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ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE ES-
CLEROSIS MÚLTIPLE - AMDEM

ONG ACREDITADA

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1996 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 171

· Año concesión Utilidad
Pública:

2007

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Personas con discapacidad física

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Asistencia legal, Atención domiciliaria, Esclerosis múltiple,
Salud, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 370.062 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 84.4 %

Gastos Administración / Gastos Totales 9.1 %

Ingreso Total 417.702 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 57.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 42.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Carlos Martín Maside · Nº de voluntarios/as: 4

· Director/a: Vanesa Mellado Rubio · Nº de empleados/as: 16

· Nº de socios colaboradores: 562 · Presupuesto anual: 382.427 €

· Presidente/a de Honor: Pedro de la Prida Villaplana

· Misión:

Promoción de toda clase de acciones, información y divulgación destinadas a mejorar la situación de las
personas afectadas por la Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- AEDEM-COCEMFE (Asociación Española de Esclerosis Múltiple)

- FADEMM (Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid)

- FAMMA-COCEMFE (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid)

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de calidad ISO 9001:2015, concedido en 2017

- Premio "Valor y Superación". Gala del Deporte Ayuntamiento de Móstoles, 2016

- Premio "Encina de Oro". IX Edición de los Premios "Encina de Oro" de ámbito local, 2016

· Empresa Auditora:

Fisa Auditores S.A. (2016 y 2017) y Couso & Ruano Auditores (2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Rubens 6 Posterior 28933 Móstoles (Madrid)

· Teléfono: 91 664 38 80

· Dirección web: www.amdem.org

· E-Mail: asociacion@amdem.org

· Número de Registro: 16.261

· Registro: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G81594988
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

AMDEM (Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple) fue fundada en 1996 con el objetivo de crear un Centro
de Rehabilitación Integral para los afectados de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias en
la zona sur de Madrid. Fue creada por un grupo de afectados y familiares, procedentes de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Madrid (ADEMM).

En 2003 AMDEM participó en la constitución de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid.
Este informe se refiere únicamente a AMDEM.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida a las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades afines, así como la
de sus familiares, desde una perspectiva biopsicosocial, favoreciendo al máximo su participación y autonomía
personal.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede de AMDEM (en propiedad) se ubica en Móstoles y atiende a personas de 19 municipios que integran el
Área 8 del Servicio Madrileño de Salud. Todas las actividades de la Asociación se llevan a cabo en dicho centro
excepto el Servicio de Hipoterapia (que se lleva a cabo en Villafranca del Castillo, en colaboración con la
Asociación Al Paso), Fisioterapia en Piscina (cuya actividad se desarrolla en el Polideportivo Municipal
Villafontana de Móstoles) y Ayuda a Domicilio y Fisioterapia en domicilio (actividades que se realizan en el
domicilio de los beneficiarios).

Asimismo AMDEM cuenta con una delegación en Alcorcón desde la que realiza labores informativas. Está
ubicada en las instalaciones del “Centro de Asociaciones de la Salud” que el Ayuntamiento de Alcorcón ha
puesto a disposición de 15 asociaciones mediante convenio de cesión de uso.

La entidad cuenta con un terreno cedido por el Ayuntamiento de Móstoles donde se construirá un Centro de
Atención Diurna.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Esclerosis Múltiple (E.M) es una enfermedad del sistema nervioso central causada por la destrucción de la
mielina (sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas) que, al lesionarse, ralentiza o paraliza la capacidad
de los nervios para conducir impulsos eléctricos por el sistema nervioso. A pesar de que existen fármacos que
reducen el número de brotes y alivian sus síntomas, no existe por el momento una cura definitiva para la E.M.

Los beneficiarios acuden a AMDEM derivados de los servicios de neurología de diversos hospitales (Hospital de
Móstoles, Fundación Hospital de Alcorcón, Hospital Clínico San Carlos), del Centro Base nº 4 que corresponde
al Área 8 del Servicio Madrileño de Salud, o por iniciativa propia.

Durante 2018 la entidad benefició a 171 personas, a través de las siguientes áreas y servicios:

1. ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS DE E.M. (40,6% del gasto de 2018)

a) Servicio de fisioterapia (25,2% del gasto de 2018)

- Fisioterapia en piscina: se practican técnicas de integración neuroestructural, ejercicios de equilibrio y
coordinación, así como otros para mejorar la propiocepción y el esquema corporal. En 2018 se beneficiaron 21
personas.

- Fisioterapia en sala: con el objetivo de desarrollar acciones preventivas y preparatorias ante futuros brotes, se
realizan estiramientos, actividades de presoterapia y drenaje linfático manual. Mediante este tipo de terapia se
beneficiaron 89 personas en 2018.

