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El sector fundacional está compuesto por 8.700 fundaciones
activas, que representa el 0,9% del PIB, y que benefi cia a 35
millones de personas. Los profesionales que trabajan en
estas organizaciones necesitan conocimientos de gestión
adaptados a las especifi cidades del sector para hacer frente
al día a día de sus organizaciones.
Esta publicación ofrece contenidos dirigidos a facilitar la
gestión y administración de las fundaciones y el
conocimiento actualizado sobre su marco jurídico. En los
quince capítulos de la obra hay una completa síntesis del
régimen jurídico-fiscal-contable de las fundaciones, la
administración de sus recursos, la estrategia, la gestión de
proyectos, la comunicación y la dirección de personas.

El libro incluye, además, análisis, referencias y experiencias
sobre algunos de los retos propios del sector como la

transparencia, el buen gobierno, la evaluación del impacto,
o la innovación.
Combinando el rigor con una visión práctica derivada de la
experiencia en el sector fundacional de los autores, el
resultado ofrece una adecuada combinación de calidad
científica, adaptación a las especificidades del sector y
claridad en la exposición de los contenidos.

