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ASION - ASOCIACIÓN INFANTIL
ONCOLÓGICA DE MADRID

ONG ACREDITADA

ASION - Asociación Infantil Oncológica de Madrid cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1989 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 2.156

· Año concesión Utilidad
Pública:

1995

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Cáncer, Investigación, Ocio y tiempo
libre, Salud, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 610.201 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 10.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 77.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 12.2 %

Ingreso Total 588.137 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 87.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 12.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Teresa González Herradas · Nº de voluntarios/as: 190

· Director/a: Manuela Domínguez Moreno · Nº de empleados/as: 12

· Nº de socios colaboradores: 1.739 · Presupuesto anual: 678.589 €

· Misión:

Contribuir al mejor estado de los niños y adolescentes diagnosticados de cáncer y de sus padres, tanto en el
plano médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo afectivo y educativo de los
niños y sus familias sea el más adecuado a sus especiales circunstancias, y en general, cualquier actuación que
tienda a mejorar su calidad de vida.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- FEPNC (Federación española de padres de niños con cáncer)

- ICCCPO (Confederación internacional de padres de niños con cáncer)

- FAMMA (Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de
Madrid)

- GEPAC (Grupo español de pacientes con cáncer)

· Códigos Éticos: Código Ético Propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premios solidarios del seguro DAC Beachcroft, 2016

- Premios solidarios del seguro Santalucia, 2016

- Premios Albert Jovell, 2016

- Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad de Madrid Categoría Asociación de Pacientes, 2016

- Premios Fundación Inocente Inocente, 2015

· Empresa Auditora:

MAG Auditores (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

· Dirección: C/ Reyes Magos 10 28009 Madrid

· Teléfono: 91 504 09 98

· Dirección web: www.asion.org

· E-Mail: asion@asion.org

· Número de Registro: 9417

· Registro: Registro de Asociaciones y Fundaciones de la Comu-
nidad de Madrid

· Nif: G79107850
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION), anteriormente Asociación Infantil Oncológica de la
Comunidad de Madrid, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se constituye en marzo de
1989 y nace por iniciativa de un grupo de padres cuyos hijos habían estado afectados por cáncer. Surge con el
objetivo de ayudar a los niños diagnosticados de cáncer y sus familias a afrontar los múltiples problemas que
surgen a partir del diagnóstico de la enfermedad. El cambio de denominación social fue aprobado por la
Asamblea General Ordinaria el 17 de abril de 2016.

MISIÓN

Contribuir al mejor estado de los niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y sus padres, tanto en el plano
médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y
sus familias sea el más adecuado a sus especiales circunstancias, y en general, cualquier actuación que tienda
a mejorar su calidad de vida.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

ASION lleva a cabo sus actividades en el territorio español, específicamente en la Comunidad de Madrid, en los
hospitales de La Paz, Niño Jesús, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Ramón y Cajal y en el Hospital Quirón
de Pozuelo o en cualquier lugar dónde lo solicite la familia.

La organización tiene su sede en Madrid, en un local propio, donde se encuentra también el recién estrenado
Centro de Atención, Rehabilitación Integral para Niños y Adolescentes con Cáncer. Además tiene cuatro casas
para beneficiarios en Madrid, dos en alquiler, una en propiedad y una en cesión. Por último cuenta con un chalet
cedido en Valdemorillo para actividades de ocio y respiro familiar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los beneficiaros de ASION son niños y adolescentes, de entre 0 a 18 años, enfermos de cáncer diagnosticados
y/o tratados en hospitales de la Comunidad de Madrid (La Paz, Niño Jesús, Gregorio Marañón, Doce de Octubre
y Hospital Quirón de Pozuelo), y sus familias. En el año 2016, sus áreas de intervención fueron:

1. PROGRAMA PSICOSOCIAL (37,1% del gasto total de 2016).

Este programa se compone de 2 áreas: social y psicológica.

a) El área social tiene como objetivo proporcionar recursos necesarios a las familias afectadas para poder cuidar
a sus hijos enfermos en las mejores condiciones. Durante el 2016 se atendieron a 506 familias. Se llevaron a
cabo las siguientes actuaciones:

- Información y asesoramiento a familias sobre recursos públicos y privados y prestaciones, tanto propias como
externas: se orienta a las familias y se realizan las gestiones necesarias, coordinándose con otras entidades y
derivando a las familias hacia los recursos más adecuados. En el 2016 se informó sobre recursos a 224 familias,
lo que supuso la realización de 414 intervenciones.

- Alojamiento Familiar: durante el 2016 se alojaron a 70 familias con un total de 2.415 estancias. ASION gestiona
alojamiento familiar para familias que no cuentan con domicilio en Madrid en las 4 casas que tiene la Asociación
para estos efectos. Además la Asociación ofrece ayudas económicas a las familias para cubrir gastos derivados
de la enfermedad, transporte, farmacia, comidas, etc.

