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FUNDACIÓN ADEMO

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1997 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 564

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Capacitación / Formación profesional, Capacitación en
nuevas tecnologías, Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo
libre, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 3.380.793 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 88.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 10.7 %

Ingreso Total 3.445.736 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 17.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 82.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Carlos Klett Reig · Nº de voluntarios/as: 42

· Director/a: Jesús Miguel Asenjo de Fru-
tos

· Nº de empleados/as: 106

· Nº de socios colaboradores: 270 · Presupuesto anual: 3.321.118 €

· Misión:

Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión Madrid
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- AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad)

- CECODI (Central de Compras de Plena Inclusión)

- AESE (Asociación de Empleo con Apoyo en España)

· Códigos Éticos: - Código ético de Plena inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación de Calidad ISO 9001:2008 en el Centro de Atención Temprana obtenida en 2010 y renovada en
2016

- Certificado de Conciliación Empresa Familiarmente Responsable, obtenido en 2013 y renovado en 2015

- Sistema de Calidad Plena Inclusión, etapa de Despliegue, 2012

· Empresa Auditora:

Abey Grad, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

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

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

· Dirección: C/ Hacienda de Pavones 328 28030 Madrid

· Teléfono: 91 772 35 00

· Dirección web: www.ademo.org

· E-Mail: administracion@fundacionademo.org

· Número de Registro: Hoja Personal 134 Tomo XI, folio 381-399

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G82047879
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación ADEMO surgió en 1974 como consecuencia de la inquietud de un grupo de personas (padres y
familiares de personas afectadas) que sintieron la necesidad de crear una organización que tuviera como misión
la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, especialmente las
más necesitadas.

En el año 1997 la Asociación ADEMO vio la conveniencia de crear una Fundación que tuviera como finalidad la
gestión de los servicios creados por la Asociación, desvinculándolos de la misma para que la Asociación pudiera
cumplir sus específicos cometidos. En dicho año, la Asociación traspasa los centros y recursos de atención a la
Fundación, centrando la Asociación su actividad principalmente en los socios, las familias, la reivindicación y la
dinamización del movimiento asociativo.

Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación ADEMO, aunque se han revisado también las cuentas de
2016 de la Asociación ADEMO (ver subprincipio 7-f).

MISIÓN

Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación ADEMO desarrolla su actividad en la Comunidad de Madrid, donde cuenta con los siguientes
recursos:

- La sede central, compartida con la Asociación ADEMO, está ubicada en unas instalaciones en el barrio de
Moratalaz, cedidas por el Ayuntamiento de Madrid, donde también se localiza el Colegio de Educación Especial,
el Servicio de Ocio y la Sección deportiva.

- Un Centro de Atención Temprana en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid.

- Dos Centros Ocupacionales uno en Arganda (propiedad de la Fundación) y otro en Moratalaz (en unas
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Madrid).

- Cuatro Viviendas Tuteladas cedidas por el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación ADEMO durante 2016 atendió a 564 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a
través de los siguientes centros y servicios:

1. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA (11,2% del gasto total en 2016)

El servicio está dirigido a niños entre 0 y 6 años con discapacidad y/o trastorno en su desarrollo o riesgo de
padecerlo y a sus familias, para potenciar lo antes posible su desarrollo, autonomía y bienestar, integrado en el
medio familiar, escolar y social. Para ello cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Valoración: evalúa y valora las problemáticas y define el programa de intervención.

- Unidad de Atención Individual: ofrece los servicios de psicología, estimulación, fisioterapia, logopedia,
psicoterapia, psicomotricidad, habilidades sociales y otros tratamientos especializados.

- Unidad de Atención Sociofamiliar: atienden las necesidades de orientación, información, derivación, o apoyo
terapéutico, ya sean a nivel individual, familiar o grupal.

Este centro está concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y
durante 2016 atendió a 136 niños y 60 familiares participaron en el programa de apoyo a familias.

2. CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (33,9% del gasto total en 2016)

Este servicio se dirige a alumnos de entre 3 y 21 años con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para
proporcionar una respuesta educativa integral y personalizada. Para ello cuenta con las siguientes áreas:

- Educación Infantil: 1 aula para alumnos de 3 a 6 años.

- Etapa Básica Obligatoria: 8 aulas para alumnos de 6 a 16 años.

- Transición para la Vida Adulta: 1 aula para alumnos de 16 a 21 años.
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- Apoyos especializados complementarios: ofrece servicios de fisioterapia, logopedia, psicología, trabajo social,
comedor y actividades extraescolares.

Este centro funciona en régimen de concierto con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y
durante 2016 contó con 72 alumnos.

3. CENTROS OCUPACIONALES (31,9% del gasto total en 2016)

Es un servicio de atención diurna destinado a proporcionar a las personas adultas con discapacidad intelectual o
del desarrollo formación, apoyos y oportunidades adecuados para conseguir su inclusión social e inserción
laboral, promoviendo su participación en el entorno comunitario y el acceso al mercado laboral.

Las actividades se desarrollan a través de tres áreas (Ocupacional, Apoyo Personal y Social, Inserción Laboral),
organizadas y orientadas por el Programa Individual de Apoyo (PIA), que actúa como núcleo central y
transversal a todo el centro y activa todo el sistema de servicios hacia el cumplimiento de dicho programa.

La Fundación cuenta con dos Centros Ocupacionales concertados con la Comunidad de Madrid, uno en
Arganda y otro en Moratalaz, y durante el 2016 atendió a 141 usuarios.

4. VIVIENDAS TUTELADAS (5,5% del gasto total en 2016)

Este servicio proporciona a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años un hogar, apoyos y
oportunidades para mejorar su calidad de vida, promoviendo su inclusión social. El servicio tiene capacidad para
atender a 12 personas distribuidas en 4 viviendas, las cuales han sido cedidas por el Ayuntamiento de Arganda
del Rey. Nueve de las plazas están contratadas con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid.

