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ANESVAD

ONG ACREDITADA

Anesvad cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1968 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 10.000.000

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Población en general

· Campo Actividad: Salud, Sensibilización

· Área geográfica: Benín, Costa de Marfil, Ghana, Togo

· Beneficiarios/as: Familia, Mujeres, Población en general

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Derechos humanos, Emergencia, Infraestructuras, Salud,
Servicios básicos

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 16.594.693 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 8.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 78.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.1 %

Ingreso Total 14.167.894 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 98.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Garbiñe Biurrun Mancisidor · Nº de voluntarios/as: 29

· Director/a: Vacante a fecha de
publicación del informe

· Nº de empleados/as: 33

· Nº de socios colaboradores: 50.172 · Presupuesto anual: 15.766.900 €

· Misión:

Luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) en África Subsahariana desde un enfoque de
Derechos Humanos y en coherencia con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

· Organizaciones a las que pertenece:
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- CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España)

- Red ONGD Madrid

- Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes de los tres territorios históricos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

- Asociación Española de Fundaciones

- Asociación Española de Fundraising

· Códigos Éticos: - Código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión propio
- Código de conducta de las ONG de la CONGDE
- Código de Conducta para el desarrollo del Fundraising en España
de la Asociación Española de Fundraising
- Código de Buenas Prácticas de Fundraising (Face to face) de la
Asociación Española de Fundraising
- Valores propios

· Premios, Certificaciones, etc:

- ONGD Calificada por la AECID para todos los sectores, 2010

- Diploma a la gestión avanzada de Euskalit otorgado por el Gobierno Vasco, 2015

· Empresa Auditora:

PKF Attest (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados (mobiliario y enseres, eq. informáticos, etc.) de productos terminados y/o de
materiales

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: c/ General Cocha 28-1º 48010 Bilbao

· Teléfono: 94 441 80 08

· Dirección web: www.anesvad.org

· E-Mail: anesvad@anesvad.org

· Número de Registro: 48-0130

· Registro: Registro de fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G48308795
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Anesvad nace en 1968 a iniciativa de un grupo de personas con el objetivo principal de dar
asistencia sanitaria y social en su entorno más cercano (Bilbao), apoyando de diferentes maneras a personas sin
recursos enfermas (principalmente de tuberculosis) y a sus familias. En 1970 empieza a adquirir proyección
internacional desde la Isla Leprosería de Culión, en Filipinas, y paulatinamente se siguió ampliando la
colaboración a otros países y continentes, así como las temáticas y ámbitos de intervención. En 1992 la
Asociación creó la Fundación Anesvad a la que transfiere todos sus activos y programas de cooperación entre
1993 y 1995. El proceso de traspaso finaliza con la liquidación de la Asociación en diciembre de 1995.

En marzo de 2007 se inició un procedimiento judicial, en el cual la Fundación compareció como acusación
particular, por presunto delito de apropiación indebida contra las personas que en aquel momento eran el
Presidente, el Director General y el Director Financiero de la Fundación. En marzo de 2007 el mismo Juzgado de
Instrucción acordó como medida cautelar la Administración Judicial de la Fundación por un plazo de 5 años. Esta
intervención fue llevada a cabo por el Protectorado de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad y
Política Social mediante el nombramiento de tres Administradores, cesando en sus cargos a todos los miembros
que formaban el Patronato.

Con fecha 20 de abril de 2012 fue dictada sentencia por la que se condenaba al anterior Presidente del
Patronato, entre otras, a que indemnizase a la Fundación en una cuantía de 3.263.190€ (correspondiente a la
cantidad apropiada que no había sido restituida a la Fundación). Asimismo, condenaba a los dos antiguos
Directivos de la Fundación a la reparación del daño causado mediante el abono a la misma de una cuantía total
de 567.537€ entre ambos, los cuales fueron abonados durante 2012. Dadas las dificultades existentes para
recuperar las cantidades que adeudaba el antiguo Presidente, la Fundacion deterioró la provisión que había
dotado por ese importe. Esta sentencia fue declarada firme el 14 de mayo de 2013 y desde entonces la
Fundación viene realizando las gestiones oportunas para recuperar dichas cantidades. A 31 de diciembre de
2016, los antiguos directivos ya habían abonado la totalidad de su indemnización y de la del Presidente
quedaban pendientes de recuperar 1.538.701€ (más información en el subprincipio 5-c).

En septiembre de 2013 finaliza la Administración Judicial y se nombra al primer Patronato independiente de la
Fundación formado por 6 miembros. De ellos, 3 siguen formando parte del Patronato a fecha de elaboración de
este informe.

Por último, en 2015, con el fin de conseguir un mayor impacto de la actividad de la Fundación Anesvad, el
Patronato decide diseñar un nuevo Modelo Fundacional y una Nueva Estrategia de Intervención, para centrarse
en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas en el África Subsahariana (ver apartado A de
Descripción de Actividades).

MISIÓN

Luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) en África Subsahariana desde un enfoque de
Derechos Humanos y en coherencia con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede y oficina central en Bilbao, en un local alquilado. Además cuenta con una
Delegación en Madrid (en propiedad) y otra en Nicaragua (en alquiler). Las cuentas de ambas delegaciones
están integradas en las de la Fundación.

A fecha de elaboración de este informe la Fundación trabaja principalmente en África Subsahariana (Benín,
Costa de Marfil, Ghana y Togo). Además en España realiza actividades de sensibilización y un proyecto en
Bilbao de financiación de medicamentos a personas que no pueden costearse el tratamiento.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A) COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (77% del gasto total en 2015)

Anesvad realiza sus intervenciones de cooperación al desarrollo mediante el apoyo a proyectos y programas en
alianza con organizaciones e instituciones de los países del Sur.

Hasta el ejercicio 2015 y siguiendo las directrices de su Plan Estratégico 2012-2015, los proyectos desarrollados
por la Fundación se centraban en los determinantes de la salud, focalizando su ámbito de intervención en las
siguientes cinco temáticas: Salud Comunitaria, Salud Materno-Infantil, Salud Sexual y Reproductiva,
Enfermedades Tropicales Desatendidas (en adelante ETD), y atención a los riesgos y consecuencias sobre la
salud de la Trata de Seres Humanos. Además se realizaban también intervenciones en otras temáticas
trasversales y atención en emergencias.
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Durante 2015 Anesvad ejecutó un total de 149 proyectos de cooperación al desarrollo en 18 países de África
(Benín, Costa de Marfil, Ghana y Togo), América Latina (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Perú y República Dominicana) y Asia (Bangladesh, Camboya, China, India, Laos y Tailandia) que
llegaron a más de 10.000.000 de personas. En cuanto al gasto ejecutado según la temática de los proyectos, la
distribución fue la siguiente: Salud Comunitaria (31,7%), Salud Materno-Infantil (15,9%), ETD (11,3%), Salud
Sexual y Reproductiva (10,9%), Trata Humana (5,5%), otras temáticas (1%) y Emergencias (0,7%).

A modo de ejemplo, durante 2015 Anesvad implementó en El Alto (Bolivia) un proyecto de prevención y atención
de la violencia doméstica. El 83% de las mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia física en la zona
fueron atendidas en alguno de los servicios integrales puestos en marcha. Además se atendió a 359 mujeres en
los servicios de orientación y denuncia.

