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22. Servicios

Pa

Órganos de Gobierno
y Dirección

Carta
del Presidente

Tienen en sus manos un año más nuestra
Memoria Anual, un recorrido por las actividades que ha llevado a cabo la Asociación de Fundaciones Andaluzas durante
el año 2011. El resultado de esta reflexión
sobre el pasado ejercicio confirma la trayectoria de evolución que viene desarrollando la Asociación desde sus inicios.
La coyuntura económica durante 2011
no ha sido buena para el sector fundacional que ha visto reducido sus ingresos de
forma severa. Una situación que obliga
a las fundaciones a compartir sinergias
y aunar esfuerzos para asegurar su sostenibilidad. La Asociación de Fundaciones
Andaluzas tiene la voluntad de ofrecer
un marco favorable a ello ofreciendo a
las fundaciones todas las herramientas
necesarias para contribuir a su estabilidad. Uno de los hechos más reseñables
del ejercicio 2011 es que por primera vez,

6

Asociación Fundaciones Andaluzas

en el mes de diciembre se entregaron los
Premios Asociación de Fundaciones
Andaluzas a seis fundaciones que, sin
duda, destacan por contribuir de manera
significativa al desarrollo de los diferentes
sectores de la sociedad. Su Alteza Real
la Princesa de Asturias aceptó ocupar
la Presidencia de Honor de los Premios
AFA 2011, lo que para la Asociación de
Fundaciones Andaluzas fue un honor y
ha aportado un gran valor a este nuevo
proyecto que queremos que sirva de plataforma de difusión para las fundaciones
premiadas y el sector de las fundaciones
en general.
Igualmente, me gustaría destacar la publicación del Directorio de Fundaciones Andaluzas, que fue presentado el 20
de junio de 2011, ante más de trescientos
representantes de fundaciones. Este Directorio es fruto del trabajo de más de

siete años, en los que se ha llevado a cabo
un análisis profundo de las fundaciones
en Andalucía.
Por otra parte, se firmó un acuerdo con
la Consejería de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía, cuyo objeto
es realizar las acciones necesarias para impulsar y promocionar el sector fundacional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Actualmente se está trabajando
en este sentido con los responsables del
Protectorado de Fundaciones para que
este convenio tenga razón de ser y contribuya a una mejora del sector.
En relación con la Administración Pública, en septiembre se creó el Consejo
Andaluz de Fundaciones, órgano consultivo encargado del asesoramiento,
información y defensa y en el que está
representada, entre otras entidades, la
Asociación de Fundaciones Andaluzas.
Presentación AFA

Carta del Presidente

“La Asociación de Fundaciones
Andaluzas tiene la voluntad de
ofrecer un marco favorable a
la sostenibilidad, ofreciendo
a las fundaciones todas las
herramientas necesarias para
contribuir a su estabilidad.”

La Asociación está trabajando de forma
intensa para contribuir a la dinamización
de este nuevo órgano, haciendo propuestas y planteando el sentir de las fundaciones que representa, con el único objetivo de beneficiar al sector fundacional
andaluz.
Durante la celebración de la Asamblea
General celebrada en junio, se presentó la nueva web 2.0 de la Asociación
de Fundaciones Andaluzas, que se ha
adaptado a los nuevos tiempos, siendo
una web más interactiva, accesible y vinculada a redes sociales, que permite a los
usuarios una comunicación más directa
con la Asociación.
A través del portal, están conectadas las
más de 737 fundaciones que tienen actividad en Andalucía y todas las personas
que trabajan en el sector. Cada una de
ellas recibe puntual información de la
Asociación Fundaciones Andaluzas

Asociación a través del boletín electrónico y acceden a las zonas privadas de
las fundaciones para consultar los datos
de otras fundaciones, normativas, calendario de obligaciones y descargar la
documentación de cursos, modelos de
documentos, guías prácticas, entre otras
muchas actividades que permite la nueva
herramienta.
En cuanto a los servicios, la Asociación
continúa escuchando permanente al sector para dar respuesta a las necesidades
de las fundaciones asociadas. El Departamento de Asesoramiento ha constatado que en los últimos años, las consultas
no se refieren únicamente a la normativa
propia de las fundaciones, sino que abarcan temas muy variados que afectan a las
fundaciones como entes que participan
en las relaciones de tráfico jurídico.
En lo referente a la profesionalización

del sector a través de la Formación, hay
que señalar la clausura de la primera edición del Curso de Experto en Dirección y Administración de Fundaciones (EDAF), en el que se han formado
quince profesionales en el ámbito de la
gestión de una fundación de la mano de
profesores especializados en el sector.
Cabe destacar la celebración del ‘Ciclo
de Conferencias AFA’, actividades que
se abrieron al público general con el objetivo de darle difusión al sector de las
fundaciones en Andalucía, además de
continuar formando a las fundaciones en
materias como la oratoria o la gestión de
la ilusión.
No debemos olvidar el II Encuentro de
Directivos de Fundaciones que organizamos en el mes de octubre y al que
asistieron más de cien representantes de
diversas fundaciones. Este encuentro

contó con ponentes de gran prestigio en
el sector de las fundaciones a nivel estatal
y con los representantes de otras asociaciones de fundaciones. Fruto del debate
generado se extrajeron interesantes conclusiones sobre en qué situación se encuentra el sector y cómo deben dirigir sus
pasos las fundaciones para salir adelante.
Por último, quiero aprovechar estas líneas
para ratificar el sentimiento de responsabilidad que asume la Asociación de Fundaciones Andaluzas en cuanto a la ayuda
que demandan las fundaciones asociadas.
A pesar de este momento de incertidumbre económica, desde la Asociación queremos mostrar nuestro interés por que las
fundaciones vean en nosotros un pilar en
el que apoyarse para conseguir superar la
situación y salir reforzados de ella.
Antonio Pulido Gutiérrez
Presentación AFA
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Presidente

Vicepresidente 1ª

Vocales

Fundación Cajasol
Presidente: Don Antonio Pulido Gutiérrez

Fundación Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia - Safa
Presidente: Don Javier Benjumea Llorente

Fundación Antares Foro
Presidente: Don Juan I. González-Barba
González-Gallarza
Fundación Cajagranada
Presidente: Don Antonio Jara Andreu

Vicepresidente 2º
Fundación Sevillana Endesa

Fundación Cámara de Sevilla
Presidente: Don Francisco Herrero León
Fundación Cajasur
Presidente: Don Jose Carlos Pla Royo
Fundación Centro de Servicios Empresariales
De Andalucía - CSEA
Presidente: Don Miguel Santaella Rodríguez
Fundación Cruzcampo
Directora De Secretaria De Presidencia Y
Relaciones Corporativas: Doña María Soto
Osborne

Asociación Fundaciones Andaluzas

Presentación AFA

Vocales
Fundación Escuela Andaluza de Economía Social
Presidente: Don Antonio Romero Moreno

Fundación por el Progreso de Andalucía
Presidente: Don Herminio Trigo Aguilar

Fundación Esculapio
Presidente: Don Mariano Campos Aguilera

Fundación Rio Tinto
Presidente: Don Rafael Benjumea Cabeza De Vaca

Fundación Forja XXI
Presidente: Don Francisco Navarro Ruiz

Fundación Sánchez Ramade
Presidenta: Dª Mercedes Moreno Bellido

Fundación I+D Del Software Libre
Presidente: Don Rafael Delgado Rojas

Fundación San Telmo
Presidente: Don Eustasio Cobreros Vime

Fundación José Manuel Lara
Presidente: Don José Manuel Lara Bosh

Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
Fueca
Presidente: Don Eduardo González Mazo

Fundación Málaga
Presidente: Don Rafael Domínguez De Gor
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Fundación Valentín De Madariaga y Oya
Presidente: Don Valentín de Madariaga Parias

Fundación Persan
Presidenta: Doña Mª Concepción Yoldi García

Asociación Fundaciones Andaluzas

Presentación AFA
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COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente
Fundación Cajasol
Presidente: Don Antonio
Pulido Gutiérrez

Vicepresidente 1º
Fundación Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia - Safa
Presidente: Don Javier Benjumea
Llorente
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Vicepresidente 2º
Fundación Sevillana Endesa

Vocales
Fundación Universidad Empresa de la
Provincia de Cádiz - FUECA
Presidente: Don Eduardo González Mazo
Fundación por el Progreso de Andalucía
Presidente: Don Herminio Trigo Aguilar
Fundación Escuela Andaluza de Economía
Social
Presidente: Don Antonio Romero Moreno

Secretario General
Juan Luis Muñoz Escassi

Asociación Fundaciones Andaluzas

Presentación AFA

equipo afa
Director Gerente
Juan Luis Muñoz Escassi

Equipo
AFA
Departamento de
Comunicación y
Formación
Amparo Cornello LópezCepero

Asociación Fundaciones Andaluzas
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Departamento de
Asesoría Jurídica y Fiscal
· Ana Ordóñez Muñoz
· Mercedes Duque Cambas
· Mª Ángeles García Naz
· Gracia Vázquez Escamilla

Presentación AFA
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AFA en 2011

Nuestra actividad en cifras

Convocatorias de
ayudas y subvenciones
publicas y privadas

Subscripciones a
los boletines que
la Asociación envía
periódicamente

75

14

ayudas
privadas

1359
consultas
resueltas

1353
alumnos
formados

29364

más de

211
ayudas
públicas

2300
suscripciones
a los boletines

2500
suscripciones
al periódico

Asociación Fundaciones Andaluzas

Organizadas por
AFA en Andalucía

noticias
publicadas
en la web

www.fundacionesandaluzas.org

165

21
actividades

eventos
publicados

formativas

Alumnos que han pasado por
las actividades formativas
organizadas por la Asociación
durante 2011

visitas a
nuestra web

330

Subscripciones a nuestra
publicación: “El Periódico
de las Fundaciones
Andaluzas”

Publicados en el calendario
del sector fundacional
andaluz.

Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2010

2011

DIC

ENE

• Seminario en Huelva: ‘Gestión Básica de Fundaciones’
• AFA lanza su Aula Virtual
• Constitución Grupo de
Trabajo AFA- Centros Tecnológicos

FEB

• AFA lanza ‘Textos Legales para
Fundaciones’, nueva
línea editorial con la
normativa que afecta
a las fundaciones.
• Curso: Cómo hablar
siempre con eficacia

Asociación Fundaciones Andaluzas

MAR

ABR

• Comisión de Trabajo Fundaciones Centro Tecnológicos y de Investigación
• Seminario en Cádiz y Jaén:
‘Gestión Básica de Fundaciones’
• AFA firma un convenio con
Cajasol
• Curso ‘Contabilidad Avanzada para fundaciones’
• Publicado el nº18 del Boletín FundanInfo

• Seminario Gestión Básica
de Fundaciones en Córdoba y Málaga
• Mesa redonda: los RRHH
en las fundaciones: equipo
remunerado y voluntariado
• Curso: El nuevo Régimen
de Contratación de las Fundaciones sujetas a la LCSP
• Taller: Redes Sociales para
fundaciones y asociaciones
en Granada

MAY

JUN

• Seminario ‘La Rendición de Cuentas de las
Fundaciones’ en Granada
y Sevilla
• La Princesa de Asturias
acepta la Presidencia de
Honor de los Premios AFA
2011
• Reunión de la Junta
Directiva
• Seminario ‘Gestión Básica de Fundaciones’ en
Granada

• Presentación del I Directorio
de fundaciones Andaluzas
• Asamblea General
• Firma del convenio con la
Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de
Andalucía.
• Clausura del Curso de Experto
en Dirección y Administración
de Fundaciones

JUL

AGO

• AFA participa en la Red de
Fundaciones Cívicas
• Curso: Redes Sociales para
fundaciones y asociaciones
en Sevilla
• II Encuentro de Directivos
de Fundaciones
• Curso sobre Gestión Presupuestaria de proyectos a
través de tablas dinámicas
de Excel

SEP

• Conferencia: ‘La Gestión
de la ilusión en tiempos de
cambio’
• Constitución del Consejo
Andaluz de fundaciones

OCT

• Jornada: ‘Responsabilidad
civil y penal de las fundaciones y sus patronos (Sevilla)”
• Curso y taller sobre ‘Cómo
hablar siempre con eficacia’
en Sevilla
• El curso ‘Cómo elaborar un
Plan de Captación de Fondos’ se celebra en Sevilla

NOV

DIC

2012
ENE

• Jornada de Presentación de las nuevas normas de adaptación del PGC
para entidades sin fines lucrativos
•Reunión de la Comisión de Trabajo
del Grupo de Fundaciones de Centros Tecnológicos.
• Se celebra en Sevilla el acto de entrega de los Premios Asociación de
Fundaciones Andaluzas (AFA) 2011
• Reunión de la Junta Directiva.

