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COVID 19: La AEF abre un canal de ayuda a las 

fundaciones españolas para que puedan seguir 

desarrollando su trabajo social y cultural 

La comisión de Transformación Digital de la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF), consciente de la situación excepcional que vivimos con 
motivo del COVID-19, ha puesto en marcha un canal de ayuda, orientación y 

apoyo dirigido a las fundaciones españolas que lo necesiten para que puedan 
seguir desarrollando su labor en la situación de “estado de alarma” en la que 

actualmente nos encontramos. 

A través de este canal, las Fundaciones Altran, Orange, Telefónica y 

Vodafone ponen a disposición de las fundaciones españolas sus capacidades 
y conocimiento mediante su voluntariado digital, con el propósito de 

contribuir a que sigan desarrollando su gran labor social con el apoyo y 
asesoramiento en herramientas digitales para facilitar el teletrabajo.  

Mediante este sencillo cuestionario, las fundaciones españolas nos hacen 
llegar todas sus dudas y necesidades concretas a las que ya se les está 

dando cumplida e inmediata respuesta por parte de los expertos y 
voluntarios digitales de las Fundaciones Altran, Orange, Telefónica y 

Vodafone. 

Una respuesta sencilla ante una necesidad urgente para que muchas 

fundaciones puedan seguir trabajando y atendiendo a sus beneficiarios. 

 

Sobre la AEF 

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) es una entidad privada, independiente y sin 

ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que agrupa a más de 800 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, 

finalidades y ámbitos de actuación. Sus fines principales son representar y defender los intereses de las fundaciones españolas, 

fortalecer y articular el sector fundacional, así como mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones contribuyendo a 

su transparencia y buen gobierno. 

 El sector fundacional español en cifras 

De acuerdo con los datos disponibles, el sector fundacional español: 

• Está formado por alrededor de 8.900 fundaciones activas. 

• Emplea en torno a 256.867 trabajadores. 

• Genera un gasto superior a los 8.000 millones de euros. 

• Realiza actividades en ámbitos diversos de interés general: social, educativo, medioambiental, de investigación o 

cultural, entre otros. 

• Constituye el 0,8% del PIB español. 

http://www.fundaciones.org/
http://www.forodemos.com/
https://www.facebook.com/AsociacionEspanoladeFundaciones/
https://twitter.com/AEF_fundaciones
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23somosfundaciones&src=typd
https://www.altran.com/es/es/acerca-de/fundacion-altran-innovacion/
http://www.fundacionorange.es/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://www.fundacionvodafone.es/
https://es.surveymonkey.com/r/Q363KNL
http://www.fundaciones.org/

