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La actividad de Fundación Lealtad está alineada con el Objetivo 17:  

Alianzas para lograr los objetivos.  
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1. Carta del Presidente  

Estimados amigos: 

Esta carta introduce la memoria de un 

año atípico, que nos ha puesto a prueba 

personal y profesionalmente a todos los 

niveles.  

Para nosotros 2020 era el año en el que 

completar y presentar públicamente un 

proceso de transformación digital 

iniciado en 2018, y aunque las 

circunstancias lo complicaron podemos 

decir que lo conseguimos. Estrenamos 

la nueva plataforma de análisis que 

tiene un doble objetivo: primero, hacer más eficiente y sencillo el análisis para las entidades 

que voluntariamente se someten al proceso de acreditación, y segundo, generar datos que 

ayuden a la sociedad a conocer y valorar el trabajo realizado por las entidades no lucrativas. 

Datos e información que, paulatinamente, se irán incorporando a nuestra nueva página 

web, presentada en diciembre de 2020. Tras dos años de trabajo, podemos ofrecer mayor y 

mejor información sobre las entidades y el sector, y a las ONG, un proceso de acreditación 

más ágil. 

 

Durante el confinamiento y los meses siguientes nuestros esfuerzos se centraron en 

conectar necesidades y recursos, en ayudar a los que querían ayudar para que pudieran 

hacerlo de forma eficiente y con confianza. Durante esos meses, las visitas a nuestra web 

llegaron a duplicarse y las consultas en nuestro buscador crecieron un 35%. Nuestra misión 

cobra más sentido si cabe en estas situaciones, nos hace conscientes de nuestro papel de 

conector entre donante y ONG y nos permite contribuir a que se produzca una colaboración 

útil y eficaz. 

 

Salvador García-Atance Lafuente,  

Presidente de Fundación Lealtad 
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Pudimos mantener nuestro ritmo de trabajo de análisis y cerramos 2020 con 218 ONG 

Acreditadas. Además dimos apoyo a más de 567 ONG para que pudieran avanzar en 

gestión, gobernanza y transparencia. Lo hicimos ayudando a las ONG a poner en práctica su 

hoja de ruta a través de las sesiones formativas y los diagnósticos personalizados. 

También intentamos dar respuesta a las dudas que los nuevos escenarios han generado y 

para ello desarrollamos talleres y webinar sobre gestión de fondos dirigidos, nuevos 

modelos de captación online, gobernanza telemática, nueva normativa durante el estado de 

alarma, etc.  

En 2020 asumimos la presidencia de ICFO, la red internacional de evaluadores que en su 

conjunto monitoriza 6.500 ONG de América, Asia y Europa. En un contexto global que la 

pandemia ha hecho más patente la colaboración con otros agentes tanto a nivel nacional 

como internacional es una de las claves para avanzar en el cumplimiento de nuestra misión.  

Una misión que cumple 20 años precisamente en este 2021. Creamos la fundación en 2001 

con el doble objetivo de fortalecer el Tercer Sector y de fomentar la participación de la 

sociedad civil como elemento del desarrollo socioeconómico del país. Partíamos de la 

experiencia en el análisis de entidades complejas para poner a disposición pública 

información que permitiera una correcta toma de decisiones a la hora de colaborar. 

Establecimos los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y nos lanzamos a 

analizar ONG. En estos años nuestra experiencia ha inspirado otras iniciativas nacionales 

e internacionales. 

 

Tras 20 años de trabajo creemos que hemos contribuido de forma significativa a que la 

Transparencia y Buenas Prácticas sean requisitos fundamentales e indispensables para 

cualquier entidad no lucrativa. El nombre de Fundación Lealtad se asocia a conceptos como 

transparencia, buen gobierno y gestión eficaz. 

Afrontamos los próximos años con el compromiso de seguir ayudando a ayudar y seguir 

fieles a nuestra misión de promover la confianza en las ONG.  

Gracias a los que nos habéis acompañado en estos 20 años, ONG, empresas, instituciones 

públicas y privadas y a todos los que han formado y forman parte de nuestro equipo. 

 

about:blank
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2. Resultados 2020 

En un año marcado por la pandemia, Fundación Lealtad ha mantenido su actividad al 100%. 

A cierre de año un total de 218 ONG contaban con el Sello ONG Acreditada por cumplir 

con los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, 17 de ellas nuevas acreditaciones. 

Para ello, se han elaborado 104 de informes de Transparencia y Buenas Prácticas y 56 

revisiones intermedias. Además se han realizado 46 diagnósticos de preanálisis.  

Promoción de la Transparencia y las Buenas Prácticas  

A lo largo de 2020, un total de 567 organizaciones han recibido apoyo a través de 

diferentes actividades: 

 Sesiones formativas gratuitas 

 Difusión de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

 Análisis del cumplimiento de estos indicadores 

 Acompañamiento para aplicarlos en su gestión 

Fortalecimiento del Tercer Sector  

En este sentido, una parte importante de la actividad de la Fundación se centra en ofrecer 

formación gratuita a las entidades para acceder al análisis y obtener el Sello ONG Acreditada, 

como contribución al fortalecimiento del Tercer Sector. En 2020, un total de 185 ONG han 

participado en estas sesiones formativas de Transparencia y Buenas Prácticas impartidas 

https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2021/06/Infografia-Memoria-Actividades-2020.pdf
https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2021/06/Infografia-Memoria-Actividades-2020.pdf
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vía online por el equipo experto de análisis de entidades no lucrativas. Además, se han 

celebrado otras dos sesiones formativas organizadas en colaboración con Fundación 

Telefónica y el Plan Nacional sobre Drogas a las que han asistido 18 ONG. 

Asimismo, en el capítulo de acompañamiento y formación a las ONG, se han celebrado 8 

sesiones de los Viernes en Velázquez, un encuentro informal de ONG Acreditadas para 

compartir experiencias sobre temas relacionados con la Transparencia y las Buenas 

Prácticas. Han asistido 149 entidades y se han tratado temas variados. 

También se han celebrado otras sesiones de formación con expertos de empresas 

colaboradoras para abordar temas de interés sobre el Tercer Sector. Es el caso de la 

formación a 79 ONG impartida por Fundación Deloitte sobre la vuelta al trabajo tras la 

asistieron 50 ONG.  

Fomento de la colaboración  

Respecto a la colaboración entre empresas y ONG Acreditadas, en 2020 se han identificado 

un total de 125 acciones con una valoración económica por encima de 3,7 millones de 

euros 

Tras meses de duro trabajo, en diciembre de 2020 se estrenó la nueva web y la nueva 

plataforma Espacio ONG con el objetivo de poner en valor la experiencia acumulada de la 

Fundación de más de 20 años analizando entidades sin ánimo de lucro y extraer 

conclusiones sobre el Tercer Sector.  

En contexto internacional, en junio del año pasado Ana Benavides, directora general de la 

Fundación, asumió por cuatro años la presidencia de ICFO, la red internacional de 

evaluadores de ONG que en la actualidad agrupa a entidades de 19 países cuyos miembros 

analizan en su conjunto 6.142 entidades no lucrativas que gestionan 64.874 millones de 

euros y reciben donaciones por valor de 43.400 millones de euros. 

Respuesta COVID 

Desde que se decretó el Estado de Alarma en marzo de 2020, se pusieron en marcha 

diferentes acciones adicionales a la actividad habitual con un doble objetivo: 

Apoyar a las ONG ante una situación excepcional que ha afectado a todos sus 

ámbitos de trabajo resolviendo dudas y facilitando información sobre diferentes 

aspectos de gestión.  

