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CES PROYECTO HOMBRE MADRID

ONG ACREDITADA

CES Proyecto Hombre Madrid cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1984 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 6.745

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Drogodependientes, Familia, Jóvenes, Personas con discapacidad por trastorno
mental, Personas dependientes del alcohol, Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Capacitación /
Formación profesional, Centros de día, Educación, Inclusión social, Salud,
Sensibilización, VIH / Sida

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 7.715.807 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.4 %

Ingreso Total 7.908.092 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 10.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 89.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Miguel Ángel Cuadrillero
Cuñado

· Nº de voluntarios/as: 95

· Director/a: Jesús Modesto Herrero Pérez · Nº de empleados/as: 171

· Nº de socios colaboradores: 225 · Presupuesto anual: 8.034.233 €

· Misión:

Prestar ayuda a las personas en dificultad o en desventaja social, contribuyendo a que puedan desarrollarse
personalmente, recobren su autonomía y se integren en la sociedad, a través de programas y acciones
terapéutico-educativas estructuradas según las necesidades de los diferentes perfiles: personas con problemas
de adicción (con y sin sustancia); menores y jóvenes en dificultad y/o conflicto social; otros sectores de la
población en situación de necesidad (inmigrantes, mujeres en dificultad social, reclusos, exreclusos, etc.).

· Organizaciones a las que pertenece:
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- OEIS (Organización Estatal de Intervención Social)

- Asociación Proyecto Hombre (formada por 27 entidades Proyecto Hombre). Miembro fundador

- FEVOCAM (Plataforma de entidades del Voluntariado de la Comunidad de Madrid)

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, 2014

- Premio al valor social de CEPSA, 2014

- Premio de la Asociación Sociocultural Sociarte, a Proyecto Hombre Madrid, por su labor en la lucha contra las
drogas, 2012

- Premio de la Asociación “Ciudadanos”, 2012

· Empresa Auditora:

Ecoaudit S.L.P (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

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

· Dirección: C/ Martín de los Heros 68 28008 Madrid

· Teléfono: 91 542 02 71

· Dirección web: www.proyectohombremadrid.org

· E-Mail: info@proyectohombremadrid.org

· Número de Registro: 28-0826

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G28948990
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 1982 la congregación religiosa de los Hijos de María Inmaculada (Pavonianos) toma la decisión de ofrecer
ayuda a personas con problemas de drogodependencia. Con el objetivo de encontrar modelos de intervención
con los que desarrollar ese trabajo y formar profesionales, la Congregación entra en contacto con la
organización Progetto Uomo de Roma, donde acude para conocer su metodología, su forma de trabajar y
comenzar la formación de los primeros profesionales.

En 1984 se constituye la Fundación Centro Español de Solidaridad (CES)-Proyecto Hombre Madrid a iniciativa
de la Congregación de los “Hijos de María Inmaculada" (Pavonianos), Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá,
Congregación de “Hermanas Trinitarias” y Congregación de “Misioneras de Jesús, María y José”. A excepción
de Cáritas Diocesana de Madrid, el resto de las congregaciones fundadoras conforman el Patronato actual de la
Fundación.

Tras el nacimiento de Proyecto Hombre en Madrid, se fueron creando otros centros en distintas Comunidades
Autónomas, cuyos presidentes se asociaron para garantizar una metodología y filosofía comunes que preservara
la identidad de Proyecto Hombre y la calidad de la intervención. Surge así en 1989 la Asociación Proyecto
Hombre, entidad que aglutina a 27 entidades Proyecto Hombre de todo el territorio nacional.

Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación CES-Proyecto Hombre Madrid.

MISIÓN

Prestar ayuda a las personas en dificultad o en desventaja social, contribuyendo a que puedan desarrollarse
personalmente, recobren su autonomía y se integren en la sociedad, a través de programas y acciones
terapéutico-educativas estructuradas según las necesidades de los diferentes perfiles: personas con problemas
de adicción (con y sin sustancia); menores y jóvenes en dificultad y/o conflicto social; otros sectores de la
población en situación de necesidad (inmigrantes, mujeres en dificultad social, reclusos, exreclusos, etc.).

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La organización tiene su sede central en Madrid en régimen de alquiler. En este local se encuentra también el
Centro de Atención Ambulatoria. Además cuenta con los siguientes centros:

- CAID Norte y CAID Móstoles, propiedad de la Comunidad de Madrid pero gestionado por la Fundación.

- Centro de Atención Básica Sociosanitaria para Drogodependientes (CRTD) Fúcar, propiedad del Ayuntamiento
de Madrid pero gestionado por la Fundación.

- Centro Residencial de Tratamiento de Drogodependientes, propiedad de la Comunidad de Madrid pero
gestionado por la Fundación.

- Centro Donoso Cortés (Madrid), en régimen de alquiler.

- Centro Antonio López (Madrid) en propiedad, donde se encuentra la Comunidad Terapéutica de Patología
Dual.

- Centro de Formación L. Pavoni (Ugena, Toledo), en régimen de alquiler.

- Centro de Apoyo a la Reinserción (Madrid), cedido por los Padres Carmelitas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

I. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO (86,6% del gasto total de 2018)

1. Centro Residencial de Tratamiento de Drogodependientes –CRTD- (28% del gasto total en 2018)

El centro, con carácter de Centro de Salud Mental y tratamiento de Toxicomanías, tiene como objetivo prestar un
servicio público perteneciente a la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, a través de:

a) Tratamiento en régimen de ingreso (60 plazas concertadas, de las cuales 5 son susceptibles de ser usadas
por menores de edad y otras 5 por mujeres con hijos menores de 2 años a su cargo) cuyo objetivo es la
desintoxicación y/o deshabituación de drogodependientes.

b) Tratamiento en régimen de Centro de Día (40 plazas) cuyo objeto es la deshabituación de drogodependientes
en horario de atención de 10 a 17 horas de lunes a viernes.

En ambos regímenes se prestan actuaciones de servicio médico, psiquiatría, psicología clínica, enfermería y
terapia ocupacional, además de servicios soporte de comedor y cuidados auxiliares. Durante 2018 se atendió a
321 personas.

2. Centros de Atención Integral a Drogodependientes -CAID- Norte y Móstoles (17,7% del gasto total en 2018)
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Son centros socio-sanitarios de la Comunidad de Madrid, gestionados por la Fundación a través de un contrato
público. El objeto del CAID es la atención a personas dependientes de drogas con la finalidad de lograr su
deshabituación. Se organizan y desarrollan actuaciones sanitarias y de rehabilitación social: médicas,
psiquiátricas, enfermería, psicología clínica, de trabajo social, terapia ocupacional y educativas. La atención es
de carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados transitoriamente para acudir a las
consultas, en cuyo caso se presta atención domiciliaria. Durante 2018, se atendió a 900 beneficiarios en el CAID
Norte y a 676 beneficiarios en el CAID Móstoles.

