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FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2000 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 427

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Cáncer, Salud

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 720.517 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 16.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 82.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 0.3 %

Ingreso Total 766.159 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 99.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Iñaki Orive Martín · Nº de voluntarios/as: 10

· Director/a: Cristina Cuadrado Michel · Nº de empleados/as: 15

· Nº de socios colaboradores: 220 · Presupuesto anual: 639.717 €

· Misión:

Conseguir hacer realidad los deseos de niños y niñas que adolezcan de enfermedades crónicas o con mal
pronóstico, así como la ayuda y asistencia a los mismos.

· Organizaciones a las que pertenece:

---

· Códigos Éticos: - Código Ético Propio
- Declaración Universal de los Derechos del Niño
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· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Penya Valencianista 2014

- Premio "Pie Derecho 2011" otorgado por CADENA 100

- "Premio Solidario del Seguro", concedido por INESE, 2007, 2009 y 2010

- "Premio de Acción Social", concedido por Fundación Sedesa, 2008

- "Premio Infancia 2004" Entidad Social, concedido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid

· Empresa Auditora:

NER AUDITORES S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc)

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Ibiza 4, 4º C. 28009 Madrid

· Teléfono: 91 574 12 34

· Dirección web: www.fpdeseo.org

· E-Mail: fpdeseo@fpdeseo.org

· Número de Registro: 28/1148

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G82585787
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Pequeño Deseo nace en Madrid en febrero del año 2000 de la mano de Iñaki Orive (empresario
de producciones televisivas infantiles y Presidente de su Patronato), tomando como modelo la "Make a Wish
Foundation" estadounidense. Contó para ello con la colaboración de la empresa B.R.B.Internacional S.A., la
Asociación Mensajeros de la Paz y la Asociación Española de Pediatría.

MISIÓN

Conseguir hacer realidad los deseos de niños y niñas que adolezcan de enfermedades crónicas o con mal
pronóstico, así como la ayuda y asistencia a los mismos.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede central en Madrid, en unas instalaciones alquiladas. Cuenta además con cuatro
delegaciones: en Barcelona y en Bilbao, ambas en régimen de alquiler y en Valencia y Sevilla, en instalaciones
cedidas.

En 2016 la Fundación trabajó en 33 hospitales distribuidos por toda España: Andalucía (7), Aragón (1), Asturias
(1), Castilla la Mancha (2), Cataluña (7), Comunidad Valenciana (5), Madrid (5), Murcia (1), Navarra (2) y País
Vasco (2).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Fundación Pequeño Deseo realiza una única actividad que es el cumplimiento de los deseos de niños con
enfermedades crónicas o con mal pronóstico con el fin de apoyarles anímicamente y para que la alegría y la
ilusión formen parte del tratamiento.

Comenzó sus actividades con los niños de los hospitales madrileños de Gregorio Marañón y Niño Jesús, y ha
ido ampliando su ámbito de actuación, colaborando en 2016 con niños de 33 hospitales en 10 comunidades
autónomas. En concreto en 2016 la Fundación llevó a cabo 427 deseos de niños entre 4 y 18 años en
tratamiento en los hospitales pertenecientes a las delegaciones de Madrid (132), Barcelona (98), Valencia (79),
Sevilla (96), Bilbao (22).

El proceso para la realización de los deseos es el siguiente:

1) La Fundación cuenta en cada hospital con intermediarios (médicos del propio hospital, enfermeras,
trabajadores sociales, etc.) los cuales priorizan los niños que anímicamente están peor y sería positivo trabajar
con ellos. Ellos se encargan de introducir y hacer que se conozcan los padres y los representantes de la
Fundación mediante una entrevista para que decidan si quieren seguir adelante con el proceso. En caso
afirmativo, se rellena un formulario con todos los datos necesarios, que se acompaña de un informe médico del
niño.

2) Una vez hecho esto, el personal de la Fundación (responsables de proyectos) conoce al niño y mantienen
entrevistas con él, para saber cuáles son sus ilusiones y determinar cuál es el deseo que se va a realizar.

Una vez expresado el deseo por el niño, se confirma con su médico la conveniencia de llevarlo a cabo, pues es
siempre quien tiene la última palabra. Obtenida la confirmación, se empieza a preparar el deseo. En la medida
de lo posible, se mantiene el secreto hasta el final del proceso para que la ilusión sea mayor y el efecto más
positivo, siempre y cuando no sea perjudicial para la salud del menor.

3) La organización asume todos los gastos que conlleva la realización del deseo, salvo en casos muy puntuales
en que la familia aporta una parte. En la mayoría de los casos, el personal de la Fundación o sus voluntarios
acompañan al niño y a su familia durante el cumplimiento del deseo.

