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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 

 

Un año más me corresponde introducir 

nuestra Memoria Anual. En 2021 

cumplimos 20 años y, si bien no voy a 

extenderme en cómo han cambiado 

las ONG y nuestro trabajo en todo este 

tiempo, sí quiero señalar tres grandes 

fases de nuestro recorrido.  

 

Desde 2001 hasta 2015 analizamos el 

cumplimiento de los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas de 

las ONG haciendo públicos los 

resultados. A partir de 2015, 

otorgamos el sello ONG Acreditada a las organizaciones que cumplían íntegramente los 

9 Principios. En octubre de 2021 presentamos el sello Dona con Confianza, misma 

metodología de análisis y nuevo distintivo que en sí mismo es una llamada a la acción 

y a la colaboración. Además, ya se pueden consultar en nuestra página web las nuevas 

Fichas e Informes de Transparencia y Buenas Prácticas de cada ONG. Ambas tienen 

un formato divulgativo que ofrece información visual y por capas.  

 

2021 ha sido también el año en el que hemos podido comprobar los resultados 

positivos de la inversión, tanto económica como en dedicación de nuestro equipo, 

en la nueva plataforma Espacio ONG. La simplificación de los procesos se ha 

traducido en un aumento en la demanda de preanálisis que se ha concretado en un 

incremento del 80% en el número de dictámenes elaborados. Hemos cerrado el año con 

18 nuevas acreditaciones para llegar a 232 ONG Acreditadas. Siendo en este momento 

más de 245 las organizaciones con el sello Dona con Confianza.  

 

También se incrementa notablemente nuestra participación en convocatorias de 

entidades privadas como secretaría técnica, prestando apoyo a las empresas o 

fundaciones convocantes en alguna de las fases del proceso, o participando en jurados 

y comités de selección. En conjunto nuestro equipo ha revisado más de 1.700 proyectos 

en 2021.  

 

En el ámbito internacional y como entidad que ostenta la presidencia de ICFO, la red 

internacional de evaluadores de ONG, hemos puesto en marcha un nuevo programa de 

formación trimestral. También coordinamos la Asamblea General que se realizó online 
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en junio de 2021 e híbrida en Viena en mayo 2022 donde hemos dado la bienvenida a 

Burkina Faso, primer país africano que se incorpora a la red. 

 

En el último trimestre de 2021 lanzamos por primera vez una campaña de 

comunicación en redes sociales compartida con las ONG Acreditadas y las empresas 

que nos apoyan. La campaña Tu confianza transforma sirvió para presentar el nuevo 

Sello y poner en valor todo lo que las ONG pueden hacer con el apoyo de sus 

colaboradores.  

 

Cerramos un año que parecía el de la vuelta a la normalidad, pero empezamos 2022 

con la guerra de Ucrania que aún continúa. Ante la ola de solidaridad, no siempre 

bien organizada o enfocada, difundimos a través de todos nuestros canales los 

Consejos para Donar en Emergencias, creamos páginas de información actualizada 

para colaborar primero con las ONG en la frontera y después en la atención a los 

refugiados que iban llegando a España. Nuestra presencia en medios y visitas a la 

página web se han multiplicado durante estos primeros meses.  

 

Un año más, gracias a todos los que nos acompañáis, los que compartís y apoyáis 

nuestra misión de fortalecer el Tercer Sector a través de la confianza y del fomento de 

la colaboración con las ONG. Nuestro agradecimiento por la confianza que 

depositan en nuestro trabajo las organizaciones que se someten a nuestro 

análisis. Gracias también a las entidades privadas, públicas y personas físicas 

que lo hacéis posible con vuestro apoyo tanto económico como de difusión de 

nuestro trabajo.  

 

 

Salvador García–Atance Lafuente  

Presidente del Patronato  

Fundación Lealtad  
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2.  Fundación Lealtad 

Fundación Lealtad trabaja en el fortalecimiento del Tercer Sector centrando su 

actividad en tres grandes líneas de actuación: 

 El acompañamiento y preanálisis donde se ofrece formación, 

diagnóstico y acompañamiento gratuito a las ONG. 

 El análisis y acreditación de ONG en base a los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. Permite la obtención del sello Dona 

con Confianza. 