- Ayudas económicas: ASION ofrece, por un lado, prestaciones económicas dirigidas a compensar los gastos
derivados de la enfermedad (reintegro de gastos de farmacia, de transporte, dietas) y por otro prestaciones
económicas para familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. En 2016, 20 familias han sido
destinatarias de las ayudas de compensación y 42 de las ayudas para familias vulnerables.

- Préstamo de material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, camas articuladas, etc.). Durante 2016, 36
familias utilizaron este servicio.

- Acompañamiento y respiro familiar: el cual proporciona tiempo disponible a los acompañantes de niños
enfermos para que puedan tener unas horas de descanso. El año 2016 se atendieron 93 familias y se realizaron
235 intervenciones.

- Vacaciones familiares en la finca que la organización tiene cerca de la sierra de Madrid. En el año 2016, 2
familias disfrutaron de este servicio.

b) El área psicológica tiene como objetivo proporcionar apoyo emocional a niños y adolescentes afectados y sus
familias. Durante el 2016 atendieron a un total de 229 familias dentro de hospitales. Fuera del hospital, en la
sede de ASION, se atendieron a 194 familias. El área también organiza grupos de trabajo terapéutico:
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- Grupos de adolescentes para trabajar temas y problemas relacionados con su desarrollo e integración con
reuniones mensuales, que contó en 2016 con 60 participantes.

- Grupo de veteranos, hermanos y duelo: se trata de distintos grupos constituidos por familiares afectados y
pacientes mayores de 18 años que sufrieron la enfermedad. Cuentan con reuniones periódicas y se centran en
trabajar las dificultades y conflictos derivados de la enfermedad.

- Otras terapias como reiki y shiatsu: en 2016 ASION ofreció estos servicios a 96 personas.

2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO, REHABILITACIÓN DE SECUELAS (16,4% del gasto total de
2016).

Este programa se compone de 2 áreas:

a) El área educativa asesoró en 2016 a 37 familias. Su objetivo es conseguir la continuidad educativa de los
niños y adolescentes enfermos de cáncer durante todo el proceso de su enfermedad. Para ello se realiza una
labor de coordinación entre las aulas hospitalarias y los centros escolares y se establece una colaboración con
tutores. Durante el 2016 se realizaron 11 sesiones informativas. Por otro lado, ASION realizó 18 entrevistas con
profesores y 12 visitas a colegios.

b) El área de estimulación y rehabilitación tiene como objetivo detectar, compensar y paliar secuelas y déficits
provocados por la enfermedad y sus tratamientos. Durante el 2016 se realizaron 23 evaluaciones
neuropsicológicas, 25 informes neuropsicológicos, y 9 rehabilitaciones cognitivas. También se realizaron 249
intervenciones fisioterapéuticas a 24 personas, así como terapia asistida con animales y deporte adaptado.

3. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (8,1% del gasto total de 2016).

ASION planifica distintas actividades de ocio para los niños y adolescentes enfermos y sus familias, para
ayudarles a relacionarse y mejorar su estado emocional, tanto dentro como fuera del hospital. Dentro del hospital
se realizan animaciones en salas oncológicas pediátricas y consultas, estimulación de lactantes, talleres
especiales, fiestas y celebraciones, etc. En 2016 se realizaron 1.770 sesiones de animación, en las que
participaron 1.031 personas. Fuera de los hospitales, se realizaron numerosas actividades (campamentos,
teatros, yincanas, etc.) donde participaron 152 familias.

4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO (6,9% del gasto total de 2016).

En la etapa de captación y selección, donde se toma contacto con las personas interesadas en realizar
voluntariado en la organización, durante 2016 se dio información a 1.118 interesados, se realizaron 47
entrevistas y se seleccionaron e incorporaron a 40 voluntarios. Respecto a la formación del voluntariado, se
realizaron cursos en donde se entregó información y recursos necesarios al voluntario para desarrollar su labor.
En el año 2016 se realizaron 4 formaciones y 3 talleres de cuidado emocional además de la jornada de
formación que se realiza anualmente. ASION cuenta con una parte de voluntariado corporativo, que en 2016 ha
contado con 92 voluntarios.

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INFORMACIÓN (6,5% del gasto total de 2016).

Este programa se compone de 2 áreas:

-El área de formación tiene como objetivo conocer en profundidad la enfermedad, sus repercusiones y los
distintos aspectos que la rodean a través de la participación en foros, cursos y congresos y difundiendo los
conocimientos y experiencias sobre la enfermedad.

Durante el año 2016, ASION ha participado, entre otras, en las Jornada de Cáncer Infantil y Emociones
Familiares.

- Comunicación y sensibilización: entre sus actividades destacan la novena edición de “Premios ASION”,
entregados como una manera de reconocer el trabajo de empresas, instituciones y personas relacionadas con el
cáncer infantil. Asimismo realiza diversas publicaciones y material informativo y divulgativo sobre cáncer infantil
(Folletos informativos, Cuadernillo “Cáncer Infantil y Emociones Familiares”, Revista Asión etc.

