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AFA FARO DE CHIPIONA

ONG ACREDITADA

AFA Faro de Chipiona cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2003 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 150

· Año concesión Utilidad
Pública:

2011

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Mayores

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Atención domiciliaria, Centros de día, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 371.218 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 89.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.1 %

Ingreso Total 353.494 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 46.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 53.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Rosario Díaz Torres · Nº de voluntarios/as: 3

· Director/a: Mª del Carmen Sanchez
Cabrera

· Nº de empleados/as: 16

· Nº de socios colaboradores: 185 · Presupuesto anual: 369.521 €

· Misión:

Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y de sus familiares, proporcionando
recursos y servicios que respondan a las necesidades que acompañan esta problemática.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FEAFA (Federación Provincial de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cádiz)

- CONFEFA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer)
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- CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer)

- AGUED (Asociación Gaditana de Unidades de Estancia Diurna)

- FANUED (Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna)

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de Calidad ISO 9001:2015

· Empresa Auditora:

Braza, Gallo y Barrios Auditores S.L. (2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

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

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Virgen de Consolación 20 bajo 11550 Chipiona
(Cádiz)

· Teléfono: 956 37 47 15

· Dirección web: afachipiona.org

· E-Mail: info@afachipiona.org

· Número de Registro: 6.737

· Registro: Registro de Asociaciones Andalucía

· Nif: G11580065
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias “Faro de Chipiona”, en adelante AFA
Chipiona, fue constituida en Chipiona (Cádiz) en 2003, por un grupo de familias para buscar información y
apoyos ante la situación de necesidad de sus familiares enfermos de alzhéimer o con otras demencias. Los
servicios de la entidad se han ampliado a lo largo de los años, para ofrecer una atención integral a la persona
enferma y su familia.

En 2012 la Asociación constituyó la Fundación Vita para la promoción del envejecimiento activo de las personas
mayores y con deterioro cognitivo. Este informe se refiere exclusivamente a AFA Chipiona.

MISIÓN

Incrementar la calidad de vida de las personas afectadas por una demencia y de sus familiares, proporcionando
recursos y servicios que respondan a las necesidades que acompañan esta problemática.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede e instalaciones de la Asociación se encuentran en Chipiona, en un espacio cedido por el Ayuntamiento
de Chipiona.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

AFA Chipiona lleva a cabo una serie de servicios y programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las
personas con alzhéimer y otras demencias, así como de sus familiares y cuidadores. Durante 2016 la Asociación
benefició a 150 usuarios (personas que pueden beneficiarse de más de un servicio) a través de los siguientes
centros y servicios:

1. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (1,9% del gasto de 2016)

Se trata del primer contacto que tienen los usuarios con la organización, donde el departamento de trabajo social
elabora una evaluación inicial del beneficiario y le deriva a un servicio u otro. De este modo, se proporciona:

- Atención social, ofreciendo asesoramiento económico y legal, así como de los distintos servicios prestados. A
modo de ejemplo, en 2016 se realizaron 21 valoraciones, se atendieron 183 casos de asesoramiento puntual y
se realizaron 67 gestiones de ayudas específicas.

- Atención psicológica, mediante diferentes estrategias de intervención como la terapia cognitiva o el
afrontamiento de problemas y el control de estrés. Durante 2016 se llevaron a cabo 58 sesiones de
asesoramiento e intervención.

2. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA “LUZ DE GUÍA” (54,4% del gasto de 2016)

Cuenta con 30 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, todas ellas ocupadas. En ella se desarrollan los
siguientes programas:

- Acogida, ingreso y adaptación: se favorece la integración del nuevo usuario en la dinámica del centro y en el
grupo durante 15 días.

- Atención sanitaria y fisioterapia: busca mejorar el estado de salud de los usuarios y prevenir posibles
complicaciones relacionadas con la enfermedad. Se ofrecen charlas sobre hábitos saludables o diabetes a los
cuidadores. A modo de ejemplo, en 2016 se llevó a cabo la campaña de vacunación de la gripe con la
colaboración de un centro sanitario de referencia.

- Intervención terapéutica: con el objetivo de mejorar el rendimiento cognitivo y funcional del usuario, evitar la
desconexión con el entorno, estimular la propia identidad y autoestima, etc. se desarrollan actividades de
estimulación cognitiva, psicomotricidad, terapia ocupacional, actividades de integración social y de intervención
con familias. En 2016, entre otras, se celebraron la Feria de la Manzanilla y un Desayuno-Convivencia como
actividades de integración; y se organizó una sesión de Arte-terapia.

- Atención básica y complementaria: integra los servicios de transporte, limpieza y mantenimiento, comedor,
podología y peluquería.

