trabajos-actuales/registro-nacional-de-diseccion-coronaria-espontanea/
https://www.hemodinamica.com/cientifico/registros-y-trabajos/registros-y-trabajos-actuales/registro-nacional-de-diseccion-coronaria-espontanea/
http://www.fundacionfic.es
http://www.raisfundacion.org
http://www.raisfundacion.org
http://www.fundacionespriu.coop
http://www.materiales.imdea.org
http://www.verticesalud.org
https://www.youtube.com/watch?v=qA9ysnSiwCI
http://www.hazloposible.org
http://www.axa.es
http://www.lares.org.es
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Fundación Odontología Solidaria
En 2018 ha conseguido superar la cifra de 
58.600 personas en situación de vulnerabilidad 
social, que han visto mejorada su salud 
bucodental. Todo ello gracias a la implicación 
altruista de más de 3.000 profesionales que 
han dedicado casi 200.000 horas de trabajo 
voluntario.
www.odsolidaria.org.

Fundación Teatro Joven
Nuestro objetivo es que jóvenes y docentes de 
todo el territorio nacional puedan beneficiarse 
del potencial del teatro como herramienta para 
la educación emocional y en valores, siendo 
también una plataforma de empleo joven. En la 
última temporada hemos llegado a más de 
40.000 jóvenes de 50 ciudades de España.
www.lajovencompania.com

Fundación Social District - Músic@s por 
la Salud
Los principales éxitos en 2018 han sido ampliar 
nuestra actividad a la totalidad de 
comunidades autónomas; realizar 
microconciertos en 36 hospitales y 102 
centros sociosanitarios, con 1.580 músicos 
adheridos y en cooperación con 52 ONG; y 
desarrollar la iniciativa “Pianos por la Salud”. 
Reconocimientos: premio Hospital Optimista, 
sello “cultura y Mecenazgo” Ministerio Cultura, 
premio Gala Inocente, Inocente RTVE.
www.musicosporlasalud.org

Fundación Cajamurcia
La Fundación Cajamurcia y Bankia han 
celebrado la I Convocatoria de Ayudas en la que 
se han concedido 75.000 € a 29 proyectos 
sociales de la Región de Murcia. Con más de 
10.000 beneficiarios, los programas mejoran la 
calidad de vida de personas en riesgo de 
exclusión y fomentan el desarrollo local y el 
empleo.
www.fundacioncajamurcia.es

Fundación Nantik Lum
En el año 2018, la Fundación ha atendido de 
forma directa a más de 250 personas, de las 
cuales el 77 % fueron mujeres. Los servicios de 
formación, asesoramiento y acceso a 
financiación para personas emprendedoras han 
facilitado la creación de 14 nuevos negocios y 
la consolidación de otros 20.
www.nantiklum.org.

Fundación Miradas
Programa de investigación sobre el fomento del 
desarrollo sensorial y social de los bebes con 
riesgo de presentar un trastorno del espectro del 
autismo. Investiga la eficacia de la intervención 
temprana en bebes de 3 a 36 meses. Los 
resultados fueron favorables a la mejora de los 
síntomas en la Intervención temprana.
www.fundacionmiradas.org/actividades/
proyectos/fomento-del-desarrollo-sensorial-y-
social-de-los-bebes-con-riesgo-de-presentar-
un-tea

Fundación ProFuturo
ProFuturo, el programa de educación digital 
impulsado por Fundación Telefónica y “La 
Caixa” con el objetivo de contribuir a reducir la 
brecha educativa en el mundo, alcanzó en 
2018 la cifra de 8 millones de niños y niñas 
beneficiados y 300.000 docentes formados. 
ProFuturo está presente en 28 países de 
Latinoamérica, África subsahariana y Asia. 
www.profuturo.education. 

Fundación Matrix
I+D: La violencia de género en España presenta 
diferencias territoriales. La prevalencia, y el 
riesgo, son mucho mayor en algunas áreas 
urbanas, más cálidas, con población más joven 
y en verano. Un conocimiento útil para la 
prevención y protocolos de alerta temprana. 
Intervención preventiva exitosa: talleres 
innovadores para adolescentes que mejoran 
sus actitudes y comportamiento.
www.fundacionmatrix.es.

Fundación Ambulancia del Deseo en 
España
2018 ha sido el año que vio nacer a la 
Fundación. Un año muy prospero en cuanto a 
crecimiento y reconocimiento social. En este 
estrecho margen de tiempo hemos conseguido 
llegar a decenas de familias y ayudar a muchos 
pacientes incapacitados y con diversas 
enfermedades a cumplir sus deseos en vida.
www.ambulanciadeldeseo.es. ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundació Formació i Treball
A través del grupo de empresas de inserción 
que gestiona, se ha consolidado como la 
empresa social más grande en cuanto a la 
creación de puestos de inserción de todo el 
territorio español (379 personas) y la que 
presenta las cifras más altas de posterior 
incorporación en la empresa ordinaria (el 71 %).
www.formacioitreball.org

http://www.odsolidaria.org
http://www.lajovencompania.com
http://www.musicosporlasalud.org/pianos
http://www.musicosporlasalud.org
http://www.fundacioncajamurcia.es
http://www.nantiklum.org
http://www.fundacionmiradas.org/actividades/proyectos/fomento-del-desarrollo-sensorial-y-social-de-los-bebes-con-riesgo-de-presentar-un-tea
http://www.fundacionmiradas.org/actividades/proyectos/fomento-del-desarrollo-sensorial-y-social-de-los-bebes-con-riesgo-de-presentar-un-tea
http://www.fundacionmiradas.org/actividades/proyectos/fomento-del-desarrollo-sensorial-y-social-de-los-bebes-con-riesgo-de-presentar-un-tea
http://www.fundacionmiradas.org/actividades/proyectos/fomento-del-desarrollo-sensorial-y-social-de-los-bebes-con-riesgo-de-presentar-un-tea
http://www.profuturo.education
http://www.fundacionmatrix.es
http://www.ambulanciadeldeseo.es
http://www.formacioitreball.org
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Entre los objetivos de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), se encuentra 
representar los intereses del sector fundacional, como entidades integrantes del 
tercer sector 

En su interlocución con los poderes públicos —administraciones, grupos parla
mentarios, partidos y otras instituciones—, la Asociación persigue cuatro objeti-
vos: i) mejorar el entorno regulatorio para facilitar la creación de fundaciones y su 
impacto social; ii) promover un marco fiscal que incremente los recursos privados 
del sector fundacional y la participación de la sociedad civil; iii) incrementar la 
seguridad jurídica en la operativa de las fundaciones en el ámbito sustantivo y 
fiscal; y iv) crear en Europa un mercado único para la filantropía y la sociedad civil 
(Single Market for Philanthropy) que equipare el ámbito de libertad de actuación 
de las fundaciones al de las empresas y otros operadores económicos 

El año 2018 ha estado marcado por:

El proceso de consolidación de la unificación del protectorado de ámbito 
estatal y del registro único de fundaciones de ámbito estatal 

La participación en el trámite de información pública del reglamento de 
desarrollo de la ley de transparencia 

En el ámbito del mecenazgo, la intervención en diversos foros en los que se 
ha abordado la necesidad de actualizar y mejorar la ley de régimen fiscal de 
entidades sin fines de lucro y de incentivos al mecenazgo (Ley 49/2002), man
teniendo la interlocución con los partidos y grupos políticos que han presen
tado en 2018 iniciativas de reforma de esta norma, así como los responsables 
ministeriales 

Las propuestas de mejora o introducción de deducciones el tramo autonó
mico del IRPF en las distintas comunidades autónomas por las donaciones 
realizadas a entidades sin fines lucrativos  En la de Madrid, en 2018, esta 
deducción, que había sido suprimida, ha sido reintroducida, completando 
así las deducciones estatales al mecenazgo 

La elaboración de un manual de buenas prácticas en materia de preven-
ción de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  Este manual 
pretende ofrecer recomendaciones y prácticas concretas para cumplir con 
su obligación de conocer a sus donantes y beneficiarios  Diálogo permanen
te en el ámbito estatal, en el europeo y en el internacional con los distintos 
responsables de su regulación y análisis: Tesoro, Comisión Europea y GAFI 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES
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La puesta en marcha del proyecto Philanthropy Advocacy, el proyecto con
junto de DAFNE —la red europea de fundaciones y donantes— y el European 
Foundation Center (EFC)  Su objetivo es realizar un seguimiento y análisis 
periódico de la regulación comunitaria y de la de los distintos países que 
afecta a las fundaciones y a las organizaciones filantrópicas, influyendo en el 
entorno regulatorio  Todo ello con la finalidad de implementar la agenda del 
sector para lograr un espacio común para la filantropía y la sociedad civil en 
Europa 

Difusión y visibilidad de la actividad de representación:
Con el fin de contribuir a la participación del sector y a la transparencia en materia 

de representación, la AEF publica en su página web los documentos más relevantes 

relacionados con los procesos normativos en los que participa  Dicha información 

está disponible en: http://www fundaciones org/es/legislativos 

Fundación Recover, Hospitales para África
Gracias a Maternidad, un proyecto de vida, pudimos mejorar las infraestructuras, 
equipar la maternidad y facilitar atención especializada en Bouaflé, Costa de 
Marfil. Gracias a la AEP, al COMC y a nuestros socios y donantes por contribuir 
haciendo posible que 300 embarazadas al año tengan más motivos de ilusión 
que de riesgo. 
www.fundacionrecover.org

Fundación Tecnología y Salud
Con el fin de divulgar los beneficios de la 
Tecnología Sanitaria y fomentar su 
conocimiento por la sociedad, en 2018 nos 
hemos consolidado como nexo de unión 
entre los pacientes y el sector de 
Tecnología Sanitaria y hemos contribuido a 
mejorar la atención sanitaria (PRAN, 
Flebitis Zero…) e iniciado el Observatorio de 
Infección en Cirugía.
www.fenin.es/

Fundación de la Academia de las 
Artes Escénicas de España
Con la segunda fase del Observatorio de la 
Academia, la Fundación de la Academia de 
las Artes Escénicas de España ha 
elaborado un amplio estudio que cataloga 
y visibiliza el estado del sector, a través del 
análisis de una ingente cantidad de datos y 
de la opinión de sus profesionales de 
mayor prestigio y relevancia.
www.academiadelasartesescenicas.es

https://dafne-online.eu/
http://www.efc.be
http://www.efc.be
http://www.fundaciones.org/es/legislativos
http://www.fundacionrecover.org
http://www.fenin.es/
http://www.academiadelasartesescenicas.es
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PRESENCIA INTERNACIONAL

Impulsamos la presencia internacional 
del sector fundacional

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) es la segunda asociación europea 
por número de socios y como tal, tiene un papel relevante en los foros interna-
cionales de fundaciones  Esta participación, ejercida con cargos en los órganos de 
gobierno y en diversos grupos de trabajo, es un asentamiento clave para la labor 
de representación del sector  

Desde su constitución en el año 2003, la AEF tiene entre sus objetivos: representar 
al sector fundacional español en foros internacionales; participar en los procesos 
normativos que afecten a fundaciones; informar sobre tendencias y prácticas desa
rrolladas por el sector en otros países; facilitar el contacto de las fundaciones espa
ñolas con fundaciones en otras localizaciones internacionales; y promover y partici
par en el desarrollo de organizaciones de tercer nivel de apoyo a la filantropía 

La influencia que la normativa que emana de organizaciones supranacionales 
tiene en el sector fundacional no para de aumentar, y de ahí que parte de la labor 
de defensa de los intereses del sector sólo pueda realizarse alineando intereses y 
recursos con otras organizaciones internacionales 

✓  Encuentros Iberoamericanos de la sociedad civil: Presidencia 
y secretaria ejecutiva 

✓  Dafne: Presidencia Legal Affairs Committee 
✓  Wings: Presidencia Comité de Gobierno de la Junta Directiva  
✓  International Center for Non Profit Law: Comité asesor 
✓  Indirectamente —a través de Wings— puesto en la “Private 

sector consultative Forum” del GAFI (Grupo de Acción 
financiera internacional – FATF Financial Action Task Force) 

✓  Además, mantiene estrecho contacto con el European 
Foundation Center y el Foundation Center NY, ahora Candid 

✓  Notoriedad, reconocimiento y visibilidad, atributos que 
aumentan su capacidad de conseguir sus objetivos  

✓  Poder de definición de estrategias y agendas del sector 
fundacional europeo e internacional 

✓  Prestigio y credibilidad, que redunda en la imagen de las 
fundaciones asociadas, actuando como un elemento que 
favorece la asociación 

✓ Desarrollo profesional del personal de la AEF 

✓ Una entidad representativa más fuerte y conectada 
✓  Acceso a actividades exclusivas y/o descuentos en eventos 

internacionales 
✓  Acceso a fundaciones de más de 30 países a través de las 

asociaciones de fundaciones nacionales 
✓ Profesionalización 

Cargos actuales de la AEF 
en organizaciones 
internacionales

La participación en redes 
internacionales 
proporciona a la AEF

Las fundaciones asociadas 
se benefician de:

http://encuentroiberoamericanosc.org/
https://dafne-online.eu
https://www.wingsweb.org/
http://www.icnl.org/
https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/organizaciones_internacionales/grupo_accion_financiera_7114
http://www.efc.be
http://www.efc.be
https://foundationcenter.org/
https://candid.org/


REPRESENTACIóN Y DEFENSA DEL SECTOR 37

En 2018, incrementamos la implicación del sector fundacional español en ac-
tividades, iniciativas y propuestas de ámbito internacional, lo que ha permiti
do generar más conciencia sobre la importancia que este entorno tiene en el 
desarrollo global y particular de las fundaciones y de la filantropía  Estas son al
gunas de las iniciativas celebradas: VI edición del Día Europeo de Fundaciones y 
Donantes (trending topic en Twitter), III Encuentro de Fundaciones Corporativas 
en Zurich (Suiza), “Investing in Philanthropy and giving development” organizado 

Día Europeo de 
Fundaciones 
y Donantes.

