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AMAFE- ASOC. MADRILEÑA DE AMI-
GOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS

CON ESQUIZOFRENIA, ASOC.
ESPAÑOLA DE APOYO EN PSICOSIS

ONG ACREDITADA

AMAFE- Asoc. Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia, Asoc. Española de Apoyo en
psicosis cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1989 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 1.228

· Año concesión Utilidad
Pública:

1996

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Atención domiciliaria, Centros de día, Integración laboral, Ocio y
tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 361.014 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 80.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 14.2 %

Ingreso Total 376.373 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 62.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 37.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Amalia Catalá Fernández · Nº de voluntarios/as: 18

· Director/a: Ana Cabrera Cifuentes · Nº de empleados/as: 16

· Nº de socios colaboradores: 598 · Presupuesto anual: 414.199 €

· Misión:

Promover la recuperación, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas con esquizofrenia, sus
familiares y allegados.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Confederación Salud Mental España
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- UMASAM (Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro Salud Mental)

· Códigos Éticos: - Reglamento de régimen interno de AMAFE
- Manual de normas y procedimientos internos de AMAFE

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio V Convocatoria de “Proyectos Impulso” concedido por Banco Popular en colaboración con la Secretaría
Técnica de Fundación Konecta, 2016

- Certificación del sistema de calidad ISO 9001:2008, obtenida en 2013 y renovada en 2019

- Premio Convive concedido por la Fundación Psiquiatría y Vida, 2014

· Empresa Auditora:

José Luis Izquierdo Baonza, Auditor de cuentas (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

· Dirección: C/ Ruiz Perelló 7, bajo 28028 Madrid

· Teléfono: 91 361 27 68

· Dirección web: www.amafe.org

· E-Mail: info@amafe.org

· Número de Registro: 612675

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G79317962
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

AMAFE (Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia), fue constituida en el año
1989 por familiares de personas con enfermedad mental crónica. En 2014, la organización pasó a denominarse
"Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia" y en el año 2019 ha pasado a
denominarse "Asociación Española de Apoyo en Psicosis".

Desde su constitución AMAFE ha creado junto con otras entidades las siguientes organizaciones: en 1995
constituyó la Fundación Manantial, en 2013 la Unión Madrileña de Asociaciones de Personas pro Salud Mental
(UMASAM) y en 2015 la Asociación Tómatelo con Calma. Además, desde el 2014 forma parte del Consejo de
Administración de Manantial Integra S.L.U., participada en su totalidad por Fundación Manantial.

MISIÓN

Promover la recuperación, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas con esquizofrenia, sus
familiares y allegados.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

AMAFE tiene su sede en un local en propiedad en Madrid, donde lleva a cabo todas sus actividades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

AMAFE desarrolla distintas actividades en su sede donde también se encuentra el Centro de Día, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia y sus familias y allegados. Durante 2017 se
atendió a 1.228 personas a partir de los siguientes servicios y actividades:

1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) Y SERVICIO DE PRIMER APOYO (SEPA): (7,7% del
gasto total de 2017)

El SIO es un servicio gratuito considerado la puerta de entrada a los recursos de la Asociación. El objetivo es dar
respuesta a la problemática que presenta la persona y sus familiares, así como informar sobre la enfermedad,
recursos disponibles y realizar derivaciones. La atención se realiza tanto presencial como telefónicamente. En el
año 2017 se atendieron a 895 personas.

Además cuentan con un servicio de primer apoyo (SEPA) que se realiza con la colaboración de la Fundación
Manantial, con el objetivo de amortiguar el impacto emocional negativo en pacientes y familiares de personas
diagnosticadas por primera vez de un brote psicótico. A través del programa, un psicólogo de AMAFE acude al
hospital donde realiza las atenciones con las personas diagnosticadas y sus familiares. Además, se encarga de
la coordinación entre el hospital y la Fundación Manantial.

En 2017 se organizaron 12 reuniones con familiares de personas en fases iniciales de psicosis.

2. CENTRO DE DÍA (29,6% del gasto total de 2017)

El centro facilita la recuperación de capacidades y fomenta las motivaciones y el desarrollo personal de los
usuarios con esquizofrenia con el fin de que puedan llegar a alcanzar unos niveles de autonomía que les
permitan tener una calidad de vida aceptable en su entorno a través de la rehabilitación psicosocial. En 2017 se
atendió a 110 usuarios.