En cuanto a la edad de los niños, el porcentaje mayoritario de los beneficiarios de la Fundación se situó en el
año 2016 en el rango de edad entre 4 y 8 años (36%), seguidos por el rango de niños de 9 a 12 (30%), de
adolescentes en la franja de 13 a 16 años (25%) de 17 y 18 años (7%) y por último los chicos de más de 18 años
que representan un 2% del total. La enfermedad más común de los niños atendidos por la Fundación es el
cáncer (64%).

Los deseos se pueden categorizar principalmente en cuatro clases: “quisiera conocer” (futbolistas, cantantes,
etc.) que sumó un 44% del total de deseos, seguido de “quisiera ir” (a Londres, a Eurodisney, etc.) que lo pidió
el 27% de los menores, “quisiera tener” (un cachorro, una bici, etc.), que acumuló el 15% de los deseos de los
niños en 2016 y por último “quisiera ser” (policía, bombero, princesa, etc.) con un 4%. También se realizan otros
deseos que se encuadran dentro de la categoría “otros”, como son volar en globo, pilotar un avión o crear un
videojuego (10%).

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 3



La Fundación también organiza o colabora en la realización de actividades puntuales para niños en los distintos
hospitales: decoración de aulas, fiestas, actuaciones de magia, llevar personajes de películas, jugar a la wii,
talleres de manualidades, pintura, globoflexia, etc.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las delegaciones realizan un seguimiento de la actividad trimestral mediante la elaboración de: cuadros
resumen de los deseos llevados a cabo, cuadro de donaciones obtenidas trimestralmente detallando la
procedencia, plantilla de gastos incurridos trimestralmente y resumen de actividades planificadas.

En su Manual de Actuación la Fundación tiene definido el procedimiento y la documentación para el seguimiento
de las delegaciones. En dicho manual se especifica toda la documentación y la frecuencia con la que los
coordinadores de delegación y los responsables de proyectos deben enviar a la sede central en Madrid sus
informes para su análisis general y control.

La organización realiza informes o memorias de seguimiento según los requisitos demandados por cada
financiador en cada uno de los casos. Cuando el financiador no exige un modelo específico de justificación, la
Fundación entrega una memoria con fotos, datos del deseo cumplido y del niño que lo ha recibido (enfermedad,
edad, etc.) así como una relación de gastos incurridos con copia de la documentación soporte (facturas, billetes
de avión, recibos de taxis, etc.)

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 99,6% de los ingresos de la Fundación procedieron de fuentes privadas, principalmente de
actividades de captación de fondos (49,4%), aportaciones de entidades jurídicas (28,9%), donaciones en
especie afectas al cumplimiento de deseos (15%), personas físicas (3,1%), cuotas de socios (3%) e ingresos
financieros y extraordinarios (0,2%). Las principales entidades financiadoras fueron Nintendo España y Fain
Ascensores, que aportaron, cada una el 3,9% de los ingresos del periodo.

El 0,4% restante eran ingresos públicos y provenían de las Administraciones Autonómicas y Locales.
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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 10 de Estatutos establece que “el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación”, y el artículo 11 que “el Patronato quedará compuesto por un mínimo de seis
miembros y un máximo de diez miembros. El primer Patronato será el designado en la escritura fundacional,
en la que también aparecerá designado el primer Presidente del mismo. Podrán formar parte del Patronato
tanto las personas físicas como jurídicas".

A 31 de diciembre de 2016 el Patronato estaba constituido por 7 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe. Además, la directora de la Fundación es Secretaria no Patrona, que acude a las
reuniones con voz pero sin voto.

La Fundación cuenta también con un Consejo Asesor que está formado por una Institución – UNICEF – y por 3
consejeros a título particular, todos ellos con una reconocida trayectoria profesional en campos como la
literatura o la publicidad.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 7

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ignacio Orive Martin - Presidente
Jesús Fermosel Díaz - Vicepresidente
Alfonso Delgado Rubio - Vocal
Javier García Pérez - Vocal
Padre Angel García Rodríguez - Vocal
Macarena Rey Marín - Vocal
Javier Urra Portillo - Vocal
Cristina Cuadrado Michel - Secretaria (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.

Los Estatutos de la Fundación establecen en su artículo 17.1 que "el Patronato se reunirá, al menos, dos
veces al año, una de ellas en sus primeros meses, y tantas veces sea preciso para la buena marcha de la
Fundación" y en el artículo 18.1 que "quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad
más uno de sus miembros"

En 2016 el Patronato de la Fundación se reunió en dos ocasiones con una asistencia del 100% de sus
miembros.
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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 Patronato acudieron a todas las reuniones celebradas en el año 2016.