- Fisioterapia en domicilio: se ponen en marcha técnicas de control postural y movilizaciones pasivas,
estiramientos, o fisioterapia respiratoria. Entre otros, tiene el fin de enseñar a los familiares las distintas
movilizaciones corporales que deben ponerse en marcha a diario. Una persona se beneficio en 2018.

b) Servicio de terapia ocupacional (6,7% del gasto de 2018)

Trata de intervenir sobre cada afectado, de forma individual, para alcanzar el mayor grado de independencia
funcional y evitar o minimizar las futuras discapacidades. De este modo se mejoran las capacidades
sensomotoras (destreza, coordinación manual y bimanual, etc.); cognitivas (atención, memoria, etc.) y
psicosociales de los beneficiarios. A lo largo de 2018 se atendió a una media de 43 pacientes al mes.

c) Servicio de logopedia (3,2% del gasto de 2018)

El servicio trata de mejorar la articulación, la fluidez, la coordinación fono-respiratoria de aquellos pacientes,
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cuyas secuelas de la enfermedad hayan provocado dificultades en el habla. Además se realizan actividades que
ayudan la masticación y deglución de alimentos, lectura y escritura, etc. Durante 2018 el número de afectados
beneficiados fue de 20 personas.

d) Servicio de musicoterapia (1,9% del gasto de 2018)

Se pretende que los beneficiarios expresen su estado de ánimo a través de los instrumentos, mejorar las
habilidades sociales o estimular la participación grupal. En 2018 participaron 8 personas en este programa.

e) Acupuntura y arteterapia (1,9% del gasto de 2018)

La acupuntura se realiza como terapia complementaria para favorecer síntomas propios de la enfermedad,
mientras que el servicio de arteterapia potencia la capacidad imaginativa de los individuos, integra actividades
creativas y cognitivas, mejora la coordinación y destreza manual, etc.

f) Servicio de yoga (1,7% del gasto de 2018)

Este servicio tiene como principal objetivo desarrollar y mantener la movilidad psicomotriz y la coordinación de
los afectados por E.M. En 2018 participaron 14 personas.

2. SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y APOYO SOCIAL (9% del gasto de 2018)

- La entidad cuenta con un área donde se desarrollan campañas de orientación e información, constituyendo un
lugar de referencia para las personas con Esclerosis Múltiple.

- Por otra parte, en el área de trabajo social la entidad busca integrar social y laboralmente a los beneficiarios,
diseñar modelos de intervención individual y familiar, asesorar en distintos trámites (como la obtención del
certificado de discapacidad), etc. Para ello se desarrollan entrevistas de valoración, visitas a domicilio o solicitud
de pensiones y certificados.

Durante 2018, los principales resultados del servicio fueron: 34 valoraciones de nuevos casos, 15 servicios de
ayuda a domicilio y respuesta a 135 solicitudes de información.

3. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO (8,2% del gasto de 2018)

Tiene como objetivo el traslado de los afectados desde su domicilio al Centro de Atención Integral de AMDEM
facilitándoles así el acceso a las distintas terapias de rehabilitación. En 2018 se beneficiaron 27 personas a
través de este servicio.

4. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (8,1% del gasto de 2018)

A lo largo de 2018 la entidad llevó a cabo diferentes jornadas para la sensibilización de la sociedad: Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple, “Una flor por la Esclerosis Múltiple” o las “XXI Jornadas sobre Esclerosis Múltiple”.

5. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (7,5% del gasto de 2018)

Se proporciona ayuda a las personas que tengan dificultades en la realización de actividades de la vida diaria.
Entre ellas, se encuentran la atención personal (de higiene, vestimenta, etc.) y de alimentación, la atención
doméstica (limpieza del hogar, etc.), los acompañamientos en gestiones diarias, etc. En 2018 se beneficiaron 13
personas de este servicio.

6. SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO (7% del gasto de 2018)

Sus objetivos principales son prevenir alteraciones psicológicas en los afectados de esclerosis múltiple y en sus
familiares, proporcionándoles las estrategias y habilidades necesarias para prever los posibles desajustes
producidos por la enfermedad, dotar al beneficiario de respuestas adecuadas con el fin de que mantenga una
vida de mayor calidad. Para ello existen grupos de ayuda mutua para afectados, para familiares de afectados,
así como grupos de rehabilitación neuropsicológica. En 2018 el servició contó con 69 beneficiarios.