Paralelamente el Patronato llevó a cabo durante 2015 un proceso de reflexión sobre el futuro de la entidad, que
desembocó en el diseño de un nuevo modelo fundacional y una Nueva Estrategia de Intervención (NEI) de
Anesvad (más información en el subprincipio 3A). Teniendo en cuenta su experiencia y que las ETD afectan a
más de 1.000 millones de personas en el mundo, infectan anualmente a más de 500.000 niños y matan a más
de medio millón de personas al año; en la NEI se establece que la temática de las intervenciones de Anesvad en
cooperación internacional para el desarrollo va a ser contribuir a la erradicación de las ETD de manifestación
cutánea (principalmente la Úlcera de Buruli, la Lepra o el Pian). En cuanto al ámbito territorial se va a concentrar
en los países del África Subsahariana, donde se concentra el 90% de la carga mundial de morbilidad de las ETD
pues se estima que el 90% de su carga total de morbilidad se encuentra en dicho continente.

Para llevar a cabo este cambio de estrategia se ha establecido como periodo de transición desde 2016 a 2018,
en el que se prevé finalizar los programas y salir de los 14 países de América y Asia en los que venía
trabajando.

B) SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA (gasto trasversal del área de cooperación, según la temática)

Anesvad lleva a cabo tanto campañas de sensibilización como de incidencia para lograr la transformación social
y política. Para ello trabaja en la generación de debates, reflexiones, análisis y estudios que tienen como fin
último lograr la justicia social.

A modo de ejemplo, durante 2015 la Fundación se ha incorporado a la Plataforma REDER para poner en
evidencia los efectos de la reforma sanitaria en las personas más vulnerables y ha impulsado varios debates
sobre la exclusión sanitaria, principalmente en lo que se refiere a acceso de medicamentos, como la campaña
“No es sano” y el trabajo documental “Habla: Documenta tu Salud”.

Además en febrero de 2015 se presentó en Bangkok el primer estudio en Asia sobre las consecuencias y
riesgos de la Trata de Seres Humanos en la Salud, titulado “La salud y la trata de personas en la Subregión del
Gran Mekong”.

C) SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA (1,5% del gasto total en 2015)

Desde sus orígenes Anesvad se ha preocupado por el Derecho a la Salud de la población vulnerable en su zona
de influencia (Bilbao). A través del Servicio de Atención Socio Sanitaria la entidad financiaba los medicamentos
de personas en riesgo de exclusión que no pueden asumir el coste de sus tratamientos.

En marzo de 2017 Anesvad firma un acuerdo con Cruz Roja para transferir la gestión de este servicio que, a
partir de ese momento, se pasa a denominar “Programa de acceso a medicamentos esenciales para personas
sin cobertura pública”. Con la firma de este acuerdo, Anesvad seguirá financiando el 100% del coste de los
medicamentos que se distribuyan en el marco de este programa, si bien la gestión, seguimiento y elección de los
beneficiarios será realizada por Cruz Roja.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Anesvad cuenta con un procedimiento para el seguimiento de los programas/proyectos, según el cual la
contraparte ha de enviar los informes de seguimiento técnico y financiero de cada periodo de reporte establecido
dentro del plazo máximo de presentación. Una vez recibidos dichos informes, el equipo registra en la
herramienta de gestión la fecha de recepción. El equipo los revisa junto con los correspondientes anexos y
remite a la contraparte sus comentarios por si fuera necesario realizar correcciones y/o reformulaciones. Tras la
comunicación a la contraparte de la validación del informe de seguimiento por parte del equipo, éste registra en
la herramienta de gestión la fecha de validación y vincula las versiones finales de los informes técnicos y
financieros.

Además se prevé la realización de auditorías externas de todos los programas (a medio término) y de todos los
proyectos con monto superior a 300.000€.

Por último, la Fundación realiza varios tipos de reuniones internas de seguimiento. A modo de ejemplo, el Equipo
de Coordinación realiza reuniones semanales para el seguimiento de las actividades y acciones desplegadas en
cada área y en Coordinación General; reuniones mensuales para la revisión de los indicadores de la cuenta de
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resultados; y seguimiento trimestral del resto de indicadores del cuadro de mando.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 98% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes de financiación privadas:
49,3% de cuotas de socios, 16,2% de aportaciones de personas físicas, 7,7% de aportaciones de entidades
jurídicas, 3,6% de importes recuperados de la sentencia, 2,5% de otros ingresos, 0,2% de actividades de
captación de fondos y 18,5% de ingresos financieros y extraordinarios. La mayor aportación fue la imputación de
parte de la donación condicionada que dejó la Asociación Anesvad, que en 2016 supuso el 7,1% de los ingresos
totales.

El 2% procedió de fuentes de financiación públicas, en concreto de la Administración Central (0,8%), de las
Administraciones autonómicas y locales (0,8%) y de organismos internacionales (0,4%).

OTROS

ANESVAD cuenta con un patrimonio de casi 60 millones de euros en inversiones inmobiliarias, inversiones
financieras a largo plazo, corto plazo y tesorería. Este patrimonio fue generado antes de la intervención judicial
en 2007. Si se compara este patrimonio con el gasto anual (15 millones), la entidad tiene un patrimonio
acumulado para cubrir 4 años de funcionamiento (380% del gasto anual).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Según el artículo 11 de los Estatutos, “el Patronato es el órgano encargado del gobierno, dirección y
administración de la Fundación”.

Respecto a su composición, los Estatutos establecen que “estará formado por un número de patronos que no
será inferior a tres, ni superior a nueve. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, debiendo
designar a la persona natural que las represente” (art. 15). Además se designará en su seno un Presidente y
un Secretario y, si lo cree oportuno, podrá nombrar un Vicepresidente, un Vicesecretario y/o un Tesorero (art.
18).

En 2015 el Patronato estaba formado por 6 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Garbiñe Biurrun Mancisidor - Presidenta
Antonio José González Martín - Vicepresidente
Alfonso Carlos Davalillo Aurrecoechea - Secretario
Iñigo Lamarca Iturbe - Vicesecretario
Fanny Elodie Minime-Lingoupou Sokpawo - Vocal
Berta Mendiguren de la Vega - 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 Patronato se reunirá en sesión ordinaria una vez bimestralmente, o antes a iniciativa del Presidente o, al
menos, tres patronos. En el primer semestre de cada año se reunirá, además, para la aprobación de cuentas,
gestión realizada y memoria de actividades. En el último trimestre de cada año se reunirá, también, para la
elaboración del Plan de Actuación del siguiente ejercicio” (art. 20 de los Estatutos).

Durante 2015 el Patronato se reunió en 5 ocasiones con una asistencia media del 83,3% de sus miembros.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de las 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
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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 Anesvad es público. Los
patronos son licenciados en Derecho y en ciencias de la salud. Algunos de ellos son o han sido profesores
universitarios y otros investigadores científicos. La Presidenta es Magistrada del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco y Presidenta de la Sala de lo Social de dicho tribunal y el Vicesecretario fue Defensor del
Pueblo del País Vasco entre 2004 y 2015.

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 cargo de Patrono será desempeñado con carácter gratuito, aunque teniendo derecho a resarcirse de los
gastos debidamente justificados que el ejercicio de su cargo les ocasione” (art. 12 de los Estatutos).

A fecha de elaboración de este informe, ningún miembro del Patronato recibe 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): 5

“Los patronos serán nombrados para un período de cinco años, y su nombramiento podrá ser renovado por
iguales períodos de tiempo” (art. 17 de los Estatutos).