3. UNIDAD DE RESPIRO FAMILIAR “RESPILUZ” (17,7% del gasto de 2016)

Desde 2008 esta unidad da respuesta a la necesidad que presentan algunas familias, que por su situación
personal y social, necesitan un recurso que pueda atender a sus familiares enfermos los fines de semana y días
festivos. Durante 2016 la unidad contó con 15 beneficiarios.

La atención se ofrece en jornada completa (de 9h. a 17h.), e incluye el servicio de transporte y comedor, así
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como la realización de terapias de estimulación cognitiva.

4. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (8,2% del gasto de 2016)

Ofrece apoyo a las familias y cuidadores durante el cuidado en el hogar, con el fin de prevenir situaciones de
crisis personales o familiares, evitar el ingreso de la persona enferma en una institución y mantener la unidad
familiar. Se desarrolla tanto en el turno de día, como de noche, incluyendo la atención durante fines de semana y
festivos. En 2016 se atendió a 12 familias.

5. OTROS PROGRAMAS (7,6% del gasto de 2016)

a) Programa A-Mayores: se atiende a personas enfermas en el caso de que su familia tenga una necesidad
puntual, durante un intervalo de tiempo reducido. Los beneficiarios participan en talleres de psicoestimulación
cognitiva, habiendo beneficiado a 4 personas en 2016.

b) Programa de Recursos Técnicos: se ofrecen recursos a las familias que por circunstancias personales, tienen
la necesidad para atender de la forma más adecuada a sus allegados enfermos. La entidad cuenta con dos
grúas de movilización, que se encuentran cedidas a las familias en régimen de alquiler. En 2016 se prestaron 18
recursos técnicos, como camas articuladas o sillas de ruedas.

c) Programa de Concienciación y Sensibilización: desde la entidad se participa y organizan distintas actividades
para informar y difundir aspectos relevantes sobre la enfermedad. Cabe destacar el Día Mundial del Alzheimer,
que se celebra cada año, el 21 de septiembre. Con motivo de este día, se organizan mesas informativas y
talleres formativos.

d) Programa de Gestión Voluntariado: a través del mismo se promueve la participación de voluntarios en las
actividades y servicios de la entidad. En 2016 contó con el apoyo de 5 voluntarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La entidad cuenta con un Plan Anual, así como con un Catálogo de Actividades, donde se contempla el
desarrollo de cada actividad, miembros responsables, recursos e indicadores del desarrollo de cada actividad
que son actualizados por los responsables de los servicios.

Asimismo, existe una Comisión Técnica que realiza reuniones semestrales para supervisar el desarrollo de las
actividades.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna, de Respiro Familiar,
del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Programa A Mayores, poseen un Plan de Atención Individualizado (PAI)
que se elabora contemplando los resultados de la evaluación integral al ingreso y que contempla todas las
medidas de intervención que se van a llevar a cabo. En otros programas, como el de Intervención Psicosocial, se
realiza registro de las entrevistas realizadas, el tipo de demanda que realizan así como las actuaciones llevadas
a cabo (gestión de trámites, derivaciones, asesoramiento…).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 53,2% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (50,9%) y de la Administración Central (2,3%). La Junta de Andalucía
fue el máximo financiador, aportando el 49,6% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a
través de conciertos de prestación de servicios. Descontando los importes procedentes de conciertos, el máximo
financiador de 2016 también fue la Junta de Andalucía, aportando el 7,6% de los ingresos (ver subprincipio 6-b).

El 46,8% procedió de fuentes privadas: 37,4% de cuotas de usuarios, 4,4% de cuotas de socios, 3,9% de
actividades de captación de fondos, 0,9% de personas físicas y 0,2% de aportaciones de entidades jurídicas.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

ASAMBLEA

Según el artículo 7 de los Estatutos la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
integrada por todos los socios. Los miembros de la Asociación podrán ser (art. 32 de Estatutos):

- Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación. Contarán
con voz y voto.

- Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación. Contarán con voz
y voto.

- Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y
desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal distinción. Tendrán voz pero no voto.

En 2016 AFA Chipiona contó con 311 socios (3 fundadores, 306 de número y 2 de honor), siendo 185 a fecha
de elaboración de este informe (3 fundadores, 180 de número y 2 de honor), debido a un proceso de
actualización de la base de datos y de las cuotas.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano que gestiona, administra y representa los intereses de la Asociación (art. 15 de
Estatutos). Estará formada por un mínimo de 10 y un máximo de 12 miembros, entre los que se designará un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, siendo el resto vocales (art.16 de Estatutos).
Todos los miembros de la Junta deben haber formado parte de la Asociación como socios de la Asamblea (art.
17 de Estatutos).

