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FUNDACIÓN CURARTE

ONG ACREDITADA

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

El análisis de Fundación CurArte se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

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

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 35.000

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Investigación, Salud

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 135.248 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 14.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 77.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 8.7 %

Ingreso Total 147.657 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 100.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Giuseppe Tringali · Nº de voluntarios/as: 3

· Director/a: Pilar García-Valdés de Yrizar · Nº de empleados/as: 1

· Nº de socios colaboradores: 72 · Presupuesto anual: 284.824 €

· Misión:

Mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, a través de la humanización de los entornos sanitarios, la
promoción del juego, la creatividad y el arte, contribuyendo a mejorar la cultura de cuidado y atención al
paciente pediátrico.

· Origen:

La Fundación CurArte es una organización sin ánimo de lucro, creada en Julio de 2006 por McCann Erickson,

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 1



S.A., perteneciente a McCann Worldgroup (grupo de comunicación y publicidad). A fecha de elaboración de este
informe 2 de los 11 miembros del actual Patronato de la Fundación son directivos de McCann.

· Descripción de las actividades:

- Programa de humanización de áreas hospitalarias (50% del gasto total en 2016)

La principal y única actividad de la Fundación en el año de estudio gira en torno a la humanización de los
espacios físicos de hospitalización de atención a niños, adolescentes y adultos, que benefició en 2016 a 35.000
niños y familiares. Para ello, entre otros, pinta y decora las paredes, cambia el mobiliario, decora patios, habilita
terrazas o dota a los hospitales de pequeñas bibliotecas. Además, promociona el juego creativo a través del
diseño de ludotecas, la música o el cine. De manera puntual, la Fundación también asesora y forma a
profesionales, familias y voluntarios y realiza publicaciones especializadas sobre temas relacionados con el
cuidado y atención infantil en hospitales. En el año 2016 la Fundación rehabilitó las áreas de Pediatría de varios
hospitales humanizándolas para hacerlas más amigables, como por ejemplo el Hospital NISA de Aljarafe
(Sevilla) y el Hospital Universitario Vall´de Hebron de Barcelona. En este último hospital se pone en marcha un
proyecto de humanización centrado en ambientación, educación y gamificación, a través de una aplicación
llamada ScanKids en la que un personaje les acompaña en todos los pasos a seguir para que los niños entre 6 y
12 años afronten las pruebas sin temor.

· Organizaciones a las que pertenece:

---

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premios Dupont Corian de Diseño 4ª edición. Premio fuera de concurso a Fundación CurArte por su labor
social y por la originalidad del diseño para los controles de enfermería del Hospital Universitario de Reus
(Cataluña), 2010

- Certificado de Reconocimiento de la Consejería de Sanidad de Cataluña como una de las ONG que colabora
con los hospitales de esta Comunidad, 2010

- Primer premio como "Mejor Proyecto de Acción social" de la "IV Edición del festival internacional de la
publicidad social de Málaga", 2010

- Tercer premio en la categoría nacional de los "Premios Telva a la Solidaridad", 2009

- Premios Diario Médico "Las mejores ideas del año" en la categoría "Solidaridad y Mecenazgo", 2007

· Empresa Auditora:

Agustí & Sánchez Auditores, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Dirección: c/Enrique Jardiel Poncela, 6. 28046 Madrid

· Teléfono: 91 567 90 00

· Dirección web: www.fundacioncurarte.org

· E-Mail: info@fcurarte.org

· Número de Registro: 933

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G84788785
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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 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. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. 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 8 de los Estatutos de la Fundación establece que “el Patronato es el órgano de gobierno y
representación de la Fundación”. El artículo 9 de Estatutos indica que el Patronato estará constituido por un
mínimo de 3 Patronos y un máximo de 20, pudiendo ser miembros del Patronato tanto personas físicas, como
personas jurídicas (que deberán designar a la/s persona/s que las representen). Finalmente, del artículo 11 al
artículo 13 se establece que los patronos nombrarán un Presidente, uno o varios Vicepresidentes y un
Secretario (cargo que podrá recaer en una persona ajena al Patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto).

Al finalizar el año 2016 el Patronato estaba constituido por 13 miembros, siendo 16 a fecha de elaboración de
este informe.

