
l sector fundacional,
criticado en parte y
durante bastante
tiempo por su espíri-

tu competitivo, por reivindicar cada
institución su espacio único, también
es tremendamente generoso a la hora
de reconocer los mér itos de los
demás. No escasean los galardones
desde diferentes instancias y a esa
amplia lista de honores se suma desde
este año la Asociación Española de
Fundaciones (AEF). 

Los primeros galardonados son las
fundaciones Mutua Madrileña y Amigó

y el filántropo Guillaume Renault, que
recibirán un diploma y una estatuilla el
próximo 23 de noviembre. A inicios de
este ejercicio, en la Junta Directiva cele-
brada el 19 de enero, se constituyeron
las bases de estos primeros premios de
la AEF. La entidad que agrupa a más de
8.000 instituciones del tercer sector
quiere con ellos "reconocer a las per-
sonas o fundaciones cuyas actuaciones
recientes sean un referente de los valo-
res o actitudes que se quieren reforzar
para que el sector fundacional maximi-
ce su impacto en la atención del inte-
rés general y del bien común". 

Premiar la colaboración
Con estos reconocimientos, la AEF

quiere destacar varios valores que a su
juicio deben prevalecer en el trabajo de
las fundaciones y del mundo del mece-
nazgo. Así, a la hora de decidirse entre las
80 candidaturas recibidas, el jurado se
marcó una meta para cada una de sus
categorías: "La primera es reconocer
socialmente iniciativas filantrópicas per-
sonales". La segunda se propone "subrayar
el trabajo colaborativo entre fundacio-
nes para maximizar la escala de los proyec-
tos y su impacto, mientras que la tercera
quiere resaltar la capacidad de responder

E
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ALGUNAS INICIATIVAS
MERECEN UN PREMIO
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES ENTREGARÁ EL PRÓXIMO 23 DE NOVIEMBRE SUS

PRIMEROS GALARDONES –A LAS FUNDACIONES MUTUA MADRILEÑA Y AMIGÓ, Y A UN FILÁNTROPO,

GUILLAUME RENAULT– ELEGIDOS ENTRE LAS 80 CANDIDATURAS RECIBIDAS

Fundación Mutua Madrileña -Jóvenes Profesionales–.



eficazmente a nuevas demandas sociales
no atendidas o de introducir una inno-
vación disruptiva en la respuesta a una
demanda ya atendida", añaden.

El jurado de esta primera edición ha
estado formado por Antonio Garrigues,
presidente de la Fundación Garrigues;
Ana María Llopis, fundadora y Consejera
Delegada de Global ideas4all; Teresa Pera-
les, nadadora paralímpica; Bieito Rubi-
do, director del diario ABC; y Eva Saiz,
subdirectora del diario El País. Es una
buena oportunidad para conocer qué es
lo que más les ha llamado la atención de
las fundaciones Mutua Madrileña y Amigó
así como de Guillaume Renault.

Educar en salud
En primer lugar, la Fundación Mutua

Madrileña dio sus primeros pasos en
2003 con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas a través de cua-
tro grandes áreas de actuación: promo-
ción de la investigación científica en
España en salud, ayuda a colectivos des-
favorecidos, difusión cultural y promo-
ción de la seguridad vial. El equipo que
preside Ignacio Garralda se ha volcado
con los problemas de los jóvenes, con el
desempleo y el acoso escolar y con la
violencia de género. Y para trabajar en
todas estas actividades, la Fundación
suele, por regla general, llegar a acuer-
dos con otras instituciones especiali-
zadas, que son las encargadas de ejecu-
tar los diferentes programas. Nos
explican desde la institución que es la
mejor vía para que estas acciones ten-
gan el mayor impacto posible al ser enti-
dades de referencia en el tercer sector,
cada una en su ámbito de actuación.

Entre otros programas destaca el de
cooperación internacional en salud: Unas
ayudas que permiten a profesionales de
la medicina de España llevar a cabo un tra-
bajo sanitario encomiable en Angola, Kenia,
Mozambique o Etiopía... Allí, estos jóvenes
comprometidos no solo atienden las nece-
sidades de la población, sino que educan
en actitudes y hábitos que les ayuden a
prevenir enfermedades, a hacer frente
a situaciones de riesgo ante epidemias...
El doctor Iñaki Alegría pasó por este pro-
grama en Angola, y recuerda así la expe-
riencia: "En el hospital se concentra la
enfermedad y la tristeza y se condensa
en lágrimas, quejidos, hambruna… de
niños que han perdido la infancia… pero
fuera se encuentra un oasis de alegría,

de sonrisas, de niños sanos que quieren
jugar, reír… Todos hemos sido niños. Pero
no todos han tenido infancia. La salud
es alegría. Hay que devolver la salud roba-
da a la infancia. ¡Devolver la infancia
robada a los niños! Y un niño, para sonre-
ír, tan sólo necesita salud!".

Innovación social
En la categoría de innovación social,

el premio va a parar a las manos de la
Fundación Amigó. Esta institución se ha
especializado en los problemas de la infan-
cia y los jóvenes que viven situaciones
de exclusión social. Son colectivos muy
vulnerables y, por su experiencia, los téc-
nicos de esta fundación han comprobado

que la ayuda en
estos casos pasa
por trabajar de
manera transversal
en el ámbito fami-
liar. Solo en 2015,
trabajaron con más
de 17.000 niños,
niñas y jóvenes.

