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FUNDACIÓN NED - NEUROCIRUGÍA,
EDUCACIÓN Y DESARROLLO

ONG ACREDITADA

Fundación NED - Neurocirugía, Educación y Desarrollo cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

El análisis de Fundación NED - Neurocirugía, Educación y Desarrollo se ha realizado conforme a la metodología
adaptada a ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2008 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 2.557

· Área geográfica: Kenia, Tanzania

· Beneficiarios/as: Mujeres, Niños, Población en general

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Educación, Infraestructuras, Salud

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 178.055 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 89.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 6.3 %

Ingreso Total 164.885 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 89.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: José Piquer Belloch · Nº de voluntarios/as: 102

· Director/a: No cuenta con esa figura · Nº de empleados/as: 1

· Nº de socios colaboradores: 43 · Presupuesto anual: 90.000 €

· Presidente/a de Honor: Paul H. Young

· Misión:

Promover la actividad científica, técnica, cultural y de formación del personal sanitario en Neurociencia con la
finalidad de mejorar el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en este campo de la salud.

· Origen:

La entidad fue constituida en 2008 por un grupo de personas relacionadas con la Neurociencia deseosas de
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desarrollar e incentivar el aprendizaje y el progreso de diferentes ámbitos de la Neurociencia, y en particular de
la Neurocirugía en África del Este y Central.

· Descripción de las actividades:

Fundación NED desarrolla dos tipos de actividades: en primer lugar misiones sanitarias (principalmente en
Tanzania y en ocasiones en Kenia), en las que además de realizar intervenciones quirúrgicas, se forma a
equipos de profesionales locales. En 2015 el gobierno de Zanzíbar inaugura el Mnazi Mmoja NED Surgical
Institute en Zanzíbar, en el que la Fundación participa activamente con aprovisionamiento de material y envío de
profesionales, y donde realiza gran parte de las misiones médicas. En 2015 realizaron 257 intervenciones y
1.300 visitas médicas, en Tanzania.

Por otra parte realiza misiones no sanitarias en el Orfanato Forodhani/ Mazizini de Tanzania, donde organiza
actividades formativas y lúdicas, y en la aldea de Sebleni en Zanzíbar, donde hace talleres de costura y
manualidades. Durante 2015, 1.000 familias se han beneficiado gracias a este tipo de misiones. Todas las
actividades se realizan con equipos de voluntarios que provienen principalmente del mundo sanitario.
Finalmente, desde 2013 la entidad concede, la “Beca a la Cooperación Antonio Gómez”, que cubre el
desplazamiento, alojamiento y dietas durante la estancia en los países donde se realizan las misiones sanitarias
de personal de enfermería con experiencia en formación y voluntariado. En 2015 se concedieron dos becas.

· Organizaciones a las que pertenece:

---

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- III Edición del Premio “Solidaria” concedido por la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad
Valenciana, 2011

· Empresa Auditora:

ACR BGV Auditores (2014) y CEGESA Auditores (2015)

· Dirección: Apartado de Correos nº 43 46111 Rocafort (Valencia)

· Teléfono: 96 110 87 80

· Dirección web: www.nedfundacion.org

· E-Mail: secretaria@nedfundacion.org

· Número de Registro: 487(V)

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana

· Nif: G97999601
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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 artículo 12 de los Estatutos indica que “el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación que ejercerá las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en
el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos”.

En el artículo 17 se determina la composición y designación de sus miembros, de la siguiente forma: “El
Patronato estará constituido por un mínimo de tres y un máximo de 15 miembros. El primer Patronato será el
designado en la escritura fundacional. Las vacantes que se produzcan en el Patronato se cubrirán mediante
designación del Presidente, en el plazo máximo de seis meses. No obstante, podrá o podrán quedar vacantes
siempre y cuando el número de patronos restantes sea igual o superior a tres.”

Tanto en el año de estudio como en el momento de realizar este informe, el Patronato está compuesto por 5
miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: José Vicente Piquer Belloch - Presidente
Antonia Martínez Gosálbez - Secretaria
Ángel Simón Arroyo - Tesorero
Esther Gómez Gutiérrez - Vocal
Clínica Quirúrgica Neuroval (Pedro Antonio Riesgo
Suárez) - Vocal

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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 2

· Asistencia media: 90%

Artículo 22 de Estatutos: “El Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año, además de cuantas veces lo
convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros.”

