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FUNDACIÓN MAGDALENA

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1980 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 46

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Mujeres, Personas con discapacidad intelectual

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

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 1.126.128 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 91.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.8 %

Ingreso Total 1.190.523 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 15.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 84.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: José Luis Cubeiro Espinosa · Nº de voluntarios/as: 35

· Director/a: Adela Sánchez-Casas Padilla · Nº de empleados/as: 47

· Nº de socios colaboradores: 37 · Presupuesto anual: 1.224.201 €

· Misión:

Facilitar a cada persona con discapacidad los apoyos que necesita para conseguir su bienestar, incidiendo en
su autodeterminación, en la defensa de sus derechos y en el valor de la implicación familiar.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión - Madrid

- Asociación ENKI
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· Códigos Éticos: - Código Ético de Plena Inclusión
- Carta Ética de la Fundación Magdalena

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación ISO 9001, renovada en 2016

- Certificación Calidad Plena Inclusión Etapa de compromiso, 2014

- Premio CEPSA al Valor Social en la Comunidad de Madrid, por el "Proyecto integral de vinculación familiar
para las personas con discapacidad intelectual", 2008

- Segundo premio del "Concurso de Ideas para la integración: hacia el 2007" por el proyecto " Trabajar para la
sensibilidad nos hace especiales", otorgado por la Asociación discapacitados sin Fronteras, 2007

· Empresa Auditora:

Auditax Consultores, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Prestación de servicios gratuitos

- Cesión de activos

- Acciones de sensibilización a empleados

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

· Dirección: C/ Saliente 16. Urb. Monte Alina 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)

· Teléfono: 91 715 46 45

· Dirección web: www.fundacionmagdalena.org

· E-Mail: administracion@fundacionmagdalena.org

· Número de Registro: 28-0794

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G28633790
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Magdalena fue constituida el 22 de febrero de 1980, promovida por un grupo de padres de
mujeres con discapacidad intelectual preocupados por el porvenir de sus hijas. El nombre de la Fundación
Magdalena se debe al palacio de Santander, ciudad natal de su primer Presidente.

En noviembre del año 2017, el Patronato de la Fundación Magdalena y en junio de 2018, el Patronato de la
Fundación Cal Pau aprobaron la fusión por absorción de Fundación Magdalena, parte de Fundación Cal Pau. A
fecha de elaboración de este informe se están llevando a cabo los trámites necesarios para formalizar la fusión.
Este informe se refiere solamente a Fundación Magdalena.

MISIÓN

Facilitar a cada persona con discapacidad los apoyos que necesita para conseguir su bienestar, incidiendo en su
autodeterminación, en la defensa de sus derechos y en el valor de la implicación familiar.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el centro "Los Fresnos" (propiedad de la
Fundación), donde está ubicada la residencia y el centro de día que gestiona.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Magdalena gestiona una residencia para mujeres con discapacidad intelectual y necesidades de
apoyo extenso y generalizado, en la que atiende a 34 personas y un Centro de día al que asisten, además de las
residentes, 12 mujeres en régimen de media pensión. El servicio de residencia funciona ininterrumpidamente
todos los días del año y el centro de día de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 10 y las 18 horas.

La residencia de mujeres, cuenta con 1 plaza privada y 33 plazas contratadas por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid quien deriva a las beneficiarias a la Fundación. En el caso del
Centro de día, las 12 plazas son concertadas.

La prestación de servicios se realiza en base a una programación previamente determinada y se efectúa a tres
niveles:

1. RESIDENCIA (75,1% del gasto total del 2016)

El servicio de residencia proporciona un hogar a mujeres que por diversas causas tienen dificultad para vivir en
su entorno familiar. Su objetivo es garantizar el alojamiento, manutención y los apoyos necesarios para realizar
las actividades de la vida diaria fomentando su autonomía.

La Fundación ofrece también un servicio de "Respiro Familiar", financiado por Plena Inclusión y las propias
familias, para dar respuesta a las necesidades de las usuarias del centro de día, así como de otras personas con
discapacidad ajenas a la Fundación. Cuenta también con un servicio de estancias temporales superiores a 15
días, ofrecido normalmente en los periodos vacacionales cuando quedan plazas libres.

2. CENTRO DE DÍA (15,6% del gasto total del 2016)

La finalidad es promover su participación activa así como favorecer su autodeterminación, ofreciendo actividades
por las que han manifestado (ellas o las personas que las representan) interés y efectuando cambios en el día a
día que tengan una repercusión en sus vidas.

