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DonorsTrust nos escoge en su
estrategia global frente a la crisis

derivada del COVID-19

La Fundación ha sido seleccionada como una 
de las seis entidades a las que DonorsTrust pres-
tará su apoyo financiero en la lucha contra las con-
secuencias económicas y sociales del intervencio-
nismo desatado a raíz de la crisis del COVID-19.

Esta importante fundación estadounidense re-
úne a gran parte de los mayores filántropos pro 
libre mercado de su país, y es uno de los mayores 
financiadores de la Red Atlas, a la que pertenece 

la Fundación para el Avance de la Libertad. No es 
habitual que dé su apoyo directo a proyectos de 
las entidades miembros de la red. No obstante, 
nuestra fundación fue invitada a presentar sus 
iniciativas y ha obtenido ahora la aprobación del 
proyecto “La Sanidad Privada Salva Vidas”, orien-
tado a impedir la nacionalización sanitaria y con-
tribuir a la desregulación y a la liberalización como 
soluciones de libre mercado frente a la situación 



Lo más relevante del proyecto aprobado en defensa de la Sanidad Privada

1. De los seis proyectos escogidos por el programa COVID-19 Response, cuatro se desa-
rrollarán en América, uno en Asia y solamente uno en Europa, el nuestro.

2. Dotado con 25.000 dólares, 
el proyecto tiene por objeto 
impulsar la liberalización y 
la desregulación, junto a la 
reducción de impuestos.

3. El proyecto se orienta a 
combatir el relato oficial 
que impulsa una fuerte in-
tervención estatal para hacer frente a la crisis tanto sanitaria como económica, y con-
cretamente se dirige a la defensa de la Sanidad Privada.

¿Qué es DonorsTrust?

DonorsTrust lleva más de veinte años operando desde los Estados Unidos como fondo 
de donación guiada, ayudando a los donantes a obtener el máximo impacto social para sus 
contribuciones voluntarias. Los donantes asesorados por este fondo tienen la seguridad 
de estar contribuyendo realmente a proyectos de calidad, ejecutados por organizaciones 
serias y rigurosas, y siempre en un marco privado y voluntario, ajeno a toda intervención de 
las autoridades políticas de los diversos países.

creada. El proyecto cuenta con tres grandes lí-
neas de acción, que incidirán en la fiscalidad de 
los servicios sanitarios privados y de los produc-
tos médicos, en la liberalización y desregulación 
médico-farmacéutica (desde la homologación de 
personal sanitario extranjero hasta la aprobación 
y distribución de medicamentos), y en la sensibi-
lización social mediante una asociación para la 
defensa de la sanidad privada que contrarreste la 
acción comunicacional de la entidad opuesta, que 
defiende la sanidad estatalizada.

Dotado con veinticinco mil dólares, el proyecto 
es uno de los más ambiciosos que la Fundación 
ha acometido hasta el momento. De los seis pro-
yectos escogidos, el nuestro ha sido el único euro-
peo, junto a uno de Asia y cuatro de América, entre 
ellos uno de la Tax Foundation, entidad colabora-
dora de la Fundación en diversas ocasiones.

Líneas de acción del proyecto
“La Sanidad Privada Salva Vidas”

• Fiscalidad. Reducción adicional del 
IVA de numerosos productos y ser-
vicios relacionados con la sanidad.

• Desregulación y liberalización. Con-
validación de títulos extranjeros. 
Reducción de burocracia en la apro-
bación de medicamentos. Liberali-
zación de la distribución farmacéu-
tica. Equiparación de recetas.

• Asociación para defender la Sani-
dad Privada frente a la nacionaliza-
ción que impulsa una asociación de 
signo opuesto y la izquierda política.

Captura de una de las sesio-
nes telemáticas de Donors-
Trust con dirigentes de los 
think tanks seleccionados. 
Arriba a la izq., Roxana Ni-
cula, Presidenta de la Fun-
dación. Entre los demás pro-
yectos escogidos destaca el 
defendido por Scott Hodge 
(a la derecha de la franja de 
conectados), de la Tax Foun-
dation estadounidense, una 
entidad que también ha co-
laborado en varias ocasiones 
con nuestra Fundación.
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Durante muchas décadas, un alto porcentaje de 
la población española se ha beneficiado de una 
Sanidad Privada que se encuentra entre las me-
jores del mundo. Nuestros grupos hospitalarios, 
nuestras clínicas y miles de médicos privados con-
forman un ecosistema asistencial caracterizado 
por la máxima excelencia. Nuestra industria ase-
guradora médica, en un marco de libre mercado, 
ha hecho posible que los servicios de los mejores 
profesionales estén siempre disponibles y tengan 
un coste asequible para la inmensa mayoría.