3. Centro Acogida Martín de los Heros (7,8% del gasto total de 2018)

Durante 2018 se atendió a 821 personas a través de sus distintos programas:

a) Programa de Atención Ambulatoria: se facilita el proceso de cambio necesario para lograr la autonomía
personal, la integración social y la extinción de las conductas adictivas, a través de tres áreas diferenciadas: el
servicio de información, valoración y diagnóstico, el servicio de atención sanitaria y el servicio de tratamiento.

b) Programa de Prevención “Entre Todos”: se centra principalmente en los factores sociales y psicológicos que
empujan al adolescente a involucrarse en conductas problemáticas, como el consumo de drogas, actuando en
los ámbitos escolar y familiar. El programa se realiza desde 5º de Primaria a 2º de la ESO (10 a 14 años) como
programa de Acción Tutorial. En 2018 participaron 217 alumnos y 9 tutores.

c) Programa Soporte: pretende ofertar a las familias y a los adolescentes, de entre 13 y 22 años, un proceso
educativo-terapéutico adaptado a las necesidades específicas de cada caso, para favorecer la maduración
adecuada de los adolescentes con conductas disruptivas, y ayudar a las familias a generar unos estilos
educativos y relacionales sanos y positivos. En 2018 beneficiaron a 120 personas.

d) Servicio de apoyo post adoptivo a las familias de la Comunidad de Madrid y mediación en la búsqueda de
orígenes: se trata de un servicio contratado por la consejería de Políticas Sociales y Familia que comenzó a
desarrollarse en 2017 y cuyo objetivo es ofrecer orientación y tratamiento psicológico a las familias adoptivas
que experimenten algún tipo de dificultad en el proceso de integración del menor adoptado a la vida familiar, así
como ofrecer acompañamiento y mediación en el caso de búsqueda de los orígenes por parte de personas
adoptadas. En 2018 se atendió a 69 familias.

4. Centro Donoso Cortés (10,2% del gasto total en 2018)

En el año 2018 se benefició a 674 personas a través de:

a) Centro de Día: lo gestiona la Fundación a través de un contrato público con la Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid. Su fin es desarrollar un programa
destinado al cumplimiento de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes entre 14 y 21 años en situación
de exclusión social. Se realizan diversas actividades educativas encaminadas al cumplimiento de medidas
judiciales impuestas. A modo de ejemplo, durante 2018 se atendieron 345 casos para el cumplimiento de
medidas judiciales

b) Programa Enlace: este programa, conveniado con la ARRMI, tiene el objetivo de crear y desarrollar un
programa educativo en los centros de internamiento de cumplimiento de medidas judiciales. En él se realiza una
evaluación del problema del menor, un diagnóstico y propuesta de programa de intervención. Asimismo se
desarrollan talleres motivacionales, de educación en Salud, etc. Durante 2018 se benefició a 173 personas.

5. Centro Antonio López y Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento
(12,8% del gasto total en 2018)

Este centro sirve como punto logístico para desarrollar el servicio móvil, a través del cual se ofrece atención
sanitaria a los adictos a drogas que acuden a poblados a proveerse o a los que viven allí. Para ello, se utilizan
dispositivos móviles minimizando los efectos negativos relacionados con el consumo en los espacios marginales
de venta y mejorando la salud de dichos consumidores. El programa contribuye también a la salud pública, así
como al fomento de derivaciones a los recursos de la red asistencial de drogodependencias de la Comunidad de
Madrid.

Para ofrecer este servicio, la Fundación constituyó una Unión Temporal de Empresas junto con la Asociación
Madrid Positivo (ver subprincipio 7-f). Es un servicio de la Comunidad de Madrid que gestiona esta UTE a través
de un contrato público por un período de 3 años, prorrogable 3 años más. Durante 2018 se atendió a 2.448
personas.

Por otra parte, desde 2016 en este centro se encuentra la Comunidad Terapéutica de Patología Dual, gracias a
la firma de un nuevo contrato con el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un recurso asistencial residencial en
régimen de 24 horas, donde se atiende a drogodependientes que padecen además un trastorno mental. En él se
ofrecen apoyo psicosocial, tratamiento médico, alojamiento y manutención, etc. Durante 2018 se atendió a 45
personas.

6. Centro de Atención Básica Sociosanitaria (Fúcar) (6,2% del gasto total en 2018)

La Fundación gestiona desde 2014 este servicio público de la Red Asistencia de Madrid Salud dirigido a
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drogodependientes que, presentando un importante deterioro biopsicosocial, no están en contacto con los
servicios asistenciales existentes. El objetivo de este centro es extender la asistencia sociosanitaria a esta
población para prevenir y paliar las consecuencias negativas que frecuentemente aparecen asociadas al
consumo de drogas. Se presta 365 días al año en horario de 21:00 a 8:00 horas. Durante 2018 se atendió a 425
personas.

7. Grupo Terapéutico de Soto del Real, Comunidades Terapéutico-Educativas Intrapenitenciarias (1,4% del
gasto total en 2018)

En las Comunidades Terapéutico-Educativas Intrapenitenciarias se proporciona a personas privadas de libertad
con problemas de adicción un espacio de recuperación y rehabilitación social. Se trata de ofrecer a la persona
un medio ideal en el que desarrolle su madurez personal, tome conciencia de su realidad y adquiera un estilo de
vida saludable. Además se establece un plan de formación y educación individualizado que permita su posterior
reinserción sociolaboral. Este grupo se ubica en el módulo 14 del Centro Penitenciario de Soto del Real
conformado por una población de 90 internos y atendió en 2018 a 178 beneficiarios.

8. Centro Reinserción Drogodependientes (2,4% del gasto total en 2018)

Este programa que comenzó a desarrollarse en 2018, se trata de un recurso convivencial de 17 plazas cuyo
objetivo es la reinserción de drogodependientes carentes de un adecuado soporte familiar. Cuenta con dos tipos
de pisos, uno de nivel básico (13 plazas) para pacientes de los centros de la red de la Comunidad de Madrid que
se encuentran en etapas avanzadas de tratamiento y que carecen de un núcleo convivencial adecuado; y otro de
autogestión (4 plazas) para pacientes que han superado su estancia en los pisos anteriores y con recursos
económicos propios y que les permite experimentar la gestión de su vida de forma autónoma e independiente,
con un tiempo de estancia de 6 meses. En 2018 atendió a 26 personas.

