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Carta del Presidente
Como cada año, la información que le ofrecemos a
continuación es el fruto de un ejercicio lleno de
actividades, proyectos y trabajo. Todo ello a disposición
de nuestras fundaciones y asociaciones, que son la razón
de ser de AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.
No cesamos en nuestro empeño por visibilizar el sector y
defender los intereses de las entidades sin ánimo de
lucro. Se trata de un compromiso de transparencia pero
también porque es necesario que cada día se conozca un
poco más y mejor la aportación de las Fundaciones y
Asociaciones a la sociedad, tanto en términos de ayudas
y colaboración que prestan a muchos colectivos como en
términos de creación de empleo.
Ofrecer soluciones es nuestro principal objetivo en AFA:
hacer más fácil la labor diaria de todas aquellas personas
que pertenecen a estas organizaciones. Para ello, les
seguimos prestando servicios, que continúan creciendo
en diversos ámbitos (asesoramiento jurídico, contable,
fiscal y laboral, comunicación, formación de calidad y
especializada, etc y lo hacemos en permanente diálogo
con el sector.
En 2019 renovamos la Junta Directiva de la Asociación, en
la que hay algunos cambios. Cada uno de los miembros
que formamos parte de este órgano estamos
comprometidos con todas y cada una de las entidades
que forman parte. Podéis contar con nosotros para
hacernos llegar vuestras propuestas e ideas. Esta
asociación la formamos todos y ehtre todos debemos
hacer de ella una entidad cada vez más eficiente y útil.

Antonio Pulido
Presidente de AFA – Asociaciones y Fundaciones
Andaluzas.
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AFA ¿Quiénes somos?
AFA es una herramienta de apoyo y red de contactos para todas las fundaciones y asociaciones
asociadas que encuentran en la información, el asesoramiento, la formación, la comunicación, etc.
la ayuda necesaria para su trabajo diario.
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.

Óganos de Gobierno
ASAMBLEA GENERAL

El 24 de abril de 2019 se celebró la Asamblea
General en la que se renovó la Junta Directiva de
AFA para los próximos cinco años. La nueva Junta
Directiva creó una vicepresidencia en cada una de
las ocho provincias andaluzas. De esta manera, se
refuerza la presencia de la Asociación en toda la
comunidad para que todo el sector se sienta
representado por AFA.
Otros asuntos aprobados:
Cuentas Anuales.
Presupuestos.
Trece nuevas fundaciones y asociaciones incorporadas.
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva celebró su primera reunión del
año el 7 de febrero de 2019 en la sede de
CajaGranada Fundación.
Los nuevos miembros de la Junta Directiva elegida
por la Asamblea General el 24 de abril.
El 9 de octubre se volvió a reunir la nueva Junta
Directiva en la sede de la Fundación Atlantic
Cooper (Huelva).
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La Junta Directiva de AFA está compuesta por:
Presidente:
FUNDACIÓN CAJASOL
Presidente: D. Antonio Pulido Gutiérrez
Vicepresidencia CÓRDOBA:
FUNDACION ANTONIO GALA PARA JOVENES CREADORES
Presidente: D. Antonio Gala Velasco

Vicepresidencia GRANADA:
FUNDACION CAJAGRANADA
Presidenta: Dª. Mª Elena Martín-Vivaldi Caballero

Vicepresidencia HUELVA:
FUNDACION ATLANTIC COOPER
Director General: D. Antonio de la Vega Jiménez

Vicepresidencia JAEN:
FUNDACIÓN AGEING LAB
Vicepresidente: D. Andrés Rodríguez González

Vicepresidencia MÁLAGA:
FUNDACION PALACIO DE VILLALÓN MUSEO CARMEN
THYSSEN MÁLAGA
Director: D. Francisco Javier Ferrer Morató
Secretario:
FUNDACION MAGTEL
Presidenta: Dª. Auxiliadora López Magdaleno
Vocales:
FUNDACIÓN AYESA
Presidenta: Dª. Ana María Manzanares Abasolo
FEDERACIÓN DE BANCOS DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA
Presidente: D. Pedro Mariscal Rojas
ASOCIACION ANDALUZA DE FUNDACIONES PROYECTO
HOMBRE
Presidente: D. Antonio Fragero Guerra
FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES
Director gerente: D. Stuart Tevendale
FUNDACION COVIRAN
Presidenta: Dª. Patrocinio Contreras Márquez
FUNDACIÓN CRUZCAMPO
Presidente: D. Jorge Paradela Gutiérrez
FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL
Presidente: D. Antonio Romero Moreno

