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ADACEN - ASOCIACIÓN DE DAÑO
CEREBRAL DE NAVARRA

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

ADACEN - Asociación de Daño Cerebral de Navarra cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1994 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley Foral 10/1996

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 670

· Año concesión Utilidad
Pública:

2000

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual,
Población en general

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

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 1.892.400 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 92.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 4.9 %

Ingreso Total 2.011.008 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 27.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 72.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2016

· Presidente/a: José Luis Herrera Zubeldía · Nº de voluntarios/as: 15

· Director/a: Francisco Fernández Nistal · Nº de empleados/as: 41

· Nº de socios colaboradores: 937 · Presupuesto anual: 1.959.500 €

· Misión:

Trabajar por la atención e integración en el entorno de y con las personas con DCA (Daño Cerebral Adquirido) y
sus familias, buscando ser protagonista en el ámbito del daño cerebral adquirido; compartiendo el conocimiento
con la sociedad, fomentando la prevención y haciendo visible la realidad de este colectivo.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral)

- CERMIN (Coordinadora de Entidades de Discapacidad de Navarra)

- AEDIPE (Asociación Española de Directores de Personal)

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización
- Código ético CERMIN (Coordinadora de Entidades de Discapacidad
de Navarra).

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación en sistemas de gestión conforme a Norma UNE-EN ISO 9001:2008, renovada en 2014

- Sello Moderna Gobierno de Navarra, 2013

- Galardón Especial del Gobierno de Navarra, 2010

· Empresa Auditora:

Elizalde Auditores, S.L.P (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

· Dirección: Camino de Zolina s/n 31192 Mutilva Baja (Navarra)

· Teléfono: 948 17 65 60

· Dirección web: www.adacen.org

· E-Mail: info@adacen.org

· Número de Registro: 2553

· Registro: Registro Autonómico de Asociaciones de Navarra

· Nif: G31523715
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 1994 un grupo de familias de personas con daño cerebral adquirido constituye ADACEN (Asociación
de Daño Cerebral de Navarra), ante la ausencia de recursos de atención para las personas con daño cerebral
adquirido y la inexistencia de apoyo a familiares. En un primer momento, se comenzó ofreciendo atención a las
familias a través de un programa de voluntariado y posteriormente, la asociación ha ido evolucionando para
ofrecer servicios de estimulación física, logopedia, neuropsicología y actividades manuales y ocupacionales. En
el año 2009, se constituye la Fundación ADACEN con el objetivo de prevenir el daño cerebral adquirido y realizar
un traspaso progresivo de los activos de la Asociación a la Fundación para salvaguardar el patrimonio de ésta. A
fecha de elaboración de este informe, no se ha dado este traspaso. Este informe se centra exclusivamente en la
Asociación ADACEN.

MISIÓN

Trabajar por la atención e integración en el entorno de y con las personas con DCA (Daño Cerebral Adquirido) y
sus familias, buscando ser protagonista en el ámbito del daño cerebral adquirido; compartiendo el conocimiento
con la sociedad, fomentando la prevención y haciendo visible la realidad de este colectivo.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

ADACEN tiene su sede social en el centro de Mutilva Baja (Navarra), en propiedad, donde se ubica el Centro de
Día, Residencia y Centro de Atención a la Dependencia. Cuenta también con instalaciones en Tudela cedidas
por el Ayuntamiento, donde se realizan actividades del Centro de Atención a la Dependencia. Además, tiene un
local en propiedad en Pamplona que a fecha de elaboración de este informe se encuentra cedido a la Fundación
ADACEN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El daño cerebral adquirido (DCA) es una lesión cerebral que irrumpe de súbito en la vida de una persona. Las
causas pueden ser traumatismos craneoencefálicos graves por accidentes de tráfico o de otro tipo, ictus,
tumores cerebrales e infecciones. El abanico de severidad y de posibles secuelas del daño cerebral adquirido es
muy amplio, desde la recuperación completa hasta estados vegetativos, pudiendo agruparse en secuelas físicas,
cognitivas, de comunicación, de comportamiento y emocionales. Algunas de estas secuelas pueden afectar de
manera significativa a la autonomía del paciente y modificar también la situación de las familias.

Para paliar estas secuelas, y atender a las personas con daño cerebral adquirido, ADACEN cuenta con un
Centro de Día y un Centro de Atención a la Dependencia (CAD). Las personas afectadas por daño cerebral
adquirido pueden llegar a ADACEN derivados de la Administración (al Centro de Día) o por iniciativa propia (al
CAD).

A. CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA (64,5% del gasto total 2015)

El Centro de Día está dirigido a la atención de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años,
afectadas por DCA con un perfil médico y de secuelas estable, que son derivadas a ADACEN por la
administración, con un grado de dependencia grave o severo. Se trata de un centro de atención en régimen
diurno donde las personas afectadas realizan rehabilitación multidisciplinar y se ofrece servicio de transporte y
comedor.