7. SERVICIO DE MÉDICO REHABILITADOR E HIPOTERAPIA (2,8% del gasto de 2018)

Tiene el fin de diagnosticar la situación del afectado, evaluar y realizar un seguimiento de su estado, prescribir
las ayudas técnicas que mejoren su autonomía, etc. Para ello se realizan informes médicos que permitan
solicitar la discapacidad, se valoran daños por caídas o se resuelven dudas sobre cualquier aspecto de la
enfermedad. A través de este servicio en 2018 se beneficiaron 167 personas.

8. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL (1,2% del gasto de 2018)

En él se ofrece información sobre temas relacionados con el mundo laboral y la discapacidad (situación laboral,
interposición de recursos, etc.). En 2018 se realizaron 7 trámites sobre pensiones o incapacidad temporal.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AMDEM cuenta con un sistema de control y seguimiento interno de la actividad y los beneficiarios que se
estructura de la siguiente forma:

1. Para el seguimiento global de la entidad se establecen reuniones periódicas entre los miembros de la Junta
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Directiva y la Dirección del centro y se realiza una reunión anual entre el equipo interdisciplinar, la Dirección del
centro y la Junta Directiva.

2. Para el seguimiento de los usuarios cuentan con un listado de asistencia mensual del número de beneficiarios
atendidos en cada servicio y el número total de servicios ofrecidos.

3. Para el seguimiento de los distintos servicios la entidad cuenta con hojas de valoración inicial, de seguimiento
y de control de asistencia.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 42,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, importe
íntegramente procedente de las Administraciones autonómicas y locales. La Comunidad de Madrid fue el
máximo financiador, aportando el 20% del total de ingresos.

El 57,7% procedió de fuentes privadas: 23,7% de cuotas de usuarios, 12,4% de aportaciones de entidades
jurídicas, 11,8% de cuotas de socios y 9,8% de aportaciones de personas físicas.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

ASAMBLEA

El artículo 6 de Estatutos establece que: “la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
integrada por todos los asociados”.

De acuerdo al artículo 22: “existirán las siguientes clases de asociados:

a) Fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a los fines de la Asociación, se
hagan acreedores a tal distinción.

d) Asociados Juveniles: los mayores de 14 años y menores de 30, ya formen o no parte de una Sección
Juvenil”.

En 2018 la entidad contaba con 529 socios de los cuales, 12 eran fundadores, 4 eran juveniles y el resto de
número. A fecha de elaboración de este informe la entidad cuenta con 562 socios: 12 socios fundadores, 6
juveniles y el resto de número.

A su vez, el artículo 24 establece los socios fundadores y de número tendrán derecho a voto y podrán
participar en la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA

Según el artículo 12: “la Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses
de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Estará formada por un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero, tres vocales y un representante por cada
delegación que abra, designados por la Asamblea General". Éste será el órgano de estudio de este principio.

A final de 2018 la Junta Directiva estaba compuesta por 9 miembros, siendo 8 a fecha de elaboración de este
informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carlos Martín Maside - Presidente
Pedro Cuesta Aguilar - Vicepresidente
Susana Andrés Francisco - Secretaria
Miguel Ángel Llanos Expósito - Tesorero
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Raúl Martín Blanco - Vocal
Virginia Martín de la Cruz - Vocal
José Rafael Pérez Melero - Vocal
Santiago Moreno García-Rojo - Delegado de Alcorcón

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.

Según el artículo 7 de Estatutos: “las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La
ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro primeros meses del año; las extraordinarias, en los
supuestos previstos por la ley, previa convocatoria por la Junta Directiva o cuando lo solicite por escrito un
número de asociados no inferior al 10 por 100”. En 2018 la Asamblea General se reunió de forma ordinaria en
abril.

El artículo 14 estipula que: “la Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, cuantas veces lo determine su
Presidente y a petición del 25% de sus miembros”. La Junta Directiva de AMDEM se reunió en 6 ocasiones en
2018. La asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones fue del 64,3%.

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 en 2018.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Asociación es público. En
cuanto a los miembros de la Junta Directiva, cuentan con diferentes grados de formación, cuatro de ellos
desempeñan diversas profesiones (informático, contable, taxista, etc.) y cuatro miembros están jubilados.
Todos ellos son afectados o cuentan con familiares con esclerosis múltiple.

El Presidente de AMDEM es socio y consejero del Consejo de Administración de ASTEM Software y Servicios
Informáticos, S.L., entidad proveedora de servicios informáticos a AMDEM.

Además, el Vicepresidente de AMDEM es Presidente de FADEMM y el Tesorero de AMDEM lo es también de
FADEMM.

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 12 de los Estatutos establece que: “El régimen retributivo de la Junta se ajustará a lo dispuesto en el
art. 32.1 de la Ley Orgánica 1/2002 y art. 3.5º de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y normas que las desarrollen o sustituyan”.