En 2016 apoyó a 46 personas desde un enfoque multidisciplinar, adaptándose a las necesidades e intereses de
cada usuaria. Cada usuaria tiene una educadora de referencia que se responsabiliza de la comunicación con su
familia. La Fundación potencia la colaboración de voluntarios y apoyos naturales (familia, amigos, vecinos...)
para que las personas puedan realizar las actividades elegidas en el entorno comunitario.

Durante 2016 se llevaron a cabo diversas actividades tanto en la dimensión de desarrollo personal: talleres
creativos (26 usuarias), taller de emociones y derechos (15 usuarias), etc.; como en la dimensión de inclusión
social, en 2016 se asistió a una obra de teatro a la que acudieron 9 usuarias. En las actividades de ocio y tiempo
libre se favorece un ocio lo más individualizado posible o en grupos reducidos, siendo aquí clave también la
colaboración de voluntarios y apoyos naturales. Por ejemplo, durante 2016, 21 personas participaron en los
talleres de musicoterapia que se llevaron a cabo en los meses de enero a junio. Adicionalmente, se realizaron
diversos talleres como el de música y baile en el que participaron 21 usuarias.

3. ATENCIÓN A FAMILIAS (0,9% del gasto total del 2016)

El programa de atención a familias se estructura siguiendo la línea marcada por Plena Inclusión. En 2016 este
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servicio ha estado orientado a fortalecer y cuidar el vínculo entre los diferentes miembros desde la participación,
procurando dar respuesta a las necesidades y preocupaciones expresadas en aspectos de formación,
asesoramiento, acompañamiento, información, apoyo emocional y promoción de la participación, para así poder
diseñar un Programa de Apoyo a Familias orientado a dar respuesta a esas necesidades. Así, se han realizado
diversas actividades formativas (Sesión Formativa sobre Ética en las Actuaciones), y actividades de ocio como la
fiesta de verano o de Navidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El seguimiento individual de las usuarias se lleva a cabo a través de un plan de atención individualizado
monitorizado por el personal técnico, coordinado y supervisado a su vez por el psicólogo del centro.

En el caso de las familias, la trabajadora social realiza entrevistas personales para actualizar las historias
sociales. Anualmente se les envía un cuestionario para obtener una valoración de las actividades desarrolladas.

La programación anual de las diferentes áreas es planificada por el personal junto con la Dirección del Centro, y
una vez evaluada, sirve para elaborar la programación para el año siguiente.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 84,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (0,8%) y de las Administraciones autonómicas y locales (83,5%).

El 15,7% procedió de fuentes privadas: 10,6% de aportaciones de personas físicas, 3,2% de cuotas de usuarios,
y 1,9% de aportaciones de entidades jurídicas.

La Comunidad de Madrid fue el máximo financiador, aportando el 83,2% del total de ingresos tanto a través de
subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios. Descontando los importes de los convenios
y contratos de prestación de servicios con la administración pública, Carmen Pérez Ramón, S.L., empresa
propiedad de una familia de una usuaria de la Fundación, fue la máxima financiadora, aportando el 5,3% del total
de ingresos (ver subprincipio 6-b).
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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.

Según el artículo 11 de los Estatutos de la Fundación Magdalena: "el Patronato es el órgano de gobierno,
representación y administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden con sujeción
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes estatutos".

El artículo 12 establece que: "el Patronato quedará compuesto por un mínimo de tres patronos y un máximo de
dieciocho". Adicionalmente, según el artículo 16: "se designará, entre los miembros del Patronato, un
Presidente y uno o más Vicepresidentes. Asimismo, el Patronato nombrará un Secretario, que podrá ser, o no,
patrono. En caso de no ser patrono tendrá voz, pero no voto, en las reuniones del Patronato".

Tanto a 31 de diciembre de 2016, como a fecha de elaboración de este informe, el Patronato está compuesto
por 12 miembros más una Secretaria no patrona.

En junio de 2018, la Fundación Magdalena y la Fundación Cal Pau acordaron que los patronos que integrarán
el primer Patronato de la Fundación resultante de la fusión estará integrado por 9 personas, 5 de la Fundación
Magdalena y 4 de la Fundación Cal Pau.

