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AFAGA ALZHEIMER

ONG ACREDITADA

AFAGA Alzheimer 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 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 2.864

· Año concesión Utilidad
Pública:

2006

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Mayores, Personas con discapacidad orgánica

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Asistencia legal, Atención domiciliaria, Capacitación en nuevas
tecnologías, Centros de día, Salud

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 888.577 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 88.3 %

Gastos Administración / Gastos Totales 7.7 %

Ingreso Total 926.730 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 34.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 65.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Juan Carlos Rodríguez
Bernárdez

· Nº de voluntarios/as: 24

· Director/a: No existe esta figura · Nº de empleados/as: 56

· Nº de socios colaboradores: 532 · Presupuesto anual: 850.041 €

· Misión:

Defender los derechos de las personas con alzhéimer u otra demencia neurodegenerativa y de sus familiares,
prestando servicios especializados y de prevención, así como desarrollando actividades de sensibilización
social.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
demencias)

- FAGAL (Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias)

- Grupo de Desenvolvemento Rural, 17 Asociación de Desenvolvemento Comarcal Condado Paradanta

- Grupo de Desenvolvemento Rural, 18 Grupo de Desenvolvemento Rural – MAIV Baixo Miño

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Reconocimiento al compromiso con el empleo en el marco del Plan Integrado de Empleo 3.0, otorgado por el
Concello de Mos, 2016

- Premio “Vigués Distinguido”, 2015

· Empresa Auditora:

BDO Auditores S.L. (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

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

· Dirección: Avda. Martínez Garrido, nº 21, Interior 36205 Vigo

· Teléfono: 986 22 97 97

· Dirección web: www.afaga.com

· E-Mail: afaga@afaga.com

· Número de Registro: 3286

· Registro: Registro Provincial de Asociaciones de Pontevedra

· Nif: G36776920
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (en adelante AFAGA) nace
en el año 1994 del interés de un grupo de familiares a raíz de la desorientación y falta de información que en
aquel momento existía respecto de esta enfermedad.

En 1998 constituyó, junto con otras tres asociaciones de familiares de personas enfermas de alzhéimer, la
Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (FAGAL) que
trabaja para fortalecer a las asociaciones inscritas y para generar cambios en la sociedad a favor de las
personas con alzhéimer, sus familias y sus cuidadores.

MISIÓN

Defender los derechos de las personas con alzhéimer u otra demencia neurodegenerativa y de sus familiares,
prestando servicios especializados y de prevención, así como desarrollando actividades de sensibilización
social.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

AFAGA cuenta con cinco centros, todos ellos en régimen de cesión, de los cuales dos están en Vigo y el resto
en tres localidades de Pontevedra:

- Centro de Atención Integral AFAGA (en el que se ubica la sede)

- Centro de Día Beiramar

- Unidad de Atención Diurna O Porriño

- Centro de Atención al Alzheimer Baixo Miño de Tui

- Centro de Atención al Alzheimer de Mos

Además lleva a cabo talleres de estimulación en las localidades de Salceda de Caselas y Nigrán, y cuenta con
puntos de información en las localidades de Oliva y Ponteareas, en locales en régimen de cesión.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

AFAGA pone a disposición de sus socios y usuarios una serie de servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida
de las personas con alzhéimer y de sus familiares. Durante 2015 la Asociación benefició, directa e
indirectamente, a 2.864 personas a través de los siguientes centros y servicios:

1. CENTRO DE DÍA BEIRAMAR (39,6% del gasto de 2015)

Este centro, gestionado desde 2008 por AFAGA, está especializado en alzhéimer y otras demencias, se rige
mediante un convenio con la Xunta de Galicia y cuenta con 40 plazas. En él se proporcionan servicios básicos
como el mantenimiento, transporte, cuidado personal, aseo e higiene, control de la salud, asistencia en las
actividades básicas de la vida diaria y ayuda en la comida y en el transporte.

2. CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL (25,9% del gasto de 2015)

Cuenta con cuatro aulas para enfermos de alzhéimer y otras demencias, en las que se desarrollan diferentes
servicios:

- Programa de acogida: se proporciona la información sobre los programas que AFAGA desarrolla, así como la
manera de acceso a recursos similares en instituciones públicas y privadas y otro tipo de información a cada
beneficiario a través de libros, vídeos, folletos, etc. Durante 2015 se realizaron 194 acogidas.