Durante 2016 se atendió a 9 personas con discapacidad intelectual de 18 a 68 años. Se realizaron actividades
para favorecer la autonomía de los usuarios, además de 36 encuentros, reuniones y/o actividades con las
familias.

5. OCIO Y DEPORTE (3,8% del gasto total en 2016)

Este servicio atiende a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, pertenecientes o no a la
Fundación y pretende ofrecer recursos y apoyos necesarios para que la persona pueda ejercitar su derecho a un
ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.

Durante el 2016, 206 usuarios participaron en los siguientes programas:

- Programa deportivo: desarrolla a lo largo del año programas continuados de deporte y competición, para el
disfrute y fomento de la vida activa de las personas con discapacidad intelectual de entre 8 y 54 años.

- Programa de ocio compartido: se realizan actividades de ocio en grupo con el apoyo continuo de un monitor y
varios voluntarios.

- Programa cultural: se realizan actividades en grupo relacionadas con la expresión artística y creativa.

- Programa de mediación: se realizan actividades de ocio comunitario que se llevan a cabo en su entorno junto
con personas con discapacidad.

- Programa vacacional: se realizan viajes de larga distancia y campamentos aprovechando los periodos
vacacionales de verano y Semana Santa.

El servicio está inscrito en el registro de la Comunidad de Madrid, y se gestiona a través de cuotas de los
participantes y subvenciones y ayudas privadas puntuales.

6. SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIALES (1,8% del gasto total en 2016)

Se trata del conjunto de acciones llevadas a cabo en el entorno familiar y social, así como con los grupos de
interés que no son beneficiarios directos del resto de servicios de la Fundación. Los programas y proyectos
transversales son los siguientes:

6.1. Programa de Apoyo y Respiro Familiar. Facilita los apoyos necesarios para dar respuesta a las necesidades
y demandas de las familias, derivadas de tener un miembro con discapacidad intelectual. Se centran en ofrecer
información, orientación y asesoramiento, formación y acompañamiento a las familias, además de ofrecer a las
familias apoyos puntuales de atención y cuidado a los miembros con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Durante 2016 se atendieron 1.423 demandas generales de 338 familias.

6.2. Programa de empoderamiento y participación. El grupo compuesto por personas con discapacidad
intelectual mayores de 16 años de los diferentes centros y servicios que son representantes y/o participan en
grupo de opinión y representación de la Fundación. Durante 2016 han participado 143 personas en diferentes
acciones.
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6.3. Programa Voluntariado. Durante 2016, 87 voluntarios participaron en distintas actividades y 17 personas
con discapacidad intelectual participaron en acciones de voluntariado puntuales.

6.4. Proyecto Ariadna. El objetivo del programa es capacitar y preparar laboralmente a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, con el fin de aumentar sus posibilidades de acceso al empleo. Durante
el 2016 participaron 50 alumnos y 18 personas con discapacidad intelectual realizaron prácticas en empresas.

6.5. Proyecto derechos y mujer con discapacidad. Este proyecto pretende empoderarlas, ayudarlas a defender
sus derechos, a demandar una mayor igualdad entre hombres y mujeres y a sensibilizar a la sociedad sobre los
abusos que en ocasiones sufren. En 2016, se impartieron 9 talleres en los que participaron 16 mujeres y se
llevaron a cabo 13 acciones por los derechos de la mujer.

6.6. Proyecto de ciudadanía. El objetivo de este proyecto es facilitar la participación en el entorno de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de tal manera que se garanticen sus derechos. En 2016,
143 personas participaron en acciones de ciudadanía activa.

6.7. Proyecto reciclo. Este proyecto pretende fomentar el cuidado medioambiental a través del reciclaje de
materiales y apoyar para que las personas con discapacidad intelectual desarrollen habilidades sociolaborales.
Adicionalmente, en los Centros Ocupacionales han utilizado esto materiales para crear productos artesanos para
venderlos en la tienda on line.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para dar cumplimiento a los objetivos y actividades contenidas en el Plan de Actuación, la Fundación lleva a
cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación interna:

1. El Director Gerente se reúne mensualmente con los responsables de las áreas.

2. Los responsables de área se reúnen con su equipo semanalmente y en función de las necesidades.

3. Para el seguimiento de las actividades de cada área se cuenta con las siguientes herramientas: Planes

Individuales, Programas de actividades, Programaciones generales y Cuadro de indicadores.

4. El Director Gerente reporta regularmente al Patronato sobre el grado de ejecución del Plan de actuación.

5. Finalizado el año se realiza la evaluación anual para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar
los resultados alcanzados en las distintas actividades y se elabora la memoria de actividades que se somete a la
aprobación del Patronato.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 82,8% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
administraciones autonómicas y locales (82,8%).

La Comunidad de Madrid fue el máximo financiador, aportando el 77,5% del total de ingresos tanto a través de
subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios. Descontando los importes de los contratos,
el máximo financiador fue la Comunidad de Madrid que aportó el 38,9% de los ingresos totales (ver subprincipio
6-b).

El 17,2% procedió de fuentes privadas: 6,7% de aportaciones de personas físicas, 4,9% de cuotas de usuarios,
4,6% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,6% de ingresos financieros y extraordinarios y 0,4% de
actividades de captación de fondos.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 9 de los Estatutos de la Fundación establece que “el Patronato es el órgano de gobierno,
representación y administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden, con
sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos”.

De acuerdo al artículo 10 de los Estatutos, “el Patronato quedará compuesto por un mínimo de cuatro
miembros y un máximo de nueve”. Ese mismo artículo establece que “será miembro nato del Patronato, en
calidad de fundador, la Asociación ADEMO, quien ejercerá el cargo a través de la persona física que ostente
su representación legal. Otro patrono deberá necesariamente ser miembro de la Junta Directiva de la antes
mencionada Asociación, siendo indispensable tal condición para su designación y permanencia en el cargo de
Patrono”.