9. Mantenimiento de otros centros (0,1% del gasto total en 2018)

La Fundación cuenta con pisos cedidos en Rivas que a fecha de elaboración de este informe no están en uso
por no contar financiación para los proyectos que se realizaban en ellos, pero tienen unos costes de
mantenimiento. Por otra parte, en septiembre de 2018 la Fundación solicitó y tramitó la renuncia a la Agencia de
la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

II. ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (6,6% del gasto total en 2018)

1. Centro de Formación L. Pavoni (6,6% del gasto total en 2018)

El centro, que está ubicado en Toledo, se encuentra acreditado por la Consejería de Empleo de Castilla La
Mancha, y está especializado en la formación de instaladores y mantenedores de electricidad, calefacción,
climatización, fontanería, soldadura, gas, energías renovables, medio ambiente y nuevas tecnologías. El objetivo
es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas adultas. En 2018 se realizaron 15 cursos, en los que
participaron 231 personas.

2. Centro Nelson (integrado en el Centro de Día Donoso Cortés)

Centro educativo concertado con la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid. Durante
2018, se beneficiaron 136 personas a través de las formaciones ofertadas:

- Formación Profesional específica sobre informática y comunicaciones y ciclo de Grado Medio en Técnico en
sistemas microinformáticos y redes.

- Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación cuenta para cada Programa y Modalidad de Tratamiento con unos protocolos específicos que
recogen el sistema de control, seguimiento y evaluación de los mismos. Todos estos protocolos presentan unos
puntos clave y comunes que se han recogido en un documento general que establece el proceso de atención a
pacientes/usuarios, así como a alumnos de los programas formativos, desde que llegan a la Fundación hasta la
finalización de su tratamiento o formación. También recoge las reuniones de seguimiento y evaluación que
realizan los directores de los centros con el equipo del centro, las del Director Técnico con los directores de los
centros y las del Director Técnico con el Gerente y en su caso, el Presidente.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 89,6% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (89%) de la Administración Central (0,6%).

La Comunidad de Madrid fue el máximo financiador, aportando el 60,5% del total de ingresos tanto a través de
subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios. Descontando los importes procedentes de
contratos de prestación de servicios, el máximo financiador de 2018 también fue la Comunidad de Madrid,
aportando el 18,5% de los ingresos totales.
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El 10,4% procedió de fuentes privadas: 7,1% de aportaciones de personas físicas, 2,1% de cuotas de usuarios,
0,6% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,5% de cuotas de socios y 0,1% de ingresos financieros y
extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 12 de los Estatutos establece: "La Fundación estará regida por el Patronato. El Patronato estará
encargado de velar por el cumplimiento de los fines de la Fundación y administrar su patrimonio”.

En cuanto a su composición, el artículo 13 establece: “El Patronato estará integrado por siete miembros. Serán
patronos por razón del cargo que desempeñan: la Superiora General del Instituto “Hermanas Trinitarias", la
Superiora General del Instituto “Misioneras de Jesús, María y José", el Superior Provincial de España y los
Superiores de las Comunidades de Valladolid, Salamanca y San Sebastián de la Congregación de los “Hijos
de María Inmaculada" (Pavonianos), o las personas a quienes corresponda su sustitución. Entre ellos elegirán,
por mayoría simple, al Presidente y Vicepresidente. Elegirán también, un Secretario del Patronato, que puede
no ser Patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto”.

Tanto en 2018 como a fecha de elaboración de este informe, el Patronato está integrado por 6 miembros con
voz y voto, además de la Secretaria no patrona, con voz pero sin voto.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Superior Provincial Hijos de M. Inmaculada Pav. (M. Ángel
Cuadrillero Cuñado) - Presidente
Superiora Hermanas Stma. Trinidad (Felicia Fernández
López) - Vicepresidenta
Superiora Misioneras Jesús, María y José (María de la
Luz Donez) - Vocal
Superior Salamanca Pavonianos (Julián García Velasco) -
Vocal
Superior San Sebastian Pavonianos (Carlos Ortega
Rodríguez) - Vocal
Superior Valladolid Pavonianos (Javier Ortega Olmedillo) -
Vocal
Paloma Sanz Arribas - Secretaria no patrona

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.
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El artículo 17 de los Estatutos establece que el Patronato se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente,
o lo soliciten de éste un tercio de sus miembros.

En 2018 el Patronato se reunió en 2 ocasiones, con el 100% de asistencia 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 a todas las reuniones celebradas 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 CES Proyecto Hombre Madrid
es público. Los miembros del Patronato son todos religiosos y son patronos en razón del cargo que
desempeñan en las siguientes entidades religiosas: el Instituto “Hermanas Trinitarias", el Instituto “Misioneras
de Jesús, María y José" y la Congregación de los “Hijos de María Inmaculada" (Pavonianos).

El resto de miembros pertenecientes a la Congregación de los Pavonianos son también educadores de centros
educativos y trabajadores de centros de acogida para drogodependientes, etc. de dicha Congregación.

El Gerente de la Fundación, que no forma parte de su Patronato, es el Administrador Único de INVOPAL
Instalaciones y Servicios SLU (empresa propiedad de la Fundación) y Gerente Único de la UTE Madrid
Positivo y Centro Español de Solidaridad.

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

El artículo 13 de los Estatutos establece: “Los cargos serán gratuitos y reelegibles indefinidamente”.

A fecha de elaboración de este informe, ningún miembro del Patronato recibe remuneración económica de
ningún tipo procedente de la Fundación ni de entidades dependientes.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): Renovación según
cambios de cargo en
Congregación

El artículo 13 de los Estatutos establece: “Los cargos serán gratuitos y reelegibles indefinidamente”.

En los últimos 5 años se han producido 4 bajas y 4 incorporaciones en el órgano de gobierno.

El Presidente de la entidad forma parte del Patronato 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.

La organización cuenta con una Política de Conflictos de Interés que fue aprobada en la reunión de Patronato
de 30 de mayo de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"(…) Artículo III: Procedimiento

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

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

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano designado por la entidad
para las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés). La
persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo al
que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión. El director general o el presidente
del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas
propuestas pueden ser igual o más beneficiosas que aquella que puede suponer un conflicto de interés. Si
ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada se
tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o
acuerdo."

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 4 de los Estatutos establece: "Constituyen los fines fundacionales:

a) La atención integral a personas excluidas o en riesgo de exclusión social, menores, adolescentes, jóvenes,
adultos y mujeres, familias y con objeto específico, personas con problemas y trastornos adictivos y otros
problemas psíquicos, violencia de género, adopción, patología dual, reclusos, ex reclusos, personas sin hogar,
inmigrantes, minorías étnicas o cualquier otro colectivo con necesidades especiales.

b) La promoción del voluntariado, cooperación al desarrollo, formación e inserción socio-laboral, wn cualquiera
de sus modalidades.

c) La prevención escolar, familiar, social y laboral de las personas señaladas en el apartado “A” del presente
artículo.

d) El tratamiento sanitario, así como la atención y rehabilitación biopsicosocial a personas con problemas de
adicciones, otras situaciones de riesgo y/o exclusión social”.