El centro cuenta con 40 plazas concertadas con el Gobierno de Navarra distribuidas en dos unidades
diferenciadas:

- Unidad de promoción de vida autónoma: recurso dirigido a personas afectadas con gran discapacidad, que
presentan un alto nivel de dependencia. Es un centro de atención individualizado que favorece el desarrollo de
las actividades de la vida diaria (higiene, vestido, alimentación, etc.). Cuenta con 15 plazas concertadas con la
Agencia Navarra para la Dependencia del Gobierno de Navarra.

- Unidad de promoción social y ocupacional: dirigida a personas afectadas con discapacidad con un mayor nivel
de autonomía. Favorece el desarrollo personal, social y laboral mediante el fomento de las actividades de la vida
diaria instrumentales (labores domésticas, manejo social, desplazamientos, etc.). Cuenta con 25 plazas
concertadas con el Gobierno de Navarra.

Además, en 2015 se firma un concierto con el Gobierno de Navarra a través del cual el piso funcional se
transforma en residencia para los usuarios del Centro de Día que, por diversas circunstancias no pueden residir
en su domicilio y requieren atención continuada de lunes a domingo todo el año. Cuenta con 9 plazas
permanentes y una temporal o de urgencia concertadas con el Gobierno de Navarra.
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B. CENTRO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA - CAD (27,7% del gasto total 2015)

Es un centro de atención en régimen ambulatorio al que acuden las personas con DCA por iniciativa propia, 2 o
3 días por semana y donde se realizan las valoraciones iniciales de usuarios, rehabilitación multidisciplinar y
apoyo familiar. Se desarrolla en Mutilva y Tudela y en el año 2015 atendió a 632 usuarios.

Tanto para los usuarios del Centro de Día como del CAD, tras realizar una valoración inicial de la persona, se
elabora un programa de atención individual, de acuerdo con las necesidades del beneficiario, que puede incluir
los siguientes servicios:

1. Atención individualizada a personas con DCA, que consta de las siguientes actividades:

- Intervención neuropsicológica: en función de las características específicas de cada usuario se establecen
sesiones individuales y/o grupales, donde se realizan los siguientes talleres: rehabilitación neuropsicológica
individual, estimulación cognitiva, orientación a la realidad, memoria, seguimiento psicológico a jóvenes y
aprendizaje de nuevas tecnologías. En esta área se han atendido a 61 personas en el año 2015.

- Intervención logopédica: de manera individual o grupal se trabajan aspectos como el lenguaje, la voz, el habla,
la deglución, la lectura, la escritura y las habilidades sociales. Durante 2015 han participado 45 personas en esta
área.

- Intervención física: en virtud de las características de cada usuario se realizan actividades como la atención a
la cronicidad, fisioterapia grupal o individual. En 2015, 45 personas fueron beneficiarias de esta área.

- Intervención en Terapia Ocupacional: se trabaja en las siguientes áreas: actividades de la vida diaria tanto
básicas (comer, vestirse, asearse, etc.), como instrumentales (manejo del dinero, uso del transporte público,
etc.), informática, huerto, etc. Durante el año 2015, 44 personas han participado en estas actividades.

2. Atención a las familias: para apoyar, informar y asesorar al grupo familiar de personas afectadas por DCA, con
el fin de dotarlo de recursos que le permitan afrontar su situación en mejores condiciones. Dentro de este
programa se realizan dos actividades de carácter grupal: el taller de “Cuidar y cuidarse” y el Grupo de Familias.
Se trabajan temas como valorar la importancia de cuidarse, hábitos saludables en la persona cuidadora;
repercusiones del daño cerebral adquirido, duelo, afrontamiento, sobreprotección, autoestima, etc. Durante el
año 2015 se atendieron a 359 familias.

3. Actividades ocupacionales, ocio y tiempo libre en el marco del cual, durante 2015 se han realizado las
siguientes actividades:

- Taller ocupacional, de manualidades y audiovisuales.

- Actividades de ocio y salidas culturales: tres viernes de cada mes se realizan actividades de carácter cultural y
social fuera del centro y de forma puntual se realizan excursiones como la visita guiada a la Biblioteca y
Filmoteca de Navarra.

- Respiros familiares y vacaciones: durante 2015 se han realizado varias excursiones (Bilbao o albergue del Ollo
en Navarra). Además 15 personas con DCA disfrutaron de una semana de vacaciones en Zarautz.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El seguimiento de la ejecución de las actividades y la evaluación de resultados se realiza por parte de los
equipos multidisciplinares de la entidad. Para ello, se utiliza el PAI (Programa de Atención Individualizado) que
tiene cada persona con DCA, las hojas de evaluación y los registros y test de evaluación de los programas. Los
resultados se evalúan a través de los indicadores establecidos por las diferentes áreas de intervención. Los
equipos revisan semanalmente los indicadores y objetivos definidos.