A 31 de diciembre de 2016 el Patronato estaba formado por 9 miembros, siendo 8 a fecha de elaboración de
este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carlos Klett Reig - Presidente
Carlos Fernández Ordóñez - Vicepresidente
Mª del Mar Torres García - Secretaria
Ana Mª Mota de la Torre - Tesorera
Mª del Carmen Aguado Rubio - Vocal
Bernabé Martín Rodríguez - Vocal
Rosa Mª Martínez Ochoa - Vocal
Asociación ADEMO (Juan Luis Iglesias García) - 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 20 de los Estatutos detalla que “el Patronato se reunirá, al menos, cuatro veces al año y tantas
veces sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones
del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros”. El Patronato se
reunió en 11 ocasiones en 2016, siendo la asistencia media del 89,9%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación es público. En
cuanto al perfil profesional de los Patronos, hay un empresario, un funcionario, un auxiliar administrativo, una
estilista y el resto son jubilados. Todos los miembros de la Junta Directiva son padres o familiares de personas
con discapacidad.

Además dos de los miembros del Patronato forman parte de la Junta Directiva de la Asociación ADEMO
(entidad fundadora de la Fundación), en concreto: el vocal representante de la Asociación en el Patronato es el
Presidente de la Junta Directiva y la Tesorera de la Fundación es vocal de la Junta Directiva de la Asociación
ADEMO.

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.

De acuerdo al artículo 24 de los Estatutos de la Fundación, “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin
que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los patronos no tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos que el desempeño de su función les ocasione”.

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

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 11 de los Estatutos de la Fundación establece que “los patronos desempeñarán sus funciones
durante el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces, con excepción de la
Asociación ADEMO, cuyo mandato será indefinido al ser miembro nato del Patronato”.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 3 bajas y 3 incorporaciones en el órgano
de gobierno.

En relación a la antigüedad de los Patronos, 5 de los 8 miembros forman parte del órgano de gobierno desde
la constitución de la Fundación en 1997.

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 Fundación cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por el Patronato en su
reunión del 30 de noviembre de 2015, posteriormente modificada y aprobada por el Patronato en su reunión
del 26 de abril de 2017.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“Artículo II: Marco General

Los patronos y la dirección profesional ejecutiva no podrán participar en órganos de gobierno, gestión o
deliberación de otras organizaciones que trabajen en el mismo sector de actividad, cuando dicha participación
no se derive de un proceso de confluencia o de gestión conjunta de servicios autorizados por la Fundación.

Artículo IV: Procedimiento

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

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión de órgano de
gobierno (podría ser cualquier otro órgano existente o que se designe para estos casos) se expondrá el caso
con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha persona
abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe dicha
situación de conflicto de interés.

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de Patronato

3.a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el
acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

3.b. El Presidente del Patronato podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada.

3.c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

3.d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona
interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la
contratación o acuerdo.”

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

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

· Misión:

El artículo 5 de los Estatutos de la Fundación establece que “la Fundación tiene como objeto básico defender
los derechos y mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o
con riesgo de padecerla, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y de sus familias, orientada
siempre por los principios de integración social y de normalización.

Para desarrollar adecuadamente su actividad, según su objeto básico, la Fundación tendrá los siguientes fines:

a) Defender a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla, ante
cualquier acto discriminatorio que conculque sus derechos.

b) Propiciar la creación de centros y servicios necesarios con calidad suficiente para cumplir sus objetivos para
la población con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla, desasistida y asumir su
gestión cuando sea necesario, tales como centros de educación especial, centros ocupacionales, centros de
día, centros residenciales, centros de atención temprana, viviendas tuteladas, centros de rehabilitación y
tratamientos, centros de orientación y formación y cualesquiera otros contemplados en la normativa vigente.

c) Defender y controlar la calidad de los servicios propios y ajenos.

d) Desarrollar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de
padecerla, y promocionarlas socialmente.

e) Mentalizar a la sociedad hacia un cambio de actitudes positivas hacia la integración social y la normalización
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla.

f) Apelar a la solidaridad social para contar con la colaboración ciudadana y el voluntariado.

g) Informar, formar y dar apoyo a las familias con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con
riesgo de padecerla.

h) Fomentar la solidaridad y el apoyo interfamiliar.

i) Influir en la toma de decisiones políticas que beneficien a los ciudadanos con discapacidad intelectual o del
desarrollo, o con riesgo de padecerla.

j) Prever el futuro de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla,
cuando falten sus padres o tutores.

k) La inserción laboral de las personas con discapacidad, que permita su integración en el mercado de trabajo”.

· Beneficiarios:
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Según el artículo 6 de los Estatutos “serán beneficiarios de la Fundación las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla, que residan en la Comunidad de Madrid y sus familias.

También podrán ser beneficiarios de la Fundación las instituciones y entidades que, teniendo fines similares,
realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la Fundación”.

En 2016 la Fundación atendió a un total de 564 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y 338
familias a través de los siguientes recursos:

- Centro de Atención Temprana: 136 niños

- Centro de Educación Especial: 72 niños y jóvenes

- Centros Ocupacionales: 141 personas

- Viviendas Tuteladas: 9 personas

- Servicio de Ocio y Deporte: 206 personas

La misión de la Fundación está bien definida, pues identifica tanto a los beneficiarios (personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, o con riesgo de padecerla) como las actividades a desarrollar
(mejorar la calidad de vida de estas personas; informar, formar y dar apoyo a sus familias; favorecer su
inserción laboral, etc.).

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 desarrolladas por la Fundación ADEMO están encaminadas a la consecución de su fin
social, que es la atención de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Para ello cuenta con
varios recursos: un Centro de Atención Temprana (dirigido a niños de 0 a 6 años), un Centro de Educación
Especial (para dar respuesta a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales), dos
Centros Ocupacionales y viviendas tuteladas. Además se prestan otros servicios como el programa de apoyo a
las familias o el de respiro, etc.