Actividades

15

Acción

institucional

Reuniones de los Órganos de Gobierno y Dirección
Asamblea General

ASAMBLEA GENERAL

16

El 28 de junio se celebró en la sede de Cajasol la reunión de la Asamblea General de la
Asociación de Fundaciones Andaluzas a la que acudieron más de 200 responsables de
fundaciones asociadas. El acto estuvo presidido por Antonio Pulido Gutiérrez, presidente
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, que estuvo acompañado en la mesa por Javier Benjumea Llorente, vicepresidente de la AFA y Juan Luis Muñoz Escassi, secretario
general de la Asociación.
Durante la reunión, el presidente informó a todos los asociados que S.A.R. la Princesa
de Asturias había aceptado la Presidencia de Honor de la primera edición de los Premios
AFA.
Entre otros asuntos de interés, se presentó la nueva web de la Asociación de Fundaciones
Andaluzas, que apostando por adaptarse a los nuevos tiempos se ha convertido en una
aweb más interactiva y accesible, que permitirá a los usuarios una comunicación más
directa con la Asociación.
Asimismo, el presidente quiso expresar el pésame a la familia de Jaime Ybarra Llosent,
quien fue hasta su fallecimiento el vicepresidente segundo de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y miembro constituyente de la Asociación. El presidente destacó la fortaleza
de Jaime Ybarra Llosent y su servicio a los demás, y agradeció su contribución a la AFA y
al tejido empresarial andaluz.
Por último, se modificaron los Estatutos de la Asociación de Fundaciones Andaluzas,
actualizando la sede social, y se aprobaron las Cuentas y la Memoria de Actividades 2010.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Junta Directiva
27 DE mayo
La Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones Andaluzas se reunió el 27 de mayo
para tratar, entre otros asuntos de interés, el tema de los Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas. Asimismo, se puso de manifiesto la modificación de los Estatutos, actualizando la sede social, y se aprobaron las cuentas anuales y la Memoria de Actividades
de 2010.

Junta Directiva
19 DE DICIEMBRE
La segunda reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones Andaluzas se
celebró en diciembre para revisar los resultados del Cuestionario de Calidad de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, analizar la situación económica de la Asociación a fecha
diciembre 2011 y aprobar el acta de la pasada reunión, entre otros asuntos.
Actividades

Firma del convenio con la Consejería de Gobernación y Justicia

Junta Directiva del 27 de mayo de 2011

“La importancia de este convenio
es aunar los esfuerzos de ambas
entidades por conseguir un sector
fundacional andaluz fuerte”.

	conveniO CON LA Consejería
	de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía
Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General, en el mes de junio, el presidente
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, Antonio Pulido Gutiérrez y el Consejero de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho Villalba, firmaron
un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para el impulso y promoción del sector fundacional andaluz.
El objeto del convenio entre AFA y la Consejería es realizar las acciones necesarias para
impulsar y promocionar el sector fundacional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El presidente de la Asociación, Antonio Pulido, resaltó en su intervención “la importancia de este convenio cuyo objeto no es otro que aunar los esfuerzos de ambas entidades
por conseguir un sector fundacional andaluz fuerte y realizar las acciones necesarias para
facilitar el trabajo a las fundaciones andaluzas”.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Asimismo, añadió que “lo realmente importante es el compromiso de ambas partes, la
Consejería en el ámbito público mediante el Servicio de Protectorado de Fundaciones,
y la Asociación en el ámbito privado, con el único objetivo de beneficiar al sector fundacional andaluz”.
Por su parte, el Consejero ofreció su colaboración “en todo aquello que pueda beneficiar
a las fundaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Al acto asistieron también la delegada del Gobierno en Sevilla, Carmen Tovar, y la directora general de la Oficina Judicial y Cooperación, Ana Moniz.
Actividades

17

Acción institucional

Acto de presentación
DEL Directorio de Fundaciones Andaluzas
El presidente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, Antonio Pulido Gutiérrez, presentó en un acto público el Directorio de Fundaciones Andaluzas junto con el Consejero
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho Villalba.
En su intervención, el Presidente hizo referencia a que el Directorio de Fundaciones
Andaluzas “es una realidad que nos marcamos dentro del Plan Estratégico 2009-2012
que surge dando respuesta a la necesidad de conocer cuántas fundaciones están activas en
Andalucía”.

18

Por su parte, el Consejero comentó que el Directorio es una publicación “muy deseada
y de mucha utilidad, que va a permitir el acercamiento a las fundaciones y su actividad
real”.
La publicación consta de dos partes. La primera parte, donde se contextualiza el sector
fundacional andaluz, se explica la metodología del análisis del sector fundacional y la
caracterización general de las fundaciones en Andalucía. Esta última se estructura en
tres grandes bloques: Información general sobre las fundaciones andaluzas, estructura
organizativa de las fundaciones andaluzas e información económica de las fundaciones
andaluzas.
Y en la segunda parte, un directorio, donde se ha recopilado por provincias, alfabéticamente, todas las fundaciones activas existentes en Andalucía (737 fundaciones).
El informe pone de manifiesto el alto grado de sensibilidad y compromiso de una sociedad
civil fuerte, ya que las fundaciones que constituyen el porcentaje más representativo son
las que se dedican a actividades sociales, educativas y culturales. De esta forma demuestra
que muchas de estas entidades dan respuesta con sus acciones a necesidades que demanda
la sociedad y que, ni la Administración Pública, ni la empresa privada satisfacen.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Su Alteza Real la
Princesa de Asturias
ocupó la presidencia
de honor en el acto
de entrega de los
Premios Asociación
de Fundaciones
Andaluzas en la
edición de 2011.
Entrega de los premios Asociación de Fundaciones Andaluzas

19

Premios Asociación de Fundaciones andaluzas
I Edición
La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) entregó el 19 de diciembre los Premios
Asociación de Fundaciones Andaluzas 2011 en un acto que reunió a más de doscientas
personas en la sede de Cajasol Banca Cívica. Estos premios pretenden dar a conocer la
labor de las fundaciones distinguidas por contribuir al desarrollo de los diferentes sectores
de la sociedad.
Los Premios AFA contemplan siete categorías, atendiendo al tipo de actividad que desarrolle la fundación. En total se presentaron 34 candidaturas, de las cuales resultaron
premiadas las siguientes fundaciones: Fundación Cajamar(Cooperación), Fundación
Emet Arco Iris(Social), Fundación Persán(Empresarial), Fundación General de la Universidad de Granada – Empresa(Investigación), Fundación Sevillana Endesa (Cultural) y
la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente – FLACEMA (Medio
Ambiente).
El acto estuvo presidido por Antonio Pulido Gutiérrez, quien señaló en su discurso de
bienvenida que “las fundaciones, en estos momentos de dificultades que atravesamos,
están cubriendo un vacío al que no llega ni la Administración Pública ni las empresas”.
Asociación Fundaciones Andaluzas

La presidencia de honor de los Premios AFA 2011 la ocupó Su Alteza Real la Princesa
de Asturias. El jurado de los Premios AFA estaba compuesto por Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, presidente de Cajasol y copresidente de Banca Cívica, Eustasio Cobreros Vime, presidente Fundación San Telmo,
Juan I. González-Barba González Gallarza, presidente de la Fundación Antares Foro,
Pedro Martín Almendro, director de la Fundación Málaga, Herminio Trigo Aguilar,
presidente de la Fundación por el Progreso de Andalucía, y Juan Luis Muñoz Escassi,
director gerente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas.
Los premios que recibieron las fundaciones fueron elaborados artesanalmente por la diseñadora de trofeos, Dª. Concha Gaviño Nadal. Se trata de una figura de bronce bañada
en plata de ley elaborada a través del procedimiento de fundido a la arena y decorado
con esmalte al fuego. Representan las figuras circulares del logotipo de la Asociación de
Fundaciones Andaluzas.
Actividades

Acción institucional

II Encuentro

de Directivos de Fundaciones

AFA forma parte del

Consejo Andaluz de Fundaciones
20

El Correo de Andalucía y la Asociación de Fundaciones Andaluzas celebraron el II Encuentro de Directivos de Fundacionesen la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.
Más de cien fundaciones participaron en este encuentro que contó con ponentes de gran
prestigio en el sector de las fundaciones a nivel estatal.
La inauguración estuvo a cargo del Presidente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, Antonio Pulido Gutiérrez, el Consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho Villalba, y el Director de El Correo de Andalucía, Diego Pablo Suárez Sánchez.

El 22 de septiembre se constituyó el Consejo Andaluz de Fundaciones, órgano consultivo encargado del asesoramiento, información y defensa y en el que está representada, entre otras entidades, la Asociación de Fundaciones Andaluzas. La constitución del
consejo responde a lo establecido en la Ley de Fundaciones de Andalucía, que prevé un
órgano específico con una amplia representación del sector fundacional y de la Junta de
Andalucía.

En la primera mesa redonda, “La Fundación: un nuevo modelo”, intervinieron los representantes de las Asociaciones que representan a las fundaciones en España: Alba Molas
Rifá, directora de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), Juan José Salado Sánchez, presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, Silverio Agea Rodríguez,
director de las Asociación Española de Fundaciones (AEF) y Juan Luis Muñoz Escassi,
director de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA).

Durante la reunión de constitución se aprobó el reglamento que regula su organización
y funcionamiento y en el que se destaca la creación de la Comisión Especial de Asesoramiento, Informes y Dictámenes Urgentes. También se contempla la posibilidad de
constituir comisiones especiales para el estudio y análisis de temas concretos.

Tras una pausa, le tocó el turno a la ponencia de Javier Martín Cavanna, Presidente de
la Fundación Compromiso Empresarial, quien aportó algunos criterios para gestionar el
Patronatode forma eficaz y ha orientado sobre cómo ser transparentes la gestión de una
fundación.

La Asociación de Fundaciones Andaluzas está representada en este órgano por Doña
María Concepción Yoldi García, Presidenta de la Fundación Persán, Doña María Dulce
Nombre Soto Osborne, Directora de Relaciones Corporativas de la Fundación Cruzcampo, Don Elías Atienza Alonso, Director General de la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía y Don Juan Luis Muñoz Escassi, Secretario General de la Asociación de Fundaciones Andaluzas.

Seguidamente, se celebró la mesa redonda “¿Cómo gestionar la comunicación en la fundación?”, en la que participaron Miguel Ángel Rodríguez Pinto, director general de la
Fundación ESCO Granada, Pilar Lladó F. Urrutia, directora de Estudio de Comunicación, Miguel Mora Muñoz, director General de Avantine y Juan Carlos Blanco de la
Cruz, director adjunto de El Correo de Andalucía.