6. ÁREA DE INVESTIGACIÓN (2,6% del gasto total de 2016): En el año 2016 se ha llevado a cabo un
observatorio de integración sociolaboral para jóvenes con cáncer superado, para crear un punto de partida de
referencia sobre la situación social y laboral de este grupo y prevenir y minimizar al máximo las repercusiones
posteriores en la vida adulta, ofreciendo información sobre formación y búsqueda activa de empleo. El área de
investigación se puso en marcha a través del programa “La Hucha de Tomás”, que fomenta la investigación en
oncología pediátrica y cuyos objetivos son impulsar la realización de ensayos clínicos relacionados con el cáncer
infantil, colaborar con instituciones en la realización de estudios y apoyar el trabajo institucional de cáncer
infantil.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El seguimiento de las actividades realizadas en la Asociación y los sistemas de control interno son supervisados
por los miembros de la Junta Directiva. Semanalmente se realizan reuniones de coordinación entre los distintos

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



departamentos de trabajo y la Coordinadora General, en donde se exponen las tareas realizadas.
Bimestralmente se realizan informes de departamentos, donde se detallan dichas tareas. Estos se presentan en
reuniones de Junta Directiva, lo que permite que ésta realice un control y seguimiento de las actividades y los
beneficiarios. Los nuevos proyectos que se ponen en marcha son presentados y justificados ante la Junta
Directiva y deben ser aprobados por la misma. A ésta también se presentan memorias de seguimiento e
informes finales.

La organización cuenta también con 3 protocolos de actuación uno para el programa socioeconómico, el
segundo protocolo se refiere al programa psicológico y el tercero al programa de voluntariado (ver detalle en el
subprincipio 3d).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2016, el 12,3% de los ingresos de ASION provenían de fuentes públicas, procedentes de la
Administración Central (10%), que fue el máximo financiador del ejercicio y la Comunidad de Madrid (2,3%).

El 87,7% de los ingresos restantes provenían de financiación privada, correspondientes a aportaciones de
entidades jurídicas (54,8%), cuotas de socios (17%), eventos de captación de fondos (10,6%), aportaciones de
personas físicas (5,2%) e ingresos financieros y extraordinarios (0,1%).
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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 se establece en el artículo 13 de los Estatutos, los órganos de gobierno de la Asociación son la
Asamblea General de Socios y la Junta Directiva.

a) Asamblea General: el artículo 14 determina que la Asamblea General de Socios es el Órgano Supremo de
gobierno y expresión de la voluntad de la Asociación y está integrada de pleno derecho por todos los
asociados con derecho a voto. Respecto a los socios, el artículo 7 afirma que “los socios podrán ser
fundadores, honorarios y numerarios. Fundadores son aquellos que suscriban el acta de constitución de la
Asociación; Honorarios aquellos que coadyuven de forma notable al desarrollo de los fines de la asociación".
En virtud del artículo 12 de los Estatutos, este tipo de socios no intervendrá en la dirección de la Asociación,
estarán facultados para asistir a las reuniones de la Asamblea General con voz pero sin voto. Por último, los
socios Numerarios serán aquellas personas físicas que ingresen con posterioridad a la suscripción del Acta de
Constitución y que tienen voz y voto.

La Asociación contaba con 1.679 socios en 2016 y con 1.739 socios a fecha de elaboración de este informe,
siendo todos socios numerarios.

b) Junta Directiva: el artículo 19 incluye: “la Junta Directiva es el órgano de representación de la Asociación
que gestiona y representa sus intereses de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea
General”. Este será el órgano objeto de estudio en este principio. El artículo 20 determina: “la Junta Directiva
estará compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y un número de
vocales que podrá llegar hasta el de siete”. En 2016 la Junta Directiva estaba compuesta por 10 personas. A
fecha de elaboración de este informe está compuesta por 9 personas.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 10

· Miembros del órgano de gobierno actual: Teresa González Herradas - Presidenta
Cristina Díaz Navazo - Vicepresidenta
Isabel de la Rosa Sánchez - Secretaria
Jose Carlos Felipe Encabo - Tesorero
Mª Carmen Sáez Rodríguez - Vocal
Hortensia Díaz Asper - Vocal
Ignacio Martín García-Sancho - Vocal
Martín Zerkowski - Vocal
Ramón Álvarez Viñes - 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.
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El artículo 15 de los Estatutos establece que “la Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año
necesariamente y al menos dentro del primer semestre” y “la Asamblea General Extraordinaria se reunirá
necesariamente mediante convocatoria especial siempre que así lo exijan las disposiciones legales sobre la
materia o bien, a petición de la Junta Directiva, por decisión propia o a solicitud formulada por escrito de un
diez por ciento, al menos, de los asociados que integren la Asociación y cuenten con derecho a voto”. En 2016,
la Asamblea se reunió en una ocasión en sesión ordinaria y extraordinaria, ambas el 17 de abril de 2016.

El artículo 21 de los Estatutos determina que “la Junta Directiva se reunirá una vez al mes y, además, siempre
que la convoque el Presidente o lo soliciten tres o más de sus miembros”. En 2016 la Junta Directiva se reunió
en 9 ocasiones, con una asistencia media de 62,2%.