A fecha de elaboración de este informe, uno de los miembros de la Junta Directiva recibe ingresos de manera
indirecta, al ser socio y consejero del Consejo de Administración de uno de los proveedores de la entidad. Por
lo tanto el 12,5% (1 de 8) de los miembros del órgano de gobierno recibe remuneración, porcentaje inferior al
40% que establece el subprincipio.

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

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

De acuerdo al artículo 12 de los Estatutos en relación a la naturaleza y la composición del órgano de gobierno,
se establece que: "su mandato tendrá una duración de tres años".

En los últimos cinco años se han dado 3 altas y 5 bajas. El Tesorero es miembro fundador de la organización.

Cuatro miembros de la Junta Directiva forman parte de la misma desde hace más de diez años.

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

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión de 2 de julio de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"La persona interesada realizará su presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo al
que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión. El Presidente de la Junta
Directiva podrá convocar a la reunión a las personas desinteresadas que considere oportuno para proponer
alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la persona
interesada.

Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas pueden 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,
acuerdo o situación que fuera."

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 2 de los Estatutos establece que: "la existencia de esta asociación tiene como fines: la promoción de
toda clase de acciones, información y divulgación destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas
por la Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias."

Adicionalmente, según el artículo 3 de los estatutos: "para el cumplimiento de estos fines se realizarán las
siguientes actividades:

- Captación de afectados/as de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias.

- Sensibilizar a la opinión pública y a la administración de la problemática y de la situación de la enfermedad y
de los afectados/as.

- Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los/as afectados/as de Esclerosis
Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias.

- Buscar los medios de rehabilitación integral que puedan mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as.

- Trabajar en grupos de autoayuda y en docencia del voluntariado.

- Estimular y promover la investigación científica de la Esclerosis Múltiple.

Así como otras actividades de carácter circunstancial siempre que respeten los fines de la asociación y
contribuyan al bien de los enfermos de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias"

El artículo 4 de Estatutos establece que: “su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus
actividades es el área 8 de INSALUD, que comprenden los municipios de: Alcorcón, Arroyomolinos, Aldea del
Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, El Álamo, Móstoles, Navalcarnero, Navas del Rey,
Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, Villa del Prado,
Villamata, Villamantilla, Villanueva de Perales y Villaviciosa de Odón”.

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de las actividades que desarrolla la asociación son los afectados de Esclerosis Múltiple y/o
enfermedades similares que pertenezcan a alguno de los municipios que engloban el Área 8 del Servicio
Madrileño de Salud. La mayor parte de los beneficiarios de AMDEM pertenecen a los municipios de Móstoles y
Alcorcón.

A lo largo de 2018 la entidad atendió a 171 personas a través de los distintos servicios que ofrece. Estas
personas pueden participar en más de un servicio a la vez.
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El fin fundacional de AMDEM está bien definido ya que identifica tanto el ámbito de actuación (sensibilizar a la
opinión pública, buscar los medios de rehabilitación integral que puedan mejorar la calidad de vida de los
afectados, trabajar en grupos de autoayuda para mejorar la calidad de vida de los afectados, etc.) como los
beneficiarios (personas afectadas por la Esclerosis Múltiple y/o enfermedades similares y sus familias).

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 organización están encaminadas a la consecución de su fin social, mejorar
la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Para ello, desarrolla actividades de fisioterapia,
cuenta con un programa de asesoría jurídico-laboral, de logopedia, etc.

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

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Asociación cuenta con un documento de planificación anual del ejercicio 2019 y otro del ejercicio 2020.
Cada uno de ellos engloba el conjunto de la entidad y que establece líneas de actuación, objetivos generales,
objetivos específicos y operativos, así como actividades concretas e indicadores de medición. Además
establece un cronograma y un listado de los recursos humanos, económicos y materiales disponibles.

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

La planificación anual de 2019 fue aprobada en la Asamblea del 29 de marzo de 2019.

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

La entidad ha seguido una línea de trabajo específica, atendiendo a personas que sufren esclerosis múltiple a
través de: el servicio de atención integral a los enfermos (fisioterapia, hipoterapia, logopedia, psicología,
neuropsicología, yoga, reiki, intervención psicomotriz, acupuntura, musicoterapia y arteterapia); asesoría
jurídico-laboral; ayuda a domicilio y transporte adaptado; terapia ocupacional; trabajo social y un servicio
médico rehabilitador.

En 2017 se aprobó el proyecto de construcción de un Centro de Día en Móstoles para atender las necesidades
de personas con Esclerosis Múltiple, con idea de atender a 60 usuarios (40 atención diurna y 20 de atención
en régimen ambulatorio). La parcela para la construcción del Centro de Día fue adjudicada por el Ayuntamiento
de Móstoles y la entidad está buscando financiación para poder comenzar la construcción ya que el estudio de
costes prevé una inversión de 1.800.000€. La construcción comenzará cuando la financiación esté asegurada.