Fundación Europea Sociedad 
y Educación
En 2018 la Fundación ha contribuido a la 
mejora de la educación a través de 
evaluaciones internacionales para fomentar la 
ciudadanía responsable, y la educación integral. 
El trabajo con otras fundaciones, impulsando la 
cultura ecológica, y estudios sobre economía 
de la educación, el blog unisi sobre política y 
estrategia universitaria han sido otras 
prioridades.
www.sociedadyeducacion.org

Fundación Youth Business Spain
Es una red de apoyo al autoempleo joven con 
10 socios en 12 CCAA. Prestamos servicios de 
Formación, Acceso a la financiación y 
Mentoring. En 2018, hemos formado a 3.281 
jóvenes, establecido 385 relaciones de 
mentoring, ayudando 166 negocios a 
financiarse y apoyado la creación de 480 
negocios y 715 puestos de trabajo.
www.youthbusiness.es/

Fundación Junior Achievement
Durante el curso 2017-2018 hemos 
formado a más de 35.600 alumnos gracias 
a la implicación de más de 2.600 
voluntarios. Por tercer año consecutivo, 
hemos analizado el impacto real de 
nuestros programas con nuestro estudio 
de evaluación. Seguimos reduciendo las 
ausencias injustificadas a clase (21 %), 
incrementando las expectativas educativas 
(27 %) y el espíritu emprendedor (19 %).
www.fundacionjaes.org.

http://www.sociedadyeducacion.org
http://www.youthbusiness.es/
http://www.fundacionjaes.org
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por Wings en Barcelona con el apoyo de la AEF, Encuentro de representantes de 
las juntas directivas de la AEF y Centro Portugués de Fundaciones (Madrid), 
Encuentro Europeo de Fundaciones de Patrimonio Cultural (Lisboa)  

Reunión de Dafne. Sofía, 
25 y 26 de enero.

Seminario Internacional de Soluciones 
Innovadoras. Madrid, 14 de junio.

Reunión de Dafne. 
Bruselas, 27 y 28 
de mayo.

Fundación Las Claras
Apuesta por la mejoría y 
perfección de las 
competencias de chicos y 
chicas a través de vías como 
el deporte, nuevas 
tecnologías y la formación 
académica, además de 
idiomas a nivel equivalente a 
nativo. Cada año son becados 
más de 3.000 alumn@s para 
que puedan acceder a un 
título oficial de idiomas.
www.fundacionlasclaras.org 
(en construcción).

Fundación Magdalena Moriche
En el 2018, recibimos el premio a la Iniciativa Filantrópica otorgado por la AEF. Consideramos que este 
reconocimiento es uno de los logros más importantes de nuestro año por la gran repercusión mediática que supuso 
para nosotros y por lo que este impacto significa, una mayor visibilidad para las personas con inteligencia límite y 
ligera.
www.inteligencialimite.org

Fundación Grupo Siro
La Fundación Grupo Siro será la futura propietaria de Cerealto Siro Foods y ya cuenta con una participación del 5% 
del Grupo. En 2018, otorgamos 26 becas a hijos de colaboradores con desempeño académico excelente, 
reforestamos un área del Cerrato Palentino con 2.000 especies autóctonas y renovamos nuestro apoyo al Equipo 
Paralímpico Español.
www.fundaciongruposiro.com

https://www.wingsweb.org/
http://www.fundacionlasclaras.org
http://www.inteligencialimite.org
http://www.fundaciongruposiro.com
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El XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA SOCIEDAD CIVIL tuvo lugar los 
días 17, 18 y 19 de septiembre de 2018 en Lima (Perú) bajo el lema “Los nuevos lide
razgos de la sociedad civil”  Más de 250 directivos y presidentes de organizaciones 
de las sociedad civil en el espacio iberoamericano (asociaciones y fundaciones) 
compartieron información, conocimientos y experiencias sobre el trabajo que es
tán haciendo para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sobre su compromiso para el establecimiento de colaboración y alianzas público/
privadas para aportar soluciones específicas a cada una de los 17 ODS y a las co
rrespondientes 169 metas que componen la Agenda 2030  

Más información en Relaciones Internacionales 
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

representacion

Fundación Tomillo
Como novedad en 2018, realizamos la primera 
jornada de puertas abiertas para dar a conocer 
la Formación Profesional que impartimos en 
Tomillo para jóvenes con talento centrada en el 
potencial de cada persona, de carácter práctico, 
vinculada a las empresas, y con enfoque de 
servicio a la comunidad. Compartimos 
metodologías de intervención y experiencias 
con más de 280 personas.
www.tomillo.org

Fundación Eduardo Barreiros
En 2018 la Fundación entregó la X edición del 
Premio a la Figura de Prestigio en el Campo de 
la Automoción a Jorge Cosmen, presidente de 
ALSA, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional. Este Premio bienal homenajea a 
personalidades de la automoción en sus 
diversos sectores: seguridad vial, medio 
ambiente, industria, diseño, I+D+i…
www.fundacionbarreiros.com

XIV Encuentro 
Iberoamericano de la 
Sociedad Civil. Lima, 
17-19 de septiembre.

https://www.encuentroiberoamericanolima2018.org/
http://www.fundaciones.org/es/servicios/representacion
http://www.fundaciones.org/es/servicios/representacion
http://www.fundaciones.org/es/servicios/representacion
http://www.tomillo.org
http://www.fundacionbarreiros.com
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Promovemos la cohesión del sector 
y la creación de sinergias entre las fundaciones. 

BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

La Comisión de Buen gobierno y Transparencia de la AEF ha promovido una he
rramienta de autoevaluación en transparencia para las fundaciones  La herramien
ta permitirá a las fundaciones evaluar el cumplimiento de una serie de indicadores 
de transparencia establecidos por la AEF de acuerdo a estándares de referencia  
Esta iniciativa permitirá no sólo el autodiagnóstico de cada fundación y las conse
cuentes acciones de mejora, sino que también facilitará a la AEF el poder analizar 
el conjunto de las fundaciones 

CONSEJOS AUTONÓMICOS 

Los consejos autonómicos agrupan a las fundaciones con sede en la misma comu
nidad autónoma y entre sus objetivos está el de crear redes de fundaciones para 
trabajar en equipo, articular y fortalecer el sector, representar sus intereses ante las 
administraciones autonómicas y prestar servicios a las fundaciones asociadas  

Presentación del Modelo guía para la 
incorporación de cláusulas sociales, laborales 
y medioambientales en la contratación pública. 
Asturias, 23 de octubre.

Firma del Convenio para 
promover la transparencia 
en el sector fundacional. 
Valencia, 6 de febrero.

Carrusel
de imágenes

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

http://www.forodemos.com/imagenes/
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La Asociación tiene consejos autonómicos en Aragón, Castilla y León, Extremadura, 
Baleares, Asturias, Murcia, Canarias y en la Comunidad Valenciana  

En 2018 se presentó en Asturias la publicación: “Modelo-Guía para la incorpora-
ción de Cláusulas Sociales, Laborales y Medioambientales en la Contratación 
Pública” y se firmó un convenio con la conselleria de Transparencia, Res-
pon sabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valen ciana 
para promover la transparencia, la participación ciudadana y la responsabilidad 
social en el sector fundacional de la Comunidad Valenciana  Además, en las dife
rentes reuniones se trataron, entre otros temas de interés para el sector: actualiza
ciones normativas; transparencia y responsabilidad de las fundaciones; nuevas 
tecnologías; y la tecnología blockchain  En 2018 se celebró también una reunión 
de coordinadores de Consejos con el fin de compartir las actividades e inquietu
des de las fundaciones asociadas en cada uno de ellos 

Actividades de consejos autonómicos en 2018:

12 reuniones

Jornada “Transparencia y 
Responsabilidad
Fundaciones, empresas y 
sociedad: una relación 
necesaria” (Comunidad 
Valenciana)

Conferencia sobre 
compliance (Aragón)

Rueda de prensa para la presentación 
del “ModeloGuía para la 
incorporación de Cláusulas Sociales, 
Laborales y Medioambientales en la 
Contratación Pública” (Asturias)

Sesión 
informativa: 
“Colaboración 
entre fundaciones 
y empresas” 
(Extremadura)

Sesión informativa 
“Actualización 
Normativa para 
Fundaciones” 
(Islas Baleares)

 

http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5bcf3d47cad4c/Modeloguiaparalaincorporaciondeclausulasencontratacionpublica.pdf
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GRUPOS SECTORIALES Y DE TRABAJO 

Juntos trabajamos más y mejor 

Uno de los objetivos fundamentales de la AEF es promover la comunicación y la 
colaboración entre las fundaciones asociadas  Para cumplir este propósito, la 
Asociación facilita la creación y el desarrollo de grupos sectoriales y de trabajo con 
fines y actividades específicas en cada ámbito concreto  

PROPICIAMOS espacios de relación, de confianza y de intercambio para que las 
fundaciones asociadas con fines y actividades similares se expliquen, se conozcan 
y compartan experiencias y conocimientos  ESTIMULAMOS la reflexión y el debate 
en torno a los retos y las aspiraciones que tienen  para cada una de las áreas en las 
que trabajan  DAMOS PIE para que las fundaciones hablen sobre lo que necesitan, 
sobre los que les preocupa, pero también sobre lo que esperan y quieren lograr en 
el futuro inmediato 

Consciente de los retos y oportunidades que presenta la tecnología blockchain 
para el tercer sector, la AEF decidió en 2018 incorporarse a Alastria y liderar en su 
seno la comisión del Tercer Sector  Las fundaciones asociadas interesadas se han 
incorporado a un grupo de trabajo para compartir casos de uso actuales y futuros 
para las fundaciones  

Otros grupos con actividad han sido: Fundaciones de Salud, Investigación y 
Bienestar; Inclusión social; Educación; Cultura; y Género  Además, la AEF participó 
en el Consejo de Fundaciones por la Ciencia  

Grupo Salud, Investigación 
y Bienestar. AEF, 3 de diembre.

VÍDEO
jornada “Impacto de la 
humanización y la excelencia 
en la Gestión Sanitaria”

Ilunion, Grupo Salud, Investigación 
y Bienestar. 16 de octubre.

Carrusel
de imágenes

http://www.forodemos.com/imagenes/
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Actividades de grupos sectoriales:

16 reuniones.

Grupo Sectorial de 
Fundaciones de Inclusión 
social 

Jornada  “La Transformación Digital”

Grupo Sectorial de 
Fundaciones de Salud, 
Investigación y Bienestar

Jornada en Ilunion  “Impacto de la 
humanización y la excelencia en la Gestión 
Sanitaria”

Curso de verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo “Las fundaciones de la salud, 
Investigación y Bienestar en el Siglo XXI: Retos 
y oportunidades” 

Declaración institucional en el Día Mundial de 
la Salud

Grupo Sectorial de 
Fundaciones Culturales

Curso Taller  Digitalización y Metadatos para 
fundaciones

Grupo Sectorial de Educación Jornada  “La evaluación educativa como 
instrumento de mejora” 

Grupo de Trabajo de Género Presentación del Instituto de la Mujer y el 
Programa Promociona 

Grupo de Trabajo de 
Blockchain

Jornada en la Fundación Ramón Areces  
Blockchain: Un gran valor para las 
Fundaciones 

Más información en Grupos de Trabajo
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

grupos-trabajo

VÍDEO
Ponencias Curso de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo “Las fundaciones de 
la salud, Investigación y Bienestar en el Siglo XXI: 
Retos y oportunidades”. 

Grupo de Inclusión Social. 
Fundación ONCE, 
13 de septiembre.

Comisión de buen gobierno 
y transparencia. AEF, 4 de junio.

Presentación del Proyecto 
Promociona. Grupo de 

Género. AEF, 17 de abril.

http://www.fundaciones.org/es/servicios/grupos-trabajo
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Fundació Per Amor a l’Art
2018 ha sido un año de grandes hitos para las 
tres áreas de la Fundació. Entre ellos destaca la 
apertura de un Centro de Día para menores 
vulnerables, y de la Sala Wilson para coordinar 
la labor de investigación en enfermedades 
raras que llevamos a cabo; sin olvidar el 
posicionamiento de nuestro centro de arte 
Bombas Gens como un referente cultural 
orientado a acercar el arte a la sociedad. 
www.fpaa.es

Ashoka España
En 2018 Ashoka ha seleccionado a 3 nuevos 
Emprendedores Sociales para unirse a su red 
global de 3.500 innovadores. Además, suma 
cuatro Escuelas Changemaker, y lanza el primer 
“territorio” de educación para el cambio en 
Aragón, en la que se unieron escuelas, 
ayuntamientos, empresas y jóvenes para 
transformar el modelo educativo de la comarca 
de Valdejalón. 
www.spain.ashoka.org/

Fundación Endesa
En 2018, año en que hemos celebrado nuestro 
20 aniversario, Fundación Endesa ha conseguido 
beneficiar a más de 130.000 personas a través 
de sus proyectos en sus cuatro ámbitos de 
actuación: educación, formación para el empleo, 
medioambiente y cultura. Además, hemos dado 
un paso más allá en la profesionalización de 
nuestra entidad, habiendo sido la primera 
fundación corporativa del Ibex 35 en obtener la 
acreditación en transparencia y buenas prácticas 
de Lealtad Instituciones. 
www.fundacionendesa.org

Fundación Seres
Fundación SERES afronta el reto de la 
transformación de las empresas a la hora de 
asumir su posición frente a los problemas 
sociales. Su objetivo es garantizar la visión 
estratégica de los proyectos y posicionar las 
actuaciones sociales como iniciativas clave 
para las organizaciones, capaces de ofrecer 
valor para la empresa y para la sociedad.
www.fundacionseres.org

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán  
el Bueno
Nuestro principal impacto en 2018 ha sido 
financiar 16 proyectos de investigación en 
Neurociencia y 53 contratos predoctorales para 
jóvenes investigadores en Neurociencia y 
Medioambiente, incluyendo ocho nuevos doctores. 
Además, hemos fomentado el empoderamiento de 
más de 500 jóvenes con nuestros programas de 
liderazgo cívico y emprendimiento, en Ávila, 
Cáceres y Madrid. www.fundaciontatianapgb.org

Fundación Accenture
Contribuimos a la TRANSFORMACIÓN y 
DIGITALIZACIÓN de la sociedad, poniendo foco 
en organizaciones que trabajan en formación 
de personas vulnerables ante el empleo, a 
través de tres actividades: consultoría, 
voluntariado y donaciones. En el último 
ejercicio donamos 1.343.057 € a proyectos 
sociales y nuestros profesionales prestaron 
85.600 horas de consultoría gratuita, 
aportaron 173.541 € y realizaron 5.124 horas 
de voluntariado.
www.accenture.com/es-es/fundacion

Fundación United Way
En 2018 United Way ha puesto en marcha 5 
nuevos proyectos que luchan contra el 
abandono escolar. España está a la cabeza de 
este problema social y gracias al trabajo de 
todos nuestros socios y voluntarios queremos 
concienciar a la sociedad del apoyo y 
acompañamiento que necesitan los jóvenes 
para encontrar su camino formativo.
www.unitedway.org.es

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles
En 2018 la Fundación ha impulsado el 
conocimiento y la utilización del ferrocarril 
como medio de transporte sostenible mediante 
múltiples iniciativas culturales, de investigación 
y formación, para la recuperación y uso 
alternativo del patrimonio ferroviario y edición 
de publicaciones especializadas. 
www.ffe.es

Fundación SESÉ
Principales hitos en 2018: 1) Intermediación 
Laboral. Inserción laboral de 74 trabajadores 
con discapacidad. 2) Centros Especiales de 
Empleo. 213 trabajadores con discapacidad en 
CEE de Martos y Zaragoza. 3) Sesé Bike Tour 
2018: 22.000 € recaudados para la ELA 4) 
Gala ¡En Marcha! Música por los niños 
hospitalizados: 37.406 euros recaudados para 
acondicionar cine en Hospital. 
www.fundacionsese.org

¿Cuál ha sido 
el principal 

impacto/éxito 
de tu fundación 

en 2018?