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 Patronato y del equipo directivo de Fundación Pequeño Deseo es público.
Entre los miembros del Patronato se encuentran profesionales de la medicina y la infancia (pediatría,
psicología, psicopedagogía), así como personas vinculadas al sector de la producción de programas
televisivos y las Relaciones Públicas. Además, un Vocal es Sacerdote Diocesano y fundador de diversas ONG
como Mensajeros de la Paz o Cruz de los Ángeles.

Respecto a los cargos públicos, en el seno del Patronato se encuentran los que fueran Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid (1996-2001) y Presidente de la Asociación Española de Pediatría (1998-2009), así
como un Diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid y Consejero de Asuntos Sociales en dicha
comunidad (2012-2015). Además, uno de los vocales es Senador de las Cortes Generales y la Secretaria no
Patrona es la Directora de la Fundación.

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.

El artículo 10.3 de los Estatutos establece que “los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en
ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. No obstante, tendrán derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione”.

Ningún miembro del Patronato con voz y voto recibe remuneración de ningún tipo procedentes de la Fundación
o de entidades vinculadas.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 12 de los Estatutos de Pequeño Deseo establece: “Los Patronos, con excepción del primer
Presidente del Patronato, designado en la escritura fundacional y cuyo cargo es vitalicio, permanecerán en su
cargo 4 años, pudiendo ser renovados en sus cargos sucesivas veces."

Desde el año 2012 se han producido dos altas y una baja. De los 7 miembros del Patronato, 6 forman parte del
mismo desde hace más de 10 años.

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.

El Patronato de Fundación Pequeño Deseo aprobó en su reunión del 1 de abril de 2011 el documento
"Mecanismos para intentar evitar situaciones de conflicto de interés", que fue ratificado en la reunión de
Patronato del día 21 de junio de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

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/a de la Fundación y/o Presidente de
la Fundación aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que
existe dicho conflicto de interés.

En reunión de Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que
existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.
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Siempre en reunión de órgano de gobierno, la persona interesada realizará una presentación exponiendo sus
razones para la contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará
la reunión.

El director general o el presidente del órgano de gobierno en cuestión 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. Posteriormente, el órgano de gobierno deberá decidir si alguna
de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto
de interés. 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:

El artículo 4 de los Estatutos establece que "constituye la finalidad de la Fundación, a cuya realización tiene
afectado su patrimonio, primordialmente conseguir hacer realidad los deseos de niños y niñas que adolezcan
de enfermedades crónicas o terminales, así como la ayuda y asistencia a los mismos"

Respecto a su ámbito de actuación, el artículo 1 de los Estatutos estipula: "La Fundación desarrollará sus
actividades en todo el territorio del Estado sin perjuicio de que en un futuro pueda extender sus actividades a
otros países".

· Beneficiarios:

Según el artículo 7 de los Estatutos, para determinar los beneficiarios de la Fundación "se atenderá a los
criterios médicos determinantes para calificar la situación de un enfermo crónico como terminal. En este
sentido, la Fundación seguirá las pautas marcadas al respecto por la Asociación Española de Pediatría", así
como aquellos "que carezcan de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por
la Fundación".

En 2016 fueron beneficiarios directos de la Fundación un total de 427 menores de entre 4 y 18 años que vieron
cumplido su deseo y sus familias.

El fin social de la Fundación está bien definido ya que identifica claramente quienes son los beneficiarios (niñas
y niños con enfermedades crónicas o terminales) y su campo de actividad (ayuda y asistencia haciendo
realidad sus deseos).

Las tareas que lleva a cabo la Fundación 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 organización están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, a
través del cumplimiento de deseos de niños con enfermedades crónicas o terminales, les ayuda en su lucha
contra la enfermedad, el aislamiento y la desesperanza.

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.
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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 elaboró un Plan de Actuación para el año 2017, que presenta ante el Protectorado y que recoge
la planificación y los objetivos para el ejercicio, así como los recursos humanos previstos, los beneficiarios y un
presupuesto de gastos e ingresos.

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

Según el artículo 16 de los Estatutos, es competencia del Patronato aprobar los planes de gestión y los
programas periódicos de actuación de la Fundación. El Plan de Actuación 2017 de la Fundación Pequeño
Deseo fue aprobado por su Patronato en la reunión del 12 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una misma línea de trabajo específica basada en cumplir los deseos de niños con enfermedades
crónicas o con mal pronóstico. Desde su fundación ha ido ampliando el número de beneficiarios y las
actividades que realiza en los hospitales, así como la atención a niños con otras enfermedades además del
cáncer, como es la fibrosis quística o las enfermedades cardíacas y renales. Además, la Fundación ha llevado
a cabo una expansión de su ámbito territorial mediante la creación de delegaciones, la última de ellas en 2015
en Bilbao. Así, el número de deseos realizados se ha incrementado, pasando de 378 deseos realizados en el
año 2014 a 427 en el año 2016.