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del Patronato acudieron por lo menos a una de las reuniones celebradas en el 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 NED es público.
Entre los patronos se encuentran médicos (con especialidad en Neurociencia), una enfermera, un empleado de
banca y una pintora. El Presidente ejerce voluntariamente las funciones de Director-Gerente, y de
Responsable de Proyectos Médicos. La Secretaria es la Responsable de Proyectos No Médicos, ejerciendo el
cargo de forma voluntaria. Uno de los vocales ejerce este cargo como representante legal de la Clínica
Quirúrgica Neuroval. En cuanto a las relaciones de parentesco, el Presidente y la Secretaria son matrimonio.

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 miembros del Patronato no reciben remuneración económica de ningún tipo. (Artículo 14 de los Estatutos)

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2 (Artículo 18 de
Estatutos)

Desde 2011 a fecha de elaboración de este informe se han producido 3 altas y dos bajas.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La organización cuenta con una Política de conflicto de interés.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

El conflicto de interés se define como un interés que podría afectar o podría parecer que afecta, el juicio o la
conducta de algún o algunos miembros del órgano de gobierno, personal contratado, etc. en perjuicio de los
intereses de la entidad. Esta política no pretende prohibir la existencia de relaciones entre la entidad y terceras
partes relacionadas con el Patronato, empleados u otros individuos o grupos relacionados con la organización
cuyos intereses puedan coincidir en la realización de alguna actividad conjunta (dualidad de interés y no
conflicto).

Esta política exige, ante la posibilidad de alguna de las situaciones señaladas, la obligación de ponerlo en
conocimiento del Secretario y del Presidente de la Fundación NED y, si se decide que existe dicho conflicto de
interés, la persona o personas involucradas no participen en el proceso de toma de decisiones.

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

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

· Misión:

Artículo 5 de Estatutos

· Beneficiarios:

Durante el 2015, el total de beneficiarios fue 2.557. Se han realizado 257 intervenciones quirúrgicas a personas
y se han realizado 1.300 visitas médicas. Por otra parte, 1.000 familias se han beneficiado de las actividades
de carácter no sanitario.
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La misión de Fundación NED está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (desarrollar,
promocionar y fomentar toda clase de estudios, actividades e investigaciones que incidan en el campo de las
neurociencias y en las especialidades relacionadas o que permitan su desarrollo (…) y realizar en pueblos,
aldeas e instituciones infantiles programas de salud y prevención de neuropatías así como de otras
enfermedades, llevando implícito el apoyo humanitario y solidario), como sus beneficiarios (mujeres y niños
especialmente, así como a la población de zonas en contextos de extrema pobreza).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas 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 que realiza la Fundación NED están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
realizan actividades asistenciales de carácter sanitario, en las que atienden casos médicos de distintas
especialidades (Neurocirugía, Cuidados Intensivos, Anestesiología, Traumatología o Ginecología) y se realizan
formaciones sobre estas materias a equipos de profesionales locales. Por otra parte, hacen proyectos no
sanitarios en el Orfanato Forodhani Mazizini de Tanzania, donde organizan actividades formativas y lúdicas, y
en la aldea de Sebleni en Zanzíbar, donde hacen talleres de costura y manualidades.

C El fin social de interés general 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.

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 NED ha elaborado el “Plan Anual 2016” que engloba todas las áreas de la organización
(sanitaria, asistencial y educativa) y que incluye los objetivos cuantificables, los recursos humanos que
participarán y la descripción de las actividades a realizar.

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

El Plan Anual del ejercicio 2016 fue aprobado por el Patronato en la reunión de 28 de diciembre de 2015.
(Artículo 21 de los Estatutos)

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica. N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La entidad cuenta con el documento “Sistema de seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios”,
que establece que el Secretario es quien hace el seguimiento de las actividades de la entidad, reportando
mensualmente al Presidente. Este, a su vez informa puntualmente en las reuniones de Patronato al resto de
miembros.