Desde noviembre del 2007 a septiembre de 2013 la Fundación estuvo intervenida judicialmente y dirigida por
una Administración Judicial. En septiembre de 2013 finaliza la intervención y se nombra al primer Patronato
independiente de la Fundación. Desde esa fecha y hasta el momento de elaboración de este informe se han
producido 3 altas y 3 bajas en el Patronato.

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

La organización cuenta con una política para la gestión de conflictos de interés, la cual fue aprobada por el
Patronato en su reunión de 17 de septiembre de 2015.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Artículo III: Procedimiento

De producirse conflicto de interés entre la organización y algún o algunos de los miembros del Patronato, del
Consejo Asesor, del equipo de Coordinación y/o del equipo operativo en el desempeño de sus funciones, que
pueda influir en la toma de una decisión de la que pueda obtener un beneficio para sí de manera directa o
indirecta, se actuará del siguiente modo:

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 organización deberán ponerlo en conocimiento, vía correo electrónico,
de su persona inmediata superior. Si el supuesto conflicto afecta a la persona inmediata superior de aquella
que lo detecta, se trasladará a la Coordinación General, o al Patronato en el caso de afectar a la Coordinación
General, 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 Patronato, o de
equipo de Coordinación si corresponde, se expondrá el caso con todos los datos e información posibles y se
invitará a la persona interesada para escuchar sus argumentos. 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, o de equipo de Coordinación si corresponde):

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

- La Coordinación General o la Presidencia del Patronato podrán convocar a la reunión a una o varias
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personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación, o la situación que fuera,
de la opción presentada por la persona interesada.

- Posteriormente, el Patronato, o quien corresponda, deberá decidir si algunas 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,
convenio o acuerdo.

- Se reflejará la decisión de si se aprueba o no (contrato, convenio, compra, etc.) en un acta que deberá
contener, como mínimo, lo siguiente: los nombres de todas las personas que han intervenido desde un inicio
en el proceso de análisis con un resumen de sus intervenciones; las alternativas estudiadas para la operación;
las razones que justifican la decisión; si se decide aprobar la operación, debe quedar reflejado que los
intereses de la organización han primado sobre los intereses particulares en conflicto. En caso de no
aprobarse la operación, deben explicitarse las razones que justifican esta decisión.

- Se informará de la decisión tomada a la persona afectada.

En cualquier caso, el Patronato siempre deberá ser informado de las situaciones en las que se haya analizado
un posible conflicto de interés y de los resultados del análisis.

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:

Artículo 5 de los Estatutos: “La Fundación Anesvad tiene como fin principal y último la promoción y protección
de la salud como un derecho humano fundamental, entendida ésta, no sólo como la ausencia de afecciones o
enfermedades, sino como el completo bienestar físico, mental y social, interviniendo en aspectos políticos,
sociales, económicos y culturales, y promoviendo alianzas con actores del Sur protagonistas de su propio
desarrollo.

Para lograr el mayor impacto posible a través de sus intervenciones, la actividad de la fundación se
concentrará en las siguientes áreas:

1) Enfermedades tropicales desatendidas.

2) Salud comunitaria.

3) Salud materno-infantil y sexual y reproductiva.

4) Trata humana: rehabilitación de consecuencias físicas y psicológicas, prevención y sensibilización.

5) Acción Social.

La Fundación Anesvad desarrollará sus intervenciones de manera coherente con una visión de cooperación
para el desarrollo caracterizada por:

1) El impulso de acciones hacia un desarrollo sostenible y endógeno que facilite el acceso a la salud de los
grupos vulnerables de la población en los países en los que colabore.

2) La realización de acciones de carácter socio-sanitario destinadas a grupos vulnerables de nuestro entorno
más cercano.

3) La promoción de los cambios sociales que permitan la transformación de las causas estructurales de la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

4) La realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo que promuevan la
transformación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

5) El impulso de acciones integrales a través del trabajo en red con otras organizaciones.”

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de la acción de Anesvad son poblaciones en situación de vulnerabilidad. A lo largo de 2015
sus proyectos llegaron a más de 10.000.000 de personas.

A partir de 2016, con el cambio de estrategia de intervención, la Fundación se centrará en la atención de
personas en situación de extrema pobreza y alta vulnerabilidad que se vean afectadas por las Enfermedades
Tropicales Desatendidas sobre las que se trabaje en cada contexto concreto.
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La misión de la Fundación está bien definida respecto al público objetivo al que se dirige (grupos vulnerables
de la población) y su campo de actividad (acciones que faciliten el acceso a la salud -principalmente en las
áreas de Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), Salud comunitaria, Salud materno-infantil y sexual y
reproductiva y Trata humana- o que permitan la transformación de las causas estructurales de la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social, entre otros).

Además, las actividades que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las 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 Anesvad están encaminadas a la consecución de su fin social. La Fundación
desarrolla proyectos de cooperación para dotar a la población de países en vías de desarrollo de recursos para
reclamar su Derecho a la Salud y tener acceso al mismo. Además en España desarrolla un programa de
Acción Social, a través del cual sufragan el coste de medicamentos a personas sin recursos de Bilbao.

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.

Durante 2015 el Patronato llevó a cabo un proceso de reflexión sobre el futuro de la entidad, que desembocó
en el diseño de un nuevo modelo fundacional y una Nueva Estrategia de Intervención (NEI) de Anesvad. Esta
nueva estrategia se apoya, junto a una serie de enfoques, perspectivas y prioridades sectoriales, geográficas,
y poblacionales en cuatro principios estratégicos: Concentración, Especialización, Colaboración e Innovación.

En la NEI se establece que la temática de las intervenciones de Anesvad en cooperación internacional para el
desarrollo va a ser contribuir a la erradicación de las ETD de manifestación cutánea (principalmente la Úlcera
de Buruli, la Lepra o el Pian) a través de proyectos de salud que incidan en componentes como sistemas de
salud, nutrición, agua y saneamiento, formación, trabajo decente, etc. En cuanto al ámbito territorial se va a
concentrar en los países del África Subsahariana, donde se concentra el 90% de la carga mundial de
morbilidad de las ETD pues se estima que el 90% de su carga total de morbilidad se encuentra en dicho
continente.

Como resultado de esta nueva estrategia, la Fundación ha elaborado un Plan Estratégico de Transición para
los años 2016 y 2017 (PET 2016-2017) y prorrogado a 2018. En dicho plan se establecen líneas y objetivos
estratégicos para llevar a cabo el proceso de concentración y especialización de su actividad en Cooperación
al Desarrollo. Las 6 líneas estratégicas definidas son las siguientes: Traspaso, Consolidación y apertura,
Comunicación y educación para la transformación social, Calidad y responsabilidad en la gestión, Innovación y
responsabilidad social y Perspectivas transversales.

Además la Fundación cuenta con el Plan de Actuación para el ejercicio 2016 que se presenta al Protectorado.
En él se establece una descripción general de las actividades a realizar, así como los recursos a emplear y
obtener para ello.

Por último, la Fundación elabora Planes Operativos Anuales para cada una de las áreas de la Fundación
(Proyectos de desarrollo; Comunicación; Administración y calidad) que desagregan en acciones el Plan de
Actuación Anual.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
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Según el artículo 19 de los Estatutos, es facultad del Patronato “aprobar el Plan de Actuación”.

El PET 2016-2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 6 de noviembre de 2015 y en la reunión del
2 de junio de 2017 se aprueba prorrogar su vigencia para el año 2018.