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.

AMDEM cuenta con un sistema de control y seguimiento interno de la actividad y los beneficiarios que fue
aprobado por la Junta Directiva el 2 de julio de 2010 y se estructura de la siguiente forma:

1. Primer nivel: para el seguimiento global de la entidad se establecen reuniones periódicas entre los miembros
de la Junta Directiva y la Dirección del centro y se realiza una reunión anual entre el equipo interdisciplinar, la
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Dirección del centro y la Junta Directiva.

2. Segundo nivel: control de los usuarios:

- Listado de asistencia mensual del número de beneficiarios atendidos en cada servicio y el número total de
servicios ofrecidos.

- Listado de altas y bajas mensuales y hojas de control de faltas.

- Estadística anual del número de servicios ofrecidos.

3. Tercer nivel: control por actividad:

- Servicio de Trabajo Social (protocolo interdisciplinar, hojas de seguimiento, registro de atenciones prestadas,
informes sociales, etc.).

- Servicio de Rehabilitación (hoja de valoración inicial y posterior, informes de demanda del propio usuario,
registro de asistencia mensual, memoria anual por cada actividad, etc.).

- Servicio de Ayuda a domicilio (visita inicial y visita de seguimiento, control de asistencias, etc.).

- Servicio de médico Rehabilitador (hoja de evaluación inicial del usuario, citas médicas de seguimiento del
usuario de forma quincenal, etc.).

- Servicio de transporte adaptado (control de asistencias mensuales, etc.).

- Otras actividades: talleres, jornadas, excursiones, actos benéficos, etc.

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

La Asociación cumple con los requisitos de seguimiento y justificación que les exigen los financiadores para
llevar a cabo los proyectos.

El procedimiento de seguimiento y justificación a financiadores se realiza teniendo en cuenta las cláusulas del
convenio de colaboración (en el caso de entidades privadas fundamentalmente) o documento de resolución de
aportación por parte de la Administración Pública u otras.

La entidad presenta al financiador, tras la finalización del proyecto subvencionado, una memoria final de las
actividades realizadas, junto con una memoria económica que incluye los justificantes que acrediten el gasto
imputado al proyecto, poniendo a disposición de la entidad financiadora la documentación original para una
posible revisión de la misma.

Las memorias finales se presentan en el formato y siguiendo las indicaciones facilitadas por la entidad
financiadora, normalmente de forma anual.

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

La Asociación cuenta con una política de selección de proyectos que fue aprobada por la Junta Directiva del 2
de julio del 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Dado que el programa que lleva a cabo A.M.D.E.M es continuista, todos los proyectos seleccionados irán
encaminados en la misma línea y siempre en concordancia con el fin último de la Asociación que serán
aquellos orientados a mejorar la calidad de vida de los afectados de Esclerosis Múltiple y/o enfermedades
similares y sus familias, fomentando su autonomía e independencia a través de actividades de atención
integral.

- A la hora de seleccionar un proyecto se tendrá en cuenta en primer término que nuestra entidad cumpla con
todos los requisitos plasmados en la convocatoria y se seleccionarán en función de las necesidades de los
usuarios, ya sea una necesidad expresada por ellos mismos o detectada por los profesionales que componen
el equipo multidisciplinar o por miembros de la Junta Directiva.

Las necesidades y sugerencias de los afectados llegan a nuestra entidad a través de los profesionales, la Junta
Directiva, buzón de sugerencias o a través de un cuestionario de satisfacción anual publicado en la Memoria de
Actividades.

- Los proyectos que se seleccionan requieren del visto bueno y la aprobación de su presentación por parte de
la Junta Directiva a propuesta de la Dirección del Centro.
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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 AMDEM (memoria de actividades, página web, dípticos informativos, etc.)
refleja de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

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

La Asociación informa a todos los socios sobre la publicación de las cuentas anuales y memoria de actividades
en su página web. A las entidades colaboradoras con las que se tiene acuerdo de colaboración se envía la
memoria de actividades.

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

La Asociación cuenta con una página web que contiene sus datos de contacto, la composición de la Junta
Directiva y del equipo directivo, así como información sobre los servicios que ofrece la entidad, una sección de
noticias sobre eventos que se van a llevar a cabo, etc.

AMDEM también cuenta con perfiles en distintas redes sociales.

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

En la página web de AMDEM se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2018, como a
las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

Durante 2018 AMDEM realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Venta de lotería de Navidad: supuso unos ingresos de 12.042€ y un gasto asociado de 3.120€.