El listado de miembros del órgano de gobierno que aparece a continuación corresponde al último Patronato de
Fundación Magdalena antes de la fusión.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12

· Miembros del órgano de gobierno actual: José Luis Cubeiro Espinosa - Presidente
Alfonso Ignacio Cárdenes Ramonet - Vicepresidente
Ángela Ana Alonso López - Vocal
Antonio Burgos Fernández - Vocal
Esther Burgos Fernández - Vocal
Magdalena Sofía Cárdenes Naranjo - Vocal
Susana Cubeiro Espinosa - Vocal
Antonio Juárez Pérez - Vocal
Juana López Álvarez - Vocal
Agustina López Muriel - Vocal
Carlos Francisco Pinilla Utrilla - Vocal
José Uría Rodríguez - Vocal
Adela Sánchez-Casas Padilla - Secretaria no Patrona

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

Según el artículo 21 de los Estatutos: “el Patronato se reunirá al menos dos veces por año y tantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Fundación”.

Durante el año 2016, el Patronato se ha reunido en tres ocasiones con una asistencia media a estas reuniones
del 72,2%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del 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 órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Magdalena es
público. Entre ellos hay licenciados en económicas, magisterio, psicología, ciencias de la información, ciencias
físicas, farmacia, arquitectura, etc.

Todos los patronos son familiares de las usuarias. A fecha de elaboración de este informe hay tres parejas de
hermanos en el Patronato.

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 25 de los Estatutos de la Fundación establece que: "los patronos ejercerán su cargo gratuitamente,
sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los patronos tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les
ocasione."

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

La Secretaria del Patronato es la directora de la Fundación, recibiendo retribución por este cargo. Sin embargo,
al tratarse de un miembro sin voto dentro del Patronato, no se tiene en cuenta a efectos de este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

Según el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación: “los patronos desempeñaran sus funciones durante
cinco años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces”.

En junio de 2018 se acordó la composición del nuevo Patronato de la entidad resultante de la fusión, el cual
estará integrado por 9 personas, 5 de la Fundación Magdalena y 4 de la Fundación Cal Pau.

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

La organización cuenta con unos mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés aprobados en la
reunión de Patronato del 6 de junio de 2013.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“Los Patronos y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de intervenir en las
deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las
relativas a su reelección o cese.
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Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Fundación y los miembros del Patronato
o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de
gobierno/dirección y deberán ser aprobadas por el mismo.

Los Patronos deberán comunicar al órgano de dirección su participación en organizaciones que trabajen en el
mismo sector de actividad. El Patronato será el encargado de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto
de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del Patronato.”

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 6 de los Estatutos establece que: "La Fundación tiene por objeto y fin primordial promover la
asistencia y atención de personas con discapacidad intelectual, así como su integración social y laboral. Podrá
la Fundación, si así lo acordase el Patronato, ejercer la tutela de las personas fijadas por el mismo, a petición
de sus padres, familiares o representantes legales".

Según el artículo 7 de los Estatutos: "La Fundación promoverá por sí misma o estimulará con su ayuda la
creación de pisos tutelados, residencias, clínicas de rehabilitación, centros de día, centros ocupacionales y, en
general, instituciones dirigidas al cumplimiento de sus fines. La Fundación considera dentro de su objetivo la
colaboración con instituciones que tengan fines similares a los suyos, en especial cuando sean promovidas por
padres, familiares o representantes legales de personas con discapacidad que, de hecho o derecho, carezcan
de ánimo de lucro".

El artículo 5 de los Estatutos señala que: “la Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio del
Estado”.

· Beneficiarios:

Mujeres con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado.

El número de mujeres beneficiarias en 2016 fue de 46 además de sus familiares. La Fundación gestiona una
residencia con 34 plazas, 33 de las cuales son concertadas y 1 privada, además de un centro de día, al que
asisten las residentes y otras 12 mujeres en régimen de media pensión.

La misión está bien definida en los Estatutos ya que orienta sobre el campo de actividad de la organización (la
asistencia y atención de personas con discapacidad intelectual, su integración social y laboral o ejercer la
tutela) y el público al que se dirige (personas con discapacidad intelectual).

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 están encaminadas a la consecución de su fin social. Los
servicios que se prestan en la residencia con centro de día Los Fresnos buscan la atención e integración de las
mujeres con discapacidad que atienden.

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 organización cuenta con un Plan Estratégico para el periodo 2014-2017. Dicho Plan Estratégico cuenta con
una serie de líneas estratégicas para las cuales se incluyen orientaciones para la acción, el responsable y el
plazo de ejecución.