Además, el artículo 19 regula la Comisión Ejecutiva del Patronato estableciendo que estará formada por el
Presidente, el Secretario y un máximo de 3 miembros más del Patronato y tendrá delegadas todas las
competencias del Patronato excepto la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de
estatutos, la fusión y liquidación de la Fundación así como aquellos actos que requieran la autorización del
Protectorado. A fecha de elaboración de este informe la Comisión está formada por el Presidente, el Secretario
y dos Vocales.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 13

· Miembros del órgano de gobierno actual: Giuseppe Tringali - Presidente
Penólope Cortés Soler - Secretaria
Diego del Alcázar - Vocal
Celso Arango López - Vocal
Marijo Bos - Vocal
Jesús Galera - Vocal
Christian Gálvez Montero - Vocal
Francisco Hortigüela Martos - Vocal
Juan José Litrán Melul - Vocal
Blanca López-Ibor Aliño - Vocal
Amparo Moraleda Martínez - Vocal
Pedro Piqueras Gómez - Vocal
Marieta del Rivero - Vocal
Elena Sánchez Álvarez - Vocal
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Alejandra Vallejo-Nágera Zóbel - Vocal
Felix Vicente Molina - Vocal

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

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

· Asistencia media: 67.9%

Articulo 18 de Estatutos: "el Patronato se reunirá al menos dos veces al año."

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una de las reuniones.

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

Todos sus miembros acudieron por lo menos a una de las reuniones celebradas.

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 equipo directivo es público. Entre los patronos se
encuentran, entre otros, directivos de empresas como son el Vicepresidente de Mediaset España, el director
de Comunicación y Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Iberia, el director de Informativos
Telecinco o el Presidente de McCann Worldgroup España, entidad fundadora de la organización.
Adicionalmente una de las vocales es Jefa de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital
Montepríncipe.

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

Los miembros de la organización no reciben remuneración de la propia Fundación ni de otras 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): 5 (artículo 10 de
Estatutos)

El artículo 10 también establece que el cargo de los Patronos fundadores tiene carácter vitalicio. A fecha de
elaboración de este informe, dos de los patronos son miembros fundadores de la entidad.

Desde 2013 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 5 ceses y 14 incorporaciones.

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

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Patronato
del 19 de enero de 2011.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La política establece que cualquier patrono afectado por conflicto de interés o que supiera de la existencia de
uno lo pondrá en conocimiento del órgano de gestión. Éste, decidirá si el afectado debe ser privado de voz y
voto para la toma de decisiones o si bien mantendrá la voz en el órgano de decisión, absteniéndose de votar
en él o los asuntos motivos del conflicto de interés.
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2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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

· Misión:

Artículo 3: “Son fines de la Fundación mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, favoreciendo la
humanización de los entornos sanitarios a través de intervenciones psicosociales orientadas a promover el
juego, la creatividad y el arte como recurso de bienestar para estos pacientes. También son fines de la
Fundación la humanización de las áreas dedicadas a la atención de adolescentes y adultos de los hospitales
públicos y privados.”

Artículo 4 de Estatutos: “Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación
realizará las siguientes actividades:

• Desarrollar iniciativas que promuevan el juego creativo y las actividades artísticas como recurso de apoyo
psicológico y emocional para los niños hospitalizados y sus familias.

• Favorecer la difusión de iniciativas de excelencia en el ámbito de la hospitalización pediátrica y del cuidado y
atenciones a los niños enfermos.

• Promover la investigación sobre las condiciones psicosociales de niños hospitalizados y la mejora de la
calidad de vida de estos pacientes.

• Promover y apoyar la formación del personal sanitario y de los cuidadores familiares en el ámbito de las
atenciones psicosociales a los niños cuando están hospitalizados.

• Establecer relaciones con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales afines por sus
objetivos, orientadas hacia la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud de los niños.

• Humanizar las áreas de los hospitales públicos o privados dedicadas a la atención de niños, adolescentes, así
como adultos.”

El ámbito territorial en que se va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende tanto al territorio
nacional como al internacional.

· Beneficiarios:

Durante el 2016, fueron beneficiarios de las actividades de la organización un total de 35.000 niños y
familiares.

La misión de CurArte está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (humanización de los
entornos sanitarios, promoción del juego, la creatividad y el arte como recurso de bienestar de los pacientes)
como sus beneficiarios (niños, adolescentes y adultos hospitalizados). El 16 de febrero de 2015 la Fundación
modificó los artículos 3 y 4 de Estatutos para incluir como fin fundacional de la entidad humanizar las áreas
dedicadas también a la atención de adolescentes y adultos en hospitales tanto públicos como privados.
Además amplió el ámbito de actuación de la Fundación al ámbito internacional.