La Asociación está trabajando de forma intensa para contribuir a la dinamización de
este nuevo órgano, haciendo propuestas y planteando el sentir de las fundaciones que
representa, con el único objetivo de beneficiar al sector fundacional andaluz.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Por último, Marcos Concepción Raba, director gerente de la Asociación Española de
Fundraising informó sobre las nuevas vías de captación de fondos, una vez que las Obras
Sociales y la Administración Pública han recortado notablemente su financiación a este
tipo de entidades.
Actividades

Firma del convenio con Cajasol

Firma del Convenio

Constitución del Consejo Andaluz de Fundaciones

Encuentro de Directivos de Fundaciones

Presentación de Fundaciones

con Cajasol
El Coordinador Comercial de Cajasol, Francisco Domínguez López y el Director General
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), Juan Luis Muñoz Escassi, firmaron en
el mes de marzo un Convenio de Colaboración Financiera, con el objeto de ofrecer a las
fundaciones asociadas a AFA productos y servicios en condiciones preferentes que sirvan
para satisfacer sus necesidades.
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Con esta iniciativa, la Asociación de Fundaciones Andaluzas pretende que las fundaciones soporten este periodo accediendo en condiciones ventajosas a productos y servicios
financieros que facilitarán su trabajo.
A través de este convenio, la Asociación de Fundaciones Andaluzas ha llevado a cabo las
acciones necesarias para divulgar el contenido del convenio entre sus asociados y Cajasol
está aplicando diferentes descuentos en comisiones, gestión de recibos, y otros productos
y establece condiciones ventajosas en diversas operaciones de financiación.

Presentación de la Asociación
de Fundaciones Andaluzas en Córdoba
La Asociación de Fundaciones Andaluzas se reunió con quince fundaciones de Córdoba
con el objeto de presentarles los servicios que desde la AFA se ofrece a los asociados.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Servicios
Asesoramiento
servicios

ASESORAMIENTO
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El Servicio de Asesoramiento de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, en la misma
trayectoria seguida desde su creación, ha experimentado en el año 2011 una notable
evolución. Por una parte, ha aumentado un 42 por ciento el número de consultas con
respecto al año 2010, y por otra parte se ha incrementado el número de servicios que
venía prestando.
En este sentido, el Departamento de Asesoramiento ha puesto en marcha un nuevo servicio de Gestoría Contable, Fiscal y Laboral, que se ocupa de la elaboración de la contabilidad y el asesoramiento y cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Este
servicio surge por la demanda de las fundaciones, que bien no tienen mucho personal,
o bien, tienen subcontratados estos servicios, requerían de profesionales especializados
en fundaciones. Dada la trayectoria de la Asociación de Fundaciones Andaluzas en el
estudio y conocimiento profundo de las materias que afectan a las fundaciones, se puso
a disposición de las fundaciones interesadas este servicio especializado de llevanza de la
contabilidad, fiscalidad y laboral.
No obstante, el Departamento continúa centrando su actividad en la labor de asesoramiento y resolución de consultas, ayuda en los procesos de constitución, elaboración de
modelos de documentos, redacción de informes y los servicios de consultoría y secretaría.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Resultados 2011

6

Informes Jurídicos

19

Estatutos

17

Ayudas en proceso
de constitución
Consultas

1359

El número de consultas
ha aumentado un 42%
con respecto a 2010, y
también han crecido los
servicios prestados.
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Por otra parte, fruto del convenio de colaboración que suscribieron la Asociación de
Fundaciones Andaluzas y la Consejería de Gobernación y Justicia para facilitar el asesoramiento de todas las fundaciones andaluzas y realizar las acciones necesarias para el
impulso y promoción del sector fundacional de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se creó una Comisión Técnica compuesta por el personal del Servicio de Fundaciones y el
personal del Departamento de Asesoramiento de la Asociación de Fundaciones, en el que
se debaten y, en su caso, se consensuan criterios de interpretación dudosos, tratando de
buscar soluciones conjuntas, en caso de no llegarse a un consenso la Asociación trasladará
a las fundaciones el criterio del Protectorado.
Asimismo, el Departamento de Asesoramiento sigue colaborando con el Departamento
de Formación en las actividades formativas organizadas, asesorando e impartiendo algunos de estos cursos, tales como la dirección del seminario ‘Gestión Básica de Fundaciones’
y la participación activa en el área legal del “Curso de Experto en Dirección y Administración de Fundaciones”.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Servicios Formación

Formación
formación

cursos, jornadas y seminarios celebrados
formación

aula virtual
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas en su esfuerzo por adaptarse a las necesidades
de las fundaciones y consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en
las actividades de formación, ha puesto en marcha un nuevo proyecto, Aula Virtual AFA,
una plataforma de formación que refuerza la oferta de formación presencial.

A lo largo de 2011 hemos puesto en marcha numerosas actividades formativas
especialmentes dirigidas a satisfacer las necesidades específicas de nuestros asociados.
En ellas hemos vuelto a recibir una gran acogida en cuanto a número de alumnos y
valoración de los resultados.

Curso

Cómo hablar siempre con eficacia
Sevilla, 26 de enero

Más de 250 personas se reunieron en el curso ‘ómo hablar siempre con eficacia’, impartido por Ángel Lafuente Zorrilla, presidente del Instituto de Técnicas Verbales de Madrid,
y organizado por la Asociación de Fundaciones Andaluzas.
Personalidades de todos los sectores se dieron cita en el Centro Cultural Cajasol para conocer las claves de cómo hablar en público en cualquier sitio y ante cualquier auditorio.
Una oportunidad única para todos aquellos que quisieron acabar con el miedo escénico
a la hora de hablar en público, y de hacer suya la frase de “eque sabe comunicar aventaja
a los demás”.

A través de esta herramienta, la Asociación ofrece actividades formativas en formato elearning (a distancia) y b-learning (combina la formación a distancia con la presencial).

Asociación Fundaciones Andaluzas

Lafuente, creador de este método pionero en el mundo, dirigió el curso durante más de
ocho horas exponiendo de manera clara una gran variedad de técnicas para dominar la
palabra hablada y poder así comunicar. Entre ellas destacan las reglas que, a su juicio, son
básicas a la hora de hablar en público: pensar antes de hablar; no interrumpir la frase;
usar frases breves; mirada interpelante; gesto libre; hacer uso de los silencios; y velocidad
adecuada.

Actividades

Seminario

Gestión Básica de Fundaciones
La Asociación de Fundaciones Andaluzas celebró durante 2011 una nueva edición del
seminario ‘Gestión Básica de Fundaciones’ en las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga,
Granada, Jaén, Córdoba y Cádiz.
Este seminario estuvo orientado a ofrecer una visión completa del régimen jurídico de
la fundación, así como los procedimientos y obligaciones que supone gestionar una fundación en Andalucía. En esta nueva edición, se analizaron los conceptos básicos y todas
aquellas obligaciones documentales a las que las fundaciones tienen que hacer frente a
lo largo del año.
Como novedad, además de la sesión presencial, se dispuso un día de tutorías para que,
una vez celebrado el curso, los alumnos plantearan cualquier duda al ponente, bien a
través de correo electrónico o por teléfono.
Las responsables de impartir este seminario fueron Ana Ordóñez Muñoz y Mercedes
Duque Cambas, del Departamento de Asesoramiento de la Asociación de Fundaciones
Andaluzas.

Curso

Contabilidad avanzada para fundaciones
Sevilla, marzo

En el mes de marzo, la Asociación celebró en Sevilla durante dos días el curso ‘Contabilidad Avanzada para fundaciones’, que estuvo dirigido por José Luis Herrero Barrientos,
formador experto en contabilidad para entidades no lucrativas. Se repasaron los diferentes PGC aplicables a las fundaciones, las obligaciones asociadas a los mismos y las
posibles interpretaciones de criterios de contabilización de operaciones específicas del
tercer sector.
Curso: “Cómo hablar siempre con eficacia”
Seminario: “Gestión básica de fundaciones”
Curso: “Contabilidad avanzada para fundaciones”
Asociación Fundaciones Andaluzas

Los asistentes al curso, además de las dos sesiones presenciales dispusieron de la documentación y todos los ejercicios prácticos en el Aula Virtual de la Asociación de Fundaciones Andaluzas.

Actividades
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Servicios Formación

Mesa redonda

Los RRHH en las fundaciones
Sevilla, 8 de abril

La Asociación de Fundaciones Andaluzas y el Instituto de Estudios Cajasol organizaron la mesa
redonda: ‘RRHH en las fundaciones, equipo remunerado y voluntariado’, en el marco de la
primera edición del Curso de Experto en Dirección y Administración de Fundaciones (EDAF).
Intervinieron en la mesa Pedro Varo Chamizo, Coordinador de Voluntariado de la Fundación
Sevilla Acoge, Pedro Vázquez Rojas, Director Técnico de la Fundación Doña María Fundomar, Juan Luis Muñoz Escassi, Director General de la Asociación de Fundaciones Andaluzas,
Rosario Ayala Valiente, Directora General de Voluntariado y Participación de la Consejería
de Gobernación y Justicia, Manuel García Carretero, Presidente de la Plataforma Andaluza
de Voluntariado y Felisa Castellanos López, Directora Gerente de la Fundación Prodean.
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Durante el acto se intercambiaron experiencias en la gestión del voluntariado y el equipo
remunerado, y se trataron temas como la obtención de recursos alternativos a la financiación
de la Administración Pública o el cambio normativo para aumentar los porcentajes previstos en el Régimen de Mecenazgo. El número de voluntarios que trabajan en Andalucía son
387.466, de los cuales el 45 por ciento son hombres. Más de dos mil entidades están inscritas
en el Registro de Entidades de Voluntariado y los principales destinatarios de su labor son
jóvenes y menores.

Curso

Mesa redonda: “Los RRHH en las fundaciones”
Curso: “El nuevo Régimen de Contratación de las Fundaciones sujetas a las LCSP”

El nuevo régimen de contratación de las fundaciones
sujetas a la LCSP

Curso

Sevilla, 12 de abril

Granada y Sevilla, mayo

Más de treinta asistentes participaron en el curso ‘El nuevo Régimen de Contratación de las
fundaciones sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público’ que se celebró en el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.

La Asociación de Fundaciones Andaluzas, consciente de las dudas que generan las
obligaciones contables con el Protectorado, organizó durante el mes de mayo el curso
‘La Rendición de Cuentas de las Fundaciones’, en las provincias de Sevilla y Granada.

Durante la jornada, el ponente, Manuel Mesa Vila, acercó a los alumnos, de forma práctica,
tanto las reformas legales que han afectado a esta Ley desde su aprobación hace ahora tres
años, como las aportaciones provenientes de la jurisprudencia, las juntas consultivas de contratación administrativa, la doctrina, así como los profesionales que día a día tienen el cometido de aplicar la ley, y que han ido adoptando soluciones que cuentan con el beneplácito de
los órganos fiscalizadores.

El curso fue impartido por Dª. Isabel Villarejo Campos, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y especializada en Auditoría y Contabilidad.

Asociación Fundaciones Andaluzas

La rendición de cuentas de las fundaciones

La sesión en ambos casos estuvo orientada a ofrecer un análisis claro y preciso de las
principales cuestiones relacionadas con la información contable que las Fundaciones
tienen que elaborar para dar cumplimiento a la obligación de formulación y presentación de sus Cuentas Anuales ante el Protectorado.