Además, la organización cuenta con un Plan de Acción por áreas de trabajo para 2017 que se presenta al
Protectorado. El plan de Acción 2017 establece para cada una de las áreas y proyectos de la Fundación
objetivos cuantificables, indicadores, responsables y recursos necesarios.

Adicionalmente, dicho Plan Estratégico 2014-2017 fue ampliado con un nuevo Plan de Acción 2018 en el que
se incluyen las áreas estratégicas, los objetivos marcados, indicadores, responsables y recursos necesarios.

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

Según el artículo 20 de los Estatutos: “serán facultades del Patronato: aprobar el plan de actuación y las
cuentas generales".

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31: "el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos
tres meses de cada ejercicio un plan de actuación en el que quedan reflejados los objetivos y las actividades
que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente."

El Plan Estratégico 2014-2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 19 de marzo de 2014 y el Plan
de Acción 2017 en la reunión del 28 de noviembre de 2016. Adicionalmente, el Plan de Acción 2018 fue
aprobado en la reunión del 12 de diciembre de 2017.

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 línea de trabajo continuada, centrada en la atención de mujeres con discapacidad intelectual, la
mayoría gravemente afectadas, a través de la gestión de una residencia con centro de día.

En mayo de 2016 el Patronato se plantea la posibilidad de fusionarse con la Fundación Cal Pau, dedicada
también a personas con discapacidad. Esto se debe principalmente a que el anterior Acuerdo Marco con la
Comunidad de Madrid requería contar con un menor número de camas por habitación. Dicha fusión
garantizaría cumplir las condiciones necesarias exigidas por la Comunidad de Madrid.

Fundación Cal Pau es una entidad muy parecida a la Fundación Magdalena en cuanto a la misión y a los
beneficiarios que atiende. Por un lado, la Fundación Magdalena gestiona una residencia con 34 plazas, 33 de
las cuales son concertadas y 1 privada, además de un centro de día, al que asisten las residentes y otras 12
mujeres en régimen de media pensión. Por otro, la Fundación Cal Pau tiene en estos momentos una
residencia con 23 plazas de mujeres y cuatro pisos tutelados, uno de ellos con plazas privadas. Esta última
tiene un proyecto de construcción de un nuevo centro en Pozuelo, destinado a las personas con menor grado
de dependencia de ambas Fundaciones. En 2016 ya tienen la concesión del suelo por parte del Ayuntamiento
de Pozuelo, aunque la adjudicación oficial se prevé para el segundo semestre de 2018.

En la reunión de noviembre de 2017 del Patronato de Fundación Magdalena se aprueba por unanimidad la
propuesta de fusión y se detallan los pasos a seguir: comunicar a la Fundación Cal-Pau el acuerdo al que han
llegado, crear un grupo de trabajo para hacer el proyecto de construcción y estudiar la inversión que conlleva,
hacer un plan de financiación y decidir la composición del nuevo Patronato. Adicionalmente, en junio de 2018
Fundación Cal Pau aprueba la fusión por absorción de Fundación Magdalena, quedando pendiente a fecha de
elaboración de este informe, formalizar el acuerdo ante el Protectorado y elevarlo a escritura pública.

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 unos sistemas de control y seguimiento interno de la actividad y de las
beneficiarias que fueron aprobados por el Patronato en la reunión del 30 de noviembre de 2009.
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Respecto al seguimiento que se hace de las actividades y las usuarias se dividen en tres partes:

1. Seguimiento individual de cada una de las usuarias:

El proceso de entrada de una nueva usuaria comienza con la concesión de la plaza por la Comunidad de
Madrid. La Fundación Magdalena recibe la comunicación de la Comunidad de Madrid junto con un informe
sobre la usuaria y se pone en contacto con la familia o tutor para celebrar una reunión en la que intervienen los
diferentes servicios (equipo sanitario, trabajadora social, psicólogo). Una vez que la usuaria llega al centro
tiene un periodo de adaptación de un mes, si no ha habido ningún problema, la Fundación envía un informe a
la Comunidad de Madrid informando que esa persona se ha adaptado al centro.

De cada usuaria se elabora un plan de atención individualizado, en cuyo diseño participa cada una de las
usuarias y sus familias, con la finalidad de promover su participación activa así como favorecer su
autodeterminación. Es responsabilidad del personal técnico hacer el seguimiento del mismo, que está
coordinado y supervisado por la psicóloga del centro. El seguimiento se va haciendo de forma continua por
cada uno de los técnicos. Además, con una periodicidad media de quince días, se reúnen con la psicóloga y,
según los casos, otros profesionales (las cuidadoras, el médico, el fisioterapeuta, las trabajadoras sociales…)
para analizar casos de usuarias concretas.