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 en el año 2016.

D

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

El currículum de los miembros de la Junta Directiva y de la coordinadora general es público, entre sus
miembros se encuentran educadores, psicólogos, biólogos, ingeniero y personas sin actividad laboral. Todos
son familiares de niños que han sido afectados por cáncer. El Tesorero es cuñado de una vocal.

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.

Según el artículo 20 de los Estatutos “los cargos (de la Junta Directiva) serán gratuitos”. A fecha de
elaboración de este informe ninguno de sus miembros recibe ingresos ni de la propia organización ni de
entidades vinculadas.

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

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

Según el artículo 20 de los Estatutos, “los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de dos años,
pudiendo ser reelegidos hasta un máximo de cuatro veces. Con carácter excepcional, una vez agotado el plazo
máximo de reelección y para el caso que no se presentasen candidatos a alguno de los cargos, la Asamblea
General podrá acordar la prórroga en la persona del que ejerza dicho cargo hasta que exista por parte de
alguna otra persona voluntad de presentarse para ser candidato”.

Desde 2013 y hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido dos bajas y cuatro altas.

La Presidenta y Vicepresidenta llevan más de 10 años en la Junta Directiva.

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 una política de conflicto de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva el 30
de marzo de 2011.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

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

2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión de Junta Directiva
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se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente
dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o podría parecer que
existe dicha situación de conflicto de interés.

3. Procedimiento a seguir: La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la
contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión. El
presidente podrá convocar a la reunión a una o varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la
transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada.
Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más
beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés. Si ninguna de las alternativas propuestas
mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada se tendrá que decidir por mayoría de los
miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o acuerdo.

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

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

· Misión:

El artículo 2 de los Estatutos establece que “Son fines de la Asociación: contribuir al mejor estado de los niños
y adolescentes diagnosticados de cáncer y de sus padres, tanto en el plano médico como psicológico,
asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y sus familias sea el más
adecuado a sus especiales circunstancias, y en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de
vida. Para el debido cumplimiento de sus fines la Asociación podrá servirse de cuantos medios lícitos resulten
necesarios y realizar las funciones que sus órganos directivos estimen convenientes, atendiendo a la
legislación específica que regule las actividades a promover, y especialmente podrá organizar las siguientes
actividades:

A. Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines fundacionales.

B. Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y dedicar sus rendimientos a los fines
perseguidos por la misma.

C. Realizar campañas de divulgación y captación de socios.

D. Organizar conferencias, seminarios, cursillos, proyecciones, concursos y actos de carácter análogo.

E. Y todas aquellas actuaciones complementarias que tiendan al fin requerido."

La Asociación extenderá sus actuaciones principalmente a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de realizar
actividades puntuales en otros ámbitos territoriales (artículo 4).

· Beneficiarios:

En 2016, la Asociación atendió a 2.156 beneficiarios y a 539 familias de niños afectados por la enfermedad.

La misión está bien definida, ya que orienta tanto sobre el campo de actividad (contribuir al mejor estado y al
desarrollo afectivo y educativo de niños y adolescentes diagnosticados de cáncer y sus familias) como sobre el
público al que se dirige (niños y sus familias).

Asimismo, las tareas que lleva a cabo la Asociación 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 ASION están encaminadas a mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes con cáncer y sus familias. La Asociación cuenta con seis grandes líneas de actuación. En primer
lugar ASION ofrece apoyo social y económico a las familias con niños afectados, proporcionándoles
prestaciones económicas y alojamiento. Por otro lado la Asociación ofrece un servicio de apoyo emocional a
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través de intervenciones terapéuticas, terapias de grupo e individuales, etc. Otras de las principales líneas de
actuación de ASION son el seguimiento educativo y la rehabilitación de secuelas de los niños con cáncer.
ASION ofrece también un amplio programa de ocio y tiempo libre tanto en el hospital como fuera del mismo.
Por último destaca el área de investigación científica a través del programa la Hucha de Tomás para mejorar
la calidad de vida de los niños y pacientes.

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.

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.

ASION cuenta con una planificación anual para el ejercicio 2017 en la que se recogen tanto los objetivos
estratégicos como los específicos de la asociación. Por otro lado, ASION cuenta con una serie de documentos
de planificación por cada departamento en los que se definen los objetivos específicos por área.

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

Tanto la planificación anual para el ejercicio 2017 como las planificaciones de los distintos departamentos
fueron aprobadas por la Junta Directiva en la reunión de 23 de marzo 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 específica encaminada a contribuir al bienestar de los niños que sufren de cáncer
y sus familias.

ASION, ha desarrollado sus proyectos y actividades en base a los siguientes programas: apoyo social y
económico, atención psicológica, seguimiento educativo, evaluación neuropsicológica y rehabilitación de
secuelas, ocio terapéutico, voluntariado e investigación.

En 2016 se inauguró el Centro de Atención y Rehabilitación Integral para Niños y Adolescentes con Cáncer,
con el objetivo de detectar, evaluar y paliar en la medida de lo posible las secuelas producidas por la
enfermedad o por los tratamientos.

