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FUNDACIÓN APSURIA

ONG ACREDITADA

Fundación Apsuria cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2006 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 198

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual,
Personas con discapacidad sensorial

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Centros de día, Inclusión social, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 2.565.378 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 78.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 4.2 %

Ingreso Total 2.249.494 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 26.3 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 73.7 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Francisco García Molina · Nº de voluntarios/as: 9

· Director/a: Fernando López Abad · Nº de empleados/as: 62

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 2.086.200 €

· Misión:

Promover y desarrollar servicios de rehabilitación, terapéuticos, educativos y de ocio para personas con
discapacidad y en especial, aquellas con grave discapacidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena inclusión Madrid

· Códigos Éticos: - Código ético y de conducta propio
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· Premios, Certificaciones, etc:

---

· Empresa Auditora:

Zéfiro Auditores (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado corporativo

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Anabel Segura 12 28018 Alcobendas (Madrid)

· Teléfono: 91 662 24 98

· Dirección web: www.apsuria.org

· E-Mail: info@apsuria.org

· Número de Registro: Nº hoja personal 481. Tomo CXL Folio 101

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G85251627
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Apsuria fue creada en 2006 por la Asociación para Discapacitados Virgen de Nuria - Apsuria.
Dicha Asociación surge en 1978 a iniciativa de D. Fernando Lopez Abad del Centro Virgen de Nuria y un grupo
de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual severa y usuarios del citado Centro, ante la
carencia de recursos públicos de atención y apoyo. Para ello la Asociación construyó, en un terreno cedido por
el Ayuntamiento de Alcobendas, el Centro Virgen de Nuria que engloba varios recursos dirigidos a la atención de
personas con discapacidad severa a lo largo de su ciclo vital.

Con la finalidad de separar la gestión de algunos de estos recursos, la Asociación crea la Fundación Apsuria y
ambas entidades firman un convenio de colaboración. Así, a fecha de elaboración de este informe la Asociación
para Discapacitados Virgen de Nuria gestiona un Colegio de Educación Especial, además de disponer de un
espacio dirigido a la integración laboral de personas con discapacidad. Por su parte la Fundación Apsuria
gestiona el Centro de Día, la Residencia y el Servicio de Hidroterapia.

Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación Apsuria, aunque se han revisado también las cuentas de
2015 de la Asociación Apsuria.

MISIÓN

Promover y desarrollar servicios de rehabilitación, terapéuticos, educativos y de ocio para personas con
discapacidad y en especial, aquellas con grave discapacidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Alcobendas, ubicada en la parte del Centro Virgen de Nuria que la Asociación
Apsuria (propietaria el inmueble) le tiene cedida.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación gestiona los siguientes recursos y servicios del Centro Virgen de Nuria:

1. RESIDENCIA (57,7% del gasto total en 2015)

Proporciona a las personas con graves discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales un hogar para vivir
cuando sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos. Está formada por 6 módulos, concebidos a modo de
vivienda cada uno de ellos. Cada módulo tiene capacidad para doce personas y cuentan con una sala de estar
para actividades de ocio. En este recurso, además de tener cubiertas sus necesidades de alojamiento y
manutención, reciben tratamientos especializados, realizan actividades de la vida diaria y socialización, se vigila
su salud con revisiones periódicas y se propicia la realización de actividades de ocio y tiempo libre.

La residencia cuenta con una capacidad máxima de 72 plazas, 65 permanentes (concertadas con la Comunidad
de Madrid) y 7 plazas destinadas para programas respiro. En 2015 estuvieron cubiertas 65 plazas.

2. CENTRO DE DÍA (14,9% del gasto total en 2015)

Servicio de atención integral para personas adultas, a partir de los 18 años, con parálisis cerebral y patologías
afines en el que se realizan actividades de tratamiento y de tipo asistencial, formativo y educativo. La Fundación
ofrece los apoyos que precisen los usuarios para el desarrollo de sus habilidades personales y sociales, que les
permitan una mejor integración con su medio social.

El Centro presta a los usuarios servicios de fisioterapia, electroterapia, terapia ocupacional y logopedia, así como
actividades para que conserven los conocimientos adquiridos en la etapa educativa.

Además el Centro de Día cuenta con una Unidad de actividades de la vida diaria que sirve de vivienda modelo
para el aprendizaje de autonomía y las tareas habituales del hogar.

Cuenta con una capacidad máxima de 75 plazas, de las cuales 65 están concertadas con la Comunidad de
Madrid. Durante el ejercicio 2015 se atendió a un total de 70 usuarios, 65 en las plazas concertadas y 5 en
régimen ambulatorio.

3. SERVICIO DE HIDROTERAPIA (2,9% del gasto total en 2015)

Este servicio se ofrece para todos los usuarios del “Centro Virgen de Nuria” que lo soliciten y la Fundación está
trabajando para ampliar este servicio a usuarios que provengan de otros centros. Tiene un total de 93 plazas
disponibles.

La terapia en el agua proporciona mayor libertad de movimientos al reducir el peso del cuerpo y el estrés
articular y favorece el desarrollo motor, entre otros beneficios. El trabajo se realiza en sesiones de 45 minutos
individualizadas y personalizadas, con un seguimiento de cada usuario. Todos los pacientes son evaluados
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antes de iniciar el tratamiento y en función de esa primera evaluación se programa el trabajo a desarrollar de
forma individual con cada uno de ellos.

Durante 2015 han recibido sesiones de hidroterapia un total de 45 niños y adultos con lesiones cerebrales
graves.