La Asociación elabora informes de seguimiento finales justificativos de los proyectos financiados.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2015 el 72,4% de los ingresos de ADACEN provenían de fuentes públicas, concretamente un 0,2% de
la Administración Central y un 72,2% de las Administraciones Autonómicas y Locales, entre las que se encuentra
Gobierno de Navarra, máximo financiador del periodo que aportó el 70,2% a través de subvenciones y convenios
(ver subprincipio 6b).

El 27,6% restante, procedía de fuentes de financiación privada, en concreto: cuotas de usuarios

(18,1%), aportaciones de personas jurídicas (6%), cuotas de socios (2,7%) y otros ingresos (0,8%).
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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.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 10 de los Estatutos establece que la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Se
distinguen tres clases de socios (artículo 6):

- Socios numerarios: las personas afectadas y un familiar directo o la persona jurídica que ostente la
representación legal del afectado o en su defecto quien ostente la responsabilidad de hecho del afectado.

- Socios colaboradores: personas físicas o jurídicas que, no reuniendo los requisitos establecidos para ser
socio numerario, contribuyen al sostenimiento de la Asociación con sus cuotas, donativos, herencias, legados
o con su colaboración personal.

- Socios de honor: personas físicas o jurídicas que hayan colaborado y/o colaboren de manera extraordinaria
en beneficio de la Asociación, y así sea reconocido expresamente por esta, mediante acuerdo de la Junta
Directiva. La condición de estos socios es meramente honorífica, por lo que no tienen condición jurídica de
miembro de la Asociación.

Los socios numerarios y colaboradores tienen voz y voto en las Asambleas. En el año 2015 la Asociación
contaba con 943 socios (670 numerarios y 273 colaboradores), siendo 937 a fecha de elaboración de este
informe (653 numerarios y 284 colaboradores).

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 14 establece que “la Junta Directiva estará compuesta por un total de 6 miembros, de los cuales al
menos 4 han de ser socios numerarios. La Junta Directiva designará entre sus miembros los siguientes cargos:
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y de cero a dos vocales. Como máximo, podrán
ser miembros de la Junta Directiva una persona afectada y/o un socio colaborador. No podrán ser miembros
de la Junta Directiva aquellas personas que tengan relación laboral con la Asociación”. Este será el órgano
objeto de estudio en este principio.

En el año 2015 la Junta Directiva estaba formada por 6 miembros (Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario y dos vocales), los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 6

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jose Luis Herrera Zubeldía - Presidente
Julio Augusto Martínez - Vicepresidente
Mirentxu López y López - Secretaria
Milagros Beaumont Guembe - Tesorera
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Rafael Chavarri Martínez - Vocal
Begoña Leza Lacambra - 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.

El artículo 10 de Estatutos indica que la Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año y
con carácter extraordinario cuando lo exijan las disposiciones vigentes, lo acuerde la Junta Directiva o lo
soliciten la tercera parte de los socios numerarios. En el año 2015 la Asamblea General se reunió en una
ocasión en mayo.

Por su parte, el artículo 17 establece que “la Junta Directiva se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez
cada dos meses, y extraordinariamente, siempre que lo decida su Presidente, por sí, o a petición de la tercera
parte de los componentes de la misma”. La Junta Directiva de ADACEN se reunió en siete ocasiones en 2015
con una asistencia media del 92,9% de los miembros del órgano de gobierno.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva acudieron por lo menos a una de las reuniones celebradas en el año
2015, según consta en actas.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de ADACEN es público. Son
familiares de personas con daño cerebral adquirido con un perfil diverso (jubilados, granjero avicultor,
trabajadora de hostelería, etc.)

En cuanto a los miembros comunes del órgano de gobierno de las entidades vinculadas, el Presidente,
Vicepresidente y un vocal de la Asociación ADACEN son respectivamente Vicepresidente, Presidente y vocal
de la Fundación ADACEN. El Director General de la Asociación es presidente de Rehub Health, S.L. y
vicepresidente de CERMIN (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra).

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

El artículo 20 de los Estatutos establece que todos los miembros ejercerán su cargo con carácter gratuito. A
fecha de elaboración de este informe, ningún miembro del órgano de gobierno recibe ingresos ni de la
Asociación 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): 3

El artículo 16 de los Estatutos determina que los miembros de la Junta Directiva son elegidos para un periodo
de tres años, pudiendo ser reelegidos al final de su mandato.

Desde 2011 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido un alta y una baja.

Tres de los miembros de la Junta Directiva forman parte de la misma desde hace más de 10 años.

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

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Junta
Directiva del 26 de noviembre de 2014.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los miembros de la Junta Directiva y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de
intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente,
en todas las relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Asociación y los miembros de la Junta
Directiva o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de
gobierno/dirección y deberán ser aprobadas por el mismo.

