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FUNDACIÓN BETESDA

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

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

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 123

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Centros de día, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y
tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 2.563.917 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 94.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.0 %

Ingreso Total 2.610.645 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 36.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 63.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Florencio Gutiérrez de Diego · Nº de voluntarios/as: 23

· Director/a: Laura Monreal Guijarro · Nº de empleados/as: 94

· Nº de socios colaboradores: 35 · Presupuesto anual: 2.593.062 €

· Misión:

Ofrecer apoyos, servicios y oportunidades a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que
contribuyan a su bienestar y su inclusión social, con planes individualizados, promoviendo la defensa de sus
derechos ciudadanos y velando por su seguridad y tutela.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión Madrid

- CERMI-Madrid (Comité Autonómico de representantes de personas con discapacidad)

- AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad).
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· Códigos Éticos: - Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas

· Premios, Certificaciones, etc:

---

· Empresa Auditora:

Amo, Mirón, San Segundo y Asociados, S.A. (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

- Integración laboral de personas con discapacidad

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: Avda. de la Gran Vía de Hortaleza 27 28043 Madrid

· Teléfono: 91 388 25 01

· Dirección web: www.fundacionbetesda.org

· E-Mail: fundacion@fundacionbetesda.org

· Número de Registro: Hoja Personal 116

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G81111502
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Fundación Betesda se constituyó en el año 1994 por la Asociación Los Olivos y la Asociación Comunidad de
Ayala. La primera está formada por padres y tutores de personas con discapacidad intelectual; la Comunidad de
Ayala, de la Iglesia Católica, es una comunidad de fieles que está sensibilizada con el problema de las personas
con discapacidad intelectual.

MISIÓN

Ofrecer apoyos, servicios y oportunidades a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que
contribuyan a su bienestar y su inclusión social, con planes individualizados, promoviendo la defensa de sus
derechos ciudadanos y velando por su seguridad y tutela.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Fundación Betesda tiene su sede en Madrid, en el centro de Gran Vía de Hortaleza, construido en un terreno
cedido por el Ayuntamiento de Madrid y donde se han construido dos edificios propiedad de la Fundación: uno
que se dedica a residencia y otro a la atención diurna y ocupacional.

Además, la organización es propietaria de la Residencia Belisana (barrio de Canillas) y cuenta con dos viviendas
en régimen de alquiler, para el programa de viviendas comunitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS (58,3%
del gasto total de 2015)

Presta atención a personas adultas con discapacidad intelectual, para facilitar su integración social y laboral. En
el año 2015, de las plazas ofrecidas, 33 estaban concertadas con la Comunidad de Madrid para la residencia
con centro ocupacional y 3 plazas para el centro ocupacional. Se ofrecieron los siguientes servicios:

- Residencia Belisana: con capacidad para 48 personas. Se distribuye en 4 viviendas, y cada una dispone de
salón, cocina-comedor, y habitaciones individuales y dobles, en las que conviven un máximo de 12 personas. La
residencia tiene cocina propia, comedor y salón de usos múltiples.

- Residencia Gran Vía de Hortaleza: inaugurada en el año 2012 cuenta con 52 plazas. La residencia se
distribuye en cuatro viviendas independientes, con capacidad cada una de ellas para albergar a 13 personas.

- Centro Ocupacional Gran Vía de Hortaleza: se realiza un taller de manipulados y otro de artesanía que
permiten a los usuarios conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades para promover su integración social.
Además, cuenta con un área de apoyo personal y social que desarrolla actividades para mejorar el bienestar
psíquico y social de las personas, como las actividades educativas, habilitación para la vida diaria o actividades
de convivencia o participación. En el Centro Ocupacional se atendió a 59 personas, de las que 50 son también
usuarios de la residencia.

Por último, en esta área se desarrolla el programa de inserción laboral, con el objetivo de que los usuarios se
incorporen a una empresa ordinaria o empleo protegido. Se llevan a cabo los programas prelaborales de
Centralita, Lavandería y Comedor, en los que en 2015 participaron 18 personas.

2. RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO PREMATURO (16,9% del gasto total de 2015)

Dirigido a personas mayores de 45 años, con mayores necesidades de apoyo. Cuenta con 20 plazas, todas ellas
concertadas con la Comunidad de Madrid. Durante 2015 trabajaron en las áreas de:

- Cuidado personal: apoyo para el mantenimiento de actividades de vida diaria para promover la autonomía y la
seguridad personal.

- Apoyo personal y social: para fomentar la participación, se realizan actividades de anticipación, para lo cual se
ha creado un espacio para proporcionar ambientes predecibles mediante información por adelantado, actividad
de asamblea que favorece la expresión de opiniones y actividades que favorezcan la comunicación entre los
profesionales-usuarios y entre los propios usuarios.

- Atención especializada: para evitar lo máximo posible el deterioro, se realizan actividades de fisioterapia y
habilitación física, tratamiento y/o atención psicológica individual o en grupo y actividades de terapia
ocupacional.