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 un sistema de seguimiento de la actividad y unos protocolos de actuación
aprobados por la Junta Directiva el 30 de marzo de 2011.

El seguimiento de las actividades realizadas en la Asociación y los sistemas de control interno son llevados a
cabo por los miembros de la Junta Directiva mediante la supervisión de los informes bimensuales elaborados
por los distintos departamentos de trabajo y donde se detallan las actividades, que a su vez han sido
supervisadas por la Coordinadora General. Los nuevos proyectos que se ponen en marcha son presentados
ante la Junta Directiva y deben ser aprobados por la misma. Posteriormente se presentan ante la Junta
Directiva y la empresa que financia el proyecto, memorias de seguimiento para el control del normal desarrollo
del proyecto, siguiendo los criterios de transparencia en el gasto. Una vez finalizado el proyecto se presenta,
ante los mismos organismos, una memoria final con el resultado del proyecto realizado.

La organización cuenta también con 3 protocolos de actuación aprobados en reunión de Junta Directiva de 30
de marzo de 2011:

1. Programa socioeconómico: se definen los siguientes protocolos; de visitas hospitalarias (periodicidad,
horarios, coordinación con familiares y equipo médico), de gestión de recursos (alojamiento, ayudas
económicas) y de registro de información (registro de fichas, de prestaciones percibidas, etc.)
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2. Programa psicológico: aborda dos niveles de intervención: preventivo (dirigido a familias con un diagnóstico
de cáncer infantil) y terapéutico (dirigido a niños o familias que expresen un malestar o problema psicológico y
su deseo de solucionarlo). Los contenidos de las intervenciones se recogen en 6 documentos: criterios de
valoración de la adaptación familiar durante diagnóstico y tratamiento activo; criterios de valoración de la
adaptación familiar en situación paliativa; criterios de valoración de la elaboración del duelo; seguimiento en
población de alto riesgo; programa de intervención con los adolescentes diagnosticados de cáncer y programa
de intervención neuropsicológica.

3. Programa de voluntariado: el seguimiento se realiza a través de tres posibles vías de comunicación: visitas
personales, contactos telefónicos o reuniones de coordinación con los responsables de grupo en la sede de
ASION. Se realizan, así mismo, dos reuniones al año con los voluntarios, una de carácter lúdico-festivo,
coincidiendo con las fiestas navideñas (diciembre / enero) y otra fin de curso (junio / julio), con el objetivo de
lograr mayor cohesión y conocimiento entre el grupo de voluntarios de la asociación y evaluar las actividades
realizadas, así como el funcionamiento de los grupos de voluntarios en los diferentes hospitales.

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

ASION cuenta con unos procedimientos establecidos de seguimiento y justificación de los proyectos con
financiación externa. En relación a la justificación, elabora informes de seguimiento y finales de justificación; se
realizan y envían memorias semestrales de seguimiento del proyecto definiendo el grado de alcance de los
objetivos, actividades desarrolladas, recursos empleados y estado del presupuesto, así como cualquier otro
hito relevante referente al proyecto. Al terminar el proyecto se realiza una memoria final técnica, en la que
constan las actividades realizadas, los resultados obtenidos, conclusiones, así como una memoria económica
final explicativa de la distribución de las cantidades aportadas por la entidad financiadora.

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

La asociación cuenta con un Documento denominado “Política de selección de proyectos de la Asociación
Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid” aprobado por la Junta Directiva el 30 de marzo de 2011.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Para determinar los proyectos que se llevan a cabo e iniciar nuevos proyectos se parte de los siguientes
criterios:

1. Responder a los objetivos estratégicos de la organización: que tiendan a conseguir mejoras en la atención a
niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias. Para ello, son examinados, valorados y aprobados por
la Junta Directiva con el voto afirmativo de la Presidenta.

2. Resolver problemas o dar respuestas a necesidades del colectivo: los proyectos deberán responder a las
áreas de intervención de ASION y referirse a cualquiera de ellas (socioeconómica, psicológica, educativa,
rehabilitación, ocio y tiempo libre, formación, información e investigación).

3. Tener viabilidad y ser sostenibles a medio/largo plazo: la puesta en marcha de los proyectos viene
determinada por su viabilidad económica. Las actuaciones se inician cuando la financiación está asegurada.
Asegurar la continuidad es uno de los objetivos que se incluyen en el diseño del proyecto.

4. Buscar la co-participación y colaboración: buscar la participación de otras entidades en el proyecto con el
objetivo de no duplicar esfuerzos y conseguir redes de apoyo que puedan favorecer a los usuarios.

5. Evaluar su efectividad y consecución de resultados: los proyectos deben incorporar criterios de evaluación
que permitan comprobar los resultados obtenidos y valorar su continuidad.”

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.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 10



El material de comunicación de ASION (memorias, cartas informativas, emails, boletines informativos…) refleja
de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

Por ejemplo, uno de los mensajes en su material de comunicación es “Enciende la esperanza”.