En 2016 la Junta estaba compuesta por 10 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 10

· Miembros del órgano de gobierno actual: Rosario Díaz Torres - Presidenta
Carmen Martín Ruiz - Vicepresidenta
Carlota Martín Ruiz - Secretaria
Miguela García Ganfornina - Tesorera
Mª del Carmen Lorenzo Palacios - Vocal
Ana Belén Martín García - Vocal
Francisca Massip Cruces - Vocal
Diego Peña Naval - Vocal
Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez - Vocal
Francisco José Sánchez Apellaniz - Vocal
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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.

La Asamblea General Ordinaria se celebrará, al menos, una vez al año (art. 10 de Estatutos). En 2016 la
Asamblea se reunió en dos ocasiones.

El artículo 24 de los Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y
cuantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Asociación. En 2016 la Junta Directiva se reunió
en 15 ocasiones con una asistencia media del 71,4% 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 2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de AFA Chipiona es público. El
perfil de los componentes es variado, encontrándose amas de casa, médicos, una empresaria, etc., siendo
todos ellos, familiares de personas con alzhéimer. Una vocal trabaja como Auxiliar en el Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Cinco miembros de la Junta de AFA Chipiona, forman parte del Patronato de la Fundación Vita, que está
compuesto por once patronos.

Por otra parte, cuatro de los diez miembros mantienen una relación de parentesco: la Vicepresidenta y la
Secretaria son hermanas, siendo a su vez cuñadas de la Tesorera y tías de una vocal (hija de la Tesorera).

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 27 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo
gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en el ejercicio de su
cargo. Además, el artículo 28 de los Estatutos indica que “los miembros de la Junta Directiva podrán mantener
una relación contractual con la Asociación por la que podrán recibir una retribución adecuada, por el
desempeño de sus funciones profesionales y diferentes a las que les corresponde como miembros de la Junta
Directiva.”

A fecha de elaboración de este informe, una vocal recibe remuneración por el cargo que ocupa como Auxiliar
en el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que supone el 10% de los miembros de la Junta (1 de 10), porcentaje
inferior al 40% establecido para 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): 2

El artículo 15 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo por dos
años.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe, se han producido 8 bajas y 7 incorporaciones en el
órgano de gobierno.

La Tesorera forma parte del órgano de gobierno desde hace más de 10 años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.
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La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión del 30 de mayo de 2017.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“Los miembros de la Junta Directiva y el personal de Dirección, en su caso, deberán abstenerse de intervenir
en las deliberaciones y votar en aquellos asuntos en los que se hallen interesados.

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

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

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

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

· Misión:

El artículo 6 de los Estatutos, indica que los fines de la Asociación son:

“a) Favorecer los mecanismos para la atención a los enfermos de alzhéimer y otras demencias para mejorar su
calidad de vida.

b) Fomentar la creación de recursos para la atención integral del colectivo de enfermos y familiares-cuidadores:
residencia, unidades de estancia diurna, servicio de ayuda a domicilio, etc.

c) Prestar servicio de atención integral como asistencia psicológica, asesoramiento en gestiones y recursos
disponibles, asesoramiento sanitario, asesoramiento jurídico, grupos de apoyo de familiares que permitan un
adecuado abordaje de la enfermedad por parte de sus familiares-cuidadores y cuantas acciones permitan
mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares-cuidadores.

d) Promocionar y difundir los conocimientos sobre la enfermedad tanto al colectivo como a la sociedad en
general.

e) Estimular los estudios sobre la incidencia, prevalencia, fases de evolución, tratamientos, programas
terapéuticos y etiología de la enfermedad.

f) Colaborar con entidades dedicadas al estudio de la enfermedad.

g) Divulgar, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad y sus repercusiones, así como de sus
necesidades y servicios de atención.

h) Promover la formación y la captación de voluntariado.

i) Mantener contacto con entidades que desarrollen actividades que permitan favorecer la integración social
(entidades culturales, de medioambiente, de promoción del envejecimiento saludable...) y/o cobertura de
cualquier necesidad del colectivo de mayores en situación de dependencia.

j) Fomentar la formación especializada para la atención del colectivo de enfermos de alzhéimer y otras
demencias, y al colectivo de mayores dependientes en general.

k) Colaborar con entidades y universidades para el desarrollo de prácticas curriculares.

l) Promover acciones que faciliten la formación, promoción y/o inserción laboral del colectivo de cuidadores de
personas mayores en situación de dependencia, incidiendo en aquellos que vivan alguna situación
desfavorable.

m) Promover acciones para implantar políticas de igualdad, de mejora de calidad de vida, etc. que favorezcan
al colectivo de cuidadores de personas mayores dependientes.

n) Mantener las acciones de nuestros fines dentro del marco de la sostenibilidad ambiental, así como
promocionar todo lo que pueda favorecerla.

o) Promover acciones que permitan favorecer un entorno socioeconómico y atención socio-sanitaria adaptados
a las necesidades del colectivo que representamos.
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p) Promover el interés general, y beneficiar tanto a los asociados como a otros posibles beneficiarios que
reúnan las condiciones especificadas en los fines de la asociación.

Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Programas de intervención terapéutica para enfermos de alzhéimer y otras demencias a nivel físico,
psicológico y social.

2. Programas de apoyo psicológico y social para los enfermos y sus familiares y/o cuidadores.

3. Programas de formación especializada en el ámbito de las demencias y/o de las titulaciones homologadas
para la atención de este colectivo.

4. Campañas de difusión y divulgación de las características de la enfermedad, sus repercusiones y
necesidades (coloquios, conferencias, mesas redondas, exposiciones, etc.)

5. Programas específicos de concienciación dirigidos a los diversos colectivos sociales (menores, jóvenes,
jubilados, etc.)

6. Planes de formación y captación de voluntarios.

7. Proyectos de investigación y colaboraciones con universidades y/u otras entidades.

8. Convenios con entidades que desarrollen actividades relacionadas con el colectivo y que permitan cubrir sus
necesidades.

9. Acciones de búsqueda de recursos y colaboraciones con entidades públicas y privadas que permitan
obtener fondos para el mantenimiento y/o ampliación de las actividades de la asociación.

10. Actividades que promuevan el desarrollo de un entorno saludable y sostenible (consumo sostenible de
energía, promover el reciclaje, defensa de la biodiversidad, etc.)

11. Actividades encaminadas a cubrir las necesidades de los cuidadores de personas mayores en situación de
dependencia.

12. Todas aquellas actividades y acciones que faciliten el logro de los fines estatutarios.”

Por otra parte, el artículo 4 de los Estatutos establece que el ámbito de actuación en el que la Asociación
desarrollará sus actividades es provincial.

· Beneficiarios:

AFA Chipiona atiende a personas con alzhéimer u otras demencias, así como a los familiares y cuidadores de
dichas personas. Durante 2016 se beneficiaron 150 usuarios (una persona se puede beneficiar de más de un
servicio).

La misión de AFA Chipiona está bien definida ya que identifica tanto su ámbito de actuación como sus
beneficiarios (favorecer los mecanismos para la atención a los enfermos de alzhéimer y otras demencias para
mejorar su calidad de vida, fomentar la creación de recursos para la atención integral del colectivo de enfermos
y familiares-cuidadores, etc.).

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

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

Todas las actividades que realiza la Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social, que es
mejorar la calidad de vida de las personas con alzhéimer u otras demencias y sus familiares. Para ello, cuenta
con una unidad de estancia diurna, donde ofrece los servicios de acogida, ingreso y adaptación, atención
sanitaria y fisioterapia, intervención terapéutica y atención básica y complementaria; una unidad de respiro
familiar y un servicio de ayuda a domicilio. Además cuenta con un programa de intervención psicosocial, un
programa de gestión del voluntariado, un programa que ofrece recursos técnicos a personas enfermas y un
programa de sensibilización.

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

La misión de AFA Chipiona es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web y en
las memorias de actividades.
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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.

AFA Chipiona cuenta con un Plan Anual 2018, que incluye las actividades a desarrollar en: el programa de
intervención psicosocial, la unidad de estancia diurna “Luz de Guía”, la unidad respiro familiar “Respiluz”, el
servicio ayuda a domicilio, el programa de gestión del voluntariado, el programa de recursos técnicos y en el
programa sensibilización. Asimismo, indica los recursos con los que cuenta la entidad, los objetivos generales
e indicadores de resultados.

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

El art. 10 de Estatutos determina que será competencia de la Asamblea la “aprobación, si procede, del
Programa de actividades”.

El Plan Anual 2018 fue aprobado en la Asamblea del 12 de abril de 2018.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que AFA Chipiona
ha seguido una línea de trabajo continua. Para incrementar la calidad de vida de las personas con alzhéimer u
otras demencias, de sus familiares y sus cuidadores, la Asociación cuenta con los siguientes recursos:

- Unidad de estancia diurna “Luz de Guía”: se ofrecen los servicios de acogida, ingreso y adaptación; atención
sanitaria y fisioterapia; intervención terapéutica; y atención básica y complementaria.

- Unidad de respiro familiar “Respiluz”: ofrece atención en días festivos y fines de semana a las personas
enfermas, dando apoyo a sus familiares y cuidadores.

- Servicio de ayuda a domicilio: se lleva a cabo en el hogar en la persona enferma, prestando apoyo personal
y social tanto a las personas enfermas como a sus familiares.