- Cuestación Día Nacional y Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: supuso unos ingresos de 3.711€ y un gasto
asociado de 2.116€.

- Celebración del Torneo Solidario de Golf: supuso unos ingresos de 450€ y un gasto asociado de 480€.

- Campaña “Una Flor por la E.M.” y mercadillo solidario: supusieron unos ingresos de 5.344€ y unos gastos de
2.334€.

- Concierto benéfico: supuso unos ingresos de 442€ y unos gastos de 598€.

- Aportación Solidaria empleados DKV: con unos ingresos de 638€ y unos gastos de 1.200€.

- Campaña entre socios para construcción del nuevo Centro de Día: generó unos ingresos de 7.510€ y unos
gastos de 2.850€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 23.986€ (6,5% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
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de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Face to Face

Mailing (correo directo)

Telemarketing

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

Rastrillos benéficos

Tarjetas de Navidad

Lotería

Técnicas online

E-mailing

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 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 2.223 € 531 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 291.468 € 140.384 € 109.472 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 293.691 € 140.915 € 109.472 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 49.206 € 50.902 € 48.484 €

· Cuotas de usuarios 99.055 € 71.404 € 63.783 €

· Aportaciones de personas físicas 40.903 € 24.112 € 35.823 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 18.100 € 57.315 € 17.176 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 207.264 € 203.734 € 165.266 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 500.955 € 344.649 € 274.738 €

- Administraciones autonómicas y locales: el incremento de los fondos captados en 2018 corresponde a la
concesión por parte del Ayuntamiento de Móstoles de un terreno para la construcción de un Centro de
Atención Diurna (116.800€) que se imputa en ejercicios posteriores.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 531 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 176.542 € 140.384 € 109.472 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 176.542 € 140.915 € 109.472 €
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INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 49.206 € 50.902 € 48.484 €

· Cuotas de usuarios 99.055 € 71.404 € 63.783 €

· Aportaciones de personas físicas 40.903 € 24.112 € 35.823 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 51.983 € 45.375 € 53.343 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 13 € 20 € 207 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 241.160 € 191.814 € 201.640 €

TOTAL INGRESOS 417.702 € 332.729 € 311.112 €

- Administraciones autonómicas y locales: el incremento de los ingresos imputados en 2018 corresponde a una
concesión por parte del Ayuntamiento de Móstoles (21.197€) para el uso de una piscina en el programa de
fisioterapia.

- Cuotas de usuarios: el incremento de 2018 corresponde a la actualización del precio de los servicios
ofrecidos por la Asociación (un 1,1% del IPC de 2017).

- Aportaciones de personas físicas: esta partida incluye los donativos recibidos por el Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple, lotería, rifas y porras y, otros donativos de personas físicas.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre captados e imputados se debe principalmente a las
subvenciones de capital concedidas en años anteriores que se imputan en función de la amortización del bien.
Además, la entidad recibe donaciones que se imputan en el ejercicio siguiente (por ejemplo en 2017 recibió
fondos de Banco Sabadell o Fundación La Caixa). Las tres principales entidades jurídicas financiadoras en
2018 fueron: Obra Social La Caixa (21.053€), Fundación ONCE (14.501€) y Banco Sabadell (9.021€).

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

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

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

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

AMDEM cuenta con una Política de selección de empresas que fue aprobada el 2 de julio de 2010 por la Junta
Directiva.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo y serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país
en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

2. Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y
en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

3. No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales ni con aquellas que
generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de integración.

4. Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma. Salvo acuerdo de mutuo acuerdo entre las partes, no se cederá a la
empresa el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será
confidencial. Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser
aprobados por la Junta Directiva.

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.
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La entidad no firmó ningún convenio de colaboración en 2018 que incluyera la cláusula de cesión de 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 2018 los ingresos privados representaron un 57,7% de los ingresos totales, frente a un 57,6% en
2017 y a un 64,8% en 2016.

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.

En 2018, el financiador que más aportó fue la Comunidad de Madrid con el 20% de los ingresos. Ello se
compara con el 23,5% y con el 16,6% aportado por el mismo organismo en 2017 y 2016, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 57,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 42,3 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 84,4 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 9,1 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de AMDEM es:

1- Atención integral: 40,6%

a) Servicio de fisioterapia: 25,2%

b) Servicio de terapia ocupacional: 6,7%

c) Servicio de logopedia: 3,2%

d) Servicio de musicoterapia: 1,9%

e) Servicio de acupuntura y arteterapía: 1,9%

f) Servicio de yoga: 1,7%

2 - Servicio de orientación y apoyo social: 9%

3 - Servicio de transporte adaptado: 8,2%

4 - Actividades de difusión y sensibilización: 8,1%

5 - Servicio de ayuda a domicilio: 7,5%
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6 - Servicio de apoyo psicológico: 7%

7 - Servicio de médico rehabilitador e hipoterapia: 2,8%

8 - Servicio de asesoría jurídico-laboral: 1,2%

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 AMDEM en 2018 fueron:

- Iberdrola (7.503€), por el suministro de luz.

