
¿Quiénes somos?
Asociaciones y Fundaciones Andaluzas – AFA somos una 
herramienta de apoyo para todas las fundaciones y 
asociaciones asociadas que encuentran en la información, el 
asesoramiento, la formación, publicaciones, etc. la ayuda 
necesaria para su trabajo diario, así como los contactos 
necesarios para el aprovechamiento de nuevas sinergias.

“Llevamos más de 15 años trabajando para 
profesionalizar el sector fundacional y asociativo en 
Andalucía”

Nuestra MISIÓN es instrumentalizar el fortalecimiento de las 
entidades sin ánimo de lucro mediante su apoyo, promoción y 
defensa en la comunidad andaluza. 
Nuestra VISIÓN es ser referente de las entidades sin ánimo 
de lucro en Andalucía. 

Junta directiva de AFA

Reuniones de la Junta directiva en 2018:
22 de Febrero de 2018               26 de junio de 2018

Acuerdos:
Se aprueba el Plan Estratégico 2018-2020. 
Modificación de los estatutos.
Aprobación de la modificación de las bases de los Premios AFA.
Elaboración del Estudio del Sector Fundacional en Andalucía, 
que AFA realiza en colaboración con la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU.

Presidente:
FUNDACIÓN CAJASOL
Presidente: Don Antonio Pulido Gutiérrez

Vicepresidente 1ª:
FUNDACIÓN ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA 
FAMILIA - SAFA
Presidente: Don Javier Benjumea Llorente

Vicepresidente 2º:
FUNDACIÓN PERSAN
Presidenta: Doña Mª Concepción Yoldi García

Vocales:
FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES
Presidente: Don Antonio Gala Velasco
FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER
Director general: Don Antonio de la Vega Jiménez
FUNDACIÓN AYESA
Presidenta: Doña Ana María Manzanares Abasolo
FEDERACIÓN DE BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA, 
CEUTA Y MELILLA
Presidente: Don Pedro Mariscal Rojas
FUNDACIÓN CAJAGRANADA
Presidenta: Doña María Elena Martín-Vivaldi Caballero
FUNDACIÓN CÁMARA DE SEVILLA
Presidente: Don Francisco Herrero León
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO - 
HOMBRE SEVILLA
Presidente: Don Antonio Fragero Guerra
FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES
Director gerente: Don Stuart Tevendale
FUNDACIÓN CRUZCAMPO
Presidente: Don Jorge Paradela Gutiérrez
FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL
Presidente: Don Antonio Romero Moreno
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA
Presidente: Don José Lara García
FUNDACIÓN MAGTEL
Presidenta: Doña Auxiliadora López Magdaleno
FUNDACIÓN MÁLAGA
Presidente: Don Juan Cobalea Ruiz
FUNDACIÓN MAS
Presidente: Don Jerónimo Martín González
FUNDACIÓN SAN TELMO
Presidente: Don Eustasio Cobreros Vime
FUNDACIÓN SAN PABLO CEU
Director: Don Juan Carlos Hernández Buades
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN MUSEO CARMEN THYSSEN 
MÁLAGA
Director: Don Francisco Javier Ferrer Morató
FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA Y OYA
Presidente: Don Valentín de Madariaga Pariasa. 

1. AFAAFA

Información Económica

RESULTADO = 6.858,37 €

Asociaciones y Fundaciones Andaluzas 
Avda. República Argentina, 

21 B oficinas, 2a planta, mod. 2 
9454091988 

afa@afandaluzas.org 
www.afandaluzas.org

TOTAL INGRESOS
Cuotas de asociados
Colaboraciones
Prestación de servicios
 * Formación 
 * Asesoramiento
 * Gestoría 
 * Secretaría 

387.265,59 €
171.205,00 €
30.000,00 €

186.060,59 €
45.198,52 €
17.693,24 €

118.957,83 €
4.211,00 €

380.407,22 €
20.896,62 €

264.694,73 €
94.601,33 €

214,54 €

TOTAL GASTOS 
Gastos cursos 
Gastos de personal 
Gastos de explotación 
Gastos financieros