- Ocio y tiempo libre: algunas personas participan en actividades de los centros de mayores o centros culturales
y en la residencia se han puesto en marcha actividades lúdicas elegidas por los usuarios como taller de cocina,
de bolos cántabros, baile y karaoke, teatro, etc.
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3. VIVIENDA TUTELADA (9,4% del gasto total de 2015)

En 2015 la Fundación contaba con 2 viviendas tuteladas en el barrio de Tetuán para personas mayores de 18
años con necesidades de apoyo intermitentes o limitadas. Cada piso tiene una capacidad de 6 personas y
cuenta con un concierto de plazas de la Comunidad de Madrid. En estas viviendas se adquieren y mantienen
habilidades de la vida en el hogar, y se realizan también actividades de ocio y tiempo libre. Además, hasta marzo
de 2015 contó con otro piso en el que se atendía a una persona con discapacidad intelectual con menores
necesidades de apoyo.

4. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS (9,4% del
gasto total de 2015)

Se ofrece un servicio de residencia y centro de día en el centro de Gran Vía de Hortaleza para personas
mayores de 18 años con grandes necesidades de apoyo. Se ofrecen 12 plazas de residencia y centro de día, de
las que en 2015 estaban ocupadas 10 plazas, todas ellas públicas. Además, se ofrecen 27 plazas únicamente
para el centro de día, de las que son públicas 20.

Además de prestar la asistencia necesaria para realizar las actividades de la vida diaria (aseo, higiene personal,
vestido y alimentación), se realizan actividades de atención especializada, rehabilitadora y social como atención
psicológica, traslado y acompañamiento a centros sanitarios, relaciones con familias, actividades de ocio y
tiempo libre, etc.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 63,3% de los ingresos totales de Fundación Betesda procedieron de fuentes públicas, en concreto de
la Administración Central (0,2%) y de las Administraciones autonómicas y locales (63,1%). La Comunidad de
Madrid fue el máximo financiador, aportando el 61,4% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como
a través de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b).

El 36,7% restante procedió de fuentes privadas: 24% de cuotas de usuarios, 6,5% de aportaciones de personas
físicas, 4,7% de aportaciones de personas jurídicas, 1,4% de venta de productos y otros ingresos y 0,1% de
ingresos financieros.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

El artículo 11 de los Estatutos de la Fundación establece que el Patronato es el órgano de gobierno,
representación y administración de la Fundación. Respecto a su composición, el artículo 14 indica que “estará
compuesto por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 11 miembros. A estos efectos, la Asociación Los
Olivos propondrá un mínimo de dos y un máximo de siete patronos. Por su parte, la Asociación Pública de
Fieles Comunidad Ayala (A.P.F.C.A.) propondrá un mínimo de uno y un máximo de cuatro patronos.

Además, el Patronato podrá designar hasta un máximo de cuatro patronos de honor que asistirán a las
reuniones del Patronato con voz pero sin voto.

Tanto en el año 2015, como a fecha de elaboración de este informe, el Patronato está formado por 9
miembros, todos ellos con voz y voto.

Además, el artículo 24 establece que podrá acordarse, con el voto favorable de los 2/3 del Patronato, la
constitución de una Comisión Delegada compuesta por quienes ocupen en cada momento los cargos de
Presidente, Vicepresidente y Tesorero del Patronato pudiendo designarse otros dos miembros de entre las
personas que conforman el Patronato.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Florencio Gutiérrez de Diego - Presidente
Pedro Joaquín Fernández Navarro - Vicepresidente
Ignacio Ayala Gómez - Secretario
Ángel Francisco de Asís Alonso Tomé - Tesorero
Victoria Acedo Díaz-Pache - Vocal
Isabel Cañedo Vega - Vocal
Santiago Domínguez Yoldi - Vocal
Jesús Martín González - Vocal
José Luis de la Rocha Rubí - 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 23 de Estatutos establece que el Patronato se reunirá, al menos, una vez cada tres meses y tantas
veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación.

En el año 2015 el Patronato se reunió en 6 ocasiones. La asistencia media de los miembros del órgano de
gobierno a estas reuniones fue del 100%.
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C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del Patronato asistieron a todas las reuniones celebradas 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 del Patronato y equipo directivo de Fundación Betesda es público. El perfil de
los miembros del Patronato es muy diverso, sus miembros son, entre otros, abogado, procuradora, psicólogo,
arquitecto, médico y 6 de ellos están jubilados.

De los 9 miembros del Patronato de la Fundación Betesda, 5 pertenecen al órgano de gobierno de la
Asociación Los Olivos y 4 al órgano de gobierno de la Asociación Comunidad de Ayala. Estas dos entidades
fueron las promotoras de la Fundación Betesda.