Los miembros de la Junta Directiva deberán comunicar al órgano de gobierno/dirección su participación en
organizaciones que trabajen en el mismo sector de actividad. La Junta Directiva será la encargada de evaluar
este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja de la Junta
Directiva.

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 determina que “serán fines de la Asociación:

a) La integración social.

b) El cuidado, la asistencia y la protección de los afectados.

c) Desarrollar actividades de I+D y generar conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la salud y la
atención sociosanitaria.

d) La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales educativos, laborales, residenciales y sociales
necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las personas que sufren daño cerebral adquirido.

e) La tutela jurídica.

f) Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas afectadas por daño cerebral adquirido.

g) La acogida, orientación y formación de padres y familiares.

h) Dar a conocer a la Comunidad los problemas humanos y sociales de las personas afectadas por daño
cerebral adquirido.

i) La reivindicación en nombre de los afectados, de los derechos de estos ante todas las instituciones públicas
y privadas.

j) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación o
redunde en beneficio de los afectados y de la comunidad a la que pertenecen."

Además, el artículo 4 establece que "el ámbito territorial de la Asociación alcanza toda la Comunidad Foral de
Navarra".

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de ADACEN son personas con daño cerebral adquirido, causado principalmente por
traumatismos cráneo-encefálicos, accidentes cerebro-vasculares y tumores cerebrales, así como sus familias.
En el año 2015 ADACEN tuvo 670 beneficiarios: 335 personas a las que atendió directamente (40 personas en
el centro de día, 9 en la residencia, 90 en el Centro de Atención a la Dependencia y 196 personas que
recibieron apoyos puntuales o participaron en talleres) y 335 familiares que fueron beneficiarios indirectos.

El fin social de ADACEN, modificado en 2015 para incluir entre los fines de la Asociación el punto c) relativo al
desarrollo de actividades de I+D, está bien definido ya que orienta tanto sobre su campo de actividad (cuidado,
asistencia y protección) como sobre los beneficiarios (personas con daño cerebral adquirido y sus familiares).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 2 de la Ley Foral de Navarra 10/96.

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
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sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza ADACEN están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, cuenta
con un Centro de Día y una Residencia, concertados con el Gobierno de Navarra, gracias a los que se
promociona la vida autónoma y se potencian los aspectos sociales y ocupacionales de las personas con daño
cerebral adquirido de entre 18 y 65 años. Además, a través de sus Centros de Atención a la Dependencia,
atienden a personas sin límite de edad, en régimen ambulatorio, así como a sus familias, proporcionándoles
asesoramiento, apoyo psicológico, respiros familiares, etc. De manera transversal, a través de los distintos
recursos que se ofrecen, la Asociación trabaja con las personas con daño cerebral adquirido en las áreas de
logopedia, fisioterapia, cognitiva y terapia ocupacional.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

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 entidad cuenta con un Plan Estratégico 2016-2021 en el que se establecen nueve objetivos estratégicos:

1. Seguir siendo la Entidad de referencia para las personas afectadas por DCA y sus familias en Navarra.

2. Ampliar y extender el número de personas asociadas.

3. Aumentar el conocimiento general de la Asociación en la sociedad.

4. Seguir impulsando la cultura de la mejora continua y de la eficiencia en la prestación de servicios
profesionales.

5. Desarrollar nuevos Modelos y Servicios propios de atención al DCA desde una perspectiva sociosanitaria y
psicobiosocial.

6. Integrar la innovación en los Servicios de ADACEN.

7. Reivindicar los Servicios de atención a las personas con DCA y sus familias.

8. Convertirse en Agente de referencia en Navarra en materia de divulgación, prevención, concienciación e
intercambio de conocimiento.

9. Mantener una gestión económica-financiera prudente y sostenible en el tiempo).

Por último se establecen los próximos pasos a llevar a cabo respecto al plan de acción que son: Realizar
planes operativos por departamento, crear sistemas de coordinación y cooperación, crear indicadores de
control y mecanismos de seguimiento.

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

El Plan Estratégico 2016-2021 de ADACEN se aprobó en la reunión de la Junta Directiva del 11 de marzo de
2016.

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

Las memorias de actividades de los años 2013-2015 reflejan que la entidad ha seguido una línea de trabajo
específica en la atención a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. En 2015, se firma un
concierto con el Gobierno de Navarra a través del cual el piso funcional comienza a ofrecer servicio los 365
días del año, por lo que se convierte en una residencia.

En el año 2009, la Asociación constituye la Fundación ADACEN que, a fecha de elaboración de este informe
ejecuta el programa "Envejeciendo juntos", dedicado a la rehabilitación de personas mayores con DCA. A su
vez, en el año 2013 la Fundación constituye Rehub HealtH S.L., sociedad dedicada a la fabricación,
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comercialización y distribución de equipos de rehabilitación para personas con DCA (ver subprincpio 7F).