Facilitar información relevante, concreta y actualizada a las personas, empresas e 

instituciones sobre como apoyar a las ONG para hacer frente a las consecuencias de 

la pandemia. 
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El principal objetivo de la Fundación es conectar las necesidades de las ONG Acreditadas 

con los donantes, particulares y empresas, para promover la colaboración con ellas. Para 

ello, hubo un permanente contacto con las entidades con el fin de conocer de primera mano 

sus necesidades e inquietudes y ponerlas en conocimiento de las empresas colaboradoras. 

También se difundieron propuestas de colaboración de las Entidades Amigas dirigidas a las 

ONG Acreditadas. 

Con la ayuda de expertos de organizaciones acreditadas, de empresas colaboradoras y de la 

Fundación se puso el foco en el apoyo a las ONG a través de webinars para compartir 

conocimiento sobre la gestión de entidades en el contexto de crisis. Se trataron temas como 

campañas en emergencias, fondos dirigidos y reuniones telemáticas del Órgano de 

Gobierno, hacer fácil la donación y colaboración online y cómo trasladar eventos físicos a 

online.  

También se habilitó una sección de emergencia COVID-19 en Espacio ONG, la plataforma 

privada de trabajo sobre Transparencia y Buenas Prácticas, donde se han incorporado 

recursos de utilidad para las entidades sobre legislación, gestión, inversiones, comunicación, 

etc. 

Junto a la Fundación Deloitte y la Asociación Española de Fundraising, el 28 de mayo 

se publicó informe Impacto COVID-19 en entidades no lucrativas que recoge un 

análisis de la situación inicial del Tercer Sector durante la pandemia y su respuesta ante los 

retos socioeconómicos provocados por la crisis sanitaria. En mayo, Fundación Lealtad 

también participó en el estudio Tercera oleada del Barómetro de Empresas COVID-19 

elaborado por Deloitte sobre las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de 

actividad empresarial. 

Igualmente se colaboró en la creación #StopCovid, una plataforma basada en la tecnología 

blockchain para gestionar donaciones de manera transparente. Una iniciativa impulsada por 

la empresa social COMGO.   

Además se trabajó en la identificación y publicación de proyectos de ONG para facilitar la 

colaboración de empresas y particulares con las entidades en la situación de emergencia 

sanitaria durante los primeros meses de la pandemia 

Por último, la comunicación externa se enfocó en mantener informada a la sociedad 

sobre las necesidades de las ONG Acreditadas y dar voz a los colectivos a los que 

atienden: mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, personas en riesgo de 

exclusión social, etc. Para ello se publicaron semanalmente en la web diferentes artículos y 

reportajes para promover y facilitar la colaboración con ONG en la emergencia sanitaria, que 

se han difundido en redes sociales de Twitter y LinkedIn. Debido a esta estrategia de 

contenidos, durante los meses de confinamiento, las visitas a nuestra web llegaron a 

duplicarse y las consultas en nuestro buscador crecieron un 35%.  

https://www.fundacionlealtad.org/tag/covid-19/
https://www.fundacionlealtad.org/noticias/el-estudio-impacto-covid-19-analiza-los-retos-y-dificultades-de-las-entidades-sociales-ante-la-pandemia/
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En esta misma línea, se han reeditado los 10 Consejos para donar con seguridad a 

ONG adaptados al contexto COVID-19, un material didáctico y visual que han 

compartido en sus canales organizaciones no lucrativas, empresas y medios de 

comunicación.  

3. Actividades de Fundación Lealtad 

Fundación Lealtad centra su actividad en tres grandes líneas de actuación: la promoción de 

la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG, a nivel nacional e internacional, el 

fortalecimiento del Tercer Sector y el fomento de las donaciones o de cualquier otro 

tipo de colaboración de empresas, administraciones públicas y particulares con las 

organizaciones no lucrativas. 

Con este fin facilita a las entidades una herramienta de rendición de cuentas y un 

acompañamiento gratuito que les permite emprender, asumir y liderar mejoras en sus 

procesos de trabajo, de gestión y de transparencia de la organización. 

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ONG 

En España 

 Análisis y acreditación de ONG 
 Apoyo a ONG para implementar 

los 9 Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas en su gestión 

A nivel internacional 

 Miembro activo de ICFO (International 
Commitee on Fundraising Organizations) 

 Apoyo técnico para la adaptación de la 
metodología de análisis de las ONG y la 
creación de entidades evaluadoras en 
Latinoamérica (México y Chile) 

 

FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR  

Para ONG 

 Formación gratuita a las ONG en 
cuestiones relativas a gestión, 
gobernanza y transparencia.  
 

 
 

 Acompañamiento a las entidades que 
quieren avanzar en transparencia y 
buenas prácticas. 

 

FOMENTO DE LAS COLABORACIONES CON LAS ONG 

 
Información para el donante 

 Acceso gratuito a la información 
de las ONG Acreditadas 

 Difusión del Sello ONG Acreditada 
 Pautas y consejos para donar 

 
Colaboraciones con ONG 

 Información y herramientas para 
donantes institucionales 

 Difusión de propuestas y oportunidades 
de colaboración a ONG 

 Jurados y convocatorias  

https://www.fundacionlealtad.org/emergencia-covid-19-10-consejos-para-donar-ante-la-crisis-sanitaria-2/
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Fundación Lealtad otorga el Sello ONG Acreditada a las 

organizaciones que cumplen íntegramente los 9 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Se trata 

de un distintivo único en España que ayuda a los 

donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas 

ONG que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en la gestión.  

Gracias al Sello, los donantes saben que esa organización centra sus esfuerzos en las 

áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación es fiable, hay un buen 

funcionamiento del órgano de gobierno y controla el uso de sus fondos, entre otros 

aspectos. 

 

Con el objetivo de adaptarse a la realidad 

y evolución de las entidades sin ánimo de 

lucro analizadas, Fundación Lealtad 

presentó en el mes de julio de 2020 la 

actualización de los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas en los 

que se basa el Sello ONG Acreditada. El 

cumplimiento íntegro de estos estándares 

aporta un plus de confianza y ayuda al 

donante a identificar de forma clara y 

sencilla a aquellas organizaciones que 

apuestan por la excelencia en su gestión.  

Los 9 Principios en detalle 

 
 
 
 

 

 

 

Promoción de la Transparencia y Buenas Prácticas  

Como parte del compromiso de Fundación Lealtad con el fortalecimiento del Tercer Sector, 

a lo largo de 2020 un total de 567 ONG han contado con apoyo a través de 

acompañamiento en talleres y otras actividades relacionadas con el cumplimiento de los 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.  

 

https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/para-colaborar-con-ong/el-sello-te-ayuda-transparencia-buenas-practicas/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2020/12/9-Principios-de-Transparencia-y-Buenas-Practicas-con-Sello.jpg
https://www.fundacionlealtad.org/para-colaborar-con-ong/el-sello-te-ayuda-transparencia-buenas-practicas/
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Nuevo Espacio ONG  

En las fases previas al análisis y la obtención del Sello ONG Acreditada, se ofrece apoyo 

gratuito y acompañamiento a las entidades. Toda la información está accesible a través del 

nuevo Espacio ONG, una herramienta de trabajo que se estrenó en diciembre de 2020 y es 

fruto de la estrategia de digitalización en la que la Fundacion ha estado trabajando 

intensamente durante dos años.  

La nueva plataforma de Transparencia y Buenas Prácticas para ONG pone en valor la 

experiencia acumulada de la Fundación de casi 20 años analizando entidades sin ánimo de 

lucro. Además, permitirá la explotación de datos agregados para dar a conocer la labor que 

realizan las ONG y extraer conclusiones para seguir contribuyendo al fortalecimiento del 

Tercer Sector. 

Actualmente más de 1.359 organizaciones tienen acceso a esta área de trabajo. 