El Plan de Actuación 2016 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 17 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
seguido una línea de trabajo continua para facilitar a la población vulnerable el acceso a recursos, no solo
sanitarios, sino otros de carácter socioeconómico que actúan como determinantes de la salud.

Hasta el año 2015 los proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación se desarrollaban en África, Asia
y América centrados en las siguientes temáticas: Salud Comunitaria, Salud Materno-Infantil, Salud Sexual y
Reproductiva, Enfermedades Tropicales Desatendidas, y atención a los riesgos y consecuencias sobre la salud
de la Trata de Seres Humanos. Además se realizaban también intervenciones en otras temáticas trasversales
y atención de emergencias.

Durante ese año el Patronato de la Fundación llevó a cabo un proceso de reflexión y cambio del modelo
fundacional y la definición de una nueva estrategia de intervención (más información en el subprincipio 3-a) y
estableció como periodo de transición desde 2016 a 2018 con el objetivo de finalizar los programas que tenía
abiertos y salir de los 14 países de América y Asia en los que venía trabajando. Como parte del proceso de
transición, durante 2016 se han producido ajustes de personal para adaptar sus capacidades y perfil a la nueva
estrategia, lo que supuso que la plantilla pasara de 48 personas en 2015 a 33 a fecha de elaboración del
informe.

En España, además de las diferentes actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, viene
gestionando un proyecto de atención sanitaria en Bilbao, financiado los medicamentos a personas en riesgo de
exclusión que no pueden costeárselos.

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.

Anesvad cuenta con un “Manual de Gestión de Proyectos” (aprobado por el Patronato en su reunión del 17 de
septiembre de 2015) en cuyo subproceso de seguimiento y cierre de proyectos/programas se establecen los
sistemas de seguimiento.

Según dicho procedimiento, en el Convenio de Colaboración que se firma con la contraparte se establece,
entre otros aspectos, la información justificativa que ha de aportar así como los plazos máximos de
presentación en función del tipo de programa/proyecto. De forma general, la contraparte ha de enviar los
informes de seguimiento técnico y financiero de cada periodo de reporte establecido dentro del plazo máximo
de presentación.

El informe de seguimiento técnico incluye el envío de fuentes de verificación del proyecto (fotos, vídeos,
material didáctico, etc.) y el informe de seguimiento financiero también incluye el envío de los justificantes de
gasto así como otros soportes de justificación adicionales (movimientos bancarios, relación de cheques
emitidos, copia de contratos, etc.).

Una vez recibidos los informes de seguimiento técnico y financiero, el equipo registra en la herramienta de
gestión la fecha de recepción.

El equipo revisa los informes de seguimiento técnico y financiero junto con los correspondientes anexos y
remite a la contraparte sus comentarios por si fuera necesario realizar correcciones y/o reformulaciones.

Tras la comunicación a la contraparte de la validación del informe de seguimiento por parte del equipo, éste
registra en la herramienta de gestión la fecha de validación y vincula las versiones finales de los informes
técnicos y financieros.

Además se establece la realización de auditorías externas de todos los programas que se desarrollen a medio
término (plurianuales) y de todos los proyectos con un monto superior a 300.000€.

En cuanto al seguimiento del programa de acción social en España, la entidad ejecutora del proyecto ha de
reportar mensualmente a Anesvad la atención de los beneficiarios así como la información acreditativa que
justifique los pagos realizados.

Por último, la Fundación realiza varios tipos de reuniones de seguimiento. A modo de ejemplo, el Equipo de
Coordinación realiza reuniones semanales para el seguimiento de las actividades y acciones desplegadas en
cada área y en Coordinación General; reuniones mensuales para la revisión de los indicadores de la cuenta de
resultados; y seguimiento trimestral del resto de indicadores del cuadro de mando. Además, para el
seguimiento de cada área (actividades habituales en curso y de cumplimiento de los resultados esperados
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asociados a las mismas) se reúnen semanalmente las personas que componen los equipos.

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

Anesvad cuenta con un “Manual de Gestión de Proyectos” (aprobado por el Patronato en su reunión del 17 de
septiembre de 2015) en cuyo subproceso de cofinanciación se establece lo siguiente: “Dependiendo del tipo de
subvención, habrá diferentes formas de realizar el seguimiento y cierre de las intervenciones en base a los
requerimientos específicos de cada entidad cofinanciadora que deberán cumplirse tal y como estén definidos
por la misma.

En los casos en los que la entidad cofinanciadora no disponga de requisitos específicos para el seguimiento y
cierre de la intervención cofinanciada (fondos aportados como finalistas) Anesvad se comprometerá, mediante
la inclusión de este compromiso en el convenio a firmar por ambas partes, a trasladar cuantos informes de
seguimiento y cierre, técnicos y financieros, se hayan establecido en el convenio".

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

Los criterios de selección de proyectos de Cooperación al Desarrollo y de contrapartes están contenidos en la
“Nueva estrategia de intervención de Anesvad en Cooperación Internacional”. Por su parte, los criterios de
selección de proyectos de sensibilización y Educación para el Desarrollo están recogidos en la “Nueva
Estrategia de Comunicación y Educación para la Transformación Social” (NECETS). Ambos documentos
fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 17 de septiembre de 2015.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

COOPERACIÓN AL DESARROLLO:

- Ámbitos sectoriales: En alineación con la hoja de ruta de la OMS para el control, eliminación y erradicación de
las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), Anesvad considera que la prevención y el control de las
ETD es parte integral de su compromiso con la Cobertura Sanitaria Universal.

En coherencia con su misión, visión, valores y principios básicos, Anesvad aborda dicho trabajo en ETD desde
el Enfoque Basado en Derechos Humanos y desde la Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS). Esto
implica trabajar con los titulares de derechos –especialmente con las personas en situación de vulnerabilidad–
para que puedan hacer valer su derecho a la salud, y con los titulares de obligaciones, para reforzar sus
capacidades orientadas a prestar una adecuada atención a las personas afectadas por ETD. La puerta de
entrada para cooperar con una comunidad será siempre el abordaje de la lucha contra alguna o algunas de las
ETD prevalentes en la zona. Desde un enfoque de atención sanitaria integral y en coherencia con la estrategia
de APS, se trabajará para contribuir a la mejora de su nivel general de salud.

El trabajo de Anesvad se consolidará en aquellas ETD por las que la organización es conocida y reconocida:
Úlcera de Buruli y Lepra. Puesto que las ETD se suelen presentar en muchos contextos asociadas entre sí, se
prestará progresivamente atención a otras ETD con especial incidencia y prevalencia en los ámbitos
geográficos de trabajo priorizados. Para su selección, se tendrán en cuenta, además de dichas medidas de
ocurrencia, criterios relacionados con la experiencia histórica de Anesvad: vinculación con ciertos
determinantes sociales de la salud (agua e higiene, saneamiento, nutrición), su sintomatología (lesiones
cutáneas, nerviosas, de los miembros y oculares), y las consecuencias derivadas de la enfermedad
(discapacidades asociadas: motoras y visuales).

- Áreas geográficas: la zona de intervención de Anesvad será cualquier país del África Subsahariana.