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

Los socios colaboradores de ASION y los donantes son informados regularmente de las actividades de la
organización a través del envío de Boletines informativos mensuales, envío del enlace a la memoria de
actividades tanto por email como por correo ordinario así como emails informativos.

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.

ASION dispone de correo electrónico institucional y página web propia con información de: datos de contacto,
composición de la Junta Directiva y de la Coordinadora General, principales proyectos y actividades e
información sobre voluntariado.

La organización cuenta con un blog y un perfil en las redes sociales de Facebook y 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 ASION se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016, como a las
cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2016 la organización llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

- Torneo Golf Phillips-ASION: la recaudación fue de 7.130€, con un coste de 230€.

- Venta de lotería: los ingresos fueron de 64.450€ y los gastos de 52.080€.

- Campaña céntimo solidario: donaciones de particulares a través de huchas depositadas en diversos
comercios y cuya recaudación ascendió a 1.116€.

- Concierto “A Toda Mayor”: se obtuvo una recaudación de 1.215€ y un gasto asociado de 516€.

- Fiesta Solidaria: los ingresos fueron de 13.445€ y los costes de 1.317€.

- Mercadillos solidarios: se obtuvieron unos ingresos de 2.017€ y unos gastos de 566€.

El total de los gastos de captación de fondos fue de 62.202€, que representaba un 10,2% del gasto total de
2016, que incluye los gastos de las actividades de captación de fondos y los del personal involucrado en esta
actividad.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Rastrillos benéficos

Tarjetas de Navidad

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Lotería

Técnicas online
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Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

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 58.539 € 65.057 € 88.761 €

· Administraciones autonómicas y locales 13.718 € 5.963 € 15.912 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 72.257 € 71.020 € 104.673 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 100.206 € 91.827 € 89.812 €

· Aportaciones de personas físicas 30.565 € 46.752 € 59.473 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 402.454 € 378.491 € 290.840 €

· Actividades de captación de fondos 62.202 € 84.416 € 72.714 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 595.427 € 601.486 € 512.840 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 667.684 € 672.505 € 617.513 €

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 58.539 € 65.057 € 88.761 €

· Administraciones autonómicas y locales 13.718 € 5.963 € 15.912 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 72.257 € 71.020 € 104.673 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 100.206 € 91.827 € 89.812 €

· Aportaciones de personas físicas 30.565 € 46.752 € 35.697 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 322.454 € 345.461 € 298.309 €

· Actividades de captación de fondos 62.202 € 84.416 € 96.490 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 454 € 31.468 € 4.456 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 515.880 € 599.924 € 524.764 €

TOTAL INGRESOS 588.137 € 670.944 € 629.437 €

- Administración Central: los ingresos se corresponden con la subvención procedente del IRPF a través de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (58.539€ en 2016, 65.057€ en 2015 y 88.761€ en 2014).

- Cuotas de socios: el aumento en esta partida se debe a un incremento en el número de socios en el periodo
de estudio.

- Entidades jurídicas: la diferencia entre captados e imputados se debe a que dos subvenciones por importe de
80.000 € se reciben a finales de 2016 para ejecutar en diversos proyectos de 2017. En 2016 las tres
principales aportaciones de empresas fueron: Grupo CIMD (50.000€), Reale (20.000€) y Grupo Cortefiel
(19.683€).
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La organización cuenta con un procedimiento de control de 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 los formularios de inscripción para hacerse socio de ASION, en los que se recogen datos personales, se
incluye la cláusula sobre el tratamiento de los datos que exige la Ley de Protección de Datos 15/1999.

Asimismo, ASION tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos ficheros de Donantes, Socios
y Voluntarios que recogen sus datos personales.

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

La organización cuenta con un documento que recoge los criterios de selección de empresas llamado “Política
de selección de empresas colaboradoras de la Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid”, que
tienen como base el código ético de la Asociación y que fueron aprobados en reunión de Junta directiva del 30
de marzo de 2011.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

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

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

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

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

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

8. 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.

En 2016 la entidad firmó diez convenios de colaboración, de entre los cuales cuatro incluían una cláusula de
cesión de logotipo. Por ejemplo, en el convenio firmado con Dacren Consulting S.L., figura la siguiente
cláusula: “Por su lado ASION cede el uso de su logo y de imágenes del proyecto boboli para que pueda ser
usado en las comunicaciones del proyecto que boboli considere oportuno”. En el convenio firmado con DE
IGEL la cláusula determina lo siguiente “ASION y DE IGEL se comprometen a difundir el acuerdo y las
actuaciones que de él se derivan a través de sus páginas web, y en su caso a través de los medios de
comunicación habituales, además podrán utilizar sus respectivos logos con la finalidad de citar el presente
acuerdo de colaboración".