Un año más, y ya sumamos 
quince, Asociaciones y 
Fundaciones Andaluzas (AFA) 
continúa con su misión de ser la 
mejor herramienta de apoyo para 
todas aquellas organizaciones del 
Tercer Sector Andaluz. Nuestro 
objetivo no es otro que el de 
impulsar y facilitar su labor con el 
fin de responder, de la mejor 
manera, a las demandas y 
necesidades de nuestra sociedad.   
En AFA trabajamos a diario por 
y para nuestros asociados, 
caminando siempre de la mano 
de unos principios básicos de 
actuación, columna vertebral de 
nuestra Asociación: transparencia, 
profesionalización, colaboración 
y eficacia.  
El pasado año se inició con la aprobación del Plan Estratégico 
2018-2020 por parte de la Junta Directiva, un Plan con el que 
pretendemos seguir creciendo en el Tercer Sector Andaluz 
llegando a nuevos asociados y usuarios gracias a nuestro 
catálogo de servicios.  
Asimismo, durante el pasado ejercicio, una de las novedades 
más relevantes fue la aprobación de la modificación de los 
estatutos de la Asociación para crear una vicepresidencia en 
cada una de las provincias andaluzas. A través de esta medida, 
buscamos reforzar nuestra presencia haciendo que todas las 
fundaciones y asociaciones se sientan representadas por AFA.  
Creemos firmemente en el concepto de colaboración y, en 2018, 
los grupos de trabajo y los encuentros entre asociaciones y 
fundaciones continuaron siendo una apuesta clave para AFA. 
Un año en el que se desarrollaron numerosos proyectos, 
iniciativas donde el trabajo en equipo ha resultado ser una 
máxima fundamental para dar respuesta, de la mejor manera 
posible, a las demandas de nuestra sociedad. 
Tras hacer memoria, podemos sentirnos orgullosos porque AFA 
sigue creciendo y esto es gracias al apoyo de nuestros 
asociados, a la confianza depositada en cada una de las 
iniciativas y proyectos que llevamos a cabo con el objetivo de 
profesionalizar el sector y trabajar por el cumplimiento de los 
fines de interés general. 
En 2019 seguiremos trabajando para que nuestros asociados 
dispongan de los mejores servicios, atendiendo sus peticiones 
con la máxima profesionalidad e incluso, adelantarnos a sus 
necesidades.  
“Nuestra razón de ser: que nuestras asociaciones y fundaciones 
se dediquen a lo que verdaderamente importa, trabajar a diario 
para conseguir una sociedad civil andaluza fuerte.”

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de AFA
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Gestoría
En AFA somos expertos en el sector de las fundaciones 
y asociaciones y, desde hace 8 años, ofrecemos un 
servicio de gestoría con la máxima profesionalidad y el 
mayor conocimiento del sector. 
En 2018, nuestro departamento de gestoría sumó 13 
nuevas entidades a su cartera de clientes, siendo un 
total de 75 las organizaciones que tienen contratados 
nuestros servicios de gestoría:

Contable        Laboral            Fiscal

Formación
Durante el 2018 se han realizado un total de 20 cursos 
a los que han asistido 619 personas.

Nuestros alumnos nos ponen una nota de 8,91

8ª Edicion Curso de experto en dirección 
y administración de entidades sin ánimo 
de lucro
En Octubre comenzó la 8ª edición del Curso de Experto 
en Dirección y Administración de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, que se ha consolidado en Andalucía como 
referente formativo para especializarse en la gestión 
de las entidades sin ánimo de lucro.
El próximo mes de junio de este 2019, finalizará esta 8ª 
promoción, que cuenta con un total de nueve alumnos.

Asesoramiento
Desde el departamento de asesoramiento se resuelven 
las diferentes cuestiones en la gestión diaria de las 
asociaciones y fundaciones asociadas. Junto con el 
apoyo diario, este departamento también ofrece los 
siguientes servicios: 
 • Constitución, fusión y extinción de fundaciones y 
asociaciones. 
  • Modelos de documentos. 
  • Adaptación de la entidad a las obligaciones en materia 
de Protección de Datos, de Transparencia Pública o de 
Blanqueo de Capitales. 
  • Redacción y modificación de reglamentos internos. 
  • Informes sobre aspectos de naturaleza jurídico-legal. 
 • Asistencia a órganos de gobierno y otros órganos 
rectores. 
 • Funciones del cargo de secretario del órgano de 
gobierno. 
  • Adaptaciones y modificaciones de los estatutos. 
 • Asesoramiento y elaboración de la documentación 
necesaria para cumplir con las obligaciones legales 
frente al Protectorado y Registro de Fundaciones o de 
Asociaciones.

Se han realizado 12 constituciones, 
4 extinciones y 8 informes jurídicos. 
288 Consultas en 2018

Otros servicios
INFORMACIÓN
Ofrecemos información de interés para todos aquellos 
que trabajan en el sector:

46  Boletines electrónicos publicados.

47  Convocatorias de ayudas privadas y premios.

203 Subvenciones públicas  enviadas.

44 Números de El Periódico de las Asociaciones y 
Fundaciones Andaluzas, nuestro boletín semanal que 
recopila cada martes la actualidad de las entidades 
asociadas.