- Servicio de asesoramiento en ayudas técnicas: se ofrece ayuda para la adecuación del hogar de personas con
alzhéimer y para la compra de diversos productos como un localizador GPS, una pulsera identificadora,
pastilleros, etc. En 2015 se atendieron 64 consultas.

- Servicio de atención social: en el que se orienta sobre recursos sociales públicos y privados como, por ejemplo,
la solicitud de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad o la solicitud de revisión del grado de
dependencia.

- Servicio de atención psicológica: en él se apoya a las familias y cuidadores de las personas con alzhéimer,
para prevenir las alteraciones psicológicas, físicas y sociales, derivadas de las tareas de cuidado. 181 personas
fueron beneficiarias de este servicio durante 2015.

- Departamento jurídico: ofrece soporte en aspectos jurídicos y legales a los familiares de personas con
alzhéimer y otras demencias, así como a la propia persona enferma. En 2015 se atendió a 72 personas.

-Actividades de ocio: entre otras, se organizan jornadas de puertas abiertas para que los familiares de personas
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con alzhéimer conozcan las actividades que realizan los usuarios y fiestas de Navidad, fin de curso o carnaval. A
lo largo de 2015 participaron 387 personas.

Adicionalmente, se llevan a cabo talleres de estimulación cognitiva con los siguientes objetivos: fomentar las
conductas sociales y personales de las personas enfermas, mejorar su autoestima, estimular sus funciones
cognitivas y su autonomía y ofrecer un espacio de interacción para los beneficiarios.

3. UNIDAD DE ATENCIÓN DIURNA O PORRIÑO (18,8% del gasto de 2015)

Cuenta con 24 plazas concertadas con la Xunta de Galicia y en ella se realizan dos tipos de servicios:

- Servicios básicos: comidas, transporte, cuidado a domicilio, cuidado personal, aseo y control de la higiene y el
mantenimiento de la salud así como asistencia en las actividades básicas de la vida diaria.

- Servicios terapéuticos: dirigidos tanto a los usuarios a través del programa de intervención terapéutica, como a
los cuidadores familiares mediante el programa de intervención con las familias. Las actividades principales son:
psicoestimulación, fisioterapia o terapia ocupacional.

4. TALLERES DE ESTIMULACIÓN EN LOS CENTROS DE MOS, TUI Y SALCEDA DE CASELAS (2,5% del
gasto de 2015)

En 2015 se desarrollaron los talleres de estimulación cognitiva en el Centro de Atención al Alzheimer de Mos,
financiados a través de un concierto con el Concello de Mos, y comenzaron en el Centro de Atención al
Alzheimer Baixo Miño de Tui gracias a las ayudas públicas y privadas, y en el Centro Social de Salceda de
Caselas, mediante un concierto con el Concello de Salceda de Caselas. En 2015 se beneficiaron 248 personas
de los talleres de estimulación.

Desde 2016 estos talleres también se desarrollan en el municipio de Nigrán.

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS (1,5% del gasto de 2015)

AFAGA organiza cursos y talleres donde se imparten conocimientos teóricos y prácticos, para que la actuación
tanto de familiares como de profesionales, incorpore todo el conocimiento y aspectos clave para enfocar la
atención a los enfermos de alzhéimer y otras demencias, permita conocer las características del trato a un
paciente con demencia, mejore las condiciones de vida de la persona enferma y del propio cuidador, etc.
Además desde 2013 cuenta con una plataforma online mediante la que se ofrecen distintos cursos. En 2015 se
llevaron a cabo 41 actividades formativas que contaron con 449 participantes. A modo de ejemplo, 10 personas
participaron en el “Curso de Duelo: Proceso y acompañamiento en la pérdida” y otras 65 asistieron a las “XIII
Jornadas Profesionales: Alzheimer, un problema de todos”.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sistema de seguimiento y control de actividades y beneficiarios comprende reuniones periódicas del equipo
interdisciplinar en las que se realiza tanto el seguimiento de la planificación individual, como la evaluación de las
actividades llevadas a cabo, de la evolución y el estado de salud de las personas enfermas, de las dificultades
observadas y de las posibles soluciones para ellas.