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.

La organización cuenta con el documento “Procesos de seguimiento de la actividad y beneficiarios” aprobado
en la reunión de Patronato del 1 de abril de 2011, y ratificado en la reunión del 12 de junio de 2016. Además,
este sistema se complementa con lo indicado en el Manual de Actuación, aprobado por el Patronato de la
Fundación en su reunión del 30 de junio de 2011.

La Fundación Pequeño Deseo hace seguimientos trimestrales de las actividades llevadas a cabo por todas las
delegaciones mediante:

- La elaboración de cuadros resumen de los deseos, que incluyen número, perfil del beneficiario (edad,
enfermedad, lugar de residencia, etc.) tipo de deseo y recursos necesarios (económicos y humanos), así como
resumen de deseos realizados y deseos pendientes de realizar. Se especifica igualmente el grado de
cumplimiento del objetivo marcado.

- La elaboración de un cuadro de donaciones obtenidas trimestralmente detallando su procedencia: empresas,
subvenciones públicas, particulares, socios, eventos y el grado de cumplimiento del objetivo marcado.

- Una plantilla de los gastos incurridos en dicho trimestre.

- El resumen de actividades planificadas para los próximos meses para su conocimiento y aprobación.

El Manual de Actuación determina que los responsables de proyectos envían semanalmente a la sede central
de la Fundación en Madrid el cuadro listado de deseos realizados y de deseos pendientes; así como la ficha
descripción de cada deseo. El coordinador de la delegación reúne al equipo para organizar los deseos de la
semana e informa al resto de delegaciones.

Trimestralmente se envía un resumen a la Dirección de la Fundación que incluye el listado y una breve
descripción de los deseos realizados en los últimos 3 meses. Anualmente se elabora un informe con cuatro
resúmenes trimestrales y un cuadro anual, así como los cuadros actualizados de deseos realizados y
pendientes.

Cada responsable envía a Madrid la memoria de su delegación para la elaboración de la memoria general de
actividades. Y los coordinadores de delegación envian a Madrid los recibos de donaciones para que Dirección
lo firme y reenvíe a la delegación una copia y un cierre de gastos e ingresos. También se envían a Madrid para
firma de Dirección los acuerdos de colaboración y las propuestas de eventos, patrocinios, colaboraciones y
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apariciones en medios para ser valoradas por Dirección y Patronato.

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

Pequeño Deseo elabora informes o memorias de seguimiento según los requisitos demandados por cada
financiador en cada uno de los casos. Cuando el financiador no exige un modelo específico de justificación, la
Fundación entrega una memoria con fotos, datos del deseo cumplido y del niño que lo ha recibido
(enfermedad, edad, etc.) así como una relación de gastos incurridos con copia de la documentación soporte
(facturas, billetes de avión, recibos de taxis, etc.).

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

En el Manual de Actuación, aprobado por el Patronato de la Fundación en su reunión del 30 de junio de 2011,
están incorporados los procedimientos a seguir para la selección de proyectos.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

La petición del deseo llega a la Fundación través del personal de los hospitales o del entorno del niño. Los
deseos son muy variados pero todos se suelen expresar en términos similares: “Quisiera ser”, “Quisiera tener”,
“Quisiera conocer”, “Quisiera ir”, etc.

El equipo médico o personal del hospital presenta a los padres del niño enfermo y a los miembros de la
Fundación. Éstos les cuentan qué actividades realiza la Fundación, les solicitan su autorización y completan la
información necesaria (informe médico, estado del niño). Después, los miembros de la Fundación mantienen
varias entrevistas con el niño para conocer cuál es su mayor ilusión. Una vez confirmado el deseo del niño, se
habla con el médico para que confirme que se puede llevar a cabo el deseo y a continuación, la Fundación
informa a padres o tutores del niño de la decisión de llevar a cabo el deseo y de las posibles fechas para su
realización.

Hacer realidad el sueño es absolutamente gratuito para el entorno familiar del niño; es la Fundación quien corre
con todos los gastos de su realización: desplazamientos, dietas, alojamiento. En los casos en los cuales la
familia puede asumir dichas partidas, el ahorro producido se destina a la realización de otros deseos.