La competencia desleal y abusiva del Estado 
no ha conseguido acabar con la Sanidad Privada, 
pero las medidas extraordinarias adoptadas por 
el Gobierno, unidas a la evidencia de que las dos 
formaciones políticas que lo conforman preferiri-
rían una sanidad exclusivamente estatal, ponen 

Ayúdanos a dejarlo bien claro:
La Sanidad Privada Salva Vidas

en riesgo nuestro sistema sanitario privado, y los 
libertarios no estamos dispuestos a permitirlo.

Salvemos la Sanidad Privada para seguir sal-
vando vidas y para impedir el precedente de la na-
cionalización masiva de todo un sector esencial. 
Ayúdanos a sensibilizar a la sociedad española 
sobre la importancia de un sector sanitario priva-
do robusto y en libre competencia.

Gracias al apoyo de DonorsTrust y de nuestra 
comunidad de donantes locales, vamos a elaborar 
un whitepaper de fiscalidad y otro para la desregu-

lación y liberalización del sector médico y farma-
céutico, vamos a poner en marcha una asociación 
en defensa de nuestra Sanidad Privada y vamos a 
lanzar una campaña en su apoyo. Tu colaboración 
será crucial, porque la Sanidad Privada salva vi-
das, y el socialismo, en cambio, las destruye.



La Fundación impulsa una Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del COVID-19

En España, la nefasta gestión política de la 
pandemia ha agravado el sufrimiento de miles de 
personas. La Fundación ha abierto un cauce para 
reunir información, ponerla a la disposición de 
nuestros juristas y, en los casos posibles, empren-
der acciones legales contra los responsables de 
los problemas ocasionados, tanto por la negligen-
cia en la gestión epidemiológica y sanitaria como 
por la desastrosa gestión de la crisis económica 
y por la pérdida derechos y libertades. En particu-
lar, la Fundación cuestiona la necesidad y, en todo 

caso, el alcance del estado de alarma decretado, 
así como la limitación de la libertad informativa, de 
las comunicaciones en redes sociales y del con-
trol parlamentario al Ejecutivo,  El diario Vozpópuli 
llevó a su portada nuestra iniciativa el 19 de abril y 
entrevistó a la Presidenta de la Fundación, Roxana 
Nicula, quien declaró que “no son números, son vi-
das truncadas” y que la Fundación se sumará a las 
iniciativas de la sociedad civil que puedan llevar al 
banquillo de los acusados a los responsables de 
los enormes errores cometidos.

Objetivos de la Plataforma de Apoyo
a las Víctimas del COVID-19

• Recoger información sobre casos 
concretos de negligencia punible y 
vulneración de derechos.

• Estudiar posibles acciones legales 
contra los culpables.

• Dar visibilidad a las víctimas, frente 
a un gobierno que intenta ocultarlas.

INFORMA DE TU CASO
PULSANDO AQUÍ

https://www.vozpopuli.com/espana/plataforma-afectados-coronavirus-gobierno-tribunales_0_1346866390.html
http://www.fundalib.org/formulario-plataforma-covid-19/


No es que tuviéramos la menor esperanza de 
que el histórico dirigente del PSOE Francisco Fer-
nández Marugán contribuyera a restaurar los de-
rechos y libertades pisoteados por el Gobierno de 
Pedro Sánchez. Pero su cargo interino de Defen-
sor del Pueblo debería haberle llevado, al menos, a 
abrir un procedimiento de oficio sobre hechos tan 
escandalosos como los que Fundación denunció 
el pasado 24 de abril ante su costosa oficina, que 
depende de las Cortes Generales y les cuesta a los 
contribuyentes españoles un ojo de la cara.

Nuestro escrito de queja formal se ciñó a dos 
hechos muy graves en un Estado de Derecho: el 
entorpecimiento gubernamental de la labor infor-
mativa mediante el filtrado y el veto de medios y 
periodistas en las ruedas de prensa, y el espionaje 
y persecución a los usuarios de Internet por parte 

de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
para detectar y censurar “mensajes que puedan 
provocar desafección” frente al Gobierno, como 
reveló, aparentemente por error, el Jefe de Estado 
Mayor de la Guardia Civil.

En una respuesta inusitadamente rápida, el titu-
lar accidental de la institución disculpa el filtrado 
de medios y periodistas escudándose en el acuer-
do alcanzado por la Secretaría de Estado de Comu-
nicación con la Federación de Asociaciones de la 
Prensa de España (FAPE), una entidad claramente 
alineada con el actual Gobierno. Respecto al se-
gundo hecho, considera que la posible censura o 
persecución de internautas no está acreditada y 
que las declaraciones del general Santiago fueron 
desafortunadas, pero tampoco actuará al respec-
to. Así es como nos defiende este “Defensor”. 