 

El registro es totalmente gratuito y desde aquí las organizaciones acceden a: 

 Sesiones Formativas sobre los 9 Principios 

 Diagnóstico para identificar el punto de partida e iniciar un proceso de mejora 

continua 

 Proceso de Acreditación para obtener o renovar el Sello ONG Acreditada 

 Asesoramiento personalizado del equipo experto en análisis de ONG  

 Contenido exclusivo y documentos sobre el Tercer Sector como modelos, guías, 

recomendaciones, ejemplos prácticos, documentos de referencia, casos de buenas 

prácticas para mejorar la eficiencia en la gestión, vídeotutoriales, etc.   

 

 

https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
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Fortalecimiento del Tercer Sector 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ver vídeo sobre el proceso 

1. Preanálisis. Formación y diagnóstico. Apoyo gratuito a las ONG 

El primer paso es registrarse en Espacio ONG. El siguiente paso es asistir a una sesión 

formativa presencial o por videoconferencia para conocer los 9 Principios de Transparencia 

y Buenas Prácticas como herramienta de mejora interna. En 2020, se han celebrado 17 

sesiones que han contado con la asistencia de 185 ONG. Además, otras 18 organizaciones 

han participado en las sesiones que hemos realizado en colaboración con Fundación 

Telefónica y el Plan Nacional sobre Drogas.  

Las entidades que asisten a las reuniones formativas tienen la oportunidad de solicitar un 

diagnóstico gratuito y personalizado que les permite estimar su punto de partida en 

transparencia y buenas prácticas, así como identificar los aspectos a mejorar en su gestión. 

Después, las organizaciones reciben un dictamen de preanálisis y el apoyo del equipo de 

analistas de la Fundación para mejorar su gestión a través de ejemplos y casos de buenas 

prácticas, atención a consultas, revisión de documentación, etc. En 2020 se han realizado 

46 diagnósticos.  

En 2020, un total de 349 ONG no acreditadas han recibido formación sobre los 9 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

2. Análisis y acreditación 

Una vez superada la fase del diagnóstico con un dictamen positivo, las ONG pueden solicitar 

ser analizadas para obtener el Sello ONG Acreditada.  Durante 2020, se han elaborado los 

informes de Transparencia y Buenas Prácticas de 104 ONG. Asimismo, el equipo de 

analistas ha realizado la revisión intermedia de 56 entidades ya acreditadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=EY5B-namt2I
https://www.youtube.com/watch?v=EY5B-namt2I
https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/proceso-de-acreditacion/
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Una vez que las entidades obtienen el Sello ONG Acreditada, tienen la oportunidad de asistir 

a sesiones de intercambio de experiencias y conocimiento de ONG a ONG y de la mano de 

expertos de empresas colaboradoras. Una de estas iniciativas son los Viernes en Velázquez, 

un espacio para compartir, aprender y repensar temas de interés para las organizaciones. A 

lo largo de 2020, se han celebrado ocho encuentros con la asistencia de 149 ONG. 

Además, se han organizado talleres con expertos sobre la vuelta al trabajo tras el 

confinamiento junto con Deloitte y sobre COVID e inversiones financieras con Analistas 

Financieros Internacionales (AFI). 

218 ONG Acreditadas en 2020   

En 2020 un total de 218 ONG han obtenido el Sello ONG Acreditada de ellas 17 son 

nuevas acreditaciones-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 180 192
209 218

2016 2017 2018 2019 2020

El perfil de las ONG Acreditadas en 2020: principales magnitudes 

 Gestionan alrededor de 1.154 millones de euros 

 Su actividad beneficia a 57 millones de personas, tanto dentro como fuera de España 

 Cuentan con el apoyo de 2 millones de socios, 30.000 empleados y 105.200 voluntarios  

 La organización más antigua fue creada hace 130 años y la más joven hace 5 

 La ONG más grande gestiona 107 millones de euros y la más pequeña 31.300 euros 

 Predominan las entidades que trabajan en acción social (80%). El 17% realiza cooperación 

al desarrollo y ayuda humanitaria, el 2% medio ambiente y otro 1% trabaja en investigación 

científica asociada a la salud  

 La representación de asociaciones (53%) y fundaciones (47%) es equilibrada 

 La financiación privada supone el 63% de sus ingresos totales frente a los recursos públicos 

(37%) 

 2.191 personas forman parte de los órganos de gobierno de las entidades que cuentan con 

el Sello ONG Acreditada 

 Las entidades acreditadas trabajan en todo el territorio nacional y las comunidades donde 

más peso tienen son Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña 
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53%47%

Forma Jurídica

Asociación

Fundación

21%

27%32%

15%
5%

Tamaño por presupuesto

<€ 300.000

€ 300.000 - 1 mills.

€ 1 mill. - 5 mills.

€ 5 mills. - 25 mills. 

<25 mills.

84%

9%
7%

Distribución del gasto

Misión

Administración

Captación de fondos

53%

5%

25%

17%

Ámbito geográfico

Uniprovincial
Autonómica
Varias CCAA
Internacional

Ámbitos de actuación  

80% Acción Social 

17% Cooperación al desarrollo 
y Ayuda Humanitaria 

2% Medioambiente 

1% Investigación para la salud 

2%
3%

5%
6%
6%
7%

20%
28%

36%
50%

52%
57%

Refugiados/desplazados

Drogodependientes

Presidiarios y expresidiarios

Mujeres

Familia

Niños y jóvenes

Colectivos atendidos

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/icono%2Bmicroscopio?image_type%3Dvector&psig=AOvVaw0qYMVQjA0zqOmiQleirDTW&ust=1582964896599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjlm8fs8-cCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/es/search/icono%2Bmicroscopio?image_type%3Dvector&psig=AOvVaw0qYMVQjA0zqOmiQleirDTW&ust=1582964896599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjlm8fs8-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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Fomento de las colaboraciones con ONG 

Nueva página web: para el donante más exigente  

En diciembre de 2020 se estrenó la nueva página web (www.fundacionlealtad.org), con un 

diseño más moderno, visual e intuitivo para ofrecer mayor contenido dinámico de las ONG 

Acreditadas y ayudar a los donantes a elegir con qué ONG colaborar. 

El site incorpora nuevas funcionalidades y secciones: 

 Buscador de ONG y proyectos: Permite acotar la búsqueda por ámbito de 

actuación, zona geográfica, beneficiarios, proyectos, formas de colaborar, ODS, etc. 

En el siguiente videotutorial, se explica cómo sacar el máximo partido al buscador. 

 Ficha ONG Acreditada: De un solo vistazo se puede conocer el origen y la misión de 

la ONG, sus actividades, beneficiarios, ámbito geográfico, tamaño, financiación, 

distribución del gasto. Por último, hay un apartado importante para facilitar la 

colaboración con las organizaciones a través de donación por Bizum o Paypal. 

Además, se puede profundizar la información, consultando el informe completo de 

Transparencia y Buenas Prácticas.  

 Si eres ONG: Acceso a formación gratuita, recursos sobre Transparencia y Buenas 

Prácticas, y documentos sobre el Tercer Sector.  

 Si eres empresa: Herramientas personalizadas para ayudar a gestionar la 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 Conócenos: La actividad de Fundación Lealtad, la composición del Patronato y 

equipo, la financiación y la rendición de cuentas en la sección de Transparencia. 

http://www.fundacionlealtad.org/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/
https://www.youtube.com/watch?v=VW3Vd8gdivg
https://www.fundacionlealtad.org/ong/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/
https://www.fundacionlealtad.org/para-colaborar-con-ong/si-eres-empresa/
https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/
https://www.fundacionlealtad.org/
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 Blog: Artículos, entrevistas y reportajes, en los que se habla en profundidad sobre 

las entidades no lucrativas desde diferentes prismas y ligados a la actualidad.   