Para desarrollar
esta labor, la Funda-
ción Amigó cuenta
con una decena de
delegaciones, ocho de ellas en España,
repartidas entre Andalucía, Aragón, Can-
tabria, Comunidad Valenciana, Galicia,
Madrid, Navarra y País Vasco; más otra en
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Polonia y una más en Costa de Marfil. Si
bien la acción de Fundación Amigó se cen-
tra en España, también sus programas tie-
nen repercusión en otros siete países. En la
actualidad, realiza su trabajo en 37 cen-
tros a través de 10 programas y más de 70
proyectos sociales y educativos. Su equi-
po humano está formado por más de 250
trabajadores/as y 300 colaboradores/as.

El jurado se ha fijado sobre todo en
el Proyecto Conviviendo, dentro del área
de Intervención Familiar y Atención a la
Violencia Filio-Parental. "Este se basa en
la intervención familiar ante el conflic-
to familiar y filio-parental, apostando
por la familia como el mejor espacio edu-
cativo y socializador", nos explican desde
la Fundación Amigó.
"En situaciones de
violencia filio-paren-
tal o previas a ella, la
intervención socioe-
ducativa realizada
exclusivamente con
niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes
resultaría incomple-
ta, ya que la situación
de cada menor o joven
no es ajena ni inde-

pendiente a su situación familiar", añaden.
Durante el año pasado, se beneficia-

ron de este programa 670 menores y
familias. El Proyecto Conviviendo es un
recurso gratuito para familias en riesgo
que nace sin el respaldo de ninguna enti-
dad, por lo que aquellas personas que
estén interesadas en colaborar y formar
parte del proyecto pueden contactar
con ellos a través de su página web
(www.fundacionamigo.org).

Compra on line solidaria
Si vamos a realizar una compra on line,

por ejemplo de unos billetes de avión, y
podemos colaborar al mismo tiempo con
una ONG sin tener que aportar ninguna

cantidad extra... ¿Opta-
ríamos por esta
opción? Eso es lo que
nos propone y ha con-
seguido el filántropo
francés Guillaume
Renault. Su trabajo, a
través de la platafor-
ma Helpfreely.org ha
consistido en ir con-
venciendo a las empre-
sas para que se adhie-
ran a su programa. De

esta manera, por ejemplo, si compramos
a través de esta web unos billetes de Ibe-
ria que nos cuestan 80 euros, esta aero-
línea donará cuatro euros al proyecto que
nosotros hayamos elegido. En una visita
por la plataforma, comprobamos su acti-
vidad en directo, indicando todas las com-
pras solidarias que se van produciendo
en lugares tan diversos como Hoteles.com,
Booking, Ebay, Alibaba, Pull&Bear, Petclick...

Así nos explican su funcionamiento:
"Las compras y reservas online se con-
vierten en actos filantrópicos sin tener
que pagar nada más por ellas. Es muy
fácil, basta con registrarse gratuitamen-
te en Helpfreely.org y seguir los pasos
para añadir la Helpfreely App al navega-
dor de tu ordenador. Esta aplicación te
avisará en tiempo real cuáles son las más
de 6.000 marcas que participan y con
las que puedes ayudar gratis". Comenta
su fundador sobre el galardón: "Este pre-
mio nos da fuerzas para seguir con nues-
tro empeño por ayudar a las organiza-
ciones en la tarea de recaudar fondos,
que sabemos que no siempre es fácil.
Esta red crece cada día y nos alegra pen-
sar que cada vez más personas comienzan
a comprar y reservar con un toque soli-
dario. Sé que todos juntos podremos lle-
gar a un cambio real hacia un consumo
más responsable y concienciado".

Las fundaciones e instituciones del
tercer sector en España están acostum-
bradas a trabajar sin hacer ruido, mucho
ruido en los medios de comunicación. Sin
embargo, esa labor de difusión es nece-
saria para ganar en visibilidad, por un lado
para que quienes necesiten de sus ser-
vicios sepan dónde pueden recibir apoyo
y también para que esas organizaciones
aumenten las donaciones, los contactos...
Desde la Asociación Española de Funda-
ciones, se muestran esperanzados de que
"el reconocimiento de estos premios sirva
de ejemplo y espejo a otras personas e
instituciones y que como consecuencia
de la difusión de los galardones se ani-
men también a la filantropía y a compar-
tir sus experiencias filantrópicas".

Texto:  CARLOS BUENO

“LAS COMPRAS Y RESERVAS ONLINE SE CONVIERTEN EN ACTOS FILANTRÓPICOS sin tener que pagar más por
ellas. Basta con regsitrarse en Helpfreely.org y añadir la aplicación a tu navegador. Te avisará en tiempo real de cuáles

son las más de 6.000 marcas que participan y con las que puedes ayudar gratis” explica Guillaume Renault
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“Angola, Kenia,
Mozambique... Allí van a

trabajar los medicos
españoles del programa

de cooperación
internacional en salud
de la Mutua Madrileña” 

Fundación Amigó 2 –proyecto Conviviendo.
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