2. Seguimiento de las familias (se encarga la trabajadora social):

Se realizan entrevistas personales para actualizar las historias sociales siempre que hay algún cambio
importante. Anualmente se les envía un cuestionario en el que se les pide una valoración de las actividades
desarrolladas durante el año. Durante el mes de enero, se les envía una carta de agradecimiento por la
colaboración prestada.

3. Seguimiento de las distintas áreas:

Lo realiza anualmente el profesional responsable de cada área y en base a la programación anual, realizada
por todo el personal de las diferentes áreas de trabajo y coordinado por la Dirección del Centro. Esta
evaluación constituye la base para la programación de año siguiente.

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

Los informes de seguimiento se elaboran en función de la existencia de criterios por parte del donante (público
o privado). Si se trata de donantes públicos, al tratarse de convocatorias, existen unas bases que regulan el
seguimiento y que la Fundación tiene en cuenta para la justificación. En caso de ser donaciones privadas se
elabora y entrega al donante una justificación al terminar el proyecto, con una memoria técnica, memoria
económica y facturas.

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

Los proyectos que se llevan a cabo son los que se enmarcan dentro de los ejes establecidos en su Plan
Estratégico 2014-2017, ampliado posteriormente con un Plan de Acción para 2018. El Plan Estratégico
2014-2017 fue aprobado por Patronato el 19 de marzo de 2014 y el Plan de Acción 2018 fue aprobado el 1 de
marzo de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El Plan Estratégico 2014-2017, ampliado posteriormente por un Plan de Acción para 2018, define los criterios
de selección de proyectos que permitan alcanzar los objetivos:

- Proyectos encaminados a la satisfacción de los distintos grupos que forma la Fundación Magdalena.

- Proyectos encaminados a la Transformación de los Servicios, hacia servicios centrados en la personas.

- Proyectos encaminados a la sostenibilidad de la Fundación.

- Proyectos transversales: ética, comunicación y participación y calidad.

Adicionalmente, el artículo 7 de los Estatutos determina que: "La Fundación promoverá por sí misma o
estimulará con su ayuda la creación de pisos tutelados, residencias, clínicas de rehabilitación, centros de día,
centros ocupacionales y, en general, instituciones dirigidas al cumplimiento de sus fines."
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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 la Fundación Magdalena (memorias de actividades y la web) refleja de manera
fiel los objetivos y no induce a error.

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

La Fundación cuenta con donantes y socios colaboradores, a los que mantiene informados a través del envío
del boletín informativo de cada actividad o evento, de la redacción de notas de prensa y de la publicación de
reseñas en redes sociales. Además se envía la memoria de actividades a los donantes.

En 2016 el número de socios con los que colaboraba la Fundación fueron 39, siendo 37 socios colaboradores
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
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Fundación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada con
información sobre la composición del Patronato, Equipo Directivo, programas que realiza y documentación
institucional (memorias económicas y de actividades).

La Fundación Magdalena está también presente en diversas redes sociales como Facebook o Twitter.

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 Magdalena se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio
2016 como a las cuentas anuales auditadas de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2016, se realizaron dos mercadillos, en los que se vendieron productos elaborados por las personas con
discapacidad en los distintos talleres creativos en los que participan durante el año. Ambos mercadillos
supusieron unos ingresos de 784€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 28.847€ (2,6% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen 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

Técnicas online
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Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

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 15.622 € 2.980 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 983.510 € 970.998 € 960.010 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 999.132 € 973.978 € 960.010 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 37.756 € 27.515 € 15.586 €

· Aportaciones de personas físicas 125.972 € 200.351 € 133.867 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 44.722 € 14.266 € 53.118 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 208.450 € 242.131 € 202.571 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.207.582 € 1.216.109 € 1.162.581 €

- Administración Central: el incremento en 2016 se debe a una herencia abintestato procedente del Ministerio
de Hacienda que ha sido concedida en 2016 pero que está pendiente de cobro (7.664€).

- Aportaciones de personas físicas: la disminución de los fondos captados en 2016 respecto a 2015, se debe a
dos legados (70.000€) que se recibieron para fines generales en 2015, que se van imputando a ingresos en
función de las necesidades de la Fundación.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el aumento de los fondos captados en 2016 se debe principalmente a la
aportación realizada por la Fundación ONCE (31.222€).