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 entidad cuenta con mecanismos de control y seguimiento interno de la actividad y los beneficiarios
aprobados en la reunión de la Junta Directiva del 26 de noviembre de 2014, que están recogidos dentro del
sistema de gestión de calidad. Este sistema garantiza el control y la recogida de datos para su posterior
análisis y facilita la mejora y corrección de las posibles desviaciones encontradas. Así, se llevan a cabo los
siguientes mecanismos de control y seguimiento:

-Plan de atención individualizado (PAI) de cada usuario en el que se reflejan las intensidades de sesiones que
se le van a dar, objetivos por áreas, indicadores de los mismos.

-Registro que refleja la evolución e historial de cada usuario desde su ingreso en ADACÉN.

-Horario de los profesionales en los que se establece tanto los días como las horas de atención con cada
usuario por semana.

-Horarios de los usuarios en los que se establecen las sesiones que tiene cada día y con qué profesional son,
las actividades en taller ocupacional, etc.

-Registro de sesiones, que permite contrastar las sesiones realizadas con las que tienen pautadas cada
usuario tanto en los horarios como en el PAI como en el registro propio de sesiones.

-Actas de reunión de equipo semanales en las que se discutirán los cambios o incidencias relativas a los
usuarios, las altas o bajas, etc.

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

La Fundación elabora informes intermedios, memorias y demás documentos de seguimiento finales
justificativos de los proyectos financiados para su presentación al financiador correspondiente.

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

Los Estatutos de ADACEN, modificados en 2015 para incluir las actividades relacionadas con I+D, establecen
los criterios en la selección de los proyectos que realiza.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“La selección de proyectos surge en base a las demandas manifestadas por las personas con daño cerebral y
sus familiares, asociados a ADACEN. Asimismo, se tienen en cuenta las necesidades detectadas por el equipo
profesional de la entidad. Inicialmente son aprobados por la Asamblea General de socios/as de ADACEN y
anualmente en ese órgano se reciben aportaciones y propuestas”.

ESTATUTOS – ARTÍCULO 2

“Serán fines de la Asociación:

a) La integración social.

b) El cuidado, la asistencia y la protección de los afectados.

c) Desarrollar actividades de I+D y generar conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la salud y la
atención sociosanitaria.

d) La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales educativos, laborales, residenciales y sociales
necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las personas que sufren daño cerebral adquirido.

e) La tutela jurídica.

f) Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas afectadas por daño cerebral adquirido.

g) La acogida, orientación y formación de padres y familiares.

h) Dar a conocer a la Comunidad los problemas humanos y sociales de las personas afectadas por daño
cerebral adquirido.

i) La reivindicación en nombre de los afectados, de los derechos de estos ante todas las instituciones públicas
y privadas.
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j) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación o
redunde en beneficio de los afectados y de la comunidad a la que pertenecen."

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

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de ADACEN (página web, boletín, memoria de actividades, etc.) refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y su contenido no induce a error. Uno de los ejemplos de mensajes incluidos en su
material de comunicación es: "Porque una vida salvada merece ser vivida".

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

ADACEN informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones:

- Mensualmente, se envían mails informativos relacionados con la planificación de la entidad y con las noticias
relativas al funcionamiento del centro.

- Trimestralmente se envía un boletín informativo a todos los asociados donde se informa de diferentes temas
relacionados con el daño cerebral, la discapacidad y la dependencia.

- Con una periodicidad bianual, se envía a los socios colaboradores una gaceta, realizada por los usuarios, con
información de actividades realizadas en el Centro de Día.

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.

ADACEN cuenta con página web actualizada en la que figuran los datos de contacto, la composición de la
Junta Directiva y del equipo directivo e información sobre el daño cerebral, así como una descripción de las
actividades realizadas por la Asociación.

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 ADACEN se puede acceder tanto a la memoria de actividades 2015 como a las cuentas
anuales de dicho ejercicio junto al informe del auditor.

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 el año 2015 la entidad vendió lotería de Navidad gracias a la cual se obtuvo un beneficio de 5.750€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 54.932€ (2,9% del gasto total) e incluyen,
además de los gastos de la lotería, aquellos gastos derivados de la solicitud y justificación de subvenciones,
tanto públicas como privadas.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Página 10



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

Mailing (correo directo)

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

Tarjetas de Navidad

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 3.940 € 2.809 € 1.745 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.377.713 € 1.199.918 € 1.506.287 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.381.653 € 1.202.727 € 1.508.031 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 53.709 € 53.439 € 50.151 €

· Cuotas de usuarios 364.336 € 306.561 € 300.541 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 117.326 € 70.190 € 138.112 €

· Otros ingresos 16.736 € 29.421 € 46.467 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 552.107 € 459.611 € 535.271 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.933.760 € 1.662.338 € 2.043.302 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 3.940 € 2.809 € 1.745 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.451.708 € 1.273.913 € 1.265.356 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.455.647 € 1.276.722 € 1.267.100 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 53.709 € 53.439 € 50.151 €

· Cuotas de usuarios 364.336 € 306.561 € 300.541 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 120.326 € 73.190 € 138.112 €

· Otros ingresos 16.736 € 29.421 € 46.467 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 253 € 1.230 € 40.314 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 555.360 € 463.841 € 575.585 €

TOTAL INGRESOS 2.011.008 € 1.740.563 € 1.842.685 €
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- Administraciones Autonómicas y Locales: Adacen tiene conciertos de plazas con el Gobierno de Navarra para
la gestión del Centro de Día y de la Residencia. En 2015 el concierto fue de 1.086.028€, en 2014 de 907.021€
y en 2013 de 910.069€.