 El fomento de la colaboración de empresas, administraciones públicas 

y particulares con las organizaciones no lucrativas. 
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Fundación Lealtad otorga el sello Dona con 

Confianza a las organizaciones que cumplen 

íntegramente los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. 

Gracias al Sello, los donantes saben que la 

comunicación es veraz, hay un buen 

funcionamiento del órgano de gobierno, se controla el uso de sus fondos y hay 

una buena gestión.  

El cumplimiento íntegro de estos 9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver los 9 Principios en detalle 

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/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
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3. Actividades 2021 
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Acompañamiento y preanálisis 

Una parte importante de la actividad de la Fundación se centra en ofrecer 

formación gratuita a las ONG para ayudarlas a mejorar, y que si así lo desean, 

puedan acceder al análisis y la obtención del sello Dona con Confianza.  

A lo largo de 2021, un total de 538 organizaciones no lucrativas han recibido 

apoyo de la Fundación a través de diferentes actividades. De todas ellas, 306 

eran ONG no acreditadas que han contado con los servicios gratuitos de 

preanálisis:  

 Difusión de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

 Sesiones formativas gratuitas 

 Diagnóstico personalizado: es una primera evaluación del cumplimiento 

de los 9 Principios que permite identificar el punto de partida e iniciar un 

proceso de mejora continúa. 

 Acompañamiento y asesoramiento por parte del equipo de preanálisis 

para aplicar las mejoras de gestión, gobernanza y transparencia. Las 

entidades que han pasado por las sesiones formativas y el diagnóstico, 

tienen además acceso a documentos sobre el Tercer Sector como 

modelos, guías, recomendaciones, ejemplos prácticos, casos de buenas 

prácticas para mejorar la eficiencia en la gestión, vídeos tutoriales, etc.   

El proceso de acreditación para obtener el sello Dona con Confianza se 

divide en 3 fases: formación, diagnóstico y análisis. Las dos primeras fases 

son totalmente gratuitas y no vinculantes.  

 

https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/proceso-de-acreditacion/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/proceso-de-acreditacion/
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Formación 

El primer paso para obtener el Sello es registrarse gratuitamente en Espacio 

ONG. Gracias a esta nueva plataforma de trabajo, que se estrenó en diciembre 

de 2020, las organizaciones realizan el proceso de acreditación de manera más 

sencilla, rápida y eficiente lo cual se ha traducido en un aumento del número de 

ONG que solicitan el preanálisis para posteriormente ser analizadas. A cierre de 

2021, un total de 1.613 organizaciones tienen acceso a esta plataforma.   

El siguiente paso del proceso es asistir a una sesión formativa presencial o por 

videoconferencia impartida por expertas en análisis de entidades sin ánimo de 

lucro. Se explican, con numerosos casos prácticos, los 9 Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas. En 2021, se han celebrado 12 sesiones 

que han contado con la asistencia de 190 ONG.  

Diagnóstico 

Después de la sesión formativa, las entidades 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. Tras completar el cuestionario y entregar cuatro 

documentos (estatutos, memoria de actividades, cuentas anuales y 

planificación), las organizaciones reciben un dictamen de preanálisis. Además, 

cuentan con el apoyo del equipo de analistas de la Fundación para mejorar su 

gestión, atender a sus consultas, revisar la documentación, etc. En 2021 se han 

realizado un total de 83 dictámenes sobre Transparencia y Buenas 

Prácticas, lo que supone un incremento de un 80% con respecto a los emitidos 

en 2020.  

Tras el dictamen, las ONG siguen recibiendo apoyo y acompañamiento para 

implementar todas las mejoras identificadas en cuestiones de gestión, 

gobernanza, transparencia, control del uso de los fondos, etc. En concreto en 

2021 un total de 306 ONG no acreditadas han recibido apoyo por parte del 

equipo de preanálisis (ya sea en formación, diagnóstico y/o 

acompañamiento). 

Análisis y acreditación de ONG 

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

pueden solicitar ser analizadas para obtener el sello Dona con Confianza. 