24  Ofertas de empleo publicadas.

COMUNICACIÓN
Si estás buscando hacer más visible tu fundación o 
asociación, te ayudamos a gestionar tu marketing digital, 
la organización de tus eventos, la elaboración de tus 
publicaciones, etc.
CONVENIOS
Puedes beneficiarte de los convenios que AFA firma con 
empresas e institucionales. 
SECRETARÍA
Nos ocupamos de los trámites legales de tu fundación o 
asociación para que cumpla correctamente con sus 
obligaciones ejerciendo directamente la AFA el cargo de 
Secretario.
PROYECTOS EUROPEOS
Te orientamos y apoyamos en la preparación y 
presentación de proyectos europeos para captar fondos.
PUBLICACIONES
Contamos con publicaciones periódicas acerca de la 
actualidad del sector.

Redes sociales y página web

Grupos de trabajo y Encuentros
Durante el pasado ejercicio hemos seguido promoviendo 
los grupos de trabajo y los encuentros entre 
asociaciones y fundaciones, jornadas que están 
propiciando proyectos conjuntos entre los asociados. 

Colaboraciones
Con la Fundación San Pablo CEU Andalucía estamos 
desarrollando el Estudio del Sector Fundacional de 
Andalucía

Premios AFA 2018
El pasado 19 de noviembre, tuvo lugar la ceremonia de 
entrega de la 8ª edición de los Premios AFA. Más de 200 
personas se dieron cita en la sede de la Fundación 
Cajasol para acompañar a las organizaciones 
premiadas, todas ellas reconocidas por su compromiso 
con la sociedad.

Asociaciones y fundaciones premiadas:
Asociación Madre Coraje. Premio AFA Cooperación. 
Fundación Mehuer. Premio AFA Social. 
Asociación Córdoba Ecuestre. Premio AFA Cultura. 
Fundación Río Tinto. Premio AFA Empresa, Investigación 
y Medio. 
Dª Carmen Thyssen-Bornemisza. Premio a la Trayectoria.

Representación 
Uno de los objetivos de AFA es constituir una voz propia de 
defensa y representación de los intereses del sector, 
dialogando con otros interlocutores públicos y privados. Por 
ello, durante el año 2018 hemos participado, entre otros, en 
las siguientes eventos:

2. Servicios AFA

288
832

619

75

APOYO A LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

Curso sobre el nuevo reglamento 
de Protección de Datos

14 de febrero, Granada
21 de febrero, Sevilla

2ª Reunión del Grupo de Trabajo de 
Fundaciones y Asociaciones Sociales.

15 de mayo

3ª Reunión del Grupo de trabajo 
Fundaciones Empresariales.

17 de enero

3ª Reunión del Grupo de Trabajo 
Fundaciones Universitarias.

6 de septiembre

Curso de Especialización en 
Contratación Pública

 De febrero a junio en Sevilla

Curso Captación de Fondos con 
‘Las mejores ponencias del 
Congreso de Fundraising’

22 de marzo, Sevilla.

Curso formativo #GivingFormación
27 de septiembre, Sevilla.

Jornada “Crowdfunding: Nueva vía 
digital para captar fondos en ONGs”, 

con Fundación Lealtad
23 de octubre, Sevilla.

Grupos de trabajo y Encuentros

Desde el departamento de asesoramiento se resuelven Desde el departamento de asesoramiento se resuelven 
las diferentes cuestiones en la gestión diaria de las las diferentes cuestiones en la gestión diaria de las 
asociaciones y fundaciones asociadas. Junto con el 
apoyo diario, este departamento también ofrece los 

 • Constitución, fusión y extinción de fundaciones y 

Redes sociales y página webRedes sociales y página web

AFA

AFA es miembro de la Mesa del tercer sector, y 
como tal, el pasado 10 de abril se reunieron para 
tratar la financiación autonómica en relación con 

las entidades sociales.

II Jornada de Fundaciones Universitarias de 
la FGUMA, 11 de mayo. Organiza la 

Fundación General de la Universidad de 
Málaga.

XVIII Congreso de Fundraising, del 12 al 14 
de junio en Madrid. Organiza la Asociación 

Española de Fundraising (AEFr). 

En el 2018 nos convertimos en socio estratégico en 
Andalucía del movimiento solidario GivingTuesday.

Foro Demos – 26 de noviembre

Para terminar el año, también hemos colaborado con el 
programa de transformación para entidades sociales 
B-Value, de Fundación Ship2B y la Fundación Banco 

Sabadell.