Fundación Caja Navarra
2018 vino marcado para Fundación Caja 
Navarra por la generación de un Plan 
Estratégico, vigente para el periodo 2018-
2022. Para la realización de este plan, se 
consultó a más de 900 actores sociales, con el 
objetivo de responder a la pregunta: ¿Cómo es 
la obra social del siglo XXI? 
www.fundacioncajanavarra.es

http://www.fpaa.es
http://www.spain.ashoka.org/
http://www.fundacionendesa.org
http://www.fundacionseres.org
http://www.fundaciontatianapgb.org
http://www.accenture.com/es-es/fundacion
http://www.unitedway.org.es
http://www.ffe.es
http://www.fundacionsese.org
http://www.fundacioncajanavarra.es


FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 47

Fundación Aprender
En 2018 destacamos Helix, el modelo 
pedagógico de nuestro colegio Brotmadrid se 
ha implementado en Colegio Jara. Este hecho 
marca un hito en la historia de Fundación 
Aprender. Desde este momento, otros centros 
pueden emplear esta metodología activa con la 
que los niños aprenden disfrutando con alegría 
e interés. La clave: mirada integral al niño. 
www.fundacion-aprender.es 

Fundación Laboral de la Construcción 
del Principado de Asturias
En 2018 consiguió que los principales 
ayuntamientos asturianos se comprometiesen 
a incluir cláusulas sociolaborales en los 
contratos de obra pública. Se trata de una 
iniciativa pionera en la región que facilitará en 
algunos casos, el intercambio de información 
entre las distintas instituciones apostando por 
la transparencia. 
www.flc.es 

Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad (MITECO) celebró 
su 20º aniversario. En estos años ha apoyado 
cerca de 2.000 proyectos y a más de 1.000 
entidades para proyectos de conservación, 
destinando para ello más de 230 millones de 
euros. Colabora con ONG, asociaciones y 
fundaciones, sector académico, centros de 
investigación, medios de comunicación, 
Administraciones Públicas y empresas, además 
de con el 40 % de las universidades existentes 
en España. 
www.fundacion-biodiversidad.es

Fundación Étnor
Durante 28 años la Fundación para la Ética de 
los Negocios y las Organizaciones ha estado 
promoviendo los valores éticos de la actividad 
económica y empresarial. En el 2018 
organizamos más de 20 encuentros de 
reflexión y debate, logrando la participación de 
más de 1.250 personas, entre directivos, 
académicos y ciudadanos. www.etnor.org.

Fundación Luzón
Hemos logrado consolidar la Comunidad de la 
ELA uniendo a instituciones públicas, 
asociaciones de pacientes, investigadores y 
profesionales de la salud y los servicios 
sociales por un objetivo común: visibilizar la 
enfermedad y mejorar de la calidad de vida de 
las personas afectadas de ELA hasta el 
hallazgo de una cura.
www.ffluzon.org

Fundación FICEMU
Nuestros científicos demuestran por primera vez 
la actividad antifúngica de las células madre 
uterinas (hucescs) contra el hongo candida 
albicans. Con este estudio, los investigadores 
abren una nueva alternativa al tratamiento de la 
candidiasis vaginal. Titulado “Antifungal Activity 
of the Human Uterine Cervical Stem Cells 
Conditioned Medium (hUCESC-CM) Against 
Candida albicans and Other Medically Relevant 
Species of Candida”, ha sido publicado en la 
prestigiosa revista internacional “Frontiers in 
Microbiology”, la más citada a nivel mundial en su 
campo. www.ficemu.org

Fundación Vithas Nisa 
Fundación Vithas Nisa ha apostado de forma 
destacada por la investigación a través de su 
Unidad Centralizada de Investigación, que 
gestiona más de 40 proyectos. Adicionalmente, 
se ha creado una Cátedra centrada en el 
abordaje integral del dolor con la universidad 
UCH CEU y se ha concedido la IV beca en 
oncología radioterápica para profesionales. 
www.vithas.es 

Fundación Cadete
Para Fundación Cadete el mayor impacto en 
2018 ha sido la participación en el programa 
de mentoring BValue, de Fundación Ship2B y 
Banco Sabadell. El paso por el programa ha 
supuesto, además de la formación y la 
oportunidad de reformular nuestro modelo de 
Fundación, lanzar en 2019 el proyecto 
www.perfectosimperfectos.org

Fundación de Vargas
En 2018, la Fundación ha logrado inaugurar su 
nueva sede-museo que albergará una colección 
permanente del Artista Ramón DE VARGAS, así 
como exposiciones temporales de distintas 
disciplinas, fomentando la visibilidad de artistas 
más noveles. Cabe destacar también la nueva 
web y el servicio de Impresión a la carta. 
www.devargas-obras.com ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundación Alicia y Guillermo
En 2018 iniciamos nuestro programa de 
Innovación Social. Los proyectos que lo 
integran son: DomoMayor centrado en la 
incorporación de soluciones tecnológicas al 
cuidado y seguridad de las personas mayores 
en sus domicilios; y ConviveMujer fomentando 
la convivencia intergeneracional de mujeres 
mayores que vivan solas y quieran compartir 
vivienda y gastos con otras mujeres. 
www.fundacionaliciayguillermo.com

http://www.fundacion-aprender.es
http://www.flc.es
http://www.fundacion-biodiversidad.es
http://www.etnor.org
http://www.ffluzon.org
http://www.ficemu.org
http://www.vithas.es
http://www.perfectosimperfectos.org
http://www.devargas-obras.com
http://www.fundacionaliciayguillermo.com




SERVICIOS



50

ASESORÍA 

Servicio de asesoría jurídica, fiscal y contable: 
una respuesta individualizada a las dudas de las fundaciones

El servicio de asesoría jurídica, fiscal y contable ayuda a las fundaciones asociadas 
a cumplir con sus obligaciones en estos ámbitos, en especial ante los respectivos 
protectorados y registros de fundaciones  Asimismo, este servicio tiene como ob
jetivo acompañarles en todas aquellas tareas relacionadas con la gestión y gobier
no de la fundación acerca de las cuales les surjan dudas o dificultades, procurando 
que dediquen su tiempo y recursos a la realización de sus fines de interés general  

Con esta visión, en octubre de 2018 se presentó el “micro site” Abc Fundaciones, 
la plataforma de contenido jurídico y de actualidad regulatoria del sector funda
cional  En este portal se integran los contenidos y herramientas necesarios para 
asistir a las fundaciones en tales tareas: guías, vídeos, preguntas frecuentes, mode
los y formularios, así como información acerca de las novedades surgidas en el 
ámbito jurídico, fiscal y contable que atañen al sector no lucrativo  Abc Fundaciones 
ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Rafael del Pino y de la 
Fundación Amancio Ortega  Se trata de un portal en continua actualización 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

https://abc.fundaciones.org/
https://frdelpino.es/
https://www.faortega.org/
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Asimismo, y persiguiendo la profesionalización en el sector, se han organizado, 
en diferentes comunidades autónomas, numerosas acciones formativas en las 
áreas jurídicas, fiscales o contables entre las que podemos destacar las relacio
nadas con la responsabilidad penal de las fundaciones y los planes de complian
ce, novedades en materia de protección de datos o las obligaciones de las enti
dades no lucrativas para la prevención del blanqueo de capitales y la financia
ción del terrorismo  

También, quincenalmente, se ha remitido un boletín especializado en estos cam
pos en el que se recogen novedades legislativas que puedan afectar al sector 
fundacional, cuestiones prácticas o convocatorias que puedan resultar de interés 

Más información en Asesoría
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

asesoria

VÍDEOS
Abc fundaciones 

Fundación Capacis
En 2018 hemos continuado 
con la misión de dar formación 
para el empleo a jóvenes con 
Discapacidad Intelectual e 
Inteligencia Límite. Se han 
formado más de 60 alumnos, 
23 de los cuales han realizado 
prácticas y 13 de ellos han 
conseguido firmar un contrato 
de trabajo e insertarse en 
empresas ordinarias. Así 
mismo, se han impartido más 
de 2500 horas de formación y 
realizadas más de 3400 
atenciones a familias.
www.fundacioncapacis.org

Fundación Doctor Pedro Guillén
Durante el año 2018 ha conseguido aumentar o recuperar los niveles de factores epigenéticos asociados al 
envejecimiento y al desarrollo de la artrosis para prevenir el agravamiento de esta enfermedad que afecta a una 
gran parte de la población general. Por ello, nos concedieron el premio al mejor abstract en ICRS Summit, San Diego 
2019. 
www.fundacionpedroguillen.org

Fundación Microfinanzas BBVA
En 2018, organizó un acto sobre inclusión financiera en Naciones Unidas, que reunió a los principales actores de 
desarrollo. Además, los activos de los más de dos millones de emprendedores vulnerables a los que atendemos en 
cinco países de América Latina crecieron un 23 % anualmente y concedimos 1.283 millones de euros en 
microcréditos. www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/

Fundación Santiago Rey-Fernández Latorre
En 2018 reunió a dos jefes de Estado en la entrega del 60.º Premio 
Fernández Latorre. El 30 de octubre, nuestro Museo de prensa acogió 
un acto en el que Su Majestad el rey Felipe VI entregó el galardón al 
presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. 
www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.es

FUNDANEED
Gracias al gran equipo de profesionales, podemos hablar de estos 
éxitos en 2018: el uso del método TEACCH en sesiones de 
logopedia, el método Glifing para la lectoescritura en refuerzo 
educativo, maravillosos materiales para estimulación temprana y 
terapia ocupacional, tecnología para musicoterapia y el desarrollo 
de las TICs con fines terapéuticos. 
www.fundaneed.es

http://www.fundaciones.org/es/servicios/asesoria
http://www.fundacioncapacis.org
http://www.fundacionpedroguillen.org
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/
http://www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.es
http://www.fundaneed.es
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FORMACIÓN 

La Asociación tiene entre sus objetivos dar respuesta a las 
necesidades de formación de las fundaciones asociadas, con el 

fin de promover su profesionalización y eficiencia para un 
mejor cumplimiento de sus fines de interés general.

A lo largo del 2018 se ha innovado en la programación de formación, incluyendo 
contenidos dirigidos a ayudar a las fundaciones a adaptarse a los cambios y a 
identificar las nuevas oportunidades generadas por la transformación digital   

Durante ese año, 555 personas vinculadas al sector asistieron a 19 cursos-talleres 
de corta duración, (máximo dos días)  En estas actividades, la AEF contó con el 
patrocinio de la Fundación Rafael del Pino, Fundación Ramón Areces, Banco 
Santander y Quality Conta  Para facilitar el acceso a profesionales de toda España, 
en algunos cursos se ofreció la opción de seguimiento a distancia por video strea
ming  Los cursos cubrieron una gran variedad de áreas de conocimiento 

5

5 5

3

1

sobre 
normativa 

jurídica, fiscal 
y contable

sobre 
comunicación

fundraising y 
colaboración

sobre Innovación 
y transformación 
digital

sobre 
Evaluación 
del impacto

sobre 
protección 
de datos

CURSOS

Fundación General CSIC
En 2018 lanzó la II edición de ComFuturo, un 
programa de impulso a proyectos altamente 
innovadores desarrollados por el mejor talento 
joven investigador. El ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Pedro Duque, 
presidió el acto de presentación y 
reconocimiento de los investigadores 
ComFuturo beneficiarios, así como de las 
entidades privadas colaboradoras.
www.fgcsic.es

Fundación Caja Extremadura
Uno de nuestros principales éxitos en 2018 ha 
sido el Programa de Humanización Hospitalaria: 
iniciativa de rediseño de las Urgencias y 
Consultas Externas del Hospital Materno Infantil 
de Badajoz. Mediante imágenes de tierra, mar y 
aire, adaptadas a la edad infantil, se crearon unos 
espacios más alegres, positivos y entretenidos 
para contribuir al bienestar de los más de 40.000 
niños que visitan el centro anualmente.
www.fundacioncajaextremaduracom.