A cierre de año, 232 ONG tienen el sello Dona con Confianza (18 ONG son 

nuevas acreditaciones). Además, se han elaborado los informes de 

https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
https://zonaprivadaong.fundacionlealtad.org/login/
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Transparencia y Buenas Prácticas de 115 ONG y la revisión intermedia de 

136 entidades ya acreditadas, que se realiza al año de la acreditación.  

Evolución de las ONG Acreditadas 2016-2021 
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Perfil de las ONG Acreditadas en 2021: principales magnitudes 

 Gestionan alrededor de 1.191 millones de euros 

 Su actividad beneficia a 43,5 millones de personas, tanto dentro como fuera de 

España 

 Cuentan con el apoyo de 2 millones de socios, 30.000 empleados y 106.500 

voluntarios  

 La organización más antigua fue creada hace 131 años y la más joven hace 5 

años 

 La ONG más grande gestiona 107 millones de euros y la más pequeña 36.865 

euros 

 Predominan las entidades que trabajan en acción social (80%). El 16% realiza 

cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, el 2% medio ambiente y otro 2% 

trabaja en investigación científica asociada a la salud  

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

 La financiación privada supone el 64% de sus ingresos totales frente a los recursos 

públicos (36%) 

 2.179 personas forman parte de los órganos de gobierno de las entidades que 

cuentan con el sello Dona con Confianza 

 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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Fomento de la colaboración  

Nuevo sello Dona con Confianza 

En octubre de 2021 se presentó el sello Dona con Confianza, evolución del 

sello ONG Acreditada que se lanzó en 2015.  

 

 

 

Con un mensaje más directo y una llamada a la acción, el sello Dona con 

Confianza es una herramienta que facilita a las organizaciones hacer visible 

este compromiso con la gestión eficaz, el adecuado uso de sus fondos y la 

transparencia. Además es una respuesta a la desconfianza, uno de los 

principales motivos para no colaborar con ONG según se desprende del estudio 

Perfil del donante que elabora cada dos años la Asociación Española de 

Fundraising. 

Campaña “Tu confianza transforma” 

El sello Dona con Confianza se presentó con una campaña conjunta de 

Fundación Lealtad con ONG Acreditadas y empresas bajo el lema “Tu confianza 

transforma” y el hashtag #donaconconfianza.  

El objetivo de la campaña es poner en 

valor los logros que se obtienen con 

la confianza que hace posible la 

donación. La confianza crea empleo, 

promueve la educación, acompaña, 

cuida el planeta… y mucho más. 

Cuando se confía en una ONG 

Acreditada y se apoya su trabajo, sea 

donando tiempo, dinero, conocimiento 

se consiguen resultados concretos. 

La campaña incluye varios materiales (vídeos e imágenes) a disposición de las 

ONG Acreditadas y las empresas para que se compartan en todo tipo de 

soportes como páginas web, correos electrónicos, boletines, y redes sociales. 

Tanto el sello Dona con Confianza como la campaña tuvieron una gran acogida 

poniendo de manifiesto el orgullo de pertenencia de las entidades acreditadas. 

La campaña en vídeo 

https://www.aefundraising.org/resultados-del-perfil-del-donante-2020/
https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/https:/www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma
https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/https:/www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma
https://youtu.be/pfnobsXI5ms
https://youtu.be/pfnobsXI5ms
https://www.youtube.com/watch?v=pfnobsXI5ms
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La campaña en imágenes 

 

 

https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/
https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/
https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/
https://www.fundacionlealtad.org/tu-confianza-transforma/
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Canales de comunicación 

Fundación Lealtad cuenta con diferentes canales de comunicación para llegar a 

públicos variados: ONG, donantes particulares e institucionales, 

administraciones públicas, medios de comunicación, etc. Año a año aumenta la 

presencia institucional en redes sociales como canal clave de difusión de 

información. En 2021 se activó el perfil institucional en Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas y ONG – Una alianza ganadora  

Respecto a la colaboración entre empresas y ONG Acreditadas, en 2021 se han 

identificado acciones que han beneficiado a 80 ONG Acreditadas con una 

valoración económica por encima de 5,8 millones de euros.  

Además, Fundación Lealtad apoya a las empresas e instituciones con 

información y herramientas que facilitan la gestión profesionalizada de su acción 

social. Se han difundido 49 propuestas solidarias de empresas y entidades 

privadas a las ONG Acreditadas. El 67% han sido convocatorias de ayudas a 

proyectos sociales.  