Durante 2020 se registraron 174.823 sesiones, 136.860 usuarios y 466.177 visitas a 

páginas. Además, se realizaron 37.741 búsquedas de ONG y se descargaron un total de 

8.090 informes de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG Acreditadas. 

Nueva ficha web de ONG Acreditada  

En la web el donante puede encontrar 

información completa sobre las ONG 

Acreditadas y conocer en un solo vistazo sus 

principales magnitudes: para qué, cómo y dónde 

trabaja la entidad, con qué dinero cuenta y cómo 

emplea sus recursos.  

Los datos se van actualizando a medida que se 

renueva el Sello ONG Acreditada. Si se quiere 

profundizar el contenido, también se puede 

consultar el informe completo de Transparencia 

y Buenas Prácticas. 

 

Otros canales de comunicación 

Para llegar a sus públicos, Fundación Lealtad cuenta con otros canales de comunicación y 

desarrolla actividades para dar a conocer el Sello ONG Acreditada entre los donantes: 

 

Twitter @FundLealtad 1.294 seguidores 

LinkedIn @Fundación Lealtad 1.011 seguidores 

Boletín mensual 6.745 suscriptores 

Impactos en medios de comunicación Más de 170  

 

Empresas y ONG  Una alianza ganadora  

Fundación Lealtad apoya a las empresas e instituciones con información y 

herramientas que facilitan la gestión profesionalizada de su acción social.  

Se han difundido 42 propuestas solidarias de empresas y entidades privadas a las ONG 

Acreditadas. El 67% han sido convocatorias de ayudas a proyectos sociales. Se han 

identificado 125 acciones de apoyo de empresas colaboradoras a ONG Acreditadas que han 

beneficiado a 109 de ellas con una valoración económica por encima de 3,7 millones 

https://www.fundacionlealtad.org/actualidad/blog/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-lealtad
https://www.fundacionlealtad.org/conocer-una-ong-en-2-minutos/
https://www.fundacionlealtad.org/para-colaborar-con-ong/si-eres-empresa/
https://www.fundacionlealtad.org/conocer-una-ong-en-2-minutos/
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de euros. Las principales formas de colaboración han sido las aportaciones económicas y el 

voluntariado corporativo.  

125 accione  3,7 millones 

 

 

 

 

 

 

Un año más, Fundación Lealtad ha tenido una participación significativa en convocatorias y 

premios de empresas y otras entidades privadas dirigidos a ONG, dando apoyo en el diseño 

y en la actualización de bases y formularios de convocatorias, la difusión hacia las entidades 

y la selección de proyectos. En total se han revisado 1.187 proyectos sociales de varias 

convocatorias. Además, el equipo de Fundación Lealtad participa activamente en otras 

convocatorias y premios realizando una revisión de entidades sociales y proyectos recibidos 

y/o seleccionados como finalistas, para garantizar que las iniciativas que llegan a los 

comités y jurados que realizan la selección final cumplen unos estándares mínimos de 

transparencia. Algunas de ellas son: 

 Fundación Ship2B B Value 

 Tendam, antes Grupo Cortefiel  Involucrados 

 Premios al Valor Social de Fundación Cepsa de la Comunidad de Madrid 

 Premios Caixabank  

 Comité Ético de Banco Sabadell Urquijo Banca Privada 

 Más que Palabras  Fundación Repsol 

 Fundación Trinidad Alfonso  Selección entidad beneficiaria del maratón de Valencia  

 Premio Mutualista solidario de la Fundación AMA   

 Fundación Solidaridad Carrefour Convocatoria de Proyecto Sociales  

La Transparencia y la acción social de las empresas 

Desde que se puso en marcha el Sello ONG Acreditada, el número de empresas y entidades 

privadas que lo incorporan y usan en sus procesos de selección no ha parado de crecer. El 

distintivo facilita a las empresas, y en concreto a las áreas de acción social y RSC, el 

cumplimiento de los requisitos de cumplimiento y control interno que establecen sus áreas 

corporativas a la hora de seleccionar e identificar de forma rigurosa las entidades con las 

que se colabora o a las que se dona. 

73%

19%

5%
3%

Aportación económica

Voluntariado

Inserción laboral

Cesión de bienes, espacios…



  
 

 18 
Memoria de actividades 2020 | Fundación Lealtad 

 

 

Más de 80 empresas y entidades privadas utilizan el Sello ONG Acreditada bien de forma 

explícita, como requisito o criterio de valoración positiva detallado en políticas o bases de 

convocatorias, o bien como parte de la información a revisar de las ONG que solicitan su 

colaboración. 

Además se han celebrado webinars gratuitos sobre convocatorias de proyectos del Banco 

Santander, Banco Sabadell, Premios al Valor Social de la Fundación Cepsa y Ayudas 2020 

de la Fundación Solidaridad Carrefour. El objetivo de esta formación es facilitar a las 

entidades completar los formularios para presentar sus iniciativas y repasar los errores más 

comunes a la hora de presentar proyectos. En total han asistido 433 ONG Acreditadas y 

no acreditadas.  

4.  

ICFO-International Committee on Fundraising Organizations 

Como parte de su apuesta por estar presente en los foros 

internacionales y participar del trabajo en red con otras 

organizaciones, Fundación Lealtad es el socio español de ICFO, 

asociación internacional creada en 1958 para la promoción 

de la evaluación, análisis y acreditación de las ONG. Este 

organismo agrupa a 19 agencias. En concreto, el grupo está formado por Alemania, Austria, 

Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, Luxemburgo, 

México, Noruega, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwán y Ucrania. 

Los miembros de la plataforma evalúan, entre otros muchos temas, la transparencia, 

gobernanza, financiación y eficacia en el uso de los fondos de las entidades sin ánimo de 

lucro. En su conjunto, analizan 6.142 ONG de Europa, América y Asia que gestionan 64.874 

millones de euros y reciben donaciones por valor de 43.400 millones de euros. Todos los 

miembros cuentan con sistemas de acreditación o sellos para evaluar el cumplimiento de 

estándares de transparencia y gestión, adaptando su metodología a las peculiaridades del 

sector y a la normativa de sus países.  

Esta participación en red permite a Fundación Lealtad mantenerse al día sobre tendencias 

de evaluación de ONG con estándares internacionales. Además, la puesta en común de 

experiencias sobre la evaluación de entidades es clave. Por ello, en 2020 se ha creado un 

programa de formación trimestral que se realiza de forma telemática con sesiones sobre 

diferentes temas de análisis, metodología, aplicación de los estándares, comunicación, etc. 

Cada año ICFO celebra una Asamblea General que en 2020 tuvo lugar el 5 de junio vía online. 

En esta sesión, Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad, fue elegida 

presidenta de la red internacional de evaluadores, cargo que asume por cuatro años.   
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Confío-Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, AC  

En 2009, Fundación Lealtad colaboró en un proyecto de 

asesoramiento técnico en México con la entidad Confío - 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. Un año 

después, en 2010, la asociación comenzó a analizar la 

transparencia y las prácticas de gestión de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) mexicanas.  

Durante este proceso, Fundación Lealtad apoyó a Confío en la adaptación de los Principios 

de Transparencia y Buenas Prácticas y en la elaboración de su propio manual del analista. 

Desde su creación, Confío ha contribuido al diagnóstico de más de 1.700 entidades 

mexicanas y ha analizado a más de 330 organizaciones para las cuales ha generado más de 

540 reportes, que analizan y explican la gestión y aplicación de recursos por más de  

245.952.9926  ($5,902,870,244 pesos mexicanos) en beneficio de más de 10.1 millones 

de beneficiarios directos. 