- Poblaciones priorizadas: El criterio fundamental será el trabajar con personas en situación de extrema
pobreza y alta vulnerabilidad que se vean afectadas por las ETD sobre las que se trabaje en cada contexto
concreto. Dentro de este colectivo, Anesvad pondrá una especial atención a grupos que puedan sufrir
situaciones de marginación, discriminación o estigma: niños/as, mujeres, tercera edad, personas con
discapacidad, minorías, personas desplazadas etc.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:

Las temáticas en las que se centrará la NECETS, con el fin de contribuir a la puesta en agenda y dinamización
social del Derecho a la Salud, serán:

1. ETD en África Subsahariana, en especial Úlcera de Buruli y Lepra, incluyendo determinantes socio sanitarios
y discapacidades asociadas.
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2. Cobertura Sanitaria Universal en relación con ETD en África Subsahariana y trabajándose los siguientes
componentes:

a. Inclusión del Derecho a la Salud y de la CSU en la Agenda Post Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
2015 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

b. Financiación completa de la salud (AOD, gastos de bolsillo y políticas públicas)

c. Fortalecimiento de sistemas de salud de calidad

d. Financiación y Acceso universal y equitativo a la atención sanitaria

3. Intervenciones socio sanitarias en Bilbao con personas cuyo derecho a la salud no está garantizado.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

Buscando que las intervenciones sean al mismo tiempo una oportunidad de fortalecimiento de la sociedad civil
local, siempre que sea factible, Anesvad dará prioridad a trabajar con organizaciones locales. Al mismo tiempo,
buscando el fortalecimiento de capacidades de los titulares de obligaciones del derecho a la salud, dará
prioridad al trabajo con organismos públicos locales.

Como criterios básicos de selección de organizaciones socias, Anesvad tendrá en cuenta:

- la experiencia en el contexto y en la temática de intervención;

- la concordancia en cuanto a visión, misión, valores, principios, enfoques y perspectivas;

- la trayectoria, la cercanía y el contacto respecto a la población;

- la transparencia y rendición de cuentas;

- la posibilidad de establecer unas relaciones lo más horizontales posible, colaborando técnica y
financieramente de igual a igual;

- la posibilidad de que la relación no se reduzca a financiación sino que abra oportunidades de participación y
aprendizaje mutuo;

- la no generación de dependencias;

- la capacidad operativa y de gestión;

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 (memoria de actividades, página web, revista semestral, dípticos de campañas,
etc.) refleja la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de los mensajes que viene en dicho
material es: “Por el Derecho a la Salud” asociado a su marca.

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

Anesvad cuenta con la figura del socio (personas físicas o jurídicas que realizan aportaciones periódicas a la
Fundación). En 2015 contó con 47.195 socios (45.625 particulares y 1.570 colectivos) y a fecha de elaboración
de este informe cuenta con 50.172 socios.

La Fundación informa anualmente a estos socios y a sus colaboradores a través del envío (en papel y online)
de diversos materiales: memoria actividades, revista semestral, campañas y cartas informativas, acciones de
comunicación específicas (como por ejemplo en el Día Mundial de la Lepra), etc.

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.

Anesvad cuenta con página web propia actualizada con datos de contacto, correo electrónico institucional e
información actualizada sobre la organización (composición del Patronato y del equipo directivo, descripción de
las actividades y proyectos que realiza, formas de colaborar con la Fundación, etc.).

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 12



Además la Fundación cuenta con canales en diversas redes sociales (Facebook, twitter, linkedin...).

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 Anesvad se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2015, 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.

La organización desarrolla la captación de fondos principalmente a través de campañas en medios y búsqueda
y gestión de la base social. Las principales actividades realizadas en 2015 fueron:

- Gestión de los socios y campañas de aumento de cuotas, recuperación de colaboradores históricos, etc.
Tuvo un coste de 169.464€ y unos ingresos de 512.535€.

- Campaña de “Face to face” (a pie de calle) para la captación de nuevos socios. Tuvo un coste de 145.216€ y
se consiguieron 443 socios nuevos y 62 colaboradores.

- Campañas de captación por SMS que se difundieron en varios programas de televisión. Tuvieron un coste de
89.498€ y, además de la visibilidad, se obtuvieron unos ingresos de 17.916€.

- Venta de lotería con un beneficio neto de 32.772€.

Además, en 2015 se llevaron a cabo otras campañas de sensibilización e información como la de
“#ToleranciaCeroconlaTrata” a través de las cuales se obtuvieron, de forma indirecta, algunas aportaciones.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 1.387.127€ (8,4% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los gastos de las mencionadas campañas así como 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

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

Face to Face

Mailing (correo directo)

Telemarketing

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

SMS

Campañas en redes sociales

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
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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 € 73.017 €

· Administración Central 127.828 € 106.178 € 6.343 €

· Administraciones autonómicas y locales 208.459 € 95.235 € 95.935 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 336.287 € 201.413 € 175.295 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 6.988.282 € 6.939.221 € 7.127.776 €

· Aportaciones de personas físicas 1.203.384 € 954.410 € 3.266.023 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 143.785 € 70.598 € 0 €

· Actividades de captación de fondos 32.772 € 30.880 € 32.400 €

· Otros ingresos 358.478 € 169.704 € 131.943 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 8.726.700 € 8.164.813 € 10.558.142 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 9.062.988 € 8.366.226 € 10.733.437 €

- Aportaciones de personas físicas: en 2013 los fondos captados son superiores porque se reciben varios
inmuebles en herencia por un valor total de 2.168.690€ que se van imputando a ingresos a medida que la
Fundación los va vendiendo.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 52.038 € 18.254 € 0 €

· Administración Central 117.657 € 171.213 € 267.349 €

· Administraciones autonómicas y locales 108.027 € 189.170 € 28.906 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 277.722 € 378.637 € 296.255 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de socios 6.988.282 € 6.939.221 € 7.127.776 €

· Aportaciones de personas físicas 2.299.384 € 1.156.342 € 1.119.908 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 79.103 € 35.598 € 0 €

· Actividades de captación de fondos 32.772 € 30.880 € 32.400 €

· Donación condicionada Asociación Anesvad 1.008.949 € 1.013.294 € 1.014.252 €

· Recuperación indemnización de la sentencia 510.570 € 28.609 € 723.800 €

· Otros ingresos 358.478 € 169.704 € 131.943 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 2.612.635 € 3.514.366 € 3.193.407 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 13.890.172 € 12.888.014 € 13.343.486 €

TOTAL INGRESOS 14.167.894 € 13.266.651 € 13.639.742 €

- Administración Central: los ingresos son superiores a los fondos captados pues durante 2013 y 2014 se va
imputando una subvención de 514.278€ concedida por la AECID en 2011 para un proyecto de saneamiento y
abastecimiento de agua en Haití.

- Aportaciones de personas físicas: en esta partida se recogen tanto las aportaciones puntuales realizadas por
particulares (827.398€ en 2015) como las herencias imputadas a ingresos (1.471.985€ en 2015).

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales aportaciones en 2015 provinieron de BBVA Asset
Management (18.918€), Franciscanas del Espíritu Santo (10.217€) y Plana SL (9.433€).

- Donación condicionada Asociación Anesvad: a lo largo del periodo 1993-95 la Asociación Anesvad
(fundadora de la Fundación) realizó diversas donaciones a la Fundación por importe total de 14.517.208€,
aproximadamente, en orden a que continuara con la totalidad de los objetivos y fines de la misma, ya que esta
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fue liquidada el 22 de diciembre de 1995. En diciembre de 2009 los anteriores Administradores Judiciales de la
Fundación aprobaron destinar la mencionada donación condicionada, en un periodo máximo de 12 años, a
diferentes proyectos a concretar, siendo la cantidad mínima anual a destinar a la financiación de dichos
proyectos de 1.000.000€.