Por otro lado, al finalizar los talleres de estimulación cognitiva, e intervención psicológica, ocupacional y física,
cada profesional cumplimenta los registros de participación de cada usuario así como las áreas trabajadas.

En cuanto al seguimiento de cara a los financiadores externos, éste se realiza según los requisitos demandados
por la entidad financiadora en cada uno de los casos.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 65,9% de los ingresos totales de AFAGA procedieron de fuentes públicas, en concreto de
Administraciones Autonómicas y Locales (58,7%) y de la Administración Central (7,2%). La Xunta de Galicia fue
el máximo financiador, aportando el 47,6% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través
de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b).

El 34,1% procedió de fuentes privadas: 27% de cuotas de usuarios, 3,8% de aportaciones de entidades
jurídicas, 2,5% de cuotas de socios, 0,7% de aportaciones de personas físicas y 0,1% de otros ingresos.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



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

Según el artículo 15 de los Estatutos la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
integrada por todos sus miembros asociados. Los miembros de la Asociación podrán ser (art. 7 de Estatutos):

- Socios familiares: personas familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias. Tendrán derecho a voz y
voto en la Asamblea General, y solamente ellos podrán formar parte de la Junta Directiva.

- Socios colaboradores: todas aquellas personas o entidades, que, aunque no sean familiares de enfermos
estén interesados en la consecución de los fines y objeto de la Asociación. Tendrán derecho a voz y voto en la
Asamblea.

- Socios solidarios: tendrán derecho a voz pero no a voto.

- Socios de honor: serán socios de honor las personas que la Junta Directiva designe como tales en atención a
sus méritos. Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea.

AFAGA contaba con 506 socios en 2015 y 532 a fecha de elaboración de este informe, todos ellos socios
familiares.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano directivo de la Asociación y estará integrada por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y vocales (art. 25 de los Estatutos). El número de miembros de la Junta no será inferior a
cinco ni superior a 11 (art. 26 de los Estatutos).

En 2015 la Junta Directiva estaba formada por 6 miembros, siendo 8 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: Juan Carlos Rodríguez Bernárdez - Presidente
Marie Isabelle Prado González - Vicepresidenta
Aida Iglesias Paz - Secretaria
Servando Célix Cacheiro - Tesorero
Inmaculada Fernández Álvarez - Vocal
Mª Josefa García Encina - Vocal
José Lago Bastero - Vocal
Remigio Rodríguez Pérez - 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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La Asamblea se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año (art. 17 de los Estatutos). En 2015 la
Asamblea se reunió en una ocasión, el 17 de abril.

El artículo 39 de los Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario una vez al año
y con carácter extraordinario cuando la convoque el Presidente o sea solicitada por escrito, al menos, por un
tercio de sus miembros. La Junta Directiva se reunió en 5 ocasiones en 2015 contando con una asistencia
media del 73,3% de sus miembros.

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 de AFAGA asistieron al menos a una de las reuniones en 2015.

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 de AFAGA es público. Respecto a los miembros del
órgano de gobierno se trata de personas con distintos perfiles (técnico informático, secretaria de dirección,
jubilados, etc.), todos ellos familiares de personas con alzhéimer. El Presidente de AFAGA es el Director del
Centro de Día Beiramar y del Centro de Atención Integral, además de Presidente de FAGAL (Federación de
Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias).

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.

A fecha de elaboración de este informe el Presidente de la Junta Directiva recibe remuneración por su cargo
como Director del Centro de Día Beiramar de AFAGA. Por los cargos que ocupa como Director del Centro de
Atención Integral y como Presidente de FAGAL no recibe remuneración. El 12,5% del órgano de gobierno (1
de 8) recibe remuneración, porcentaje inferior al 40% que establece este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 3

El artículo 28 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo por tres
años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Desde 2012 y hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido tres altas y dos bajas en la
Junta Directiva.

Tres de los ocho miembros forman parte de la Junta Directiva 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.

AFAGA cuenta con mecanismos para evitar situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de
gobierno aprobados por la Junta Directiva en la reunión del 20 de febrero de 2015.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Las personas miembros de la Junta Directiva y las personas con funciones de dirección no pueden intervenir
en la toma de decisiones o la adopción de acuerdos en los asuntos en que tengan un conflicto de intereses con
la Asociación ni pueden suscribir con la misma sin la autorización previa de la Asamblea de socios, contratos
de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles y otros similares.