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 Pequeño Deseo (memoria de actividades, boletín de noticias, mailing de
eventos, material de captación etc…) es acorde con los objetivos de la Fundación y no induce a error. En su
código ético se especifican, además, una serie de principios a mantener en toda acción comunicativa de la
Fundación (usar mensajes coherentes con la misión, respetar la identidad y privacidad de los menores, contar
con la autorización de los padres o tutores, etc.). A modo de ejemplo, uno de los mensajes utilizados en la
comunicación de Pequeño deseo es “Juntos repartimos ilusión” o “A veces, cumplir el deseo de un niño es su
mejor medicina”.

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

La Fundación mantiene informados a sus socios y colaboradores a través del envío mensual del boletín,
correos informativos sobre las actividades y eventos que se organizan y del envío de la memoria de
actividades anual. A cierre del ejercicio 2016 la Fundación contaba con 200 socios, siendo 220 a fecha de
elaboración de este informe.

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
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organización y actualizada al menos una vez al año.

Pequeño Deseo dispone de correo electrónico y página web propia actualizada, que incluye información
general sobre la Fundación: datos de contacto de la sede y las delegaciones, misión, valores, composición del
Patronato y del equipo directivo, noticias, eventos, etc. Asimismo, en su página web figura una foto y una breve
reseña de los deseos que la organización realiza. Además, la Fundación cuenta con perfiles en diversas redes
sociales.

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.

La Fundación tiene disponibles en su página web la memoria de actividades 2016 y las cuentas anuales de
dicho ejercicio con su correspondiente informe de auditoría.

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.

Una de las fuentes principales de financiación de Pequeño Deseo son los fondos que obtiene de los eventos y
actividades de captación de fondos que, o bien organiza, o bien otras entidades llevan a cabo a beneficio de la
Fundación. En 2016 se realizaron 35 eventos a través de los cuales la entidad obtuvo 356.078€ con un coste
de 82.158€. En concreto:

- La delegación madrileña organizó o participó en 9 eventos gracias a los cuales obtuvo 156.041€ con un coste
asociado de 30.784€. El más importante fue la V Subasta Grandes Deseos.

- La delegación de Barcelona gestionó 3 eventos y recaudó 81.000€ con unos gastos de 32.698€. La actividad
que más fondos obtuvo fue una subasta.

- La delegación de Valencia organizó 10 eventos, gracias a los cuales se recaudaron 45.263€, con un coste
asociado de 6.697€. La actividad mas importante a nivel de recaudación fue la V Feria Solidaria.

- La delegación sevillana organizó 8 eventos, recaudando 67.082€, con un gasto asociado de 11.969€, entre
los que destacó la Gala de los Deseos.

- La delegación de Bilbao organizó 5 eventos, gracias a los cuales se recaudaron 6.692€, con un coste de 10€,
entre los que destacó el Torneo de Golf Iberdrola.

Además, en el año 2016, se vendieron unas fotografías que habían sido donadas ese mismo año, gracias a las
cuales se recaudaron 22.608€.

Por último, se han llevado a cabo pequeñas campañas en redes sociales que han permitido el incremento del
número de socios, pasando de 92 socios en 2014 a 220 a fecha de elaboración de este informe.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 121.975€ (16,9% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los gastos de todas las campañas arriba mencionadas y los costes derivados de la
búsqueda y gestión de financiación pública y privada (gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Mailing (correo directo)

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

E-mailing
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SMS

Campañas en redes sociales

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

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 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.240 € 0 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 3.240 € 0 € 0 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 22.727 € 18.628 € 15.584 €

· Aportaciones de personas físicas 23.455 € 12.865 € 233.362 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 221.776 € 145.370 € 197.236 €

· Actividades de captación de fondos 378.686 € 389.666 € 247.738 €

· Donaciones en especie afectas al cumplimiento de deseos 114.636 € 46.996 € 30.946 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 761.280 € 613.526 € 724.866 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 764.520 € 613.526 € 724.866 €

La organización imputa al resultado del ejercicio todos los fondos que capta, por lo que los fondos captados
coinciden con los ingresos imputados (ver subprincipio 5c).

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.240 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 3.240 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 22.727 € 18.628 € 15.584 €

· Aportaciones de personas físicas 23.455 € 12.865 € 233.362 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 221.776 € 145.370 € 197.236 €

· Actividades de captación de fondos 378.686 € 389.666 € 247.738 €

· Donaciones en especie afectas al cumplimiento de deseos 114.636 € 46.996 € 30.946 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.639 € 5.563 € 7.866 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 762.919 € 619.089 € 732.732 €

TOTAL INGRESOS 766.159 € 619.089 € 732.732 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2016 la Fundación recibió una subvención de la Consejería de
Sanidad de la Generalitat Valenciana.