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 Fundación ADEMO cuenta con un Plan Estratégico 2016/2019, que se estructura en torno a 6 ejes:
Personas, Familias, Apoyos y servicios, Desarrollo organizativo, Relaciones con el entorno y un eje
transversal. Cada uno de estos ejes se desarrolla en líneas estratégicas, para las cuales se definen una serie
de objetivos estratégicos, resultados esperados e indicadores.

Asimismo, la Fundación elaboró el Plan de Actuación 2017 mediante el cual establecen objetivos generales
para las distintas áreas de actividad que desarrolla, además de detallar objetivos concretos, número de
beneficiarios a atender, recursos necesarios, objetivos e indicadores.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
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El artículo 32 de los Estatutos de la Fundación establece que “el Patronato elaborará y remitirá al protectorado,
en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente”.

El Plan de Actuación 2017 fue aprobado por el Patronato en su reunión del 21 de diciembre de 2016.
Asimismo, el Plan Estratégico 2016/2019 fue ratificado por el Patronato en su reunión del 14 de septiembre de
2016.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo continua y específica en el desarrollo de sus programas para la atención de
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo a través de varios recursos: Centro de Atención
Temprana, Colegio de Educación Especial, Centros Ocupacionales y las viviendas tuteladas.

En 2015 se creó un nuevo servicio de psicología sanitaria en el Centro de Atención Temprana.

En 2016 se adquirió una nave en Arganda del Rey por importe de 240.000€ para ampliar la actividad del
Centro Ocupacional.

En 2017 se creó una nueva área de actividad dentro de los Centros Ocupacionales. El Servicio de Inserción
Laboral está encaminado a favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual a
través del desarrollo de itinerarios personalizados de inserción y acciones de orientación, formación, mediación
laboral y empleo con apoyo. Este servicio atiende a personas con discapacidad intelectual en edad laboral
(entre 16 y 65 años), demandantes de empleo, y con necesidades específicas de formación y de apoyo para
acceder al mercado de trabajo.

Ese mismo año se firmó un documento de compromiso de voluntades entre Fundación ADEMO y Fundación
Carlos Martín para la puesta en marcha de un proyecto conjunto de formación para el empleo en un local
cedido por la Comunidad de Madrid en Moratalaz. Actualmente, en dichas instalaciones, ADEMO lleva a cabo
el Proyecto Ariadna de Empleo con Apoyo.

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 Fundación cuenta con el documento “Sistema de seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios”
aprobado por el Patronato en su reunión del 30 de noviembre de 2015.

Anualmente Fundación ADEMO elabora un Plan de Actuación que abarca todas las áreas de actividad de la
organización y que es aprobado por el Patronato.

Para dar cumplimiento a los objetivos y actividades contenidas en el Plan de Actuación, la Fundación lleva a
cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación interna:

1. El Director Gerente se reúne mensualmente con los responsables de las áreas.

2. Los responsables de área se reúnen con su equipo semanalmente y en función de las necesidades.

3. Para el seguimiento de las actividades de cada área se cuenta con las siguientes herramientas:

- Planes Individuales: para cada uno de los usuarios de los Centros Ocupacionales, Atención Temprana y
viviendas se define este plan con los objetivos a lograr en el servicio. Este documento se consensua con la
familia y se revisa por el equipo técnico de referencia cada 6 meses (en los Centros Ocupacionales y las
viviendas) y al menos una vez al año en el centro de Atención Temprana.

- Programaciones generales de los centros: cada año se elaboran las programaciones de cada uno de los
centros de la Fundación (las de los Centros Ocupacionales, atención temprana y viviendas son para el año
natural y para el Colegio y el servicio de ocio son de septiembre a junio) en las que se definen una serie de
objetivos e indicadores. Los directores de los servicios son los responsables de estas programaciones y de
hacer el seguimiento de los objetivos.

- Cuadros de indicadores: definidos para el plan estratégico de la organización y los diferentes sistemas de
calidad que tiene implementados la entidad. Estos indicadores y sus resultados son supervisados por los
Equipos de calidad designados en cada caso anualmente y también se realizan auditorías externas.

4. El Director Gerente reporta regularmente al Patronato sobre el grado de ejecución del Plan de actuación.

5. Finalizado el año se realiza la evaluación anual para medir el grado de consecución de los objetivos y
analizar los resultados alcanzados en las distintas actividades y se elabora la memoria de actividades que se
somete a la aprobación del Patronato.
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E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Fundación cuenta con un procedimiento de justificación (aprobado por el Patronato en su reunión del 30 de
noviembre de 2015) según el cual: cuando en las bases de la propia convocatoria de la entidad cofinanciadora
venga regulada la manera de realizar el seguimiento y/o la justificación de los proyectos, se seguirá ésta
cumpliendo todas las instrucciones y/o cumplimentan los modelos solicitados. En caso de que no se refleje ni
la tipología ni la periodicidad de informes, como norma, el responsable de proyectos y programas realizará:

- Informes de seguimiento del proyecto. A los 6 meses del inicio del proyecto o al año en el caso de proyectos
plurianuales, constando de una justificación técnica que especifica los objetivos alcanzados y los resultados
obtenidos en las actividades realizadas.

- Informe final del proyecto, que incluye justificación técnica y económica del proyecto.

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

La Fundación ADEMO cuenta con unos criterios de selección de proyectos que fueron aprobados por el
Patronato en su reunión del 30 de noviembre de 2015.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“El objetivo de la Fundación es el desarrollo de todo tipo de actividades que cumplan sus fines sociales.

1. De los planes operativos anuales correspondientes y los objetivos e indicadores marcados se elabora una
planificación anual de proyectos y programas para su financiación.

2. Los responsables de cada área seleccionan entre las posibles acciones identificadas aquellas que
consideran prioritarias en base a la planificación, a las herramientas de financiación existentes y a los criterios
de selección de proyectos.