FUNDACIÓN GINEMED
Presidente: D. Fernando Sánchez Martín
FUNDACION JOSÉ MANUEL LARA
Presidente: D. José Manuel Lara García
FUNDACIÓN MÁLAGA
Presidente: D. Juan Cobalea Ruiz
FUNDACIÓN MAS
Presidente: D. Vicente Martín González
FUNDACIÓN SAN TELMO
Presidente: D. Eustasio Cobreros Vime
FUNDACIÓN SAN PABLO CEU
Director General: D. Juan Carlos Hernández
Buades
FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA Y OYA
Presidente: D. Valentín de Madariaga Parias
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EQUIPO
Juan Luis Muñoz Escassi
Director gerente
jlmunozes@afandaluzas.org

Ana Ordóñez Muñoz
Responsable del Departamento de Asesoramiento
aordonez@afandaluzas.org

Mª Ángeles García Naz
Gestoría Contable y Fiscal
magarcia@afandaluzas.org

José María Sanromán Rodríguez
Gestoría Laboral
laboral@afandaluzas.org

David Fraile Bernal
Gestoría Contable, Fiscal y Administración
dfraile@afandaluzas.org

Susana González Reja
Gestoría Contable, Fiscal y Administración
sgonzalez@afandaluzas.org
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Servicios
FORMACIÓN

Desde nuestros inicios, en AFA hemos apostado por la formación, como la herramienta básica para
profesionalizar el sector de las entidades sin ánimo de lucro. Por ello, organizamos cursos,
jornadas y seminarios especializados y actuales dirigidos al personal de las fundaciones y
asociaciones.

En 2019 se han formado con nosotros más de 150 profesionales.
Además, desde el Departamento de Formación se coordina el Curso de Experto en Dirección y
Liderazgo del Entidades Sin Ánimo de Lucro que en 2019 cumplió la novena edición. Durante
nueve meses los alumnos conviven con un gran elenco de profesores y trabajan en la elaboración
y puesta en marcha del Plan de Negocio de su organización.

Curso práctico para aprender a elaborar un Plan de
Captación de Fondos Privados. 5 sesiones, de
marzo a junio de 2019.

Curso: Lo que nadie te cuenta de la gestión de una ONG, fundación o
asociación. Málaga (15 de febrero), Córdoba (23 de abril), Cádiz (30
de abril), Sevilla (22 mayo)

Buen Gobierno del Patronato y de la Junta Directiva
(10 abril).
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Curso de Especialización y obligaciones contables (24 de septiembre).

Curso sobre las Obligaciones formales de Fundaciones y Asociaciones. Granada, 3 octubre.
Málaga, 17 de octubre

Curso de Experto en Dirección y Liderazgo de Entidades Sin Ánimo de Lucro. (De octubre de 2018 a
junio de 2019).

ASESORAMIENTO

AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas ofrece un apoyo de asesoramiento jurídico integral
para resolver las cuestiones que se plantean en la gestión diaria de una fundación o asociación.
Además del apoyo diario, el Departamento de Asesoramiento también trabaja en los siguientes
campos:
Constitución, fusión y extinción de fundaciones y asociaciones.
Modelos de documentos.
Adaptación en materia de Protección de Datos, Transparencia
Pública y Blanqueo de Capitales.
Redacción y modificación de reglamentos internos.
Redacción de informes.
Asistencia de órganos de gobierno.
Funciones del cargo de secretario.
Adaptación y modificación de estatutos.
Asesoramiento y elaboración de la documentación necesaria
para cumplir las obligaciones legales.
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Consultas resueltas.
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Constituciones.
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Extinciones.
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Informes Jurídicos.
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GESTORÍA

Cada vez son más las organizaciones que confían en AFA para gestionar sus asuntos contables,
fiscales y laborales mediante la Gestoría AFA. Fruto de ello es la evolución tan positiva de este
servicio y la satisfacción de los clientes que a diario nos lo demuestran.

Evolución del número de
clientes desde 2011

INFORMACIÓN

Uno de los objetivos de AFA es mantener informado al sector de todas aquellas novedades,
ayudas, subvenciones y noticias de interés que puedan necesitar las personas que forman parte
de las fundaciones y asociaciones. Por ello, seguimos potenciando el flujo de información a los
asociados.
Los canales de información
(redes sociales y web):

Los datos de 2019:
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Ofertas de empleo publicadas

47

Boletines enviados

49

Números del Periódico de las
Fundaciones y Asociaciones
Andaluzas

198

Subvenciones Públicas enviadas

890

Noticias publicadas

1120

Eventos publicados en
nuestro calendario

Visitas a la web durante 2019:

89.825

Páginas vistas:

181.714
LinkedIn:

1.539
Facebook:

1.150
Twitter:

3.005
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GRUPOS DE TRABAJO Y ENCUENTROS

Reunión del Grupo de Trabajo de Fundaciones
Universitarias. 21 de febrero (Granada) y 16 de
octubre (Sevilla)

Conectando Fundaciones y Asociaciones’.
Málaga, 23 de enero. Sevilla, 30 de enero.