La diferencia entre fondos captados e imputados se debe a determinadas subvenciones de capital que se van
imputando en función de su amortización. Además en el año 2015 se incluyen 18.140€ de herencias
abintestato repartidas por el Gobierno de Navarra.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2014 disminuye la subvención de Caja de Ahorros de Navarra
(96.280€ en 2013, 30.000€ en 2014 y 60.000 en 2015). Además, en 2015 se incrementa la subvención de La
Caixa (6.000€ en 2014 y 28.000€ en 2015). Las tres principales entidades jurídicas financiadoras en el 2015
fueron: Fundación Caja de Ahorros de Navarra (60.000€), La Caixa (28.000€) y el Grupo Maier (6.000€).

- Otros ingresos: se incluyen en este apartado los ingresos por venta de lotería, por cursos de formación
impartidos por la Asociación e ingresos por alquiler de un local.

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

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

La organización tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero de socios. El
material de captación de fondos así como los formularios de la web en los que se solicitan datos de carácter
personal, incluyen la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados en la reunión
de la Junta Directiva del 26 de noviembre de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas colaboradoras deben respetar los derechos humanos, las normas internacionales de
trabajo, el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país en el que desarrollen sus actividades como
a nivel internacional,

2.- Se valora 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.

3.- No se realizan colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales o que fabriquen,
promuevan y/o potencien productos tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

4.- Se evitan colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

5.- Todos los acuerdos con empresas se formalizan a través de convenios en los que figura por escrito el
objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

6.- 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.

7.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deben 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.

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras determinan que “salvo acuerdo mutuo
expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista
cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial”.

La entidad no firmó en 2015 ningún convenio que incluyera la cesión del logotipo de ADACEN.
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6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2015 los ingresos privados representaron un 27,6% de los ingresos totales, frente a un 26,6% en
2014 y a un 31,2% en 2013.

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

Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la administración
pública, el máximo financiador de ADACEN en 2015 fue el Gobierno de Navarra, que aportó el 35,3% de los
ingresos totales. En 2013 y 2014 el máximo financiador fue también el Gobierno de Navarra, que aportó el
39,5% y el 36,6% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 27,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 72,4 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 92,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 4,9 %

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

- Centro de Día y Residencia: 64,5%

- Centro de Atención a la Dependencia: 27,7%

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 ADACEN en 2015 fueron:

- Jangarria (61.674€) por el servicio de catering.

- Edsa (54.861€) por el servicio de autobús para el desplazamiento de los usuarios de sus domicilios al Centro
de Mutilva y viceversa.

- Limpiezas Irotz (47.557€) por el servicio de limpieza del Centro.
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La organización cuenta con una política de aprobación de gastos aprobada en la reunión de la Junta Directiva
del 13 de diciembre de 2010 y una política de selección de proveedores aprobada en la reunión de la Junta
Directiva del 26 de noviembre de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

Con carácter general todos aquellos recursos materiales que se soliciten deberán estar justificados y asignados
a un programa concreto.

Para la aprobación del desembolso económico se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Las solicitudes sólo las podrán presentar los coordinadores de cada recurso.

-Gerencia contará con un mínimo de dos presupuestos. Siendo él el encargado de solicitarlos directamente al
proveedor.

-Para su aprobación se tendrá en cuenta su importe:

De 300€ a 10.000€, gerencia tendrá absoluta autonomía para la aprobación de dicho gasto.

A partir de 10.000€, la aprobación dependerá de la junta a la que habrá que presentar una justificación de la
inversión acompañada de un mínimo de dos presupuestos en el caso de que no sean proveedores habituales.

En cualquiera de los casos el gerente podrá consultar con la junta la decisión a tomar.

· Criterios de selección de proveedores:

Tanto el área de dirección como el de administración harán la selección de proveedores comparando al menos
tres presupuestos. Se valorarán los siguientes aspectos a la hora de aceptar una oferta u otra:

-Precio.

-Plazo de entrega.

-Disponibilidad y rapidez.

-Calidad de servicio.

-Que sea una empresa afín y con sensibilidad hacia el sector de la discapacidad.

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 12 de Estatutos establece como una de las facultades de la Asamblea General Ordinaria la
aprobación de la memoria, balances y presupuestos de cada ejercicio.