3. Los proyectos deben cumplir los siguientes criterios:

a) Cumplir los fines sociales.

b) Plantear su viabilidad económica, así como la financiación del mismo.

c) Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, así como su inclusión social.

d) Cumplir el código ético.

e) Contar con evaluaciones periódicas.

4. Se priorizan los proyectos innovadores, los proyectos preventivos respecto a los paliativos, los que llegan a
un mayor número de beneficiarios, los que tienen una consideración de perspectiva de género y los que
contemplan la participación en él de alguna entidad sin ánimo de lucro.

5. Una vez aprobados los diferentes proyectos, se establecen las normas que han de regir el seguimiento de
los mismos, de tal manera que se garantice la total consecución de los objetivos propuestos.”

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 Fundación ADEMO (memoria de actividades, revista, página web, etc.) refleja
de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

Un ejemplo de mensaje encontrado en su material de comunicación es: "Persiguiendo sueños... alcanzando
metas".

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.
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La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria anual de
actividades y de la revista “Trazos” con noticias y novedades tanto de la Fundación como de la Asociación
ADEMO.

La Fundación ADEMO cuenta con la figura del colaborador, que son personas que realizan aportaciones
económicas periódicas a la entidad. En 2016 contó con 275 colaboradores, siendo 270 a fecha de elaboración
del informe.

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

La Fundación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada con
información sobre la composición del Patronato, Equipo Directivo, centros y servicios que ofrece y proyectos
que lleva a cabo. Está también presente en diversas redes sociales como Facebook o Twitter.

La Fundación cuenta también con página web específica para el proyecto Re-ciclo (tienda.ademo.org), en la
que se explica el proyecto y se accede a la tienda online en la que comprar los productos elaborados en los
Centros Ocupacionales por los beneficiarios de la Fundación. Asimismo, la Asociación ADEMO cuenta con
página web propia.

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

En la página web de la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016,
como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

Durante 2016 se organizaron los siguientes eventos de captación de fondos:

- Rastrillos: se obtuvieron unos ingresos de 5.757€ con unos gastos asociados de 366€.

- Venta de calendarios: se obtuvieron unos ingresos de 2.480€ con unos gastos asociados de 3.388€.

- Participación en eventos: se obtuvieron unos ingresos de 1.332€ con unos gastos asociados de 538€.

- IX Festival artístico Solidario: se obtuvieron unos ingresos de 1.130€ con unos gastos asociados de 1.308€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 41.390€ (1,2% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Rastrillos benéficos

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 93 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.823.172 € 2.733.070 € 2.778.431 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.823.172 € 2.733.070 € 2.778.524 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 166.875 € 155.256 € 152.264 €

· Aportaciones de personas físicas 119.241 € 667.416 € 130.639 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 208.230 € 164.649 € 197.658 €

· Actividades de captación de fondos 12.309 € 15.496 € 14.519 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 506.655 € 1.002.817 € 495.080 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.329.827 € 3.735.888 € 3.273.604 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 93 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.854.632 € 2.764.877 € 2.810.362 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.854.632 € 2.764.877 € 2.810.455 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 166.875 € 155.256 € 152.264 €

· Aportaciones de personas físicas 232.106 € 123.550 € 130.639 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 160.132 € 161.969 € 157.119 €

· Actividades de captación de fondos 12.309 € 15.496 € 14.519 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 19.681 € 25.662 € 28.621 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 591.104 € 481.933 € 483.162 €

TOTAL INGRESOS 3.445.736 € 3.246.809 € 3.293.617 €

- Administraciones autonómicas y locales: en esta partida se incluyen los ingresos por servicios concertados
con la Comunidad de Madrid (2.177.251€ en 2016, 2.124.955€ en 2015 y 2.164.818€ en 2014).

- Aportaciones de personas físicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados en 2015 se debe
a un legado recibido por importe de 545.366€. El legado se componía principalmente de fondos de inversión
(291.409€), un terreno (114.651€), y acciones (107.786€). En 2016 el incremento de los ingresos se debe a
que se vendieron las acciones recibidos mediante legado en 2015 (112.865€).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre captados e imputados se debe a subvenciones
recibidas que se imputan en función de la necesidad de los proyectos. En 2016 las tres entidades jurídicas que
más fondos aportaron a la organización fueron Plena Inclusión (50.478€), Caixabank, S.A. (14.519€) y
Asociación ADEMO (10.668€).

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
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tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

El material de comunicación de Fundación ADEMO recoge la información pertinente según la legislación
vigente en materia de protección de datos.

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

La Fundación ADEMO cuenta con Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, que fue
aprobada por el Patronato en su reunión del 30 de noviembre de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Fundación ADEMO dispone de una política de relación con empresas y entidades que debe ser respetada por
todas aquellas empresas que deseen colaborar con la Fundación:

1. Todas las empresas deben cumplir obligatoriamente los siguientes criterios:

- Cumplir la legislación vigente en los países que operen.

- Respetar los derechos humanos, así como las normas internacionales del trabajo.

- Tienen que minimizar el impacto sobre el medio ambiente cumpliendo la legislación tanto del país en que
desarrollan sus actividades como a nivel internacional.

- Tienen que respetar los principios de confidencialidad sobre aquella información a la cual acceden debido a la
relación con la Fundación.

- Tienen que evitar conductas o controversias públicas que puedan perjudicar la imagen de la Fundación.

2. Fundación ADEMO valorará positivamente aquellas empresas:

- Que cuenten con políticas de responsabilidad social.

- En las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

3. Fundación ADEMO evitará las colaboraciones con empresas y entidades que tengan como actividad
comercial la fabricación o venta directa de productos perjudiciales para la salud; dedicadas a la fabricación y/o
venta de municiones y armamento de guerra; o estén incursas en procedimientos penales.

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

Excepto acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a ninguna empresa ni entidad el uso del logotipo
de la entidad. En caso de que exista cesión de logotipo, se establecerán por escrito las condiciones mediante
un acuerdo.

