


Más generosos que hace 30 años
El número de fundaciones

españolas se ha disparado en
estos últimos años, ¿la
generosidad se ha puesto de
moda en nuestro país? Según
Juan Andrés García, director
de la A~. ciación Española de
Asociaciones,

"España ha
alcanzado un nivel
de vida superior por
lo que sus
necesidades y
exigencias son
mayores. Las
fundaciones

reflejan_, g[
crecimiento que ha
sufrido en estos
últimos años la
sociedad española".
Pero el cambio
experimentado no
se ha limitado
simplemente a un
aumento de la
riqueza, también
está relacionado con
la educación
ciudadana en las
cuestiones sociales y
culturales, aunque
todavía queda
mucho camino por
recorrer, el salto que
se ha producido a lo
largo de estos años es enorme.
En la década de los años 60
se constituían una media de 20
fundaciones anuales, en los 90
una media de 255,
actualmente en España la
media se situa en unas 454
fundaciones a al año. El
trabajo de estas fundaciones
contribuyen de forma
progresiva a la mejora de la
calidad de vida de los
españoles.

La mayor parte de las
fundaciones españolas dirigen
sus iniciativas a actividades
relacionadas con la cultura, la
investiRación o la salud. "I.a

¯ En los 60 se constituían una media de 20fundaciones
anuales, actualmente en España la media se sitúa en unas
454 fundacioncs al año. El nivel de vida que hemos alcanzado
hace que las exigencias de los españoles sean mayores.
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La cara más amable de los grandes del negocio.
Algunos de los empresarios gallegos más influyentes de España, intentan mejorar la
sociedad a través de las diferentes actividades de asistencia social, educación, cultura, salud
o investigación desarrolladas por sus fundaciones. Felipa Jove, presidenta de la Fundación
M ¯ ,ana Jose Jove o los fundadores de Ind~tex, Amancio Ortega y Rosalía Mera son algunos
de los protagonistas de estas g¢nerosas iniciativas, aun así son cada vez más los que se
animan a dedicar parte de su tiempo y dinero a crear un mundo mejor.

existencia di un marce
jurídico favorable para el
sector y el incremento de la
participación de los españoles
en la vida pública, nos indican
que las fundaciones
alcanzarán un mayor
presencia pública en la en los
próximos años", comenta Juan

Andrés García.
En Galicia no nos

quedamos atrás, son ya 677 las
fundaciones constituídas en la
comunidad, situándose A
Coruha, con 355, entre las
cinco primeras provincias con
mayor número de
fuñdaciones, por detrás de

En Ca¿cia son ya 677 las fundaciancs Co~titttídeS,
situándose A Comña, con 355, entre las cinco primeras

provincias coa mayor numero de fimdaetoncs, por detros

de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla.

Uno de los muchos
ejemplos que constituyen d
marco de la generosidad
gallega es la Fundación María
José Jove nacida en la

provincia corafiesa
tras el fallecimiento
de la que fue
vicepresidenta de la
inmobiliaria

Fadesa, con un
patrimonio de unos
10 millones de

principal es el de
promover

actividades a
favor de la infancia,
en especial de los
colectivos menos
favorecidos. Sus
actividades van
desde la
organización de
campamentos.y
programas

sanitarios, hasta
la creación de la
primera guardería
de empresa creada
en Galicia.

La Fundación
Amancio Ortega, es
otra iniciativa

gallega constituída en el 2001
por Amancio Ortega,
presidente del grupo
empresarial Inditex. La
fundación trabaja por
promover actividades en los
campos de la cultura, la
educación, la investigación y la
ciencia.

Por su parte, la exmujer del
presidente de lnditex, Rosalía
Mera, se decidió a crear la
Fundación Paideia, con el fin
de ayudar a la inserción
socio-laboral a personas con
discapacidad, además de
realizar proyectos de
voluntariado v formación.
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