Actividades

Taller: “Redes sociales para fundaciones y asociaciones
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Curso: “La rendición de cuentas de las fundaciones”
Curso de gestión presupuestaria a través de Excel

Curso b-learning

Gestión presupuestaria de proyectos a través
de tablas dinámicas de Excel
Taller

Redes sociales para fundaciones y asociaciones
Granada y Sevilla, abril y noviembre

La Asociación de Fundaciones Andaluzas celebró en Granada y en Sevilla el taller ‘Redes
sociales para fundaciones y asociaciones’, cuyo ponente fue Juan de Dios Salinas Dueñas.
Los asistentes pudieron conocer el potencial de las redes sociales en sus fundaciones,
y cómo llevar a cabo una buena estrategia en cuanto a la gestión de las redes sociales
y la web corporativa. Se trata de pasar de una comunicación 1.0 a la 2.0, que permita
la conversación con sus usuarios y asociados. Asimismo, comprobaron cómo las redes
sociales son una herramienta más para captar socios y nuevas vías de financiación.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Durante los meses de octubre y noviembre se celebró en Sevilla el curso B Learning
‘Gestión presupuestaria de proyectos a través de tablas dinámicas de Excel’, al que asistieron responsables financieros de quince fundaciones de toda Andalucía. El curso combinó la formación on line con las clases presenciales, todo ello dirigido por José Luis
Herrero Barrientos, experto en contabilidad para entidades no lucrativas.
Los alumnos manejaron herramientas que permiten mejorar la gestión presupuestaria
de su organización, a través de la realización de actividades en cuanto a los criterios de
ordenación de la información económica, uso de variables en la elaboración del presupuesto de gastos e ingresos, elaboración de un presupuesto de gastos e ingresos de una
entidad genérica y un balance presupuestario en Excel, etc.
Asimismo, durante las sesiones presenciales y a través de los foros del Aula Virtual
AFA, se propició un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los participantes en el curso.
Actividades

Servicios Formación
Curso

Cómo elaborar un Plan de Captación de Fondos
Más de veinte fundaciones participaron en el curso ‘Cómo elaborar un Plan de Captación de Fondos’
que estuvo dirigido por Cali Hornos, quien fue responsable de captación de recursos de Ayuda en
Acción durante trece años y actualmente es consultora de Ágora Social.
Durante tres días, los participantes analizaron su fundación, las fuentes de financiación y los tipos de
gastos, para hacer una reflexión de la importancia de tener una planificación a la hora de captar fondos.
En este sentido trazaron las líneas estratégicas básicas para establecer un plan de captación de fondos
que permita diversificar las fuentes de financiación. Al final de la última jornada, cada fundación hizo
una presentación de su estrategia tal y como si lo estuviera planteando en su propio Patronato.

Jornada de Presentación

Nuevas Normas de Adaptación del Plan General Contable para entidades
sin fines lucrativos.
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Curso: “Cómo elaborar un plan de captación de fondos”
Curso: “Nuevas normas de adaptación del plan general contable [...]”

El Centro Cultural Cajasol acogió la Jornada de Presentación de las nuevas Normas de adaptación del
Plan General Contable para Entidades Sin Fines Lucrativos. Estas novedades, publicadas en el BOE el
jueves, 24 de noviembre, establecen criterios específicos aplicables a este tipo de entidades dentro del
nuevo marco contable general, contribuyendo con ello a reforzar la seguridad jurídica y a adaptar su
contabilidad a las normas internacionales.
Esta Jornada contó como ponentes a algunos miembros del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado
por el ICAC: Luis Ruiz de Huidobro de Carlo, socio-director de Auditoría y Consulta, Alejandro
Larriba Díaz Zorita catedrático de la Universidad de Alcalá, Luis Ureña García, economista y director del departamento de auditoría interna de Cáritas Española, Enrique Rúa Alonso, economista y
profesor de la Universidad CEU San Pablo, Francisco Serrano Moracho, economista y profesor de
la Universidad de Alcalá, Juan Jesús Donoso, economista, Director de Administración de Cruz Roja
Española y Juan Manuel Pérez Iglesia, secretario general del ICAC.

Jornada

La responsabilidad Civil y Penal de las Fundaciones
y sus Patronos.
El auditorio Garrigues acogió la Jornada “Responsabilidad civil y penal de las fundaciones y sus patronos”, en la que se analizaron las principales características de la reforma del Código Penal, del régimen
de responsabilidad civil de patronos y del buen Gobierno de las fundaciones. Al final de la mañana
tuvo lugar un coloquio sobre las diferentes ponencias en la que hubo una gran participación.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Durante 2011 se
han formado en los
cursos, jornadas
y conferencias
organizados por
AFA un total de
1353 alumnos.

Jornada: “La responsabilidad civil y penal de las Fundaciones
y sus patronos”
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Curso

Experto en dirección y administración de fundaciones
La Asociación de Fundaciones Andaluzas colaboró en 2011 con el Instituto de Estudios
Cajasol en la organización de la primera edición del Curso de Experto en Dirección y
Administración de Fundaciones (EDAF).
Se trata de un programa dirigido, fundamentalmente, a los profesionales que trabajan en
el sector fundacional y quieren ampliar sus conocimientos y herramientas. El programa
abarca áreas tales como marco legal, fiscalidad, contabilidad, planificación, captación de
fondos, comunicación, entre otras.
La primera edición de este Curso de Experto comenzó en el mes de noviembre de 2010
y se clausuró en el mes de junio de 2011 en un acto celebrado en la sala Joaquín Turina
del Centro Cultural Cajasol. Los alumnos de la primera edición del EDAF participaron
en este acto en el que se les hizo entrega de los diplomas y se reconoció el número uno
de la promoción.

Curso de experto en dirección y administración de fundaciones
Asociación Fundaciones Andaluzas

Servicios Formación

CICLO DE CONFERENCIAS AFA
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas organizó durante el último trimestre del año
un ciclo de conferencia en colaboración de la Fundación Azvi, Fundación Bodegas
Campos, Obra Social Cajasol, Fundación Cobre las Cruces, Fundación Cruzcampo,
Fundación Empleo y Sociedad, Fundación MAS, Fundación Persán, Fundación Valentín de Madariaga y Acquajet. Además del carácter formativo, esta iniciativa sirvió para
promocionar la importante labor que desarrollan las fundaciones en beneficio de una
sociedad civil fuerte.

Emilio Duró: La gestión de la ilusión en tiempos de cambio
El 28 de septiembre la Asociación de Fundaciones Andaluzas convocó a más de 500
personas en la conferencia que ofreció Emilio Duro Pamies: ‘La gestión de la ilusión en
tiempos de cambio’. El prestigioso conferenciante aportó algunas de las técnicas para
aprender a vivir una vida más feliz, en la que el optimismo es la base de todo y la actitud
debe ser de pasión, ilusión y alegría.
Emilio Duró afirmó que entre el 80 y el 90 por ciento del éxito profesional depende de
la actitud que se adopta frente a la vida. No obstante, señaló que hoy en día las personas
“dramatizan la vida” y la entienden como un “sacrificio”, cuando en realidad deberían
llenarla de “ilusión, pasión y alegría”.
Duró explicó que las personas optimistas son básicamente aquellas que son capaces de
enfocar sus vidas desde el presente o hacia el futuro y que no se quedan atadas a sus
vivencias pasadas. Asimismo, aseguró que estas personas son más eficientes en el trabajo
y su esperanza de vida es mayor.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Emilio Duró es licenciado en Ciencias Económicas y ha trabajado como directivo en
diversas empresas nacionales e internacionales. Ha dedicado una parte importante de
su tiempo al estudio del aprendizaje en las edades más tempranas. Es un ferviente convencido de que es en la familia y durante los primeros años de vida, cuando se desarrollan los aspectos más importantes de la personalidad y de los factores que determinan el
comportamiento futuro del individuo. Esto le permite demostrar a través de experiencias
y anécdotas que los fracasos profesionales raramente se deben a causas técnicas y sí al
desarrollo emocional.

Actividades

Conferencia Emilio Duró

Curso

Curso: “Cómo hablar siempre con eficacia”

ENTIDADES COLABORADORAS

Cómo hablar siempre con eficacia

Ágora Social.

La segunda conferencia del ciclo estuvo a cargo de Ángel Lafuente Zorrilla, presidente
del Instituto de Técnicas Verbales y experto en oratoria que se encargó de transmitir a los
más de doscientos asistentes las claves de hablar en público y vencer el miedo escénico
que tantas puertas cierra. Aprender a quererse a uno mismo, elaborar un guión antes
que exponer un discurso, cultivar nuestro vocabulario huyendo de esos verbos fáciles y
repetitivos, y vocalizar a una velocidad correcta, fueron algunas de las normas básicas que
Lafuente apuntó como claves a la hora de hablar en público.

Auditoría y Consulta.

Taller

Fundación Doña María Fundomar.

Prácticas para hablar con eficacia
Para finalizar el ciclo de conferencias, se celebró el taller ‘Prácticas para hablar siempre con
eficacia’, que reunió más de cien personas en el Centro Cultural Cajasol. Ángel Lafuente
Zorrila, experto en oratoria, fue de nuevo el encargado de dirigir este taller en el que los
asistentes pusieron en práctica, a través de diferentes actividades, las pautas para hablar de
forma adecuada ante cualquier auditorio.

Asociación Fundaciones Andaluzas
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Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico.
Fundación Bodegas Campos.
Fundación CajaGranada.
Fundación Cajasol.
Fundación del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.
Fundación de la Federación Onubense de Empresarios – FOE
Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén.
Fundación Museo Picasso.
Garrigues.
MMV Consulting.

Actividades

Servicios Formación

participación y valoración por cursos
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nº

Fecha

Nombre

Participantes

Valoración

1

26 EN	

Cómo hablar siempre con eficacia

192

4,69

2

22 FB

Gestión Básica de Fundaciones - Huelva

4

4,75

3

8 MZ	

Gestión Básica de Fundaciones - Cádiz

12

4,53

4

15 MZ	

Contabilidad Avanzada para Fundaciones

22

4,59

5

22 MZ	

Gestión Básica de Fundaciones - Jaén

14

4,76

6

5 AB

Gestión Básica de Fundaciones - Córdoba

14

4,38

7

12 AB

El Nuevo Régimen de Contratación fundaciones LCSP

23

4,27

8

14 AB

Gestión Básica de Fundaciones - Málaga

4

4,6

9

27 AB

Redes Sociales para fundaciones y asociaciones - Granada

9

4,5

10

12 MY

Rendición de Cuentas - Granada

20

4,47

11

17 MY

Gestión Básica de Fundaciones - Granada

8

3,75

12

19 MY

Rendición de Cuentas -Sevilla

16

4,73

13

16 JN	

Gestión Básica de Fundaciones - Sevilla

14

4

14

28 SP

Optimismo e ilusión en tiempos de cambio

465

4,85

15

13 OC

Gestión presupuestaria de proyectos a través de Excel

14

4,6

16

19 NV

Redes Sociales para fundaciones y asociaciones - Sevilla

21

3,88

17	NV

Cómo elaborar un Plan de Captación de Fondos

24

4,25

18

9 NV

Curso: Cómo hablar siempre con eficacia

174

4

19

23 NV

Taller: Cómo hablar siempre con eficacia

98

4,53

20

29 NV

Responsabilidad civil y penal

55

4,18

21

1DC

Jornada de Presentación Nuevas Normas de Adaptación PGC

150

4

-

2012

TOTAL

1353

4,395714286

*Las evaluaciones de las actividades formativas se valoran del 1 al 5, siendo 1 la evaluación más baja y 5 la más alta.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

número total de participantes por año

110

400

730

828

732

529

501

456

1353
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2003

2004

2008

2005
2006

2007

2009

2010
2011

El número de participantes en eventos
formativos prácticamente se ha triplicado
con respecto al ejercicio de 2010.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Servicios Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas, conscientes de la importancia que supone la
colaboración dentro del sector fundacional, ha reactivado los Grupos de Trabajo. Para
ello, ha habilitado varias herramientas a través de la web y del aula virtual que permiten
a los miembros del grupo acceder a los documentos de trabajo, actividades formativas,
informes relevantes, calendario de las reuniones, etc. Asimismo, estos canales pretenden
propiciar la comunicación entre los integrantes del grupo a través de foros y comentarios.
El primero en activarse ha sido el Grupo de Trabajo AFA- Centros Tecnológicos cuyos
miembros ya están haciendo uso de esta herramienta que sirve, entre otros objetivos,
para poner en común cuestiones sobre las inquietudes y peculiaridades de este tipo de
fundaciones.