El Defensor del Pueblo...
en realidad defiende al Gobierno



El Defensor del Pueblo ha optado por 
no defendernos del Gobierno Sánchez.



El pasado martes 28 de abril, la Fundación or-
ganizó un extenso debate en directo entre nues-
tra Presidenta, Roxana Nicula, y las politólogas y 
aclamadas autoras latinoamericanas Gloria Álva-
rez (Guatemala), miembro del Consejo de la Fun-
dación, y Antonella Marty (Argentina).

Por espacio de algo más de dos horas, el debate 
giró en torno a los excesos que están cometiendo 
los gobiernos de muchos países en relación con la 
actual pandemia de coronavirus. Bajo el título “Go-
biernos contra Ciudadanos”, las contertulias abor-
daron las medidas excepcionales adoptadas con 
la excusa del control epidemiológico, pero que en 

realidad menoscaban gravemente los derechos y 
libertades de los ciudadanos, como por desgracia 
estamos viendo todos los días en el caso español.

Con más de un centenar de espectadores en di-
recto, el vídeo ya alcanzó sus primeras mil visuali-
zaciones en los dos días siguientes a su emisión, 
y puede visionarse pulsando en la fotografía o en 
este enlace directo a YouTube.

Las tres libertarias respondieron a decenas de 
preguntas que los espectadores pudieron ir formu-
lando en YouTube a lo largo del programa. La Fun-
dación se dispone a realizar nuevos programas de 
debate y tertulia en el futuro inmediato.

Roxana Nicula, Gloria Álvarez y Antonella Marty 
debaten sobre “Gobiernos contra Ciudadanos”

Captura de pantalla del 
debate emitido, corres-
pondiente a una de las 
intervenciones de Gloria 
Álvarez (arriba, izq.). A 
su derecha, Roxana Ni-
cula y en la parte inferior, 
Antonella Marty.

https://youtu.be/I0upfmqYVhM
https://youtu.be/I0upfmqYVhM


El Secretario General de la 
Fundación, Juan Pina, ha elabo-
rado un videocomentario sobre 
los efectos geopolíticos adver-
sos que cabe esperar de tras la 
pandemia.

En el vídeo, refuta la idea de 
que un “Plan Marshall” como el 
que Pedro Sánchez menciona 
constantemente, y alerta sobre 
el peligro de una reconfiguración 
de hegemonías geopolíticas, 
con un ascenso de Rusia y Chi-
na. Tendría graves consecuen-
cias para nuestro marco cultural y de libertades. 
Ese marco, a juicio del autor, es el resultado de la 
llamada pax americana de las últimas décadas, 

Juan Pina aborda las posibles consecuencias
geopolíticas del COVID-19

que, con sus luces y sus sombras, ha reducido la 
pobreza y ampliado la libertad individual en todos 
los aspectos. Para verlo pulsa en la foto o aquí.

https://youtu.be/I0upfmqYVhM
https://youtu.be/1JDl8QlrhS8
https://youtu.be/1JDl8QlrhS8
https://youtu.be/vwCZjetAyt0


http://www.fundalib.org/paypal/


La Fundación ha alcanzado un acuerdo con 
el profesor Yasuhiro Kotera, de la Universidad de 
Derby, para la tercera edición de nuestro Índice 
Mundial de Libertad Moral (IMLM). Kotera es in-
vestigador sobre varios de los aspectos que con-
figuran los indicadores básicos del índice, y su 
aportación resultará sin duda decisiva para esta 
nueva edición. La Fundación espera publicar el 
IMLM 2020 en los próximos meses.

Por su parte, el director del Índice Mundial de Li-
bertad Electoral (IMLE), el mayor de nuestros pro-
yectos de investigación comparativa en materia 
de Libertad, está concluyendo la fase de investiga-
ción de la tercera edición, que esperamos publicar 
durante el verano de 2020. Se ha celebrado reunio-
nes de trabajo telemáticas con la Human Rights 
Foundation (HRF) de Nueva York, partner principal 
del estudio junto a la Universidad Autónoma de 

Avanza la tercera edición de nuestros
índices mundiales de Libertad

Nuevo León (México), así como con la empresa 
texana Advent GX, que se incorpora al proyecto y 
realizará la cartografía interactiva del índice para 
su inserción en todo tipo de entornos online.

Universidad de Derby (Gran Bretaña). 
Foto inferior: el profesor Yasuhiro Kotera.