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

El artículo 13 de Estatutos establece que “los cargos de patronos serán de confianza y honoríficos. En
consecuencia, sus titulares los desempeñarán gratuitamente sin devengar, por su ejercicio, retribución alguna.
Tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que hubieran de efectuar para asistir a las
reuniones del Patronato y de cuantos otros se les causen en el cumplimiento de cualquier actividad que se les
encomiende a nombre o en interés de la Fundación, siempre que estén debidamente justificados.

No obstante lo establecido en el punto anterior, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos
patronos que presten a la Fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que
le corresponden como miembros del Patronato, previa autorización del Protectorado.”

Uno de los miembros del Patronato recibe remuneración de la Fundación por un contrato de prestación de
servicios que incluye la asistencia técnica en el diseño, análisis y controles de las actuaciones de reparación,
modificación en los inmuebles de la Fundación y el establecimiento de cauces para acceder a la captación de
recursos económicos para mantener y amortizar los bienes inmuebles de la Fundación. Por lo tanto, un 11%
de los miembros del Patronato (1 de 9) recibe remuneración de la organización, porcentaje inferior al 40% que
establece como límite 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): 5

El artículo 17 de los Estatutos establece que "la elección de cargos se hará por los patronos que hayan
aceptado y con mandato en vigor, por acuerdo de la mayoría simple y por un mandato de cinco años, sin
perjuicio de su revocación por la misma mayoría. Los cargos serán reelegibles sin limitación de número de
mandatos".

Desde el año 2012, se han producido 2 nuevas incorporaciones y 2 bajas en el órgano de gobierno. De los 9
miembros del Patronato, 7 pertenecen al mismo desde hace más de 10 años, y 4 de ellos son patronos
fundadores.

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

La organización cuenta con un Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas que incluye la política de
conflicto de interés entre los miembros del Patronato. Dicho Código fue aprobado por el Patronato en la
reunión del 21 de septiembre de 2017.

Además, el artículo 23 de Estatutos (cuya última versión se aprobó en la reunión de Patronato del 21 de
septiembre de 2017) establece que el patrono se abstendrá de ejercer el derecho de voto cuando pueda haber
una situación de conflicto de interés.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y BUENAS PRÁCTICAS

El Patronato, reunido formalmente para conocer del asunto, se ajustará al siguiente proceso:

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

- El Presidente podrá convocar a la reunión 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. En
el caso de ser el Presidente el que esté en conflicto de interés, será el Vicepresidente quien convoque dicha
reunión.

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

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

Ante estas u otras situaciones, los Patronos deberán abstenerse de asistir, intervenir en las deliberaciones y
votar en aquellos asuntos en los que pudieran estar interesados, por motivos económicos, familiares o de otra
índole.

ESTATUTOS (artículo 23)

El patrono se abstendrá de ejercer el derecho de voto cuando se trate de adoptar un acuerdo por el que:

a) Se establezca una relación contractual entre la Fundación y el patrono, su representante, sus familiares
hasta el cuarto grado inclusive, o su cónyuge o persona ligada con análoga relación de afectividad.

b) Se fije una retribución por sus servicios prestados a la Fundación distintos de los que implica el desempeño
de las funciones que le corresponden como miembro del Patronato.

c) Se entable la acción de responsabilidad contra él."

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:

Según el artículo 5 de Estatutos, “la Fundación tiene como fines ofrecer apoyos, servicios y oportunidades a
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que contribuyan a su bienestar y su inclusión social,
con planes individualizados, promoviendo la defensa de sus derechos ciudadanos y velando por su seguridad y
tutela. Los fines mencionados en ningún caso tendrán ánimo de lucro.

La enunciación de los citados fines no entraña la obligación de atender a todos y cada uno de ellos, ni les
otorga orden de prelación alguna.”

El artículo 6.1 establece las actividades que podrá desarrollar la Fundación:

“a) El establecimiento de Residencias, Talleres Ocupacionales o cualquier otro tipo de instalación que acojan a
personas con discapacidad intelectual y les proporcionen, en unión de otras, los medios que contribuyan a su
realización personal y social.

b) El desarrollo de actividades asistenciales, educativas, sociales, laborales, culturales, deportivas, recreativas
y cualquier otra que pueda resultar conveniente o necesaria para la consecución de los fines pretendidos.

c) La cooperación con cualesquiera otras asociaciones o centros con finalidades análogas a las de la
Fundación, en orden al mejor cumplimiento de los fines de esta.

d) La cooperación con toda clase de organismos y centros, tanto públicos como privados, en orden de alcanzar
los fines de la Fundación.”

Respecto al ámbito de actuación, el artículo 1 establece que el ámbito territorial en el que se desarrollan
principalmente sus actividades es la Comunidad de Madrid.

· Beneficiarios:
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El artículo 7 de Estatutos establece que “los fines fundacionales se dirigen, con carácter genérico a las
siguientes colectividades de personas:

a) Cualquier persona física con discapacidad intelectual.

b) Cualquier persona jurídica cuyos fines sean concordantes con los de la Fundación”

En el año 2015 la Fundación atendió a 123 personas.