4. SERVICIO DE RUTAS (2,6% del gasto total en 2015)

La Fundación cuenta con dos vehículos propios -con capacidad para 7 usuarios cada uno y adaptados para
llevar 4 sillas especiales- para la recogida y desplazamiento de los usuarios al Centro Virgen de Nuria. Durante
2015 la media de usuarios fue de 11 personas.

Este servicio de rutas se utiliza también para las actividades de ocio y tiempo libre que se realizaron a lo largo
del año.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los profesionales responsables de cada área de servicio elaboran un “Programa de intervención individual (PIA)”
para cada usuario, en el que se definen los objetivos de cada uno y en donde se anota la progresión, desviación,
etc. de dichos objetivos.

Semanalmente el equipo técnico y coordinación del Centro de Día se reúnen con la Dirección General, quien
coordina las diferentes intervenciones y actividades propuestas y se hace la revisión de los PIA de cada usuario
y su evolución. Además, una vez a la semana hay una reunión de coordinación para Residencia con el objetivo
de estudiar y examina posibles acciones y correcciones del servicio.

Se realiza un seguimiento de los usuarios también a través de la comunicación directa con las familias. La
trabajadora Social junto al Director General, se ocupa del análisis y evaluación de los resultados obtenidos en
las encuestas de satisfacción de las diversas actividades y los servicios que ofrece Apsuria, a las familias y
usuarios del centro.

Además hay reuniones semanales del Director Financiero y el Director General para el control y supervisión del
cuadro de mando; y el Director General reporta en las reuniones del patronato sobre el grado de ejecución de la
Programación anual y de la ejecución del presupuesto mediante la puesta a disposición de un cuadro de mando.

En cuanto a la justificación a financiadores, cuando en la propia convocatoria/bases de la entidad cofinanciadora
regula los informes de seguimiento/justificación a presentar de los proyectos, la Fundación sigue dicho formato.
En el caso de que no se refleje ni la tipología ni la periodicidad de informes, la Fundación envía un informe de
seguimiento -si el proyecto consiste en varias fases o se prolonga durante más de un año- y al finalizar el
proyecto la Fundación envía un informe final indicando la localización del proyecto, información económica,
descripción previa de la situación y objetivo general del mismo, indicadores sociales cumplidos e impactos,
explicación detallada de indicadores técnicos, beneficiarios directos e indirectos y se envía también material
gráfico.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 73,7% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (0,2%) y de las Administraciones autonómicas y locales (73,5%). La Comunidad de
Madrid fue el máximo financiador, aportando el 73,5% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como
a través de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b).

El 26,3% restante procedió de fuentes privadas, en concreto de: actividades de captación de fondos (13,7%),
cuotas de usuarios (9%), aportaciones de entidades jurídicas (2,5%), aportaciones de personas físicas (0,6%) e
ingresos financieros y extraordinarios (0,5%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación (art. 8). Según el artículo 9, estará
constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres patronos y un máximo de 15, y la
Asociación para Discapacitados Virgen de Nuria “Apsuria” podrá disponer de 2 miembros en el Patronato
elegidos entre su Junta Directiva.

En cuanto a su composición, en los artículos 11 a 13 se establece que los patronos elegirán entre sus
miembros un Presidente, de uno a tres vicepresidentes y un secretario, que podrá no ser patrono, en cuyo
caso tendrá voz pero no voto en las reuniones del Patronato.

Durante 2015 el Patronato estuvo formado por 11 miembros más el Secretario no patrono (que tiene voz pero
no voto en las reuniones). A fecha de elaboración de este informe, el Patronato está formado por 12 miembros
más el Secretario no patrono.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 11

· Miembros del órgano de gobierno actual: Francisco de Asís García Molina - Presidente
Fernando José López Abad - Vicepresidente
José María Galdona Martín - Vocal
José Manuel Garbayo Ruiz - Vocal
María Nuria de la Hoz Rodríguez - Vocal
Paloma Librero Pintado - Vocal
Nuria López de la Hoz - Vocal
Paloma Gema López López - Vocal
María de los Ángeles López de la Hoz - Vocal
Ángel Luis Marchamalo Rodríguez-Extremera - Vocal
Margarita Órtiz España - Vocal
Pilar de Osma y de las Heras - Vocal
Joaquín Cusine Voguel - Secretario (no patrono)

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

“El Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año y, además, cuantas veces sea preciso para la buena
marcha de la Fundación” (art. 18).

Durante 2015 el Patronato se reunió en 4 ocasiones: 11 de febrero, 20 de mayo, 29 de junio y 21 de octubre.
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La asistencia media a las reuniones fue del 84,1%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión según consta en las actas
correspondientes al año 2015.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Apsuria es público.
Los patronos tienen un perfil variado (arquitecto, licenciada en políticas, licenciado en económicas, odontóloga
o maestros) dedicados profesionalmente en esos sectores. Dos de ellos desempeñan cargos técnicos en la
Fundación (el Vicepresidente es el Director General y una vocal es Coordinadora) y otra de las vocales es la
Directora del Colegio de Educación Especial que gestiona la Asociación Apsuria.

Cabe señalar que 6 de los 11 miembros que componen el Patronato de la Fundación Apsuria son miembros de
la Junta Directiva de la Asociación Apsuria.