- Recuperación indemnización de la sentencia: en esta partida se recogen los fondos que de forma
extraordinaria la Fundación ha ido recuperando de la indemnización de 3.263.190€ a la que fue condenado el
antiguo Presidente a pagar a la Fundación (más información en el resumen ejecutivo). En 2013 los ingresos
corresponden a la adjudicación en subasta de un inmueble propiedad del condenado y en 2015 se ordenó el
cambio de titularidad de varias inversiones de las que era titular una sociedad propiedad del condenado.

- Otros ingresos: recoge los ingresos por alquileres que obtiene Anesvad. El aumento se debe a que en 2015
alquila un par de locales de los que es propietaria.

- Ingresos financieros y extraordinarios: en esta partida se recogen tanto los rendimientos generados por las
inversiones financieras de la Fundación (2.276.097€ en 2015, 3.067.030€ en 2014 y 2.235.203€ en 2013) y los
reintegros de ayudas y subvenciones de las contrapartes (318.800€ en 2015, 442.155€ en 2014 y 958.204€ en
2013).

La Fundación tiene un Manual Interno de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
terrorismo que contiene, entre otros aspectos, el procedimiento de control de las donaciones anónimas y en
efectivo.

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

Tanto en los cupones en papel como en los formularios web disponibles para hacerse socio o donante,
aparece la cláusula informativa referente al uso, confidencialidad, acceso y cancelación de datos personales,
tal y como exige el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

La organización tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros “Socios y
Colaboradores” y “Amigos de Anesvad”.

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

La Fundación cuenta con un “Código Ético de relación con el sector privado” y un “Procedimiento de
colaboración con el sector privado”. Ambos documentos fueron aprobados por el Patronato en su reunión del
17 de septiembre de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

PRINCIPIOS:

El planteamiento de iniciativas y colaboraciones entre Anesvad y el sector privado deberán enmarcarse en los
siguientes principios mínimos, así como respetar los principios recogidos en otros documentos de referencia de
los cuales derivan los abajo señalados:

- Las empresas deben respetar los Derechos Humanos, la igualdad entre hombre y mujer tal y como se
establece en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Asimismo, las empresas de la Comunidad Autónoma Vasca o que operan en ella deberán respetar lo
estipulado en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, que estipula la expresa prohibición de cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo.

- Las empresas deben cumplir con las obligaciones legales que les corresponda en materia de gobierno
corporativo, responsabilidad social y transparencia, información y rendición de cuentas; así como en relación a
los colectivos de personas con discapacidad.

- Las empresas en su labor deben demostrar sensibilidad respecto a las comunidades en las que operan y a su
progreso y cohesión social.

- El beneficio social debe pautar la alianza y primar sobre eventuales intereses de cualquiera de las partes. Se
deberá ponderar el valor de la aportación empresarial en cuestión versus el uso (publicitario y/o económico)
que se pretenda hacer con la alianza.

- Las empresas deben respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y cumplir con la legislación
laboral vigente y con los ocho convenios de la OIT referentes a los derechos laborales.
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- Las empresas deben mantener en su labor un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección
medioambiental; adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; y favorecer el
desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Las empresas deben cumplir la
legislación medioambiental vigente en el país de origen y en aquellos otros en donde despliegue su actividad,
manteniendo los estándares más elevados en cualquier lugar en donde actúe.

- Las empresas deben cumplir con la normativa vigente en áreas de Salud Pública, Seguridad y Salud Laboral
y riesgos contra la población y deben abstenerse de ser cómplices, promover o estar involucradas en la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

CRITERIOS EXCLUYENTES:

En coherencia con la finalidad planteada por Anesvad para las alianzas con el sector privado así como con los
principios mínimos anteriormente mencionados, queda totalmente descartada la colaboración con empresas
que:

- Violen alguno de los principios mínimos antes mencionados.

- Se dediquen a la producción y/o comercialización de material bélico y sus componentes específicos; a la
confección y/o comercialización de productos manifiestamente nocivos para la Salud (Tabaco; Alcohol de alta
graduación; Dietas alimenticias dañinas que abusan de las grasas saturadas, azúcares; etc.) bien por la
naturaleza de los productos fabricados o bien por los procesos de producción; a la modificación genética de
productos alimenticios y animales que altere el equilibrio del ciclo de vida de la naturaleza.

- No prevean información objetiva, confiable e independiente sobre medicamentos a los consumidores y/o se
dediquen a la promoción no ética de medicamentos.

- Maltrato animal en relación con la investigación y los ensayos no médicos con animales

- Se dediquen al sector de la pornografía y la prostitución; a la elaboración de productos químicos peligrosos o
controvertidos; promoción del juego (exceptuando los casos en los que el mismo es un medio para la
promoción de un fin socialmente valido y relevante); al sector de la producción de energía nuclear con elevados
riesgos medioambientales y para la salud de todos los seres vivos; a la minería ilegal, talas ilegales y a la
destrucción de ecosistemas.

- Identificarse con productos, servicios o procesos de fabricación, gestión y/o comercialización que estén contra
los valores de Anesvad.

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.

Anesvad tiene firmados contratos para el desarrollo de campañas "Face to Face" con Consolidar y con Appco
Group Direct España. En el contrato con Consolidar se estipula que “el personal contratado solo podrá utilizar
documentos y materiales facilitados o aprobados, en su caso, por Anesvad. (…) Una vez finalizada la campaña
objeto del presente contrato, o resuelto éste por cualquier motivo, Consolidar inutilizará o devolverá
inmediatamente, según las instrucciones recibidas, todo el material a Anesvad.”

En cuanto al contrato con Appco Group Direct España (AG) regula la cesión del logotipo: "Para la correcta
prestación de los servicios, la ONG otorga por la presente a AG una licencia, sujeta a las restricciones de uso,
si las hay, descritas en el Anexo 1, para utilizar el nombre de la ONG y el logotipo de la ONG con el objetivo
único de prestar los servicios. Esta licencia expirará automáticamente en el momento de rescisión de este
contrato, sean las que sean las causas, o en cualquier momento previa notificación por escrito de la ONG del
cese de la licencia a AG".

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 98% de los ingresos totales, frente a un 97,1% en 2014
y a un 97,8% 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
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continuada durante los dos últimos años.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los dos últimos ejercicios. La mayor
aportación fue la imputación de parte de la donación condicionada que dejó la Asociación Anesvad a la
Fundación, que en 2015 supuso el 7,1% de los ingresos totales, en 2014 el 7,6% y en 2013 el 7,4%.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 98,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2,0 %

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 8,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 78,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,1 %

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

1) Cooperación al Desarrollo: 77% que a su vez se desglosaba en las siguientes temáticas:

- Salud Comunitaria: 31,7%

- Salud Materno Infantil: 15,9%

- Enfermedades Tropicales Desatendidas: 11,3%

- Salud Sexual y Reproductiva: 10,9%

- Trata Humana: 5,5%

- Otras temáticas: 1%

- Emergencias: 0,7%

2) Acción Social: 1,5%

3) Sensibilización y Educación para el Desarrollo: gasto trasversal incorporado en el gasto de cooperación el
desarrollo según la temática de la campaña.

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 la Fundación, en 2015 fueron:

- Gestión de medios (499.573€) por contratación de medios para campañas de publicidad.