AFA

CENTROS TECNOLÓGICOS
El 23 de febrero de 2011 se constituyó el Grupo de trabajo de las Fundaciones Centros
Tecnológicos y de Investigación. La Asociación decidió crear este grupo de trabajo porque
las Fundaciones calificadas como Centros Tecnológicos o Centros de Investigación se enfrentan a numerosas dudas con relación a su régimen jurídico aplicable, atendiendo a su
naturaleza de entidad sin ánimo de lucro y a sus peculiaridades como agentes del sistema
del conocimiento.
El objeto de este grupo es analizar las peculiaridades de estas fundaciones en relación con
la normativa que les resulta de aplicación y los problemas de interpretación que les genera el cumplimiento de la misma; compartir la experiencia de cada fundación ante estas
situaciones y establecer criterios comunes de aplicación, elevando consulta a las Administraciones Públicas correspondientes en el caso de considerarse conveniente; y detección
de carencias y necesidades comunes.
Con fecha 23 de marzo se celebró una segunda reunión que tenía como objeto la elaboración de un acuerdo marco para la contratación con patronos, el examen de la composición de los patronatos y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a las
Fundaciones Centros Tecnológicos
La tercera reunión de la Comisión Técnica de este año 2011 tuvo lugar el 22 noviembre
en la sede de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Esta reunión tuvo como objeto
analizar los resultados de la reunión mantenida con el Protectorado de Fundaciones en
relación a las formulas de agilización de la autocontratación, examinándose el borrador
de acuerdo marco elaborado por AFA y se concretaron los siguientes pasos a seguir según
lo acordado con el Protectorado.

Asociación Fundaciones Andaluzas
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El primero en activarse ha sido el Grupo de Trabajo
AFA- Centros Tecnológicos cuyos miembros ya están
Encuentro de Directivos
de Fundaciones
poniendo
en común cuestiones sobre las inquietudes
y peculiaridades de este tipo de fundaciones.
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Centros tecnológicos AFA
Asociación Fundaciones Andaluzas

Servicios información

Información
INFormación

BOLETINES

La Asociación de Fundaciones Andaluzas ha enviado durante el año 2011, un total de 80
boletines informativos a más de 2300 suscriptores. Como novedad, coincidiendo con la renovación de la página web, se ha cambiado el formato de los boletines, adaptado a las nuevas
tecnologías y más atractivo. A través de estos boletines, la Asociación ha informado sobre
novedades legislativas, obligaciones fiscales y contables, actividades formativas, eventos de
interés para las fundaciones, etc.
A continuación se enumeran los boletines enviados:
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Boletín 1/2011	Novedad legislativa 3 aplicable a las fundaciones del sector público
andaluz. 05/01/2011
Boletín 2/2010 Curso: Cómo hablar siempre con eficacia. 10/01/2011
Boletín 3/2011 Información Fiscal. 13/01/2011
Boletín 4/2011 Ayudas Privadas. 14/01/2011
Boletín 5/2011 Formación Bonificada. 14/01/2011
Boletín 6/2011 Curso: Cómo hablar siempre con eficacia. 17/01/2011
Boletín 7/2011 Curso: Cómo hablar siempre con eficacia. 24/01/2011
Boletín 8/2011 Seminario: Gestión Básica de Fundaciones. 04/02/2011
Boletín 9/2011 Ayudas Privadas y Programa New. 09/02/2011
Boletín 10/2011 Curso: “Contabilidad Avanzada para Fundaciones”. 21/02/2011
Boletín 11/2011 Aula Virtual. 23/02/2011
Boletín 12/2011 Premios AFA. 02/03/2011
Boletín 13/2011 Curso: “Contabilidad Avanzada de Fundaciones”. 07/03/2011
Boletín 14/2011 Curso: “Protección de datos de carácter personal”. 09/03/2011
Boletín 15/2011 Información fiscal. 14/03/2011.
Boletín 16/2011 Convenio AFA-Cajasol. 14/03/2011
Asociación Fundaciones Andaluzas

Boletín 17/2011 Curso: “Sostenibilidad y estrategias de las fundaciones ante la recesión”.
15/03/2011
Boletín 18/2011 Curso: “Protección de datos de carácter personal”. 22/03/2011
Boletín 19/2011 Curso: “El nuevo Régimen de Contratación de las fundaciones sujetas a
la LCSP”. 29/03/2011
Boletín 20/2011 Curso: “Sostenibilidad y estrategias de las fundaciones ante la recesión”.
30/03/2011
Boletín 21/2011 Mesa Redonda sobre RRHH en las fundaciones, el voluntariado y el
equipo remunerado. 31/03/2011
Boletín 22/2011	Taller mixto: Redes Sociales para fundaciones y asociaciones.
04/04/2011
Boletín 23/2011 Curso: “El nuevo régimen de contratación de las fundaciones sujetas a la
LCSP”. 05/04/2011
Boletín 24/2011 Mesa Redonda sobre RRHH en las fundaciones, el voluntariado y el
equipo remunerado. 06/04/2011
Boletín 25/2011 Curso: “La Rendición de Cuentas de las Fundaciones”. 13/04/2011
Boletín 26/2011	Taller Mixto: “Redes Sociales para Fundaciones y Asociaciones”.
19/04/2011
Boletín 27/2011	Taller Mixto: “Redes Sociales para Fundaciones y Asociaciones”.
25/04/2011
Boletín 28/2011 Curso B- Learning: Gestión Presupuestaria de Proyectos a través de
tablas dinámicas de Excel. 26/04/2011
Boletín 29/2011 Curso: “La Rendición de Cuentas de las Fundaciones”. 28/04/2011
Boletín 30/2011 Curso: “La Rendición de Cuentas de las Fundaciones”. 09/05/2011
Boletín 31/2011 Ampliación Plazo Premios AFA. 10/05/2011
Boletín 32/2011 Curso B- Learning: Gestión Presupuestaria de Proyectos a través de
tablas dinámicas de Excel. 16/05/2011
Actividades

Boletín 33/2011 Presentación Tú eliges- Tú decides. 01/06/2011
Boletín 34/2011 Asamblea General. 03/06/2011
Boletín 35/2011 Presentación Tú eliges- Tú decides. 06/06/2011
Boletín 36/2011 Plazo de elaboración y presentación de Cuentas Anuales 2010.
08/06/2011
Boletín 37/2011 Ayudas Privadas. 09/06/2011
Boletín 38/2011	Nueva web y canales 2.0. 04/07/2011
Boletín 39/2011 Plazo elaboración y presentación Memoria Económica. 05/07/2011
Boletín 40/2011 Abierto el plazo de preinscripción del Curso de Experto en Dirección y
Administración de Fundaciones 2011/2012. 05/07/2011
Boletín 42/2011 AFA organiza tres interesantes conferencias de Emilio Duró y Ángel
Lafuente. 13-07-2011
Boletín 41/2011 Ayudas Privadas. 14-07-2011
Boletín 43/2011 Cuestionario Calidad 2011. 22-07-2011
Boletín 44/2011 Ayudas Privadas. 25-07-2011
Boletín 45/2011 El viernes finaliza el plazo de preinscripción del Curso de Experto en
Dirección y Administración de Fundaciones 2011/2012. 27-07-2011
Boletín 46/2011 El Periódico de las Fundaciones. 05-09-2011
Boletín 47/2011 Emilio Duró impartirá una Conferencia sobre Optimismo e Ilusión en
tiempos de Cambio. 05-09-2011
Boletín Grupo de Trabajo CT-1/2011 Nueva herramienta de comunicación del Grupo de
trabajo de Fundaciones Centros Tecnológicos. 05-09-2011
Boletín 48/2011 Plan de Formación AFA. 08-09-2011
Boletín 49/2011 Cuestionario Calidad 2011. 13-09-2011
Boletín 50/2011 Ayudas Privadas. 16-09-2011
Boletín 51/2011 Curso b-learning: Gestión presupuestaria de proyectos a través de tablas
dinámicas de Excel. 19-09-2011
Boletín 52/2011 Reunión Grupo de Trabajo AFA - Literarias. 21-09-2011
Boletín 54/2011 VII Encuentro de Fundaciones Luso-Españolas en Évora. 21-09-2011
Boletín 53/2011 Cuestionario Calidad. 22-09-2011
Boletín 55/2011 Curso b-learning: Gestión presupuestaria de proyectos a través de tablas
dinámicas de Excel. 27-09-2011
Boletín 56/2011 Curso: Redes sociales para fundaciones y asociaciones. 29-09-2011
Boletín 57/2011 Curso: Cómo hablar siempre con eficacia. 05-10-2011
Asociación Fundaciones Andaluzas

Boletín 58/2011 Curso: Redes sociales para fundaciones y asociaciones. 11-10-2011
Boletín 59/2011 Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza.
11-10-2011
Boletín 60/2011 Convocatoria de acceso a la distribución de caudal líquido de abintestatos de la Provincia de Sevilla. 11-10-2011
Boletín 61/2011 II Encuentro de Directivos de Fundaciones. 14-10-2011
Boletín Grupo de Trabajo FL-1/2011 Reunión del Grupo de Trabajo de Fundaciones
Literarias. 14-10-2011
Boletín 63/2011 Plazo de elaboración, aprobación y presentación del Plan de Actuación
2012. 19-10-2011
Boletín 62/2011 Ayudas Privadas. 19-10-2011
Boletín Grupo de Trabajo CT-2/2011 Autocontratación. 21-10-2011
Boletín 64/2011 Aprobación de las Normas de Adaptación del Plan General Contable
para las entidades sin ánimo de lucro. 25-10-2011
Boletín 65/2011 Curso: Cómo elaborar un Plan de Captación de Fondos. 25-10-2011
Boletín 66/2011 Conclusiones II Encuentro de Directivos de Fundaciones. 26-10-2011
Boletín 67/2011 Jornada: Responsabilidad civil y penal de las fundaciones y sus patronos. 27-10-2011
Boletín 68/2011 Jornada: Presentación del Nuevo Plan General de Contabilidad para las
Entidades Sin Ánimo de Lucro.
27-10-2011
Boletín 69/2011 Curso: Cómo hablar siempre con eficacia. 31-10-2011
Boletín Grupo de Trabajo CT 3/2011 Próxima Reunión de la Comisión Técnica.
04-11-2011
Boletín 70/2011 Curso: Cómo elaborar un Plan de Captación de Fondos. 08-11-2011
Boletín 71/2011 Jornada: Responsabilidad civil y penal de las fundaciones y sus patronos. 21-11-2011
Boletín 72/2011 Jornada: Presentación de las nuevas normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad para las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 22-11-2011
Boletín 73/2011 Publicadas las nuevas normas de adaptación al PGC. 24-11-2011
Boletín 74/2011 Invitación Premios AFA 2011. 01-12-2011
Fe de errata Boletín 74/2011. 05-12-2011
Boletín 75/2011 Invitación Premios AFA 2011. 14-12-2011
Boletín 76/2011 Ayudas Privadas. 16-12-2011
Boletín 77/2011 Curso de Experto en Dirección y Administración de Fundaciones.
20-12-2011
Actividades
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Servicios información

EL PERIÓDICO
DE LAS FUNDACIONES ANDALUZAS

LA PÁGINA WEB
DE AFA
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas puso en marcha en el mes de septiembre ‘El Periódico de las Fundaciones Andaluzas’, una publicación digital semanal que recopila las noticias
de las fundaciones asociadas y las convocatorias de los eventos que organizan las fundaciones
durante la semana. AFA envía este resumen de noticias a través de correo electrónico a más
de 2500 suscriptores.
Durante 2011 se han enviado un total de 13 periódicos que contenían 73 noticias y 104
convocatorias de eventos de las fundaciones asociadas.
Con esta iniciativa, la Asociación pretende dar difusión y promocionar el sector de las fundaciones en Andalucía para que la sociedad en general tome conciencia de la labor que desempeñan las fundaciones en nuestra Comunidad.