Fundación Concha de Navalmoral 
de la Mata (Cáceres)
La Fundación mantiene a lo largo del año 
numerosas actividades relacionadas con sus 
bibliotecas y su exposición museo arqueológico 
permanente, además de conferencias, charlas, 
talleres, etc. Entre las actividades más destacadas 
de 2018, figuran las relacionadas con el Día del 
Libro, el Día de los Museos, el Día de las Bibliotecas 
y los Coloquios Histórico-Culturales del Campo 
Arañuelo. www.fundacionconcha.com

http://www.fgcsic.es
http://www.fundacioncajaextremadura.com
http://www.fundacionconcha.com
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La AEF organizó, también, 2 programas de larga duración en colaboración con 
otras entidades y con la participación de 75 alumnos  Con estos programas, la 
Asociación ofreció conocimiento actualizado y adaptado a las especificidades del 
sector  Las actividades sirvieron, además, como espacios de relación e intercambio 
de experiencias para los profesionales del sector que facilitaron el inicio de proyec
tos de colaboración entre fundaciones 

XV edición del Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones, organi
zada en colaboración con la Fundación Rafael del Pino y la Universidad San 
Pablo CEU  Este programa presencial, de 120 horas de duración y con la parti
cipación de 37 alumnos, se completó con visitas a fundaciones  

I edición de la Escuela de Patronos, organizada en colaboración con la Fundación 
KPMG y la Universidad San Pablo CEU  Este programa presencial, de 18 horas de 
duración, se estructuró en seis módulos y contó con la asistencia de 38 partici
pantes  Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país enfocada a la capacita
ción, actualización y mejora en el desempeño de los patronos actuales y futuros 
de las fundaciones  La trascendencia de su función exige una formación propia 
y adecuada a su responsabilidad que impulsamos a través de la Escuela 

VÍDEO
I Escuela de Patronos 

VÍDEO
Clausura XV edición Curso de 
Especialización en Dirección de 
Fundaciones “Agenda 2030: Un nuevo 
contrato social global. Federico Buyolo, 
director general Alto Comisionado 
Agenda 2030

Escuela de Patronos. San Pablo CEU, abril-junio.

NOVEDAD

VÍDEO
Conferencia “Beneficios de la 
filantropía”. Richard Marker, fundador 
de The Institute for Wise Philanthropy 

Clausura de la XV edición del Curso de Especialización en Dirección de Fundaciones “Agenda 2030: 
un nuevo contrato social global”. Federico Buyolo, director general Alto Comisionado Agenda 2030.
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Más información en Formación
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

formacion

Curso, “Design Thinking Técnicas de 
creatividad e innovación”. AEF, 8 de marzo.

Digitalización 
y metadatos 

para fundaciones 
culturales. AEF, 14 de 

marzo.

Sesión informativa sobre 
fundaciones, nuevas 
obligaciones de protección 
de datos y ciberseguridad. 
AEF, 3 de abril.

VÍDEO
Píldoras de formación 

Como los cambios generados por la transformación digital son cada vez más 
disruptivos, en el año 2019 continuaremos con el trabajo de innovación en la 
programación desde la nueva sede en el Impact Hub Barceló  También se 
reforzarán las actividades de formación para los alumnos de los programas de 
larga duración  

Fundación Manolo Prieto
El principal éxito en 2018 ha sido terminar de digitalizar los diarios 
personales manuscritos del artista Manolo Prieto. Se trata de una 
información muy valiosa para investigar y comprender la realidad del 
diseño gráfico, la ilustración y la escultura de medallas en España 
desde 1956 hasta 1991. 
www.fundacionmanoloprieto.org

Fundación Altran para la Innovación
Estos son algunos de nuestros hitos: Impulsar y cooperar con la AEF en la 
Transformación Digital del Tercer Sector buscando hacer un sector más 
competitivo y sostenible; y crear y desarrollar BeTalentSTEAM (betalent-steam.
com), una plataforma colaborativa para transformar el modelo educativo junto a 
los stakeholders del sector, respondiendo a una nueva realidad donde 
creatividad, innovación y transformación digital juegan un rol clave. 
www.altran.com/es/es/acerca-de/fundacion-altran-innovacion/

http://www.fundacionmanoloprieto.org
http://www.altran.com/es/es/acerca-de/fundacion-altran-innovacion/
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

En 2018 este departamento siguió forjando alianzas con diferentes entidades pú
blicas y privadas con el fin de conseguir la mejor información sectorial  Entre 
estos acuerdos destacamos el alcanzado con el Barcelona Supercomputing 
Center (BSC), que, con la ayuda y los datos de otros protectorados autonómicos y 
estatales, nos permitirá analizar el estado del sector con una gran precisión 

Siendo uno de nuestros principales objetivos el proporcionar a nuestros socios la 
mejor información posible, el departamento de Información y documentación 
resolvió casi 90 consultas, la mayoría de ellas en forma de listados de fundaciones 
con fines o intereses comunes a los de las solicitantes 

En esta línea de trabajo, también finalizamos el diseño de un tesauro para poder 
describir con mayor precisión los fines, actividades y características de las funda
ciones españolas  Desde su concepción tiene un enfoque internacional, por lo que 
se podrá compartir la información con entidades de otros países con relativa faci
lidad 

Y con el fin de proteger la privacidad de la información custodiada, mejoramos 
nuestros procesos internos de control de los datos 

Más información en Información y Documentación
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

informacion-documentacion

Los objetivos para el 2019 pasan por vertebrar y fijar las 
alianzas con diferentes entidades y administraciones, 
para asegurarnos un caudal de información constante, 
veraz y contrastada, con la que poder elaborar informes 
sectoriales  Gracias a estos convenios podremos poner 
en marcha la fase de recopilación y análisis de datos que 
nos permita publicar, quizá en ese año, un nuevo estu
dio sobre las fundaciones españolas 

https://www.bsc.es/
https://www.bsc.es/
http://www.fundaciones.org/es/servicios/informacion-documentacion/
http://www.fundaciones.org/es/servicios/informacion-documentacion/
http://www.fundaciones.org/es/servicios/informacion-documentacion/
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PUBLICACIONES 

La AEF edita y envía a las fundaciones asociadas 
publicaciones relacionadas con la actualidad fundacional.

CUADERNOS DE LA AEF

Es una publicación periódica de información y reflexión  Tiene como fin informar 
de los acontecimientos más relevantes del sector fundacional; publicar artículos 
de expertos que analicen cuestiones jurídicas, económicas, sociológicas o filosófi
cas que afectan al sector; referenciar publicaciones que traten asuntos de interés 
para las fundaciones; así como dar a conocer las iniciativas más destacadas de las 
fundaciones asociadas  

Durante este año, se editó el número 36 “La transformación digital de las fundacio
nes” con una tirada de 3 000 ejemplares 

Las fundaciones asociadas pueden publicar sus noticias en Cuadernos  

Fundación Prodis
En 2018, el modelo de inclusión universitaria Promentor de la Cátedra 
UAM-PRODIS para jóvenes con discapacidad intelectual se ha visto 
replicado en 21 universidades españolas y ha logrado traspasar 
fronteras llegando hasta el Instituto Politécnico de Santarém en 
Portugal. Seguimos trabajando para lograr la plena inclusión en la 
formación, el empleo y la sociedad. 
www.fundacionprodis.org 

Fundación Prosegur
Fundación Prosegur ha abordado en 2018 un proceso de análisis sobre 
los retos y oportunidades de la transformación digital, concretándose 
en la reorientación de las iniciativas formativas hacia el concepto de 
Educación 4.0. Un año especialmente solidario, donde la huella social 
de Prosegur se ha sentido con un 60% más de voluntarios respecto a 
2017.
 www.fundacionprosegur.com

http://www.fundacionprodis.org
http://www.fundacionprosegur.com
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ANUARIO DE DERECHO DE FUNDACIONES

Referente en el Derecho de Fundaciones, 
en el que se analizan y actualizan los asuntos de mayor 

relevancia para el sector fundacional.

La Asociación presentó en el mes de diciembre la octava edición del Anuario de 
Derecho de Fundaciones, publicación promovida por la AEF y editada por IUSTEL 
con el patrocinio de Fundación Bancaria “la Caixa”  

En este número, entre otros aspectos, se estudia la normativa de contratación 
pública, el régimen jurídico de las delegaciones de las fundaciones extranjeras, la 
irrupción del “blockchain” y el impacto que esta tecnología puede tener en las 
fundaciones, la fiscalidad de la filantropía en EE UU, la fiscalidad de las becas, etc 

El Anuario cuenta, además, con una  reseña de jurisprudencia  de gran utilidad 
para conocer la interpretación que los distintos tribunales, audiencias y juzgados 
realizan de la normativa fundacional, y con una crónica de la Unión Europea 

Las fundaciones asociadas a la AEF pueden adquirir el Anuario con un 10 % de 
descuento sin gastos de envío, en el teléfono 915488281 o en el correo electró
nico: publicaciones@iustel.com.

Fundación Grupo Norte
Empleabilidad, integración social, sensibilización y mejora de la calidad 
de vida han sido los cuatro ejes de actuación que hemos consolidado 
en 2018 y que articulan nuestro proyecto social. Ya sea a través de 
iniciativas propias o uniendo sinergias con otras entidades, hemos 
conseguido remover conciencias e impulsar la inclusión socio-laboral de 
colectivos vulnerables.
http://www.fundaciongruponorte.es/.

Fundación Novaterra
Nuestros principales logros en 2018 han sido haber acompañado a 
430 personas en su “Viaje a la dignidad”, un itinerario personalizado de 
inserción socio laboral, tras el cual 272 llegaron a la meta: conseguir un 
empleo. La apertura de nuestra delegación de Novaterra Alcoi. Y la 
consolidación de nuestra empresa social Novaterra Catering Sostenible, 
con más de 700 eventos realizados. 
www.novaterra.org.es

mailto:publicaciones@iustel.com
http://www.fundaciongruponorte.es/
http://www.novaterra.org.es/
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COMUNICACIÓN: UN SECTOR MÁS UNIDO Y VISIBLE 

Lo que no se cuenta, no existe. 
Contamos lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Dentro del plan de actividades de la Asociación Española de Fundaciones, la comu
nicación tiene un importante valor dada la trascendencia que su actividad tiene en 
el reconocimiento público de la entidad y del sector fundacional  El departamento 
de Comunicación de la Asociación trabajó con un triple objetivo: mejorar el cono
cimiento y reconocimiento de las fundaciones; crear comunidad y sentimiento de 
pertenencia al sector fundacional y a la Asociación en particular; y promover la visi
bilidad de la Asociación en los diferentes canales de comunicación online y offline 

En 2018: 

 Á Reforzamos la visibilidad de las fundaciones asociadas con la publicación de 
sus noticias en la web de la Asociación (501); participación en el programa de 
radio semanal Gestiona Fundaciones (42); incorporación de sus hitos a la me
moria de actividades (74 en 2018); menciones y retuits en RRSS (redes sociales); 
y participación en la revista Cuadernos 

 Á Generamos comunidad y sentimiento de pertenencia a través de la iniciativa 
“Incorpora el distintivo de pertenencia a la AEF” invitando a las fundaciones 
asociadas a incluir el logo de la AEF en su recursos corporativos; campañas en 
redes sociales: #somosfundaciones, #October1Europe y #Demos2018; e inicia
tivas como “Pon en valor el sector fundacional” a través de una infografía que 
proporciona los principales datos y atributos de las fundaciones españolas  

 Á Mejoramos el conocimiento de la AEF y del sector, mediante la ampliación de 
la red de contactos en los medios de comunicación (reuniones y encuentros); 
publicación de notas de prensa y artículos; atención de peticiones informativas; 
actividad en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube que, además, favo
recieron la interacción con los usuarios; y organización de eventos 

 Á Participamos en  el fortalecimiento del tercer sector, con el apoyo a campañas 
como: PÚBLICA 18 (Fundación Contemporánea), “X solidaria” (Plataforma de 
ONG de Acción Social), #GivingTuesday (Giving Tuesday)  Asimismo, mantuvi
mos estrecha colaboración con las redes internacionales Dafne y Wings 

El Comité Asesor de Comunicación de la AEF (Dircom) celebró 16 reuniones: 
4 plenarias, 6 comisión de Fundaciones Pequeñas, 5 comisión de reputación 
y 1 community managers Dircom (novedad)  

Este grupo puso en marcha un nuevo programa de mentoring para fundaciones 
pequeñas con el fin de ayudar a las fundaciones asociadas que no tienen recur
sos para el desarrollo de una estrategia de comunicación  En esta iniciativa par
ticiparon 24 fundaciones mentoras y se beneficiaron 31 fundaciones asociadas  
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Asimismo, trabajó en el ámbito de la reputación, participando en Demos 2018 
con la conferencia “Ser bueno y parecerlo” 

Esta comisión se constituyó en 2013 con el fin de acompañar a la AEF en el desa
rrollo de su estrategia de comunicación y poner en marcha acciones encaminadas 
a reforzar la reputación del sector fundacional  

programa d VÍDEO
¿Cómo usar Twitter para mejorar la 
visibilidad de tu fundación? 

Fundación PwC
La Fundación PwC ha 
contribuido al fortalecimiento 
del Tercer Sector a través de 
thought leadership, proyectos 
pro bono y voluntariado 
profesional. La Fundación 
PwC ha publicado el informe 
“Radiografía del Tercer Sector 
Social”, que analiza la 
evolución de la financiación 
del sector y formula los retos 
y perspectivas que se avistan 
de cara al futuro.
www.pwc.es/es/fundacion.
html

Fundación Elosúa Rojo
Desde 1985 trabajamos para ofrecer educación a niños y niñas, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión. En el año 
2018 financiamos proyectos educativos: en Brasil en el centro de FP creado por nuestro fundador; en Honduras a 
través de ACOES; en China apoyando a Casa Azalea; y en España trabajando con Mensajeros de la Paz. ¡Más de 
5.000 beneficiarios! www.fundacionelosuarojo.org/ 

Fundación Mundo sano
El Proyecto Deporte, Niñez y Chagas pretende concienciar sobre la enfermedad de Chagas a través de actividades 
deportivas, recreativas, y de capacitación para disminuir su impacto en localidades de la región del Gran Chaco 
comprendida por Argentina, Bolivia y Paraguay. En 2018 se realizó en Paraguay con más de 700 niños y 160 
agentes de salud. www.mundosano.org

Programa de radio 
Gestiona Fundaciones.