Desde 2011 Fundación Lealtad ha aportado su experiencia en el desarrollo de estrategias 

de fortalecimiento de la transparencia y las buenas prácticas de las organizaciones civiles 

mexicanas así como la creación de confianza de sus donantes y otros públicos de interés, al 

ser miembro del Consejo Directivo de la Asociación Confío, responsabilidad que comparte 

junto a expertos del sector e instituciones de reconocido prestigio como la Fechac 

(Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C), y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

Fundación Lealtad Chile  

Fundación Lealtad Chile (FLC), creada en 2013, fomenta la 

confianza de la sociedad y los donantes en las 

organizaciones de la sociedad civil, a través de la 

adaptación a la realidad chilena de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 

Fundación Lealtad. La implementación del modelo comenzó a mediados de 2016.  

Fundación Lealtad es miembro del Directorio con Salvador García-Atance y Ana Benavides 

como sus representantes. 
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5. Patronato y equipo 

El órgano de gobierno y representación de Fundación Lealtad es el Patronato. Es el principal 

responsable del cumplimiento de la misión y de la gestión eficiente de los recursos. En 2020, 

se han celebrado dos reuniones los días 11 junio y 15 de diciembre. 

Patronato 

Salvador García-Atance Lafuente, presidente 

 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. 

Estudios de doctorado en Economía en Oxford University (Reino Unido). 

Master en Economía en Northwestern University (Evanstone III, EEUU). 

Técnico Comercial y Economista del Estado. Fue Socio Fundador y Presidente 

de AB Asesores. Representa a Fundación Lealtad en el Directorio de  

Fundación Lealtad Chile. Cofundador de Fundación Lealtad. 

 

Fundación Mutua Madrileña, patrono institucional, vicepresidencia  

Rufino García-Quirós García, representante 

 

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por University of 

Tampa (EEUU). Máster en Asesoría fiscal y Tributación por el Centro de 

Estudios Financieros y PDD por el IESE. Socio Fundador y Consejero Delegado 

en Oleo Quirós S.L. Patrono de la Fundación C.R.D.O. Montes de Toledo. 

Miembro de la Junta Directiva de CENTROLIVA. Miembro del Consejo de 

Mutua Madrileña Automovilista. 

 

Banco Santander, patrono institucional 

Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo, primer representante 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogado del Estado. 

Vicepresidente de Santander España y Director General de Comunicación, 

Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander. Miembro del Consejo 

de Administración de Universia. Patrono de la Fundación Banco Santander. 

 

Banco Santander, patrono institucional 

María Ruiz-Moyano Pérez, segunda representante 

 

Licenciada en Derecho y Letrado Asesor de Empresas. ICADE E1. Universidad 

Pontificia Comillas. Directora de Relaciones Institucionales y Acción Social de 

Banco Santander. Miembro del Patronato de las Fundaciones Consejo 

España-China y Consejo España Brasil. Autora del blog 

capuchinamandarina.blogspot.com 
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PwC España, patrono institucional 

Ana Peláez Morón, representante 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Autónoma de Madrid, PDD por ESADE, Socio del sector financiero en PwC. 

Miembro del Instituto de Auditores   Jurados de Cuentas de España y del 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Fue miembro del Comité Ejecutivo 

del Centro de Gobierno Corporativo del IE. 

 

Laura Abasolo García de Baquedano, patrona 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Comercial de Deusto. MBA en Norges Handelshoyskole (Noruega). Miembro 

del Comité Ejecutivo y Directora General de Finanzas, Control y Desarrollo 

Corporativo de Telefónica S.A. así como responsable de Hispanoamérica. 

 

Ignacio Cabrera García, patrono 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid. Fue Fundador, Presidente y Director General de 

Artemax e IP Soluciones. Fue Socio Fundador de Alien Vault y Director 

Comercial y miembro del Comité de Dirección del Grupo IT Deusto, S.L. 

Consejero de Datio. Es Socio Fundador y Consejero de Stratio Big Data Inc. y 

Presidente Ejecutivo de Paradigma Digital, S.L. 

 

Joaquín García-Quirós Rodríguez, patrono 

 

Ingeniero industrial por Cornell University (EE.UU.). MBA por el IESE. 

Presidente de Eunate Real Estate S.A. Presidente de la Fundación Promaestro 

y Consejero de Saarema Inversiones, S.A. 

 

Pedro Guerrero Guerrero, patrono 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado 

del Estado. Agente de Cambio y Bolsa. Notario (excedente). Fue Socio 

Fundador y Vicepresidente de AB Asesores. Presidente de Bankinter. 

 

Cecilia Plañiol Lacalle, tesorera 

 

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 

Madrid. Fue Presidenta de las Ligas Latinoamericanas Contra el Cáncer, de la 
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Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la AECC. 

Miembro del Consejo Social de Inditex 

 

Helena Revoredo Delvecchio, patrona 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y PADE por el IESE. Ex 

Consejera de Mediaset España Comunicación, ex Consejera de Endesa, 

Presidente de Euroforum desde 2004, Presidente de la Fundación Prosegur 

desde 1997, Consejera de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. desde 1997, 

y Presidente desde 2004. 

 

Gonzalo Ulloa y Suelves, patrono 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Especialización en Propiedad Industrial y Tecnológica en la Universidad de 

Estrasburgo, especialista en derecho farmacéutico y healthcare. 

Vicepresidente de la Fundación Consejo España-EEUU. Presidente de Honor 

de Gómez-Acebo & Pombo Abogados. 

 

Ana Benavides, secretaria (no patrona) 

Ciencias Empresariales Europeas, ICADE E4, Madrid-Reims (Francia). 

Licenciada en Geografía e Historia por la UNED. Directora General de la 

Fundación Lealtad. Presidenta de ICFO (International Committee on 

Fundraising Organizations). Miembro del Consejo de Confío-Construyendo 

Organizaciones Civiles Transparentes A.C. (México). Representa a Fundación 

Lealtad en el Directorio de Fundación Lealtad Chile. 

Comité Asesor  

Fue creado en 2015 con el objetivo de dar soporte al equipo ejecutivo en el proceso de 

análisis y acreditación de ONG. En 2020 ha celebrado dos reuniones.  

Está formado por el presidente de Fundación Lealtad, la directora general, la directora de 

Análisis y cuatro personas externas de reconocido prestigio que son: 

 Antón Arriola 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Deusto. Ha ejercido su carrera profesional en Goldman Sachs, donde dirigió 

el área de Fusiones y Adquisiciones de la entidad financiera para España y 

Portugal y, posteriormente, fue co-responsable de Banca de Inversión para 

estos mercados. Es Socio Fundador de la boutique de M&A Tramana. 
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Actualmente es escritor y ha publicado cinco novelas. También es Patrono 

de la Fundación BBK. 

 

Laura Bravo 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto en Bilbao, Master en 

Asesoría Jurídica de Empresas por el I.E. de Madrid y Master de Comunicación 

Institucional y Política por la Universidad Carlos III de Madrid.  Ha 

desarrollado su trayectoria profesional en la Asesoría Jurídica de Amadeus, 

GRD, GmbH, Industria de Turbo Propulsores, S.A. e Indra Sistemas, S.A. Desde 

el año 2000, trabaja en Técnicas Reunidas, S.A., donde es secretaria del 

consejo de administración 

 

Pilar Cancer 

 

Licenciada en Derecho, es abogada del Estado. Ha desempeñado puestos en 

el TSJ de Madrid, la Secretaría del Tribunal Económico Administrativo 

Regional de Madrid, el Ministerio de Hacienda y el Gabinete de Estudios de 

la Abogacía General del Estado, donde fue Subdirectora General de 2002 a 

2012. En la actualidad, está destinada en la Abogacía del Estado ante el 

Tribunal Supremo. 