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 CurArte están encaminadas a la consecución de su fin social al humanizar
los entornos sanitarios de hospitales públicos o privados (pintar salas, decorar patios, habilitar terrazas para
juegos, etc.) y, al promover el arte, la creatividad y el juego como recursos de bienestar para los pacientes.
Para ello, la Fundación contrata proveedores, diseñadores, etc. coordinando y gestionando las obras y
proyectos así como la búsqueda de financiación y de hospitales con los que colaborar.

Adicionalmente, la Fundación distribuye juguetes desde 2013 para que se repartan entre niños hospitalizados y
con diferentes discapacidades.
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C El fin social de interés general será de fácil acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra en las memorias de actividades, página web y
boletines informativos.

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 de Actuación 2017 que presenta al Protectorado con objetivos
cuantificables.

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

El Plan de Actuación de 2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 30 de noviembre de 2016.

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

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

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

La organización cuenta con un documento aprobado por el Patronato el 19 de enero de 2011 en el que se
recogen los principios que rigen la planificación y el seguimiento de actividad de la Fundación. Según dicho
documento, además de la planificación anual de las actuaciones donde se concretan los objetivos,
responsables y beneficiarios de los programas, se establecen reuniones semanales, quincenales o mensuales,
en función de la necesidad, con todos los responsables de los proyectos para revisar la situación de los
mismos.

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

N/A

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

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

N/A

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

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

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.
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La memoria de actividades, la página web y los boletines informativos reflejan de manera fiel la realidad de la
entidad y no inducen a error. Un ejemplo de mensaje encontrado en su material es: “CurArte como en Casa.”

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

CurArte informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de boletines informativos y la memoria de
actividades.

En 2016 contó con 74 socios colaboradores y, a fecha de elaboración de este informe, cuenta con 72.

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 actualizada, con los datos de
contacto, miembros del órgano de gobierno, equipo directivo y principales proyectos que realiza y que ha
llevado a cabo. La Fundación cuenta con un perfil en las redes sociales (Twitter, Instagram, Youtube).

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 la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2016.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

N/A

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

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

N/A

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

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 15.091 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 0 € 0 € 15.091 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 3.955 € 5.308 € 6.814 €

· Aportaciones de personas físicas 8.953 € 11.609 € 4.527 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 125.722 € 143.642 € 70.528 €
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· Actividades de captación de fondos 9.027 € 20.837 € 18.883 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 220 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 147.657 € 181.397 € 100.972 €

TOTAL INGRESOS 147.657 € 181.397 € 116.063 €

- Administraciones autonómicas y locales: la entidad recibió en 2014 una subvención procedente de la
Consejería de Sanidad de Castilla y León para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

- Aportaciones de personas físicas: los Patronos realizan distintas donaciones en el periodo de estudio (6.831€
en 2016, 8.000€ en 2015 y 4.527€ en 2014).

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2015 y 2016 se recibieron mayores donaciones y también se
recibieron aportaciones de empresas que no concedieron fondos en años anteriores, incrementándose así la
financiación por ésta vía. En 2016 los tres principales financiadores fueron Philips (33.012€), Grupo
Hospitalario Nisa (30.145€) y la Fundación Solidaridad Carrefour (30.000€).

- Captación de fondos: en 2016 la entidad solo captó fondos a través del evento benéfico “Velada Lírica” y no
se recibieron fondos derivados de mercadillos solidarios.

La Fundación cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y en efectivo.

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

Además la Fundación tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero que incluye
datos de socios y donantes particulares.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron
aprobados en la reunión de Patronato del 9 de junio de 2009.

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras establecen que CurArte rechazará la ayuda
de empresas o personas físicas que no respeten los principios de transparencia en la gestión y financiación de
la Fundación o cuyo objeto social o comportamiento sea contrario a los fines y principios de 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.

N/A

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

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2016 2015 2014

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 100,0 % 100,0 % 87,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0,0 % 0,0 % 13,0 %

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

2016 Philips 22,4 %

2015 Hospital Nisa 43,4 %

2014 Hospital Nisa 32,2 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 14,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 77,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 8,7 %

En 2016 el gasto de misión (50% del gasto total de 2016) se destinó íntegramente al Programa de
humanización de áreas hospitalarias.