Por último, 5 de los 12 miembros que forman parte del Patronato (el vicepresidente y 4 vocales) tienen
relaciones de parentesco o afinidad entre ellos.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

“Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el
desempeño de su función. No obstante, los patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos
debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.” Además, podrán contratar con la
Fundación, ya sea en nombre propio o de un tercero, previa autorización del protectorado. (Artículo 16 de los
Estatutos)

A fecha de elaboración de este informe el Vicepresidente es el Director General de la Fundación, una vocal es
Coordinadora en la Fundación y otra de las vocales es la Directora del Colegio Virgen de Nuria, que gestiona la
Asociación Apsuria. Es decir un 25% (3 de 12) del total de miembros que forman el Patronato reciben
remuneración económica de la Fundación o de la Asociación Apsuria (entidad vinculada), estando por debajo
del 40% que establece como límite este subprincipio.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 6

Según el artículo 10 de los Estatutos, “los patronos desempeñarán sus funciones durante un plazo de seis
años, excepto los que se han determinado en la escritura de constitución como de carácter vitalicio”. Los
patronos pueden ser reelegidos un número indefinido de veces y se podrán designar patronos de carácter
vitalicio con posterioridad al otorgamiento de la escritura de constitución.

Desde 2012 a fecha de elaboración de este informe se ha producido una incorporación en el órgano de
gobierno.

De los 12 miembros que conforman el Patronato 11 pertenecen al mismo desde la creación de la Fundación en
2016, teniendo 4 de ellos carácter vitalicio.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con Código ético y de conducta que contiene la política de conflictos de interés. Este
código fue aprobado por el Patronato en su reunión del 2 de junio de 2016.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento:

a. Comunicación: la persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Director
General/Presidente de la entidad aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si
podría parecer que existe dicho conflicto de interés.

b. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión de órgano de
gobierno (podría ser cualquier otro órgano existente o que se designe para estos casos) se expondrá el caso
con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente se discutirá y decidirá si
se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

c. Procedimiento a seguir: siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano designado por la entidad
para las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

i. La/s persona/s interesada/s realizará/n una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el
acuerdo al que se pretende llegar y se abstendrá/n de participar en el debate y votación de ese punto.

ii. El Director General o el Presidente del órgano de gobierno podrá convocar a la reunión una o varias
personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de
la opción presentada por la persona interesada.

iii. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

iv. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada
se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o
acuerdo.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

Artículo 3 de los Estatutos: “1º- Son fines de la Fundación:

a) Prestar asistencia a personas con discapacidad física o psíquica incluidos los casos en que están asociados
con discapacidades sensoriales.

b) La atención personalizada a los discapacitados.

c) La promoción de actividades ocupacionales, rehabilitadoras, pedagógicas y de toda clase orientadas en
beneficio de los discapacitados.

d) Suscitar en la sociedad civil la máxima atención posible hacia quienes por razón de su severa discapacidad
física o mental, constituyen un grupo especialmente necesitado de la solidaridad de los demás.

e) Promover la creación y sostenimiento de centros no solo ocupacionales o de día, sino también residenciales
a fin de que los discapacitados encuentren, cuando su situación familiar les impida disfrutar de residencia
adecuada, un lugar conveniente para habitar.

f) Dotar de becas en caso de fallecimiento o incapacidad sobrevenida de los padres o representantes legales a
los menores discapacitados.

2º- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/2001 de 26 de diciembre de Fundaciones, se
prevé expresamente que la actividad de la Fundación no se restringe a beneficiar a sus fundadores o patronos
y a los miembros de sus familias, estando abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las
condiciones y los caracteres exigidos por la índole de los fines de la fundación citados en el precedente número
3.1º.”

En cuanto al ámbito territorial en el que va a desarrollar sus actividades la Fundación, se establece en el
artículo 1 que se extiende a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de abarcar todo el territorio español en un
futuro.

· Beneficiarios:

El artículo 5 de los Estatutos establece que “los fines de la Fundación se dirigen con carácter genérico a las
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siguientes colectividades de personas físicas y jurídicas:

- Las personas con discapacidad física o psíquica incluidos los casos en que están asociados con
discapacidades sensoriales.

- Los padres o representantes legales de los anteriores.

- Las entidades públicas o privadas dedicadas a la promoción de actividades ocupacionales, pedagógicas,
asistenciales, residenciales y de toda clase orientadas en beneficio de los discapacitados.

- Todas aquellas personas que conjunta o individualmente pretendan mejorar la sociedad desde la atención a
los discapacitados. (…)

La Fundación Apsuria, y en consideración al origen de la misma, garantiza a los socios de la Asociación
Apsuria la permanente e indefinida asistencia de sus miembros.”

Durante 2015 la Fundación Apsuria atendió a un total de 198 usuarios: 70 en el Centro de Día, 72 en la
Residencia, 45 en el Servicio de Hidroterapia y 11 en el servicio de rutas.

La misión de Fundación Apsuria está bien definida pues identifica su campo de actividad (la atención
personalizada a los discapacitados; la promoción de actividades ocupacionales, rehabilitadoras, pedagógicas y
de toda clase orientadas en beneficio de los discapacitados; dotar de becas; etc.) como los colectivos a los que
se dirige (personas con discapacidad física o psíquica incluidos los casos en que están asociados con
discapacidades sensoriales).

