
                                                            

 

 

Las Fundaciones de Salud en España: 

Situación actual y Perspectivas 

Principales conclusiones 

 

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha promovido el primer 
estudio sobre fundaciones de la salud, “Las Fundaciones de Salud en 

España: Situación actual y Perspectivas con el patrocinio la Fundación 
Farmaindustria. El Estudio, realizado por el Gabinete Sociología y 
Comunicación entre 2008 y 2009, muestra una radiografía de la realidad de 

las fundaciones que trabajan en el ámbito socio sanitario en España, y pone 
de relieve la aportación fundamental de estas entidades al conjunto de la 

sociedad. 

Metodología: 

El Informe está basado en una muestra representativa de 389 fundaciones 

relacionadas con el ámbito socio sanitario, y sobre exhaustivas entrevistas 
con responsables de fundaciones de salud representativas de diversas 
tipologías (asistenciales, hospitalarias, de investigación...). Además, se han 

utilizado otros estudios, informes y artículos relacionados con el campo de 
la salud.  

Conclusiones basadas en las fuentes del Estudio: 

 El movimiento fundacional del sector de la salud es un instrumento 
eficiente que complementa la actividad de las Administraciones públicas, 
contribuye a la investigación en el ámbito de la salud, así como a la 

dinamización de ideas y proyectos. Además, estas entidades divulgan, 
sensibilizan y desarrollan programas concretos de formación y 

prevención.  

 Las fundaciones socio sanitarias son entidades emprendedoras que 

promueven el conocimiento. Esta influencia se ha manifestado a lo largo 
de los últimos veinte años, en múltiples actividades y programas 

concretos relacionados con el campo de la ciencia, el debate, la 
formación y la divulgación.  

 De acuerdo al Estudio, se trata de un movimiento fundacional 
heterogéneo, influyente y con un importante peso en el ámbito socio 

sanitario; tiene muy buena imagen y mantiene excelentes relaciones con 
el resto de agentes del sector: Administración, Industria, médicos, 



                                                            

 

pacientes y opinión pública. Sus señas de identidad son la transparencia 

y la independencia, sobre todo en fuentes de financiación. 

 

Cifras: 

Características generales: 

 Las fundaciones socio sanitarias se distribuyen en todo el territorio 
nacional, aunque el 51% se concentra entre la Comunidad Autónoma de 
Madrid (28%) y Cataluña (23%). Les siguen la Comunidad Valenciana 

(8,5%), Galicia (7,2%) y Andalucía (6,7%) 
 

 Un 30% se constituye en torno al año 2000 (2001-2005), si bien un 
2,8% tiene orígenes históricos (antes de 1900) 
 

 Un 62,7% de las fundaciones tiene fundadores y patronos que son 
mayoritariamente personas físicas y un 28%  fundadores y patronos que 

son entidades privadas sin ánimo de lucro 
 

 El 60% de estas fundaciones tiene un protectorado autonómico y sus 

ámbitos de actuación son principalmente autonómicos (31,1%) o 
nacionales (28,5%) 

 

 Estas entidades cuentan con una estructura de financiación diversificada.  
El 64% de ellas tiene ingresos por recursos propios, en el mismo 
porcentaje hay fundaciones que reciben aportaciones privadas (64,2%) y 

un 45,5% percibe aportaciones públicas  

Actividades: 

 Formación y docencia. El 52,6% de las fundaciones encuestadas realiza 

o financia actividades de formación o docencia, y más de un 21,7% de 
estas entidades destina un mínimo de 60.000€ al año, a actividades 
formativas  

 
 Prevención y promoción de la salud. Un 49,2% de las fundaciones 

consultadas realiza o financia campañas de prevención o promoción de la 
salud. Un 13% destina más de 90.000€ al año, a dichas campañas y un 
17.6% entre 15.000 y 90.000€ 

 

 Investigación. Más de un 39% de  estas entidades desarrolla actividades 
de investigación y un 26% de ellas destina más de 60.000€ al año, a 

proyectos de propios 
 



                                                            

 

 Difusión, divulgación y publicaciones. Un 33,1% edita publicaciones 

específicas sobre temas de salud. Mayoritariamente (62,6%) son de tipo 
no periódico (libros, folletos, ...)  

 

 Atención directa a beneficiarios. El 60,5% de dichas fundaciones 
desarrolla algún tipo de acción directa sobre sus beneficiarios (pacientes 
y familiares) que son atendidos de patologías concretas, entre ellas: 

enfermedades mentales (29,4%), las de tipo sistémico (17,6%), 
neurológicas (16,7%), problemas del aparato locomotor (10,8%), cáncer 

(6,9%), enfermedades infecciosas (2,9%), trasplantes (2%), y diabetes 
y otros trastornos del metabolismo (2%). 

Estructura y Organización: 

 Un 66,5% de las fundaciones socio sanitarias encuestadas tiene 
empleados fijos y el 53,5% cuenta con voluntarios. Además, un 42,5% 
de estas entidades trabaja con personal remunerado externo y un 

40,8% con colaboradores ocasionales. 

 

 

 

 