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 9.858 € 8.729 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 993.674 € 981.293 € 959.243 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.003.532 € 990.023 € 959.243 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 37.756 € 27.515 € 15.586 €

· Aportaciones de personas físicas 126.202 € 130.837 € 133.867 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 22.943 € 27.133 € 45.347 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 90 € 85 € 46 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 186.992 € 185.570 € 194.846 €

TOTAL INGRESOS 1.190.524 € 1.175.593 € 1.154.089 €

- Administración Central: los fondos captados e ingresos imputados del 2016 provienen por un lado del
Ministerio de Asuntos Sociales en concepto de IRPF (1.900€), y por otro por ayudas provenientes por impartir
clases de Formación Profesional para el Empleo (7.958€).
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- Administraciones autonómicas y locales: la diferencia entre captados e imputados en 2016 se debe a
subvenciones de capital concedidas por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Pozuelo. El importe
de los contratos por prestación de servicios fue de 980.310€ en 2016, de 967.798€ en 2015 y de 956.043€ en
2014.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre captados e imputados se debe por un lado a las
subvenciones de capital concedidas en años anteriores que se imputan en función de la amortización del bien
y por otro a las de explotación que se conceden de un año para otro. Las tres entidades jurídicas que más
aportaron en 2016 fueron: Carmen Pérez Ramón, S.L. (11.160€), Banco de Alimentos (8.414€) y Fundación
ONCE (5.111€).

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

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.

En el material de captación de fondos de Fundación Magdalena aparece la cláusula informativa referente al
uso, confidencialidad, acceso 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 inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros que recogen los
datos personales de donantes y colaboradores.

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

Fundación Magdalena cuenta con unos criterios de selección de empresas colaboradoras que fueron
aprobados por el Patronato en su reunión del 30 de mayo de 2011.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La siguiente política de relación con empresa tiene como base el código ético de Plena Inclusión, la carta ética
de Fundación Magdalena y los valores de la misma. Tanto el código como la política desarrollada a
continuación deberán ser respetados por todas aquellas empresas que deseen colaborar con la Fundación
Magdalena.

1. Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2. Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

3. Todas las empresas colaboradoras respetarán la dignidad de las personas con discapacidad y no mostrarán
ante ellas conductas excluyentes o discriminatorias.

4. No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5. No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
armamentísticos.

6. Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

7. 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.

8. Salvo acuerdo mutuo expreso ante las partes, no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurara por escrito y no será confidencial.

9. Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno.”

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.

Fundación Magdalena no firmó ningún convenio de colaboración en 2016 que incluyera la cláusula de cesión
de logotipo.
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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.

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 15,7% de los ingresos totales, frente a un 15,8% en
2015 y a un 16,9% en 2014.

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.

Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la administración
pública, el máximo financiador de Fundación Magdalena en 2016 fue Carmen Pérez Ramón, S.L., empresa
propiedad de una familia de una usuaria de la Fundación, con 5,3% de los ingresos. Ello se compara con el
5,4% aportado por esa misma sociedad en el 2015 y con el 2,5% aportado por Obra Social La Caixa en el
2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 15,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 84,3 %

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 2,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 91,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,8 %

La organización cuenta con el desglose de los gastos de misión por actividad:

- Residencia: 75,1%

- Centro de día: 15,6%

- Atención a familias: 0,9%

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 Magdalena en 2016 fueron:

- Ingetec S.L. (17.930€): proveedor habitual de equipamiento y ayudas técnicas para la residencia.
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- Endesa (10.763€): proveedor de energía.

- Hiper Usera, S.L. (8.333€): proveedor de alimentación.

La organización cuenta con una política aprobación del gasto y unos criterios de selección de proveedores.
Ambos documentos fueron aprobados en la reunión de Patronato celebrada el 30 de noviembre de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

El Patronato de la Fundación aprueba el presupuesto para el año siguiente, y como consecuencia todos los
gastos a realizar dentro del mismo.

Si por alguna circunstancia es necesario hacer gastos que no estuvieran presupuestados y de una cuantía
superior a 3.000 euros, la directora es responsable de la gestión económica del centro, que teniendo en cuenta
la situación económica, valorará, además de la necesidad del gasto, la posibilidad de aprobarlo. Si ésta lo
considera necesario lo consultará con el Presidente o pospondrá esa decisión para una reunión del Patronato.