5. La colaboración con una empresa o entidad no tiene que inducir ni comportar que Fundación ADEMO avale
o se haga responsable de su comportamiento, o en particular, de sus productos, políticas y servicios.

6. Fundación ADEMO se reserva el derecho a anular en cualquier momento el contrato que la vincula con una
empresa o entidad si tiene conocimiento que sus actividades no respetan los criterios de relación establecidos
en este apartado o comprometen o pueden comprometer de alguna forma el prestigio y reputación de la
Fundación.

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

La entidad no firmó ningún convenio de colaboración que incluyera la cláusula de cesión de logotipo en 2016.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 17,2% de los ingresos totales, frente a un 14,8% en
2015 y a un 14,7% en 2014.

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

Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la administración
pública, el máximo financiador de la organización fue la Comunidad de Madrid, que aportó el 38,9% de los
ingresos totales en 2016, el 41,2% en 2015 y el 39,1% en 2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 17,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 82,8 %

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 1,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 88,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 10,7 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Fundación ADEMO en 2016 es:

- Centro de Atención Temprana: 11,2%

- Centro de Educación Especial: 33,9%

- Centros Ocupacionales: 31,9%

- Viviendas Tuteladas: 5,5%

- Servicio de Ocio y Deporte: 3,8%

- Servicios de actividades sociales: 1,8%

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

Los tres principales proveedores de Fundación ADEMO, en 2016 fueron:

- Servicio Integral para Colectividades, S.L. (123.559€) correspondiente a servicios de comedor para los
beneficiarios.

- ARGA BUS, S.L. (102.055€) correspondiente a servicios de transporte para los beneficiarios.

- IBEREXT, S.A. (32.048€) correspondiente a servicios de mantenimiento contra incendios.

La Fundación cuenta con criterios de selección de proveedores y una política de gastos. Ambos documentos
fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 30 de noviembre de 2015.
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· Política de aprobación de gastos:

“La entidad elabora cada año en el último trimestre del año un presupuesto detallado de gastos, que se somete
a la aprobación del Patronato y se comunica posteriormente al Protectorado.

El procedimiento tanto para gastos corrientes, como para gastos extraordinarios es el siguiente:

1) Identificación de las necesidades de compra o de contratación del servicio, por parte de los responsables del
área de la entidad y aprobación de dicha necesidad por parte del Director Gerente.

2) Petición de diferentes ofertas.

3) Estudio de las ofertas y selección del proveedor (ver criterios de selección de proveedores).

4) Aprobación de la compra:

a) Hasta 200 euros: los coordinadores de cada área o servicio para realizarlo, con el Vº Bº de sus
responsables.

b) De 200 euros a 1.500 euros: son los responsables de cada área o servicio, precisando 2 presupuestos por
escrito (incluyendo el proveedor habitual) para tomar la decisión, y el Vº Bº del Director Gerente.

c) De 1.500 euros a 15.000 euros: el responsable del gasto será el Director Gerente, precisando 2
presupuestos por escrito para tomar la decisión.

d) De 15.000 euros a 100.000 euros: el responsable del gasto será el Director Gerente, precisando 3
presupuestos, y el Vº Bº del Presidente del Patronato.

e) A partir de 100.00 euros: el gasto necesitará aceptación y aprobación del Patronato”.

· Criterios de selección de proveedores:

“La Fundación ADEMO cuenta con unos criterios de selección de proveedores que, adicionalmente a los
indicados para las empresas y entidades colaboradoras, se indican a continuación con carácter no limitante:

- Precio del producto o servicio que ofrece el proveedor.

- Análisis del perfil general del proveedor, reconocimiento público, trayectoria, capacidad de respuesta,
ubicación geográfica, tamaño, experiencia y cumplimiento con los estándares de calidad.

- Referencias y clientes del proveedor.

- Carácter y forma de trabajo del proveedor. Se tienen en cuenta aspectos como la orientación al cliente, la
calidad del producto o servicio, el cumplimiento de plazos de entrega, la flexibilidad ante nuevos
requerimientos, entre otros.

- Servicio postventa del proveedor, entre otros aspectos las garantías, el servicio técnico y la atención a
consultas.

- Capacidad de distribución del proveedor.

- Servicio personalizado del proveedor.

- Conflictos de interés que puedan interferir en la propia selección del proveedor y/o el precio y la calidad del
producto a adquirir.

La Fundación forma parte de Compras Diversidad, central de compras puesta en marcha por Plena inclusión
Madrid para entidades del movimiento asociativo, que cuenta con un decálogo de consideraciones éticas.”

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

La Fundación elabora anualmente un Plan de Actuación que contiene el presupuesto de gastos e ingresos y
que según el artículo 32 de los Estatutos de la Fundación “el Patronato elaborará y remitirá al protectorado, en
los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente”.

El presupuesto de 2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión de 21 de diciembre de 2016. Asimismo, la
liquidación presupuestaria del ejercicio 2016, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fue aprobada
por el Patronato en la reunión de 21 de junio de 2017.
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· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.445.736 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.218.635 €

· Desviación de Ingresos 227.101 €

· Gastos Totales Reales 3.380.793 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.196.846 €

· Desviación de Gastos 183.947 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (338.028€) representaba un 10% del gasto real para 2016
(3.380.793€), 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 2016 el ratio de deuda total (668.784€) entre fondos propios (1.165.232€) de la
organización era de 57,4%, lo que suponía un nivel de endeudamiento moderado. La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (31.293€, 4,7% del total de la deuda) correspondiente a la parte a largo plazo de un
préstamo hipotecario formalizado con BBK sobre el solar en Arganda adquirido por la Fundación en 2010.

- Deuda a corto plazo (637.491€, 95,3% del total de la deuda) correspondiente a líneas de crédito dispuestas
para el descuento de facturas con la Comunidad de Madrid (434.310€), deudas con la Administración Pública
(110.416€), acreedores comerciales (59.200€), beneficiarios acreedores (21.864€), parte a corto plazo del
préstamo hipotecario (12.630€), remuneraciones pendientes de pago (-929€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (338.028€) que representaba 0,5 veces la deuda a corto
plazo (637.491€). El disponible se componía de tesorería (337.878€) e inversiones financieras a corto plazo
(150€).