Las personas miembros de la Junta Directiva y cualquier otra persona vinculada a la Asociación comunicarán a
la Junta Directiva cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que tenga con la Asociación y
proporcionará al órgano de gobierno la información relevante y se abstendrá de intervenir, en ese caso, en la
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deliberación y la votación.

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:

"La Asociación tendrá los siguientes fines:

a) Promover actuaciones y programas destinados a mejorar la situación de las familias y una mejor atención a
los enfermos de alzhéimer y otras demencias. Representar y ser portavoz del conjunto de familiares, así como
de los enfermos de alzhéimer y otras demencias para la defensa de sus derechos.

b) Reclamar de las autoridades y organismos públicos la creación de una infraestructura de apoyo a las
familias y de una atención continuada, integral e interdisciplinar para los enfermos, así como la creación de
centros específicos para la atención de estos enfermos.

c) Reclamar de las autoridades y organismos públicos pertinentes partidas presupuestarias para la
investigación.

d) Proporcionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al posible diagnóstico de
la enfermedad y terapia de la misma.

e) Desarrollar actividades de sensibilización social respecto a la problemática que estas enfermedades
provocan.

f) Desarrollar actividades de formación para familiares, profesionales y público en general.

g) Mantener los contactos necesarios con entidades y organizaciones dedicadas al estudio de la enfermedad,
dentro y fuera de España, con el propósito de estar al día en los avances científicos que se producen en esta
materia y así poder informar a los familiares de los enfermos." (Art. 6 de los Estatutos).

El ámbito territorial de la Asociación será el de la provincia de Pontevedra (art. 5 de los Estatutos).

· Beneficiarios:

AFAGA atiende a personas con alzhéimer u otra demencia neurodegenerativa así como a los familiares de
dichas personas. En 2015 la entidad atendió a 2.864 personas, de los cuales 690 son beneficiarios directos,
449 han participado en las distintas actividades formativas y los 1.725 restantes fueron beneficiarios indirectos.

La misión de AFAGA está bien definida ya que identifica tanto su ámbito de actuación como sus beneficiarios
(promover actuaciones y programas destinados a mejorar la situación de las familias y una mejor atención a
los enfermos de alzhéimer y otras demencias, así como desarrollar actividades de formación para familiares,
profesionales y público en general).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza AFAGA están encaminadas a la consecución de su fin social. Cuenta con
una serie de servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los enfermos de alzhéimer y otras
enfermedades y de sus familiares, a través de apoyo psicológico, asesoramiento legal y social, talleres de
estimulación cognitiva y formativos, cuidados en el domicilio e información sobre diversos aspectos
relacionados con las enfermedades neurodegenerativas.

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 de AFAGA es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias
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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.

AFAGA cuenta con un Plan Anual 2017, que contiene las actividades a desarrollar según las distintas líneas de
actuación de la entidad: talleres de estimulación cognitiva, formación para profesionales y familias, puntos de
información sobre el alzhéimer, jornadas de difusión y concienciación, plan de comunicación y calidad.

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

El art. 29 de Estatutos determina que será competencia de la Junta “preparar el programa de actividades de la
Asociación para someterlo a votación de la Asamblea General con el correspondiente presupuesto económico
del coste del programa.”.

El Plan Anual 2017 fue aprobado en la Asamblea General del 16 de mayo de 2017.

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

Las memorias de actividades de AFAGA durante el periodo de estudio (2013-2015) muestran que todas las
actuaciones que se han llevado a cabo siguen una línea de trabajo continua. La entidad cuenta con un Centro
de Día, un Centro de Atención Integral y una Unidad de Atención Diurna, donde se desarrollan servicios
dirigidos a mejorar la calidad de vida de los enfermos de alzhéimer y sus familiares y a formar sobre la
enfermedad, a través de: apoyo psicológico, asesoramiento legal y social, cuidados en el domicilio y talleres de
estimulación cognitiva y sobre diversos aspectos relacionados con las enfermedades neurodegenerativas.