Artículo 5. Actividades.

“Para llevar a cabo los fines fundacionales. La Fundación realizará las siguientes actividades:

a) Presentará servicios de prevención escolar, familiar, social, laboral y sanitaria que comprometa el bienestar
físico, psíquico y social de la persona,

b) B) Prestará servicios de formación al profesorado, padres, entidades y profesionales de intervención o
mediación social y de la salud,

c) C) Prestará servicios sanitarios y de atención y rehabilitación biopsicosocial, médicos, psiquiátricos,
psicológicos, de enfermería, de trabajo social, educativos y de cualquier otra índole, con acciones de
información, orientación, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento en centros ambulatorios, centros
de día y de ingreso hospitalario”.

Artículo 3. "Carácter. La duración de la fundación será indefinida desarrollando esta sus actividades en todo el
territorio del Estado."

· Beneficiarios:

- Personas con problemas de adicción y dependencia (de drogas),

- Menores y jóvenes en dificultad y/o conflicto social,

- Otros sectores de la población en situación de necesidad (inmigrantes, mujeres, etc.)

En 2018 los beneficiarios directos fueron 6.745 personas.

El fin social de la organización, a pesar de ser genérico, identifica el campo de actividad (atención integral,
servicios sanitarios y de atención y rehabilitación biopsicosocial, servicios de prevención escolar, familiar,
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social, laboral y sanitaria) y sus beneficiarios (personas excluidas socialmente o con riesgo de exclusión y más
concretamente, drogadictos y exdrogadictos, menores, jóvenes, mujeres, reclusos y exreclusos, personas sin
techo, inmigrantes, minorías étnicas).

En abril de 2019 se modificaron los artículos 4,5y 6 de Estatutos, relativos a las actividades y fines de la
Fundación.

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

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

Las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. Para ello cuenta
con una serie de centros terapéuticos, asistenciales y residenciales (Centros de Atención Integral al
Drogodependiente Norte y de Móstoles, centros de formación Nelson y Pavoni, etc.) así como otros servicios
(de atención familiar, educación para la salud, servicio psiquiátrico o servicio médico, etc.) encaminados a
satisfacer las necesidades sociales y asistenciales de drogadictos, exdrogadictos y personas en riesgo de
exclusión. Además cuenta también con programas de prevención y sensibilización sobre el consumo de
drogas.

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 memoria de actividades, los
Estatutos de la Fundación y en la página web.

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 entidad cuenta con un Plan Anual 2020, que presenta ante el Protectorado, en el que se incluyen las
actividades a desarrollar en los distintos centros de la entidad, junto con los recursos humanos a emplear, los
beneficiarios, los objetivos e indicadores.

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

El artículo 14 de los Estatutos establece como competencia del Patronato aprobar el Plan de Actuación.

El Plan de Actuación 2020 fue aprobado en la reunión de Patronato del 18 de diciembre 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 continua en torno a dos áreas de actividad:

I. Área de intervención y tratamiento: la Fundación cuenta con diferentes recursos para la atención de
personas drogodependientes o para la prevención de las adicciones.

En 2018 se puso en marcha el programa de soporte post-adoptivo a las familias de la Comunicad de Madrid y
mediación en la búsqueda de orígenes, que atendió a 69 familias en 2018.

Además, en el año de estudio comenzaron a desarrollarse los pisos de apoyo a la reinserción, un recurso
convivencial de 17 plazas cuyo objetivo es la reinserción de drogodependientes carentes de un adecuado
soporte familiar. Cuenta con dos tipos de pisos, uno de nivel básico (13 plazas) y otro de autogestión (4
plazas). Este centro fue cedido por los padres carmelitas y atendió en el año de estudio a 26 personas. Por
otro lado, en 2018 dejó de ofrecerse el proyecto INSOLA (Servicio de Inserción Sociolaboral) cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

II. Área de formación y educación: se imparten cursos y formación tanto a drogodependientes como personas
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desempleadas en riesgo de exclusión social.

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

La Fundación cuenta, para cada Programa y Modalidad de Tratamiento, con unos protocolos específicos que
recogen el sistema específico de control, seguimiento y evaluación de los mismos. Todos estos protocolos
presentan unos puntos clave y comunes que se han recogido en el documento "Sistema de Seguimiento y
Control Interno de la Actividad y Beneficiarios" que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 20 de
diciembre de 2012. A continuación se presenta un resumen de este documento:

I. ÁREA DE TRATAMIENTO: ATENCIÓN A PACIENTES/USUARIOS

1) Atención de la demanda: en entrevista profesional se recibe al paciente/familia, se escucha su demanda, se
explica el sistema de trabajo y el tratamiento.

2) Evaluación diagnóstica del paciente/usuario: el objetivo es detectar las necesidades específicas de cada
paciente para darle una respuesta de tratamiento eficaz. Instrumentos de evaluación: entrevistas,
exploraciones, pruebas diagnósticas, observación. alcance de la evaluación: consumo de sustancias, estado
de salud mental: psicológica/psiquiátrica, patrones de conducta, etc.

3) Emisión de Diagnóstico y Elaboración del Plan de Tratamiento Integral y presentación al Paciente.

4) Desarrollo del Plan de Tratamiento: diariamente cada profesional desarrolla la actividad planificada y evalúa
la asistencia, la evolución de paciente, el desarrollo actividad. En Reunión de Equipo (semanal/quincenal):

Valoración integral de la evolución del paciente y ajuste de tratamiento si precisa. en reunión de equipo
(trimestral/cuatrimestral): evaluación del grado de consecución de objetivos alcanzados de los planificados y
actividades profesionales desarrolladas. en entrevista con el paciente conjuntamente se evalúan los objetivos
alcanzados, la actividad desarrollada, dificultades y se presenta nuevo plan de tratamiento, si precisa.

5) Fin de Tratamiento: evaluación final en reunión equipo: objetivos alcanzados con respecto al Plan, situación
de salida del Paciente y pertinencia de actividades/intervenciones.

II. ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Existe un itinerario de seguimiento con los alumnos, desde que éste se incorpora al centro (a través de una
entrevista profesional donde se explican y valoran criterios de admisión, el sistema de matriculación, el sistema
formativo y de funcionamiento, las normas del centro, etc.) hasta que finaliza el curso, momento en el que el
equipo educativo evalúa las competencias adquiridas por el alumno así como el programa del curso y su
desarrollo. Se realiza memoria del curso. Los tutores hacen evaluaciones de seguimiento y hay reuniones del
equipo educativo para evaluar los resultados y ajustar la programación trimestral.