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 87,7% de los ingresos totales, frente a un 89,4% en
2015 y a un 83,4% 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.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los tres últimos ejercicios. En 2016 el
financiador que más aportó fue la Administración Central con un 10% de los ingresos. Ello se compara con el
9,7% y el 14,1% aportado por el mismo financiador en 2015 y 2014 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 87,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 12,3 %

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 10,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 77,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 12,2 %

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

- Programa Psicosocial: 37,1%

- Programa de Educación, rehabilitación y fisioterapia: 16,4%

- Programa de Ocio y Tiempo Libre: 8,1%

- Programa de voluntariado: 6,9%

- Programa de Formación e Información: 6,5%

- Área de investigación: 2,6%

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

Los tres principales proveedores de ASION en 2016 fueron:

- Grupo AWA Eventos (23.407€) por la organización de eventos y actividades como el campamento de
pequeños o la Actividad en la nieve de adolescentes.

- FAIN ASCENSORES S.A. (14.077€) por la instalación de ascensor en el centro de rehabilitación.

- INCOPYMES.L. (12.973€) por los servicios de mantenimiento informático.

· Política de aprobación de gastos:
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Una vez seleccionado el proveedor se seguirá el siguiente procedimiento para la realización del pedido, en
función del presupuesto:

a. De 150 a 600 €: coordinador tiene autonomía para realizarlo con el conocimiento de la Junta Directiva

b. De 600 a 3.000 €: el coordinador precisará de dos presupuestos por escrito y el visto bueno de la Junta
Directiva

c. De 3.000 a 30.000 €: el coordinador precisará de tres presupuestos por escrito y el visto bueno de la Junta
Directiva

d. A partir de 30.000 €: se abrirá un concurso público para recibir ofertas.

En cualquiera de los casos el coordinador podrá consultar a la Junta Directiva la decisión a tomar en cualquier
compra o contrato.

· Criterios de selección de proveedores:

El departamento de administración hará la selección de proveedores comparando como mínimo entre tres
ofertas. Para seleccionar al proveedor se tendrán en cuenta las siguientes variables: precio del producto o
servicio, descuento aplicado, capacidad de distribución, servicio personalizado, nivel de formalización legal de
actividades.

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

El artículo 18 de los Estatutos determina que corresponde a la Asamblea General aprobar el presupuesto del
año siguiente. La organización elabora un presupuesto para el ejercicio 2017 que es aprobado por la Asamblea
General el día 23 de abril de 2017. Asimismo, la liquidación del presupuesto del 2016, fue aprobada junto al
balance económico del mismo año en la misma reunión de la Asamblea General.

El aumento del presupuesto de 2017 respecto a los gastos realizados en 2016 se debe a la contratación de
una trabajadora social para incrementar las visitas a hospitales y de una psicóloga para ampliar las sesiones a
las familias debido al aumento de la demanda. El presupuesto también aumenta por la reforma de la entrada
de la oficina de ASION y del centro de rehabilitación.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 588.137 €

· Ingresos Totales Presupuestados 621.785 €

· Desviación de Ingresos -33.648 €

· Gastos Totales Reales 610.201 €

· Gastos Totales Presupuestados 566.851 €

· Desviación de Gastos 43.350 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (467.903€) representaba un 69% del presupuesto de gasto del año
2017 (678.589€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO
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A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (22.550€) entre fondos propios (1.021.710€) de la
organización era de 2,2%, lo que supone un bajo endeudamiento. La deuda era en su totalidad a corto plazo,
se componía de acreedores comerciales.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016 la organización tenía un disponible (467.903€), formado por inversiones financieras
a corto plazo (200.323€) y por tesorería (267.580€) que representaba 20,8 veces la deuda a corto plazo
(22.550€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La
organización tenía 80.000€ en subvenciones de explotación pendientes de imputar para actividades a realizar
en 2017.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio son -3,8% en 2016, 13,9% en 2015 y 3% en 2014. El
excedente de 2015 se debe, por un lado, a mayores aportaciones de empresas que inicialmente no se habían
previsto, y por otro, a que el gasto de la obra y reforma del centro de rehabilitación, previsto para 2015, se
pospuso a 2016 debido al retraso de la misma.

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

A 31 de diciembre de 2016 ASION tenía unas inversiones financieras totales de 201.667€, lo que suponía un
17,9% sobre el activo total, y se componían de inversiones a corto plazo (200.323€), correspondiendo
200.000€ a un depósito a plazo fijo y 323€ a una fianza por un piso que tiene en alquiler y de inversiones a
largo plazo (1.344€) correspondientes a una fianza.

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

La Junta Directiva aprobó el “Código de conducta para la realización de inversiones financieras temporales” en
reunión de 30 de marzo de 2011.

· Normas de inversión:

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

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

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar pérdida de capital.

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

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

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

a. Ventas de valores tomados en préstamos al efecto

b. Operaciones intradía

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga

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

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.
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A 31 de diciembre de 2016, la Asociación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas, por lo que
este subprincipio no aplica.

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

ASION tiene un sistema de adjudicación de números a los diferentes programas que lleva a cabo. La
organización adjudica a cada uno de estos programas tanto los fondos recibidos como los gastos realizados.