El fin social de Fundación Betesda está bien definido, ya que orienta tanto sobre su actividad como sobre sus
beneficiarios (ofrecer apoyos, servicios y oportunidades a personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo que contribuyan a su bienestar e inclusión social).

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 Fundación Betesda están encaminadas a la consecución de su fin social,
que es la atención de personas con discapacidad intelectual. Para ello, cuenta con dos residencias que
atienden a personas con diferentes grados de discapacidad, así como con centro ocupacional, centro de día, y
viviendas tuteladas. Los usuarios de Fundación Betesda también cuentan con club de ocio, programa de
autogestores y programa de familias para facilitar su integración social.

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.

Fundación Betesda cuenta con un Plan Estratégico 2014-2017 que establece la misión, visión y valores de la
entidad, y define 4 ejes estratégicos (Calidad de vida y servicios, Desarrollo organizativo, Gestión del entorno y
Sostenibilidad económico-financiera) a los que se asocian líneas estratégicas y resultados a conseguir.

Además, tiene elaborado el Plan de Actuación 2016 que presenta al Protectorado, en el que se realiza una
descripción de las actividades realizadas por la Fundación (Atención Ocupacional y/o Residencial a personas
con discapacidad intelectual no gravemente afectadas, Atención a personas con discapacidad intelectual en
proceso de envejecimiento prematuro en residencia, Servicio de Vivienda Comunitaria y Servicio de Atención
de Día y/o Residencial a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas) indicando los recursos
a emplear y objetivos e indicadores cuantificables.

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

El artículo 22 de los Estatutos establece como una de las facultades del Patronato "aprobar el Plan de
Actuación y las cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado".

El Plan Estratégico 2014-2017 fue aprobado en la reunión del Patronato del 24 de febrero de 2014 y el Plan de
Actuación de 2016 fue aprobado en la reunión del Patronato del 15 de diciembre de 2015.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio 2013-2015 reflejan que la entidad ha
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seguido una línea de trabajo específica en la atención a las personas con discapacidad intelectual.

En el periodo de estudio la actividad de la Fundación ha crecido, principalmente a raíz de la construcción de la
nueva residencia de Gran Vía de Hortaleza, que se inaugura a finales de 2012 y a principios de 2013 comienza
a funcionar en un edificio contiguo a la nueva residencia el centro ocupacional y el centro de día para personas
con discapacidad gravemente afectadas.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con procedimientos de control y seguimiento interno de la actividad y los beneficiarios,
aprobados por el Patronato en su reunión del 21 de septiembre de 2017.

Fundación Betesda cuenta con un Plan Estratégico resultado de un proceso participativo de reflexión y trabajo
de toda la organización. Así mismo, cuenta con programaciones de cada uno de los servicios que presta a las
personas con discapacidad intelectual a las que atiende.

Todos los años se elabora un Plan de actuación anual que recoge los objetivos del plan estratégico a abordar
durante el año, la persona responsable de su seguimiento, las variables a controlar y los indicadores de
evaluación para lograr los resultados esperados. Todo ello queda recogido en un Cuadro de Mando que
elabora el Equipo de Dirección y aprueba el Patronato, al igual que su posterior evaluación.

Por lo que respecta a la planificación de los servicios, existe un Plan General de Centro que recoge los
objetivos generales del mismo, el horario de funcionamiento, la programación de las actividades de carácter
colectivo, la coordinación de las distintas áreas de funcionamiento y los sistemas de evaluación de cada
programa. Este Plan se revisa de manera anual por la Dirección Técnica y la Gerencia de la Fundación. En él
se refleja que cada usuario cuenta con objetivos de trabajo individuales, que contemplan indicadores tanto de
evaluación como de prestación de apoyos, que repercute nuevamente en el planteamiento de las actividades
que conforman cada programa en cada área de atención, siendo por tanto la evaluación, al igual que la
programación, sometida a un proceso de evaluación continua.

Es el equipo técnico de la Fundación, junto con los educadores de cada servicio, quienes establecen planes de
atención individualizados de cada beneficiario de manera bianual con la participación de cada persona y su
familia y/o tutor.

Para el seguimiento interno de la actividad existen distintos grupos de trabajo en cuyas reuniones se planifica
cada actividad y las personas que se beneficiaran de ellas, se establece la metodología de trabajo y la
evaluación. Los equipos vinculados directamente al control y seguimiento de la actividad de la Fundación son
los siguientes:

- Equipo de Dirección: formado por la Gerente (persona que lo coordina), la Directora Técnica y dos
Coordinadoras. Mantiene reuniones periódicas de carácter semanal y es el equipo sobre el que recae la
elaboración, control y seguimiento del Plan de actuación anual. Posteriormente es la Gerente la que, de
manera periódica, mantiene informado al Patronato el cual suele celebrar sus reuniones con carácter mensual
o bimensual en función de la carga de trabajo. En alguna reunión monográfica de exposición y/o evaluación del
Plan anual puede estar invitado a participar todo el Equipo.