La Asociación de Fundaciones Andaluzas presentó a sus asociados su nueva página web durante la Asamblea General celebrada el 20 de junio de 2011. Esta nueva página ha renovado
su aspecto y funcionalidad, con vistas a ofrecer un mejor acceso y servicio a las fundaciones
asociadas, en definitiva, convertir la Web en el portal 2.0 de referencia en el sector.
Las novedades fundamentales que incorpora la nueva web es la posibilidad de los usuarios de
participar, la conexión con redes sociales y la facilidad de uso. No obstante, se ha mantenido
el acceso privado que tienen los asociados ya que tienen más permisos que el resto de usuarios.
Por otra parte, esta nueva herramienta permite una mayor difusión de las noticias y eventos
de las fundaciones asociadas que aparecen en la portada de la web junto con las propias de
la Asociación. En total, se han publicado 330 noticias en la sección de Actualidad durante
2011, de las cuales un 60 por ciento informaban sobre actividades o proyectos de las fundaciones asociadas. Asimismo, se ha incorporado a la web el Calendario del sector fundacional
andaluz,una herramienta que se encuentra en la portada y que permite a los usuarios conocer
qué ocurre en el sector de las fundaciones cada día en cada una de las provincias andaluzas.
En total se han difundido 165 actividades y eventos mediante esta herramienta durante 2011.
Ha aumentado el contenido de información en secciones como asesoramiento en la que se
han incluido los modelos actualizados, un calendario de obligaciones, una guía práctica y un
mayor volumen de normativa que afecta a las fundaciones, entre otros recursos.
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La nueva página web,
además de permitir
participar al usuario
mediante comentarios,
es una excelente
plataforma de difusión
de actividades y
eventos para las
fundaciones asociadas.
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La web ha incluido una sección de empleo cuyo objetivo es darle difusión a las ofertas de trabajo que generen las propias fundaciones andaluzas, para atraer el mayor número de candidatos
especializados en el sector fundacional.
Datos de las visitas durante 2011:
· Nº de visitas: 29.264
· Páginas vistas: 84.992

Redes sociales
Además de comunicarse a través de su página web (www.fundacionesandaluzas.org), la Asociación ha inaugurado en 2011 nuevos canales en las redes sociales, a través de los cuales la
Asociación difunde tanto informaciones propias como de las fundaciones asociadas.
· Twitter: @AFA_Fundaciones (294 tweets, 156 seguidores)
· Facebook: fundacionesandaluzas (173 me gusta)
· You Tube: AFA Fundaciones.

Asociación Fundaciones Andaluzas

CONVOCATORIAS
DE ayudas y subvenciones
La Asociación de Fundaciones Andaluzas ha continuado enviando alertas de ayudas y subvenciones a las fundaciones asociadas mediante correo electrónico. El año 2011 ha servido
para que las fundaciones se habitúen a la optimización del servicio puesto en marcha en
2010, que permite recibir al personal de las fundaciones las subvenciones según sus preferencias y necesidades.
A lo largo de 2011 se han enviado mediante correo electrónico una media de 107 alertas,
que incluyeron aproximadamente unas 211 convocatorias de ayudas y subvenciones. (*Estas
cifras pueden variar en cada usuario, dependiendo de las preferencias que tenga definidas en
el servicio).
Por otra parte, la Asociación ha puesto en marcha en 2011 un servicio de información sobre
Ayudas y Premios otorgados por entidades privadas. En este sentido, se han enviado ocho
boletines que incluían un total de 75 ayudas y concursos convocados por entidades privadas.

Actividades

Servicios Publicaciones

FUNDANINFO

Publicaciones

NÚMEROS PUBLICADOS

FundanInfo nº 18
En esta edición, el tema central lo ocupó el Curso de Experto en Dirección y Administración
de Fundaciones (EDAF) que organiza el Instituto de Estudios Cajasol junto con la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Además de informar sobre el contenido del Curso de Experto, el director gerente de la AFA, Juan Luis Muñoz Escassi, escribió un editorial sobre la
importancia que tiene la formación para profesionalizar el sector fundacional en Andalucía.
Asimismo, en las páginas interiores del Fundan Info se recogieron fotografías e información
sobre el Encuentro de Fundaciones que la AFA organizó junto a El Correo de Andalucía,
sobre el I Foro Iberoamericano de Fundaciones Empresariales y sobre el IV Encuentro LusoEspañol de Fundaciones.
Con respecto a la información institucional, se informó sobre la última Junta Directiva y
sobre el nuevo servicio de Gestoría que la Asociación ofrece a las fundaciones, que incluye
la asesoría fiscal, asesoría laboral, y asesoría contable.
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	TEXTOS LEGALES
para FUNDACIONES
La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) presentó en el mes de enero una
nueva línea editorial, ‘Textos Legales para Fundaciones’, que surge con el fin de
facilitar la labor diaria de las fundaciones y de las personas que trabajan en ellas ofreciéndoles la normativa vigente que les afecta a las fundaciones.
El primer número tiene por título Normativa para las Fundaciones Andaluzas y contiene la Ley 10/ 2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Decreto 32/ 2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de Fundaciones de nuestra comunidad.
El segundo número recoge la Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
Especial de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Finalmente, en este número se detallaron las últimas actividades formativas impartidas por
la Asociación y se apuntaron algunas referencias bibliográficas, como el “Tratado de Fundaciones”, en el que ha participado la Asociación de la mano de la Directora del Departamento
de Asesoramiento, Ana Ordóñez Muñoz, quien ha escrito parte del texto.

FundanInfo nº 19
El boletín FundanInfo nº 19 se publicó en el mes de junio y en él se recogió toda la actualidad ocurrida desde principios del año: la constitución del Grupo de trabajo de Centros
Tecnológicos, la convocatoria de los Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas, las novedades en cuanto a la formación bonificada que las fundaciones se pueden aplicar en los
curso que organiza AFA y el curso ‘Cómo hablar siempre con eficacia’, entre otros asuntos.
Éste último tema propició el artículo central del FundanInfo ‘Fundaciones con comunicación’, escrito por Miguel Ángel Rodríguez Pinto, Presidente de la Fundación escuela de
Comunicación de Granada (ESCO).
Siguiendo con el tema de comunicación, la entrevista la protagonizó Ángel Lafuente Zorrilla, fundador y director del Instituto de Técnicas Verbales, que destacó la importancia que
tiene que las fundaciones comuniquen hoy día para darse a conocer.
Por último, la consulta se ocupó de señalar los límites en los gastos reembolsables a los patronos.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

MEMORIA
DE ACTIVIDADES 2012
El 28 de junio de 2011 fue aprobada, en Asamblea General, la Memoria de Actividades 2010 de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. En este informe quedan
recogidos todas las actividades y servicios prestados por la Asociación durante el
ejercicio 2010.
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DIRECTORIO
DE FUNDACIONES ANDALUZAS
La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) publicó en el mes de enero el primer
Directorio de Fundaciones Andaluzas. Este Directorio, pionero en Andalucía, se presenta como una completa guía de todas aquellas fundaciones existentes y que tienen
actividad dentro de nuestra comunidad.
Durante más de un año, la AFA realizó un riguroso estudio de todas y cada una de
las fundaciones andaluzas para recopilar la información necesaria en la elaboración
de este primer directorio. Multitud de datos recogidos a través de fichas, formularios,
llamadas telefónicas, etc., que han permitido llevar a cabo este proyecto.
El Directorio consta de dos partes: en primer lugar, un amplio informe que analiza el
sector fundacional en la comunidad andaluza actual. En segundo término, un directorio de fundaciones, propiamente dicho, donde se recogen la totalidad de las fundaciones activas en Andalucía, un total de 737 que están activas, un número que difiere
con la cifra que baraja el Registro de Fundaciones, 1.190 entidades constituidas pero
no todas ellas en funcionamiento como se ha podido comprobar.
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Servicios Valoración

1.

Valoración del
trabajo de AFA como...

Representante de las
Fundaciones ante la
Administración

Valoración
de los servicios

8,28 / 10

A continuación se muestra un extracto de los resultados del cuestionario de evaluación enviando por la Asociación de Fundaciones
Andaluzas a todas las fundaciones asociadas y que sirve para analizar
la situación en la que se encuentra y las posibilidades de mejora que
se podrían incorporar con el fin de continuar mejorando la calidad
de los servicios que presta:

7,93 / 10

Fomento de
Relaciones
internacionales

7,78 / 10

Labor de Interrelación
y vertebrador del
sector

8,38 / 10

Asociación Fundaciones Andaluzas

Valoración de las
PUBLICACIONES de AFA

Boletines AFA

7,93 / 10

Boletines Fundainfo
Firma de convenios
con otras instituciones
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2.

8,04 / 10
Memoria
de Actividades

8,18 / 10

Manuales Básicos

8,74 / 10
Directorio
de Fundaciones

8,67 / 10

Actividades

3.

Valoración de la FORMACIÓN
IMPARTIDA por AFA

Utilidad/actualidad

8,30 / 10
Nivel de conocimiento
de los ponentes

8,53 / 10

4.

Valoración del SERVICIO
DE ASESORAMIENTO

Utilidad
de la respuesta

8,70 / 10

Rapidez
de la respuesta

8,92 / 10

5.

Valoración del
SERVICIO DE GESTORÍA

satisfacción global

Utilidad del servicio
de Gestoría Fiscal /
Contable

8,61 / 10

Utilidad del servicio
de Gestoría Laboral

8,64 / 10

8,16 / 10
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Duración

7,42 / 10

Atención recibida

8,97 / 10

Atención recibida

9,38 / 10

Procedimiento de
inscripción

8,32 / 10

Lugar de celebración

7,48 / 10

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Participación
en actos externos
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AFA PARTICIPA EN EL ENCUENTRO
DE LA RED DE FUNDACIONES CÍVICAS
La Asociación de Fundaciones Andaluzas participó en el encuentro de la Red de Fundaciones Cívicas de la Fundación Bertelsmann sobre ‘Cómo fortalecer los patronatos de
las fundaciones cívicas’ que se celebró en Cáceres en el mes de octubre. La AFA estuvo
representada por la Directora del Departamento de Asesoramiento, Ana Ordóñez Muñoz.
El objetivo de la jornada era analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los patronatos de las fundaciones cívicas, compartiendo experiencia
entre las fundaciones participantes y los responsables de las organizaciones análogas. Durante el encuentro se insistió en que las fundaciones deberían tener más
visibilidad y que el patronato debe adelantarse a los cambios del futuro marcados
por el contexto actual de España.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Fundación Bertelsmann (titular de los derechos). Fotografo: Esteban Martinena

Participaron como ponentes Javier Martín Cavanna, presidente de la Fundación Compromiso Empresarial y director de la revista Compromiso Empresarial, y Laura Sarvide
Álvarez Icaza, presidenta de la Fundación Comunitaria Malinalco y de Comunalia-Alianza
de Fundaciones Comunitarias de México.

Actividades
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Entrega de premios de la Fundación Prodean

PREMIOS DE LA FUNDACIÓN PRODEAN
AFA, MIEMBRO DEL JURADO
La Fundación Prodean contó un año más con la asociación de Fundaciones Andaluzas
para formar parte del jurado del XI Certamen Andaluz de Fotografía ‘Enfoque Solidario’,
premio que se entrega a las fotografías que mejor reflejan la acción social desarrollada por
los voluntarios.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Resumen de
prensa
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Diario de Córdoba. 12 de mazo de 2011.

Diario de Sevilla. 25 de enero de 2011.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades
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Diario El Mundo. 25 de enero de 2011.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Diario de Sevilla. 27 de enero de 2011.
Actividades

Resumen de prensa

Diario de Sevilla. 18 de marzo de 2011.
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ABC. 16 de mazo de 2011.

Asociación Fundaciones Andaluzas

El Correo de Andalucía. 10 de abril de 2011.

Actividades

49

Diario de El Mundo. 7 de abril de 2011.

Asociación Fundaciones Andaluzas

Giralda Información. 20 de junio de 2011.

Actividades

Resumen de prensa
Diario de Sevilla. 21 de junio de 2011.
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Ideal. 21 de junio de 2011.
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Actividades
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Diario Expansión. 21 de junio de 2011.
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Resumen de prensa
Andalucía Crítica. 20 de junio de 2011.
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Actividades

Diario de Sevilla. 27 de septiembre de 2011.
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Diario de Sevilla. 22 de junio de 2011.
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Actividades

Resumen de prensa
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Diario de Sevilla. 3 de octubre de 2011.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

El Correo de Andalucía. 25 de octubre de 2011.
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El Correo de Andalucía. 25 de octubre de 2011.
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Actividades

Resumen de prensa
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Actividades
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Qué. 19 de diciembre de 2011.

