
 

 
 

 

Yuste, 15 de enero de 2019 

Estimado/a Presidente/a / Director/a, 

La Asociación Española de Fundaciones, el Centro Portugués de Fundaciones, la 

Asociación Extremeña de Fundaciones, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste, la Fundación Eugenio de Almeida, la Fundación Maimona, y la Fundación del 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, se han unido para organizar el X 

Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones: que bajo el tema “Las  Fundaciones y 

los ODS: Sinergias y oportunidades ante retos comunes”, tendrá lugar en la 

ciudad de Mérida, España, entre el 20 y 21 de febrero de 2019.  

 

El programa se iniciará el día 20 de febrero a las 17.30 hrs con la intervención de 

Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 encargada de coordinar la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en España. Sería un 

honor para nosotros contar con su participación en dicho encuentro, en el que ya se 

han inscrito 45 Fundaciones de España y Portugal, como la Fundación Acción 
contra el Hambre, la Fundação EDP, la Fundación Microfinanzas BBVA, la Fundação 

Robinson, la Fundación Iniciativa Social, la Fundación Mundo Sano, la Fundação COI la 

Fundación Ciudadanía, la Fundación Mejor Igual, Fundação Manuel António da Mota, la 

Fundación Capacis, Fundação ADFPk, la Fundación Iniciativa Social en Educación y 

Familia, la Fundación Selectiva, la Fundación Iniciativa Social, o la Fundação Cupertino de 
Miranda, la Fundación Kaleidos.red, FUNDECYT-PCTEX, la Fundación Tomillo, la Plataforma 
Portuguesa para os Direitos das Mulheres, o la Câmara Municipal de Portalegre, entre otras. 

 

Esta X edición supone consolidar una iniciativa que se inició en 2005 por la Fundación 

Eugenio de Almeida (PT) y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

(ES) y es la ocasión perfecta y una oportunidad para que nos permitan conocer mejor los 

proyectos que las fundaciones españolas y portuguesas llevan a cabo. Para que el 

encuentro sea un éxito a través del formulario de inscripción podrá indicarnos sus 

campos de interés de tal manera que podamos desarrollar actividades de networking, o 

que fomenten la colaboración, y que permitan poner en contacto a aquellas fundaciones 

con intereses similares.  

 

El encuentro estará orientado a crear sinergias entre las fundaciones a ambos lados de la 

frontera, así como con otros sectores de interés (empresas, administración pública, 

universidades y sociedad civil) que permitan desarrollar proyectos conjuntos que 

beneficien al sector y a la sociedad a la que sirven. Para lograr dicho objetivo 

trabajaremos en torno a un tema común y clave hoy en día, que marca la agenda 

internacional para los próximos 12 años para contribuir a un futuro sostenible para 

todos, y en el que las fundaciones tienen mucho que decir y aportar. Nos referimos a la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

donde tienen cabida prácticamente todos los objetivos de las Fundaciones: temas 

sociales y relacionados con la integración; la promoción de la igualdad o la reducción de 

las desigualdades;  la educación; la salud; el medioambiente y el cambio climático; el 

crecimiento económico;  la industria; el consumo responsable; el desarrollo de ciudades 

sostenibles;  la responsabilidad social corporativa; el desafío energético o demográfico;  

la promoción y mantenimiento de la paz, la justicia, o la democracia; la fortaleza de las 

instituciones y otros muchos, todos ellos de gran interés para la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Encontrará adjunto a esta carta un borrador de programa con información práctica y nos 

ponemos a su disposición para resolver aquellas dudas que puedan surgirle.  

 

Sin otro particular, esperando que esta invitación y propuesta y sea de su interés, y 

reiterando el gran honor que sería para nosotros contar con su participación activa en 

este encuentro, reciba un cordial y atento saludo. 

 

Fdo. 

 

Javier Nadal 

Ariño                                                     

Presidente  

Asociación 

Española de 

Fundaciones          

Maria do Ceu 

Ramos 

Presidenta  

Centro Portugués 

de Fundaciones  

Luis Acha 

Iturmendi 

Presidente  

Asociación 

Extremeña de 

Fundaciones  

Juan Carlos 

Moreno Piñero 

Director  

Fundación Academia 

Europea e 

Iberoamericana de 

Yuste 

    

Henrique Sim-

Sim 

Fundación Eugenio 

de Almeida 

Alejandro 

Hernández 

Renner 

Director  

Fundación 

Maimona 

Luis Casas 

Luengo 

Director 

Fundación Centro 

de Cirugía de 

Mínima Invasión 

Jesús Usón 

 

   

  

  

   

   

   

   

   

Contacto: registro@fundacionyuste.org  
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ANEXO 

 

X Encuentro Hispano-Luso de Fundaciones 

“Las Fundaciones y los ODS: Sinergias y oportunidades ante retos comunes” 

 

20 y 21 de febrero de 2019,  

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Sala Multiusos, Edificio III Milenio 

Avda. Valhondo, s/n. - 06800 Mérida, Badajoz, España 

 

El encuentro tiene por objetivo crear oportunidades entre fundaciones españolas y portuguesas, así 

como con otros sectores (empresa, universidad, administración pública y tercer sector) y presentar 

actuaciones en materia de ODS, y otro tipo de proyectos de cooperación europea o internacional, 

llevadas a cabo por fundaciones de forma individual o en colaboración con otras entidades para 

promover un mejor conocimiento sobre el tema y fomentar la realización de proyectos comunes en 

estos campos.  

 

El programa se iniciará el día 20 de febrero a las 17.30 hrs con la intervención de Cristina Gallach, 

Alta Comisionada para la Agenda 2030 encargada de coordinar la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU en España, y contará con actividades de networking desde el primer 

día y con mesas de trabajo en las que las propias fundaciones presentarán sus proyectos dando claves 

sobre su planteamiento y abriendo oportunidades para la colaboración. 

 

El programa finalizará el 21 de febrero a las 17h00. 

 

Plazo de presentación de propuestas: Si tu fundación desarrolla o tiene previsto desarrollar 

proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Proyectos Europeos, u otro tipo de 

proyectos de colaboración, por favor mándanos una breve presentación antes del 28 de diciembre a: 

registro@fundacionyuste.org 

 

Si tu proyecto incluye colaboración transfronteriza o tiene el potencial de tenerla, por favor 

indícanoslo. 

 

Inscripción: Con objeto de poder llevar a cabo la iniciativa, las personas interesadas deberán 

inscribirse a través del siguiente enlace (Web 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLM2suN_M_MXMp9WaOlEMFa7y0tkZp7iJAfgvcBs

oOeaq_rQ/viewform ). El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de enero de 2019. Aforo 

limitado. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. 

- En portugués: https://goo.gl/forms/guwGhMMppLFfioh13 
 

Cuota de inscripción: La cuota de inscripción (50€) incluye la cena del día 20, comida del día 21 y 

cafés. El pago se realizará por transferencia en el nº de cuenta que se indicará al realizar la 

inscripción. 
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