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

convocatorias y premios de entidades privadas dirigidos a ONG. Ha dado apoyo 

en el diseño y en la actualización de bases y formularios de convocatorias, así 

como en la difusión, revisión y preselección de proyectos. En total ha revisado 

1.704 proyectos de diferentes convocatorias.  

 

https://www.instagram.com/fundlealtad/
https://www.fundacionlealtad.org/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-lealtad
https://twitter.com/fundlealtad
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Ha participado en las siguientes convocatorias: 

 

Además, en 2021 se han celebrado 11 webinars sobre convocatorias de 

proyectos en colaboración con las entidades convocantes. El objetivo de esta 

formación es ayudar a las entidades a completar los formularios para presentar 

sus iniciativas y  evitar los errores más comunes a la hora de presentar proyectos. 

En total han asistido 877 ONG.  

La Transparencia y la acción social de las empresas 

Desde que se puso en marcha el Sello, 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 control a la hora de seleccionar 

e identificar de forma rigurosa las entidades con las que se colabora o a las que 

se dona. 

Cada vez más empresas y entidades privadas utilizan el sello Dona con 

Confianza, bien como requisito o como criterio de valoración positiva detallado 

en las bases de las convocatorias. 

Estudios y publicaciones 

Fundación Lealtad elaboró junto a la Fundación Deloitte y la Asociación Española 

de Fundraising la segunda edición del Informe Impacto COVID-19. El estudio se 

presentó públicamente en mayo de 2021 y tuvo como objetivo conocer el impacto 

de la pandemia en las ONG, cómo transformó su estructura, sus actividades 

presenciales, sus beneficiarios, y el modelo de gestión y financiación. El informe 

contó con testimonios de ONG Acreditadas para poner  voz y rostro a los datos.  

La Fundación también participó en la Tercera oleada del Barómetro de Empresas 

COVID-19 elaborado por Deloitte sobre las consecuencias económicas 

derivadas de la pérdida de actividad empresarial. 

https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2021/06/Barometro-de-entidades-no-lucrativas-2021-Segunda-edicion.pdf
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/barometro-de-empresas-especial-covid-19.html?id=es:2sm:3tw:4Bar%C3%B3metro%20de%20Empresas,coronovirus::6abt:20200524114845::3367194108:5&utm_source=tw&utm_campaign=Bar%C3%B3metro%20de%20Empresas,coronovirus&utm_content=abt&utm_medium=social&linkId=89325357
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/barometro-de-empresas-especial-covid-19.html?id=es:2sm:3tw:4Bar%C3%B3metro%20de%20Empresas,coronovirus::6abt:20200524114845::3367194108:5&utm_source=tw&utm_campaign=Bar%C3%B3metro%20de%20Empresas,coronovirus&utm_content=abt&utm_medium=social&linkId=89325357
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Por otro lado, también en 2021 el Comité de Compliance en el Tercer Sector  de 

la World Compliance Association elaboró el “Decálogo de buenas prácticas en 

compliance y buen gobierno” que ha contado con la colaboración de María 

Alvear, directora de Análisis, y Rocío López, responsable de Prenanálisis.   

Además, Fundación Lealtad ha participado en el grupo de trabajo UNE- 

Protección infantil que ha elaborado la Especificación UNE 0070. Y también 

forma parte de la Red de Cátedras del Banco Santander. 

3. Participación en redes 

Desde 2011 Fundación Lealtad es miembro de la 

Asociación Española de Fundaciones (AEF). Participa 

activamente en los Grupos de Trabajo de Comunicación 

(DIRCOM) 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.  

Presentación de la 

segunda  edición 

del Informe 

Impacto COVID-19 

 

https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2021/12/Decalogo-buenas-practicas-en-compliance-para-ONG-comprimido.pdf
https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2021/12/Decalogo-buenas-practicas-en-compliance-para-ONG-comprimido.pdf
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4.  Lealtad Instituciones 

Lealtad Instituciones es una Sociedad Limitada participada al 100% por 

Fundación Lealtad que está especializada en el análisis y la consultoría de 

fundaciones empresariales, familiares y patrimoniales.  