La organización, por otro lado, tiene establecidas diferentes reuniones de seguimiento y evaluación, como por
ejemplo:

- Reunión del equipo de Centro (o Programa Formativo) junto al Director del Centro. Se realiza un control y
seguimiento mensual y cuatrimestral de los indicadores establecidos y, si se precisan, se toman medidas de
mejora. La valoración mensual la eleva el director del Centro a la reunión mensual de directores con su
Director Técnico; la evaluación cuatrimestral y anual la eleva el director del Centro a la reunión anual de
directores con su Director Técnico.

- Además hay varios tipos de reuniones de los directores técnicos con el Gerente y Presidente de la
Fundación, si se precisa. Como por ejemplo las reuniones cuatrimestrales de seguimiento y evaluación de los
Procesos Operativos, Procesos Soportes y Procesos Estratégicos del sistema de calidad a través del cuadro
de mando (tabla de indicadores cuantificados) y observaciones cualitativas.

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 Fundación cuenta con un protocolo de “control y seguimiento de proyectos y justificación a financiadores.

En este protocolo se establece que se realizará un seguimiento mensual y cuatrimestral de la evolución del
proyecto y la justificación se realizará anualmente y/o al finalizar el proyecto/programa según se planifique o
requiera. Con la sistemática de trabajo utilizada en la evaluación intermedia cuatrimestral se recopilarán,
analizarán los datos indicados en el informe anual y se propondrán, si es preciso, planes de mejora y objetivos
a desarrollar y alcanzar en el siguiente año.

Una vez analizados los datos el informe resultante, con los anexos de ingresos y gastos anuales y si se
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precisan copia de facturas, serán emitidos a los financiadores por la administración del CES.

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

La Fundación cuenta con unos "Criterios para la selección de presentación y desarrollo de proyectos" que
fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 20 de diciembre de 2012.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"- El objeto del proyecto debe estar contemplado en la Misión de la Fundación

- El proyecto debe favorecer la consecución de la Visión de la Fundación

- El proyecto deberá dar respuesta a necesidades sociales detectadas por la Fundación, y/o por la sociedad a
través de las diferentes instituciones / administraciones

- En el caso de contrataciones los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas deben ser acordes al
despliegue de los Valores de la Fundación

- Solvencia Técnica-Profesional demostrable: tener la fundación experiencia requerida, los profesionales con la
titulación y experiencia requerida, e instalaciones con las características requeridas

- Solvencia económica demostrable: tener el volumen de negocio requerido

- Viabilidad Técnica-Profesional: capacidad técnica profesional para poder desarrollar el proyecto de forma
eficaz y eficiente (se tienen profesionales formados o capacidad para formarse o contratar para desarrollar el
proyecto; se dispone o se tiene capacidad de adquirir de instrumentales, edificios, recursos materiales
necesarios para desarrollar el proyecto)

- Viabilidad Económica: el estudio de costes planificados para el desarrollo del proyecto en relación a los
ingresos esperados debe generar al menos un 5% de beneficio (este criterio será flexible)

- Alcance Territorial"

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

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

La Fundación envía por email a todos los socios y donantes: información, comunicación y carteles de
campañas; notas de prensa; así como folletos e información institucional. A los colaboradores que lo solicitan
expresamente se les manda la memoria de actividades.

En 2018 la Fundación contó con 230 socios, siendo 225 a fecha de elaboración de este informe.

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

CES Proyecto Hombre Madrid cuenta con correo electrónico institucional y página web propia actualizada con
información de la Fundación (misión, visión y valores, la composición del Patronato, equipo directivo, etc.), los
tratamientos y servicios que presta, así como los centros que tiene y una sección de noticias.

Por otra parte, la Fundación 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
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anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

La memoria de actividades del ejercicio 2018, así como las cuentas anuales de dicho ejercicio con su
correspondiente informe de auditoría están disponibles en la web de la entidad.

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, la entidad no llevó a cabo campañas de captación de fondos.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 104.935€ (1,4% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
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 € 201.609 €

· Administración Central 51.581 € 48.581 € 153.699 €

· Administraciones autonómicas y locales 8.001.312 € 4.396.328 € 6.111.159 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 8.052.893 € 4.444.909 € 6.466.467 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 38.065 € 32.859 € 36.844 €

· Cuotas de usuarios 167.940 € 131.618 € 55.870 €

· Aportaciones de personas físicas 559.541 € 558.431 € 525.497 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 47.362 € 68.295 € 89.241 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 812.908 € 791.203 € 707.453 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 8.865.801 € 5.236.112 € 7.173.920 €

- Administraciones autonómicas y locales: la entidad recibe contratos de mayor importe en 2016 y 2018, y los
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imputa plurianualmente.

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 € 100.804 € 100.805 €

· Administración Central 48.581 € 136.091 € 173.693 €

· Administraciones autonómicas y locales 7.037.306 € 6.692.733 € 6.137.472 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 7.085.887 € 6.929.629 € 6.411.970 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 38.065 € 32.859 € 36.844 €

· Cuotas de usuarios 167.940 € 131.618 € 55.870 €

· Aportaciones de personas físicas 559.541 € 551.951 € 525.497 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 48.262 € 263.024 € 104.877 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 8.397 € 12.537 € 47.868 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 822.205 € 991.988 € 770.956 €

TOTAL INGRESOS 7.908.092 € 7.921.617 € 7.182.926 €

- Unión Europea: en 2016 la entidad recibió fondos del Fondo Social Europeo que se imputan en varios
ejercicios, correspondientes a la puesta en marcha del Servicio de Inserción Sociolaboral INSOLA, que se
desarrolla en el Centro Acogida Martín de los Heros.

- Administraciones autonómicas y locales: la entidad recibe ingresos procedentes de contratos de prestación
de servicios, firmados con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Durante el periodo de
estudio, los importes correspondientes a contratos, fueron:

En 2016: 4.962.488€ de la Comunidad de Madrid y 449.749€ del Ayuntamiento de Madrid.

En 2017: 5.045.388€ de la Comunidad de Madrid y 636.061€ del Ayuntamiento de Madrid.

En 2018: 5.109.583€ de la Comunidad de Madrid y 839.466€ del Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, la entidad también recibe subvenciones procedentes de estos organismos, así como de la
Consejería de Economía de Castilla la Mancha. La diferencia entre fondos captados e ingresos imputados en
el periodo de estudio, se debe a que los contratos de prestación de servicios se conceden para varios
ejercicios y posteriormente se prorrogan.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a una
subvención de capital que concede Bankia en 2003 y otra en 2005, de la que se imputan 13.795€ cada año.
Durante 2018, las tres principales entidades financiadoras fueron: Banco de Alimentos de Madrid (65.602€, a
través de la donación en especie de alimentos), Colegio de Médicos de Madrid (29.975€) y Unicaja (9.000€).