El Correo de Andalucía. 25 de octubre de 2011 (todas)
Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Resumen de prensa

El Correo de Andalucía. 19 de diciembre de 2012.
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Europa Press. 19 de diciembre de 2011.
Asociación Fundaciones Andaluzas

Actividades

Diario de Sevilla. 20 de diciembre de 2011.

Ideal.es. 20 de diciembre de 2011.
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22. Servicios

Asociación Fundaciones Andaluzas

Cuentas
anuales

Balance de situación
BALANCE DE SITUACIÓN		
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

62

45.308,51 €

I. Inmovilizado intangible.
		
203. Propiedad Industrial
		
206. Aplicaciones Informáticas
		
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible

31.810,78 €
7.807,32 €
40.746,97 €
-16.743,51 €

III. Inmovilizado material.
		
215. Otras instalaciones
		
216. Mobiliario
		
217, Equipos para procesos de información
		
281. Amortización acumulada del inmovilizado material

12.989,26 €
5.277,43 €
15.183,28 €
19.957,82 €
-27.429,27 €

III. Inversiones financieras a largo plazo.
		
260. Fianzas constituidas a largo plazo

508,47 €
508,47 €

B) ACTIVO CORRIENTE

49.752,83 €

I. Deudores derivados de la actividad y otras cuentas a cobrar.

45.784,29 €

		
		

1. Clientes por prestaciones de servicios
430. Clientes
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar

		
		

2. Otros deudores
447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
		
570. Caja
		
572. Bancos
TOTAL ACTIVO (A+B)

Asociación Fundaciones Andaluzas

2011

7.871,74 €
3.836,93 €
4.034,81 €
37.912,55 €
37.876,59 €
35,96 €
3.968,54 €
3.304,59 €
663,95 €
95.061,34 €

Datos

BALANCE DE SITUACIÓN		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

A) PATRIMONIO NETO

-25.149,84 €

A-1) Fondos propios.

-25.149,84 €

V. Resultados de ejercicios anteriores
		
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores

-27.917,01 €
-27.917,01 €

VII. Resultado del ejercicio
		
129. Resultado del ejercicio

2.767,17 €
2.767,17 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

71.865,90 €

II. Deudas a largo plazo

71.865,90 €

1. Deudas con entidades de crédito
		
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

71.865,90 €
71.865,90 €

C) PASIVO CORRIENTE

48.345,28 €

III. Deudas a corto plazo

21.906,09 €

		

1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito

		
		

3. Otras deudas a corto plazo.
555. Partidas pendientes de aplicación
561. Depósitos recibidos a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
		

1. Proveedores.
400. Proveedores

		
		
		
		
		

2. Otros acreedores.
410. Acreedores por prestaciones de servicios
411. Acreedores, efectos comerciales a pagar
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública, acreedores por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Asociación Fundaciones Andaluzas
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20.056,09 €
20.056,09 €
1.850,00 €
0,00 €
1.850,00 €
26.439,19 €
5.330,38 €
5.330,38 €
21.108,81 €
13.748,21 €
-272,82 €
-2.042,86 €
7.508,53 €
2.167,75 €
95.061,34 €

Datos

Cuenta de resultados

CUENTA DE RESULTADOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

		
		
		
		
		
		

223.723,02 €

b) Colaboraciones
e) Otros ingresos ordinarios de la actividad propia
700. Ingresos por venta de manuales
705. Ingresos por cursos de formación
759.0 Ingresos por servicios diversos
759.1 Ingresos gestoría
759.2 Ingresos Secretaría
778. Ingresos excepcionales

23.500,00 €
119.519,61 €
384,61 €
99.437,23 €
4.800,00 €
14.121,36 €
0,00 €
776,41 €

5. Aprovisionamientos
		
600. Gastos realización de cursos
		
602. Compra Manuales
7. Gastos de personal.
		

a) Sueldos, salarios y asimilados.

		

b) Cargas sociales.

		
c) Indemnizaciones
8. Otros gastos de explotación.
		
621. Arrendamientos y cánones
		
623. Servicios profesionales independientes
		
625. Primas de seguro
		
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
		
628. Suministros
		
629. Otros servicios
		
631. Otros impuestos
		
634. Ajustes negativos IVA
9. Amortización del inmovilizado.
		
680. Amortización del inmovilizado intengible
		
681. Amortización del inmovilizado material
11. Otros resultados
		
655. Pérdidas créditos incobrables derivados de la actividad
		
678. Gastos excepcionales
Asociación Fundaciones Andaluzas

366.742,63 €

a) Cuotas de asociados

2. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones o legados
658. Reintegro de subvenciones

64

2011

2.386,58 €
2.386,58 €
2.386,58 €
37.182,02 €
37.182,02 €
0,00 €
211.011,01 €
167.052,82 €
43.958,19 €
0,00 €
83.024,83 €
6.193,17 €
8.761,39 €
337,64 €
1.002,03 €
0,00 €
54.144,48 €
495,51 €
12.090,61 €
6.838,81 €
0,00 €
6.838,81 €
12.500,00 €
12.500,00 €
0,00 €
Datos
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A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
		

769. Otros Ingresos Financieros

16. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.
		

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito

		

669. Otros Gastos Financieros

13.799,38 €
0,87 €
0,87 €
0,87 €
11.033,08 €
11.033,08 €
600,00 €
10.433,08 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)

-11.032,21 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

2.767,17 €

20. Impuestos sobre beneficios.
A.4) EXECENTE DEL EJERCICIO (A.4 +21)
Asociación Fundaciones Andaluzas

0,00 €
2.767,17 €
Datos

Fundaciones
asociadas
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ADE Coaching
Adecua
Aeronáutica Guadalquivir
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Fundación
Pública Andaluza - ACSA
Agregación de Fundaciones Benéfico Particulares de la
Provincia de Jaén
Agregación de Fundaciones Benéfico Particulares de la
Provincia de Málaga
Agua de Coco
Agua Granada
Aguilar y Eslava
Al-Andalus Culture
Albatros Andalucía
Alcalá Innova
Alcalde Zoilo Ruiz - Mateos
Alfonso Perales Pizarro
Al-Idrisi Hispano Marroquí
Alisios
Almería C.F
Almería Social y Laboral
Almería Solidaria
Almeriense para la Excelencia Empresarial
Aloha College
Alonso Quijano
Altair
Altum
Amparo Correa
Anabella
Andaltec I + D + I
Asociación Fundaciones Andaluzas

Andalucía Accesibilidad y Personas Sordas- FAAC
Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza
Andalucía Olímpica
Andalucía Tecnológica - FUNDATEC
Andaluza Beturia para la Investigación en Salud - FABIS
Andaluza de Farmacia Hospitalaria
Andaluza de Gestores Administrativos - FAGA
Andaluza de Imagen, Color y Óptica – FAICO
Andaluza de la Nutrición
Andaluza de la Prensa
Andaluza de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos -AMPAS
Andaluza de Tauromaquia
Andaluza del Alcornoque y el Corcho - FALCOR
Andaluza Gordión (Oriente y Occidente)
Andaluza Nuevo Mundo - FANUM
Andaluza para el Desarrollo del Transporte - FADETRANS
Andaluza para la Cooperación y el Desarrollo 4 de Diciembre
Andaluza para la Investigación en Materiales y Nanoestructuras
Andaluza para la Promoción del Baloncesto - ARO
Andrés de Ribera
Ángaro
Anna O
Antares Foro
Antidemencia Al - Ándalus
Antonia León San Isidro
Antonio Gala para jóvenes creadores

Antonio Mairena
Antonio Torrejón
Aparejadores
ARAS
Arete Idenature
Arjona Valera
Arquitectura Contemporánea
Asansull
Aselex Asesores Legales
Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles
Asilo de San Andrés - Lebrija
Asilo Hospital de San Andrés
Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio
- AFIES
Asociación Procure
Aspace Sur
Audiovisual de Andalucía-AVA
Autismo Sur
Avanza
Averroes
Ayuda al Desarrollo Social de Hispanoamérica - FUNDESHA
Bahía Almeriport
Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico
Banco de Alimentos Campo de Gibraltar
Banco de Alimentos de Algeciras
Banco de Alimentos de Almería
Banco de Alimentos de Cádiz
Banco de Alimentos de Córdoba
Banco de Alimentos de Granada
Datos

Banco de Alimentos de Huelva
Banco de Alimentos de Jaén
Banco de Alimentos de Sevilla
Barenboim-Said
Barrero Pérez
Bartolomé Gómez del Castillo
Beata Sor Ángela
Benéfica Hermano Pino Morales
Benéfica Institución Rojas
Benéfica Mármol Moreno
Benéfica San Rafael
Benéfico Asistencial Hdades. Triana - Los Remedios - Tablada
Benéfico Asistencial Nuñez Limón
Benéfico Asistencial San Juan de Dios y San Rafael
Benéfico Docente-Institución Juan XXIII
Benéfico-Social Stmo. Cristo de los Remedios
Bertín Osborne
Bioética
Bitácora
Blas Infante
Bodegas Campos
C.E.S Almería
C.E.S Huelva
C.E.S Jerez de la Frontera
C.E.S Sevilla - Proyecto Hombre
C.E.S.C.O “Proyecto Hombre”
C.E.S.M.A. “Proyecto Hombre”
Cádiz C.F.
Caja Rural de Cañete de las Torres
Asociación Fundaciones Andaluzas

Caja Rural de Granada
CajaGranada
CajaGranada Desarrollo Solidario
CajaGranada Memoria de Andalucía
Cajamar
Cajasol Obra Social
CajaSur
Cámara 500
Cámara de Sevilla
Campo Baldío
Campus ESCO
Campus Tecnológico de Algeciras
Canónica Lux Mundi
Capitular Colombina
Cardenal Spínola
Carrere
Casa Caridad de Guadix
Casa Caridad La Encarnación
Caudal y Acueducto de San Telmo
Cegam
CEM, Cultura Economía Medioambiente
Centro Andaluz de Innov. y Tecnol. de la Información y
Comunicaciones - CITIC
Centro de Cultura Andaluza
Centro de Documentación Musical - Casa Museo Ándres
Segovia
Centro de Estudios Bizantinos, Postbizantinos, Neogriegos y Chipriotas
Centro de Estudios Marinos
Centro de Excelencia Aceite de Oliva y Salud - CEAS

Centro de Excelencia para la Investigación en Medicamentos Innovadores en Andalucía - MEDINA
Centro de Innovación Andaluz para la Sostenibilidad en
la Construcción - CIAC
Centro de Innovación Turística de Andalucía-CINNTA
Centro de Innovación y Tecnología de la pesca y transformación de productos pesqueros - GARUM
Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite - CITOLIVA
Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía - CITTA
Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del
Valle de los Pedroches - CICAP
Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional
Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social de Málaga - CIEDES
Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes
Centro de Servicios Empresariales de Andalucía - CSEA
Centro de Tecnologías, Energías y Construcción para el
Hábitat - HABITEC
Centro Empresarial y Sectorial para la Innovación Tecnológica - CESIT
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra – CTAP
Centro Tecnológico Andaluz del Diseño - SURGENIA
Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico - TEICA
Centro Tecnológico Avanzado de las Energías Renovables
- CTAER
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía -CTAQUA
Datos
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Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía – CITMA
Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte CETEMET
Cesare Scariolo
Cesáreo Rodríguez Aguilera
Cinco Caballeros
Club Baloncesto de Granada
Cobre las Cruces
Colegio de Médicos de Córdoba
Conil Solidario
Conocimiento y Cultura - Universidad Pablo de Olavide
Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril
Córdoba C.F.
Córdoba Ciudad Cultural
Cordobesa de Tutela
Corporación Tecnológica de Andalucía
Cristobal Colón
Cruzcampo
Cudeca
Cuidar en Casa - FUNDACEC
Cultura y Misión San Francisco de Asís
Cultura y Sociedad
Cultural de Arquitectos de Granada
Cultural para la Conservación del Patrimonio Musical
Andaluz - PATRIMUZ
Cultural Valera
Cultural y Tecnológica para la Modernización de Andalucía
de Ayuda Laboral al Discapacitado - FAALDID
de Estudios y Prácticas Jurídicas
de Estudios y Servicios a la Sociedad
de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas
de las Siete Villas
Asociación Fundaciones Andaluzas

de Minusválidos “Caminar”
de Municipios Pablo de Olavide
del Hospital de la Santa Resurrección
del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla
Deportia
Diocesana de Enseñanza de Santa María de la Victoria
Docete Omnes
Dolmen
Doña María de las Mercedes
Doña María FUNDOMAR
Doñana
Dora Reyes
Dorica
ECOEM
EDEA
Educativa y Científica Iltre. Colegio Oficial de Médicos
de Granada
El Balcón de la Zubia
El Cambio del cambio
El Legado Andalusí
El Roble
El Vivar
EMCA, por la Educación, Mediación y Cultura de Andalucía
Emet Arco iris
Empleo y Sociedad
Ensenada
Épsilon
Equitación de Base
Escritor Montero Galvache
Escuela Andaluza de Economía Social – EAES
Escuela de Hostelería de Córdoba
Escuela de Negocios de Andalucía - ESNA
Escuela de Solidaridad - FES
Escuela Superior de Ciencias Espirituales
Escuela y Familia
Escuelas del Ave María