Si la cuantía del gasto es inferior a 3.000 euros, es la directora quien estudiara la prioridad del mismo, junto con
la responsable de compras y el responsable del servicio de que se trate, y posteriormente analizará la
posibilidad de llevarlo a cabo.

Dentro de los gastos contemplados en el presupuesto, la responsable de compras decidirá aquello que es más
conveniente, en función de la relación calidad/precio, si bien podrá consultar a la directora en caso de duda o
cuando el gasto a realizar supere ligeramente el presupuesto para ello.

· Criterios de selección de proveedores:

Como “norma” general, para todos los productos o servicios suministrados o adquiridos por el centro, se tendrá
muy en cuenta la relación calidad/precio, valorada directamente por la responsable de compras, o la Dirección
del centro, en caso de proveedores de servicios. Desde finales de 2015 la entidad estudia su
adquisición/contratación a través de la Central de Compras de Plena Inclusión.

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 Fundación cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2017, que fue aprobado por el
Patronato en su reunión del 28 de noviembre de 2016.

En cuanto a la liquidación del presupuesto 2016 se aprobó en la reunión de Patronato del 26 de junio de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.190.523 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.142.249 €

· Desviación de Ingresos 48.274 €

· Gastos Totales Reales 1.126.128 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.129.170 €

· Desviación de Gastos -3.042 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (472.919€) representaba un 39,7% del presupuesto de gastos para
2017 (1.191.095€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.
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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 (44.904€) a fondos propios (724.457€) era del 6,2%, lo que
suponía un bajo endeudamiento. La totalidad de la deuda era a corto plazo (44.904€) y estaba compuesta por
deudas con la Administración Pública por impuestos diferidos (33.164€), por un préstamo de un familiar de una
de las usuarias (5.000€), por cuentas corrientes donde los familiares hacen ingresos para cubrir los gastos
(2.384€), por proveedores y acreedores comerciales (3.981€) y por beneficiarios acreedores (375€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (472.919€) que representaba 10,5 veces la deuda a corto
plazo por lo que la organización no tuvo problema para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El
disponible se componía totalmente de la partida de tesorería.

Por otro lado la Fundación tenía en el balance 543.423€ en subvenciones, donaciones y legados de los cuales
434.392€ corresponden a subvenciones, donaciones y legados de capital pendientes de imputar, y el 109.031€
restante proviene de otras subvenciones de explotación, por lo que no afectan al ratio de liquidez.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 5,4% en 2016, 5,2% en 2015 y 3,4% en 2014, indican que
Fundación Magdalena tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 la organización no tenía inversiones, por lo que este 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.

A pesar de que la organización no contaba con inversiones financieras al cierre del ejercicio 2016, dispone de
unas normas de inversión aprobadas en la reunión del Patronato del 19 de diciembre de 2012.

· Normas de inversión:

La Fundación Magdalena en base al "Código de Conducta para entidades sin ánimo de lucro para la
realización de inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores", señala:

1. La Fundación, por naturaleza, tiene afectado de modo duradero su patrimonio al mantenimiento de la
Residencia con Centro de Día Los Fresnos y a los servicios prestados en ella a las usuarias y contratados por
la Comunidad de Madrid.

Por ello todas las inversiones serán siempre “inversiones temporales”.

2. Las inversiones deben ser compatibles con la estructura jurídica de Fundación Magdalena, con su
presupuesto y con el flujo de caja previsto. Para ello se contará con el presupuesto detallado de gastos e
ingresos para el año siguiente, así como una estimación mensual de los flujos de caja previstos. De esta forma,
la organización podrá realizar un cálculo detallado de las cuantías “disponibles” para inversión y determinar el
tipo de activos en los que invertir.

3. Cuando las inversiones sean inferiores al límite establecido en el Poder Notarial de la persona que realice la
operación, no será necesaria la aprobación del resto del Patronato, siempre que respete las normas de
conducta mencionadas anteriormente. Concretamente:

"Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos la seguridad,
liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca
el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de
la contratación"

4. Cualquier patrono con firma en la entidad bancaria, puede abrir depósitos por importe inferior al límite
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establecido en el Poder Notarial, sin que sea necesaria la aprobación del resto del Patronato, al no suponer
riesgo alguno y en caso de cancelación anticipada, solo puede penalizarse en los intereses y no en el capital.