La liquidación del presupuesto del 2015, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fueron aprobadas
por la Asamblea General, al igual que el presupuesto del ejercicio 2016, en la reunión de 3 de junio de 2016.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.011.008 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.967.000 €

· Desviación de Ingresos 44.008 €

· Gastos Totales Reales 1.892.400 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.998.300 €

· Desviación de Gastos -105.900 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.
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A 31 de diciembre de 2015, el disponible (778.099€) representaba un 39,7% del presupuesto de gastos para
2016 (1.959.500€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (381.371€) entre fondos propios (1.477.253€) era de 25,8%,
por lo que la organización tenía un bajo endeudamiento. La deuda se componía de deuda con entidades de
crédito a largo plazo (56,2% de la deuda total, 214.191€) y deuda a corto plazo (43,8% de la deuda total,
167.180€) compuesta por deuda con entidades de crédito (35.076€), acreedores varios (125.863€),
proveedores y acreedores por prestaciones de servicios (6.241€).

En el año 2015 se dota una provisión a corto plazo por un importe de 18.784€, por el incremento del IPC en los
salarios, que se abonará en 2016.

LIQUIDEZ

A cierre del ejercicio 2015 la organización tenía un disponible (778.099€) que representaba 4,7 veces la deuda
a corto plazo (167.180€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a
corto plazo. El disponible se componía de tesorería (777.319€) e inversiones financieras a corto plazo (780€).

Además, la Asociación cuenta con 1.337.859€ de subvenciones de capital pendientes de amortizar, que no
afectan al ratio de liquidez.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente en los últimos años han sido: 6% en 2015, 11% en 2014 y 7,9% en 2013.

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

A 31 de diciembre de 2015 ADACEN contaba con inversiones financieras por valor de 990€, que suponían el
0,03% sobre el activo total (210€ a largo plazo y 780€ a corto plazo), compuestas en su totalidad por fianzas.

FUNDACIÓN ADACEN

La Fundación fue constituida en abril de 2009 por la Asociación ADACEN y 2 personas físicas vinculadas a la
dirección de la Asociación, con el objetivo de realizar un traspaso progresivo de los activos de la Asociación a
la Fundación para salvaguardar el patrimonio de ésta, y con la misión de prevenir el daño cerebral adquirido y
la mejora de la calidad de vida de los afectados por daño cerebral y sus familiares. La Asociación ha aportado
la totalidad de la dotación fundacional de la Fundación (45.000€). Hasta el año 2012, que cesa la actividad, la
Fundación realizaba labores de apoyo y asesoramiento a personas con DCA en la búsqueda de empleo. A
partir de octubre de 2014 se reactiva la actividad de la Fundación, que en 2016 comienza a desarrollar el
proyecto "Envejeciendo juntos". El Presidente, Vicepresidente y un vocal de la Asociación ADACEN son
respectivamente Vicepresidente, Presidente y vocal de la Fundación ADACEN. Además, el director de la
Asociación es secretario del Patronato de la Fundación.

A cierre del ejercicio 2015, la Fundación tenía unos fondos propios de 124.963€, obtuvo unos ingresos de
25.579€ (de los cuales 25.079€ fueron aportados por la Asociación) y un resultado de 5.870€. La Asociación
ha cedido gratuitamente un local de su propiedad en Pamplona a favor de la Fundación.

REHUB HEALTH, S.L.

En el año 2013, la Fundación aportó el 31,7% de las acciones para la constitución, junto con ocho personas
físicas, de una sociedad que se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de equipos de
rehabilitación para personas con déficits neurológicos. Desde el momento de la constitución de la sociedad, la
Fundación fue nombrada administrador único e indefinido de la misma, cuya representación ostenta el Director
de la Asociación ADACEN y presidente de la sociedad Rehub Health, S.L.

A cierre del ejercicio 2015, la sociedad tenía unos fondos propios de 87.955€, obtuvo unos ingresos de
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48.066€ y un resultado de -13.323€. Durante el año 2015 la Asociación factura a la sociedad 4.000€ por el
desarrollo de una “Guía de utilización del producto Arm-assist y de orientaciones-protocolos de terapia para
profesionales”. Además, la Asociación compra un equipo “Arm-assist” a la sociedad por 5.500€.

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

Puesto que a cierre de 2015 la Asociación sólo contaba con inversiones financieras en forma de fianza, este
subprincipio no aplica.

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

A 31 de diciembre de 2015, ADACEN no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Respecto a las
entidades vinculadas, la Fundación ADACEN tiene como misión prevenir el daño cerebral adquirido y mejorar
la calidad de vida de los afectados y sus familiares, relacionado con el fin social de la Asociación ADACEN. Por
otro lado, el principal objeto de Rehub Health, S.L. es el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de
equipamiento, en el área de salud y especialmente en el área de rehabilitación de lesiones motoras y
neurológicas, también relacionado con el fin social de ADACEN.