Reunión del Pleno Dircom. Fundación 
Rafael del Pino, 17 de julio.

Carrusel
de imágenes

//www.efc.be
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tercer-sector-publicaciones/radiografia-tercer-sector-social-2018.html
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tercer-sector-publicaciones/radiografia-tercer-sector-social-2018.html
http://www.pwc.es/es/fundacion.html
http://www.pwc.es/es/fundacion.html
http://www.fundacionelosuarojo.org/
http://www.mundosano.org
http://www.forodemos.com/imagenes/
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OTROS SERVICIOS

CONVENIOS

La AEF promueve la firma de convenios con empresas o entidades proveedoras de 
bienes o servicios para que los ofrezcan en condiciones especiales a las fundacio
nes asociadas  En la actualidad están vigentes los siguientes convenios:

 Á KPMG-Impulsa. 

 Á Caixabank 

 Á Banco Santander.

Fundación Albéniz
La Fundación trabaja a través de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía para avanzar en 
dos objetivos: apoyar a los jóvenes músicos de 
mayor talento, y acercar la música a la 
sociedad. En 2018 se formaron 157 alumnos 
procedentes de 33 países, y se programaron 
331 conciertos que acogieron a 79.901 
espectadores. 
www.fundacionalbeniz.com 

Fundación ICO
Principales Hitos: -1) Más de 42.000 visitantes 
al Museo ICO, 3 exposiciones sobre 
arquitectura; 2.636 jóvenes participaron en 
talleres didácticos; 474 personas en 
actividades inclusivas adaptadas. 2) 25 plazas 
estudio chino mandarín, Pekín. 3) Traducción, 
publicación clásicos economía: Walter Eucken; 
Paul A. Samuelson; G de Uztariz y R de la Sagra. 
4) Publicación Anuarios de la Competencia y 
Euro.  La Fundación ICO en cifras.

Fundació Nova Feina
237 personas en situación vulnerable 
accedieron a un empleo en 2018, con el 
soporte de la Fundació Nova Feina. 112 se 
formaron en competencias clave para el 
trabajo y apoyamos la creación de 35 
nuevas empresas. El trabajo en red con las 
empresas colaboradoras, entidades e 
instituciones son fundamentales en 
nuestros programas de incorporación 
laboral. www.novafeina.org

Más información en Convenios y alianzas
http://www.fundaciones.org/es/servicios/

convenios-alianzas

https://home.kpmg/es/es/home/servicios/kpmg-impulsa.html
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.bancosantander.es/es/particulares
http://www.fundacionalbeniz.com
http://www.fundacionico.es/
http://www.novafeina.org
http://www.fundaciones.org/es/servicios/convenios-alianzas
http://www.fundaciones.org/es/servicios/convenios-alianzas
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

El servicio de información sobre subvenciones españolas con convocatorias abier
tas mantuvo la misma funcionalidad que el pasado año, permitiendo a cualquier 
empleado de nuestras fundaciones asociadas acceder a un perfil privado con un 
buscador de alertas y un sistema de avisos personalizable por cada usuario, lo que 
les permite localizar una gran cantidad de información relevante sobre las ayudas 
que se publican y que afectan al tercer sector español  

En 2018 alcanzamos la cifra de 6.013 usuarios, con 59 nuevas alertas creadas, 
hasta alcanzar las 1.232 alertas totales en el servicio  Estos datos se traducen en 
que en casi 30 000 ocasiones se ha enviado un correo electrónico a un usuario con 
información pertinente, ayudándole a localizar y gestionar las ayudas y subvencio
nes que más le interesan 

CESIÓN SALA AEF 

La AEF pone a disposición de las fundaciones asociadas las salas que tiene habili
tada en su sede para la celebración de actos y reuniones  Durante 2018 cedió sus 
instalaciones en un total de 60 ocasiones  Este servicio continúa en su nueva sede 
en el Impact Hub Barceló (calle Serrano Anguita, 13  Madrid) 

Más información: Asociación Española de Fundaciones Info@fundaciones.org 

Fundación Calala Fondo de Mujeres
El mayor éxito en 2018 ha sido apoyar a más 
de 40 grupos de mujeres en Centroamérica y el 
Estado español, aquí específicamente a la red 
de mujeres migrantes. Destacamos el apoyo a 
las compañeras de El Salvador en su lucha por 
la despenalización del aborto y la consiguiente 
liberación de Imelda Cortez. 
www.calala.org 

Fundación Pueblo para Pueblo 
Humana Fundación Pueblo para Pueblo 
recuperó en 2018 17.427 toneladas de textil, 
equivalentes a 36 millones de prendas, con el 
fin de darles nueva vida y convertirlas en un 
recurso, promoviendo con ello la moda 
sostenible y la economía circular, y 
favoreciendo la lucha contra el cambio climático 
y la generación de fondos para la ayuda 
internacional al desarrollo. 
www.humana-spain.org 

Fundación MGS
Del gran abanico de actividades que 
desplegamos en 2018, destacamos 
especialmente las ayudas para la compra 
de material escolar que destinamos a los 
hijos de los empleados de MGS Seguros. 
Con una aportación que en 2018 ha 
superado los 65.000 euros, hemos 
colaborado a facilitar los costes educativos 
de 370 niños y niñas, hijos de empleados 
de toda España. www.mgs.es 

Sede Impact Hub 
Barceló.

https://madrid.impacthub.net/coworking/coworking-barcelo/
http://www.calala.org
http://www.humana-spain.org
http://www.mgs.es
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INSTITUTO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FUNDACIONES (INAEF)

Diferentes equipos de trabajo llevaron a cabo durante este año labores de investi
gación y análisis que dieron como resultado la publicación de varios estudios 
sectoriales, todos ellos vinculados al Instituto de Análisis Estratégico de Fun-
da ciones (INAEF)  Destacamos por su originalidad y pertinencia el estudio “Las 
fundaciones filantrópicas personales y familiares en España”, elaborado en co
laboración con Diagram Consultores y la Universidad Pontificia de Comillas, que 
ha supuesto un importante avance en el conocimiento de esta tipología de funda
ción, así como su comparación con entidades similares de países de nuestro en
torno  La colaboración de numerosas fundaciones y de varios protectorados ha 
sido esencial para poder llevar a término con éxito este proyecto 

El estudio “Las fundaciones de acción social en España frente a la crisis Impacto 
social y económico” vio la luz en el mes de octubre, ofreciendo una aproximación 
a la importancia de las fundaciones que desarrollan su actividad en los diferentes 
campos que comprende lo que llamamos “acción social” 

También se publicó el Indicador de Actividad Fundacional (IAF), que por quinto 
año consecutivo aportó información puntual sobre la marcha de las fundaciones 
trimestre a trimestre 

 Á Algunos informes iniciados en 2018 con publicación prevista para el 2019 son:

•  Transformación digital en las fundaciones  Retos del Tercer Sector (en colabo
ración con F  Altran) 

•  Impacto del mundo digital en la actividad de las fundaciones (elaborado por 
periodistas especializados en transformación digital) 

•  Análisis de datos y representación del sector fundacional español  Open data 
set de fundaciones, en colaboración con el Barcelona Supercomputing 
Center – BSC, para la representación de redes de relaciones 

 Á Otras publicaciones y estudios internacionales, publicados por Wings, en las 
que hemos colaborado a lo largo de 2018:

•  Unlocking Philanthropy’s Potential

•  What makes a strong ecosystem of support to philanthropy

•  The Global Landscape of Philanthropy

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

FUNDACIONES

https://www.diagramconsultores.com/
https://www.comillas.edu/
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Estos estudios son posible gracias a las fundaciones mecenas: Fundación Abertis; 
Fundación AON; Fundación Asisa; Fundación Banco Santander; Fundación 
Barrié; Fundación Botín; Fundación Cruzcampo; Fundación Daniel y Nina 
Carasso; Fundación EY; Fundación Francisco Soria Melguizo; Fundación Hestia; 
Fundación Ignacio Larramendi; Fundación Iker Casillas; Fundación KPMG; 
Fundación Bancaria “la Caixa”; Fundación Mahou San Miguel; Fundación María 
Francisca de Roviralta; Fundación ONCE; Fundación Orange; Fundación Prosegur; 
Fundación Quirónsalud; Fundación Rafael del Pino; Fundación Ramón Areces; 
Fundación Repsol; Fundación Telefónica; Fundación Universitaria San Pablo
CEU; y Fundación Vodafone España 

Los planes para 2019 se centran en poder elaborar un nuevo estudio sectorial 
completo, que refleje el estado actual del mundo fundacional español, con la 
ayuda de las administraciones públicas, entidades vinculadas al sector y de 
las propias fundaciones 

Más información en INAEF 
http://www.fundaciones.org/es/sector-

fundacional/inaef formacion
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Fundació Privada Fútbol Club Barcelona
Durante 2018 la Fundación ha conseguido 
consolidar su impacto social con proyectos 
propios, campañas y alianzas con otras 
entidades, que han beneficiado a más de 1,5 
millones de niños y niñas en 59 países del 
mundo. Sus acciones se han dirigido a la 
prevención de la violencia, el acceso a la 
educación y la inclusión social. 
www.fundacion.fcbarcelona.es

Fundación Antonio de Nebrija
En 2018, la Fundación se ha centrado en la 
concesión de becas y en la promoción de la 
investigación y su transferencia a la sociedad, a 
través de sus Cátedras Globales Nebrija-
Santander: del español como Lengua de 
Migrantes y Refugiados; en 
Internacionalización de empresas; en Gestión 
de Riesgos y Conflictos y en Transporte 
Sostenible. www.nebrija.com 

Fundación Anesvad
El pasado fue un año muy especial para 
Anesvad. La organización cumplió 50 años de 
compromiso con el Derecho a la Salud. Tras 
trabajar en más de medio centenar de países, 
en 2015 decidió centrar sus esfuerzos en la 
lucha contra las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas, que afectan a más de 1.500 
millones de personas, y hacerlo donde mayor 
impacto tienen: en África subsahariana. www.
anesvad.org 

Fundación Mapfre
Fundación MAPFRE ha apoyado una 
investigación pionera que abre una puerta a la 
esperanza para las personas con lesión 
medular. Se trata de la primera terapia celular 
de uso consolidado que ofrece el Hospital 
Puerta de Hierro de Madrid y que permite 
mejorar su calidad de vida. www.
fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ 

Fundación Afundación Obra social ABANCA
Afundación desarrolla en IESIDE una educación 
superior de calidad centrada en el ámbito 
empresarial y sustentada en la 
internacionalización y en la innovación; 
promueve la presencia activa de los mayores 
en la sociedad; y fomenta el conocimiento a 
través de programas culturales. Más de un 
millón trescientas mil personas participan 
anualmente en nuestros proyectos y 
actividades. www.afundacion.org 

Fundación Bobath
¿Nuestro éxito en 2018? Tienda Bobath, un 
emprendimiento de nuestro Centro de Día en el 
que más de 30 jóvenes con parálisis cerebral 
crean detalles para celebraciones. Así, han 
conseguido hacer más de 200 pedidos que 
contribuyen a la inserción laboral de estos 
jóvenes.
www.fundacionbobath.org

Fundación Atrevia
Un año más, desde Fundación ATREVIA hemos 
liderado líneas de investigación en ámbitos 
como la generación Z, el buen gobierno, la RSE 
o la empresa familiar. Hemos apostado por la 
formación de líderes y jóvenes y colaboramos 
con organizaciones, instituciones y ONGs 
elaborando conjuntamente estrategias de 
comunicación para concienciar sobre retos 
comunes. www.atrevia.com

Fundación Vïanorte Laguna
En 2018 año hemos reforzado la Unidad 
Pediátrica de Cuidados Paliativos, que atiende a 
pequeños que sufren enfermedades incurables, 
con una Unidad de Verano para respiro familiar. 
También hemos remodelado y ampliado el 
hospital de Cuidados Paliativos. Además, en 
2018 hemos seguido impulsando la primera 
Unidad de Día de Enfermedades Avanzadas de 
adultos en la Comunidad de Madrid. www.
lagunacuida.org 

Fundación GEICAM
En 2018, la Fundación GEICAM, dedicada a la 
investigación del cáncer de mama, ha 
promovido 14 ensayos clínicos que se suman a 
los 117 que ha realizado desde su constitución 
y en los que más de 58.000 pacientes han 
participado. Así mismo, en 2018 hemos 
presentado 42 comunicaciones a congresos a 
nivel mundial y 14 manuscritos en revistas 
científicas. www.geicam.org ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundación Quirón Salud
El principal éxito de la Fundación Quirónsalud 
en 2018 ha sido la consolidación de las nuevas 
líneas estratégicas de la Fundación 
Quirónsalud, a través de la definición y puesta 
en marcha de cinco áreas de trabajo: la 
Cooperación Internacional, el Apoyo a 
pacientes y familias, la Generación de 
Conocimiento, la Promoción de hábitos de vida 
saludable y el voluntariado corporativo. www.
fundacionquironsalud.org 

http://www.fundacion.fcbarcelona.es
http://www.nebrija.com
http://www.anesvad.org
http://www.anesvad.org
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
http://www.afundacion.org
http://www.fundacionbobath.org
http://www.atrevia.com
http://www.lagunacuida.org
http://www.lagunacuida.org
http://www.geicam.org
http://www.fundacionquironsalud.org
http://www.fundacionquironsalud.org
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FUNDACIONES QUE SE HAN INCORPORADO 
A LA ASOCIACIÓN EN 2018

• Cajacírculo, Fundación Bancaria
• Fundació Albinegra  

de la Comunitat Valenciana
• Fundació Catalunya Cultura
• Fundació de l’Esport Illicità  

de la CV
• Fundació Doctor Clavel
• Fundació Privada Real Dreams
• Fundación Abrazando Ilusiones
• Fundación ACM (Asamblea 

de Ciudadanos y Ciudadanas 
del Mediterráneo)