- Cuotas de socios: el número de socios de la Fundación ha ido aumentando durante el periodo de estudio,
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pasando de 92 en 2014 a 200 en 2016.

- Aportaciones de personas físicas: en 2014 la Fundación recibe una herencia de un particular por valor de
208.256€.

- Aportaciones de personas jurídicas: en 2016 aumentan los ingresos debido principalmente a una aportación
de Fain Ascensores y al incremento de la aportación de Banco Santander. Las tres principales entidades
jurídicas financiadoras del año 2016 fueron: Nintendo España (30.000€), Fain Ascensores (30.000€) y Banco
Santander (20.000€).

- Donaciones en especie: en el año 2016, la Fundación recibió varios cuadros donados por personas físicas
que, posteriormente subastó. En este punto se incluyen además donaciones en especie para el cumplimiento
de los deseos como donaciones de habitaciones de hoteles, vuelos, catering, tarjetas regalo, etc.

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

Tanto el material divulgativo en papel para captación de socios y donaciones, como el apartado “¿Cómo
colaborar?” de su página web, contiene la cláusula informativa referente al uso, confidencialidad, acceso y
cancelación de dicho datos, tal y como exige el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal. Asimismo, la organización tiene registrados en la Agencia Española de Protección de Datos
los ficheros con la información personal de socios y colaboradores.

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

Fundación Pequeño Deseo cuenta con una política de relación con empresas que tiene como base el código
ético de la organización y los valores de la misma. Tanto el código ético como la política de relación con
empresas fueron aprobados en la reunión del Patronato del 1 de abril de 2011 y ratificadas en la reunión del 21
de junio de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo. Además, se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad
de las personas con discapacidad y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o
discriminatorias con las personas con discapacidad.

2.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales, ni que fabriquen,
promuevan y/o potencien productos tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos. Además, se evitarán
colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de integración y
con empresas que fabriquen productos o realicen servicios con mano de obra infantil.

3.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

4.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, se regirá por la forma dictada por la Fundación y figurará por escrito.

5.- No se firmarán acuerdos de colaboración con empresas que obliguen a la inserción de su logotipo en
nuestros medios de difusión (web, boletín de noticias, news electrónico, folleto)

6.- Nunca se colaborará con empresas que hagan mal uso de la información facilitada por la Fundación.

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.

La Fundación establece en el punto 7 de su política de relación con empresas que, “salvo acuerdo mutuo
expreso entre las partes, no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista
cesión de logo, se regirá por la forma dictada por la Fundación y figurará por escrito.”

En 2016 Fundación Pequeño Deseo ha firmado diversos acuerdos de colaboración con empresas y entidades
privadas, entre los cuales 11 de ellos incluyen una cláusula de cesión de logotipo. A modo de ejemplo se cita el

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 12



convenio firmado con SXT Medical a través del cual procede a la donación de sus servicios de mensajería y
transporte por un importe máximo anual no acumulable de 6.000€, en el cual figura la siguiente clausula: “En el
caso de que las actividades de difusión acordadas por las Partes supongan la utilización de la marca de FPD o
de información o documentación de esta por SXT MEDICAL, SXT MEDICAL en ningún caso podrá modificar
las marcas o información o documentación de FPD sin el previo consentimiento de FPD ni utilizarlos con
ninguna finalidad distinta de las previstas en el presente convenio”.

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.

En el año 2016 el 99,6% de los ingresos de la Fundación procedieron de fuentes privadas. En 2015 y 2014 los
ingresos privados supusieron en ambos ejercicios el 100% del total de sus ingresos.

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.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los dos últimos ejercicios. En 2016,
Nintendo España y Fain Ascensores fueron las principales entidades financiadoras, aportando, cada una, el
3,9% de los ingresos totales de ese año. En 2015 fue At Least S.A. el máximo financiador con el 5,3% del total
de ingresos y en el año 2014 el financiador que más aportó fue un particular que legó parte de su herencia a la
Fundación, representando ésta el 28,4% del total de los ingresos de ese año.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 99,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0,4 %

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 16,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 82,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 0,3 %

Los gastos de misión incluyen todos los gastos asociados al cumplimiento de deseos.

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 Pequeño Deseo en 2016 fueron:
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- Construcciones Miguel, S.A. (14.211€) por el alquiler de la oficina de Madrid.

- Tax & Finance, S.L. (8.712€) por el asesoramiento contable, fiscal y la realización de nóminas.

- Brugarolas Gestiò Inmobiliaria, S.L. (8.089€) por el alquiler de la oficina de Barcelona.