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

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 Proyecto Hombre Madrid recoge la información pertinente según la legislación
vigente en materia de protección de datos.

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

La Fundación cuenta con una Política de Empresas Colaboradoras que fue aprobada en la reunión de
Patronato de 20 de diciembre de 2012.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La interacción-colaboración entre Empresas y la Fundación debe contribuir al desarrollo de la Misión, Visión y
Objetivos de ambos colaboradores; tales interacciones debe tener impacto sobre la transformación positiva de
la sociedad.
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La Fundación Centro Español de Solidaridad, Proyecto Hombre Madrid desarrolla una política de colaboración
empresarial basada en sus valores. La política será aplicable tanto a empresas colaboradoras, donantes y/o
socias que deseen aportar su apoyo al desarrollo de la Misión- Visión de la Fundación:

1. Todas las colaboraciones serán analizadas y aprobadas por la dirección de la Fundación Centro Español de
Solidaridad y expresamente confirmadas por su representante legal.

2. Las empresas colaboradoras deberán respetar los Derechos Humanos.

3. Las empresas colaboradoras deberán cumplir con las normativas – legislación vigente.

4. Se valorará positivamente aquellas empresas que en su política empresarial incluyan cláusulas de

Responsabilidad Social para favorecer la Inclusión Social.

5. Se evitarán colaboraciones con entidades/empresas en las que se detecten prácticas discriminatorias y/o de
explotación.

6. No se realizarán colaboraciones con entidades/empresas incursas en procedimientos penales y/o escándalo
social.

7. Los acuerdos de colaboración que así lo requieran serán formalizados a través de la firma del documento
“convenio de colaboración” en el que al menos figuren las entidades colaboradoras, el objeto de la
colaboración, duración y cláusulas / requisitos que rigen la misma.

8. La utilización entre los diferentes colaboradores de recursos propios de los colaboradores ej. Logotipos,
imágenes, datos... deberá ser acordado de forma previa al inicio de la colaboración y comunicado y visado de
forma previa a la utilización por el departamento de comunicación."

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.

Durante 2018 la Fundación no firmó acuerdos de colaboración que incluyesen la 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 2018 los ingresos privados representaron un 10,4% de los ingresos totales, frente a un 12,5% en
2017 y a un 10,7% 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 máximo financiador de la organización fue la Comunidad de Madrid con un 60,5% de los ingresos
totales. Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de la organización en 2018 fue la Comunidad de
Madrid, que aportó el 18,5% de los ingresos totales. En 2017 y 2016 el máximo financiador también fue la
Comunidad de Madrid, aportando el 13,3% y el 22,7% del total de ingresos, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 10,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 89,6 %

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 1,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,4 %

El desglose del gasto de la misión del ejercicio 2018 por áreas de actuación, fue:

I. AREA DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO: 86,6%

1. Centro Residencial de Tratamiento de Drogodependientes, CRTD: 28%

2. Centros de Atención Integral a Drogodependientes -CAID- Norte y Móstoles: 17,7%

3. Centro Acogida Martín de los Heros: 7,8%

4. Centro Donoso Cortés: 10,2%

5. Centro Antonio López – Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento:
12,8%

6. Centro de Atención Básica Sociosanitaria: 6,2%

7. Grupo Terapéutico de Soto del Real, Comunidades Terapéutico-Educativas Intrapenitenciarias:1,4%

8. Centro Reinserción Drogodependientes: 2,4%

9. Mantenimiento de otros centros: 0,1%

II. AREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN: 6,6%

1. Centro de Formación L. Pavoni: 6,6%

2. Centro Nelson (integrado en el Centro de Día Donoso Cortés)

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

Los tres principales proveedores de la Fundación en 2018 fueron:

- María Auxiliadora S.A. (755.540€) por servicios asistenciales, cuidados especiales, farmacéuticos a los
pacientes del CRTD.

- Desarrollo Integral Urbi S.L. (180.132€), por el servicio de seguridad de los tres centros Caid Norte, Caid
Móstoles y CRTD.

- Hermanitas Trinitarias (70.443€), por el arrendamiento de la sede de la entidad.

La organización cuenta con un procedimiento de Evaluación de Proveedores y un Procedimiento de Gestión de
Compras que fueron aprobados por el Patronato en su reunión de 29 de junio de 2012.

· Política de aprobación de gastos:

1) Pedidos-gastos habituales grandes: corresponden a compras de productos de alimentación, limpieza,
analíticas, material sanitario y papelería, las cuales se realizan con una periodicidad semanal / mensual y para
las cuales existe un proveedor preestablecido seleccionado por el CES. Estos pedidos necesitan la
conformidad final del responsable general de suministros del CES y son gestionados en su fase final desde la
Central del CES.

2) Pedidos-gastos no habituales: corresponden a productos cuya solicitud es puntal ante una necesidad
específica y superan un cose de 50 euros. Estos pedidos para ser finalmente tramitados necesitan de la
aprobación del máximo responsable del proceso (del gerente).
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3) Pedidos-gastos habituales pequeños: corresponden a productos relacionados con necesidades de pacientes
específicos (tabaco, medicación, alimentos, trasporte, salidas), panadería, carburante automóvil, correos,
prensa u otros productos puntuales que, no superando los 50 euros el pedido, no están en el listado de los
proveedores seleccionados por el CES. Estos pedidos no necesitan la conformidad final del responsable del
CES, son gestionados por el responsable de servicios del Centro y pagados con la asignación mensual del
centro.

· Criterios de selección de proveedores:

1) TÉCNICOS

- Calidad de producto / servicio

- Cumplimiento de especificaciones o requisitos técnicos

- Fiabilidad de respuesta

- Cumplimiento de compromisos pactados y/o especificados en contrato (forma y plazo de entrega,
localización, etc.)

2) ECONÓMICOS

- Condiciones económicas

- Precio, forma de pago, descuentos, promociones, política de devoluciones.

3) SOCIAL

- Compromiso/política social

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 14 de los Estatutos establece como competencia del Patronato aprobar el Plan de Actuación y las
cuentas anuales.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 (8.034.233€) viene recogido en el Plan de actuación
2020, el cual fue aprobado por el Patronato en su reunión del 18 de diciembre de 2019. En cuanto a la
liquidación del presupuesto de 2018, viene recogida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, las cuales
fueron aprobadas en la reunión de 21 de junio de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 7.908.092 €

· Ingresos Totales Presupuestados 7.342.311 €

· Desviación de Ingresos 565.781 €

· Gastos Totales Reales 7.715.807 €

· Gastos Totales Presupuestados 7.333.107 €

· Desviación de Gastos 382.700 €

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

A 31 de diciembre de 2018, el disponible (5.746.718€) representaba un 74,5% del gasto real 2018
(7.715.807€), 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:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 la deuda total de la organización era de 5.918.317€ que representaba un 85,3% de
sus fondos propios (6.938.965€), por lo que el nivel de endeudamiento de la Fundación era alto.