Además, se desarrollan los programas de intervención psicosocial, de recursos técnicos, de gestión de
voluntariado, de sensibilización, etc.

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 un procedimiento de seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios, que fue
aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 7 de febrero de 2018.

Procedimiento de seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios:

1.- La entidad elabora un Plan Anual de Actividades que contempla los datos de la entidad, sus
características, los servicios y actividades que va a desarrollar y la previsión de gastos. Forma parte de este
plan, el Catálogo de Actividades que contempla el desarrollo de cada actividad, miembros responsables,
recursos e indicadores del desarrollo de cada actividad. Este plan de actividades es aprobado por Asamblea
General de Socios cada año.

2.- Esos indicadores se registran en el F. 110. Control de los procesos que será actualizado por cada
responsable de los servicios y actividades para el seguimiento de la actividad y el control de los beneficiarios.

3.- Además, cuenta con el documento Manual de Calidad donde se recoge la sistemática de evaluación de los
indicadores.

4.- Aparte del control de los procesos por indicadores de las actividades, la Comisión Técnica del Centro,
realiza reuniones semestrales para supervisar el desarrollo de estas actividades. Y al final de cada año, se
elabora la memoria de actividades en la que se reflejan los resultados alcanzados y que se aprueba en
Asamblea General de Socios.

5.- Otras herramientas para el seguimiento de las actividades son las sugerencias y las encuestas de
satisfacción que se realizan anualmente.

6.- En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna, de Respiro
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Familiar, del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Programa A Mayores, poseen un Plan de Atención
Individualizado que se elabora contemplando los resultados de la evaluación integral al ingreso y que
contempla todas las medidas de intervención que se van a llevar a cabo. Asimismo, se realizan evaluaciones
de seguimiento de cada usuario y su familia de manera semestral y se actualiza su PAI, siempre y cuando no
hayan surgido alteraciones en su estado antes de los seis meses.

7.- En otros programas, como el de Intervención Psicosocial, se realiza registro de las entrevistas realizadas, el
tipo de demanda que realizan así como las actuaciones llevadas a cabo (gestión de trámites, derivaciones,
asesoramiento, etc.). En ese mismo registro, se anotan las actuaciones de seguimiento con al menos una
periodicidad mensual, ya sean actuaciones presenciales o telefónicas.

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

AFA Chipiona elabora informes de justificación para sus financiadores, que incluyen una descripción técnica y
económica del proyecto realizado, una relación de los recursos empleados y las desviaciones con respecto a
los objetivos iniciales propuestos.

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

AFA Chipiona cuenta con unos criterios de selección de proyectos aprobados por la Junta en la reunión del 24
de octubre de 2017.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Todos los proyectos deberán concordar con los fines recogidos en el artículo 6 de Estatutos (ver subprincipio
2a).

- Los proyectos se evaluarán y puntuarán en base a los siguientes criterios, eligiendo los que mayor puntuación
obtengan:

a) Número de beneficiarios atendidos.

b) Sostenibilidad y viabilidad del proyecto.

c) Posibilidad de que el proyecto aumente los recursos o servicios de la entidad.

d) Posibilidad de autofinanciación del proyecto.

e) Posibilidad de cofinanciación del proyecto por otras entidades.

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 AFA Chipiona (memorias de actividades, carteles, página web, etc.) refleja los
objetivos de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje presente en su material es: “Sigo siendo
yo: ante todo personas” o “Nunca olvides el valor del cuidador”.

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

La entidad envía una carta anualmente a sus donantes y colaboradores informando de la disponibilidad de la
memoria de actividades de la organización en su página web. Además, esta información se incluye también en
la convocatoria de la Asamblea que se envía a todos los socios de la entidad.

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.
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La organización cuenta con un correo electrónico institucional y una página web que incluye la composición de
la Junta Directiva, del equipo directivo, los datos de contacto y una descripción de sus servicios y recursos.
Además, cuenta con un blog y con un perfil en la red social Facebook.

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 AFA Chipiona se puede acceder a la memoria de actividades del ejercicio 2016, así como
a las cuentas anuales completas de dicho ejercicio con el informe de auditoría.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2016 AFA Chipiona realizó, junto con la Fundación Vita, las siguientes actividades de captación de fondos
(los importes que se reflejan corresponden únicamente a los beneficios que obtuvo AFA Chipiona, a través de
los eventos de captación de fondos):

- Sorteo de pulseras solidario, con un beneficio de 4.479€

- Venta de Lotería, con un beneficio de 3.447€.

- Celebración de un Guateque solidario, tuvo un beneficio de 1.500€.

