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Patronato 

 

Presidenta                                                     Patronos 

Dª Kikuko Atarashi Okazumi                           Dª Yasuko Atarashi Atarashi 

                                                                        Dª  María Josefa Ferret Navarro-Aguilera 

Secretario 

Dº José Ignacio Navarro-Aguilera Llona 
                 Vicepresidente 
 

 

 

 

Misión 
 Contribuir a la mejora de 

nuestra sociedad mediante el 

fomento y desarrollo cultural 

para comprender mejor el 

mundo que nos rodea; el 

cuidado y protección del medio 

ambiente y la acción social para 

facilitar el progreso de los 

colectivos más vulnerables, todo ello con el objetivo de construir una sociedad 

más equitativa, inclusiva y sostenible. 
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Trasparencia 
. 

 

AN-A FUNDACIÓN apuesta por la excelencia y la transparencia como los 

valores prioritarios de nuestra identidad. 

Por ello publicamos en nuestra web, la composición del Patronato, el Consejo 

Asesor, Áreas de Soporte, Redes y Plataformas a las que estamos vinculados, 

Cómo nos Financiamos, Memoria de Actividades, Plan de Actuación y 

Programación anual, Memoria Económica, que acreditan  que AN-A 

FUNDACIÓN cumple los principios de buenas prácticas en el desarrollo de su 

actividad 
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Kikuko Atarashi Okazumi                             
Presidenta 

 

Carta de la Presidenta 

  AN-A Fundación es una entidad privada, sin ánimo 

de lucro, no confesional e independiente que nace en tiempo de 

pandemia en el 2020 con el propósito de contribuir mediante la 

difusión cultural, investigación y medioambiente a la mejora 

social y desarrollo de las personas. 

 Las circunstancias de estos años, la virtualidad en los 

trámites y relaciones, hicieron que no llegara nuestra plena 

constitución hasta el 30 de Julio del 2021. De ahí en pos, nos 

hemos volcado en preparar nuestras instalaciones desde donde 

atender y cumplir con las finalidades de nuestra Fundación, que 

es la de Ustedes en la calle Aviador Zorita 46 Bajo Izquierda 

28020 Madrid. 

  Será en el año 2022 cuando desarrollaremos nuestra 

actividad de Difusión Cultural, mediante nuestros archivos de 

arte, fondos documentales, biblioteca, librería. Potenciando las 

manifestaciones expositivas en nuestras instalaciones. 

  En el ámbito de la Acción Social, la resiliencia de 

personas y comunidades, junto a las acciones sobre la niñez, los 

jóvenes y la Tercera Edad, marcarán nuestra senda.  

  No deseo dejar de mencionar, la actividad 

medioambiental, que en actividades plurianuales es objeto de 

nuestra más profundo interés como metas a alcanzar. 

  Desde estas líneas deseo agradecer a los miembros del 

Patronato, y a todos ellos que de uno o de otro modo han 

coadyuvado en nuestra eclosión, con cuyo esfuerzo y capacidad 

de adaptación, han sido tan necesarios en estos últimos años. 
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José  Ignacio Navarro-Aguilera 
                             Vicepresidente 
 

Presentación 
  En estos años marcados por la las limitaciones de la 

emergencia sanitaria, AN-A Fundación, primero desde los 
avatares de su larga gestación; la dificultad de ubicación de sus 
instalaciones y de superficie para albergar sus fondos 
archivísticos, documentales y bibliófilos; inundaciones con 
pérdidas documentales aún no resarcidas etc. se ha adaptado 
para iniciar su actividad en el presente contexto en todas sus 
áreas de actividad para el próximo 2022. 

  Hemos adaptado y acondicionado en Aviador Zorita 46 
Local Izq. 28020 Madrid, un espacio multivalente de Galería de 
Arte (con condiciones ambientales adecuadas, respetando los 
estándares museísticos, estando provista de cobertura 
audiovisual y de datos ), Centro de Gestión Documental y 
Archivos , Biblioteca (donde puede consultarse  conjunta o 
separadamente de la Galería, siendo una prolongación de esta).  
Que serán la zona pública para desarrollar nuestras 
funcionalidades. 

 
  Así mismo hemos preparado una zona interna donde 

albergar los abultados archivos de Arte, Historia, Literatura y 
Librería, propios (Archivo Guillermo P. Whitelow, Archivo Javier 
Rubio Romero) y en depósito para su gestión (Archivo Condado 
de Ybarra ....). 

 
  A lo largo de este 2021, hemos transportado, clasificado y 

colocado más de 800 cajas de archivo, libros y documentos en 
las antes citadas instalaciones. En una labor paciente y anónima, 
para dar inicio el próximo año 2022 a nuestras actividades 
fundacionales. 

 
  Durante este mismo ejercicio hemos iniciado nuestras 

actuaciones medioambientales (aún no resueltas) mediante la 
licitación ante el Ministerio de Defensa, para un emplazamiento 
donde desarrollar proyectos de energía renovable y agricultura 
ecológica y sostenible. 

 
  No deseo dejar de mencionar, la incipiente actuación de 

resiliencia comunitaria, mediante pequeñas instalaciones 
plásticas, tras las cristaleras de la Galería a la vista de los 
residentes y paseantes de la zona, con temas controvertidos y/o 
chocantes que propician la atracción hacia las futuras 
actividades de la Fundación. Proponiéndoles que interpreten 
cada instalación, con cuyos comentarios confrontados con los 
del artista creador, se editará un libro a finales de 2022. 

 
  Confío y ponemos todas las esperanzas en la aceptación, 

y poder cumplir con optimismo la misión de poner a la persona 
como eje central, amplitud de miras e integrador como respuesta 
a este actual gran desafío global. 
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Ingresos 
 

Cuotas de asociados                                                                                        8.000,00 

Donaciones societarias                                                                                  38.335,00 

 

TOTAL INGRESOS                                                                                   

 

46.335,00 € 

 

 

Recursos económicos empleados 
 

Constitución                                                                                                     1.235,15 

                          Actividades                                                                             Totales 

Primer Establecimiento                                                                                  14.334,70 

Fianzas                                                                                                            15.540,03 

Alquileres                                                                                                        27.000,00 

Explotación                                                                                                       2.074,46 

TOTAL  RECURSOS  ECONÓMICOS  EMPLEADOS:                      

 

60.184,34 € 


	/Misión
	Trasparencia
	Por ello publicamos en nuestra web, la composición del Patronato, el Consejo Asesor, Áreas de Soporte, Redes y Plataformas a las que estamos vinculados, Cómo nos Financiamos, Memoria de Actividades, Plan de Actuación y Programación anual, Memoria Econ...