Además, las actividades que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las catalogadas actividades
como de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades desarrolladas por la Fundación Apsuria están encaminadas a la consecución de su fin
social, que es la atención de personas con discapacidad. Para ello gestiona el Centro de Día, las Unidades
Residenciales y el Servicio de Hidroterapia del Centro Virgen de Nuria, propiedad de la Asociación Apsuria, y
cuenta también con un Servicio de Rutas para el traslado de los usuarios al centro.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Fundación Apsuria cuenta con el Plan de Actuación 2016 que se presenta al Protectorado. En él se
establecen para los 4 servicios que presta (Centro de día, Residencia, Hidroterapia y Rutas) cuáles son los
beneficiarios previstos así como objetivos e indicadores cuantificables de la realización de la actividad.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

“El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan de
actuación en el que queden reflejados los objetivos y actividades que se prevén desarrollar durante el ejercicio
siguiente” (art. 21).

El Plan de actuación 2016 fue aprobado por el Patronato en su reunión del 21 de octubre de 2015.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.
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Las memorias de actividades correspondientes al periodo 2013-2015 reflejan que la Fundación Apsuria ha
seguido una línea de trabajo continua y específica dirigida a la atención y mejora de las condiciones de vida de
las personas con discapacidad severa.

Desde su creación la Fundación Apsuria venía prestando servicios a los usuarios del Centro Virgen de Nuria,
propiedad de la Asociación Apsuria. En 2012 se amplía el acuerdo que ambas entidades tenían firmado y la
Asociación cede a la Fundación la gestión y el mantenimiento de las unidades de Centro de Día, Residencia e
Hidroterapia, reservándose la Asociación la gestión del Colegio de Educación Especial.

A modo de ejemplo, en el Centro de Día se realizan tratamientos de fisioterapia, logopedia o terapia
ocupacional además cuenta con una unidad de actividades de la vida diaria (equipada totalmente como si
fuera un hogar) para desarrollar la autonomía de los usuarios.

Además cuenta con un programa de integración y socialización, en el que se realizan actividades
ocupacionales y de ocio y tiempo libre con los usuarios. En 2015, por ejemplo, se realizó una visita a la Ciudad
del Fútbol, de la Federación Española de Fútbol, en las Rozas; o un taller de pintura, con la ayuda de
voluntarios de CISCO.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

El Código Ético y de Conducta de la Fundación Apsuria (aprobado en la reunión de Patronato del 2 de junio de
2016) regula en el artículo 21 la relación con las familias y el seguimiento de los usuarios.

Según el mencionado artículo, la entidad lleva a cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación
interna:

Los profesionales responsables de cada área de servicio elaboran un “Programa de intervención individual
(PIA)” para cada usuario, en el que se definen los objetivos de cada uno y en donde se anota la progresión,
desviación, etc. de dichos objetivos. De este modo se realiza un seguimiento permanente y directo de los
objetivos y de las actividades que han sido propuestas. Su evaluación se realiza de forma individual y periódica
para adaptar las intervenciones y adecuarlas al trabajo personal de cada usuario, conforme a las
características específicas del servicio.

Semanalmente el equipo técnico y coordinación del Centro de Día se reúnen con la Dirección General, quien
coordina las diferentes intervenciones y actividades propuestas y se hace la revisión de los PIA de cada
usuario y su evolución.

Una vez a la semana hay una reunión de coordinación para Residencia con el objetivo de estudiar y examinar
posibles acciones y correcciones del servicio.

Se realiza un seguimiento de los usuarios también a través de la comunicación directa con las familias. Los
profesionales recaban todos los datos referentes a la evolución de los mismos, valorando la satisfacción de los
beneficiarios, atendiendo a las propuestas y resolviendo las quejas realizando las adaptaciones que fueran
necesarias y observando en todo momento sus necesidades, así como la modificación de los programas,
siempre en beneficio de los usuarios del centro. Estas comunicaciones son realizadas principalmente por la
Trabajadora Social del Centro.

Es también la trabajadora Social junto al Director General, quien se ocupa del análisis y evaluación de los
resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de las diversas actividades y los servicios que ofrece
Apsuria, a las familias y usuarios del centro.

Además hay reuniones semanales del Director Financiero y el Director General para el control y supervisión
del cuadro de mando; y el Director General reporta en las reuniones del patronato sobre el grado de ejecución
de la Programación anual y de la ejecución del presupuesto mediante la puesta a disposición de un cuadro de
mando.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

El Código Ético y de Conducta de la Fundación Apsuria (aprobado en la reunión de Patronato del 2 de junio de
2016) regula en el artículo 22 la relación con los financiadores de proyectos.

Según el mencionado artículo, cuando en la propia convocatoria/bases de la entidad cofinanciadora vengan
regulados los informes de seguimiento/justificación a presentar de los proyectos, se seguirán éstos
cumplimentando todos sus apartados.

En el caso de que no se refleje ni la tipología ni la periodicidad de informes, como norma se seguirá lo
siguiente:
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1. Informe de seguimiento/avance. Si el proyecto a desarrollar consiste en varias fases o se prolonga durante
más de un año, Apsuria envía un informe de seguimiento a los 6 meses indicando la localización del proyecto,
información económica, descripción previa de la situación y objetivo general del mismo, indicadores sociales
cumplidos e impactos, explicación detallada de indicadores técnicos, beneficiarios directos e indirectos. Se
envía también material gráfico (fotografías, vídeos, post en blogs, etc.).

2. Informe final. A la semana de finalizar el proyecto Apsuria envía un informe final indicando la localización del
proyecto, información económica, descripción previa de la situación y objetivo general del mismo, indicadores
sociales cumplidos e impactos, explicación detallada de indicadores técnicos, beneficiarios directos e
indirectos. Se envía también material gráfico (fotografías, vídeos, post en blogs, etc.), así como informe de la
repercusión mediática si lo hubiese.