En 2014 se puso en marcha el Centro de Atención al Alzheimer de Mos en el que se realizan talleres de
estimulación a personas con alzhéimer u otras demencias, así como un departamento jurídico para ofrecer
asesoramiento legal a los beneficiarios. En 2015 se pusieron en marcha los talleres de estimulación en el
Centro de Atención al Alzheimer Baixo Miño de Tui y en el Centro Social de Salceda de Caselas. Por último, en
2016 se realizaron talleres en un local de Nigrán y, además, se inauguró un punto de información sobre el
alzhéimer en Ponteareas.

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.

AFAGA cuenta sistemas de seguimiento aprobados por la Junta Directiva en la reunión del 20 de febrero de
2015.

Tanto en el Centro de Día Beiramar, el Centro de Atención Integral y la Unidad de Atención Diurna O Porriño
se llevan a cabo reuniones periódicas del equipo interdisciplinar en las que se realiza tanto el seguimiento de la
planificación individual como la evaluación de las actividades llevadas a cabo, de la evolución de los
beneficiarios en las mismas, del estado de salud de las personas enfermas, de las posibles dificultades
observadas y de las posibles soluciones para ellas. Toda la información queda reflejada en un libro de actas de
las reuniones.

Por otro lado al finalizar cada uno de los talleres de estimulación cognitiva e intervención psicológica,
ocupacional y física, cada profesional cumplimenta los registros de participación de cada usuario así como las
áreas trabajadas (estimulación cognitiva, terapia ocupacional y fisioterapia).

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

La entidad cuenta con un documento en el que se detallan los procedimientos para la justificación:

- Cuando en la propia convocatoria de la entidad financiadora o cofinanciadora figuren regulados los informes
de seguimiento/justificación a presentar de los proyectos, se seguirán éstos.

- En el caso de que no se refleje ni la tipología ni la periodicidad de dichos informes, AFAGA cuenta con
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sistemas internos de seguimiento y evaluación que se llevan a cabo de la siguiente manera: el responsable del
proyecto es el encargado de la elaboración de los informes de seguimiento y finales, debiendo remitirlos a
Dirección para su posterior valoración. De este modo, se elaboran: informes iniciales a los 30 días de la puesta
en marcha del proyecto, informes de seguimiento cada 6 meses e informes finales en un plazo no superior a
30 días desde la finalización del proyecto.

Adicionalmente se llevan a cabo visitas a los proyectos para poder ver in situ el desarrollo del mismo y se
elaboran actas de las mismas.

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

AFAGA cuenta con unos criterios de selección de proyectos y contrapartes aprobados por la Junta Directiva en
la reunión del 20 de febrero de 2015.

Además, el artículo 6 de los Estatutos establece los fines de la entidad (ver subprincipio 2a).

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Para la elección de un proyecto es fundamental que se cumplan los siguientes objetivos:

- Mejorar las actividades de la organización con la aportación de otros enfoques.

- Unir fuerzas para dotar de mayor impacto a las actividades de la organización.

- Tener más presencia social y capacidad de incidencia.

- Obtener apoyo económico para las iniciativas que apoya la organización.

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 contenido del material de comunicación de AFAGA (web, memorias anuales, carteles, etc.) es acorde con
los objetivos de la organización y no induce a error. Uno de los mensajes que figuran en su material es
“Marcando el paso al Alzheimer”.

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

AFAGA informa a sus socios y colaboradores a través del envío de la memoria anual de actividades, e-mails
informativos y boletines de inscripción para diferentes actividades.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La organización cuenta con un correo electrónico institucional y una página web que incluye información
relativa al órgano de gobierno, así como los datos de contacto, noticias sobre la organización y una descripción
de sus servicios y recursos. Además, cuenta con el blog “El rincón del cuidador” y con perfiles en distintas
redes sociales.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de AGAFA se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2015, como a las cuentas
anuales de dicho ejercicio con su correspondiente informe de auditoría.
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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 2015 AFAGA vendió lotería por la que se obtuvieron 4.956€ con un gasto asociado de 4.000€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 35.129€ (4% de los gastos totales del
ejercicio) que incluyen los gastos de captación así como los costes derivados de la búsqueda de financiación
pública y privada (gastos de personal, publicidad, etc.).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