Escuelas Hogar Santa Ana
Escuelas Parroquiales
Escuelas Pías de la Inmaculada Concepción
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia - SAFA
Esculapio
Espacio Social
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía - ANDANATURA
Esperanza para la Cooperación y Desarrollo
Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la
Provincia de Jaén
Estudios de la Comunicación - FEC
Euroárabe
Europea para la Cooperación Norte y Sur
FACUA
Farmaceútica Avenzoar
Federación Andaluza de Ciclismo
Federación de Empresarios del Metal - FEDEME
Federico Joly Hörn
FEPAMIC
Fernández de las Heras y las Santas Mártires
Fernando Quiñones
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
FIDA
Fidias
Finca Experimental Universidad de Almería - ANECOP
Forja XXI
Formación y Desarrollo Urbanístico
Fragela
Francisco Ayala
Francisco Cerezo Moreno
Francisco Martínez Benavides
Fulgencio Benítez para la Intervención en Adicciones
Fundación PM 40 por la Inserción y Contra la Exclusión
Gaditana de Tutela
Garnata - Medievo Andalusí
General de la Universidad de Málaga - FGUMA
Datos

General Universidad de Granada Empresa - FEUGR
Genna
Genus
Gerón
Gerontológico Internacional
Girasol
Globalia
Gondwana
Granada C.F.
Granadina de Solidaridad “Virgen de las Angustias” Proyecto Hombre
Granadina de Tutela
Gregorio Marín
Greguerías
Grupo AZVI
Grupo BIOT
Grupo Ineprodes
Grupo Puma
Guadalquivir Futuro
Guadalux
Guadix 2020
Gypaetus
Hélice
Heliópolis
Hermanos Obreros de María - HOM
Hogar del Santo Cristo de la Yedra
Hogar Fray Leopoldo
Hogar Virgen del Prado
Hospital Asilo Nuestra Señora de la Misericordia
Hospital Jesús Nazareno de Córdoba
I+D del Software Libre
IDEHS Investigación y Desarrollo de la Escuela de Hostelería de Sevilla
Iltre. Colegio de Médicos de Málaga
Ilustre Colegio de Economistas de Málaga - ICOEM
Index para el Desarrollo de la Investigación en Cuidados
de la Salud de Granada
Asociación Fundaciones Andaluzas

Infancia y Familia
Infanta Luisa
Ingeniero Agrononomo Eloy Porras Cebrián
Iniciativa Social
Innovación para la Economía Social - INNOVES
Innovarcilla
Instituto Andaluz de Tecnología - IAT
Instituto Artes Visuales
Instituto de Capacitación para Mandos Intermedios de
Andalucía - ICADA
Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria - IDR
Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía - ieHpa
Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano i2BC
Instituto Familiar de Educación
Internacional APRONI
Isabel María Sánchez Rodríguez – Grupo Carreto
Itálica de Estudios Clásicos
Jienense de Tutela
José Banús Masdeus y Pilar Calvo y Sánchez de León
José Luis Bueno
José Manuel Caballero Bonald
José Manuel Lara
Juan Antonio Molina Valdés
Juan Bonal
Juan Ramón Guillén
Juan Rejano
La Arruzafa
La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla - BIACS
La Encarnación y San José
La Esperanza, Benéfico Social
La Milagrosa
La Vicuña
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente -

FLACEMA
Laboral de la Construcción de Andalucía
Laboral Escode
Lebrija Solidaria
Legado de Guerrero Rosales
Local Granada Educa
Lorenzo Armengual de la Nota
Los Pastoreros
Los Remedios de Olvera
Lovexair
Luis Goytisolo
Luis Portero García
M.A.S.
M.B.I
Machado
Madre Tierra
Magtel
Málaga
Málaga C.F.
Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer
Malagueña de Tutela
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva
Manolo Maestre Dávila
Manolo Prieto
Manuel Alcántara
Manuel Loring
Manuel Miranda Gutiérrez
Manuel Rojas González
Marca Macael
María Fulmen
María Zambrano
Marín de Morales
Marina Crece con ellos
Marquesado de Valenzuela
Marqueses de Peñaflor y de Cortés Graena
Martínez Yepes
Matria
Datos
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Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz
Mediterránea de la Universidad de Almería
Mediterránea del Corazón
Migres
Miguel Palma Juan- Hermandad Gran Poder de Córdoba
Moctezuma de Ronda
Monte Mediterráneo
Montepíos de Andalucía
Morera & Vallejo
Mornese Casa Hogar Jerez
Movimientos y Nivelaciones
Mundo Ciudad
Municipal de Hombres para la Igualdad y contra la violencia sexista - FHIVIS
Museo Atarazanas
Museo Casa Ibáñez Olula del Río
Museo de Carruajes
Museo de Grabado Español Contemporáneo
Museo Histórico Municipal de Écija
Museo Picasso Málaga. Legado Poul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso
Musical de Málaga
Muy Ilustre Antigua y Real Hermandad de los Santos
Nao Victoria
Naturalia XXI
Nazaret
Novasoft
Nuestra Señora de la Cabeza
Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora del Rocío de Triana
Nueva Tierra
O.P. José Joaquín Molina
Objetivo 1
Obra Pía Simón Obejo y Valera
Octavio Comes
Asociación Fundaciones Andaluzas

Odón Betanzos Palacios
Odontología Social Luis Seiquer
Onusol
Ozono Tres
Padre Leonardo Castillo, Costaleros para un Cristo Vivo
Palacio de Villalón
para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional
- IAVANTE
para el Desarrollo Agroalimentario
para el Desarrollo de la Formación Profesional - FUNDEFOP
para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía - FUDEPA
para el Desarrollo del Sector del Metal de Córdoba
para el Desarrollo del Sur de Europa
para el Desarrollo Sostenible de Doñana - Doñana 21
para el Desarrollo y la Integración de los Inmigrantes FUNDEIN
para el Fomento de la Economía Social - FUNDES
para el Fomento y la Orientación Empresarial
para el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa
para la Accesibilidad a los Medios Audiovisuales - FAMEDIA
para la Atención y Cuidado Integral del Mayor - CIMA
para la e-salud - FESALUD
para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz
- FCADIZ
para la Investigación Biomédica de Córdoba - FIBICO
para la Investigación y Desarrollo de la Información en
Andalucía - FIDETIA
para la Investigación y Difusión de la Arquitectura - FIDAS
para la Investigación y el Desarrollo de Métodos y Tecnologías Aplicadas a la Formación – FUNDEFOR
para la Investigación y Mejora de la Respuesta ante
Emergencias - FIREM

para la Promoción de la Rehabilitación Integral y la Hidroterapia - CIRHMA
para la Promoción y Desarrollo del Olivar y del Aceite
de Oliva de Jaén
para la Promoción, Desarrollo y Protección de Mayores
- FUNDEMA
para las Artes Plásticas, Bustamante y Saltar
para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura - TECNOVA
para una Educación en Valores - FUNDEVA
Paradigma Córdoba
Parque Tecnológico Campus Ciencias de la Salud de
Granada
Patrimonio Industrial de Andalucía - FUPIA
Patronato Avemariano de Granada
Patronato de Ramón y San Fernando
Patronato de Reforma y Protección de Menores
Patronato Valeriano Pérez
Paz y Aflicción
Pedro Muñoz Seca
Pedro Nolasco
Persan
Pía Autónoma José Nadal
Picasso. Museo Casa Natal
Pintor Julio Visconti
Planeta Robinson
Plenum
Polanco Enri
Por el Progreso de Andalucía
Premio Carmen Abela
Privada Lanjarón
Pro Común de Canales
PRODE
Progreso y Salud
Prolibertas
Promete

Datos

Promoción y Desarrollo Cultural y Social de Andalucía
- PRODEAN
Protectorado de la Infancia
Proyecto Don Bosco
Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje
- MEDIARA
Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en
Salud de Sevilla - FISEVI
Pública Andaluza para la Integración del Enfermo Mental-FAISEM
Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de
Andalucía Oriental Alejandro Otero - FIBAO
Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud - FIMABIS
Purísima Concepción
Qursos
Rafael Alberti
Rafael Zabaleta
Real Club Recreativo de Huelva S.A.D
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
Real Jaén C.F
Redondo Cabrera
Regina Emilia Flavia
Residencia de Ancianos Virgen del Carmen
Residencia Hospital Jesús Nazareno
Residencia Santa María
Rey Fahd Bin Abdulaziz
Ricardo Delgado Vizcaíno
Rich&Asociados
Río Grande
Río Tinto para la Historia de la Minería y la Metalurgia
Riquelme
Rizoma
Robles Pozo
Rochdale
Rodríguez Acosta
Asociación Fundaciones Andaluzas

Rolabrysa
Saber Hacer
Sagrado Corazón de Jesús
San Andrés y la Magdalena
San Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de
la Casa Zayas Osorio-Calvache
San Fernando y Santa Elisa Montellano
San Francisco de Asís
San Martín
San Pablo Andalucía CEU
San Telmo
Sánchez Ramade
Sando
Santa María de Gracia
Santa María de las Flores y San Eugenio
Santa María Polo
Sebastián Almagro Castellanos
Secretariado Gitano
Sembrando Futuro
Sevillana de la Caridad
Sevillana Endesa
Sierra Nevada
Síndrome Down - Aspanido
Social Caja Provincial de Ahorros de Jaén
Social Universal
Social y Cultural de la Caja Rural del Sur
Socio Laboral de Andalucía
Socio Sanitaria GeroAsistencia
Suelia
TAS
Teatro Villamarta
Tecnotour
Tejada de la Santa Caridad de Ayamonte
Tercer Milenio
Teresa Rivero
Tres Culturas del Mediterráneo
Trinidad Comas

Tutelar Afanas Bahía de Cádiz
Tutelar Afanas Jerez
Tutelar Aspromanis
Tutelar Fundaspandem
Tutelar Futuafán
Tutelar Futuro
Tutelar TAU
Unica Group
Unicaja
Unicaja - Ronda
UNICEF-Comité Autonómico de Andalucía
Universidad de Huelva
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz - FUECA
Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide
Universitaria Andaluza Inca Garcilaso
Universitaria Centro Asociado de la UNED - Motril
Universitaria de la Mancomunidad Municipios Campo
de Gibraltar
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba
Valdocco
Valentín de Madariaga y Oya
Vicente Núñez
Villafranca
Vipren
Virgen de Valvanuz
Visitación Díaz Trigueros
Vive
Xull para la Comunicación Social y para el Desarrollo
Zalima
Zenobia - Juan Ramón Jiménez
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