De cara a los financiadores externos, los fondos se justifican con informes de seguimiento para el control del
normal desarrollo del proyecto, siguiendo los criterios de transparencia en el gasto. Una vez finalizado el
proyecto se les presenta una memoria final con el resultado del proyecto realizado.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 629.616 € A. PATRIMONIO NETO 1.101.710 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 1.021.710 €

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

Inmovilizado material 628.272 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

80.000 €

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

1.344 €

B. ACTIVO CORRIENTE 494.645 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

21.423 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 5.318 € C. PASIVO CORRIENTE 22.550 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

200.323 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

267.580 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 22.550 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.124.261 € TOTAL PASIVO 1.124.261 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 504.536 €

Ayudas monetarias y otros -26.102 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.812 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -260.233 €

Otros gastos de explotación -307.823 €

Amortización del inmovilizado -16.043 €
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Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 71.336 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -22.518 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 454 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -22.064 €

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

80.000 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -71.366 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 8.634 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -13.430 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 90,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 98,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 2,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,0 %

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

(*) 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 21,9

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 20,8

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 17,8 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 17,9 %

· OTROS RATIOS
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· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -3,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 69,0 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 27 de septiembre de 2017, con una
validez de 12 meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas 2015 y 2016 ante la Dirección General de Seguridad e Interior de la
Comunidad Autónoma de Madrid de fecha 2 de diciembre de 2016 y 2 de noviembre de 2017 respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2014, 2015 y 2016 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 18 de los Estatutos, “corresponde a la Asamblea General Ordinaria examinar y
aprobar la memoria anual de la Junta Directiva y aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, que
incluirán al menos el balance de situación cerrado al fin del ejercicio, la cuenta de explotación y la memoria del
ejercicio”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas en la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 23 de
abril de 2017 y las de 2015 en la reunión del 17 de abril de 2016.

· Empresa Auditora: MAG Auditores (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 Asociación promueve el voluntariado en su organización y cuenta con un programa de voluntariado que
tiene como objetivo “mantener un grupo estable de voluntarios adecuadamente formados que participen en los
distintos programas de ASION”. El voluntariado de ASION está formado por jóvenes y adultos que participan
en actividades de ocio y tiempo libre, jóvenes que han superado la enfermedad y colaboran en el apoyo
hospitalario a niños enfermos, adultos interesados en el proyecto que ayudan en distintos programas, padres y
madres afectados, empelados corporativos y profesionales de distintas áreas que colaboran puntualmente en
actividades. Las etapas del programa consisten en: captación y selección, formación del voluntariado,
coordinación y seguimiento, reconocimiento de la labor de los voluntarios, fidelización y participación
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asociativa.

En 2016 ASION contaba con 281 voluntarios mientras que a fecha de elaboración de este informe cuenta con
190.

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 ASION realizan distintas actividades acorde a las áreas de intervención de la organización.

Los proyectos en que participan los voluntarios y los requisitos para serlo se especifican en la página web:

- Voluntario hospitalario: asisten una vez a la semana realizando actividades de ocio para dinamizar el tiempo
libre de los niños ingresados en la planta y/o acompañar a los niños en sus habitaciones mientras sus padres
se ausentan para facilitarles un descanso.

- Voluntario de animación: colaboran puntualmente en talleres, fiestas etc.

- Voluntarios de oficina: realizan una vez por semana diferentes tareas administrativas.

- Voluntariado de reiki y de shiatsu: dan sesiones de reiki a niños ingresados en el Hospital materno-infantil de
La Paz cuyos padres hayan demandado previamente el servicio. Los voluntarios de shiatsu imparten sesiones
a padres/madres de niños oncológicos.

- Voluntariado esporádico: participan puntualmente en actividades organizadas por ASION.

- Voluntario de deporte adaptado: participan una vez a la semana en actividades de deporte dirigidas a niños
que han superado la enfermedad pero que tienen secuelas físicas.

- Voluntario banco de alimentos: realizan la compra y entrega de alimentos no perecederos a familias con
menos recursos económicos con las que trabaja ASION.

- Voluntariado corporativo: empleados de empresas que colaboran con ASION en diferentes actividades.

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

La Asociación cuenta con un documento de información al voluntario en donde se especifica que todos los
voluntarios que colaboran con ASION tienen la obligación y el compromiso de asistir a las jornadas de
formación anual sobre cáncer infantil que la Asociación desarrolla anualmente con el objetivo de dar
continuidad a la formación de los voluntarios, de proporcionar nuevos recursos y optimizar la labor de
voluntariado.

Los voluntarios que participen del programa de voluntariado hospitalario deben asistir a un curso de formación
inicial, impartido por profesionales de ASION. A modo de ejemplo, durante 2016 se realizaron cuatro cursos de
formación inicial de voluntariado, una jornada de formación anual de voluntariado sobre cáncer infantil y una
formación para empleados de empresas.

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

ASION tiene asegurados a sus voluntarios mediante póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil.

· Número de voluntarios: 190
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ASION - Asociación Infantil Oncológica de Madrid ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que
cumple íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una
institución sin ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la
sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de
colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas
prácticas de gestión de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de
17 países de Europa, América y Asia.
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