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SOLIDARIDAD CON UCRANIA: 

SOMOS EUROPEOS, SOMOS FUNDACIONES 

 

 
 

 

Jueves, 3 de marzo de 2022. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) 
expresa su solidaridad con la sociedad ucraniana, con su dolor, con su 

angustia, con sus necesidades materiales. De esta forma mostramos nuestro 
firme compromiso con los valores europeos de libertad, democracia, igualdad, 

Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, sin los que la filantropía 
y una sociedad civil diversa no podrían existir. Esos valores que ahora mismo 

están siendo atacados en Ucrania. 
 
Son muchas las fundaciones españolas que están cumpliendo su misión de 

ayuda y consuelo para quienes están sufriendo la emergencia humanitaria y 
migratoria. Algunas sobre el terreno en estrecha colaboración con las 

agencias y organismos públicos y otras canalizando la solidaridad de la 
sociedad española. 

 
La AEF se hace eco en estos momentos de la manifestación de solidaridad 

que Philea, la organización europea de fundaciones y asociaciones nacionales 

de fundaciones, ha trasladado a todos sus miembros y ciudadanos de 
Ucrania: nos unimos a sus esfuerzos para mantener el pleno respeto al 

derecho humanitario internacional y la protección de las personas y de la 
sociedad civil. 

 
 

http://www.fundaciones.org/
https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/
https://twitter.com/AEF_fundaciones
https://www.linkedin.com/company/asociacion-espanola-fundaciones/
https://www.instagram.com/asociacionespanolafundaciones/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23October1Europe&src=typd
http://www.fundaciones.org
https://philea.eu/
https://philea.eu/
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Sobre la AEF 

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) es una 

asociación privada e independiente, declarada de utilidad pública y de ámbito nacional. Agrupa a más de 

800 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Es la 

entidad más representativa del sector a nivel nacional, y la segunda más importante de Europa 
en número de asociados. Su misión es trabajar en beneficio del sector fundacional, en pro de 

su desarrollo y fortalecimiento, haciendo uso de los principios de independencia, 

profesionalidad, transparencia y sostenibilidad. 

El sector fundacional español en cifras 

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el sector fundacional español: 

• Está formado por alrededor de 9.218 fundaciones activas 
• Emplea en torno a 475.867 trabajadores 
• Constituye el 0,8% del PIB español 
• Genera un gasto superior a los 8.500 millones de euros 
• Atiende a 43,7 millones de personas (beneficiarios) 

• Realiza actividades en ámbitos diversos de interés general: social, educativo, 

medioambiental, de investigación o cultural, entre otros 

 

 

Contacto   

AEF 

Carolina Abellán: 683 644 047 / cabellan@fundaciones.org 

Alexandra López: 683 372 546 alexandra@bioco.es 
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