 

Francisco Rodríguez Guanter 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la 

Universidad de Deusto. Miembro del Instituto de Auditores Censores Jurados 

de Cuentas de España y Presidente de Cruz Roja Española en Sevilla. Ha 

desarrollado su carrera profesional como auditor en PwC. Fue patrono 

fundador de Fundación Lealtad. 
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Equipo 

El equipo de Fundación Lealtad está formado en la actualidad por 12 personas contratadas 

y 2 voluntarias.  

En 2020 el equipo ha asistido a cinco cursos de formación sobre gestión y normativa legal, 

subvenciones y comunicación.  

 

 

                    Ver equipo en la web 

  

https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/equipo-y-patronato-fundacion-lealtad/#equipo
https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/equipo-y-patronato-fundacion-lealtad/#equipo


  
 

 25 
Memoria de actividades 2020 | Fundación Lealtad 

 

 

6. Información financiera  

Fundación Lealtad cuenta con numerosos colaboradores que, junto con el Patronato, 

contribuyen a desarrollar y financiar su actividad. Se trata de Administraciones 

Públicas, empresas, fundaciones privadas y otras entidades. Gracias a su apoyo 

financiero, la Fundación puede dar soporte a las ONG, realizar los análisis y mantener su 

servicio gratuito de información pública. 

Financiadores públicos 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha apoyado la labor de Fundación 

Lealtad con una subvención directa concedida a través de la Plataforma del Tercer Sector. 

Los fondos se han destinado al mantenimiento y funcionamiento de la estructura de la 

Fundación durante 2020. 

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), dependiente de la 

Secretaría de Estado de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, ha concedido una subvención a 

Fundación Lealtad con cargo a la convocatoria del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico 

ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El objetivo es financiar el programa 

jan 

-2021. 

 

Financiado por: 
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Financiadores privados y otros colaboradores 

Los Patronos Institucionales, las Instituciones Promotoras de la Transparencia, las 

Entidades Amigas y el resto de colaboradores son empresas y fundaciones privadas que 

comparten la misión de Fundación Lealtad y utilizan los servicios y la información que 

elabora para colaborar con las ONG.  

                                                          *Colaboradores a 15/06/2021 
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Origen de los ingresos y distribución de los gastos   

 

 

 

 

 

 

59,8%
12,5%

20,3%

7,4%

Origen de los ingresos 2020

Empresas e instituciones

Personas físicas

Cuotas ONG

Ingresos públicos

90,1%

6,6%
3,3%

Distribución de los gastos 2020

Misión

Administración

Captación
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Estados financieros  

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido auditadas por Grant Thornton. Los estados 

financieros con su correspondiente informe de auditoría y la memoria económica están 

accesibles en la página web www.fundacionlealtad.org  

 

FUNDACIÓN LEALTAD 2001   

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020 (expresado en euros)   

   

ACTIVO 31.12.2020 31.12.2019 

ACTIVO NO CORRIENTE 258.121,13 114.772,39 

Inmovilizado intangible 249.578,74 103.520,85 

Inmovilizado material 5.342,39 4.051,54 

Inversiones financieras a largo plazo 3.200,00 7.200,00 

ACTIVO CORRIENTE 342.664,50 553.301,51 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 66.000,00 71.033,10 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 32.298,99 28.400,00 

Inversiones financieras a corto plazo 171.757,41 367.821,97 

Periodificaciones a corto plazo 2.974,68 3.008,03 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 69.633,42 83.038,41 

TOTAL ACTIVO 600.785,63 668.073,90 

      

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.12.2020 31.12.2019 

PATRIMONIO NETO 523.889,27 585.516,84 

Fondos propios 319.288,42 327.084,33 

Dotación Fundacional / Fondos social 6.012,00 6.012,00 

1. Dotación fundacional / Fondo social 6.012,00 6.012,00 

Excedentes de ejercicios anteriores 321.072,33 302.340,62 

Excedente del ejercicio  -7.795,91 18.731,71 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 204.600,85 258.432,51 

PASIVO CORRIENTE 76.896,36 82.557,06 

Provisiones a corto plazo 0,00 4.270,00 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 76.896,36 74.787,06 

1. Acreedores varios 41.488,45 22.878,42 

2. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,45 25.600,82 

3. Otros acreedores 35.407,46 26.307,82 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 3.500,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 600.785,63 668.073,90 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionlealtad.org/
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FUNDACIÓN LEALTAD 2001 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada de 2020 (expresada en euros) 
   

  2020 2019 

A)   EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

Ingresos de la actividad propia 678.754,80 743.112,03 
 Aportaciones de usuarios 144.000,00 140.500,00 
 Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 

534.754,80 602.612,03 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -7.373,92 0,00 
Otros ingresos de la actividad 19.607,21 7.212,30 
Gastos de personal -489.410,09 -437.558,92 
Otros gastos de la actividad -198.971,61 -231.267,46 
Amortización del inmovilizado -15.543,99 -17.643,58 
11.Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

8.800,96 4.106,96 

13.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -4.987,47 0,00 
Otros resultados 2.392,76 1.589,93 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -6.731,35 69.551,26 

Ingresos financieros 0,00 0,00 
Gastos financieros -2.223,83 -819,55 
Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 1.159,27 -50.000,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -1.064,56 -50.819,55 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -7.795,91 18.731,71 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

-7.795,91 18.731,71 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

484.723,50 614.969,96 

Subvenciones recibidas 484.723,50 614.969,96 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

484.723,50 614.969,96 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 538.555,16 606.717,99 

Subvenciones recibidas -538.555,16 -606.717,99 

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

-538.555,16 -606.717,99 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

-53.831,66 8.251,97 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D) 

-61.627,57 26.983,68 
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7.  

Lealtad Instituciones es una sociedad limitada, profesional e independiente, participada al 

100% por Fundación Lealtad, especializada en fundaciones empresariales, familiares y 

patrimoniales. 

Líneas de negocio: 

 Acreditación de Fundaciones (transparencia y buenas prácticas). 

 Diagnóstico de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

y recomendaciones para reforzar el gobierno corporativo y la gestión interna.   

 Asesoramiento a fundaciones: puesta en marcha, gestión interna, gobierno. 

 Proyectos de consultoría para mejorar la eficacia y el rigor de las fundaciones 

Lealtad Instituciones cuenta con un equipo con amplia 

experiencia en la acreditación de entidades sin ánimo de 

lucro, dirigido por Patricia de Roda, directora general de 

Fundación Lealtad de 2006 a 2017. Más información 

8.  

Desde 2011 Fundación Lealtad es miembro de la Asociación Española 

de Fundaciones (AEF). Participa activamente en los Grupos de Trabajo 

de Blanqueo de Capitales, Sinergias e Innovación Social, Comunicación 

(DIRCOM), DEMOS y Alianzas. 

 

En 2018 Fundación Lealtad se hizo miembro de la Asociación 

Española de Fundraising, cuyo objetivo es el desarrollo de la 

filantropía y la captación de fondos en España. 

 

En 2018 Fundación Lealtad se unió como miembro honorífico a la 

World Compliance Association, para impulsar y visibilizar la labor del 

compliance en el Tercer Sector. Además forma parte del Comité de 

Compliance en el Tercer Sector en el que participan compliance officers y representantes de 

las principales ONG del país, con presencia a nivel nacional e internacional. En 2020 el 

Comité lanzó una guía gratuita de implementación de compliance para entidades sin ánimo 

de lucro, que cuenta con la colaboración de María Alvear, directora del Departamento de 

Análisis, y Rocío López, responsable de prenanálisis.   

 

https://www.lealtadinstituciones.com/
https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2020/11/NdP_Guia-Compliance-en-el-Tercer-Sector.pdf
https://www.lealtadinstituciones.com/
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9.  