Si al disponible le sumamos el realizable (647.395€) ese ratio sube a 1,6 veces la deuda a corto plazo. El
realizable se componía de efectos comerciales a cobrar (434.310€), débitos con la Administración Pública
(161.411€), deudores (40.037€), patrocinadores y afiliados (7.229€) y clientes (4.408€).

Adicionalmente, la Fundación tenía contabilizados 886.630€ de subvenciones, donaciones y legados
pendientes de imputar, correspondiente principalmente al legado recibido en 2015.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 1,9% en 2016, -1% en 2015 y 0,8% en 2014, indican que la
organización tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación contaba con 679.808€ en inversiones, que suponían el 25% del activo
total (2.721.428€). Las inversiones se componían de:

- Inversiones inmobiliarias (152.836€, 5,6% del activo total) correspondientes a una vivienda recibida mediante
legado.
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- Inversiones financieras a largo plazo (526.822€, 19,4% del activo total) correspondientes a seis fondos de
inversión en renta fija y variable y de riesgo medio-bajo (428.897€), fianzas constituidas a largo plazo (91.561€)
y un crédito a largo plazo (5.500€) firmado con CECODI (Central de Compras de Plena Inclusión) y acciones
del Banco Popular (864€).

- Inversiones financieras a corto plazo (150€)correspondientes a fianzas a corto plazo.

ENTIDADES VINCULADAS:

La Fundación ADEMO fue creada por la Asociación ADEMO, una organización sin ánimo de lucro constituida
en 1976 por un grupo de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de
Moratalaz con la finalidad de defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad. En la actualidad la Asociación no cuenta con centros o servicios prestadores de apoyos (que
fueron traspasados a la Fundación), aunque realiza actividades de ocio cultural para personas con
discapacidad intelectual y sus familias. Dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación ADEMO forman
parte del Patronato de la Fundación ADEMO: el Presidente de la Asociación es Vocal y representante de la
Asociación en el Patronato y una Vocal de la Junta Directiva de la Asociación es Tesorera de la Fundación.

A 31 de diciembre de 2016 los fondos propios de la Asociación ascendían a 14.488€, obtuvo unos ingresos de
29.929€ y un resultado de 3.844€. En 2016 la Fundación recibió una donación por parte de la Asociación de
10.668€. Dicha ayuda corresponde a que en el momento de constitución de la Fundación, la Asociación
ADEMO tomó el acuerdo de donar a la Fundación, el 75% de los ingresos obtenidos por la Asociación en el
ejercicio anterior.

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

La Fundación ADEMO cuenta con el “Código de Conducta para la realización de inversiones temporales” que
fue aprobado por el Patronato en su reunión del 11 de junio de 2007.

· Normas de inversión:

“La Fundación ADEMO es una entidad sin ánimo lucrativo que tiene como objetivo básico defender los dere-
chos y mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad intelectual en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid y de sus familias, orientada siempre por los principios de integración social y de
normalización. En aras de la consecución de sus fines, esta Fundación entiende que la gestión de todos sus re-
cursos debe regirse por la prudencia, con el objetivo de conseguir el equilibrio entre los principios de seguridad,
liquidez y rentabilidad.

Para ello, esta entidad se atendrá a los siguientes criterios de actuación:

- No mantendrá inversiones en cartera de valores de renta variable a corto plazo.

- Las inversiones temporales se realizarán siempre en valores mobiliarios e instrumentos financieros de renta
fija.

- No acometerá los siguientes tipos de operaciones: ventas de valores tomados en préstamo al efecto;
operaciones intradía; operaciones en mercados de derivados financieros; y cualesquiera otras de naturaleza
análoga.

Sistemas de selección y gestión de inversiones:

La dirección de la entidad, siguiendo los principios y criterios arriba expresados, seleccionará aquellos
productos financieros existentes en el mercado que más se ajusten a las necesidades financieras de la
Fundación, asegurando la liquidez de las inversiones y, por encima de todo, respetando el principio de
prudencia. En cualquier caso, la seguridad y la liquidez primarán sobre consideraciones de rentabilidad. El
Patronato podrá decidir la contratación del asesoramiento profesional de terceros. En su caso, la Fundación
informará y exigirá el cumplimiento de este código de conducta a los gestores profesionales que contrate para
estos servicios.”

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

A 31 de diciembre de 2016, la Fundación ADEMO no contaba con participaciones en sociedades no cotizadas,
pero sí contaba con una entidad vinculada: la Asociación ADEMO, que realiza actividades de ocio cultural para

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



personas con discapacidad intelectual y sus familias. Por lo tanto, esta entidad está relacionada y ayuda
directamente a la consecución del fin social de la Fundación.

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.

Los donantes colaboradores particulares (la mayoría son familiares de atendidos y aportan donaciones de
poca cuantía) pueden elegir la donación que hacen para ayudar a algún centro o servicio o a un proyecto en
concreto o a la Fundación en general. A nivel interno se realiza un seguimiento contable separando todas las
actividades por proyectos, incluidos centros y proyectos internos de esos centros a los que se van asignando
los ingresos y gastos.