3. Visitas al proyecto. Dependiendo de la cantidad donada, se establece un calendario de visitas al proyecto o
de envío de informes para dar a conocer la evolución del mismo.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La Fundación Apsuria cuenta con unos criterios de selección de proyectos que fueron aprobados por el
Patronato en su reunión del 2 de junio de 2016.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Los proyectos y programas que Fundación Apsuria pone en marcha los selecciona definiendo los siguientes
puntos o criterios:

1. Concordar con la Misión, Visión, Principios y Valores de la Fundación Apsuria.

2. Ayudar a cumplir los objetivos marcados por la Fundación en el artículo 3 de sus Estatutos.

3. Responder a una necesidad y suponer un impacto positivo para el desarrollo y la calidad de vida de los
usuarios de la Fundación Apsuria.

4. Ser viables tanto económica como técnicamente.

De los planes operativos anuales correspondientes y los objetivos e indicadores marcados se elabora una
planificación anual de proyectos y programas para su financiación.

Los responsables de cada área seleccionan de entre las posibles acciones identificadas aquellas que
consideran prioritarias en base a la planificación, a las herramientas de financiación existentes y a los criterios
de selección de proyectos:

- Zonas geográficas prioritarias: Comunidad de Madrid - Alcobendas

- Sectores prioritarios: Discapacidad”

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de Fundación Apsuria (página web, memoria de actividades y newsletter) refleja
de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La Fundación informa a sus colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío mensual del
newsletter, donde se publican las actividades llevadas a cabo y las noticias o acontecimientos relevantes en la
Fundación; la comunicación por e-mail de la publicación en la web de material relativo a la transparencia de la
Fundación (memorias de actividades, cuentas anuales, etc.).

La Fundación Apsuria no cuenta con socios.
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C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

Apsuria cuenta con una página web actualizada, donde se indica los datos y correo electrónico de contacto.
Dentro de la sección “Quienes somos” de la página web existe una sección específica para la Asociación
Apsuria y otra para la Fundación Apsuria. Además hay otras secciones de noticias, eventos y formas de
colaborar con Apsuria.

En las secciones de la web correspondientes a la Fundación Apsuria, se puede acceder a la composición del
Patronato y del equipo directivo actualizada y a información sobre los principales servicios de la Fundación.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de Fundación Apsuria se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio
2015, como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

Durante el ejercicio 2015 la Fundación realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Exposición “De la mano”: un grupo de más de 30 pintores donaron sus obras a la Fundación para la
realización de una exposición que tuvo lugar el 15 de julio en Madrid y su posterior venta. La organización de la
exposición supuso unos gastos de 25.048€ y se obtuvieron unos ingresos de 163.402€.

- Concierto de Navidad de Música Clásica: gestionado por la Fundación Cuidad de Alcobendas, por lo que no
supuso gastos para la Fundación Apsuria, ésta última recibió parte de la recaudación (3.915€).

- Otras actividades: la Fundación fue beneficiaria de la recaudación de actividades organizadas por diversas
empresas, como la “Carrera de las capacidades” o el mercadillo organizados por Cisco o la “Carrera Ford
24hs” que supusieron unos gastos de 1.731€ para la Fundación y se obtuvo una recaudación de 6.058€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 453.827€ (17,7% del total de gastos del
ejercicio) que engloban, además de los gastos asociados a las campañas de captación mencionadas
anteriormente, los gastos por deterioro de valor (426.421€) generados por la venta de un inmueble que la
Fundación ha asignado en esta partida por ser un hecho puntual que no se repetirá en ejercicios posteriores.
No se han incluido gastos de personal, pues en 2015 las labores de justificación de las subvenciones públicas
y ayudas privadas, las realizó un patrono de la Fundación voluntariamente y sin gastos para la Fundación.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

E-mailing

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.
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El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 3.842 € 1.320 € 42.928 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.653.836 € 1.725.241 € 1.766.035 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.657.678 € 1.726.561 € 1.808.962 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 201.979 € 191.100 € 193.925 €

· Aportaciones de personas físicas 14.255 € 9.604 € 2.393 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 30.340 € 58.531 € 46.294 €

· Actividades de captación de fondos 307.075 € 9.843 € 6.870 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 553.649 € 269.078 € 249.482 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.211.326 € 1.995.639 € 2.058.444 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 3.842 € 1.320 € 42.928 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.653.836 € 1.725.241 € 1.769.942 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.657.678 € 1.726.561 € 1.812.869 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 201.979 € 191.100 € 193.925 €

· Aportaciones de personas físicas 14.255 € 9.604 € 2.393 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 56.450 € 84.641 € 72.404 €

· Actividades de captación de fondos 307.075 € 9.843 € 6.870 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 12.057 € 2.838 € 3.376 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 591.816 € 298.026 € 278.968 €

TOTAL INGRESOS 2.249.494 € 2.024.588 € 2.091.838 €

- Administración Central: los mayores ingresos que la Fundación recibe en 2013 se explica porque obtiene del
Ministerio de Economía 42.968€ del reparto de herencias abintestato que no se reciben en ejercicios
posteriores.

- Administraciones autonómicas y locales: los ingresos de esta partida proceden íntegramente de la
Comunidad de Madrid y se corresponde principalmente con el acuerdo marco firmado para el concierto de 65
plazas de Residencia y Centro de Día. Los ingresos procedentes del concierto fueron 1.653.836€ en 2015,
1.725.241€ en 2014 y 1.766.035€ en 2013.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales entidades que financiaron a la Fundación fueron la
Asociación Apsuria (26.110€ correspondientes al ingreso que compensa la amortización de la cesión de las
instalaciones del Centro Virgen de Nuria que gestiona la Fundación), Fundación Adecco (24.114€) y Cisco
System Foundation (2.246€).