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

Lotería

Técnicas online

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 66.780 € 59.960 € 26.260 €

· Administraciones autonómicas y locales 556.940 € 502.689 € 593.692 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 623.720 € 562.649 € 619.953 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 22.926 € 20.250 € 17.313 €

· Cuotas de usuarios 250.207 € 181.187 € 197.904 €

· Aportaciones de personas físicas 6.786 € 6.314 € 1.596 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 28.544 € 38.160 € 9.103 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 308.463 € 245.911 € 225.916 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 932.183 € 808.560 € 845.869 €

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 66.780 € 59.960 € 26.261 €

· Administraciones autonómicas y locales 544.352 € 511.488 € 560.172 €
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TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 611.132 € 571.448 € 586.433 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 22.926 € 20.250 € 17.313 €

· Cuotas de usuarios 250.207 € 181.187 € 197.904 €

· Aportaciones de personas físicas 6.786 € 6.314 € 1.596 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 35.578 € 46.661 € 17.722 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 100 € 496 € 118 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 315.598 € 254.908 € 234.652 €

TOTAL INGRESOS 926.730 € 826.356 € 821.085 €

- Administración Central: durante el periodo de estudio aumentaron las ayudas concedidas a través del IRPF,
destinadas a la realización de distintos programas, como el servicio básico de cuidados a domicilio.

- Administraciones autonómicas y locales: la caída de 2014 se debe a la reducción de las subvenciones
procedentes de la Xunta de Galicia (de 110.987€ en 2013, a 77.154€ en 2014 y a 118.891€ en 2015). Las
aportaciones de conciertos públicos procedieron principalmente de la Xunta de Galicia: 444.109€ en 2013
(411.109€ de la Xunta), 384.502€ en 2014 de la Xunta de Galicia y 343.946€ en 2015 (321.859€ de la Xunta).

- Cuotas de usuarios: el incremento de 2015 se debe al aumento tanto del número de usuarios, como de
intervenciones, del programa de atención social, del servicio básico de cuidados a domicilio y de los talleres de
estimulación cognitiva. Además, en 2015 aumentaron las cuotas o precios de los distintos servicios de la
Asociación.

- Aportaciones de entidades jurídicas: se incluyen los ingresos por prestación de servicios, correspondientes a
la formación de profesionales de empresas, las cuales aumentaron en el periodo de estudio. Además, en 2014
se recibieron contribuciones de la Fundación Roviralta y la Fundación La Caixa, que no se renovaron. Las tres
principales entidades financiadoras de 2015 fueron: FAGAL (8.967€), Bankia (6.400€) y CEAFA (775€).

La diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a las subvenciones de capital recibidas en
años anteriores, que se imputan en función de su amortización.

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

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

Tanto en la página web de AFAGA como en el material de captación de socios se incluye la cláusula
informativa relativa al uso y cesión de datos personales que exige la Ley 15/1999 de Protección de Datos.
Además la entidad tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero de asociados.

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

AFAGA cuenta con unos criterios de selección de empresas colaboradoras aprobados por la Junta Directiva en
su reunión del 20 de febrero de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

AFAGA no colaborará con empresas o entidades que:

- No respeten los derechos fundamentales ni la diversidad, discriminen por razón de sexo, etnia, religión e
ideología.

- Atenten contra la salud pública.

- Atenten contra la vida de las personas.

- No respeten los derechos de los trabajadores y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

- Incumplan la legislación vigente en su país de origen.

- Fomenten actitudes que vayan en contra de los valores que promueve la organización.

F Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
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por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

AFAGA no firmó en 2015 convenios que incluyeran la cesión de su logotipo.

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 34,1% de los ingresos totales, frente a un 30,8% en
2014, y a un 28,6% 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.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de AFAGA fue la Xunta de Galicia, que aportó el
20,4% de los ingresos totales de 2015, el 17,5% en 2014 y el 29,4% en 2013.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 34,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 65,9 %

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 4,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 88,3 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 7,7 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación en 2015 de AFAGA fue:

- Centro de Día de Beiramar: 39,6%

- Centro de Atención Integral: 25,9%

- Unidad de Atención Diurna O Porriño: 18,8%

- Centros de Mos, Tui y Salceda de Caselas: 2,5%

- Actividades formativas: 1,5%

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.
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Los tres principales proveedores de AFAGA en 2015 fueron:

- Empresa Miño S.L. (34.540€), por el servicio de transporte de los usuarios.