En referencia a los proyectos locales, se mantiene contacto telefónicamente y vía mail con las contrapartes.
Además representantes del Patronato realizan visitas periódicas a terreno, con el fin de hacer seguimiento y
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evaluación interna de los proyectos. Toda la información queda reflejada en informes, que son evaluados por el
Patronato.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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 NED (la memoria de actividades, los folletos y la página web) refleja
de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje en su material es “No solo
debemos pescar, nosotros queremos enseñarles a pescar”.

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

Fundación NED informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío por correo ordinario de
la memoria anual, de correos electrónicos informativos y boletines. A 31 de diciembre de 2015 y a fecha de
elaboración del informe, la entidad cuenta con 43 socios colaboradores.

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.

Fundación NED cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada, con los datos de
contacto, miembros del órgano de gobierno, y principales proyectos y actividades que desarrollan.

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 NED se puede acceder tanto a las memorias de actividades como a las
cuentas anuales y al informe de auditoría del ejercicio 2015.

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.

N/A
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Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos
como privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 17.000 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 17.000 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 19.037 € 13.838 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 90.775 € 109.692 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 38.062 € 130.316 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 11 € 68 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 147.885 € 253.914 € 0 €

TOTAL INGRESOS 164.885 € 253.914 € 0 €

En 2015 reciben una subvención del Ayuntamiento de Godella, para financiar los proyectos de la entidad. En
cuanto a las entidades jurídicas, éstas realizaron donaciones de material para equipar el Instituto NED de
Zanzíbar (inaugurado en enero de 2015), por valor de 80.041€ en 2014 y de 11.110€ en 2015. Dentro de las
aportaciones de personas físicas se incluyen las aportaciones de los voluntarios para costear su viaje por valor
de 55.945€ en 2014 y de 39.629€ en 2015.

En el año 2015 los principales financiadores privados fueron: Implant Spine, S.L. (17.985€), Grupo Geyseco,
S.L. (6.562€), y Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A. (5.000€).

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

En el formulario disponible en el apartado “Hazte Socio” de su página web, aparece la cláusula informativa
referente al uso, acceso, rectificación y cancelación de datos personales, tal y como exige el artículo 5 de la
Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

La organización tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero “Amigos miembros y
voluntarios”, que recoge los datos personales de los socios y donantes.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que reflejan,
principios excluyentes, como son, entre otros, que incumplan la legislación vigente en su país de origen, que
atenten contra la sanidad pública o que no respeten los derechos de los trabajadores y los convenios de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo).

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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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.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2015 2014

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 89,7 % 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10,3 % 0,0 %

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.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2014 Presidente Honorífico, Dr. Paul H. Young 21,2 %

2015 Presidente Honorífico, Dr. Paul H. Young 29,2 %

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 4,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 89,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 6,3 %

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

- Misiones sanitarias en países de África del Este: 87,7%

- Misiones no sanitarias (Orfanato y Aldea de Sebleni): 1,8%

B
La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de
proveedores.

La organización cuenta con una política de Aprobación de Gasto y de Selección de Proveedores.

La Política de Aprobación de Gastos establece lo siguiente: para compras y gastos corrientes, el responsable
de la autorización de la compra es el Secretario; para las compras o gastos de material médico y medicación,
será necesario el visto bueno del Presidente, y en el caso de compras, gastos o contrataciones de servicios
extraordinarios se necesitará la autorización del Órgano de Gobierno.

Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos y de calidad.
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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.

La organización elabora un presupuesto anual (incluido en el Plan de Actuación del correspondiente ejercicio)
que es aprobado por el Patronato (artículo 21 de Estatutos). El presupuesto de 2016 fue aprobado por
Patronato en la reunión del 28 de diciembre de 2015. Asimismo, la liquidación presupuestaria del ejercicio
2015 fue aprobada por Patronato en la reunión de 27 de junio de 2016.

La desviación de los ingresos y los gastos presupuestados y realizados en 2015, se debe a que en 2014
aceleraron la puesta en marcha del Instituto NED de Zanzíbar, obteniendo ese año por adelantado donaciones
de material para su equipamiento, que estaban previstas para 2015. Además de lo mencionado anteriormente,
la desviación de los gastos presupuestados se debe a que sólo realizaron una misión no sanitaria de las dos
que tenían previstas.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 164.885 €

· Ingresos Totales Presupuestados 245.000 €

· Desviación de Ingresos -80.115 €

· Gastos Totales Reales 178.055 €

· Gastos Totales Presupuestados 286.400 €

· Desviación de Gastos -108.345 €

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

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (79.034€) representaba un 43,4% del presupuesto de gastos para
2016 (182.000€) cifra muy 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