Líneas de negocio: 

 Acreditación de Fundaciones (transparencia y buenas prácticas). 

 Elaboración de un diagnóstico de transparencia y buenas prácticas y 

diseño de 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 

5.  Proyección internacional  

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 de 

evaluadores de ONG, creada en 1958. Desde 2020 

Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad, preside la red. 

Este organismo agrupa a 20 países con presencia en Europa, América, Asia y 

África. 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. Y 

recientemente Burkina Faso se ha sumado a la red de evaluadores de ONG. 

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

transparencia, gobernanza, financiación y eficacia en el uso de los fondos de las 

https://www.lealtadinstituciones.com/
https://www.lealtadinstituciones.com/
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entidades sin ánimo de lucro. En su conjunto, analizan más de 7.000 ONG que 

gestionan 68.000 millones de euros. Todos los miembros cuentan con sistemas 

de análisis para evaluar el cumplimiento de estándares de transparencia y 

gestión, adaptando su metodología a las peculiaridades 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 2021 se ha continuado el programa de formación trimestral que se realiza 

de forma telemática con sesiones sobre diferentes temas de interés en el análisis 

de entidades sin ánimo de lucro. Por último, cada año ICFO celebra una 

Asamblea General que en 2021 tuvo lugar el 10 de junio vía online.   

Confío-Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, 

AC  

En 2009, Fundación Lealtad colaboró en el 

asesoramiento técnico de la asociación Confío-

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes 

A.C, en México. 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 2.035 entidades mexicanas y ha analizado a más de 353 organizaciones 

para las cuales ha generado más de 664 reportes, que analizan y explican la 

gestión y aplicación de recursos por más de 327.048.273€ ($6.985.304 pesos 

mexicanos) en beneficio de más de 10,2 millones de beneficiarios directos. 

Desde 2011 Fundación Lealtad, como miembro del Consejo Directivo de Confío,  

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 el fomento de la confianza de sus donantes y otros públicos de interés. 
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6. 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 2021, se han celebrado dos reuniones los días 22 junio y 2 

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. 

Cofundador y Presidente 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. Presidente 

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. Patrono 

Honorario de la Fundación General de la Universidad Complutense. 

 

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 
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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  

 

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 Comité de Mercados de la 

firma y del Comité Ejecutivo de Assurance. Miembro del Instituto de 

Auditores Jurados de Cuentas de España y del Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas. 

 

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 y Control para Telefónica S.A y 

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 y Vicepresidente del Consejo de 

Prosegur Cash. 
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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 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 Fundación Lealtad. Presidenta de ICFO 

(International Committee on Fundraising Organizations). Miembro 

del Consejo de Confío-Construyendo Organizaciones Civiles 

Transparentes A.C. (México). 

 

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 2021 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: 
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 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. 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 13 personas 

contratadas y 1 voluntaria.  

 

 

Ver Patronato, Comité Asesor y equipo en la web 

https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/equipo-y-patronato-fundacion-lealtad/
https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/equipo-y-patronato-fundacion-lealtad/
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7. Información financiera  

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 2021. 

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 “Acreditación y mejora de la 

transparencia y de las buenas prácticas de las ONG que trabajan en el ámbito 

de las drogodependencias y adicciones” para el periodo 2021-2022. 

 

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 15/06/2022 
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Origen de los ingresos y distribución de los gastos   

 

 

   

59,9%
12,8%

19,9%

7,4%

Ingresos: 734.213€

59,9% Empresas e instituciones

12,8%  Personas físicas

19,9% Cuotas ONG

7,4% Ingresos públicos

7%

5,5%

87,6%

Gastos: 748.997€

7% Administración

5,5% Captación de fondos

  87,6% Misión
  14,7%   Acompañamiento y preanálisis
  46%       Análisis y acreditación de ONG
  26,9%    Fomento de la colaboración
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Estados financieros  

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 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  

 

 

 

 

 

  

https://www.fundacionlealtad.org/conocenos/transparencia-rendicion-de-cuentas/
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8. Listado de ONG Acreditadas 

A 

A Toda Vela 

ADACEN - Asociación de 
Daño Cerebral de 
Navarra 

ADCOR 

ADELA - Asociación 
Española de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica 

ADEM Collado Villaba – 
Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Collado  