- Equipo Técnico: formado por la Directora Técnica (persona que lo coordina), la psicóloga, trabajadora social,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico y DUE. Mantiene reuniones periódicas de carácter semanal y es
el equipo sobre el que recae la elaboración, control y seguimiento del Plan general de centro y de los planes
individuales de los beneficiarios. Posteriormente es la Directora Técnica la que, de manera periódica, mantiene
informado al Equipo de Dirección.

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

Para el seguimiento y justificación de los proyectos financiados, la Fundación se rige por los criterios que
establezca cada financiador en cuanto a plazos y documentación, que en la mayoría de los casos incluye los
siguientes documentos: certificación de la donación recibida, memoria económica (parcial y/o final, en caso de
plazos de seguimiento intermedios), memoria técnica (parcial y/o final, en caso de plazos de seguimiento
intermedios) y soportes gráficos de los bienes recibidos y/o reformas u obras realizadas, en su caso. Este
procedimiento aplica también a las subvenciones y donaciones recibidas para un proyecto concreto, aunque no
se haya especificado el proceso de justificación. En el caso de financiación a fines generales de la entidad, la
Fundación presenta la memoria de actividades.

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

Fundación Betesda cuenta con criterios de selección de proyectos, que fueron aprobados en la reunión del
Patronato del 21 de septiembre de 2017.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Todos los proyectos que se seleccionan en la Fundación para su puesta en marcha están dirigidos a la
atención a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mayores de edad, y cuyos objetivos se
ajustan a los fines recogidos en los Estatutos de la Fundación.

Así mismo, cualquier proyecto, para ser seleccionado, debe estar en consonancia con:

1. La Misión, Visión y Valores.

2. El Plan Estratégico en vigor y

3. El Plan de Actuación del año en curso.

A nivel técnico, y de cara a optar por la puesta en marcha de un proyecto determinado, se realizará una
identificación adecuada por parte de los miembros del Equipo de Dirección, considerando la pertinencia de la
propuesta, su viabilidad y sostenibilidad, su impacto y el número de beneficiarios.

También se valorará el que el proyecto en cuestión sea complementario a otro proyecto ya en ejecución, que
aporte cofinanciación a proyectos que se estén desarrollando en la entidad, que desarrollen metodologías
innovadoras y/ o que se lleven a cabo en colaboración con otras entidades del sector que refuercen los lazos
de trabajo en red.

Cuando los proyectos incluyan financiación pública y/o cuenten en su totalidad con dicha financiación (por
ejemplo Acuerdos Marco, etc.) se tendrán en cuenta las exigencias y baremos que plantee la institución pública
que oferta la financiación del proyecto.

En el supuesto caso de una necesidad urgente y/o una oportunidad de financiación viable que no esté recogida
en el Plan de actuación del año en curso o en el Plan estratégico vigente, siempre será sometida a debate por
parte del Patronato quien estudiará la conveniencia o no de su realización así como la forma más eficaz y
eficiente de abordar su desarrollo, previo análisis e informe motivado del Equipo de Dirección.

En el caso de que un proyecto que se vaya a seleccionar para una solicitud de financiación a un organismo o
entidad concreta, que cumpla con los tres puntos señalados anteriormente, requiera de la aprobación expresa
previa del Patronato, dicha aprobación se reflejará en acta a través del acuerdo correspondiente."

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 Betesda (memoria de actividades, página web, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

Fundación Betesda informa tanto a sus donantes como a los usuarios a través de una comunicación postal,
indicando que pueden consultar la memoria de actividades y cuentas anuales de la entidad en la página web.
La organización contó con 37 donantes recurrentes (Amigos de Betesda) en 2015, siendo 35 a fecha de
elaboración de este 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 Betesda cuenta con página web propia, en la que se informa sobre la entidad, incluida la
composición del Patronato y equipo directivo (este último figura en la memoria de actividades). También se
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informa sobre los distintos servicios que ofrece a usuarios y familias y las oportunidades de colaborar con la
entidad.

La organización cuenta con perfil en redes sociales en el que informa de su actividad.

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

La entidad no realizó en 2015 ninguna campaña de captación de fondos. El gasto total de captación de fondos
en 2015 fue 25.889€ (1% del gasto total) e incluye la parte proporcional del salario de las personas encargadas
de la solicitud y justificación de subvenciones privadas y públicas.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (LGD)

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 4.393 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.603.536 € 1.252.202 € 1.140.976 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.607.929 € 1.252.202 € 1.140.976 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 627.976 € 636.544 € 569.562 €

· Aportaciones de personas físicas 103.060 € 100.438 € 183.123 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 51.323 € 38.113 € 89.050 €

· Venta de productos y otros ingresos 38.229 € 32.405 € 21.568 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 820.588 € 807.499 € 863.302 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.428.517 € 2.059.701 € 2.004.279 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.
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INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 4.393 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.647.193 € 1.295.859 € 1.185.692 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.651.586 € 1.295.859 € 1.185.692 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 625.714 € 637.382 € 545.256 €