El Índice de Libertad Económica de las Ciu-
dades Españolas (ILECE) ha sido seleccionado 
como uno de los tres proyectos finalistas al Liber-
ty Award Europe 2020. La Fundación ya fue fina-
lista de este importante galardón en Copenhague 
(2018), por otro de sus índices, el de competiti-
vidad fiscal de las comunidades autónomas. En 
aquella ocasión compartió el podio con los think 
tanks de Ucrania y Croacia, resultando ganador 
este último. Al cierre de este boletín, estamos aún 
a la espera de conocer nuestros contrincantes en 
la edición de 2020.

El premio se fallará el miércoles 13 de mayo en 
el marco del Liberty Forum Europe, que debía cele-
brarse en Kiev pero, por motivos obvios, va a reali-
zarse de manera telemática. Este premio recono-
ce cada año a los tres proyectos más relevantes 
para la Libertad en nuestro continente.

Más relevante aún es la preselección del mis-
mo proyecto para el premio anual Templeton, de 
ámbito mundial. La Fundación ha recibido recien-

temente la confirmación de que el ILECE ha pasa-
do a la ronda final, y está recopilando la informa-
ción que le ha sido solicitada. Si todo vuelve a la 
normalidad, el premio se entegará en Nueva York 
el próximo mes de noviembre, como cada año.

La Fundación está trabajando ya en la tercera 
edición del ILECE, correspondiente a 2020, bajo la 
coordinación del investigador Aitor Carmona, que 
ya participó en las dos ediciones anteriores. Espe-
ramos publicarlo al principio del verano.

Importante reconocimiento internacional a
nuestro Índice de Libertad de las Ciudades

Ayuntamiento de Sevilla, una de 
las ciudades que compara el Ín-
dice de Libertad Económica de 
las Ciudades Españolas (ILECE).



La Fundación mantiene, desde el inicio de la cri-
sis sanitaria y económica, una estrecha comuni-
cación con la Red Atlas, habiendo participado en 
diversas reuniones telemáticas de presidentes de 
think tanks (Roxana Nicula) y del grupo permanen-
te de la Global Influencer Summit (Juan Pina).

También hemos emitido un extenso informe en 
inglés sobre la situación de alto riesgo para los de-
rechos civiles, para la libertad económica y para el 
debido proceso político, derivada del abuso de au-
toridad por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Más activos que nunca en el
ámbito de la Atlas Network

http://www.fundalib.org/don/


http://bit.ly/aae-n


La Fundación cumple esta primavera cinco 
años desde el inicio de su andadura como think 
tank e incubadora de entidades de activismo para 
el avance de la Libertad.

Cinco años impulsando el
avance de la Libertad

En esta tabla presentamos un balance crono-
lógico de los principales hitos que han jalonado 
nuestra singladura desde 2015, y damos las gra-
cias a cuantos nos han apoyado en este empeño.

MES Y AÑO PRINCIPALES HITOS, EVENTOS O PUBLICACIONES

ABR 2020 Inicio del proyecto “La Sanidad Privada Salva Vidas”, con el apoyo de DonorsTrust.

ABR 2020 En producción terceras ediciones de IMLE, ILECE e IMLM. Acuerdo para este último con el profesor Y. Kotera.

MAR 2020 ILECE: Nominación al Liberty Award Europe 2020, posterior pase de ronda para el premio Templeton 2020.

MAR 2020 LibertyCon de Students for Liberty Europe: patrocinadores, oficina de prensa, stand, visionado del documental.

FEB 2020 Partners de la jornada “Smart Regulation”. Invitado: Mark Lutter, director del Charter Cities Institute.

FEB 2020 Actividad exterior: reunión con el viceprimer ministro gibraltareño.

ENE 2020 Guatemala: participación en el Antigua Forum 2020 (proyecto expuesto: Unión de Contribuyentes). 

DIC 2019 Evento “Madrid Climate & Freedom Colloquium”, con el apoyo de Reason Foundation y del CCLC.

NOV 2019 Filadelfia: incorporación al Global Influencer Summit. Nueva York: participación y ponencia en el Liberty Forum.

NOV 2019 Miami y Madrid: presentaciones del documental y agenda de medios. Entrevistas en televisiones de EE.UU.

OCT 2019 Madrid: presentación del IACF 2019. Invitado: Scott Hodge, presidente de la Tax Foundation de Estados Unidos.

OCT 2019 Lanzamiento del IMLE 2019. Presentación del documental “Venezuela: El Exilio Femenino”.

AGO 2019 Programa de mentoría Atlas para Roxana Nicula. Invitada: Ann Fitzgerald, consultora de la Red Atlas.

