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LA ONCE, PHILEA Y LA AEF PRESENTAN EL 

CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO AL PRIMER 

FORO ANUAL DE PHILEA 

 

 

 
• La ONCE dedica este cupón al primer Forum Anual de Philea, que se 

celebra en Barcelona el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio bajo el lema 

Philanthropy United. The time is now 

 

• El cupón reconoce así el gran valor del sector fundacional y de la 

filantropía en España y en Europa 
 

• Philea aglutina a más de 10.000 fundaciones y apoya a redes de más 

de 30 países con el objetivo de trabajar por el bien común en Europa 
y en todo el mundo 

 
Barcelona, 29 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo Territorial de la ONCE 

en Cataluña, David Bernardo, el Subdelegado Territorial de la ONCE en Cataluña, 

Ángel Ávila y la responsable del Dpto de Alianzas, Relaciones Sociales e 

Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez, el presidente de la Asociación 

Española de Fundaciones, Javier Nadal y el presidente de Philea, Ángel Font y su 

CEO, Delphine Moralis, se unen para presentar el cupón que la ONCE dedica al primer 
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Forum Anual de Philea, reconociendo así el gran valor del sector fundacional y de la 

Filantropía en España y en Europa. 

 

5,5 millones de cupones distribuidos por los vendedores de la ONCE darán visibilidad 

a este importante evento en todo nuestro territorio. El presidente de la AEF ha 

querido agradecer el compromiso de la ONCE y su fundación para dar visibilidad a la 

filantropía europea y española. “La filantropía europea y española están de 

enhorabuena en un día como hoy”, ha asegurado Nadal. 

 

 

 
  

Philea (Philanthropy Europe Association) es la organización resultante de la reciente 

fusión de las asociaciones European Foundation Centre (EFC) y Donors and 

Foundations Networks in Europe (Dafne), una nueva plataforma europea que 

aglutinará más de 10.000 fundaciones cuyo objetivo es trabajar por el bien común 

en Europa y en todo el mundo. 

  

A partir de mañana, durante el lunes 30, el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de 

junio, tendrá lugar en el Barcelona este I Forum Anual de Philea, bajo el título 

Philanthropy United. The time is now, al que está previsto asistan 700 

representantes de toda Europa. El programa del Foro se organiza en torno a tres 

ejes: El Planeta y la Salud; la Diversidad y la Cultura y la creatividad; como 

catalizadoras del cambio.  Alrededor de estos ejes se articula un interesante 

programa con decenas de conferencias, mesas redondas y visitas, en los que la voz 

y el enfoque de los jóvenes estará presente, dado que 2022 marca el Año Europeo 

de la Juventud.  

 

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) participará en el primer congreso de 

Philea. En representación de la AEF asistirán su presidente, Javier Nadal, la 
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vicepresidenta segunda AEF, Pilar García (vicepresidenta segunda AEF), la 

directora de Relaciones Internacionales y Fundaciones Comunitarias, Rosa 

Gallego y la directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica, 

Isabel Peñalosa. 

 

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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