
Nota de prensa 
La Fundación Daniel y Nina Carasso entra en la 

nueva Junta Directiva de la AEF 
 

• Isabelle Le Galo Flores, directora para España de la entidad, pasa a formar 
parte del equipo directivo de la Asociación Española de Fundaciones durante el 
periodo 2019-2023. 
 

• Con este nombramiento, la Fundación contribuye al desarrollo e 
impulso de la filantropía en España, uno de los compromisos 
reafirmados en su nueva estrategia. 
 

 
Madrid, 26 junio 2019.- Isabelle Le Galo Flores, directora para España de la Fundación 
Daniel y Nina Carasso, forma parte de la nueva Junta Directiva de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF), que estará presidida por tercer mandato consecutivo 
por Javier Nadal Ariño, patrono de las Fundaciones Telefónica, FOESSA, Junior 
Achievement, Exit y Amigos de la Biblioteca Nacional de España. 
 
El nuevo equipo directivo para el periodo 2019-2023 está conformado por 18 
responsables de diferentes fundaciones españolas que se han comprometido a seguir 
avanzando en el cumplimiento de los fines de la AEF, en su sostenibilidad y en la 
modernización de la asociación y del sector fundacional. Impulsarán el desarrollo de la 
filantropía y el reconocimiento de los mecenas, el fomento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la mejora de la regulación del sector, el avance en buen 
gobierno y transparencia, o la inversión en transformación digital. 
 
Una de las novedades del nuevo mandato será el impulso del Consejo Territorial, así 
como de diferentes comisiones para ganar en representatividad y afrontar mejor los 
desafíos que se pretenden resolver. Concretamente, Isabelle Le Galo Flores participará 
en la Comisión de Sinergias e Innovación Social junto con Ana Benavides González-
Camino, de Fundación Lealtad; Susana Pérez Herrero, de Fundación Lukas; y Clara 
Navarro, de Fundación Ship2B. Esta Comisión se vincula directamente con el objetivo 
de la Fundación Daniel y Nina Carasso de transformación social, a través de sus dos 
líneas de actuación, el Arte Ciudadano y la Alimentación Sostenible. 

https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/
https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/
http://www.fundaciones.org/es/inicio


 
“Para la Fundación Daniel y Nina Carasso es un privilegio y una responsabilidad ser 
parte de la nueva Junta Directiva de la AEF, en la que trabajaremos para visibilizar el 
impacto social que el sector fundacional tiene en España. Además, desde la Comisión 
de Sinergias e Innovación Social daremos visibilidad a la importancia que tiene abordar 
el impacto social para acelerar y construir una  sociedad más igualitaria y sostenible, y 
además hacerlo con generosidad, compartiendo los modelos y aprendizajes que 
desarrollamos cada uno en nuestro ámbito con todos los agentes que pueden 
contribuir positivamente”, ha explicado Le Galo. 
 
La incorporación de la Fundación Daniel y Nina Carasso como miembro del equipo 
directivo de la AEF, reafirma su compromiso para contribuir al desarrollo y la 
estructuración de los actores de la filantropía en España y Francia, sus dos países de 
actuación, así como a nivel internacional. Ha definido su ámbito de actuación en su 
Estrategia para 2019-2023 en tres áreas: a través de su participación en redes de 
fundaciones, en el apoyo estructural del sector, y en su compromiso a través de la 
investigación. 
 
Desde el pasado mes de marzo, la entidad forma parte del Centro Europeo de 
Fundaciones (EFC, por sus siglas en inglés), la red que promueve, defiende y conecta la 
filantropía europea. Ya era miembro de diferentes redes de fundaciones y agentes de la 
filantropía como son el Centre Français des Fonds et Fondations (CFF) o la Admical en 
Francia y la AEF en España. También forma parte de redes temáticas, como el grupo de 
trabajo European Foundations for Sustainable Agriculture and Food (EFASF), miembro 
a su vez del EFC, o la Global Alliance for the Future of Food, que reúne a una veintena 
de fundaciones internacionales. 
 
 
 
Sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso 

 

Creada en 2010, en honor a Daniel Carasso, fundador de Danone, y su esposa Nina, la Fundación Daniel y Nina Carasso 
desarrolla su actividad en Francia y España. Su trabajo consiste en acoger, apoyar, acompañar y conectar a las personas 
que se atreven a mirar y a construir el mundo de forma diferente en sus dos líneas de trabajo:  la Alimentación 
Sostenible y el Arte Ciudadano.  
 
La Fundación Daniel y Nina Carasso es una fundación Grant Maker (exclusivamente financiadora de iniciativas de 
interés general), de patrimonio familiar, afiliada a la Fondation de France. Es independiente de cualquier sociedad 
mercantil. 
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