• Fundación ADEY
• Fundación Alamedillas
• Fundación Alfonso Gallardo
• Fundación Alinur Creciendo 

con las Emociones
• Fundación Aljaraque
• Fundación Amigos de Revista 

de Libros
• Fundación Aspime
• Fundación Atrevia
• Fundación Aula Asociación 

Universitaria para la Difusión 
de las Letras y las Artes

• Fundación Azierta
• Fundación Bancaria Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura

• Fundación Biodinámica Mallorca
• Fundación Caja Rural de Granada
• Fundación Camboya Sonríe
• Fundación Canaria Universitaria 

de Las Palmas

• Fundación Cañada Blanch 
de la Comunidad Valenciana

• Fundación Capacis
• Fundación Casa de México 

en España
• Fundación Castroverde
• Fundación Centro Académico 

Romano Fundación
• Fundación Centro de Estudios 

Presidente Rodríguez Ibarra
• Fundación Centro Español 

de Solidaridad
• Fundación Centro Español 

Solidaridad de Málaga
• Fundación Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas  
Carlos III

• Fundación César Manrique
• Fundación Columbus
• Fundación ConecTEA
• Fundación Cris de Investigación 

para Vencer el Cáncer
• Fundación Cuatrecasas
• Fundación Dádoris
• Fundación de Ciencias de la Salud
• Fundación de Directivos de Capital 

Humano
• Fundación de Estudios 

de Economía Aplicada
• Fundación de la Comunidad 

Valenciana Juan Arizo Serrulla
• Fundación de la Federación 

de Fútbol de Castilla La Mancha
• Fundación Diseño e Innovación
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• Fundación Don Juan de Borbón
• Fundación Eco
• Fundación Educación por Xátiva 

y Vegadeo Fundexeo 
• Fundación Elosúa Rojo
• Fundación Empleo y Salud Mental
• Fundación Foro de Encuentros

Foro de Foros
• Fundación Francisco Torrent Bejar
• Fundación GAES Solidaria
• Fundación Guillermo Rovirosa 

y Tomás Malagón
• Fundación Hermanos Álvarez 

Quirós
• Fundación Imdea Materiales
• Fundación InfantesCerezo
• Fundación Iniciativas el Gigante
• Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria de la 
Fundación Jiménez Díaz

• Fundación Instituto Roche 
para las Soluciones Integrales 
de Salud

• Fundación Internacional 
de Educación

• Fundación Interuniversitaria 
Fernando González Bernáldez 
para los Espacios Naturales

• Fundación Inuit
• Fundación Iter
• Fundación Jóvenes Emprendedores
• Fundación Juanjo Torrejón
• Fundación Juegaterapia
• Fundación Kaleidos red
• Fundación KoineAequalitas
• Fundación Luchadores Ava

• Fundación MD Anderson 
International España

• Fundación Meniños
• Fundación Moto Engineering 

Foundation
• Fundación Municipal de Servicios 

Sociales de San Mateo de Gállego
• Fundación Observatorio Ambiental 

Granadilla
• Fundación Once para la Atención 

de Personas con Sordoceguera
• Fundación Palarq
• Fundación para la Certificación 

de Competencias en Idiomas
• Fundación Pazos Cuchillo de Pazos
• Fundación PETHEMA, para el 

Tratamiento de la Leucemia 
y el Linfoma

• Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal

• Fundación Prenauta
• Fundación Profuturo
• Fundación Promiva
• Fundación Santa María de Toraya
• Fundación Sedesa Víctimas 

de Tráfico
• Fundación Selectiva
• Fundación Servipoli 

de la Comunitat Valenciana
• Fundación Social Business
• Fundación Synodo
• Fundación Teatro Joven
• Fundación Tierra de Hombres 
• Fundación Urvina
• Fundación Zaballos para la Defensa 

de los Derechos Constitucionales
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Fundación A la Par
En 2018, la Fundación A LA PAR ha atendido 
de manera directa a más de 1.000 personas 
con discapacidad intelectual en 2018. Entre 
otros logros: 138 casos de abuso han sido 
atendidos, 133 personas han encontrado 
empleo, 37 viven independientes gracias a 
nuestro apoyo y hemos recibido el Premio 
Infanta Sofía en los Premios Nacionales del 
Deporte. www.alapar.org 

Fundación Leucemia y Linfoma 
En 2018 ha contribuido de forma importante a 
mejorar la atención y calidad de vida de 
personas afectadas por enfermedades 
oncohematologicas. Cabe destacar el apoyo 
emocional y económico a personas afectadas, 
la dotación de mobiliario en unidades 
hospitalarias, actividades en Hospitales 
infantiles, así como la Beca Marcos Fernández 
de Investigación y los Cursos MIR y de 
Patología. www.leucemiaylinfoma.com 

Intuit Fundación
Inuit Fundación lanza en 2018 el primer Fondo 
Filantrópico de impacto social en España. El 
Fondo tiene por objeto generar impacto social 
a través de la financiación de proyectos de 
acción social y sostenibilidad innovadores, 
viables y escalables, y el apoyo no financiero a 
las entidades sociales que gestionan dichos 
proyectos. Porque no se trata únicamente de 
donar para una causa. La combinación de 
financiación y capacitación es lo que marca la 
diferencia y crea valor e impacto social. www.
inuitfundacion.org 

Fundación Intras
Nuestro principal hito ha sido la puesta en 
marcha del Servicio de Asistencia Personal, que 
apoya el empoderamiento de las personas con 
malestar psíquico. 3 cursos han formado a 45 
personas que ya integran un equipo de 17 
asistentes personales —algunos de ellos con 
discapacidad— que acompañan a 96 personas 
en la recuperación de su proyecto de vida. 
www.intras.es

Fundación Centro de Innovación 
de Infraestructuras Inteligentes
En colaboración con el EIC Climate-KIC, 
organización de la CE para financiar proyectos 
medioambientales, la Fundación CI3 y el 
Ayuntamiento de Toledo organizaron el 
26/10/2018 el CLIMATHON. El evento, con el lema 
“Hacer que Toledo y el mundo sea mejor para vivir” 
participaron simultáneamente 100 ciudades, con 
equipos aportando ideas para combatir el cambio 
climático. www.ci3.es/es/ 

Fundació CorAvant
En 2018 la Fundación ha contribuido a que 77 
niños, niñas y adolescentes pudieran disfrutar 
de Aventuras.cor, unos campamentos 
inclusivos para niños y niñas con cardiopatía 
congénita donde también participan hermanos 
y amigos que coinciden con las vacaciones 
escolares. Más del 50 % de los niños y niñas 
asisten a las tres ediciones (Navidad, Semana 
Santa y verano). www.fundaciocoravant.org/es 

Fundación ONCE
El pasado ejercicio Fundación ONCE impulsó la 
creación de 10.241 empleos y plazas 
ocupacionales para personas con discapacidad, 
se hubo 21.422 beneficiarios de los cursos de 
formación que impulsamos. También llevamos a 
cabo 994 proyectos de ayuda para actuaciones 
accesibles, con el fin de mejorar la vida de las 
personas con discapacidad y potenciando su 
autonomía personal. www.fundaciononce.es 

Fundación Santos Toledano
Nuestra línea de actuación se focaliza en 
jóvenes peruanos en riesgo de exclusión social, 
priorizando la formación profesional, la 
empleabilidad y el emprendimiento, con un 
enfoque de igualdad de género y tratando de 
garantizar sus necesidades básicas, así como 
las de sus familias. 
https://www.fundacionsantostoledano.com/ 

Fundación Universidad Empresa
La FUE en 2018 ha cumplido 45 años fiel a su 
misión de acercar la universidad a la empresa 
promoviendo el talento joven. Ha sido un año 
de grandes cifras y logros: Talentoteca con más 
de 180.000 registros, 5500 estudiantes en 
prácticas en 683 empresas y el comienzo de la 
FUE en México DF. 
www.fue.es ¿Cuál ha sido 

el principal 
impacto/éxito 

de tu fundación 
en 2018?

Fundación Barrié
En 2018 ha culminado el proyecto de 
conservación y restauración del Pórtico de la 
Gloria en la Catedral de Santiago, posible 
gracias al mecenazgo exclusivo de la Fundación 
Barrié, que ha permitido recuperar el esplendor 
de esta joya románica, única en Europa. Este 
ejemplo de mecenazgo cultural ha sido 
reconocido incluso fuera de nuestras fronteras. 
www.fundacionbarrie.org 

http://www.alapar.org
http://www.leucemiaylinfoma.com
http://www.inuitfundacion.org
http://www.inuitfundacion.org
http://www.intras.es
http://www.ci3.es/es/
http://www.fundaciocoravant.org/es
http://www.fundaciononce.es
https://www.fundacionsantostoledano.com/
http://www.fue.es
http://www.fundacionbarrie.org
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ACTIVO 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 54.794,35 55.404.76

I. Inmovilizado intangible 14.865,35 27.875,63

II. Inmovilizado material 22.499,00 17.299,13

III. Inversiones financieras a largo plazo 17.430,00 10.230,00

B) ACTIVO CORRIENTE 480.324,58 719.114,42

I. Existencias

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 251.867,08 417.784,00

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 468,00 12,86

IV. Inversiones financieras a corto plazo

V. Periodificaciones a corto plazo 1.793,75 88.968,67

VI.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 228.355,75 212.348,89

TOTAL ACTIVO (A+B) 537.278,93 774.519,18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS 
DE LA 

MEMORIA 
2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 228.345,10 246.956,60

A-1) Fondos propios 9 76.767,46 243.006,51

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

AUDITADO POR GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P.
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I. Fondo social 76.767,46 76.767,46

1  Fondo social 76 767,46 76 767,46

II. Reservas 166.239,05 91.060,59

III. Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio 3 (14.661,41) 75.178,46

A-2)  Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 12 3.950,09

B) PASIVO NO CORRIENTE 164.991,50

I. Deudas a largo plazo 7 164.991,50

1  Otras deudas a largo plazo 7 164 991,50

C) PASIVO CORRIENTE 306.773,83 362.571,08

I. Deudas a corto plazo 7 158.670,11 167.871,52

1  Otras deudas a corto plazo 7 160 830,11 167 871,52

II.  Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 114.603,72 121.746,56

1  Proveedores 7 171,92 361,74

2  Otros acreedores 114 431,80 121 384,82

III. Periodificaciones a corto plazo 33.500,00 72.953,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 537.278,93 774.519,18
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(DEBE)
HABER

2018

(DEBE)
HABER

2017

A. Excedente del ejercicio

1.  Ingresos de la actividad propia 1.700.072,40 1.564.592,68

a)  Cuotas de asociados y afiliados 1 029 750,00 1 094 380,00

b)  Aportaciones de usuarios 107 275,90 85 452,47

c)   Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones

367 626,60 273 547,00

d)   Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio

195 419,90 111 213,21

2.  Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

3.  Aprovisionamientos (499.909,67) (380.084,97)

4.  Gastos de personal (876.297,52) (785.316,87)

5.  Otros gastos de la actividad (302.537,58) (265.619,22)

6. Amortización del inmovilizado (27.348,22) (43.206,99)

7.  Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 3.950,09 21.619,32

13.  Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado (6.588,42) (14.483,91)

14. Otros resultados (1.836,09)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7) (10.495,01) 97.500,04

  8. Ingresos financieros 91,13 2,59

  9. Gastos financieros (4.242,22) (22.324,17)

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros -

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (8+9+10+11) (4.151,09) (22.321,58)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (14.646,10) 75.178,46

12. Impuestos sobre beneficios (15,31)

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+12)

(14.661,41) 75.178,46

B. Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

1. Subvenciones recibidas 15.738,03

2. Donaciones y legados recibidos 195.419,99 111.213,21

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL CIERRE 
DEL EJERCICIO 2018

AUDITADO POR GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P.
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(DEBE)
HABER

2018

(DEBE)
HABER

2017

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO (1+2)

195.419,99 126.951,24

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas (21.619,32)

2. Donaciones y legados recibidos (195.419,99) (111.213,21)

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES  
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2)

(195.419,99) (132.832,53)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto 
(B.1+C.1)

(5.881,29)

E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D) (14.661,41) 69.297,17
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Caja de Burgos, Fundación Bancaria • Cajacírculo, Fundación Bancaria • CajaGranada 
Fundación • FANS  Fundación Canaria de Ayuda a los Niños Superdotados • FUHEM • 
Fundació Albinegra de la Comunitat Valenciana • Fundació Catalunya Cultura • 
Fundació de l'Esport Illicità de la CV • Fundació Doctor Clavel • Fundació Ferrer i 
Guàrdia • Fundació General de la Universitat de València • Fundació Infermeria i 
Societat • Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana • Fundació Novessendes 
de la Comunitat Valenciana • Fundació Parc Científic Universitat de València de la 
Comunitat Valenciana • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya • Fundació 
Per Amor a L’Art de la Comunitat Valenciana • Fundació Privada Abertis • Fundació 
Privada Banc Sabadell • Fundació Privada Congost Autisme • Fundació Privada 
CorAvant  Cardiopaties Congènites • Fundació Privada Democràcia i Govern Local • 
Fundació Privada Formació i Treball • Fundació Privada Fútbol Club Barcelona • 
Fundació Privada Oxfam Intermón • Fundació Privada PortAventura • Fundació Privada 
Real Dreams • Fundació Privada Universitat Abat Oliba Ceu • Fundació Privada Uriach 
1838 • Fundació Puigvert • Fundació Universitària del Bages • Fundación ANAR (Ayuda 
a Niños y Adolescentes en Riesgo) • Fundación 16 de 24 • Fundación A la Par • Fundación 
A M A  • Fundación Abbott • Fundación Abrazando Ilusiones • Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste • Fundación Accenture • Fundación Acción contra 
el Hambre • Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo) 
• Fundación ACS • Fundación Adecco para la Integración Laboral • Fundación ADEY • 
Fundación Adopción Vivir en Familia • Fundación Adsis • Fundación AEB • Fundación 
Aequitas • Fundación Afandice • Fundación AFI • Fundación AFIM Ayuda, Formación e 
Integración de las Personas con Discapacidad • Fundación Agrupación Médica para la 
Investigación en las Ciencias del Aparato Locomotor • Fundación AguaGranada • 
Fundación Ahuce Osteogénesis Imperfecta • Fundación AISGE • Fundación Alamedillas 
• Fundación Albéniz • Fundación Alberto Elzaburu • Fundación Alberto Schommer • 
Fundación Alda • Fundación Aldaba  Proyecto Hombre • Fundación Alentia • 
Fundación Álex • Fundación Alfonso Gallardo • Fundación Alicia Koplowitz • Fundación 
Alicia y Guillermo • Fundación Alimerka • Fundación Alinur Creciendo con las 
Emociones • Fundación Aljaraque • Fundación Alma Tecnológica • Fundación Alpe 
Acondroplasia • Fundación Alternativas • Fundación Altran para la Innovación • 
Fundación Alvargonzález • Fundación Alzheimer Salomé Moliner • Fundación Amancio 
Ortega Gaona • Fundación Amigó • Fundación Amigos de José María Llanos • Fundación 
Amigos de la Biblioteca Nacional de España • Fundación Amigos de las Abejas • 
Fundación Amigos de Radio María • Fundación Amparo Eres y Marhuenda • Fundación 
Amref Salud África • Fundación Ana Carolina Díez Mahou • Fundación Ana Mata 
Manzanedo • Fundación Ana Valdivia Personas con Parálisis Cerebral • Fundación 
Anade • Fundación Áncora • Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria • Fundación 