- Grupo Galego Catering Arelas S.L. (22.691€), por el servicio de catering para los usuarios.

- Limpiezas Galaecia S.L. (14.764€), por el servicio de limpieza.

AFAGA cuenta con una política de aprobación del gasto y selección de proveedores aprobadas ambas por la
Junta Directiva en la reunión del 20 de febrero de 2015.

· Política de aprobación de gastos:

Los gastos inferiores a 250€ son tratados como gastos corrientes y aprobados por el responsable del
departamento de Administración bajo la supervisión y seguimiento por parte de la Junta Directiva.

Para los gastos que sobrepasen los 250€ en primer lugar, se procurará conseguir el producto o servicio que se
necesite, en forma gratuita como colaboración a la obra humanitaria de la Asociación. De no ser posible, se
seguirá el procedimiento que sigue:

1- Se precisará al menos tres presupuestos por escrito de tres proveedores que puedan ofrecer el mismo
servicio o producto, de similar calidad.

2- La persona encargada de la Administración, expondrá al Presidente los presupuestos recibidos y se
seleccionará de preferencia, el más económico o que ofrezca una mayor calidad precio.

3- En caso que el gasto exceda los 2.500 euros, deberá ser consultado a la Junta Directiva, que evaluará los
tres presupuestos presentados y emitirá su opinión.

· Criterios de selección de proveedores:

Se valorarán los siguientes factores: trayectoria, capacidad de respuesta, referencias, tecnología,
infraestructura, logística, filosofía, forma de trabajo, servicio postventa, precio y cuestiones financieras.

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 art. 29 de Estatutos determina que será competencia de la Junta “preparar el programa de actividades de la
Asociación para someterlo a votación de la Asamblea General con el correspondiente presupuesto económico
del coste del programa.”.

El presupuesto 2016 fue aprobado por la Asamblea General en la reunión del 20 de mayo de 2016 y la
liquidación del presupuesto de 2016 fue aprobada en la Asamblea del 16 de mayo de 2017.

La desviación entre los ingresos reales y presupuestados en 2015 se debe a que la entidad recibió una
subvención de la Xunta de Galicia para el curso de atención socio-sanitaria y ayudas correspondientes a los
talleres de Mos y Salceda de Caselas, que no estaban incluidas en el presupuesto.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 926.730 €

· Ingresos Totales Presupuestados 803.842 €

· Desviación de Ingresos 122.887 €

· Gastos Totales Reales 888.577 €

· Gastos Totales Presupuestados 871.671 €

· Desviación de Gastos 16.906 €

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 (318.058€) representaba un 35,8% del total de gastos 2015
(888.576€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (148.843€) entre fondos propios (362.755€) era de un 41%,
lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. El 100% de la deuda era a corto plazo y se componía de
acreedores (85.635€) y deuda transformable en subvenciones (63.208€).

Si de la deuda total se elimina la deuda transformable en subvenciones (63.208€), el ratio de deuda total entre
fondos propios desciende al 23,6%.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2015 la organización tenía un disponible (318.058€) que representaba 2,1 veces la
deuda a corto plazo (148.843€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible se componía en su totalidad de tesorería.

Asimismo, AFAGA tenía registrados en el patrimonio neto del balance 2.127€ correspondientes a donaciones
de capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 4,1% en 2015, 1,9% en 2014 y -0,7% en 2013, indican que
AFAGA tenía ajustados los recursos con los que cuenta a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2015 la organización no contaba con inversiones financieras.

ENTIDADES VINCULADAS:

FAGAL fue constituida en el año 1998 por cuatro asociaciones de familiares de personas con alzhéimer de
Galicia, entre las que se encontraba AFAGA, para representarlas, promover actuaciones destinadas a mejorar
la situación de las familias y la atención de las personas afectadas, desarrollar actividades de sensibilización
social respecto a la problemática que esta enfermedad provoca, etc. A fecha de elaboración de este informe, el
Presidente de AFAGA es a su vez Presidente de la FAGAL.