- Servicios integrales de atención al cliente y ventas Xupera XXI, SA (345.643€) por servicios de telemarketing.

- Del Romero Abogados (201.858€) por servicios legales y de gestión de herencias y legados.

La Fundación cuenta con un protocolo de compras y otro de control de gastos y salida de fondos que
contienen los criterios de selección de proveedores y la política de aprobación del gasto de la organización.
Estos protocolos fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 29 de septiembre de 2017.
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· Política de aprobación de gastos:

El Patronato aprueba el presupuesto anual a finales de año. Todo gasto que se realice debe estar dentro del
marco presupuestario anual. Existe un margen del 10% para realizar gastos que excedan las cantidades
presupuestadas dentro de las partidas aprobadas. El control de la realización de estos gastos corresponde al
Coordinador de Administración y Calidad (CAC). En caso de proponer un gasto fuera de este marco, se
requiere autorización expresa del Patronato.

Se reportará información sobre el proceso de ejecución presupuestario en cada reunión del Patronato.

Autorización de presupuestos:

- Hasta 300€: no requiere firma.

- Desde 300€ hasta 15.000€: firma de la Coordinación de área.

- Más de 15.000€: firma de la Coordinación de área y de Presidencia o Vicepresidencia.

· Criterios de selección de proveedores:

Se valorará, según el coste de la compra/contratación, la petición de uno (hasta 1.000 euros) o varios
presupuestos (a partir de 1.001 euros) hasta un máximo tres, en todos los casos.

En los casos de servicios habituales facilitados por un proveedor con el que se tenga un acuerdo de
colaboración solo hará falta el presupuesto correspondiente al nuevo servicio que se vaya a desarrollar
conjuntamente o a la provisión de nuevos productos, si se considera necesario.

Valorados los presupuestos por la coordinación de área correspondiente, se pasará la propuesta al coordinador
general en los casos que la misma sea superior a 15.000 euros para su estudio y decisión final. Para los casos
superiores a 300.000 euros será necesaria la aprobación de la Presidencia o Vicepresidencia del Patronato. En
los casos en los que no haya un consenso para la aprobación, el voto de calidad recaerá en la persona que
ostente el puesto de mayor responsabilidad en el organigrama.

La decisión de contratación de proveedor o compra de producto se hará en base a los siguientes criterios,
además de otros que se consideren de manera específica según cada caso: Precio más competitivo; Calidad
de la oferta; Calidad del producto; Solvencia del proveedor/marca; Experiencia del proveedor;
Experiencia/relación con el proveedor; Características estéticas y funcionales; Costes de mantenimiento;
Servicio posventa y asistencia técnica; Fecha de entrega y/o plazo de ejecución.

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.

Según el artículo 19 de los Estatutos, es facultad del Patronato “aprobar los Presupuestos y las Cuentas
Anuales”.

El presupuesto de ingresos y gastos se recoge dentro del Plan de Actuación 2016, el cual fue aprobado en la
reunión de Patronato del 17 de diciembre de 2015. En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2015, se
incluye dentro de las cuentas anuales de dicho ejercicio las cuales fueron aprobadas por el Patronato en la
reunión del 3 de junio de 2016.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 14.167.894 €

· Ingresos Totales Presupuestados 13.355.000 €

· Desviación de Ingresos 812.894 €

· Gastos Totales Reales 16.594.693 €

· Gastos Totales Presupuestados 16.585.000 €

· Desviación de Gastos 9.693 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.
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A 31 de diciembre de 2015, el disponible (14.391.484€) representaba un 86,7% del total de gastos de 2015
(16.594.693€), cifra por debajo del 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 (10.649.828€) entre fondos propios (49.671.890€) era de
21,4%, lo que suponía un bajo endeudamiento.

El 26,3% de la deuda (2.798.056€) era a largo plazo y estaba compuesta por las deudas contraídas con las
contrapartes como consecuencia de las ayudas monetarias concedidas (2.747.958€) y otros pasivos
financieros (50.098€). El 73,7% restante de la deuda (7.851.772€) era a corto plazo, compuesta por
beneficiarios acreedores (7.068.707€), deuda transformable en subvenciones (323.901€), deudores y
acreedores varios (336.857€) y deudas con la administración por impuestos diferidos (122.307€).

LIQUIDEZ

Al cierre del ejercicio 2015 la organización tenía un disponible (14.391.484€, compuesto por 3.217.779€ de
tesorería y 11.173.705€ de inversiones financieras a corto plazo) que representaba 1,8 veces la deuda a corto
plazo (7.851.772€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo.

A 31 de diciembre de 2015 la Fundación tenía contabilizados en la cuenta de subvenciones, donaciones y
legados recibidos del pasivo 7.919.301€ pendientes de imputar en los próximos ejercicios, correspondientes a
la parte de un inmueble (319.601€) y tesorería (6.592.273€) que la Fundación recibió como donación
condicionada de la Asociación Anesvad (más información en el subprincipio 5-c) y herencias de capital
recibidas (1.007.427€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron -6,7% en 2013, -9,8% en 2014 y -17,1% en 2015. Las
pérdidas generadas durante el periodo de estudio se deben a la decisión del Patronato de mantener el
volumen de gastos estable con cargo a reservas. Además en 2015, debido al periodo de transición iniciado la
Fundación aumenta el gasto en ayudas monetarias para los proyectos que estaban abiertos, lo que hace que
las pérdidas sean mayores que en 2013 y 2014.

La Fundación está aplicando políticas para aumentar los ingresos y contener los gastos para tratar de alcanzar
el equilibrio presupuestario a partir de 2019.

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 Anesvad ascendían a 64.533.489€ (92% de su
activo total). Su distribución, por temporalidad, era la siguiente:

1. INVERSIONES A LARGO PLAZO (53.359.785€, 76,1% del activo total), formadas por:

a) Inversiones inmobiliarias (8.698.008€) correspondientes al edificio donde se ubicaban las antiguas oficinas
de la Fundación así como otros inmuebles que posee la Fundación, los cuales se destinan a alquiler.

b) Inversiones en entidades del grupo y asociadas (108.990€): recoge la participación de la Fundación en la
empresa Sepúlveda Inversiones SL por importe de 601.012€ de los cuales a 31 de diciembre de 2015 se
hallaban provisionados 492.022€ por deterioro del valor de la participación. Su objeto social es la gestión e
inversión en activos financieros.

En 2016 la Fundación ha deteriorado en su totalidad la participación de Sepúlveda Inversiones SL para
después venderla en diciembre de 2016 y eliminarla así de su cartera de inversiones.

c) Inversiones financieras (44.552.787€) compuestas por:

- Acciones cotizadas en bolsa (13.117.648€)
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- Participaciones en fondos de inversión (24.811.450€) que se distribuyen en fondos de renta fija (5.409.130€),
de renta variable (14.938.785€) y fondos de capital riesgo (4.463.535€).

- Valores representativos de deuda a largo plazo (6.589.025€) compuestos por bonos y títulos de deuda
pública (4.126.469€), títulos de deuda privada (1.519.500€) y fondos de inversión socialmente responsable
(943.056€).

- Acciones no cotizadas (25.814€) correspondiente a la participación la Fundación en la empresa Tatum
Consulting Group SA (1,35% del capital social) cuyo objeto social es la gestión e inversión en activos
financieros. En septiembre de 2016 la empresa realiza una operación de reducción y aumento del capital social
en la cual Anesvad deja de ser socio de la misma.

