
Representar
y defender los 
intereses de las 
fundaciones 
españolas.

Mejorar la 
profesionalización 
y la gestión de
las fundaciones 
contribuyendo
a su transparencia
y buen gobierno.

Fortalecer
y articular 
el sector 
fundacional, 
la colaboración 
entre las 
fundaciones
y su conocimiento 
por la sociedad.

Más de 40 años
trabajando por el sector 

fundacional y por el 
cumplimiento de los fi nes

de interés general
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es una asociación privada e 
independiente de ámbito estatal 
declarada de utilidad pública. 
Agrupa a 800 fundaciones 
españolas de las más diversas 
dimensiones, finalidades y 
ámbitos de actuación. Su misión 
es trabajar en beneficio del sector 
fundacional, en favor de su 
desarrollo y fortalecimiento, 
impulsando los principios de 

innovación, profesionalidad, 
transparencia, eficacia y 
sostenibilidad, entre otros. 
Contribuye, además, a promover
el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Es la entidad más representativa 
del sector fundacional a nivel 
estatal y la segunda en Europa.

FINES

La Asociación 
Española de 
Fundaciones

8.900 fundaciones activas • 256.867 trabajadores • 0,8 % PIB 

35 millones de beneficiarios • 8.000 millones de euros en proyectos de interés general
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Ser cauce de 
representación 
ante las 
administraciones 
públicas 
autonómicas, 
estatales y 
europeas.

Asesorar en el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
legales.

Mejorar la 
profesionalización 
del personal 
mediante 
programas de 
formación y el 
contacto con 
expertos.

Facilitar la 
colaboración
y el contacto 
entre 
fundaciones.

Gestionar la 
participación
en los foros 
internacionales 
del sector 
fundacional: 
Europa, 
Iberoamérica y 
Estados Unidos.

Mejorar la 
visibilidad de las 
actividades que 
realizan.

¿QUÉ PUEDE HACER LA                   POR LAS FUNDACIONES?AEF
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REPRESENTACIÓN

FORMACIÓN

ASESORÍA 
JURÍDICA, 
FISCAL Y 

CONTABLE

CONVENIOS
PUBLICACIONES

ARTICULACIÓN 
DEL SECTOR 

(CONSEJOS
AUTONÓMICOS 

Y GRUPOS
SECTORIALES)

PLATAFORMAS 
WEB

 INAEF

II FORO 
DEMOS

PREMIOS
AEF

INFORMACIÓN
Y

DOCUMENTACIÓN

AYUDAS Y 
SUBVENCIONES

RESUMEN DE ACTIVIDAD 2018

21 CURSOS DE FORMACIÓN en 
Madrid, Aragón, Castilla y León, Extremadura 
y Baleares con la asistencia de 630 personas. 
Un total de 230 fundaciones participaron 
en las actividades de formación que fueron 
evaluadas con un nivel de satisfacción superior 
a 8 puntos sobre 10.

737 asistentes, 97 ponentes,  
60 actividades en diferentes formatos,  
20 presentaciones, 8 talleres prácticos, 
22 cafés con protagonistas de la jornada 
1.054 tuits con un alcance potencial 
de 2.221.961 usuarios.

144 fundaciones participaron en  
12 reuniones y 5 actividades de 8 consejos 
autonómicos.
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.

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 
económico • 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.

Se atendieron 86 
consultas desde el 
servicio de documentación.

Alcanzamos la cifra de 6.013 
usuarios, con 59 nuevas 

alertas creadas, hasta superar 

las 1.200 alertas totales 

en el servicio. 

CONVENIOS  
VIGENTES

3

ASESORAMIENTO 
GRATUITO A
65 fundaciones en 
proceso de constitución. 
Un total de 423 
fundaciones realizaron 
consultas.

1.274
consultas resueltas

jurídicas fiscales contables

939 147 188

  Fundaciones.org

  Fundaciones.es

  Abc Fundaciones

  Disrupción digital 

Publicación de la REVISTA CUADERNOS
“La transformación digital de las fundaciones”  

y del ANUARIO DE DERECHO  
DE FUNDACIONES.

Se enviaron 71 boletines 
informativos a más de 6.000 
destinatarios: 

✓  48 boletines semanales de 
noticias

✓  23 de actualidad jurídica

Los boletines tuvieron 
un dato de apertura 
medio del 37 %.

reuniones con las 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, grupos 
parlamentarios 
e instituciones.

propuestas 
para modificar 
PROYECTOS 
NORMATIVOS.

reuniones con 
ASOCIACIONES 
DE FUNDACIONES 
INTERNACIONALES 
y participación en 
órganos de gobierno. 
Representación del 
sector fundacional 
en 5 foros 
internacionales. 

Encuentro 
Iberoamericano 
de la Sociedad 
Civil en la ciudad 
de Lima (Perú). 
VI edición del Día 
Europeo de 
Fundaciones 
y Donantes.

 Á  II FORO DEMOS, Encuentro de 
Fundaciones y Sociedad Civil.

 Á  III PREMIOS AEF: Fundación 
Magdalena Moriche, Fundación 
Biodiversidad, Fundación Adsis 
y Fundación Telefónica.

 Á  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Á  ABC FUNDACIONES 
(www.abc.fundaciones.org), plataforma 
de contenido jurídico y de actualidad 
regulatoria del sector.

 Á  I EDICIÓN DE LA ESCUELA DE 
PATRONOS, iniciativa pionera 
en nuestro país enfocada a la 
capacitación, actualización y mejora en 
el desempeño de los patronos actuales 
y futuros de las fundaciones.

 Á  MERCADO ÚNICO PARA LA 
FILANTROPÍA (Single Market 
for Philanthropy).

 Á  DISTINTIVO DE PERTENENCIA a la AEF.

 Á  Traslado de la SEDE a un espacio 
de CO-WORKING.

DESTACAMOS

501 noticias de fundaciones asociadas y 281 noticias de actualidad 

AEF publicadas en nuestra web 

142 hitos de fundaciones (memoria AEF 2018) 

773 apariciones en medios de comunicación,

42 programas de radio con más de 100 fundaciones (Gestiona 

Fundaciones).

3 campañas de 
comunicación trending topic 
con un alcance global de 
25.894.751 personas:

#somosfundaciones

#October1Europe

#Demos2018

Dircom celebró 16 reuniones, 
nuevo programa de Mentoring 
y trabajos en reputación 
corporativa.

16
8

25
XIV

+ DE 93 FUNDACIONES
INCORPORADAS

cesiones de sala 
a fundaciones 
asociadas

65