Las actividades del Centro de Día se organizan en base a cuatro “dominios” (aspectos clave de las áreas
susceptibles de mejora de cada usuario): salud mental, salud física y funcional, cognitivo y social. A su vez, cada
dominio se compone de talleres educativos en los que se le proporcionan conocimientos y herramientas al
usuario, y de talleres aplicados, en los que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos y se perfeccionan
las herramientas en el proceso de recuperación:

a) Dominio de salud mental: se trabajan aspectos relacionados con la sintomatología de la esfera psicótica y con
la sintomatología comórbida (presencia de uno o más trastornos), a partir de talleres como “Autoestima y
autoestigma”, risoterapia, inteligencia emocional, etc.

b) Dominio de salud física y funcional: su objetivo es mejorar la autonomía y los hábitos saludables del usuario, a
través de talleres como yoga, padel, “Manejo y organización del hogar”, etc.

c) Dominio cognitivo: en él se estimulan y potencian los procesos psicológicos básicos de la persona, mediante
distintos talleres: inglés, pintura y ajedrez, etc.

d) Dominio Social: se desarrollan tanto las habilidades sociales del usuario como su participación activa en la
comunidad. Entre otros, se realizan los talleres de huerto, cultura Madrid, juegos de mesa, etc.
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Además, se realizan actuaciones complementarias con las familias de los usuarios del centro, con los objetivos
de ayudar y mejorar su evolución.

Además, cuentan con un servicio de ocio que se enfoca como parte importante de la recuperación de los
usuarios. Se realizan excursiones a distintas ciudades de España y a otros países además de excursiones de
día y se organizan actividades de menor duración. En 2017 se llevaron a cabo 2 excursiones dentro de España
(Bilbao y Tenerife), una excursión al extranjero (Lisboa) y 12 excursiones de día en las que participaron 50
personas.

3. SERVICIO DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL (SAIL) (17,6% del gasto total de 2017)

A través de este servicio se atienden a usuarios que deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se
encuentran: estar inscrito en el SEPE como demandante de empleo, tener una edad comprendida entre 16 y 65
años, y no presentar impedimentos legales para desempeñar un puesto de trabajo. Las acciones desarrolladas
con los usuarios se centran en su recepción, diagnóstico y orientación sociolaboral a través de tutorías
individuales y talleres grupales. Adicionalmente AMAFE firma acuerdos de colaboración con distintas entidades
para facilitar la inserción sociolaboral de los beneficiarios. Durante 2017 se firmaron 12 acuerdos de
colaboración, y el servicio contó con 72 participantes, de los que 30 firmaron al menos un contrato temporal.

4. ESPACIO JOVEN (16,3% del gasto total de 2017)

Servicio para ofrecer a los jóvenes de 14 a 30 años que han vivido al menos un primer episodio con síntomas
psicóticos y a sus familias, una intervención psico-social inmediata con los objetivos de lograr su recuperación
vocacional y social, prevenir que el trastorno se convierta en crónico, fomentar su participación en la comunidad,
etc.

El primer contacto de los usuarios y sus familias se realiza a través del SIO, que les deriva al Espacio Joven,
donde los técnicos valoran las necesidades de cada caso, acuerdan con los beneficiarios el proceso de
incorporación a las actividades, se determinan objetivos y plazos y se comienza la evaluación continua de cada
usuario. En el marco de este servicio se desarrollan actividades de ocio propuestas por los propios usuarios,
actividades de orientación vocacional y laboral, etc. En 2017 se atendió a 52 usuarios.

5. SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS (5,7% del gasto total de 2017)

Cuenta con una “Escuela de Familia” donde se proporciona información general sobre sintomatología,
tratamientos (farmacológico y psicosocial), recursos de la red pública, la importancia del cuidado del cuidador,
las pautas de comunicación y actuación, el estigma, los síntomas de aviso y los riesgos y protección.
Adicionalmente se organizan sesiones formativas en grupos de ayuda mutua compuestos por familias de
afectados que se reúnen semanalmente y donde se pretende favorecer, entre otras cosas, un clima familiar
adecuado, reducir la carga familiar a través del trabajo de las emociones y la aceptación, etc. En 2017 la
organización atendió a 91 personas a través de este servicio y se realizaron 3 Escuela de Familias.

6. SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (3,5% del gasto total de 2017)

Este servicio está dirigido a aquellos socios y usuarios que carecen de conciencia de enfermedad (por ejemplo,
no acuden a las citas con el psiquiatra o abandonan el tratamiento) y/o presentan un aislamiento social muy
acusado (no participan de ninguna actividad y permanecen en casa prácticamente todo el día). En 2017 se
atendió a 8 personas y 7 familiares.

7. VOLUNTARIADO (0,1% del gasto total de 2017)

AMAFE promueve la participación de voluntarios en sus actividades y cuenta con un programa de voluntariado.
En el año 2017, se llevó a cabo una jornada de divulgación sobre la labor voluntaria en salud mental en la que
participaron voluntarios veteranos, profesionales del sector, usuarios y familias. Además, bimensualmente se
crea un espacio común para el intercambio de ideas y experiencias entre voluntarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AMAFE implantó en 2013 la Norma ISO 9001:2008 con el fin de garantizar la calidad de sus servicios. En ella se
establecen los sistemas de control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios: auditorías internas,
seguimiento y medición de los procesos y satisfacción de los usuarios. Adicionalmente, para los distintos
proyectos de la Asociación cuenta con procedimientos específicos en los que se establecen métodos y sistemas
de seguimiento de la actividad y de los usuarios. Además se realizan reuniones semanales del equipo con
dirección para informar sobre el desarrollo de las actividades.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 30,7% de los ingresos totales de AMAFE procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (28,4%), siendo la Comunidad de Madrid el máximo financiador del
ejercicio 27,6%) y de la Administración Central (2,3%).
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El 69,3% procedió de fuentes privadas: 23,1% de cuotas de socios, 17,8% de aportaciones de entidades
jurídicas, 17,8% de cuotas de usuarios, 9,7% de arrendamientos y otras actividades y 0,9% 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.

El artículo 5 de los Estatutos de AMAFE determina que los órganos de gobierno y representación de la
Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 6 de los Estatutos establece que la Asamblea General, “es el órgano supremo de Gobierno de la
Asociación y estará representada por todos los asociados”. Según el artículo 23, existirán socios fundadores,
de número y de honor. Además existirá la figura de socio colaborador (art. 25) que, al igual que los socios de
honor, no tendrán derecho a voto ni a participar en reuniones de Junta Directiva.

En 2017 la Asociación contó con 576 socios: 3 fundadores y 573 de número. A fecha de elaboración de este
informe cuenta con 598, de los cuales 3 son socios fundadores y 595 de número.

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 12 de los Estatutos establece que la Junta Directiva “es el órgano 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, un Tesorero y cuatro o seis vocales, designados
por la Asamblea General Ordinaria”. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio para este principio.

A 31 de diciembre de 2017 la Junta Directiva estaba formada por 10 miembros, el mismo número que a fecha
de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Amalia Catalá Fernández - Presidenta
María Isabel Laguno Pintado - Vicepresidenta
María Luisa García Platero - Secretaria
Ana Miralles Martín - Tesorera
Eduardo Cocho Pérez - Vocal
Bárbara López Villas - Vocal
Esperanza Martínez Martínez - Vocal
Carlos del Olmo Roldán - Vocal
Carolina Peláez Laguno - Vocal
Rosa Mª Vivas Aguado - Vocal

B El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 6



de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 7 de los Estatutos establece que las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y
extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año, en el primer semestre; las extraordinarias, en los
supuestos previstos por la ley, previa convocatoria de la Junta Directiva o cuando lo solicite, por escrito, un
número de asociados no inferior al 10%. Durante el año 2017, la Asamblea se reunió el 10 de mayo en sesión
ordinaria.

En cuanto a la Junta Directiva, el artículo 14 de los Estatutos establece que se reunirá previa convocatoria
cuantas veces lo determine el Presidente y a petición de tres de sus miembros. Además, el Reglamento de
régimen interno de la Asociación establece que la Junta Directiva se reunirá obligatoriamente una vez cada
trimestre y cuantas veces lo determine el Presidente y a petición de tres de sus componentes, para tratar los
asuntos que requieran la buena marcha de la Asociación. En 2017, la Junta Directiva se reunió en 12
ocasiones con una asistencia media de sus miembros del 71,7%.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva asistieron al menos a una reunión durante el año 2017.