Fundaciones asociadas a 31 de diciembre de 2018 
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Anesvad • Fundación Antoni Serra Santamans • Fundación Antonio Aranzábal • 
Fundación Antonio de Nebrija • Fundación Antonio Gades • Fundación Antonio 
Hernández Gil • Fundación Aon España • Fundación Aprender • Fundación Archivo 
Manuel de Falla • Fundación Arco • Fundación Arquia • Fundación Arquitectura COAM 
• Fundación Ars Civilis • Fundación Artemisan • Fundación ASAM Familia, Salud y Ayuda 
Mutua • Fundación AshokaEmprendedores Sociales • Fundación Asisa • Fundación 
Asistencial Agustina Zaragoza • Fundación Asistencial Iniciativas Sociales Retamar • 
Fundación Asistencial y de Promoción Social de la Caja Rural Asturias • Fundación 
Asistencial y de Promoción Social Rural de León • Fundación Aspanias Burgos • 
Fundación Aspen Institute España • Fundación Aspime • Fundación AstraZéneca 
España • Fundación Asturiana de la Energía • Fundación ATRESMEDIA • Fundación 
Atrevia • Fundación ATYME Atención y Mediación para el Cambio • Fundación Aviva • 
Fundación AXA • Fundación Aymer • Fundación Ayuda en Acción • Fundación Azierta 
• Fundación Balia por la Infancia • Fundación Bamberg • Fundación Bancaja, Fundación 
de la Comunitat Valenciana • Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura • Fundación Bancaria Caja Navarra • Fundación Bancaria Ibercaja • 
Fundación Bancaria la Caixa • Fundación Bancaria Unicaja • Fundación Banco de 
Alimentos de Asturias • Fundación Banco Santander • Fundación Barceló • Fundación 
Barrié • Fundación BBVA • Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa 
Cándida • Fundación Benéfica Fernández Peña • Fundación Benéfico Asistencial 
Hogar Fray Leopoldo • Fundación Bequal • Fundación Bertelsmann • Fundación Bética 
Franciscana • Fundación Biodiversidad • Fundación Bioparc • Fundación Blancama • 
Fundación Bobath • Fundación Bodas de Isabel • Fundación Botín • Fundación British 
Council  Delegación en España • Fundación Caballo Amigo • Fundación Cadete • 
Fundación CAIASC Joaquín Roncal • Fundación Caíco, Ayuda y Cooperación al Cancer 
Infantil • Fundación Caja Caminos • Fundación Caja de Ahorros de Murcia • Fundación 
Caja Duero • Fundación Caja Inmaculada • Fundación Caja Rural de Gijón • Fundación 
Caja Rural de Granada • Fundación Caja Rural de Jaén • Fundación Cajacega • 
Fundación Cajamar • Fundación Cajasol • Fundación Cal Pau • Fundación CalalaFondo 
de Mujeres • Fundación Camboya Sonríe • Fundación Canal de Isabel II • Fundación 
Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria • Fundación Canaria Centro 
de Solidaridad de las Islas Canarias • Fundación Canaria Colegio de Médicos de Las 
Palmas • Fundación Canaria Forja • Fundación Canaria General de la Universidad de la 
Laguna • Fundación Canaria Mapfre Guanarteme • Fundación Canaria Satocan
Júnguel Sanjuán • Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas • Fundación Canis 
Majoris • Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social • Fundación Cañada 
Blanch de la Comunidad Valenciana • Fundación Capacis • Fundación Carlos III • 
Fundación Carmen Gandarias • Fundación Casa de Alba • Fundación Casa de la Familia 
• Fundación Casa de México en España • Fundación Caser • Fundación Castresana • 
Fundación Castroverde • Fundación Catalina Mir • Fundación Catalina Suárez • 
Fundación CEDEConfederación Española de Directivos y Ejecutivos • Fundación CEL
Iniciativas por Lugo • Fundación Centro Académico Romano Fundación • Fundación 
Centro Astorgano Leonés de Solidaridad Proyecto Hombre • Fundación Centro Cultural 
Internacional Oscar NiemeyerPrincipado de Asturias • Fundación Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón • Fundación Centro de Educación a Distancia para el 
Desarrollo Económico y Tecnológico • Fundación Centro de Estudios de Física del 
Cosmos de Aragón • Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra • 
Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes • Fundación Centro 
de Investigación de Enfermedades Neurológicas • Fundación Centro de Recursos 
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Sociales • Fundación Centro Español de Solidaridad • Fundación Centro Español de 
Solidaridad Principado de Asturias  Proyecto Hombre Asturias • Fundación Centro 
Español Solidaridad de Málaga • Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Carlos III • Fundación CEOE • Fundación CEPAIM • Fundación Cepsa • 
Fundación César Egido Serrano • Fundación César Manrique • Fundación CESTE, 
educación y empresa • Fundación Cideal de Cooperación e Investigación • Fundación 
Científica Caja Rural de Soria • Fundación Científica de la Asociación Española contra 
el Cáncer • Fundación Clínica San Francisco de León • Fundación CNSE para la 
Supresión de las Barreras de Comunicación • Fundación Colección ABC • Fundación 
Colegio Libre de Eméritos Universitarios • Fundación Columbus • Fundación Colunga • 
Fundación Comendadoras de Santiago • Fundación Comercio para el Desarrollo • 
Fundación CONAMA • Fundación Concha • Fundación ConecTEA • Fundación Conrado 
Blanco • Fundación Consejo EspañaEstados Unidos • Fundación Contemporánea • 
Fundación Cooperactiva, Fundación para la Promoción del Cooperativismo 
Agroalimentario • Fundación COPE • Fundación COTEC para la Innovación • Fundación 
Creación de Empleo en la Provincia de Alicante • Fundación Creta • Fundación Cris de 
Investigación para Vencer el Cáncer • Fundación Cruz Blanca • Fundación Cruz de los 
Ángeles • Fundación Cruzcampo • Fundación Cuatrecasas • Fundación Cultura 
Empresa • Fundación Cultural Frax de la Comunitat Valenciana • Fundación Cultural 
Primero de Mayo • Fundación CUPA • Fundación Dádoris • Fundación Damián 
Rodríguez Olivares • Fundación Daniel y Nina Carasso • Fundación DASYC • Fundación 
de Arte y Pensamiento Martin Chirino • Fundación de Ayuda e Investigación del 
Trastorno Límite de la Personalidad • Fundación de Casas Históricas y Singulares • 
Fundación de Ciencias de la Salud • Fundación de Directivos de Capital Humano • 
Fundación de Educación para la Salud • Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
• Fundación de Estudios Mastológicos • Fundación de Estudios Rurales • Fundación de 
Estudios y Actividades de Interés Social Rode • Fundación de Fomento Europeo • 
Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social • Fundación de 
Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca • Fundación de Investigación 
Oftalmológica • Fundación de la Academia de Artes Escénicas de España • Fundación 
de la Comunidad Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe • Fundación de la 
Comunidad Valenciana del Abogado D Eduardo Calabuig Martínez • Fundación de la 
Comunidad Valenciana Juan Arizo Serrulla • Fundación de la Comunidad Valenciana 
Juan Carlos Ferrero • Fundación de la Comunidad Valenciana Pascual Ros Aguilar • 
Fundación de la Comunidad Valenciana Paurides González Vidal • Fundación de la 
Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo • Fundación 
de la Comunitat Valenciana García Peralta • Fundación de la Comunitat Valenciana 
para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana  Las Naves • 
Fundación de la Enfermería de Cantabria • Fundación de la Federación de Fútbol de 
Castilla La Mancha • Fundación de la Haptonomía  CIRDH • Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid • Fundación de la Universidad de La Rioja • Fundación de la 
Universidad Europea • Fundación de las Cajas de Ahorros • Fundación De Lorenzo • 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles • Fundación de Promoción de la Investigación 
José Luis de Oriol  Catalina de Urquijo • Fundación de Santamarca y de San Ramón y 
San Antonio • Fundación Defora Fundación de la Comunitat Valenciana para la 
Asistencia, Formación e Integración de Discapacitados • Fundación del Consejo 
General de la Abogacía Española • Fundación del Fútbol Profesional • Fundación del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres • Fundación del Lesionado Medular • 
Fundación del Transporte Sanitario de Asturias • Fundación Deloitte • Fundación 
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Dental Española • Fundación Deporte Alcobendas • Fundación Deporte Joven • 
Fundación Deportivo Cultural Levante de la Comunidad Valenciana • Fundación 
Derecho y Discapacidad • Fundación DFA • Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial • Fundación Diario Madrid • Fundación DISA • Fundación Diseño e 
Innovación • Fundación Disgrup • Fundación Diversión Solidaria • Fundación Divina 
Pastora • Fundación Doctor Antonio Esteve • Fundación Doctor Moraza • Fundación 
Domingo Martínez • Fundación Don Juan de Borbón • Fundación Don Juan de Dios 
Montañés y Álvarez/F  de la C V  • Fundación Doña Fausta Elorz • Fundación Dr  Pedro 
Guillén • Fundación Eco • Fundación Ecología y Desarrollo • Fundación ECOLUM • 
Fundación ECORAEE´s Sistema Integrado de Gestión • Fundación EDP • Fundación 
Eduardo Barreiros • Fundación Educación por Xátiva y Vegadeo Fundexeo • Fundación 
Educar para el Futuro • Fundación Educativa Solidaria • Fundación Edufores • Fundación 
EguíaCareaga • Fundación El Compromiso • Fundación El Pájaro Azul • Fundación 
Elecnor • Fundación Elosúa Rojo • Fundación Emilio Sánchez Vicario • Fundación 
Empieza por Educar • Fundación Empleo y Salud Mental • Fundación Emprender en 
Aragón • Fundación ENAIRE • Fundación Endesa • Fundación Entorno Slow • Fundación 
EntreculturasFe y Alegría • Fundación ESADE • Fundación Esfera • Fundación Española 
de Directivos de la Salud • Fundación Española de Farmacia Hospitalaria • Fundación 
Española de la Tartamudez • Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental • 
Fundación Española de Reumatología • Fundación Española de Senología • Fundación 
Española del Corazón • Fundación Española del Enfermo Crítico • Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología • Fundación Española para la Seguridad Vial • Fundación 
Esperanza Pertusa • Fundación Esperanza y Alegría • Fundación Espriu • Fundación 
Esther y Marta Palacios • Fundación Étnor • Fundación Europea Sociedad y Educación 
• Fundación Everis • Fundación Exit • Fundación EY • Fundación Fabre • Fundación 
Familia Alonso • Fundación Familia, Sociedad y Educación • Fundación Felipe González 
• Fundación Felipe Segovia • Fundación Feníe Energía • Fundación Fernando de Castro 
• Fundación Fernando Rielo • Fundación Fernando Soria Comunitat Valenciana • 
Fundación Festival Internacional de Santander • Fundación FIVMadrid • Fundación 
Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada • Fundación Fomento de 
Estudios Superiores • Fundación Fomento Hispania • Fundación Fondo para la 
Protección de la Naturaleza • Fundación Foro de EncuentrosForo de Foros • Fundación 
Francisco Corell • Fundación Francisco Soria Melguizo • Fundación Francisco Torrent 
Bejar • Fundación Fuerte • Fundación Fundacom • Fundación FUNDECYT Parque 
Científico y Tecnológico de Extremadura • Fundación FundipaxIniciativas para la Paz 
Centro UNESCO • Fundación GAES Solidaria • Fundación Galicia Obra Social  
Afundación • Fundación García Cugat • Fundación García Esteban • Fundación 
Garcilaso de la Vega • Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios • 
Fundación General Asistencial • Fundación General CSIC • Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid • Fundación General de la Universidad de Alcalá 
• Fundación General de la Universidad de Alicante • Fundación General de la 
Universidad de Burgos • Fundación General de la Universidad de Salamanca • 
Fundación General de la Universidad de Valladolid • Fundación GenesisCare • 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez • Fundación Gestión Social para la Dependencia 
• Fundación Globalcaja Albacete • Fundación Globalcaja de La Roda • Fundación GMP 
• Fundación Gómez Pardo • Fundación GozalboMarqués • Fundación Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de Mama • Fundación Grupo Norte • Fundación Grupo Siro 
• Fundación Grupo Soledad • Fundación Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón • 
Fundación Gustavo Bueno • Fundación Hay Esperanza • Fundación Hay Salida • 
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Fundación HazenHosseschrueders • Fundación Hazloposible • Fundación Helping by 
Doing • Fundación Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo • Fundación Hermanos 
Álvarez Quirós • Fundación Hestia • Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arus 
• Fundación Hispania Música • Fundación Historias que deben ser contadas • Fundación 
Horizonte XXII Globalcaja • Fundación Hospital de Jove • Fundación Humanismo y 
Democracia • Fundación Humanitaria AGH • Fundación Iberdrola España • Fundación 
Iberoamérica Europa • Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y 
Creativas • Fundación Iberoamericana de Nutrición • Fundación Iberostar • Fundación 
ICO • Fundación IECafé  Instituto Español de Café • Fundación Ignacio Larramendi • 
Fundación Iker Casillas • Fundación Imdea Materiales • Fundación Impuestos y 
Competitividad • Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro • Fundación Inclusive 
• Fundación Independiente • Fundación Infancia y Aprendizaje • Fundación Infantes