- Participación en la primera edición del Tribufest, obtuvieron unos beneficios de 1.245€.

- Otros eventos de captación, en los que se obtuvo un beneficio de 3.080€

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 18.986€ (5,1% de los gastos totales del
ejercicio) que incluyen los gastos de captación así como los costes derivados de la búsqueda de financiación
pública y subvenciones privadas (gastos de personal, etc.).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

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

Tarjetas de Navidad

Lotería

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €
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· Administración Central 8.242 € 9.721 € 8.448 €

· Administraciones autonómicas y locales 174.169 € 190.181 € 140.091 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 182.411 € 199.902 € 148.539 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 15.719 € 12.386 € 14.208 €

· Cuotas de usuarios 132.195 € 132.005 € 147.156 €

· Aportaciones de personas físicas 3.126 € 3.167 € 310 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 510 € 25.200 € 7.149 €

· Actividades de captación de fondos 13.751 € 7.452 € 5.423 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 165.301 € 180.210 € 174.246 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 347.712 € 380.112 € 322.785 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 8.242 € 9.721 € 8.448 €

· Administraciones autonómicas y locales 179.951 € 177.920 € 142.495 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 188.193 € 187.641 € 150.943 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 15.719 € 12.386 € 14.208 €

· Cuotas de usuarios 132.195 € 132.005 € 147.156 €

· Aportaciones de personas físicas 3.126 € 3.167 € 310 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 510 € 20.400 € 7.149 €

· Actividades de captación de fondos 13.751 € 7.452 € 5.423 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 165.301 € 175.411 € 174.247 €

TOTAL INGRESOS 353.494 € 363.052 € 325.190 €

La Asociación ha auditado sus cuentas del año 2016, pero se incluyen los datos del año 2015 y 2014 (sin
auditar) a efectos comparativos.

- Administraciones autonómicas y locales: La organización recibe ingresos a través de un concierto con la
Junta de Andalucía, correspondiente a las plazas de la Unidad de Estancia Diurna: en 2014, estos ingresos
ascendieron a 132.840€, en 2015 fueron de 127.495€ y en 2016 de 160.670€. Por otra parte, el incremento de
los ingresos en 2015 se debe a que se recibió una subvención procedente del Servicio Andaluz de Empleo de
la Junta de Andalucía (31.161€), que no se recibió en 2014.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la disminución de 2016 se debe a que ese año la entidad no recibió
contribuciones de distintas entidades, como la de Fundación La Caixa que en 2015 supuso un ingreso de
19.200€ y en 2014 de 1.200€. En 2016 las tres principales entidades financiadoras, fueron: Estación de
Servicios San Eloy (260€), Fundación Cruzcampo (100€) y Ceamar Distribuciones (100€).

- Actividades de captación de fondos: la Asociación organiza, junto con la Fundación Vita, distintos eventos
para obtención de fondos. El incremento de 2016 se debe a la realización y participación en nuevas
actividades, como la primera edición del Tribufest.

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

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

En el material de captación de socios se incluye la cláusula informativa relativa al uso y cesión de datos
personales que exige la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

Además la entidad tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero de socios y
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donantes.

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

La entidad cuenta con unos criterios de entidades y empresas colaboradoras, que fueron aprobados por la
Junta Directiva en su reunión del 30 de mayo de 2017.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“- Todas las empresas colaboradoras deberán obligatoriamente haber demostrado respetar los derechos
humanos, mostrar conductas respetuosas con el medio ambiente y cumplir con las obligaciones legales y
sociales correspondientes.

- Se valorará positivamente que respeten la dignidad de las personas mayores dependientes y fomenten la
responsabilidad social corporativa.

- No se realizarán colaboraciones con entidades que muestren una actitud social irresponsable o generen
desconfianza social, ni que estén incursas en procedimientos legales, así como empresas que disten del fin
estatutario de nuestra entidad.

- Igualmente, los acuerdos con entidades, empresas o personas colaboradoras se formalizarán por escrito en
convenios en los que figure el objeto de la colaboración y las cláusulas pertinentes. En el caso en que exista
cesión del logo, las condiciones de la cesión figurará por escrito y no será confidencial.”

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.

En 2016 la entidad no firmó convenios de colaboración que incluyesen la cláusula de cesión del logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 46,8% de los ingresos totales, frente a un 48,3% en
2015 y a un 53,6% en 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los conciertos o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de la organización en 2016 fue la Junta de
Andalucía, que aportó el 7,6% de los ingresos totales. En 2015 también fue la Junta de Andalucía que aportó
el 19,5% de los ingresos, y en 2014 fue CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer) aportando el 4,4% de los ingresos, procedentes de la subvención del IRPF.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 46,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 53,2 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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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 5,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 89,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,1 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de AFA Chipiona en 2016 fue:

- Unidad de estancia diurna “Luz de Guía”: 54,4%

- Unidad de respiro familiar “Respiluz”: 17,7%

- Servicio de ayuda a domicilio: 8,2%

- Otros programas: 7,6%

- Programa de Intervención Psicosocial: 1,9%

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 AFA Chipiona en 2016, fueron:

- Seriluion S.L. (20.526€), por un servicio de catering.