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 AMAFE es público. Entre los
miembros del órgano de gobierno hay personas jubiladas, un arquitecto, una funcionaria de justicia, un médico,
etc. Los miembros de la Junta Directiva padecen esquizofrenia o son familiares de personas con esquizofrenia.
La Vicepresidenta es madre de una vocal.

La Tesorera de AMAFE representa a la organización en el Patronato de la Fundación Manantial y en el
Consejo de Administración de Manantial Integra S.L.U., la Vicepresidenta de AMAFE es su representante en la
Junta Directiva de UMASAM y la Directora de AMAFE representa a la entidad en la Junta Directiva de la
Asociación Tómatelo con Calma.

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.

Según el artículo 12 de los Estatutos: “Todos los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos, sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función les
ocasione”. Este mismo artículo determina que “el ejercicio del cargo será incompatible con el desempeño
simultáneo de un puesto de trabajo o relación profesional retribuidos por la Asociación”.

A fecha de elaboración de este informe, ningún miembro de la Junta Directiva recibe remuneración económica
de ningún tipo ni de la organización ni de otras entidades vinculadas.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2

El artículo 12 de los Estatutos de la Asociación determinan que el mandato de la Junta Directiva tendrá una
duración de dos años y su renovación se hará por mitades, coincidiendo simultáneamente en turno, la del
Presidente, Secretario y de los Vocales pares.

Durante los últimos 5 años se han producido 17 incorporaciones y 13 bajas.

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 conflicto de interés que está contenida en su “Manual de Normas y
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Procedimientos Internos”, cuya última modificación fue aprobada el 20 de noviembre de 2013 por la Junta
Directiva.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

En reunión de Junta Directiva (o cualquier otro órgano existente o que se designe para estos casos) se
expondrá el caso con todos los datos posibles 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.

- Procedimiento a seguir: siempre en reunión de la Junta Directiva (o el órgano designado por la entidad para
las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

a. 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.

b. El Gerente/Director o el Presidente de la Junta Directiva 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.

c. Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual o
más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

d. 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 2 de los Estatutos determina que: "La Asociación tiene como finalidad genérica promover que se
adopten todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con
esquizofrenia, y de sus allegados y, específicamente, los siguientes fines:

a) Promover y contribuir a la mejora de la prevención y tratamiento de personas con esquizofrenia.

b) Promover la reinserción social y laboral de las personas con esquizofrenia y otras enfermedades mentales
graves.

c) Posibilitar contactos entre familiares y amigos de personas con esquizofrenia.

d) Orientar e informar a los asociados y a personas interesadas en cuestiones relacionadas con la salud
mental.

e) Promover la comprensión social y sensibilizar a los Poderes Públicos hacia esta enfermedad y sus
problemas.

f) Procurar relaciones de colaboración y comunicaciones con entidades, instituciones y administraciones.

g) Orientar y asistir a las personas diagnosticadas, sus familiares y/o allegados en lo que concierne a la
recuperación de las personas diagnosticadas de esquizofrenia.

h) Organizar y promover actividades y servicios de tipo informativo, social, educativo, cultural, recreativo y de
previsión para las personas con esquizofrenia, y sus familiares.

i) Llevar a cabo actuaciones dirigidas a favorecer la situación de las mujeres con esquizofrenia.

j) Llevar a cabo actuaciones dirigidas a favorecer la situación de los hombres con esquizofrenia.

k) Atención temprana a personas con trastornos de la esfera psicótica mayores de 14 años con el
consentimiento expreso de sus responsables legales."

El artículo 4 de Estatutos establece como ámbito de actuación de AMAFE el territorio nacional.

· Beneficiarios:

Personas con esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves, sus familiares y allegados.