La Fundación cuenta con una política de aprobación de gastos y un documento de criterios de selección de
proveedores que fueron aprobados en la reunión del Patronato del 1 de abril de 2011 y ratificados en la
reunión del 12 de junio de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

a) De 150 a 600 euros: el Responsable de proyectos de cada Delegación tiene autonomía para realizarlo, con
el previo conocimiento del Coordinador de la Delegación. Se precisará al menos un presupuesto por escrito.

b) De 600 euros a 3.000 euros: el Coordinador de cada área precisará de 3 presupuestos por escrito
(incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y el visto bueno de la Dirección.

c) De 3.000 a 15.000 euros: Será la Dirección quién aprobará en todo caso este gasto, requiriendo 3
presupuestos por escrito (incluyendo al proveedor habitual).

d) A partir de 15.000 a 30.000 euros: Se someterá a la decisión y aprobación del Presidente del Patronato y
deberá ser presentado por la Dirección del Patronato

e) A partir de 30.000 euros: Se someterá a la decisión y aprobación del Patronato previa consulta del Órgano
de Gobierno y deberá ser presentado por la Dirección del Patronato.

En cualquiera de los casos el Director podrá consultar al Patronato y/o Consejo la decisión a tomar en
cualquier compra o contrato.

· Criterios de selección de proveedores:

Cada Delegación seleccionará sus proveedores para la realización de deseos así como para la organización de
eventos, teniendo en cuenta por lo menos 3 presupuestos.

Para seleccionar al proveedor se tendrá en cuenta siempre: el precio del servicio o producto, los descuentos,
mayores medidas de seguridad y garantía, servicio personalizado, mejores condiciones en caso de anulación,
mayores garantías de fiabilidad, y que no se trate de empresas que utilicen mano de obra discriminatoria.

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.

El artículo 27 de los Estatutos establece que el Patronato aprobará el presupuesto correspondiente al ejercicio
siguiente que recogerá con claridad las previsiones de ingresos y gastos del mismo. También recoge que dicho
órgano de gobierno deberá aprobar la gestión económica que incluirá el cuadro de financiación así como el
grado de cumplimiento de los fines fundacionales.

El presupuesto de 2017 fue aprobado por el Patronato de la Fundación en su reunión del 12 de diciembre de
2016. La liquidación presupuestaria del ejercicio 2016, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, se
aprobó en la reunión de Patronato del 28 de junio de 2017.

La desviación de los ingresos reales frente a los presupuestados se debe, por un lado, a las donaciones en
especie recibidas de cuadros de artistas que posteriormente fueron subastados, y por otro, al aumento de las
donaciones procedentes de personas jurídicas que no habían sido previstas. Este aumento de los ingresos
explica la desviación de los gastos reales respecto a los presupuestados, puesto que se incrementó el coste
medio por deseo.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 766.159 €

· Ingresos Totales Presupuestados 540.497 €

· Desviación de Ingresos 225.662 €
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· Gastos Totales Reales 720.517 €

· Gastos Totales Presupuestados 540.497 €

· Desviación de Gastos 180.020 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (850.818€) representaba un 118,1% de los gastos totales de ese año
(720.517€), 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

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (36.594€) entre fondos propios (946.493€) de la organización
era de 3,9% lo que implicaba un bajo endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo con entidades
de crédito (4.069€) y proveedores y acreedores varios (32.525€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (850.818€) que representaba 23,3 veces la deuda a corto
plazo (36.594), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (410.818€) y depósitos e imposiciones a plazo fijo
(440.000€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de la Fundación fueron: 6% en 2016, 3% en 2015 y 24,2% en 2014. El excedente de
2014 se debe a que la Fundación recibió una herencia de 208.258€ que no había previsto y que registró como
ingresos en dicho ejercicio.

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

A 31 de diciembre de 2016 la entidad contaba con 543.604€ de inversiones financieras que representaban el
55,3% de su activo total. Dichas inversiones eran principalmente a corto plazo compuestas por depósitos e
imposiciones a plazo fijo (440.000€, el 44,7% del activo total). También contaba con 103.604€ de inversiones a
largo plazo (10,5% del activo) correspondiente a un depósito a plazo fijo (100.000€) y las fianzas de los dos
locales arrendados que tiene (3.604€).

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

El documento “Normas de Inversión” en el que se especifica el código de conducta de la Fundación para la
realización de Inversiones temporales fue aprobado en la reunión del Patronato del 1 de abril de 2011 y
posteriormente ratificado en la reunión del 21 de junio de 2016.

· Normas de inversión:

1. Se valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades
de inversión. La Fundación seleccionará y gestionará sus inversiones con prudencia, dando prioridad a la se-
guridad en la inversión sobre la rentabilidad.

2. Diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones.

3. Deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de sus
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recursos financieros.