A 31 de diciembre de 2015 FAGAL contaba con unos fondos propios de 95.124€, ingresos por valor de
167.537€ y obtuvo un déficit de 3.231€. Durante 2015 AFAGA recibió 8.967€ procedentes de FAGAL, para la
realización de distintos talleres. A 31 de diciembre de 2015 FAGAL tenía una deuda de 3.052€ con AFAGA,
correspondiente también a fondos para que la Asociación desarrollase sus actividades formativas.

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

A 31 de diciembre de 2015 la organización no contaba con inversiones financieras, por lo que 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.

La Asociación participó en 1998 junto con otras tres entidades de su mismo ámbito, en la constitución de
FAGAL. Esta Federación busca mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alzhéimer y otras
demencias y de sus cuidadores, lo que ayuda directamente a la consecución del fin social de AFAGA.

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

AFAGA lleva a cabo una contabilidad analítica de sus proyectos y actividades que permite la trazabilidad de los
fondos dirigidos.

Para la justificación a donantes AFAGA realiza una agrupación de gastos por categoría, determina las
desviaciones y elabora una memoria que presenta al financiador.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 12.697 € A. PATRIMONIO NETO 364.882 €

Inmovilizado Intangible 933 € Fondos Propios 362.755 €

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

Inmovilizado material 11.764 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

2.127 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 501.028 € 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

22.581 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 160.389 € C. PASIVO CORRIENTE 148.843 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

318.058 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 85.636 €

Otros pasivos corrientes 63.208 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 513.725 € TOTAL PASIVO 513.725 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 887.629 €

Ayudas monetarias y otros -1.448 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 25.036 €

Aprovisionamientos -117.257 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -643.887 €

Otros gastos de explotación -108.414 €

Amortización del inmovilizado -17.569 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 13.964 €

Otros ingresos/(gastos) 16 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 38.069 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 84 €
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VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 38.153 €

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

232.324 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -246.289 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -13.964 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 24.996 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 70,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 41,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 29,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 41,0 %

(*) 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 3,4

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 4,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 35,8 %
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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 de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 26 de junio de 2017, con una validez
de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con fecha 26 de junio
de 2017.

- Instancia de presentación de las cuentas anuales de 2014 y de 2015 ante la Xunta de Galicia, con fecha 30
de junio de 2015 y 29 de junio de 2016, respectivamente.

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

La organización 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 el artículo 21 de los Estatutos es competencia de la Asamblea la aprobación de las cuentas anuales.
Las cuentas anuales del ejercicio 2014 y las del ejercicio 2015 fueron aprobadas respectivamente por la
Asamblea General en la reunión del 17 de abril de 2015 y del 20 de mayo de 2016.

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

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En 2015 AFAGA contó con 21 voluntarios y con 24 a fecha de elaboración de este informe. En su mayoría son
personas jubiladas y desempleadas.

Desde 2015 AFAGA cuenta con el Programa de Voluntariado Joven, que desarrolla en colaboración con el
Colegio Miralba y mediante el cual, estudiantes del centro se incorporan a AFAGA como voluntarios. Tanto en
2015 como a fecha de elaboración del informe 2 de los voluntarios son estudiantes.

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 AFAGA realizan las siguientes actividades:

- Proporcionar apoyo emocional y funcional a los usuarios de los talleres.

- Proporcionar apoyo a los profesionales de los talleres de estimulación cognitiva y funcional (psicóloga,
terapeuta ocupacional y auxiliar).

- Ofrecer apoyo a los profesionales en los talleres de estimulación mediante nuevas tecnologías.

- Acompañamiento en excursiones y convivencias.

- Participar en las fiestas y eventos organizados por la Asociación (Navidad, clausura de talleres, etc.).
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- Apoyar a la Asociación en las actividades de difusión y sensibilización (Día Mundial, difusión de folletos y
carteles, jornadas de difusión de entidades de acción voluntaria, etc.).

- Impartir actividades de ocio y respiro a cuidadores de personas afectadas por la enfermedad.

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

Anualmente AFAGA imparte un curso nuevo y otro de reciclaje para sus voluntarios, y oferta distintos cursos
presenciales sobre temas concretos. En 2015 se llevaron a cabo los cursos "Voluntariado en el ámbito de las
demencias" y "Terapias no farmacológicas aplicadas a personas afectadas por algún tipo de demencia
neurodegenerativa”.

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

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

· Número de voluntarios: 24

AFAGA Alzheimer 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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