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 
AMDEM Murcia – 
Asociación Murciana de 
Esclerosis Múltiple 
AMICA 

Amicos 

AMIRES - Asociación de 
Miopía Magna con 
Retinopatías 
AMPARA – Asociación 
Madrileña para Ayuda del 
Recluso Abandonado 
Antares 

APACAF – Asociación de 
Padres de Personas con 
Trastorno de Espectro 
Autista de Centros de 
Apoyo Familiar 
APADEMA 

APADIS 

APASCIDE 

Apice-Asociación 
Andaluza de Epilepsia 
Aprenem Autisme - 
Aprenem para la Inclusión 
de las Personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista 
APROSU 

ARCORES España 

ASDE - Federación de 
Scouts-Exploradores de 
España 
ASDEGAL - Acción 
Solidaria de Galicia 
Asindown 

ASION - Asociación 
Infantil Oncológica de 
Madrid 
ASLEUVAL - Asociación 
de pacientes de leucemia, 
linfoma, mieloma y otras 
enfermedades de la 
Comunidad Valenciana 
Asociación Achalay 

Asociación Andaluza de 
Hemofilia 
Asociación Barró 

Asociación Candelita 

Asociación Ciudad Jovén 

Asociación Cultural Norte 
Joven 
Asociación de 
Enfermedades Raras 
D’Genes 
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 

ASPANAES  

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/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/adem-collado-villalba/
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/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/asociacion-murciana-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-murciana-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-murciana-de-esclerosis-multiple-amdem/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amica/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amicos/
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/
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ASPANION - Asociación 
de Padres de niños con 
cáncer de la Comunidad 
Valenciana  

ASPANOA 

ASPAYM Principado de 
Asturias – Asociación de 
personas con lesión 
medular y otras 
discapacidades físicas 
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 

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 
Las Palmas 
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 

Casa Caridad Valencia – 
Asociación Valenciana de 
Caridad 
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  

Crecer con Futuro 

D 

DAU  

delwende -  al servicio de 
la vida 
Dilaya 

Domus Pacis - Casal de 
la Pau 

Down Coruña  

Down España 

Down Lleida 

Down Ourense 

E 

ECODES 

Ecomar 

Educo  

El Arca  

ELA Andalucía 

Emet Arco Irís 

Energía Sin Fronteras 

Entreculturas – Fundación 
Entreculturas – Fe y 
Alegría 
Envera -  Asociación de 
Empleados de Iberia 
Padres de Personas con 
Discapacidad 

ESMENT - Amadip 
Esment Fundació 
F 

FACE – Federación de 
asociaciones de Celíacos 
de España 
FECS – Fundación 
Española de Cooperación 
Sanitaria 
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 

FISC – Fundación 
Internacional de 
Solidaridad Compañía de 
María 
FiT - Fundació Formació i 
Treball  
Fontilles 

Fundació Cassià Just 

Fundació Catalana de 
l'Esplai  

Fundació Cívica Oreneta 
del Vallès 

Fundació Joan Salvador 
Gavina 

Fundación A la Par 

Fundación Abrente 
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Fundación Acrescere 

Fundación Adelias 

Fundación ADEMO  

Fundación Adsis 

Fundación Alas Madrid  

Fundación Almenara 

Fundación Altius España 

Fundación AMÁS Empleo 

Fundación AMÁS Social  

Fundación ANAR 

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 Dádoris 

Fundación Deporte y 
Desafío  

Fundación Diversitas 

Fundación Esperanza y 
Alegría 

Fundación Esplai – 
Ciudadanía 
comprometida 
Fundación Èxit  

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 

Fundación Kyrios de 
Apoyo Personal 
Fundación La Caridad 

Fundación Lo que de 
verdad importa 
Fundación Lukas, Ayuda 
a la Discapacidad 

Fundación Make-A-Wish® 
Spain Ilusiones 

Fundación Mari Paz 
Jimenez Casado 
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 Purísima 
Concepción 
Fundación Quiero Trabajo 

Fundación Ramón Rey 
Ardid 

Fundación Recal 

Fundación Recover 

Fundación REDMADRE  

Fundación Renal Íñigo 
Álvarez de Toledo 
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 