Durante el ejercicio 2017 la Asociación benefició directamente a 1.228 personas. En concreto, 895 en el
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Servicio de Información y Orientación y Servicio de Primer Apoyo, 110 en el Centro de Día, 72 en el Servicio de
Apoyo a la Inserción Laboral, 8 en el Servicio de Atención Domiciliaria, 91 en el Servicio de Apoyo a Familiares
y 52 en el Espacio Joven.

La misión de AMAFE está bien definida, ya que identifica tanto su campo de actividad (promover la inserción
social y laboral, orientar y asistir a las personas diagnosticadas, sus familiares y/o allegados o promover la
comprensión social y sensibilizar sobre la enfermedad) como sus beneficiarios (las personas con
esquizofrenia, otras enfermedades mentales graves y sus allegados).

Además, la misión de la Asociación persigue fines catalogados como de interés general por 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 AMAFE están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, para
mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves, AMAFE
cuenta con un Centro de Día y ofrece los siguientes servicios: orientación e información, apoyo a la inserción
laboral, atención domiciliaria, atención a familias, servicio de primer apoyo, ocio y Espacio Joven.

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.

AMAFE cuenta con un Plan Estratégico 2016-2020 que engloba todas las áreas de la organización (procesos y
servicios, comunicación, excelencia, financiación y recursos humanos) y que establece acciones, objetivos
estratégicos y objetivos operativos, para cada una de éstas áreas.

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

El Plan Estratégico 2016-2020 fue aprobado por la Junta Directiva en la reunión del 10 de febrero de 2016.

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

AMAFE ha seguido una línea de trabajo específica, ofreciendo apoyo a personas con esquizofrenia y otras
enfermedades mentales graves tanto a través del proyecto de Centro de Día como a través de los servicios de
atención que presta: Servicios de Apoyo a la Inserción Laboral, Orientación e Información, Atención
Domiciliaria, Atención a Familias, Primer Apoyo, Ocio y Espacio Joven.

En el año 2015 la Asociación puso en marcha el Espacio Joven, que ofrece a aquellos jóvenes de 14 a 30
años que han vivido un primer episodio con síntomas psicóticos y a sus familias, una intervención psico-social
inmediata con los objetivos de lograr su recuperación vocacional y social, prevenir que el trastorno se convierta
en crónico, fomentar su participación en la comunidad, etc. Además ese año se inició también el Servicio de
Ocio, para beneficiarios de los distintos servicios de AMAFE, a través del que se realizan excursiones y salidas
de día.

A finales del año 2016 se comienza a organizar el grupo de hermanos para compartir experiencias entre estos
familiares.

En el año 2017, en el marco del Espacio Joven, se pone en marcha el grupo de expertos y el grupo de “Treinta
y tantos” para disminuir la brecha existente cuando los usuarios realizan la transición entre el Espacio Joven y
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el Centro de Día.

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.

AMAFE implantó en 2013 la Norma ISO 9001:2008 donde se establecen los procesos de mejora que sirven
como sistemas de control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios. El mapa de procesos del sistema de
calidad fue aprobado por la Junta Directiva en la reunión del 20 de noviembre de 2013.

Según dicho documento, la Asociación realiza auditorías internas, un seguimiento y una medición de los
procesos y la Junta Directiva, apoyada por el Responsable de Calidad, realiza encuestas de satisfacción de
usuarios, analiza los resultados y puede aplicar otros procedimientos de análisis como, por ejemplo, análisis de
tendencias.

Adicionalmente la entidad cuenta con un mapa de procesos en el que se establecen procedimientos
específicos sobre el seguimiento de la actividad y de los usuarios, para los distintos proyectos de la
Asociación.

En relación al Centro de Día el proceso descrito en el mapa de procesos es el siguiente:

- Proceso de acogida: en la primera entrevista se informa a los futuros socios de los criterios de admisión. Una
vez que se asocian a AMAFE desde SIO se realiza la entrevista familiar y al usuario.

- Proceso de evaluación: se verifica si existe un expediente abierto de la persona que solicita el servicio y de
no existir, se incorpora al registro de protocolos pendientes. En caso de existir, se realiza una entrevista de
actualización del caso, una redefinición de los objetivos y un nuevo contrato de vinculación a centro de día.
Tras la evaluación del usuario, los técnicos del Centro de Día realizan una reunión de equipo (junto con el
trabajador social y el director del centro) el PIR (Plan Individualizado de Rehabilitación) donde se presentan los
nuevos usuarios y la propuesta de derivación a talleres a la familia y al usuario. Este compromiso se firma con
un contrato de vinculación al centro de día, en el cual se informa de las cuotas mensuales y de los talleres
derivados tanto del usuario como de la familia.