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (1.642€) entre fondos propios (63.442€) de la organización
era de 2,6%, lo que suponía un bajo endeudamiento. La deuda se componía únicamente de deuda a corto
plazo, con acreedores varios.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2015 la organización tenía un disponible (79.034€), compuesto en su totalidad por activos líquidos
equivalentes, que representaba 48,1 veces la deuda a corto plazo (1.642€), por lo que la organización no tuvo
problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Existen subvenciones de explotación pendientes de imputar (14.497€) para los proyectos del año siguiente.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (-8% en 2015 y 1,6% en 2014), indican que Fundación NED
tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2015 la Fundación NED no contaba con inversiones en su activo, por lo que este

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 9



subprincipio no aplica.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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 Fundación no recibe donaciones privadas destinadas a proyectos concretos. Las únicas aportaciones
dirigidas que recibe para comprar material médico y aprovisionar al Instituto NED de Zanzíbar, provienen del
Ayuntamiento de Godella. La entidad cuenta con un cuadro Excel para el control y seguimiento de la
trazabilidad de estos fondos dirigidos, donde se registran las aportaciones recibidas y el programa o actividad
al que se han destinado.

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 organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 26/09/2016 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 27/09/2016 6 meses

Certificado de presentación de cuentas 2014 03/07/2015

Certificado de presentación de cuentas 2015 07/07/2016

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

El artículo 21 de los Estatutos establece que el Patronato tendrá que aprobar el balance económico y las
cuentas anuales que hayan de ser presentadas ante el Protectorado.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
de 27 de junio de 2016, y las de 2014 en la del 19 de junio de 2015.

· Empresa Auditora: ACR BGV Auditores (2014) y CEGESA Auditores (2015)
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· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Fundación NED promueve la participación de voluntarios en todas sus actividades como base principal de su
labor. En 2015 contaba con 101 y a fecha de elaboración de este informe con 102 voluntarios.

Principalmente los voluntarios tienen un perfil sanitario, siendo enfermeros y médicos especialistas en
diferentes áreas (Neurocirugía, Cuidados Intensivos, Anestesiología, Traumatología, Ginecología, etc.).

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.

Los voluntarios de la Fundación NED participan en las siguientes actividades:

- En misiones médicas en diversos hospitales de Kenia y en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute de
Zanzíbar (Tanzania).

- En misiones no médicas en el Orfanato Mazizini y en la Aldea Sebleni.

- En eventos divulgativos y recaudatorios de la entidad.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

Las voluntarios seleccionados para beneficiarse de la “Beca a la Cooperación Antonio Gómez”, que cubre los
gastos de viaje y estancia de la persona, realizan un curso de formación para cooperantes antes de participar
en las misiones sanitarias de Fundación NED.

El resto de voluntarios de la entidad, asisten a reuniones con el Presidente de la Fundación donde se les
explican las líneas generales del proyecto a realizar en cada caso y se resuelven sus dudas.

A todos los voluntarios se les entrega un manual, que recoge entre otros, los principios y objetivos de la
entidad, los derechos y deberes de los voluntarios, las aptitudes profesionales que se requieren para ser
voluntario ligadas a las actividades que van a realizar en terreno, y la actitud que se debe mantener con los
beneficiarios.

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

Fundación NED tiene contratadas pólizas de seguros que cubren por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 102
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0 € A. PATRIMONIO NETO 77.939 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 63.442 €

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

Inmovilizado material 0 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

14.497 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 79.581 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 544 € 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 2 € C. PASIVO CORRIENTE 1.642 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

79.034 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 1.642 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 79.581 € TOTAL PASIVO 79.581 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 164.874 €

Ayudas monetarias y otros -83.476 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -13.371 €

Otros gastos de explotación -76.448 €

Amortización del inmovilizado 0 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -8.422 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -4.748 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -13.170 €

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

4.760 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -59.236 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -54.477 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -67.646 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 79,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 97,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 2,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 2,6 %

(*) 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 48,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 1,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 48,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -8,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -2,9 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 43,4 %

Fundación NED - Neurocirugía, Educación y Desarrollo 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
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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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