- Actividades de captación de fondos: el aumento de los ingresos en 2015 se debe principalmente a la
realización de la exposición “De la mano” que supuso 133.700€ de ingresos por las obras de arte cedidas por
los pintores solidarios y 163.402€ por donaciones asociadas al evento y la venta de las obras de arte.

La organización cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las donaciones en efectivo y control de
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donaciones anónimas.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

La Fundación Apsuria no recaba datos de particulares, pues es la Asociación Apsuria la encargada de captar
los socios y colaboradores particulares. No obstante la Fundación recibe algunas donaciones puntuales de
particulares, de modo que para gestionar esos datos, se incluyen en el fichero de contabilidad de clientes y
proveedores.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

El Código Ético y de Conducta de la Fundación Apsuria (aprobado en la reunión de Patronato del 2 de junio de
2016) establece en el artículo 20 los criterios de selección de entidades colaboradoras.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los siguientes criterios deberán ser respetados por todas aquellas empresas o entidades que deseen colaborar
con Apsuria:

1. No se podrá colaborar con empresas o entidades que incumplan con los siguientes criterios:

a. No respeten los derechos fundamentales ni la diversidad, discriminen por razón de sexo, etnia, religión e
ideología.

b. Atenten contra la salud pública.

c. Atenten contra la vida de las personas (por ejemplo, empresas que fabriquen o comercialicen armas).

d. No respeten los derechos de los trabajadores y los convenios de la OIT.

e. Incumplan la legislación vigente en su país de origen.

f. Fomenten actitudes que vayan en contra de los valores que promueve la organización.

2. Se valorará positivamente que las empresas o entidades persigan o ayuden a cumplir los fines sociales de la
Fundación, definidos en el artículo 3.1 de sus Estatutos.

3. No se realizarán colaboraciones con empresas o entidades que persigan fines sociales radicalmente
diferentes a los de Apsuria y sobre todo que no busquen o promuevan asistencia a personas con capacidades
diferentes.

4. Que estas no incurran en procedimientos penales o sean empresas armamentistas o tabacaleras o atenten
contra la salud de las personas.

5. Los acuerdos con empresas o entidades se formalizarán por escrito en convenios en los que figure el objeto
de la colaboración y las cláusulas de la misma.

6. Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa o entidad el uso del logotipo de la
entidad o material fotográfico. En caso de que exista cesión de logo o fotográfico, figurará por escrito mediante
contrato y no será confidencial.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En el año de estudio no se firmó ningún convenio de colaboración con empresas u otras instituciones en los
que se cediera el logotipo de la entidad.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
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En el año 2015 los ingresos privados representaron un 26,3% de los ingresos totales, frente a un 14,7% en
2014 y a un 13,3% en 2013.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de la organización en 2015 fue la Asociación
Apsuria, que aportó el 4,4% de los ingresos totales. En 2014 el principal financiador fue también la Asociación
Apsuria que aportó el 8,7% de los ingresos totales de dicho ejercicio y en 2013 lo fue la Administración Central,
que aportó el 13,2% del total de ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 26,3 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 73,7 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 78,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 4,2 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2015 es:

- Residencia: 57,7%

- Centro de Día: 14,9%

- Servicio de hidroterapia: 2,9%

- Servicio de rutas: 2,6%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de Fundación Apsuria en 2015 fueron:

- Geslagun SL (181.961€): servicios de comedor.

- Onet España SA (85.160€): servicio de limpieza.

- Endesa (60.153€): por suministros de electricidad y gas.

La entidad cuenta con unos criterios de selección de proveedores y una política de aprobación de gastos.
Ambos documentos fueron aprobados por el Patronato en la reunión del 2 de junio de 2016.

· Política de aprobación de gastos:
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El procedimiento tanto para los gastos corrientes, como para los gastos extraordinarios, es el siguiente:

1) Identificación de las necesidades de compra o contratación del servicio por parte de los responsables del
área de servicios y aprobación de dicha necesidad por el Director General o apoderado.

2) La petición de diferentes presupuestos. Serán solicitadas por cada responsable del área y se aprobarán
según lo indicado en el apartado 4.

3) Estudio de las ofertas y selección del proveedor según los criterios aprobados por la Fundación Apsuria.

4) Aprobación de la compra:

a) De 0 a 500€: el responsable de cada área tiene autonomía para solicitarlo, con el conocimiento del área
financiera y el Vº Bº de las direcciones. Se precisará al menos un presupuesto por escrito.

b) De 500 a 3.000€: el responsable de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) y el Vº Bº del área financiera. Los gastos que se encuentren dentro de este rango deben,
en principio, corresponder a gastos imputables a proyectos, de lo contrario, exige aprobación del Director
General o apoderado.

c) De 3.000 a 30.000€: el responsable de cada área precisará de 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual) y el Vº Bº del área financiera. Exige aprobación del Director General o apoderado en todos
los casos.

d) A partir de 30.000€ o gastos o servicios extraordinarios: se presentarán los presupuestos ante el Patronato
quienes serán los responsables de tomar la decisión. Serán presentados por el Director General con el Vº Bº
del Presidente.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la compra de productos y/o la contratación de servicios, se identificará un listado de al menos dos
proveedores potenciales a los que se solicitará una oferta conforme a las especificaciones de compra. En caso
de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones
empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

La selección del proveedor se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Criterios técnicos: Calidad del producto o servicio; Características técnicas; Garantía; Personal capacitado;
Servicio postventa y asistencia técnica.