Cerezo • Fundación Infantil por la Protección Familiar • Fundación Infantil Ronald 
McDonald • Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia • Fundación Iniciativas 
el Gigante • Fundación Iniciativas Sur • Fundación Institucional Española • Fundación 
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa • Fundación Instituto de 
Empresa • Fundación Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón • Fundación Instituto 
de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz • Fundación Instituto de la 
Inteligencia Libre • Fundación Instituto de Valencia de Don Juan • Fundación Instituto 
Familiar de Educación • Fundación Instituto Gerontológico Matía • Fundación Instituto 
Roche para las Soluciones Integrales de Salud • Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología • Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular • 
Fundación Intermundial • Fundación Internacional Baltasar Garzón • Fundación 
Internacional de Educación • Fundación Internacional Fomento de Fundaciones • 
Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad • Fundación 
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales • 
Fundación Intras • Fundación Inuit • Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 
15Q • Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 
Enfermedades Raras • Fundación Isabel Martín • Fundación Iter • Fundación J & M • 
Fundación J  A  Gómez Cerezo • Fundación J  García Carrión • Fundación Jaime Alonso 
Abruña • Fundación Jesús Serra • Fundación José Antonio de Castro • Fundación José 
Entrecanales Ibarra • Fundación José Manuel Calderón Borrallo • Fundación Jóvenes 
Emprendedores • Fundación Jóvenes y Desarrollo • Fundación Juan Bonal • Fundación 
Juan Ciudad • Fundación Juan Entrecanales de Azcárate • Fundación Juan José López
Ibor • Fundación Juan March • Fundación Juan PeránPikolinos de la Comunidad 
Valenciana • Fundación Juanelo Turriano • Fundación Juanito Maravilla • Fundación 
Juanjo Torrejón • Fundación Juegaterapia • Fundación Julián Vilás Ferrer • Fundación 
Junior Achievement España • Fundación Kaleidos red • Fundación Katiou • Fundación 
KoineAequalitas • Fundación Konecta • Fundación KPMG • Fundación la Casa que 
Ahorra • Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias • Fundación 
Laboral San Prudencio • Fundación Laboral Sonsoles Ballvé Lantero • Fundación Lafer 
para la Formación Laboral y el Desarrollo Empresarial • Fundación Lares • Fundación 
Las Claras del Mar Menor • Fundación Lázaro Galdiano, F S P  • Fundación Lealtad • 
Fundación Leandro Jiménez Garcés • Fundación Leitat • Fundación Lesmes • Fundación 
Leucemia y Linfoma • Fundación Levantina • Fundación Liceo Europeo • Fundación Lilly 
• Fundación Livingstone • Fundación Loewe • Fundación Los Sauces • Fundación Luca 
de Tena • Fundación Luchadores Ava • Fundación Luis Portero García (para dar y sentir 
la vida) • Fundación Lukas ayuda a la Discapacidad • Fundación Lux Hispaniarum • 
Fundación Luzón Unidos contra la ELA • Fundación Mª Angeles Vaca de Osma • 
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Fundación Magdalena Moriche • Fundación Mahou San Miguel • Fundación Maimona 
• Fundación Maior • Fundación Manolo Prieto • Fundación Manuel María Vicuña • 
Fundación Manuel Peláez Castillo de la Comunidad Valenciana • Fundación Mapfre • 
Fundación María Cristina Masaveu Peterson • Fundación María Francisca de Roviralta • 
Fundación María GarcíaEstrada • Fundación María Jesús Álava Reyes • Fundación 
María José Jove • Fundación María Rafols para la Investigación del Diagnóstico por 
Imagen • Fundación Mario Losantos del Campo • Fundación Marqués de Castrillón • 
Fundación Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena • Fundación Matrix • 
Fundación MAXAM • Fundación Mayeusis • Fundación Mayores • Fundación MD 
Anderson International España • Fundación Media Desk España • Fundación Medio 
Rural • Fundación Mejor Igual • Fundación Mémora • Fundación Meniños • Fundación 
Mensajeros de la Paz • Fundación Menudos Corazones • Fundación Mercedes Calles y 
Carlos Ballestero • Fundación Merck Salud • Fundación Meridional • Fundación 
Mevefares • Fundación Microfinanzas BBVA • Fundación Miradas • Fundación Miró
Pastor • Fundación Molina Padilla, Orfanato de Jesús y Candelaria • Fundación 
Monasterio • Fundación MonteLeón • Fundación Moto Engineering Foundation • 
Fundación Mujeres por África • Fundación Mundo Sano España • Fundación Municipal 
de Servicios Sociales de San Mateo de Gállego • Fundación MUPITI • Fundación Museo 
del Ejército • Fundación Museo Naval • Fundación Museo Sorolla • Fundación Música 
Creativa • Fundación Mutua General de Seguros • Fundación Mutua Madrileña • 
Fundación Mutualidad Abogacia • Fundación Nacional Fundaspe • Fundación Nantik 
Lum • Fundación Naturgy • Fundación NENE • Fundación Neofacial • Fundación 
Neurocirugía, Educación y Desarrollo de la Comunitat Valenciana • Fundación 
Novaterra de la Comunidad Valenciana • Fundación Nuestra Señora de la Gracia, del 
Amor y de la Esperanza • Fundación Obra Pía de los Pizarro • Fundación Observatorio 
Ambiental Granadilla • Fundación Odontología Solidaria • Fundación ONCE del Perro 
Guía • Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera • Fundación 
ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad • 
Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina • 
Fundación Orange • Fundación Osborne • Fundación Pablo González García • 
Fundación Pablo Iglesias • Fundación Palarq • Fundación para Atención a Menores • 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 
León • Fundación para el Conocimiento Madrimasd • Fundación para el Desarrollo de 
la Cultura, la Sostenibilidad y la Innovación • Fundación para el Desarrollo de la Función 
de los Recursos Humanos • Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto 
Aragón • Fundación para el Estudio de la Enfermedad Tromboémbolica en España • 
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León • Fundación para el 
Estudio y la Promoción de la Acción Social • Fundación para el Fomento de la 
Innovación Industrial • Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana • Fundación Para la Accesibilidad y la 
Responsabilidad Social • Fundación para la Ayuda a la Infancia y Adolescencia en las 
Necesidades Especiales del Desarrollo • Fundación para la Certificación de 
Competencias en Idiomas • Fundación para la Comunidad Valenciana para la 
Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport • Fundación para la 
Convivencia Aspacia • Fundación para la Defensa de la Nación Española • Fundación 
para la Educación en el Tiempo Libre y la Acción Social Pere Tarrés • Fundación para la 
Formación e Investigación en la Auditoría del Sector Público • Fundación para la 
Formación, Estudios y Convivencia Profesor Manuel Broseta • Fundación para la 
formación, la cualificación y el empleo en el Sector Metal de Asturias • Fundación para 
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la Investigación con Células Madre Uterinas • Fundación para la Investigación del 
Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana • Fundación para la Investigación e 
Innovación Biosanitaria de Asturias • Fundación para la Investigación en Etología y 
Biodiversidad • Fundación para la Investigación Tecnológica Luis Fernández Velasco • 
Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad • Fundación para la 
Promoción del Minusválido • Fundación para la Protección Social de la OMC • 
Fundación para una Cultura de Paz • Fundación PATIM de la Comunidad Valenciana • 
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero • Fundación Pazos Cuchillo de Pazos • 
Fundación Pedro Navalpotro • Fundación Pelayo • Fundación Peñasanta • Fundación 
PETHEMA, para el Tratamiento de la Leucemia y el Linfoma • Fundación Pía Autónoma 
Abadía del Sacromonte • Fundación Piel Sana de la AEDV • Fundación Pilares para la 
Autonomía Personal • Fundación PLACEAT • Fundación Plan International España • 
Fundación Pluralismo y Convivencia • Fundación Policía Española • Fundación por la 
Inclusión Social de Cáritas Zaragoza • Fundación por la Investigación, Docencia e 
Innovación en Seguridad del Paciente • Fundación Porque Viven • Fundación Prasa • 
Fundación Prenauta • Fundación Princesa de Asturias • Fundación Princesa de Girona 
• Fundación Privada Damm • Fundación Privada Invest for Children • Fundación Pro 
CNIC • Fundación Pro Rebus Academiae • Fundación Procivismo • Fundación Profesor 
Uría • Fundación Profuturo • Fundación Projecte Home Balears • Fundación Promiva • 
Fundación Promotora de Desarrollo Integral • Fundación Prosegur • Fundación Provigo 
y su Área • Fundación Pueblo para Pueblo • Fundación PwC • Fundación QUAES • 
Fundación Querer • Fundación Quinta • Fundación Quirónsalud • Fundación RACE 
para el Estudio de la Historia y la Técnica del Automóvil • Fundación Rafa Nadal • 
Fundación Rafael del Pino • Fundación Ramón Areces • Fundación Randstad • 
Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos • Fundación 
Real Madrid • Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla • Fundación Reale • 
Fundación Recover Hospitales para África • Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS Fundación) • Fundación Registral • Fundación Reina Sofía • 
Fundación Renault España • Fundación Reprofiv • Fundación Repsol • Fundación 
Residencia de Estudiantes • Fundación RESSA • Fundación Retina Plus • Fundación 
Ricardo Delgado Vizcaíno • Fundación RojasEstape • Fundación Romanillos • 
Fundación Ruta de la Luz • Fundación Salud Infantil • Fundación Salud Visual, Desarrollo 
Optométrico y Audiológico • Fundación San Pablo para la Ayuda al Estudio • Fundación 
San Pablo Sanchinarro • Fundación San Patricio • Fundación SanaMENTE de la 
Comunitat Valenciana • Fundación Sanitas • Fundación Santa María de Toraya • 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un proyecto desde Castilla y 
León • Fundación Santa Rita • Fundación Santiago Rey FernándezLatorre • Fundación 
Santiago Turmo Bueno • Fundación Santillana • Fundación Santo Domingo • Fundación 
Santos Toledano • Fundación Scherzo • Fundación Scholas Occurrentes • Fundación 
Secretariado Gitano • Fundación Sedesa Víctimas de Tráfico • Fundación SeimcGesida 
• Fundación Selectiva • Fundación SERES  Sociedad y Empresa Responsable • 
Fundación Sergio Juan Jordán para la Investigación y el Estudio de las Heridas Crónicas 
• Fundación SERMES para la Investigación Clínica • Fundación Servipoli de la 
Comunitat Valenciana • Fundación Sesé • Fundación Seur • Fundación SGAE • 
Fundación Ship2b • Fundación SierraPambley • Fundación Siglo Futuro • Fundación 
SM • Fundación Social Áurea • Fundación Social Business • Fundación Social District  
Músicos por la Salud • Fundación Social Valdeporres • Fundación Sociedad Española 
de Diabetes • Fundación Solidaridad y Reinserción • Fundación Somosara Arraigo • 
Fundación Sophia • Fundación Synodo • Fundación Tajamar • Fundación Tatiana Pérez 
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de Guzmán el Bueno • Fundación Teatro Joven • Fundación Técnicos del Mundo • 
Fundación Tecnología y Salud • Fundación Tecnologías Sociales • Fundación Tejerina • 
Fundación Telefónica • Fundación Theodora • Fundación Tienda Asilo de San Pedro • 
Fundación Tierra de Hombres • Fundación Tomás Olleros • Fundación Tomillo • 
Fundación Transición Española • Fundación Trébol • Fundación Tribunal Arbitral del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia • Fundación Trinidad Alfonso • Fundación 
Trinitario Casanova • Fundación Turismo Valencia de la Comunidad Valenciana • 
Fundación Tutelar San Juan de DiosBética • Fundación Txema Elorza • Fundación una 
Ciudad para Todos • Fundación Uncastillo Centro del Románico • Fundación Unicef  
Comite Español • Fundación United Way España • Fundación Universia • Fundación 
Universidad Alfonso X el Sabio • Fundación Universidad Carlos III • Fundación 
Universidad Empresa de la Región de Murcia • Fundación Universidad Europea Miguel 
de Cervantes • Fundación Universidad Francisco de Vitoria • Fundación Universidad 
Loyola Andalucía • Fundación Universidad San Jorge • Fundación UniversidadEmpresa 
• Fundación Universitaria ComillasICAI • Fundación Universitaria de Navarra • 
Fundación Universitaria Española Dulce Nombre de Jesús y San Antonio • Fundación 
Universitaria San PabloCEU • Fundación Universitaria Vall d’Albaida • Fundación 
Universitat Empresa de les Illes Balears • Fundación Urvina • Fundación Vega • 
Fundación Venancio Salcines • Fundación Verón • Fundación Vértice Emprende • 
Fundación Vía Célere • Fundación Vianorte • Fundación Vicki Bernadet • Fundación 
Vigo en Deporte • Fundación Vithas Nisa • Fundación Vivo Sano • Fundación Vocento • 
Fundación Vodafone España • Fundación World Vision International • Fundación Xavier 
de Salas • Fundación Yannick y Ben Jakober • Fundación Youth Business Spain • 
Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales • Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento • Fundación Amigos de Revista de Libros • Help 
Freely Foundation F C  • International Foundation for Spiritual Unfoldment • LIMBARAN 
• Real Fundación Victoria Eugenia • 

¡Gracias por vuestro
compromiso en 2018!
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