
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Educo obtiene el sello ‘ONG Acreditada’ por la Fundación 

Lealtad 
 

El reconocimiento certifica el compromiso de la ONG con la transparencia y 

las buenas prácticas de gestión. 

 

19.01.16. La Fundación Lealtad ha otorgado a Educo el sello ‘ONG Acreditada’. Se trata 

de un distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer a aquellas ONG 

que cumplen con los principios de transparencia y las buenas prácticas de gestión. Entre 

otros indicadores, el sello reconoce a Educo la eficacia en el uso de los recursos y la 

coherencia con los fines misionales de la entidad. 

 

La Fundación lealtad ha analizado a más de 270 ONG y ha elaborado más de 1.000 

informes de transparencia y buenas prácticas. Su metodología ha sido reconocida 

nacional e internacionalmente. El director general de Educo, José M. Faura, se ha 

mostrado muy satisfecho con la concesión y ha explicado que Educo es una ONG 

transparente “que merece, sin duda, esta acreditación”. 

 

Según Lealtad, Educo cumple íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas 

Prácticas. “La Fundación ha contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del 

órgano de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso 

eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible y si su comunicación es fiable, así como 

la coherencia de sus actividades con su misión de interés general”, ha indicado Patricia 

de Roda, directora general de la Fundación. Los 9 principios analizados agrupan más de 

40 indicadores. La información completa con los resultados del análisis de Educo se 

puede consultar  en 

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrgan

izacion=497&origenConsulta=colaboraParticulares.  

Acerca de Educo:  

Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y protección 

a la infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo ayudando a más de 

700.000 niños.  

 

Acerca de la Fundación Lealtad 

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue 

constituida en 2001. Su misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las 

ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como cualquier otro tipo de 

colaboración con las ONG. La Fundación ofrece a particulares y empresas información 

independiente, objetiva y homogénea sobre las ONG acreditadas para ayudarles a decidir 

con qué ONG colaborar y orientarles para hacer un seguimiento de sus donaciones.  

http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=497&origenConsulta=colaboraParticulares
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=497&origenConsulta=colaboraParticulares


 

Para más información: 

Prensa Educo: 654391093 

Mail: marta.catala@educo.org  

 

Fundación Lealtad 

Mercedes Guinda 

Telf: 91 789 01 25 / 638 157 214                         

E-mail: mguinda@fundacionlealtad.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