JUN 2019 Jornada “50 años de Stonewall”. Invitado: Tom Palmer, vicepresid. de la Red Atlas. Participación en “La Convención”.

JUN 2019 Invitados: Gloria Álvarez (incorporación al Consejo) y Bryan Caplan. Acto de presentación del ILECE 2019. 

MAY 2019 Atenas: participación en el Liberty Forum Europe. Ponencia de Roxana Nicula en plenario. Panel con Juan Pina.

MAY 2019 Presentación del libro “Adiós al Estado-nación”, de Juan Pina (Colección Avance, Unión Editorial), en Liberacción 2019.

MAR 2019 Chișinau (Moldavia): la Fundación gana el premio Dragon’s Den 2019 por su proyecto de documental sobre Venezuela.

MAR 2019 Málaga, Madrid y Chișinau (Moldavia): ponencias de Juan Pina en el Free Market Road Show. 

FEB 2019 Jornada “¿Taxi, VTC? El problema son las licencias”. Presentación del libro “Dadme libertad” (edición y trad.: Juan Pina).

ENE 2019 Presentación del IACF al Gob. de La Rioja. Presentación del último libro de Antonella Marty en Madrid.

DIC 2018 Presentación del IACF 2018 (segunda edición) y del ILECE 2018. Invitado Scott Hodge, presidente de la Tax Foundation.

NOV 2018 Nueva York: participación en el Liberty Forum. Washington: reuniones con diversas fundaciones y think tanks.

OCT 2018 Bogotá: participación en seminario de apoyo al nuevo think tank colombiano.

OCT 2018 LibertyFest de SFL en Madrid. Ponencia en plenario de Juan Pina. Panel con Leonardo Ravier, miembro del Consejo.

OCT 2018 Presentación de los libros “Manual libertario” de José Luis Montesinos y “La tiranía de los imbéciles”, de Carlos Prallong.

SEP 2018 Bruselas: participación de Jorge Martín en el programa “Think Tank Essentials” de la Red Atlas.

VERANO 2018 Invitados: Vera Kichanova, disidente libertaria rusa; y Yaron Brook, director del Ayn Rand Institute (acto en Granada).

VERANO 2018 Lanzamiento de la 2ª edición del IMLM. Programa de internship con estudiantes de Mannkal Foundation (Australia).

PRIM. 2018 Copenhague: la Fundación, finalista del Liberty Award Europe por el IACF. Atenas: cumbre mundial de contribuyentes.

OTOÑO 2017 Presentación de la primera edición del IACF, con el apoyo de la Red Atlas. Conferencia de Yaron Brook en Madrid.

PRIM. 2017 Podgorica (Montenegro): cumbre mundial de contribuyentes. 

INV. 2016 Apertura de la sede de la Fundación en Madrid. Primer proyecto cofinanciado por la Red Atlas (startup grant).

PRIM.-OT. 2016 Vilnius (Lituania), Berlín y Miami: formación y graduación de Roxana Nicula en la Atlas Leadership Academy.

PRIM. 2016 Primer índice de libertad publicado (IMLM). Berlín: cumbre mundial de contribuyentes.

OTOÑO 2015 Primer invitado extranjero: Vít Jedlicka, presidente de Liberland. Cena de gala, agenda de medios, otras acciones.

PRIM. 2015 Inicio de actividades como think tank. Lanzamiento de la Unión de Contribuyentes y otras entidades asociativas.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN CURSO

• Campaña “La Sanidad Privada Salva Vidas”

• Investigación comparativa en materia de Libertad:
  Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas   
  (ILECE) 2020. 3ª edición. 
  Índice Mundial de Libertad Moral (IMLM) 2020. 3ª edición.
  Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE) 2020. 3ª edición.
  Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2020. 4ª edición.

• Documental “Venezuela: el Exilio Femenino” (difusión y festivales)

• Nuevas iniciativas de índole asociativa:
  Asociación para la defensa de la Sanidad Privada
  Plataforma de víctimas del COVID-19 (posibles acciones legales)

PRINCIPALES PROYECTOS SIGUIENTES

• Libros en preparación o reedición:
  A Beguinner’s Guide To Liberty (traducción: Borja Breña)
  Manual libertario (José Luis Montesinos). Reedición.
  Libro colectivo: soluciones de libre mercado a la crisis del COVID-19

• Proyecto de difusión social del objetivismo en España

La Fundación agradece el apoyo de todos sus donantes y de las siguientes instituciones:

http://www.fundalib.org
http://www.facebook.com/fundalib
https://twitter.com/advancelib?lang=es