En el caso de entidades jurídicas financiadoras, suelen colaborar con proyectos que la Fundación presenta a
sus convocatorias. El seguimiento se hace a través de los proyectos contables mencionados anteriormente y a
través de los propios formularios de seguimiento de cada convocatoria. Esas convocatorias también tienen
formularios de justificación a la finalización del proyecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.736.006 € A. PATRIMONIO NETO 2.052.645 €

Inmovilizado Intangible 369.060 € Fondos Propios 1.165.232 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 782 €

Inmovilizado material 687.288 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

886.630 €

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

679.658 €

B. ACTIVO CORRIENTE 985.423 € B. PASIVO NO CORRIENTE 31.292 €

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

31.292 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

7.229 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 640.166 € C. PASIVO CORRIENTE 637.491 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

150 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

337.878 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

446.940 €

Beneficiarios acreedores 21.864 €

Acreedores comerciales 168.689 €

Otros pasivos corrientes -2 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.721.428 € TOTAL PASIVO 2.721.428 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.085.165 €

Ayudas monetarias y otros -92.471 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 33.040 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 16.023 €
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Gastos de personal -2.508.819 €

Otros gastos de explotación -550.940 €

Amortización del inmovilizado -205.449 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 307.849 €

Otros ingresos/(gastos) 2.094 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 86.492 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -21.550 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 64.943 €

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

216.193 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -307.849 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -91.656 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -24.384 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 42,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 75,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 57,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 24,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 55,5 %

(*) 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 95,3 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 2,2

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,5

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,8

· 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 25,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 25,0 %
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· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,9 %

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

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 10,0 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 21 de febrero de 2018, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
2 de febrero de 2018.

- Certificado de depósito de las cuentas de 2015 ante el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
el 6 de marzo de 2017 e instancia de presentación de las cuentas de 2016 ante el mismo organismo con fecha
30 de junio de 2017.

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

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

El artículo 32 de los Estatutos de la Fundación establece que “con periodicidad anual el Patronato formulará
las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados, el inventario y la memoria, que
deberán ser aprobadas en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la
Fundación”

Las cuentas anuales y el informe de auditoría de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones
del Patronato del 22 de junio de 2016 y del 21 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Abey Grad, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación considera el voluntariado como pilar fundamental dentro del funcionamiento de sus servicios. Así
uno de los objetivos prioritarios a es “conseguir implicar a personal voluntario en la mayoría de los recursos de
la Fundación, a través de una oferta variada de actividades, donde se produzca un enriquecimiento mutuo que
repercuta directamente en la calidad de vida de la persona con discapacidad.”

En 2016 la Fundación ADEMO contó con 47 voluntarios, siendo 42 a fecha de elaboración del informe. En
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cuanto al perfil de los voluntarios, se trata mayoritariamente de mujeres, entre los 20 y 35 años y con estudios
secundarios o universitarios.

Dentro del programa se llevan a cabo actividades de voluntariado corporativo o de RSC en las que los
empleados de las empresas comparten experiencias con las personas que componen la Fundación ADEMO.

Durante 2016 se realizaron 13 acciones de RSC con 10 empresas en las que participaron 207 voluntarios y
305 usuarios de la Fundación.

Por último, la Fundación promueve también el desarrollo de actividades de voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual con otros colectivos, como forma de realización personal y como actividades de
tiempo libre. A lo largo de 2016, 17 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participaron en
actividades de voluntariado (actividades deportivas, acompañamientos de tercera edad, recogida de alimentos,
etc.).

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

El programa de voluntariado de la Fundación distingue dos tipos de actividades en las que colaboran los
voluntarios, en función de su dedicación:

- Actividades de Voluntariado Regular: se desarrollan de forma continuada durante 10 meses al año y
requieren un compromiso de asistencia frecuente por parte del voluntario/a. Estas actividades son, por
ejemplo, apoyo en actividades regulares de ocio (equipo de fútbol sala o baloncesto, teatro, informática, etc.) o
en los centros ocupacionales o vivienda tutelada.

- Actividades de Voluntariado Puntual: suelen tener una duración de entre un día y una semana, por lo que no
requiere un esfuerzo tan continuado para la persona voluntaria. Casi todos los Servicios de la Fundación
ofrecen actividades de este tipo. Estas actividades son, por ejemplo, apoyo en los turnos de vacaciones del
programa de ocio o acompañamientos puntuales a distintos especialistas médicos o para posibilitar el acceso a
distintos recursos comunitarios y/o en gestiones de su vida personal.

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

El programa de voluntariado de la entidad, establece que para una efectiva integración de los voluntarios en
las actividades, la Fundación dispone de un proceso de acogida y orientación que consta de las siguientes
fases: 1. Entrevista inicial; 2. Selección consensuada de la actividad donde se va a realizar el voluntariado; 3.
Entrega del manual de acogida de la Fundación Ademo; 4. Presentación al equipo de voluntarios; 5. Formación
específica en discapacidad intelectual; 6. Incorporación a la actividad; 7. Seguimiento y Evaluación del
proceso.

Además de la documentación que se entrega a los voluntarios en esta etapa de acogida, el plan de formación
de la Fundación establece las siguientes vías de formación:

- Reuniones periódicas de todo el equipo de voluntarios con el coordinador del programa. Sirven para conocer
a los nuevos voluntarios, establecer sinergias y resolver problemas surgidos. A nivel formativo se comparten
contenidos novedosos, relacionados con la Discapacidad Intelectual (Videos, artículos, libros, etc.). Sirven
también para detectar temas en los que profundizar con formaciones más específicas. En 2016 se realizó 1
reunión.

- Formación Básica. Se realiza 2 veces al año y se profundiza sobre el documento “Iniciación al Voluntariado
de Personas con Discapacidad Intelectual”. Los formadores son profesionales de la Fundación ADEMO y
también participan personas con discapacidad intelectual que hablan de sus derechos. Durante 2016 se llevó a
cabo 1 reunión.

- Formaciones Específicas. Suelen realizarse 1 vez al año en base a los temas de interés detectados en las
reuniones bimensuales (autismo, sexualidad, primeros auxilios). La suelen impartir formadores externos.

- Formaciones de Plena inclusión (presenciales y on-line). La Federación a la que pertenece la Fundación
ADEMO, oferta de manera trimestral formaciones básicas y específicas que complementan las formaciones
realizadas por la entidad. Durante 2016 se ofertaron cursos presenciales y on-line de la Federación en los que
participaron un 10% de los voluntarios.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.
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La organización tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 42

Fundación ADEMO 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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