A 
A Toda Vela 

ADACEN - Asociación de 
Daño Cerebral de Navarra  

ADCOR  

ADELA - Asociación 
Española de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica 

ADEM Collado Villaba  

ADEMNA - Asociación de 
Esclerosis Múltiple de 
Navarra  

ADEMTO - Asociación de 
Esclerosis Múltiple de 
Toledo 

ADEPSI 

ADFYPSE 

ADIPA - Asociación de 
Discapacitados Psíquicos 
de Antequera y de su 
Comarca  

ADISLI - Atención de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual Ligera e 
Inteligencia Límite 

AELIP - Asociación de 
Familiares y Afectados por 
Lipodistrofia 

AEPEF- Asociación 
Española de Paraparesia 
Espástica Familiar 
Strümpell Lorrain  

AESLEME - Asociación para 
el Estudio de la Lesión 
Medular  

AFA Faro de Chipiona 

AFA La Bañeza 

AFAGA Alzheimer  

AFANDEM  

AFANIAS - Asociación Pro-
Personas con Discapacidad 
Intelectual  

AFES Salud Mental  

Àgora - Asociación de 
personas participantes 

Alternativa en Marcha  

AMAFE- Asoc. Madrileña de 
Amigos y Familiares de 
Enfermos con 
Esquizofrenia, Asoc. 
Española de Apoyo en 
psicosis 

AMDEM - Asociación 
Mostoleña de Esclerosis 
Múltiple 
AMICA 
AMIRES - Asociación de 
Miopía Magna con 
Retinopatías 
AMPARA 
Antares 
APACAF 
APADEMA 
APADIS 
APASCIDE 
Apice-Asociación Andaluza 
de Epilepsia 
APROSU 
ARCORES España 
ASDE - Federación de 
Scouts-Exploradores de 
España 
ASDEGAL - Acción Solidaria 
de Galicia 
Asindown 
ASION - Asociación Infantil 
Oncológica de la 
Comunidad de Madrid 
ASLEUVAL - Asociación para 
la lucha contra la Leucemia 
de la Comunidad 
Valenciana 
Asociación Achalay 
Asociación Andaluza de 
Hemofilia 
Asociación Barró 
Asociación Candelita 
Asociación Cultural Norte 
Joven 

Asociación de 
Enfermedades Raras 

es 
Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer 
de Astorga y Comarca 
Asociación España con 
ACNUR  

Asociación Española Contra 
el Cáncer  

Asociación Española de 
Aniridia 

Asociación IEMAKAIE  

Asociación Juan XXIII  

Asociación Nuevo Futuro 

Asociación Puente de 
Esperanza Madrid  

Asociación Sociocultural 
ASCM 

Asociación Talismán  

Asociación Valenciana de 
Caridad - Casa Caridad 
Valencia  

ASPANAES 

ASPANION - Asociación de 
Padres de niños con cáncer 
de la Comunidad 
Valenciana  

ASPANOA  

ASPID - Associació de 
Paraplègics i Discapacitats 
Fisics de Lleida 

ASPRONAGA  

ASTRAPACE -Asociación 
para el tratamiento de 
personas con Parálisis 
Cerebral y Patologías 
Afines 

ATADES 

Autismo Burgos - 
Asociación de Padres de 
Personas con Autismo de 
Burgos 

Autismo Sevilla 

Avante 3 

Ayuda en Acción 

https://www.fundacionlealtad.org/ong/a-toda-vela/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adacen-asociacion-de-dano-cerebral-de-navarra/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adacen-asociacion-de-dano-cerebral-de-navarra/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adcor/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adela-asociacion-espanola-de-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adela-asociacion-espanola-de-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adela-asociacion-espanola-de-esclerosis-lateral-amiotrofica/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adem-collado-villalba/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademna-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-navarra/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademna-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-navarra/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademna-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-navarra/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademto-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-toledo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademto-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-toledo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ademto-asociacion-de-esclerosis-multiple-de-toledo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adepsi/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adfypse/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adipa-asociacion-de-discapacitados-psiquicos-de-antequera-y-de-su-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adipa-asociacion-de-discapacitados-psiquicos-de-antequera-y-de-su-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adipa-asociacion-de-discapacitados-psiquicos-de-antequera-y-de-su-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adipa-asociacion-de-discapacitados-psiquicos-de-antequera-y-de-su-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adisli-atencion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-ligera-e-inteligencia-limite/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adisli-atencion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-ligera-e-inteligencia-limite/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adisli-atencion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-ligera-e-inteligencia-limite/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/adisli-atencion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-ligera-e-inteligencia-limite/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-y-afectados-por-lipodistrofias-aelip/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-y-afectados-por-lipodistrofias-aelip/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-y-afectados-por-lipodistrofias-aelip/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aepef-asociacion-espanola-de-paraparesia-espastica-familiar-strumpell-lorrain/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aepef-asociacion-espanola-de-paraparesia-espastica-familiar-strumpell-lorrain/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aepef-asociacion-espanola-de-paraparesia-espastica-familiar-strumpell-lorrain/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aepef-asociacion-espanola-de-paraparesia-espastica-familiar-strumpell-lorrain/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aesleme-asociacion-para-el-estudio-de-la-lesion-medular/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aesleme-asociacion-para-el-estudio-de-la-lesion-medular/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aesleme-asociacion-para-el-estudio-de-la-lesion-medular/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afa-faro-de-chipiona/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afa-la-baneza/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afaga-alzheimer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afandem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afanias-asociacion-pro-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afanias-asociacion-pro-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afanias-asociacion-pro-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/afes-salud-mental/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/agora-asociacion-de-personas-participantes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/agora-asociacion-de-personas-participantes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/alternativa-en-marcha/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amafe-asociacion-madrilena-de-amigos-y-familiares-de-personas-con-esquizofrenia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-mostolena-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-mostolena-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-mostolena-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amica/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amires-asociacion-de-miopia-magna-con-retinopatias/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amires-asociacion-de-miopia-magna-con-retinopatias/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amires-asociacion-de-miopia-magna-con-retinopatias/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ampara/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/antares/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apacaf/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apadema/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apadis/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apascide/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apice-asociacion-andaluza-de-epilepsia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/apice-asociacion-andaluza-de-epilepsia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aprosu/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/arcores-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asde-federacion-de-scouts-exploradores-de-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asde-federacion-de-scouts-exploradores-de-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asde-federacion-de-scouts-exploradores-de-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/accion-solidaria-de-galicia-asdegal/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/accion-solidaria-de-galicia-asdegal/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asindown/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asion-asociacion-infantil-oncologica-de-madrid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asion-asociacion-infantil-oncologica-de-madrid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asion-asociacion-infantil-oncologica-de-madrid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asleuval-asociacion-para-la-lucha-contra-la-leucemia-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asleuval-asociacion-para-la-lucha-contra-la-leucemia-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asleuval-asociacion-para-la-lucha-contra-la-leucemia-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asleuval-asociacion-para-la-lucha-contra-la-leucemia-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-achalay/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-andaluza-de-hemofilia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-andaluza-de-hemofilia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-barro/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-candelita/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-cultural-norte-joven/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-cultural-norte-joven/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-enfermedades-raras-dgenes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-enfermedades-raras-dgenes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-enfermedades-raras-dgenes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-de-astorga-y-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-de-astorga-y-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-familiares-de-enfermos-de-alzheimer-de-astorga-y-comarca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espana-con-acnur/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espana-con-acnur/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espanola-contra-el-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espanola-contra-el-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espanola-de-aniridia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-espanola-de-aniridia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-iemakaie/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-juan-xxiii/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-nuevo-futuro/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-puente-de-esperanza-madrid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-puente-de-esperanza-madrid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-sociocultural-ascm/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-sociocultural-ascm/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-talisman/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-valenciana-de-caridad-casa-caridad-valencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-valenciana-de-caridad-casa-caridad-valencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-valenciana-de-caridad-casa-caridad-valencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aspanaes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-ninos-con-cancer-de-la-comunidad-valenciana-aspanion/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-ninos-con-cancer-de-la-comunidad-valenciana-aspanion/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-ninos-con-cancer-de-la-comunidad-valenciana-aspanion/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-ninos-con-cancer-de-la-comunidad-valenciana-aspanion/
file://///servidor/FL/FUNDACION%20LEALTAD/RRIIC/ACCIONES/2021/Memoria%20de%20Actividades/Datos%20departamentos/fundacionlealtad.org/ong/aspanoa/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aspid-associacio-de-paraplegics-i-discapacitats-fisics-de-lleida/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aspid-associacio-de-paraplegics-i-discapacitats-fisics-de-lleida/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aspid-associacio-de-paraplegics-i-discapacitats-fisics-de-lleida/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/aspronaga/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/astrapace-asociacion-para-el-tratamiento-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-patologias-afines/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/astrapace-asociacion-para-el-tratamiento-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-patologias-afines/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/astrapace-asociacion-para-el-tratamiento-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-patologias-afines/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/astrapace-asociacion-para-el-tratamiento-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-patologias-afines/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/astrapace-asociacion-para-el-tratamiento-de-personas-con-paralisis-cerebral-y-patologias-afines/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/atades/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-personas-con-autismo-de-burgos/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-personas-con-autismo-de-burgos/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-personas-con-autismo-de-burgos/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-de-padres-de-personas-con-autismo-de-burgos/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/autismo-sevilla/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/avante-3/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ayuda-en-accion/
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B 
Banco de Alimentos de 
Bizkaia 

Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa 

Banco de Alimentos de 
Granada  

Banco de Alimentos de 
Huelva  

Banco de Alimentos de 
Madrid  

Banco de Alimentos de 
Navarra  

Banco de Alimentos de 
Sevilla 

Banco de Alimentos de 
Zaragoza 

Banco de Alimentos 
Medina Azahara  

BANCOSOL  

BASIDA 

Bokatas 

C 
Casal dels Infants per a 
l'acció social als barris  

CEAFA - Confederación 
Española de Asociaciones 
de Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras 
Demencias  

CEOM  

CES Proyecto Hombre 
Madrid  

CESAL  

Cocina Económica de Ferrol  

COEM - Cirujanos 
Ortopédicos de España 
para el Mundo 

CONCAES - Confraternidad 
Carcelaria de España  

Confederación Salud 
Mental España 

Cooperación Internacional 
ONG  

Coordinadora Síndrome de 
Down de Catalunya 

D 
DAU 

DELWENDE al servicio de la 
vida 
Domus Pacis - Casal de la 
Pau  

Down Coruña 

Down Ourense 

E 
ECODES 
Educo - Fundación 
Educación y Cooperación  

El Arca de Noé Nazaret  

Energía Sin Fronteras  

Entreculturas  

Envera -  Asociación de 
Empleados de Iberia 
Padres de Personas con 
Discapacidad  

ESMENT - Amadip Esment 
Fundació 

F 
FEDER - Federación 
Española de Enfermedades 
Raras 
Federación Española de 
Deportes de Personas con 
Discapacidad Física  

Federación Salud Mental 
Castilla y León 

FEM - Fundación Esclerosis 
Múltiple 
FESBAL - Federación 
Española de Bancos de 
Alimentos 

FiT - Fundació Formació i 
Treball  
Fontilles 

Fundació Cassià Just 

Fundació Catalana de 
l'Esplai (FCE) y Fundación 
Esplai (FE) 

Fundació Cívica Oreneta 
del Vallès  

Fundació Joan Salvador 
Gavina 

Fundación A la Par  

Fundación Abrente  

Fundación Adelias  

Fundación ADEMO 

Fundación Adsis  

Fundación Alas Madrid 

Fundación Almenara  

Fundación Altius España  

Fundación AMÁS Empleo  

Fundación AMÁS Social  

Fundación AMPAO 

Fundación Balia por la 
infancia 

Fundación Betesda 

Fundación Blas Méndez 
Ponce Ayuda al Niño 
Oncológico 

Fundación BOBATH 

Fundación Cadete  

Fundación Cal Pau  

Fundación CEE Prodis 

Fundación Científica AECC  

Fundación CINDE  

Fundación CODESPA  

Fundación CRIS de 
investigación para vencer 
el cáncer  

Fundación CUDECA  

Fundación Deporte y 
Desafío  

Fundación Diversitas  

Fundación Esperanza y 
Alegría  

Fundación Èxit 

Fundación FADE 

Fundación Francisco Luzón 
Fundación Gil Gayarre  

Fundación Hay Salida 

Fundación Hospitalaria de 
la Orden de Malta  

Fundación Iniciativa Social  

Fundación ITER 

Fundación Junior 
Achievement España  

Fundación Khanimambo  

Fundación Kirira 
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Fundación La Caridad 

Fundación Lukas, Ayuda a 
la Discapacidad  

Fundación Make-A-Wish® 
Spain Ilusiones  

Fundación Menudos 
Corazones  

Fundación Mozambique 
Sur 

Fundación Nantik Lum 

Fundación NED - 
Neurocirugía, Educación y 
Desarrollo  

Fundación Oncologia 
Infantil Enriqueta 
Villavecchia  

Fundación Pablo 
Horstmann  

Fundación Patronato Jesús 
Abandonado de Murcia  

Fundación Pequeño Deseo  

Fundación Pere Tarrés  

Fundación Prodis 

Fundación Quiero Trabajo 

Fundación Ramón Rey 
Ardid 

Fundación Recal  

Fundación Recover 

Fundación REDMADRE 

Fundación Salud Infantil  

Fundación Secretariado 
Gitano 

Fundación Síndrome de 
Down de Madrid 

Fundación También 

Fundación Tengo Hogar  

Fundación Tierra de 
hombres - España  

Fundación Tomillo  

Fundación UNICEF Comité 
Español 

FUNDAZ - Fundación 
Agustina Zaragoza  

FUTUBIDE - Fundación 
Tutelar Gorabide 

G 
GRANDES AMIGOS 
GREC Mallorca - Grupo de 
Educadores de Calle y 
Trabajo con Menores 

I 
InteRed 
itwillbe 

J 
Jóvenes y Desarrollo 
Judy Sharp 

L 
La Torre de Hortaleza 

M 
Madre Coraje 
MANOS UNIDAS 

Médicos del Mundo 

Movimiento Scout Católico  

Nadiesolo Voluntariado 
Desarrollo y Asistencia 

N 
Niños con Cáncer- 
Federación Española de 
Padres de Niños con 
Cáncer 
Nuevo Futuro Las Palmas  

P 
Payasos sin Fronteras 
PayaSOSpital 

Plan International España 

Plena inclusión 

Plena inclusión Castilla - La 
Mancha  

Plena inclusión Madrid  

Prójimo Próximo  

Pronisa 

PROYDE 

Proyecto Hombre Granada  

Proyecto Hombre Navarra  

PSE - Por la Sonrisa de un 
niño España 

S 
S.A.U.C.E. - Solidaridad, 
Ayuda y Unión Crean 
Esperanza 
Saniclown 

SECOT 

Siempre Adelante ONGD  

Síndrome de Down de 
Burgos 

Sobre Ruedas  Fundación 
de ayuda al paralítico 
cerebral 
Sociedad Española de 
Ornitología SEO/BirdLife 

SOM - Fundació Catalana 
Tutelar  

Somos NUPA-ayuda a 
niños con transplante 
multivisceral y afectados 
de fallo intestinal y 
nutrición parental  

Sonrisas de Bombay 

STOP ACCIDENTES  

U 
UPACESUR Atiende 

V 
Vipeika 
W 
World Vision España  
Fundación World Visión 
España 
Y 
YMCA España 
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