- Proceso de intervención: se realizan talleres en grupos cerrados de manera semanal en distintas áreas,
sesiones individuales de seguimiento con una periodicidad mínima anual y también se pueden mantener
tutorías con familiares para otorgar al proceso de rehabilitación continuidad más allá del propio recinto de
Centro de Día.

De forma paralela, se registran con indicadores mensuales el número de evaluaciones, incorporaciones, bajas
y motivos, número de derivaciones por áreas de intervención, intervenciones de seguimiento por baja
asistencia, apoyo extra o seguimiento y las intervenciones con la familia. En el caso del centro de día se
realizan memorias semestrales con el registro de toda la actividad.

Además se realizan reuniones del equipo con dirección semanales para informar sobre el desarrollo de las
actividades y se elabora una memoria técnica semestral y anual en la que se resumen las intervenciones
realizadas tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

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

AMAFE cuenta con el documento “Responsabilidades administrativas del Gerente o Director de AMAFE”,
aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 17 de julio de 2017, donde se establece que la organización
elaborará informes justificativos para todos los financiadores de la entidad. Éstos incluirán una descripción
técnica y una económica de los proyectos realizados, y cuando sea preciso, se aportarán documentos
justificativos del gasto realizado.

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

AMAFE cuenta con un "Manual de Normas y Procedimientos Internos" que contiene un apartado referente a la
política de selección de proyectos sociales. Este manual fue aprobado por la Junta Directiva en la reunión del
17 de julio de 2013 y complementa lo establecido en los Estatutos de la Asociación sobre los fines y
actividades.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS

AMAFE desarrolla proyectos de atención a las personas afectadas por enfermedades mentales severas y a sus
familiares. Para alcanzar sus objetivos, AMAFE propiciará suscribir convenios y acuerdos de colaboración con
centros de investigación de la industria farmacéutica, universidades, empresas con programas sociales,
entidades bancarias, la administración, etc.

Los proyectos deberán aunar las líneas de trabajo definidas por AMAFE en sus planes estratégicos y planes
anuales de acción y las prioridades del potencial donante (entidades públicas y privadas). A partir de las líneas
de trabajo definidas por los potenciales donantes en sus planes estratégicos, planes de acción, o
convocatorias, AMAFE identificará aquellos donantes o convocatorias a los que presentará proyectos, siempre
que encajen en las líneas definidas en su plan estratégico y plan de acción.

Este proceso corresponde al Gerente/Director y la Junta Directiva, quien decide la aceptación o no de los
proyectos y programas y donantes corporativos principalmente.

ART. 3 DE LOS ESTATUTOS – ACTIVIDADES:

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación:

a) Actuará de forma legal ante las autoridades y organismos, en defensa de los derechos e intereses de los/as
enfermos/as con esquizofrenia y de sus familiares, así como defensa de los derechos e intereses de la
Asociación, como entidad con personalidad jurídica.

b) Propiciará publicaciones y organizará la celebración de actos formativos, asistenciales sociales y de
convivencia, poniendo a disposición de los asociados, tanto los servicios propios con que pudiere contar, con
los que pudiera obtener a través de concurso o colaboración de otras asociaciones, instituciones, personas
físicas o jurídicas.

c) Promoverá ante organismos públicos, a través de concurso y colaboración con otras entidades, en favor de
personas con esquizofrenia:

- la implantación de campañas y recursos de prevención, concienciación, intervención temprana, recuperación
y rehabilitación de personas con trastornos de la esfera psicótica.

- la continuidad y ampliación de unidades de atención inmediata para las fases agudas o subagudas con
protocolos de seguimiento e integración social.

- talleres protegidos y/o cooperativas en los que puedan obtener un trabajo remunerado.

d) Fomentará la promoción y desarrollo, entre los socios, de grupos de ayuda mutua y de solidaridad.

e) Organizará cuantas otras actividades, en el marco de los fines de la Asociación, se propongan y aprueben
por los componentes del órgano de gobierno y representación de la misma.

f) Podrán participar en algunas actividades de la asociación usuarios con otros trastornos mentales graves y
duraderos no necesariamente miembros de la Asociación por imperativo de proyectos concretos.