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 organización recibe fondos dirigidos para proyectos específicos tanto de administraciones públicas como de
entidades privadas. Para su seguimiento, ADACEN cuenta con hojas de cálculo donde figuran los ingresos y
gastos asociados a cada programa. Informa a los financiadores a través de informes justificativos de
seguimiento y finales.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.160.802 € A. PATRIMONIO NETO 2.815.113 €

Inmovilizado Intangible 575 € Fondos Propios 1.477.254 €

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

Inmovilizado material 2.160.017 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.337.859 €

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

210 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.054.466 € B. PASIVO NO CORRIENTE 214.191 €

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

214.191 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

32.917 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 243.450 € C. PASIVO CORRIENTE 185.964 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

780 € Provisiones a corto plazo 18.784 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

777.319 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

35.076 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 132.104 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €
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TOTAL ACTIVO 3.215.268 € TOTAL PASIVO 3.215.268 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.909.828 €

Ayudas monetarias y otros -27.744 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -28.437 €

Otros ingresos explotación 23.932 €

Gastos de personal -1.265.090 €

Otros gastos de explotación -435.900 €

Amortización del inmovilizado -132.093 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 76.995 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 121.491 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -2.883 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 118.608 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -76.995 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -76.995 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 41.613 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 45,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 87,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 25,8 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 11,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 25,8 %

(*) 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 43,8 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 6,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 29,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3
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· Ratio Disponible / Deuda CP 4,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 22,2

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 5,9 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 39,7 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra de estar al corriente
de pago con fecha 2 de noviembre de 2016 con una validez de 3 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
3 de agosto de 2016.

- Certificado de depósito de cuentas 2014 ante el Gobierno de Navarra con fecha 25 de diciembre de 2015 e
instancia sellada de presentación de cuentas 2015 en el Gobierno de Navarra con fecha 16 de junio de 2016.

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

La organización 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 y 2015 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 12 de los Estatutos, es facultad de la Asamblea General Ordinaria “el examen
y aprobación de cuentas del ejercicio anterior”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la Asamblea del 21 de mayo de 2015 y las de
2015 en la del día 3 de junio de 2016.

· Empresa Auditora: Elizalde Auditores, S.L.P (2013, 2014 y 2015)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí
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A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

ADACEN promueve la participación de los voluntarios en sus actividades a través de su programa de
voluntariado en el que participan voluntarios mayores de edad y desde 2015 también algunas personas de 17
años. El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de la persona afectada y ofrecer un tiempo de
respiro a sus familiares. En el año 2015 la organización contó con una media de 17 voluntarios activos, siendo
15 a fecha de elaboración de este informe.

Además, la Asociación forma parte de las entidades fundadoras de la Plataforma Navarra de Voluntariado,
dedicada al fomento, formación y sensibilización del voluntariado en Navarra.

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 ADACEN realizan las siguientes actividades:

- Acompañamiento individual a una persona-familia, realizando diferentes actividades encaminadas hacia el
ocio de la persona con daño cerebral y de respiro para el cuidador familiar.

- Acompañamiento grupal en residencia realizando salidas fuera del centro con dos o tres personas usuarias
del servicio para que disfruten de actividades de ocio normalizadas. Quincenalmente también se realizan
actividades de ocio en grupos más grandes (excursiones, exposiciones, etc.)

- Actividades grupales ocupacionales, manualidades y lúdicas en el taller de la asociación con el objetivo de
estimular, ayudar y fomentar la actividad y la relación con los otros usuarios.

- Acompañamiento a grupos de usuarios durante sus vacaciones, siendo responsable de su atención, ocio,
supervisión y apoyo en aquellas actividades que no pueden realizar.

- Respiros familiares durante un fin de semana, con grupos de máximo 12 usurarios siendo responsable de su
atención, ocio, supervisión y apoyo en aquellas actividades que no pueden realizar.

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

Durante el año 2015, ADACEN, desarrolló formación específica en daño cerebral destinada tanto a los nuevos
voluntarios como a los antiguos. Estas jornadas formativas teórico prácticas, fueron impartidas por
profesionales de la entidad se dividieron en cinco módulos, cada uno de ellos dedicado a las diferentes
alteraciones producidas por el daño cerebral:

1. Daño cerebral; causas y consecuencias.

2. Alteraciones de lenguaje y deglución.

3. Alteraciones neurológicas.

4. Alteraciones físicas y funcionales.

5. Daño cerebral en el ocio.

Además, se lleva a cabo una formación previa a respiros y vacaciones en la que las personas voluntarias que
participan reciben una formación específica sobre las características de los usuarios, tareas, objetivos, pautas
de manejo, etc.

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

ADACEN cuenta con una póliza que cubre a sus voluntarios de accidentes y otra de responsabilidad civil.
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· Número de voluntarios: 15
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