- Un autónomo (4.600€), por la compra de mobiliario para la sede.

- Artichoke S.L. (4.015€), por un servicio de catering.

La entidad cuenta con una política de aprobación de gastos y una política de selección de proveedores que
fueron aprobadas por la Junta Directiva en su reunión del 24 de octubre de 2017.

· Política de aprobación de gastos:

“1.- Con carácter general, los gastos presupuestados o no, inferiores a 500€ sólo se podrán acometer previa
autorización expresa de la Dirección del Centro, siempre comunicada al órgano de gobierno.

2.- En relación a lo indicado anteriormente, siempre que la propuesta de gasto sea igual o superior a 500€
deberá ser expresamente autorizado por la Junta Directiva de la Asociación y/o Presidenta.

3.- En caso de que el importe de la propuesta sea igual o superior:

- A 1.000€, se deberá adjuntar, junto con la propuesta al menos 2 presupuestos de diferentes proveedores. No
siendo necesario en caso de proveedores habituales.

- A 12.000€, será obligatorio la presentación de al menos tres presupuestos.

4.- Con carácter general, y siempre que el financiador lo exija se deberá firmar contrato con el proveedor.

5.- Con carácter general, las facturas serán pagadas a un máximo de 90 días desde la recepción de la misma.
En casos en que se acuerde por las partes, se podrá pagar a plazos.

6.- Con carácter general, los pagos se realizarán por domiciliación bancaria.”

· Criterios de selección de proveedores:

“La compra de productos y la subcontratación de servicios se realizan a proveedores que ofrecen una
confianza razonable en cuanto a su calidad. Estos se encuentran incluidos, en una lista de proveedores.

No se pueden comprar productos y subcontratar servicios a suministradores no incluidos en la lista, si estos
productos o servicios afectan a la calidad de los servicios de AFA Faro de Chipiona, excepto en el caso de
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requerir productos o servicios puntuales.

Los proveedores de confianza son todos los suministradores que están o han estado trabajando de forma
habitual para AFA Faro de Chipiona durante el último año y de los que no se tienen evidencia de haber tenido
experiencias negativas con ellos. Estos proveedores componen la lista inicial de proveedores aprobados, y son
aprobados como proveedores históricos.

Para incorporar nuevos proveedores se evaluará su capacidad. Durante el primer año los proveedores estarán
aprobados, como proveedores a prueba o “pedido a prueba”.

Además AFA Faro de Chipiona, ejerce un control adicional sobre los siguientes proveedores:

- Proveedores con incidencia directa sobre la calidad de los servicios prestados.

- En general para todos aquellos cuyo servicio y/o producto esté sujeto a requisitos normativos específicos.
(Por ejemplo: autorización sanitaria de proveedores o registro sanitario)

Dicho control consiste en recopilar los registros necesarios que evidencien su adecuación legal o cumplimiento
de las normas de aplicación, relativos a seguridad alimentaria, sanitaria, etc.”

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

El art. 10 de Estatutos establece que la Asamblea “aprobará, si procede, los presupuestos del ejercicio”. El
presupuesto de 2017 y la liquidación del presupuesto de 2016 fueron aprobadas en la reunión de Asamblea
celebrada el 27 de octubre de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 353.494 €

· Ingresos Totales Presupuestados 363.052 €

· Desviación de Ingresos -9.558 €

· Gastos Totales Reales 371.218 €

· Gastos Totales Presupuestados 405.463 €

· Desviación de Gastos -34.245 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (25.505€) representaba un 6,9% del total de gastos 2016 (371.218€),
cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (20.941€) entre fondos propios (72.218€) era del 29%, lo que
suponía un bajo nivel de endeudamiento. El 100% de la deuda era a corto plazo y se componía de
proveedores (11.586€) y acreedores varios (9.355€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016 la organización tenía un disponible (25.505€, compuesto íntegramente por
tesorería) que representaba 1,2 veces la deuda a corto plazo (20.941€), por lo que no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.
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Por otra parte contaba con 1.041€ de periodificaciones a corto plazo, correspondientes a subvenciones de
capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -5% en 2016, -8,9% en 2015 y -7,3% en 2014, indican que la
Asociación tenía ajustados los recursos con los que contaba a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 la entidad no contaba con inversiones financieras.