2. Criterios económicos:

a) Condiciones económicas: Precio por unidad; Forma de pago; Pago de portes y seguros; Recargos por
aplazamiento del pago; Descuentos por pronto pago.

b) Otras condiciones que se tendrán en cuenta: período de validez de la oferta, condiciones de terminación del
contrato, circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios, plazos de entrega, etc.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Según el artículo 14 de los Estatutos, será atribución del Patronato “aprobar los presupuestos ordinarios y
extraordinarios”.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 está contenido en el plan de actuación, el cual fue
aprobado por el Patronato en su reunión del 21 de octubre de 2015.

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se recoge en las cuentas anuales de dicho ejercicio, las
cuales fueron aprobadas por el Patronato en la reunión del 6 de abril de 2016. La desviación ocurrida en los
ingresos corresponden con los obtenidos en la exposición “De la mano” que no se había presupuestado. La
desviación de los gastos se debió a la venta de un inmueble del que era propiedad la Fundación el cual estaba
contabilizado a un valor más elevado al de su precio de venta, lo que generó unas pérdidas por enajenación
del inmovilizado material de 426.421€.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.249.494 €
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· Ingresos Totales Presupuestados 1.890.860 €

· Desviación de Ingresos 358.634 €

· Gastos Totales Reales 2.565.378 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.031.330 €

· Desviación de Gastos 534.048 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (590.838€) representaba un 23% del gasto total ejecutado en 2015
(2.565.377€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

Al cierre del ejercicio el ratio de deuda total (615.973€) entre fondos propios (1.109.594€) de la organización
era de 55,5%, lo que suponía un endeudamiento moderado.

El total de la deuda era a corto plazo y estaba compuesta por el importe dispuesto de la línea de descuento de
facturas de la Comunidad de Madrid que la Fundación tiene en Bankia (410.556€), proveedores y acreedores
por prestación de servicios (120.615€), deudas con las Administraciones Públicas por impuestos diferidos
(65.375€), remuneraciones pendientes de pago (20.085€) y depósitos recibidos a corto plazo (-658€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2015 el disponible de la Fundación Apsuria (590.838€, formado por 507.860€ de
tesorería y 82.978€ de inversiones financieras) representaba 1 vez la deuda a corto plazo (615.973€). Si al
disponible se le suma el realizable (554.470€, compuesto de 553.456€ de clientes y 1.014€ de anticipos de
remuneraciones) el ratio supondría 1,9 veces la deuda a corto plazo de la organización.

Además la Fundación tenía contabilizado en el patrimonio neto 1.680.473€ correspondiente a la parte
pendiente de imputar del derecho de utilización de parte del Centro “Virgen de Nuria” (más información en el
subprincipio 7-f), por lo que no afecta a los ratios de liquidez.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente en el periodo de estudio fueron: -14% en 2015, 3,8% en 2014 y 6,6% en 2013.

Las pérdidas del ejercicio 2015 se deben a la venta de una vivienda (correspondiente a su dotación
fundacional) a un precio (510.000€) inferior a su valor en libros (976.400€) generando unas pérdidas de
426.421€ por dicho deterioro del valor del inmueble.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2015 la Fundación Apsuria contaba con inversiones financieras por valor de 595.244€
(17,5% del activo total), cuya distribución por temporalidad era la siguiente:

a) Inversiones a largo plazo (512.266€, 15% del activo total): correspondiente a fianzas (2.266€) y a un
depósito de garantía constituido en 2015 a favor de la Asociación Apsuria (510.000€).

b) Inversiones a corto plazo (82.978€, 2,5% del activo total): correspondiente a una imposición a plazo fijo que
se encuentra pignorada como aval a favor de la Comunidad de Madrid.

Además la Fundación Apsuria tenía a 31 de diciembre de 2015 la siguiente entidad vinculada:

- ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS VIRGEN DE NURIA, APSURIA: se crea en 1978 por un grupo de
familias con hijos con discapacidad intelectual con el objetivo de asegurar un futuro para sus hijos el día que
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ellos falten. A fecha de elaboración de este informe 6 de los 9 miembros de la Junta Directiva forman también
parte del Patronato de la Fundación Apsuria.

En 2005 la Asociación inicia la construcción del Centro “Virgen de Nuria” de atención para personas con
discapacidad, el cual se compone a fecha de elaboración de este informe de un Centro de Educación Especial,
un Centro de Día, dos plantas de Residencia y otros servicios complementarios pensados especialmente para
el colectivo de usuarios a los que se dirige la Asociación.

En 2012 la Asociación y la Fundación firman un acuerdo por el cual la primera (propietaria del inmueble donde
se ubica el Centro “Virgen de Nuria”) cede a la Fundación Apsuria con carácter exclusivo la titularidad,
explotación y mantenimiento del Centro de Día, la Residencia y el Servicio de Hidroterapia, manteniendo así la
Asociación la gestión del Centro de Educación Especial y del resto de servicios complementarios. En este
convenio de colaboración se valoró la cesión en 1.776.211€ y se pactó la duración de la cesión en 68 años
(periodo que restaba del derecho de uso sobre la parcela donde se ubica el centro y que el Ayuntamiento de
Alcobendas cedió a la Asociación). La Fundación va amortizando el gasto anualmente de dicha cesión,
imputando unos ingresos anuales de 26.110€.