Constitución del Grupo de Trabajo de
Fundaciones Públicas. 8 de octubre (Sevilla)

Reunión del Grupo de Trabajo de Fundaciones
Empresariales.
29 de octubre (Huelva)

OTROS SERVICIOS

Comunicación
Convenios
Proyectos Europeos
Publicaciones
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Premios AFA 2029
El 31 de octubre volvimos a reunir al sector de las fundaciones y asociaciones de Andalucía para
reconocer a cuatro entidades que destacan por su contribución a la sociedad y a la figura de una
persona como reconocimiento por su trayectoria en el sector. Al acto, presidido por Antonio Pulido,
presidente de AFA, asistió el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Más de 200
personas participaron en este acto.

Premios AFA 2019

Fundación Esperanza para la Cooperación y
el Desarrollo (Premio AFA – Cooperación).

Fundación PRODE (Premio AFA – Social).

Asociación Provincial Síndrome de Down de
Sevilla (Premio AFA – Cultural y Deporte).

Fundación Konecta (Premio AFA – Empresarial,
Investigación y Medio Ambiente).

D. José Luis García Palacios, premio a título
póstumo por su contribución al sector. Ex
presidente de la Fundación Caja Rural de Sur.
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Representación
Desde AFA seguimos durante 2019 participando en todos aquellos foros, organizaciones y
reuniones donde representamos a todos nuestros asociados.

Mesa del Tercer Sector. AFA es miembro de la Mesa y
participa puntualmente en sus reuniones. En abril de 2019
estuvimos presentes en la presentación de la Campaña de la
X Solidaria en Andalucía.

III Jornada de Fundaciones Universitarias de la FGUMA. Una
año más participamos en esta Jornada organizada por la
Fundación General de la Universidad de Málaga el 13 de
mayo, en la que estuvimos compartiendo con otras
fundaciones universitarias.

Reunión con el Director General de Justicia Juvenil y
Cooperación de la Junta de Andalucía. El 4 de junio
mantuvimos una reunión con el nuevo Director General de
Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía,
Francisco Ontiveros. Desde AFA planteamos una línea de
trabajo conjunto entre ambas organizaciones para la mejora
del sector fundacional y asociativo en los próximos años.

XIX Congreso de Fundraising. Acompañamos a siete
organizaciones andaluzas a este Congreso que se celebró en
Madrid del 4 al 6 de junio, organizado por la Asociación
Española de Fundraising.

Somos socios estrategicos de Giving Tuesday en Andalucía y
por ello el 26 de septiembre organizamos un seminario para
dar a conocer esta campaña y enseñar cómo pueden captar
fondos las fundaciones y asociaciones mediante esta iniciativa.

Jornada sobre Fundaciones y Empresas en la CEA.
Colaboramos con la Confederación de Empresarios de
Andalucía y con la Fundación Cajasol en esta Jornada que se
celebró el 21 de octubre.

Y además:

Finalistas de la tercera edición del Programa B-Value. El año pasado estuvimos intensamente trabajando en un proyecto que fue
seleccionado uno de los 11 finalistas de la tercera edición del B-Value, el primer programa de aceleración dirigido a entidades sociales
sin ánimo de lucro impulsado por la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Ship2B.
Nuestra web, premiada. Conseguimos el Premio Web Sociedad de Internet.
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Información Económica
TOTAL INGRESOS

380.663,63 €

TOTAL GASTOS

367.843,79 €

CUOTAS DE ASOCIADOS

175.005,00 €

GASTOS DE FORMACIÓN

30.424,83 €

COLABORACIONES

16.652,89 €

GASTOS DE PERSONAL

247.051,77 €

DONACIONES

4.389,00 €

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

90.367,19 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

184.616,74 €

FORMACIÓN

42.331,30 €

GESTORÍA

128.238,54 €

INFORMES JURÍDICOS

9.646,90 €

SECRETARÍA

4.400,00 €

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS

DESTINO DE LOS GASTOS

Gastos de Formación
Gastos de Personal
Gastos de Explotación

Cuotas de Asociados
Colaboraciones
Donaciones
Prestación de Servicios

INGRESOS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Formación
Gestoría
Informes Jurídicos
Secretaría
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Agradecimiento
Muchas gracias a todos lo que nos acompañáis a diario, con vuestras llamadas, con vuestras
consultas, con vuestras dudas. Gracias por hacernos partícipes de vuestros nuevos proyectos,
vuestras nuevas metas y todos aquellos cambios que estáis viviendo. En el equipo de AFA
seguiremos trabajando siempre para estar al otro lado, seguid contando con nosotros, queremos
estar ahí. Gracias a todos.

AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas
Avda. República Argentina,
21 B oficinas, 2a planta, mod. 2
9454091988
afa@afandaluzas.org
www.afandaluzas.org