· Aportaciones de personas físicas 169.818 € 112.475 € 135.448 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 123.405 € 115.701 € 104.770 €

· Venta de productos y otros ingresos 38.229 € 32.405 € 21.568 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.892 € 8.499 € 21.923 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 959.058 € 906.463 € 828.965 €

TOTAL INGRESOS 2.610.645 € 2.202.322 € 2.014.657 €

- Administraciones autonómicas y locales: el incremento en 2015 se debe a que se firman nuevos contratos
con la Comunidad de Madrid, por lo que aumentan el número de usuarios del servicio de atención a personas
con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro de 12 a 20 y los usuarios del centro
ocupacional y residencia de 60 en 2014 a 71 en 2015. Los importes de los contratos con la Comunidad de
Madrid para los distintos servicios de la entidad fueron 1.079.504€ en 2013, 1.181.949€ en 2014 y 1.528.892€
en 2015.

- Cuotas de usuarios: en el año 2014 aumentan las cuotas de los usuarios en los programas de respiro por
estancias temporales, que vuelven a descender en 2015. Además, de 2013 a 2014 aumentan los usuarios de
la Residencia con centro ocupacional y de atención de día y residencial para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas.

- Aportaciones de personas físicas: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe a que la entidad
recibió en 2013 una herencia de un piso que vende entre 2014 y 2015. En esta partida se incluyen las
donaciones conseguidas a través del grupo Amigos de Betesda.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe que la entidad
recibe varias subvenciones de capital, especialmente para la construcción y equipamiento de la nueva
residencia, que imputa en función de la amortización. Las tres principales entidades financiadoras en 2015
fueron Bankia (77.106€), Fundación ONCE (20.797€) y Aistercom S.L. (8.000€).

La organización cuenta con un procedimiento para el control y seguimiento 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.

El material de captación de fondos incluye la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización cuenta con un fichero de donantes inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, aprobados en la reunión
del Patronato del 21 de septiembre de 2017.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

- Las empresas y entidades tienen que cumplir la legislación vigente en nuestro país así como las normas
internacionales del trabajo, tienen que respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos y mantener el
tratamiento de la información manejada con la Fundación acorde a la propia Ley y han de reflejar y actuar bajo
unos modelos de conducta que coincidan con los valores propios de la Fundación.

- Se valorarán positivamente a aquellas empresas y entidades que integren dentro de su personal a personas
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con discapacidad intelectual y cuya acción social gire en torno a nuestra actividad principal.

- La Fundación evitará colaborar con aquellas empresas y entidades que no favorezcan en su propia
organización programas de integración de personas con discapacidad intelectual y que muestren poca
sensibilidad con este colectivo.

- La Fundación valorará negativamente a todas las empresas y entidades que no reflejen claramente su misión,
visión y valores ni sean transparentes en la realización y justificación de sus actividades así como aquellas que
se encuentren en situaciones económicas y procesos penales que puedan afectar a la propia Fundación.

Los acuerdos de colaboración se reflejarán siempre por escrito estableciendo las cuantías, el propósito del
mismo y las cláusulas. Se especificará también si se divulga y acepta el uso de la imagen y logos
correspondientes a las empresas colaboradoras.

Entre las formas de colaboración se aceptan las aportaciones económicas y en especie, las actuaciones de
voluntariado, programas formativos e inserción laboral.

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 en 2015 ningún convenio que supusiera la cesión de su logotipo, por lo que este
subprincipio no aplica.

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 36,7% de los ingresos totales, frente a un 41,2% en
2014 y a un 41,1% 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 Fundación Betesda en 2015 fue Bankia, que
aportó el 7,1% de los ingresos totales. En 2014 y 2013 el máximo financiador fue también Bankia, que aportó
el 7,6% y el 7,1% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 36,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 63,3 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
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· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 94,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,0 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Atención a personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas: 58,3%

- Residencia para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro: 16,9%

- Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas: 9,4%

- Vivienda tutelada: 9,4%

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 en 2015 fueron los siguientes:

- Eurest Colectividades S.L. (189.599€) por los servicios de comedor de los centros.

- Onet España S.A. (102.440€) por los servicios de limpieza.

- Endesa Energía S.A. (94.945€) por el suministro de electricidad de los centros.

La organización cuenta con criterios de selección de proveedores y política de aprobación de gastos,
aprobados en la reunión del Patronato del 21 de septiembre de 2017.

· Política de aprobación de gastos:

La Gerencia de la Fundación elabora cada año, en el último trimestre del mismo, un presupuesto de gastos,
que somete a la aprobación del Patronato en el Plan de Actuación. Posteriormente, y con más detalle, se
elabora el presupuesto general del año entrante en el que se especifica más en concreto cada partida de
gasto. Dicho presupuesto se aprueba posteriormente por el Patronato en junta ordinaria.