La deuda estaba compuesta por:

- Deuda a largo plazo (5.555.597€): compuesta en su totalidad por deuda transformable derivada de convenios
y contratos con la Administración Pública (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid).

- Deuda a corto plazo (362.720€): estaba formada por deuda con la Administración Pública (251.783€),
acreedores varios (75.560€), deuda con proveedores (30.118€) y remuneraciones pendientes de pago
(5.259€).

Descontando la deuda transformable en subvenciones (362.720€), el ratio de endeudamiento era de 5,2%.

Además la Fundación contaba con 798.353€ de avales concedidos por diferentes entidades bancarias por los
contratos públicos que la Fundación gestiona.

LIQUIDEZ

El ratio de disponible (1.536.318€) frente a la deuda a corto plazo (362.720€) era de 4,2 veces por lo que la
organización pudo hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible estaba formado por tesorería
(1.469.841€) e inversiones financieras temporales (66.477€).

Por otra parte, la entidad contaba en su balance con 524.045€ de provisiones.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 2,4% en 2018, 1,5% en 2017 y 1,4% en 2016, indican que la
Fundación tiene ajustadas las actividades que desarrolla a los recursos con los que cuenta.

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

A 31 de diciembre de 2018 las inversiones financieras de la Fundación ascendían a 4.276.877€, que
representaban el 31% del activo total de la Fundación, y estaban formadas por:

- Inversiones financieras a corto plazo (66.477€ que suponía el 0,5% del activo total) correspondientes a
fianzas (57.222€) y la cuenta corriente que mantenía la UTE con la Fundación al ir adelantando parte el pago
de determinados gastos (9.255€).

- Inversiones financieras a largo plazo (4.210.400€ que suponía el 30,5% del activo total) formadas por:

a) Fondos de inversión (4.197.423€):

- Eurovalor Conservador Dinámico Plus del Banco Pastor (1.370.627€).

- Óptima Renta Fija Flexible (1.134.294€).

- Cartera óptima Moderado (1.092.099€).

- BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR (600.403€).

b) Fianzas a largo plazo (9.977€).

c) Inversiones financieras en entidades del grupo (3.000€) correspondientes a la aportación realizada por la
Fundacion en el capital social de INVOPAL Instalaciones y Servicios SLU.

ENTIDADES VINCULADAS

- INVOPAL Instalaciones y Servicios SLU: En 2012 Fundación CES constituye esta Sociedad Limitada
aportando íntegramente los 3.000€ del capital social. Su objeto social es la "promoción, comercialización,
distribución, gestión, explotación, etc. de productos y servicios dentro del campo de la energía; montaje,
reparación y mantenimiento de instalaciones térmicas, eléctricas, de gas, fontanería, etc.; reformas,
mantenimiento, conservación, limpieza, etc. de complejos y parques, jardines, deportivos y de ocio; etc.". Para
la realización de estos servicios INVOPAL contrata a los alumnos formados en la Fundación, con lo que la
formación adquirida se complementaría con una inserción en el mercado laboral, facilitando la inserción
sociolaboral de estos colectivos en riesgo de exclusión. A fecha de elaboración del informe, ningún miembro
del Patronato de la Fundación forma parte del órgano de gestión de la sociedad, siendo el Gerente de la
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Fundación el Administrador Único de la misma. A 31 de diciembre de 2018 la sociedad contaba con unos
fondos propios de 6.610€, los ingresos del ejercicio ascendieron a 32.067€ y obtuvo un resultado de -556€. En
cuanto a las transacciones entre la Fundación e INVOPAL, la sociedad había facturado a la Fundación 32.066€
en concepto de servicios de mantenimiento y cesión de personal. A fecha de elaboración de este informe la
empresa cuenta con dos empleados que procede de los programas formativos de Fundación Proyecto
Hombre.

- MADRID POSITIVO Y CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD, UTE

En 2013 la Fundación CES y la Asociación Madrid Positivo crean esta UTE que tiene por objeto la prestación
del servicio móvil de atención sanitaria y derivación a tratamientos (dependiente de la Comunidad de Madrid).

Se constituye por un plazo de 3 años, prorrogable por las Administraciones para otros 3 años y cada una de
las 2 entidades constituyentes aportaron 1.000€ al fondo social de la UTE. A fecha de elaboración del informe,
ningún miembro del Patronato de la Fundación forma parte del órgano de gestión de la UTE, siendo el Gerente
de la Fundación el Gerente Único de la misma.

A 31 de diciembre de 2018 la UTE contaba con unos fondos propios de 6.938.965€, los ingresos del ejercicio
ascendieron a 7.908.091€ y obtuvo unos beneficios de 195.358€. No hubo transacciones entre la Fundación y
la UTE, si bien la UTE tenía un saldo pendiente de pago a la Fundación de 10.817€ por movimientos de
tesorería entre ambas entidades.

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

El Patronato de la Fundación aprobó en su reunión de 21 de junio de 2019 el Código de conducta de las
entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

· Normas de inversión:

Siguiendo los principios y recomendaciones indicados en el acuerdo de 20 de febrero de 2019 de la CNMV por
el que se aprueba el Código de Conducta relativo a la realización de inversiones financieras temporales en el
Mercado de valores por entidades sin ánimo de lucro. Se acuerda tener en cuenta los siguientes principios para
seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Apoyarse en entidades financieras de reconocida solvencia para materializar las inversiones a realizar,
utilizando el asesoramiento técnico de las mismas.

- Contar, si fuese preciso, con asesoramiento externo, que ofrezca sufieintes garantías de competencia
profesional y de independencia.

- Los principios a seguir en las inversiones financieras serán los de seguridad, liquidez y rentabilidad. Asimismo
se seguirán los principios de coherencia en la inversión, diversificación y preservación de capital, según
recomienda la CNMV.

- Las inversiones deberán materializarse, preferentemente, en valores negociados en mercados regulados o
sistemas multilaterales de negociación, inversiones en instituciones de inversión colectiva, depósitos a plazos,
Deuda Pública del Estado o Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario que gocen de calificación
crediticia de al menos grado de inversión y sean de calidad media-alta.

- Será responsable de este Código de Conducta la citada Junta del Patronato, quien velará por su grado de
cumplimiento.

- Este Código de Conducta será de aplicación desde el presente ejercicio 2019.