En agosto de 2015 la Fundación vende un inmueble que había recibido de la Asociación como dotación
fundacional por valor de 510.000€, pues no se le estaba dando uso y generaba costes a la misma. Con este
importe, la Fundación constituyó un depósito de garantía a favor de la Asociación para asegurar que al
momento de la devolución del centro cedido, el estado de las instalaciones, mobiliario y enseres que son
propiedad de la Asociación sea el mismo que al momento de su cesión.

En 2016, por requerimiento del Protectorado, la Fundación y la Asociación firman en septiembre un nuevo
acuerdo de colaboración que mantiene todas las condiciones y valoraciones de los anteriores acuerdos pero
se modifica el depósito de garantía rebajándolo a 30.000€. Los otros 480.000€ del depósito se convierten en
un préstamo que la Fundación hace a la Asociación. Según el contrato, este préstamo se constituye a 64 años
y 6 meses (es decir, el periodo que a fecha del acuerdo quedaba pendiente de la cesión del terreno), con un
periodo de carencia de 10 años –esto es, la Asociación no ha de empezar a pagar cuotas, ni de capital ni de
intereses, hasta septiembre de 2026–.

Por último, la situación financiera de la Asociación Apsuria a 31 de diciembre de 2015 era la siguiente: contaba
con unos fondos propios de 1.328.646€, los ingresos totales ascendieron a 534.958€ y obtuvo un resultado
positivo de 74.530€. En cuanto a las transacciones económicas entre la Asociación y la Fundación Apsuria en
2015, además del depósito constituido a favor de la Asociación ya explicado, la Fundación donó 60.000€ para
el desarrollo de las actividades de la Asociación. A 31 de diciembre de 2015 no había deudas pendientes entre
ambas entidades.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

La Fundación Apsuria cuenta con Código de conducta de las inversiones financieras temporales, que fue
aprobado por el Patronato en su reunión del 2 de junio de 2016.

· Normas de inversión:

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de trasformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Con el objeto de preservar la liquidez, se efectuarán
las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales.

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán de ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.
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d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2015 la Asociación Apsuria, entidad vinculada a la Fundación Apsuria, ayuda a la
consecución de su fin social pues busca la integración social y atención de personas con discapacidad.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

La mayoría de donaciones que recibe la Fundación Apsuria son para fines generales, si bien en ocasiones
recibe aportaciones para proyectos o actividades concretas. Para su seguimiento la Fundación lleva una
contabilidad analítica en la que asigna una cuenta contable para ingresos y otra para gastos de cada actividad
o proyectos. En cuanto a la justificación, presenta la memoria de actividades o informes de justificación del
proyecto o actividad concreta.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.254.422 € A. PATRIMONIO NETO 2.790.067 €

Inmovilizado Intangible 1.680.663 € Fondos Propios 1.109.594 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 61.494 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.680.473 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

512.266 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.151.618 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 4.500 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 556.280 € C. PASIVO CORRIENTE 615.973 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

82.978 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

507.860 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

410.556 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 206.076 €

Otros pasivos corrientes -658 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 3.406.040 € TOTAL PASIVO 3.406.040 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 557.491 €

Ayudas monetarias y otros -73.549 €
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Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.653.836 €

Aprovisionamientos -394.718 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -1.154.223 €

Otros gastos de explotación -339.018 €

Amortización del inmovilizado -39.375 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 26.110 €

Otros ingresos/(gastos) -546.789 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -310.235 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -5.649 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -315.884 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -315.884 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 32,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 81,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 55,5 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 18,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 55,5 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 2,8

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 1,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS
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· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 2,4 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 15,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 17,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -14,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 23,0 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 25 de octubre de 2016, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
23 de septiembre de 2016.

- Certificado de depósito de cuentas ante el Protectorado de Fundaciones de 2013, 2014 y 2015 con fecha 27
de junio de 2014, 12 de junio de 2015 y 7 de julio de 2016, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin Fines
Lucrativos. Los ejercicios 2013, 2014 y 2015 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el artículo 21 de los Estatutos, “las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el
plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio”.

Las cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 fueron aprobadas por el Patronato en sus reuniones del 23 de
mayo de 2014, del 20 de mayo 2015 y del 6 de abril 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: Zéfiro Auditores (2013, 2014 y 2015)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

En marzo de 2016 la Fundación puso en marcha un programa de voluntariado para promover la colaboración
de voluntarios en las actividades de la Fundación. Así, a fecha de elaboración de este informe cuenta con 9
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voluntarios.

Hasta esa fecha, la Fundación realizaba actividades de voluntariado corporativo con empresas colaboradoras.
Así empleados de dichas empresas colaboraban puntualmente en actividades concretas como, por ejemplo, la
realización de un taller de pintura en septiembre de 2015 con la ayuda de empleados de CISCO.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de Fundación Apsuria prestan apoyo principalmente en las actividades de ocio y tiempo libre
que se realizan con las personas con discapacidad usuarias y en eventos deportivos que organiza la
Fundación, ya estén dirigidos a los beneficiarios o sean para recaudar fondos.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La Fundación cuenta con una Guía para la Acción voluntaria, en la que se explica cuáles son los derechos y
obligaciones de los voluntarios así como, de manera general, las actividades en las que puede colaborar o que
podrá participar en las tareas formativas propuestas por la organización y atender a las mismas.

Todos los voluntarios reciben un curso de acogimiento cuando se incorporan a la entidad en el que reciben una
formación básica por el personal de la Fundación acorde a la salida o actividad que realizan con los usuarios
en el día de la actividad.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

La Fundación Apsuria tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a
todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 9

Fundación Apsuria ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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