5. La Fundación deberá seguir criterios de prudencia a la hora de invertir puesto que La Fundación no debe
tener como objetivo el obtener una elevada rentabilidad de sus inversiones, sino el de conservación del capital.

6. Las inversiones de Fundación Magdalena deberán ser coherentes con los criterios éticos, principios y
valores de la institución, limitados únicamente por la legalidad vigente.

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 organización no poseía inversiones en sociedades no cotizadas, por lo que no
aplica este subprincipio.

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.

Cuando se reciben fondos dirigidos se respeta la voluntad del donante y el seguimiento está condicionado en
función de la existencia de criterios por parte del donante (público o privado). Si se trata de donantes públicos,
al tratarse de convocatorias, existen unas bases que regulan el seguimiento y que la Fundación tiene en
cuenta para la justificación. En caso de ser donaciones privadas, si el donante ha solicitado un proyecto al que
dirigir la donación, se le entrega la justificación al terminar el proyecto, con una memoria técnica, memoria
económica y facturas.

En ambos casos, si se trata de un proyecto a realizar en un periodo largo, se entrega al donante un informe de
seguimiento a los 6 meses y la justificación total del proyecto al finalizar el mismo.

En cuanto al seguimiento contable de estos fondos, cuando se concede una subvención o ayuda para un
proyecto, se contabiliza en la cuenta de dicho proyecto. Si no hay cuenta concreta para dicha actividad, se
abre una subcuenta referida a la misma dentro de la cuenta de gastos general, de manera que se abona en la
misma y se van cargando los gastos que se van realizando hasta completar la cantidad concedida.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 697.803 € A. PATRIMONIO NETO 1.267.880 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 724.457 €

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

Inmovilizado material 697.803 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

543.423 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 614.981 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 3.250 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

2.105 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 136.707 € C. PASIVO CORRIENTE 44.904 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

472.919 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 375 €

Acreedores comerciales 37.145 €
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Otros pasivos corrientes 7.384 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.312.784 € TOTAL PASIVO 1.312.784 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.158.146 €

Ayudas monetarias y otros -3.803 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 524 €

Aprovisionamientos -65.520 €

Otros ingresos explotación 10.710 €

Gastos de personal -895.357 €

Otros gastos de explotación -113.143 €

Amortización del inmovilizado -41.343 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 21.055 €

Otros ingresos/(gastos) -194 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 71.075 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -6.680 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 64.395 €

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

47.315 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -21.055 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 26.260 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 90.655 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 55,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 96,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 3,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,1 %

(*) 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 13,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0
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· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,5

· Ratio Disponible / Deuda CP 10,5

· 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 5,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 39,7 %

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 15 de diciembre de 2017, con una
validez de seis meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas 2016 y 2015 ante el Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con fecha 31 de agosto de 2017 y 8 de noviembre de 2016, respectivamente.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 20 de los Estatutos establece que: “serán facultades del Patronato: aprobar el plan de actuación y
las cuentas generales".

El Patronato aprobó las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 en sus reuniones de 30 de mayo de
2016 y 26 de junio de 2017 respectivamente.

· Empresa Auditora: Auditax Consultores, 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.

La entidad promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2016 contó con 25 voluntarios y a
fecha de elaboración de este informe cuenta con 35.

Se trata de personas mayores de edad, en su mayoría mujeres, algunas son estudiantes o jubilados, también
hay personas en paro. Son personas con sensibilidad hacia la discapacidad intelectual.

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 Magdalena realizan actividades de apoyo a las personas que son atendidas
tanto en el centro de día como en la residencia. Acompañan a las usuarias en actividades de hipoterapia,
musicoterapia, cocina, teatro y cerámica, actividades programadas de ocio y tiempo libre, entre otras, además
de en los diversos talleres realizados en el centro (canto, baile, cine, etc.). Adicionalmente, los voluntarios
pueden ayudar a difundir las necesidades de la Fundación o incluso colaborar en eventos y en diferentes
grupos estratégicos de la entidad.

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

La Fundación cuenta con un proceso de acogida para personas voluntarias, mediante el cual se entrega a las
personas un dossier que contiene información sobre la Fundación Magdalena, información accesible sobre
discapacidad intelectual, así como claves importantes a tener en cuenta en la relación con las personas. Los
voluntarios tienen una persona de referencia que les acompaña en su ciclo. La información/formación sobre las
personas a las que van a apoyar (necesidades, intereses, tipos de apoyo) se ofrece de manera permanente
por esta persona de referencia.

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

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

· Número de voluntarios: 35

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