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

A 31 de diciembre de 2018, la Fundación tenía el 100% del capital social de la empresa INVOPAL
Instalaciones y Servicios S.L.U. cuya actividad es la realización de servicios que están vinculados con las
especialidades formativas que se imparten en la Fundación para colectivos en riesgo de exclusión social,
siendo uno de los objetivos de la empresa la contratación laboral de los alumnos formados en la Fundación,
con lo que la formación adquirida se completaría con una inserción en el mercado laboral, facilitando la
inserción sociolaboral de estos colectivos en riesgo de exclusión. Además en 2013 creó una UTE junto con la
Asociación Madrid Positivo para la gestión de un nuevo recurso de atención a personas drogodependientes.
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Por lo tanto, estas entidades están relacionadas y ayudan directamente a la consecución del fin social de la
Fundación.

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

Cuando la Fundación recibe una subvención o donación para un programa en concreto, al llevar una
contabilidad analítica tanto por centros de trabajo como por actividades o proyectos que se desarrollan en cada
centro, se contabiliza el ingreso en el centro o proyecto para el que ha sido adjudicado y los gastos que se van
generando también, tanto de personal como gastos corrientes que vayan surgiendo. De cara a financiadores,
la organización elabora informes finales de justificación de las ayudas concedidas, las cuales incluyen tanto las
facturas de gastos, nóminas y una liquidación de la subvención.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.785.825 € A. PATRIMONIO NETO 7.353.569 €

Inmovilizado Intangible 937 € Fondos Propios 6.938.965 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor -108.189 €

Inmovilizado material 574.488 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

522.793 €

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

4.210.400 €

B. ACTIVO CORRIENTE 9.010.105 € B. PASIVO NO CORRIENTE 6.079.641 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 524.045 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

6.565.854 € Otros pasivos no corrientes 5.555.597 €

Deudores Comerciales 907.933 € C. PASIVO CORRIENTE 362.720 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

66.477 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

1.469.841 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 362.720 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 13.795.930 € TOTAL PASIVO 13.795.930 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 7.891.208 €

Ayudas monetarias y otros -50.013 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -174.465 €

Otros ingresos explotación 15.476 €

Gastos de personal -5.343.232 €

Otros gastos de explotación -2.102.399 €

Amortización del inmovilizado -42.235 €
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Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 900 €

Otros ingresos/(gastos) 119 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 195.358 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -3.073 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 192.285 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 192.285 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 50,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 53,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 85,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 42,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 85,3 %

(*) 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 6,1 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 24,8

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,7

· Ratio Disponible / Deuda CP 4,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 30,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 31,0 %

· OTROS RATIOS
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· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 74,5 %

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 9 de octubre de 2019, 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
5 de noviembre de 2019.

- Certificado de depósito de las cuentas anuales de 2017 y de 2018 en el Registro de Fundaciones del
Ministerio de Justicia, con fecha 23 de octubre de 2018 y 28 de noviembre de 2019, respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten anualmente a auditoría externa. Los informes correspondientes a
los ejercicios 2017 y 2018 no presentan salvedades.

El artículo 14 de los Estatutos establece como competencia del Patronato aprobar el Plan de Actuación y las
cuentas anuales. Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018 fueron aprobadas por el Patronato en las
reuniones de 22 de junio de 2018 y de 21 de junio de 2019, respectivamente.

El informe de auditoría contiene el siguiente párrafo de énfasis: “Llamamos la atención respecto de lo señalado
en la nota 13 de la memoria adjunta, donde se informa que la Fundación formalizó el 30 de diciembre de 2013
con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid tres contratos denominados: “Centro Residencial de
Tratamiento al Drogodependiente (20 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día)”, Centros de atención integral a
drogodependientes lote 4: CAID Móstoles” y “Centros de atención integral a drogodependientes lote 2 CAID
Norte”, pudiendo prorrogarse anualmente los contratos hasta un máximo de duración total de 5 años. La
Fundación no tiene intención a partir de 2018 de presentarse a concursar a estos contratos, ante las pérdidas
de explotación que generan, no existiendo posibilidad alguna de recolocación del personal afectado en otras
actividades, por lo que se ha dotado una provisión por las indemnizaciones que se harán efectivas a los
trabajadores de estos centros, este importe se imputará proporcionalmente durante tres años 2016,2017 y
2018, ascendiendo la dotación del ejercicio 2018 a 407.538€. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.”

· Empresa Auditora: Ecoaudit S.L.P (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.
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La Fundación promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2018 la entidad contó con 100
voluntarios, siendo 95 a fecha de elaboración de este informe. El perfil de los voluntarios es variado,
encontrándose desde estudiantes a personas jubiladas. En cuanto al género son principalmente mujeres, con
estudios superiores.

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

Las actividades que realizan los voluntarios de la Fundación, son:

- Atención telefónica y recepción.

- Impartición de talleres a usuarios (teatro, relajación, manualidades, etc.)

- Impartición de talleres en entorno penitenciarios (teatro, informática, habilidades sociales, etc.)

- Organización y apoyo en actividades culturales, deportivas, actividades de ocio y tiempo libre, etc.

- Acompañamientos a beneficiarios en asuntos puntuales de importancia (juzgado, temas médicos y sanitarios,
etc.)

- Apoyo en tareas administrativas (archivo y datos)

- Apoyo en tareas sanitarias y terapéuticas.

- Apoyo a familias.

- Apoyo a la elaboración de menús para dispositivo móvil

- Participación en actividades formativas como mejora de su acción voluntaria (jornadas voluntariado,
formación específica, encuentros, reuniones,…).

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

La entidad cuenta con un Plan de Formación del Voluntariado que incluye distintos tipos de formación:

1. Formación interna: principios filosóficos del voluntariado en Proyecto Hombre Madrid, marco legal y ético del
voluntariado, derechos y deberes del voluntariado, motivaciones del voluntariado y valores que representa la
acción del voluntariado.

2. Formación impartida por la Asociación Proyecto Hombre: la familia, prevención del burnout, intervención en
situaciones de crisis y crecimiento personal.

3. Formación en la escuela de voluntariado de la CAM: marco legal y ético de la acción voluntaria, recursos y
experiencias para el voluntariado, Voluntariado con personas en riesgo de exclusión social, habilidades para la
mediación comunitaria y la participación social en la acción voluntaria, etc.

Durante 2018 se celebraron 22 cursos: 5 de formación interna, 4 de formación impartida por la Asociación
Proyecto Hombre y 13 cursos de la Escuela de voluntariado de la CAM.

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

La Fundación tiene contratadas dos pólizas de seguro que cubre de accidentes y de responsabilidad civil a un
máximo de 100 personas.

· Número de voluntarios: 95
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CES Proyecto Hombre Madrid 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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