- Fianzas por alquileres (8.850€)

2. INVERSIONES A CORTO PLAZO (11.173.704€, 15,9% del activo total), formadas por:

a) Valores representativos de deuda a corto plazo (7.431.058€) compuestos por bonos y títulos de deuda
pública (5.573.721€), títulos de deuda privada (1.758.424€) y otros valores (98.913€).

b) Acciones (63.751€)

c) Participaciones en fondos de inversión (3.323.686€) que se distribuyen en fondos de renta fija (2.330.640€),
de renta variable (993.046€).

d) Intereses devengados (355.209€).

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

Anesvad cuenta con una “Declaración de Principios de Gestión Patrimonial y de Inversiones Éticas y de
Impacto Social” y una “Política de Gestión Patrimonial” en los que se establecen los principios y criterios que
aplica la Fundación para la realización de sus inversiones. La última modificación de estos documentos fue
aprobada por el Patronato en su reunión del 2 de junio de 2017.

Además, Anesvad cuenta con un Consejo Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto Social que está
compuesto por tres personas.

· Normas de inversión:

El patrimonio de Anesvad se encuentra distribuido, por razones históricas y legales, en la Dotación Patrimonial
y en el Fondo de Inversión Ética y de Impacto Social (FIEIS). El FIEIS tiene la doble finalidad de generar recur-
sos que apoyen y complementen la actividad solidaria y sociosanitaria de Anesvad, a la vez que sirva para po-
tenciar los objetivos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) enunciados en esta Declaración de Princi-
pios contribuyendo con ello al mejor cumplimiento de la misión de Anesvad.

El FIEIS estará dotado por la asignación a largo plazo que haga a este Fondo el Patronato de Anesvad así
como por los fondos que sean donados específicamente para ser gestionados bajo estos Principios de
Inversión Ética y de Impacto Social.

Además de otras consideraciones sobre los activos en los cuales se puede invertir, la Política de Gestión
Patrimonial establece las siguientes restricciones:

1) Restricciones de naturaleza ISR (Inversiones Socialmente Responsables):

- Establecimiento de un rango del 20% al 25% para activos no cotizados con una clara naturaleza de
dedicación ISR e impacto. Serían inversiones en private equity, microcréditos y activos reales.

- Establecer un mínimo de inversión del 10% en inversiones de impacto de private equity. Se considera que, a
pesar de su potencial volatilidad y dificultad de selección de inversión, son una parte esencial de la política de
responsabilidad social de Anesvad.

- Se establece una inversión del 10% en microcréditos. Se considera que, en el escenario de tipos de interés
actual y a medio plazo, independientemente de su papel social, los microcréditos presentan una interesante vía
de inversión por su perfil financiero además de tener un mercado profundo y bastante eficiente.

2) Restricciones de naturaleza financiera:

- Limitación de la asignación a cada activo del 15%, con la excepción de los bonos corporativos, que tienen un
límite del 25% y la deuda pública, que no tendría límite.

- Limitación de los activos no cotizados al 35%. Esta limitación se encuentra en el rango alto de las políticas
más tradicionales de las fundaciones y “charities”. Sin embargo la decisión de Anesvad de llevar a cabo una
política ISR de fuerte integración e impacto, obliga a recurrir de forma substancial a activos no cotizados. Por
ello, un límite inferior en este activo dificultaría cumplir este objetivo.
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- Establecimiento de un límite máximo del 12,5% conjunto para activos reales e infraestructuras básicas. Estos
dos activos tienen un perfil financiero similar. Esta restricción resulta necesaria dada la situación de tipos bajos
y las características de estas inversiones.

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 fecha de elaboración de este informe Anesvad no cuenta con entidades vinculadas, por lo que no aplica este
subprincipio.

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 cuenta con una herramienta de gestión integrada en la que se va registrando toda la
información del ciclo de los proyectos. En caso de que el financiador lo requiera por tratarse de fondos
dirigidos, se solicita a contabilidad la apertura de una cuenta única y exclusiva para el proyecto. Desde
contabilidad se informa a la persona responsable del ingreso en cuenta de los fondos concedidos cuando éste
se haga efectivo. La información relativa a los ingresos quedará registrada en la herramienta de gestión.

Durante el periodo de estudio Anesvad no ha realizado campañas específicas de captación de fondos para
emergencias.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 54.176.692 € A. PATRIMONIO NETO 59.477.809 €

Inmovilizado Intangible 34.226 € Fondos Propios 49.671.890 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 1.886.618 €

Inmovilizado material 782.681 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

7.919.301 €

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

53.359.785 €

B. ACTIVO CORRIENTE 16.003.865 € B. PASIVO NO CORRIENTE 2.839.136 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

1.007.428 € Provisiones a largo plazo 41.080 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 2.798.056 €

Deudores Comerciales 604.953 € C. PASIVO CORRIENTE 7.863.612 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

11.173.705 € Provisiones a corto plazo 11.840 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

3.217.779 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 7.068.707 €

Acreedores comerciales 417.881 €

Otros pasivos corrientes 365.184 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 70.180.557 € TOTAL PASIVO 70.180.557 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 9.873.370 €
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Ayudas monetarias y otros -10.911.718 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 358.478 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -2.011.566 €

Otros gastos de explotación -1.679.069 €

Amortización del inmovilizado -477.091 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 812.842 €

Otros ingresos/(gastos) 3.750 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -4.031.004 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1.604.205 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.426.799 €

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

230.411 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.560.392 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -2.329.981 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -4.756.780 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 70,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 84,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 21,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 15,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,2 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 73,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,0

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,8

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 22



· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 15,9 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 76,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 92,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -17,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 11,3 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 86,7 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 22 de mayo de 2017, con una
validez de 12 meses.

- Certificado del departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya de no tener deudas
pendientes a fecha 26 de abril de 2017.

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

- Certificado de depósito en el Protectorado correspondiente de las cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015
con fecha 28 de abril de 2015, 15 de octubre de 2015 y 25 de noviembre 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 conforme al Plan General Contable de Entidades sin Fines
Lucrativos, las cuales son auditadas anualmente. Los informes de auditoría de los ejercicios 2013, 2014 y 2015
no presentan salvedades.

“Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio y
se presentarán al protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación" (art. 28).

Las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 fueron aprobadas en el Patronato en las reuniones
del 20 de junio de 2014, 2 de junio de 2015 y 3 de junio de 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: PKF Attest (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.
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Anesvad considera que el voluntariado puede convertirse en un auténtico agente de cambio social. Por ello
cuenta con un espacio de colaboración Anesvad-sociedad donde poner en valor la importancia del trabajo
conjunto orientado a la promoción del Derecho a la salud y de la transformación social. La Fundación contó
con un total de 21 voluntarios durante 2015, siendo 15 a fecha de elaboración de este informe.

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 Anesvad realizan las siguientes actividades:

- Traducción de documentos y redacción de textos

- Fotoperiodismo

- Apoyo en la organización de eventos solidarios o búsqueda de financiación

- Colaborando en labores de difusión y/o comunicación

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 se le entrega documentación institucional relevante, como
son los Estatutos, el Modelo de Fundación y la estrategia de Intervención, publicaciones de Anesvad para
conocer mejor su trabajo, etc. Asimismo, dependiendo de las tareas a desarrollar por la persona voluntaria, se
le da la formación específica o apoyo necesarios para su desarrollo.

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

Anesvad tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 29

Anesvad 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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