- Una particular (6.099€), por el servicio como médico rehabilitadora.

- Alcosersa S.A. (5.979€), por servicios de restauración y catering en diversos actos organizados por la
Entidad.

La organización cuenta con una política de selección de proveedores y aprobación de gastos aprobada por la
Junta Directiva el 2 de julio de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

"Para poder atender a los distintos pagos se establecen los siguientes niveles de aprobación del gasto:

a) Hasta 300€ la Dirección del Centro o cualquier miembro de la Junta Directiva con el conocimiento del

Tesorero. Se precisará un presupuesto previo por escrito.

b) De 300€ a 3.000€ la Dirección del Centro o cualquier miembro de la Junta Directiva con la autorización del
Tesorero y otro miembro de la Junta, preferentemente el Presidente o el Vicepresidente. Se precisarán 2
presupuestos por escrito (incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión.

c) A partir de 3.000€ será la Junta Directiva quien apruebe dicho gasto. Se precisarán 3 presupuestos por
escrito (incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión.

Una vez realizado el gasto, la persona encargada de su control será la que dé el Vº Bº a la factura
correspondiente."

· Criterios de selección de proveedores:

"Para seleccionar al proveedor se tendrán en cuenta las siguientes variables: calidad del producto o servicio,
precio del producto o servicio, descuentos o rappels, capacidad de atender a los distintos requerimientos de la
asociación, servicio personalizado y nivel de formalización legal en sus actividades."

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 artículo 10 de Estatutos establece que "la Asamblea General Ordinaria examina y aprueba los presupuestos
anuales y las cuentas".

El presupuesto de 2019 y la liquidación del presupuesto de 2018, incluida en las cuentas anuales, fueron
aprobados por la Asamblea General en la reunión del 29 de marzo de 2019.

La desviación de los ingresos presupuestados frente a los realizados en 2018, corresponde a que se
obtuvieron mayores ingresos a través de actividades de captación de fondos, así como a la subida de las
cuotas de los usuarios como consecuencia del incremento del IPC.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 417.702 €

· Ingresos Totales Presupuestados 350.456 €

· Desviación de Ingresos 67.246 €
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· Gastos Totales Reales 370.062 €

· Gastos Totales Presupuestados 350.456 €

· Desviación de Gastos 19.606 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (245.715€) representaban un 63,5% del presupuesto de
gastos para 2019 (386.671€), 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 2018 el ratio de deuda total (52.618€) entre fondos propios (344.793€) de la organización
era de 15,3%, por lo que la entidad tenía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era a corto plazo y estaba
compuesta por remuneraciones pendientes de pago (23.329€), deudas con las Administraciones Públicas
(13.009€) y con acreedores varios (16.280€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (245.571€) que representaba 4,7 veces la deuda a corto
plazo (52.617€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (160.571€) e inversiones financieras a corto plazo
(85.000€).

Además, contaba con 241.533€ de subvenciones pendientes de imputar correspondientes a subvenciones de
capital (111.884€) que se imputan en función de la amortización del activo financiado y que fueron concedidas
principalmente por la Obra Social de Caja Madrid para la compra y rehabilitación del local de la entidad en
años anteriores y a la concesión de un terreno por parte del Ayuntamiento de Móstoles que se imputa en varios
ejercicios.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 11,4% en 2018, 7,7% en 2017 y -0,3% en 2016. El excedente
de 2018 corresponde a que la entidad consiguió un mayor volumen de ingresos a través de las actividades de
captación de fondos, así como a la subida de las cuotas de los usuarios como consecuencia del incremento del
IPC.

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

A 31 de diciembre de 2018, las inversiones financieras de AMDEM (85.145€) representaban el 13,3% del
activo total (638.942€) y estaban formadas por:

- Inversiones financieras a corto plazo (85.000€ que suponía el 13,3% del activo total) y estaba formadas por
una imposición a corto plazo.

- Inversiones a largo plazo (145€ que suponía un 0,02% del activo total) y que se correspondían con fianzas.