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

La organización cuenta con una política de contratación de proveedores y terceros así como una “política de
aprobación de gastos” que fueron aprobadas por el Patronato en la reunión del 9 de junio de 2009.

La Política de Aprobación de Gastos establece que el Presidente de la Fundación aprobará todos los gastos
independientemente de la cuantía de los mismos y que ningún empleado está autorizado a aprobar su propia
liquidación de gastos, la de su par o la de un superior. Para la selección de proveedores se utilizan criterios
económicos y de calidad.

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

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por el Patronato. El presupuesto de 2017,
incluido en el plan de actuación 2017, fue aprobado por el patronato en la reunión del 30 de noviembre de
2016.

Asimismo, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 fue aprobada por el Patronato en la reunión del 4 de
julio de 2017.

La diferencia entre los gastos e ingresos reales de 2016 y el presupuesto de dicho año se deben a que al
elaborar los presupuestos, la organización incluye proyectos para los cuales no tiene asegurada la
financiación.

El aumento del presupuesto de 2018 (284.824€), se debe a que se va a financiar tres hospitales, la Paz,
Poniente y el Hospital de Ciudad Real.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 147.657 €

· Ingresos Totales Presupuestados 197.000 €
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· Desviación de Ingresos -49.343 €

· Gastos Totales Reales 135.248 €

· Gastos Totales Presupuestados 220.785 €

· Desviación de Gastos -85.537 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (31.644€) representaba un 20,7% del presupuesto de gastos para
2017 (152.520€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016, el ratio de deuda total (6.356€) entre fondos propios (34.209€) de la organización
era de 18,6% lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016, la organización tenía un disponible (31.644€) compuesto íntegramente por
tesorería que representaba 5 veces la deuda a corto plazo (6.356€), por lo que la organización no tuvo
problemas de liquidez.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 8,1% en 2016, -10% en 2015 y 10,1% en 2014. Tanto
los excedentes de 2014 como las pérdidas de 2015 se deben a que la organización utiliza criterio de caja
imputando como ingreso las subvenciones que recibe en momento de su cobro.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 la organización no contaba con inversiones financieras de ningún tipo 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.

N/A

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

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

N/A

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

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

La Fundación recibe fondos dirigidos de empresas para realizar los programas de humanización en hospitales
concretos. A dichos donantes, la Fundación les envía informes finales donde se recogen las actividades
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ejecutadas e incidencias que hayan podido suceder. Además, les envía un CD con ilustraciones del proyecto
finalizado.

Para realizar el seguimiento de los fondos dirigidos, se asigna un código a cada proyecto, cada uno de los
cuales tiene su propia cuenta de ingresos y gastos.

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 11/01/2018 6 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 06/11/2017

Certificado de Depósito de Cuentas 2015 18/04/2017

Certificado de Depósito de Cuentas 2016 12/07/2017

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.

Según el artículo 14 de los Estatutos, es facultad del Patronato “aprobar el plan de actuación y las cuentas
anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 1 de julio de 2015 y, las de 2015 y 2016, en las del 30 de junio de 2016 y 4 de julio de 2017
respectivamente.

· Empresa Auditora: Agustí & Sánchez Auditores, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2016 contó con 9 voluntarios y a
fecha de elaboración de este informe cuenta con 3.

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

Las actividades que desarrollan los voluntarios son principalmente de apoyo a las personas de la Fundación en
labores de gestión interna, control de la comunicación, contacto con hospitales y proveedores, etc.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

CurArte entrega a los voluntarios a su incorporación un dossier que incluye una presentación de la Fundación y
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sus actividades. Además, se les entrega otro dossier en el que se les explica qué actividades son las que
pueden desempeñar y como se hará la formación (mediante responsable que supervise, cursos, etc.).

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

La entidad cuenta con una póliza de accidentes y responsabilidad civil que cubre a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 3
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0 € A. PATRIMONIO NETO 34.209 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 34.209 €

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

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

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 40.566 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 1.740 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 7.181 € C. PASIVO CORRIENTE 6.356 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

31.644 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 6.356 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 40.566 € TOTAL PASIVO 40.566 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 93.575 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 54.081 €

Aprovisionamientos -29.297 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -63.687 €

Otros gastos de explotación -42.264 €

Amortización del inmovilizado 0 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 12.408 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 11.912 €

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 11.912 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 84,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 84,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 18,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 15,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 18,6 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 6,0

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 5,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 8,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 20,7 %

Fundación CurArte 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
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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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