4. Los órganos de gobierno, administración o dirección de las entidades sin ánimo de lucro habrán de
comportarse con transparencia informativa respecto del seguimiento de las recomendaciones contenidas en el
código de conducta.

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 2016 la Fundación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas, por lo que
este subprincipio no aplica.

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 fondos dirigidos ya que todos los ingresos procedentes de particulares y entidades
jurídicas son para el cumplimiento de deseos de los menores, que es su única actividad.

A través de una aplicación informática, la Fundación registra cada deseo con toda la información relativa al
beneficiario, delegación, fecha, tipo de deseo, etc. y asigna un financiador a cada uno en función de la
subvención/donación recibida y el coste de los deseos.

Para justificar las subvenciones y donaciones recibidas, la entidad elabora informes según los requisitos
demandados por cada financiador en cada uno de los casos. Cuando el financiador no exige un modelo
específico de justificación, la Fundación entrega una memoria con fotos, datos del deseo cumplido y del niño
que lo ha recibido (enfermedad, edad, etc.), así como una relación de los gastos incurridos con copia de la
documentación soporte (facturas, recibos, etc.).

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 108.669 € A. PATRIMONIO NETO 946.828 €

Inmovilizado Intangible 3.140 € Fondos Propios 946.493 €

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

Inmovilizado material 1.464 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

335 €

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

104.065 €

B. ACTIVO CORRIENTE 874.752 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 1.750 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

18.460 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 3.724 € C. PASIVO CORRIENTE 36.594 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

440.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

410.818 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

4.069 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 32.525 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €
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TOTAL ACTIVO 983.422 € TOTAL PASIVO 983.422 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 740.665 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 22.608 €

Aprovisionamientos -30.948 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -384.194 €

Otros gastos de explotación -299.942 €

Amortización del inmovilizado -4.569 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 1.247 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 44.867 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1.639 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 45.642 €

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 45.642 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 96,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 96,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 3,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 3,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 3,9 %

(*) 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 23,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 214,6

· Ratio Disponible / Activo Total 0,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9
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· Ratio Disponible / Deuda CP 23,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 209,1

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 44,7 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 10,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 55,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 6,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,2 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 118,1 %

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 mayo de 2017, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
27 de marzo de 2017.

- Certificado de depósito de cuentas 2015 ante el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia con fecha
19 de enero de 2017 e Instancia de presentación de las cuentas 2016 ante el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con fecha 30 de junio de 2017.

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 de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2016 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 16.2 de los Estatutos de la Fundación, es función del Patronato: “Aprobar los
presupuestos ordinarios y extraordinarios, las Memorias oportunas, así como el Balance económico y Cuentas
Anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”.

Las cuentas anuales de los años 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones de Patronato del 21 de junio
de 2016, y 28 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: NER AUDITORES S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO
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9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Fundación Pequeño Deseo promueve la participación de personas voluntarias dentro de su organización.
Tanto en 2016 como a fecha de elaboración de este informe la entidad cuenta con 10 personas voluntarias que
de forma fija prestan su apoyo a la Fundación. Se trata mayoritariamente de mujeres, de entre 28 y 40 años
que disponen de tiempo y realizan actividades para la Fundación 2 o 3 días por semana.

Además, la Fundación cuenta con numerosos colaboradores que participan puntual pero asiduamente en los
deseos y apoyan a la organización. A fecha de elaboración de este informe cuenta con 40 colaboradores.

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 Pequeño Deseo realizan las siguientes actividades: visita a los niños y sus
familias, así como al personal sanitario (médicos, enfermeras, etc.) en hospitales, difusión de actividades de la
Fundación, y preparación y acompañamiento en deseos.

Los colaboradores apoyan a la Fundación de forma más puntual, sobretodo en la realización de eventos para
captación de fondos y en la difusión pública de la Fundación.

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

La Fundación lleva a cabo el proceso de incorporación de un nuevo voluntario mediante:

- Una reunión informativa, en la que también se analiza el perfil psicológico de la persona que quiere comenzar
a colaborar con la organización.

- La entrega de documentación institucional de la Fundación y de un Manual de Estructura de un Deseo. En
este manual se definen los objetivos de cada fase: 1) Primer contacto con el intermediario del hospital, 2)
Conocer a los padres, 3) Conocer al niño, 4) Preparar el deseo, 5) Realizar el deseo, 6) Después de un deseo.

- La firma de un acuerdo en el que se indica las posibles áreas de intervención del voluntario y se declaran los
compromisos que asume el voluntario y la Fundación.

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

Fundación Pequeño Deseo cuenta con una póliza que cubre de accidentes y responsabilidad civil a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 10

Fundación Pequeño Deseo ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente
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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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