ENTIDADES VINCULADAS:

- FADEMM (Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid): en 2003, AMDEM crea, junto a
ADEMM y AGEDEM, la asociación FADEMM que tiene como fin "la promoción de toda clase de acciones y de
información destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y enfermedades
neurológicas similares". El Vicepresidente de AMDEM es Presidente de FADEMM y el Tesorero de AMDEM lo
es también de FADEMM. En 2018, la Federación contaba con unos fondos propios de 10.452€, tuvo unos
ingresos de 10.818€ y un resultado de 1.109€ y no se produjeron transacciones entre la Asociación y la
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Federación.

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

La Junta Directiva aprobó el 2 de julio de 2010 un Código de Inversiones Financieras de acuerdo a los criterios
establecidos por la CNMV.

· Normas de inversión:

"Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorara en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Con objeto de preservar la liquidez se efectuaran las
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios inversores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que serán objeto de especial explicación la realización de las siguientes
operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: Se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente."

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.

El fin social de FADEMM tiene relación con la misión de AMDEM.

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.

En cuanto al seguimiento interno contable, AMDEM utiliza un sistema de contabilidad analítica por proyectos
mediante el cual se asigna un número al proyecto financiado y se realiza el desglose de los ingresos y los
gastos asociados al mismo.

En 2018 la entidad llevó a cabo una campaña de captación de fondos entre sus socios dirigida a financiar la
construcción del Centro de Día que la organización prevé construir en un terreno cedido por el Ayuntamiento
de Móstoles. Se recaudaron 7.510€.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 239.054 € A. PATRIMONIO NETO 586.327 €

Inmovilizado Intangible 116.825 € Fondos Propios 344.793 €

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

Inmovilizado material 122.084 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

241.533 €

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

145 €
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B. ACTIVO CORRIENTE 399.939 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

1.493 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 152.876 € C. PASIVO CORRIENTE 52.666 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

85.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

160.571 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 52.618 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 49 €

TOTAL ACTIVO 638.993 € TOTAL PASIVO 638.993 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 413.049 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -247.851 €

Otros gastos de explotación -90.506 €

Amortización del inmovilizado -31.704 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 4.641 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 47.628 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 13 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 47.640 €

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

306.191 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -222.907 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 83.284 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 130.924 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 54,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 91,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 15,3 %
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· Ratio Deuda Total / Activo Total 8,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 15,3 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 7,6

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,6

· Ratio Disponible / Deuda CP 4,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 13,3 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 13,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 11,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 63,5 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 15 de enero de 2020, con una
validez de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
15 de enero de 2020.

- Certificado de depósito de cuentas ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid de 2018 y
2017 con fecha 18 de noviembre de 2019 y 4 de septiembre de 2018, respectivamente.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2018 y 2017 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el artículo 10 de Estatutos corresponde a la Asamblea General "examinar y aprobar los presupuestos
anuales y las cuentas".

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2018 fueron aprobadas en la reunión de Asamblea
General del 29 de marzo de 2019 y las de 2017 en la reunión del 6 de abril de 2018.

· Empresa Auditora: Fisa Auditores S.A. (2016 y 2017) y Couso & Ruano
Auditores (2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Los voluntarios de AMDEM, son principalmente personas jubiladas. En 2018 la organización contó con 4
voluntarios, los mismos que 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 AMDEM realizan las siguientes actividades:

- Apoyo al fisioterapeuta en la rehabilitación de Fisioterapia en Piscina en el Polideportivo de Villafontana de
Móstoles.

- Sesiones de Yoga y Relajación, así como de Reiki en el Centro de Atención Integral de Móstoles.

- Acompañamiento en domicilio.

- Acompañamiento a usuarios afectados por la esclerosis múltiple para la realización de gestiones de tipo
sanitario, social, de ocio, etc.

- Apoyo en tareas administrativas y gestión interna de AMDEM.

- Apoyo al fisioterapeuta en piscina y en sala.

- Apoyo en las campañas de difusión y sensibilización dirigidas a la población en general, que se organizan a
lo largo del año y de manera puntual.

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

El Plan formativo de AMDEM, se compone de:

1. Formación Teórica: se dota al voluntario de los conocimientos necesarios para poder ejecutar de forma
eficiente la acción voluntaria, facilitando el conocimiento necesario sobre el colectivo de atención e información
sobre la organización con la que se va a colaborar, así como de la legislación vigente sobre voluntariado tanto
a nivel estatal como autonómico. Se estructura en 5 bloques:

- Primer bloque: sobre la propia organización (fines, Estatutos, organigrama, etc.)

- Segundo bloque: sobre la enfermedad (qué es, síntomas, diagnóstico, etc.)

- Tercer bloque: rehabilitación integral (actividades y objetivos)

- Cuarto bloque: legislación sobre voluntariado.

- Quinto bloque: sobre el voluntariado con personas con discapacidad.
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D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

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

· Número de voluntarios: 4

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple - AMDEM 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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