ENTIDADES VINCULADAS

La Fundación Vita fue constituida en 2012 por la Asociación con el fin de promover el envejecimiento activo de
las personas mayores, trabajando entre otras, con personas con deterioro cognitivo. AFA Chipiona aportó en el
momento de la constitución 7.500€ a la dotación fundacional, habiendo aportado posteriormente 22.500€. A
fecha de elaboración de este informe, 5 de los 11 miembros del Patronato de Fundación Vita forman parte de
la Junta Directiva de AFA Chipiona.

A 31 de diciembre de 2016, la Fundación tuvo unos fondos propios de 20.052€, unos ingresos de 32.846€ y un
déficit de 1.485€. Durante dicho ejercicio no se realizaron transacciones entre ambas entidades y, al final del
mismo, no había deudas pendientes.

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

A 31 de diciembre de 2016 la Asociación no contaba con inversiones financieras por lo que este subprincipio
no aplica.

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

La Fundación Vita constituida por la Asociación, ayuda a su fin social, promoviendo el envejecimiento activo de
las personas mayores, entre otras, de las que presentan deterioro cognitivo.

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

La organización entrega a sus financiadores informes de justificación que incluyen una descripción técnica del
proyecto, así como una descripción económica de los recursos empleados.

Para el control de los fondos dirigidos, la organización cuenta con un cuadro en el que aparecen los datos
referentes a los importes obtenidos dirigidos a un proyecto concreto, así como los gastos ejecutados
correspondientes a los proyectos para los que se ha recibido financiación dirigida.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 20.831 € A. PATRIMONIO NETO 72.218 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 72.218 €

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

Inmovilizado material 20.831 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 73.372 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para 0 € Provisiones a largo plazo 0 €
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la venta

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

47.867 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 21.984 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

25.505 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 20.941 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 1.043 €

TOTAL ACTIVO 94.202 € TOTAL PASIVO 94.202 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 353.494 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -32.745 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -305.478 €

Otros gastos de explotación -24.792 €

Amortización del inmovilizado -8.204 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -17.724 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -17.724 €

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

27.524 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -27.524 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -17.724 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 76,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 76,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 29,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 22,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 29,0 %
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(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,5

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -5,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 6,9 %

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.

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 13 de octubre de 2017, con una
validez de doce meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con fecha 16 de abril
de 2018.

- Certificado de depósito de las cuentas anules de 2014, de las cuentas anuales de 2015 y de las cuentas
anuales 2016, en el Registro Provincial de Asociaciones con fecha 4 de diciembre de 2015, 3 de octubre de
2016 y 22 de noviembre de 2017, 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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
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Fines Lucrativos. El ejercicio 2016 ha sido sometido a auditoría externa y no presenta salvedades.

Según el artículo 10 de los Estatutos es competencia de la Asamblea la aprobación de las cuentas anuales.
Las cuentas anuales de 2016 se aprobaron en la Asamblea celebrada el 27 de octubre de 2017.

· Empresa Auditora: Braza, Gallo y Barrios Auditores S.L. (2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

AFA Chipiona cuenta con el programa de Gestión del Voluntariado, a través del cual se promueve la
participación de voluntarios en las actividades que desarrolla. El perfil de los voluntarios es variado,
encontrándose principalmente mujeres con formación relacionada con la atención a las personas
dependientes.

Durante 2016 la Asociación contó con 5 voluntarios, siendo 3 a fecha de elaboración de este informe. Además
la entidad cuenta con colaboradores, que participan en determinadas actividades de la organización.

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 la Asociación participan:

- En la difusión de información sobre los servicios de la entidad, en las distintas de concienciación y
sensibilización.

- En el servicio de transporte, recogiendo a aquellos usuarios que acuden al servicio de unidad de estancia
diurna.

- Ofreciendo apoyo en los talleres de psicoestimulación cognitiva, en actividades lúdicas y en la hora de la
comida.

- En actividades y eventos de captación de fondos.

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

AFA Chipiona cuenta con el Plan de Voluntariado 2017-2018, que incluye información sobre los valores de la
organización, las actividades en las que participan los voluntarios, el proceso de acogida y seguimiento que se
les ofrece y la formación que se imparte. Esta última, abarca:

- Formación inicial sobre la Asociación, sus valores, los servicios que ofrece, cómo se organiza y los derechos
y deberes de los voluntarios. Todo ello se recoge en el manual del voluntario que se entrega.

- Formación específica sobre las tareas a realizar, las personas beneficiarias, el trato personal y humano, etc.

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

La organización cuenta con una póliza de seguros que cubre por accidentes y otra que cubre por
responsabilidad civil, para sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 3

AFA Faro de Chipiona 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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