Fundación Why Not 

FUNDAZ - Fundación 
Agustina Zaragoza  

FUTUBIDE - Fundación 
Tutelar Gorabide 

 

 

G 

GRANDES AMIGOS 

GREC Mallorca - Grupo 
de Educadores de Calle y 
Trabajo con Menores 

I 

INTEGRANDES – 
Asociación Aranjuez- 
Personas con 
Discapacidad Intelectual 
InteRed 

itwillbe  

J 

Jóvenes y Desarrollo 

Judy Sharp 

L 

La Torre de Hortaleza 

M 

Madre Coraje 

MANOS UNIDAS 

Médicos del Mundo  

Movimiento Scout 
Católico  

N 

Nadiesolo Voluntariado 
Desarrollo y Asistencia 
Niños con Cáncer- 
Federación Española de 
Padres de Niños con 
Cáncer 

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-acrescere/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-bobath/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cadete/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cal-pau/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cee-prodis/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cientifica-aecc/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cientifica-aecc/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cinde/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-codespa/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cris-de-investigacion-para-vencer-el-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cris-de-investigacion-para-vencer-el-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cris-de-investigacion-para-vencer-el-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-cudeca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-dadoris/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-deporte-y-desafio/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-deporte-y-desafio/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-diversitas/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-esperanza-y-alegria/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-esperanza-y-alegria/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-esplai/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-esplai/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-esplai/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-francisco-luzon/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-gil-gayarre/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-hay-salida/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-hospitalaria-de-la-orden-de-malta/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-hospitalaria-de-la-orden-de-malta/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-iter/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-junior-achievement-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-khanimambo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-kirira/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-kyrios-de-apoyo-personal/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-kyrios-de-apoyo-personal/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-la-caridad/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-lo-que-de-verdad-importa/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-lo-que-de-verdad-importa/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-pablo-horstmann/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/purisima-concepcion/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-quiero-trabajo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-ramon-rey-ardid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-ramon-rey-ardid/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-recal/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-recover/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-redmadre/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-renal-inigo-alvarez-de-toledo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-renal-inigo-alvarez-de-toledo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-salud-infantil/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-secretariado-gitano/
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https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-tambien/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-tengo-hogar/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-tierra-de-hombres-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-tierra-de-hombres-espana/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-tomillo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-unicef-comite-espanol/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-unicef-comite-espanol/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-why-not/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-agustina-zaragoza/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-agustina-zaragoza/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/futubide-fundacion-tutelar-gorabide/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/futubide-fundacion-tutelar-gorabide/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/amigos-de-los-mayores/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/grec-mallorca-grupo-de-educadores-de-calle-y-trabajo-con-menores/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/grec-mallorca-grupo-de-educadores-de-calle-y-trabajo-con-menores/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/grec-mallorca-grupo-de-educadores-de-calle-y-trabajo-con-menores/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/integrandes-asociacion-aranjuez-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/integrandes-asociacion-aranjuez-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/integrandes-asociacion-aranjuez-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/integrandes-asociacion-aranjuez-personas-con-discapacidad-intelectual/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/intered/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/itwillbe/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/jovenes-y-desarrollo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/judy-sharp/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/la-torre-de-hortaleza/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/madre-coraje/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/manos-unidas/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/medicos-del-mundo/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/movimiento-scout-catolico/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/movimiento-scout-catolico/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/desarrollo-y-asistencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/desarrollo-y-asistencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ninos-con-cancer-federacion-espanola-de-padres-de-ninos-con-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ninos-con-cancer-federacion-espanola-de-padres-de-ninos-con-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ninos-con-cancer-federacion-espanola-de-padres-de-ninos-con-cancer/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ninos-con-cancer-federacion-espanola-de-padres-de-ninos-con-cancer/
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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 – Fundación 
Granadina de Solidaridad 
Virgen de las Angustias 

Proyecto Hombre Navarra  

PSE - Por la Sonrisa de 
un niño 

S 

Saniclown 

SAUCE - Solidaridad, 
Ayuda y Unión Crean 
Esperanza 
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 
International 
Y 

YMCA España 

 

 

Listado actualizado a 10 de julio de 2022 con informe activo en la web de Fundación Lealtad     

www.fundacionlealtad.org  
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