Todos los gastos de funcionamiento han de ser aprobados inicialmente por la Dirección Técnica y/o la
Gerencia, dependiendo de los Departamentos que presenten el presupuesto de gasto.

Los gastos de menor cuantía, una vez admitidos y en el funcionamiento diario, precisarán también del visto
bueno del responsable del Departamento correspondiente o de Coordinación y serán revisados y liquidados a
través de la caja de efectivo por el Responsable de Contabilidad.

En cuanto a los gastos esporádicos de mayor cuantía, salvo casos justificados convenientemente, sólo se
acepta como forma de pago transferencia, teniendo que ser dicho pago revisado y aprobado por la persona
que solicita el gasto, el Responsable de Contabilidad, la Gerencia y el Tesorero de la Fundación.

Los gastos que se acometen de manera continuada en el tiempo (mantenimiento, suministros, catering,
limpieza, etc.) son previamente seleccionados bajo los criterios de selección de proveedores aprobados por la
Fundación y aceptados mediante un presupuesto previo aprobado por la Gerencia y el Tesorero.

Los gastos previstos al inicio del año para viajes, dietas, etc. de los miembros del órgano de gobierno y del
equipo directivo se aprobarán bajo las mismas directrices descritas anteriormente. En caso de que estos
gastos no estuviesen previstos deberán contar con la aprobación previa del Presidente o la Gerente y el
Tesorero.

· Criterios de selección de proveedores:

- Se toma como primera referencia a los proveedores con los que trabaja la Central de Compras de Plena
Inclusión-Madrid con el fin de beneficiarse de las ventajas económicas obtenidas por la negociación colectiva
respecto a la negociación individual y porque por lo general abarca empresas más sensibilizadas y próximas a
nuestra actividad y sector.

- Se tienen en cuenta los precios más competitivos dentro de la mejor calidad y servicio posible de los
productos o servicios contratados.

- Se valoran positivamente: las buenas referencias y el recorrido histórico de compras de los proveedores, la
facilidad y rapidez en los tiempos de ejecución y de entrega, la facilidad relativa a la financiación y adecuación
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a la forma de pago requerida, la facilidad y disponibilidad en el proceso de interlocución y post-venta.

Los responsables de la selección son en todo caso los encargados de cada Departamento de la Fundación
contando siempre con la aprobación de la Gerencia y/o la Dirección Técnica.

En el caso de no disponer de colaboradores específicos a través de la Central de Compras de Plena
Inclusión-Madrid se requerirán, como mínimo, tres proveedores potenciales con sus respectivos presupuestos
y ofertas comerciales.

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.

Fundación Betesda elaboró un presupuesto para el ejercicio 2016, que fue aprobado por el Patronato en la
reunión del 28 de abril de 2016. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 está incluida en las cuentas
anuales de dicho ejercicio, aprobadas en la reunión del Patronato del 27 de junio de 2016.

La desviación entre ingresos previstos y realizados se debe a la incertidumbre en el momento de elaboración
del presupuesto de los ingresos que iba a generar la apertura de la segunda planta de la nueva residencia de
Gran Vía de Hortaleza y las diferentes actividades. Finalmente, se incrementaron tanto las aportaciones
privadas como las subvenciones y contratos con la Administración.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.610.645 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.395.810 €

· Desviación de Ingresos 214.835 €

· Gastos Totales Reales 2.563.917 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.435.079 €

· Desviación de Gastos 128.838 €

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

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (252.252€) representaba un 9,5% del presupuesto de gastos para
2016 (2.645.937€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015, el ratio de deuda total (3.234.989€) entre fondos propios (855.965€) era de
377,9%, lo que suponía un elevado endeudamiento, y de un 35% sobre el activo total. La deuda se componía
de:

- Deuda a largo plazo (2.598.005€, 80,3% de la deuda total) compuesta por deuda con entidades de crédito por
préstamos hipotecarios (1.973.848€) y deuda a largo plazo con los promotores de la Fundación (624.157€) por
las aportaciones efectuadas por los socios/usuarios en concepto de reserva de plaza.

- Deuda a corto plazo (636.984€, 19,7% de la deuda total) compuesta por pólizas de descuento o endoso
(289.119€), el préstamo hipotecario a corto plazo (106.191€), proveedores (102.673€), deudas con
Administraciones Públicas (94.154€), beneficiarios acreedores (40.003€), acreedores varios (4.443€) y
remuneraciones pendientes de pago (401€).

LIQUIDEZ
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La organización tenía un disponible (252.252€) que representaba 0,4 veces la deuda a corto plazo (636.984€),
por lo que la organización tenía una situación de estrecha liquidez. El disponible se componía de tesorería
(172.252€) y un depósito a corto plazo (80.000€). Si al disponible le sumamos el realizable (647.398€) el ratio
aumenta a 1,4 veces la deuda a corto plazo. El realizable estaba compuesto por la deuda de la Comunidad de
Madrid con Fundación Betesda por el concierto de plazas (602.725€), cobros pendientes de otros
patrocinadores (36.751€) y usuarios (7.452€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de Fundación Betesda (1,8% en 2015, -1,4% en 2014 y -0,8% en 2013) indican que la
entidad tiene ajustada la actividad que realiza a los recursos con los que cuenta.

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

A 31 de diciembre de 2015 las inversiones financieras de la Fundación (88.484€) representaban el 1% del
activo total (9.241.130€) y estaban compuestas por:

- Inversiones a largo plazo (8.486€, 0,1% del activo total) compuesto por fianzas (5.236€) y un préstamo
participativo de la Fundación a CESCODI (Central de compras de Plena Inclusión Madrid) por importe de
3.250€.

- Inversiones a corto plazo (79.998€, 0,9% del activo total) de un depósito en Bankia.

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

La organización cuenta con un documento de normas de inversión, aprobado en la reunión del Patronato del
29 de junio de 2017.

· Normas de inversión:

De acuerdo con el código de conducta de la CNMV, para la selección de las inversiones financieras temporales
la entidad sin ánimo de lucro:

1. Valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de
inversión.

2. Diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones.

3. Deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de sus
recursos financieros.

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

A 31 de diciembre de 2015, Fundación Betesda no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo
que este subprincipio no aplica.

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

La Fundación Betesda realiza un seguimiento de fondos dirigidos a través de plantillas justificativas de gasto
en formato excel en las que se detallan los recursos empleados para la consecución del proyecto. Estas
plantillas son proporcionadas en algunos casos por las propias entidades financiadoras. Además, para su
justificación, se elaboran informes y se anexan las facturas o nóminas que componen el gasto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 8.339.129 € A. PATRIMONIO NETO 6.002.141 €
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Inmovilizado Intangible 1.820.962 € Fondos Propios 855.965 €

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

Inmovilizado material 6.509.681 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

5.146.176 €

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

8.486 €

B. ACTIVO CORRIENTE 902.001 € B. PASIVO NO CORRIENTE 2.602.005 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 4.000 €

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

1.973.848 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

44.214 € Otros pasivos no corrientes 624.158 €

Deudores Comerciales 605.536 € C. PASIVO CORRIENTE 636.983 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

79.998 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

172.253 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

395.310 €

Beneficiarios acreedores 40.003 €

Acreedores comerciales 201.671 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 9.241.130 € TOTAL PASIVO 9.241.130 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 198.671 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 2.155.549 €

Aprovisionamientos -8.846 €

Otros ingresos explotación 29.335 €

Gastos de personal -1.586.246 €

Otros gastos de explotación -700.895 €

Amortización del inmovilizado -207.745 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 225.198 €

Otros ingresos/(gastos) -16.869 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 88.153 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -41.425 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 46.728 €

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

44.962 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -225.198 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -180.236 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -133.507 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS
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· Ratio Fondos Propios / Activo Total 9,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 65,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 377,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 35,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 373,3 %

(*) 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 19,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 2,3

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,6

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,9 %

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

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

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -1,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 9,5 %

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 3 de enero de 2017, con una validez
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de 12 meses.

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

- Instancia de presentación de cuentas anuales 2013, 2014 y 2015 en el Registro de la Comunidad de Madrid
con fecha 25 de junio de 2014, 16 de junio de 2015 y 27 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
2013, 2014 y 2015 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 22 de los Estatutos es facultad del Patronato "aprobar el Plan de Actuación y
las Cuentas Anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado“.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 25
de junio de 2014, 16 de junio de 2015 y 27 de junio de 2016 respectivamente.

· Empresa Auditora: Amo, Mirón, San Segundo y Asociados, S.A. (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.

La Fundación cuenta con voluntarios que colaboran en sus actividades. En el año 2015 contó con 25
voluntarios, siendo 23 a fecha de elaboración de este informe. Son en su mayoría personas jubiladas (68% de
los voluntarios).

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 Fundación Betesda participan en las siguientes actividades que se realizan con los
usuarios: taller de teatro, actividades de ocio (bolos, actividades deportivas, salidas de ocio), taller de
peluquería, de costura y apoyo en el centro ocupacional o residencia.

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

Cuando un voluntario se incorpora a la Fundación BETESDA recibe una formación previa de acogida,
presentación de la institución, los centros, las personas con las que va a trabajar y los profesionales del
servicio al que se incorpora. Posteriormente se le ofrece formación específica relacionada con la discapacidad
intelectual, el movimiento asociativo, el modelo de intervención con personas con discapacidad intelectual, etc.
Desde el año 2013 esta formación específica se imparte desde Plena Inclusión Madrid.

Una vez al año la persona encargada del programa de voluntariado se reúne con ellos para realizar una
evaluación y actualización de datos.

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

Fundación Betesda cuenta con una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 23

Fundación Betesda 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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