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 AMAFE (memoria de actividades, boletines y página web) 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.

AMAFE informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria anual de actividades,
boletines trimestrales y circulares que se envían en los intervalos entre boletines.

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 organización cuenta con una página web propia y actualizada que incluye información relativa a su misión,
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historia, datos de contacto, composición de la Junta Directiva y del equipo directivo y una descripción de sus
proyectos y recursos. Además en las redes sociales de la Asociación (Facebook, Twitter) se publica
información de interés para socios y usuarios.

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 AMAFE se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas anuales
junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2017.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2017 la organización realizó una venta de lotería que supuso un beneficio de 615€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 19.081€ (5,3% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Mailing (correo directo)

Lotería

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 8.698 € 0 € 18.945 €

· Administraciones autonómicas y locales 106.829 € 98.411 € 87.128 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 115.526 € 98.411 € 106.073 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 66.972 € 61.918 € 49.505 €

· Cuotas de usuarios 86.984 € 77.561 € 52.368 €

· Aportaciones de personas físicas 778 € 3.046 € 2.945 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 45.673 € 129.240 € 84.560 €

· Arrendamientos y otras actividades 36.454 € 39.406 € 34.685 €
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TOTAL FONDOS PRIVADOS 236.861 € 311.171 € 224.063 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 352.387 € 409.581 € 330.136 €

- Administración Central: en el ejercicio 2015 se recibieron fondos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de los años 2015 y 2016 para el desarrollo de los servicios Atención Domiciliaria y
Atención a Familias.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de los fondos en 2016 se debe a que la entidad recibió
aportaciones de La Caixa (23.700€) y de la Fundación Konecta (17.413€) que imputa en parte en años
posteriores.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 8.698 € 8.675 € 10.270 €

· Administraciones autonómicas y locales 106.829 € 98.411 € 87.128 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 115.526 € 107.086 € 97.398 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 66.972 € 61.918 € 49.505 €

· Cuotas de usuarios 86.984 € 77.561 € 52.368 €

· Aportaciones de personas físicas 3.546 € 5.813 € 5.713 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 66.886 € 96.027 € 100.968 €

· Arrendamientos y otras actividades 36.454 € 39.406 € 34.685 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 5 € 0 € 521 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 193.874 € 280.726 € 243.759 €

TOTAL INGRESOS 376.373 € 387.811 € 341.158 €

- Cuotas de socios: los ingresos procedentes de cuotas de socios se incrementan en el periodo de estudio, por
un lado, por el crecimiento del número de socios (542 en 2015 y 576 en 2017) y por otro lado por el
establecimiento de una cuota única de 120€, independientemente de la antigüedad de los socios.

- Cuotas de usuarios: la subida de estos ingresos se debe a que en el año 2016, además de incrementarse la
cuota de 60 a 75€, comienza a funcionar el Espacio joven.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2017 disminuyen los ingresos debido a que no se reciben
aportaciones de determinadas entidades como en años anteriores. Las tres principales entidades jurídicas
financiadoras del ejercicio 2017 fueron Fundación Konecta (17.413€), Janssen Cilag S.A. (16.800€), La Caixa
(15.800€).

- Arrendamientos y otras actividades: esta partida recoge tanto los ingresos obtenidos por el arrendamiento de
un inmueble recibido en herencia y de otro en propiedad, como los procedentes de las actividades de
captación de fondos realizadas.

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

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

El material de comunicación de AMAFE 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.

AMAFE cuenta con un "Manual de Normas y Procedimientos Internos" aprobado en la reunión del 20 de
noviembre de 2013.
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· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Tanto el código como la política desarrollada a continuación deberán ser respetados por todas aquellas
empresas que deseen colaborar con la Asociación AMAFE.

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

3.- 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.

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

6.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

7.- 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.

8.- Salvo acuerdo mutuo expreso 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.

9.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno.

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.

El 1 de junio de 2017 la entidad renovó el convenio de colaboración con la Fundación de Tenis Madrileño,
establecido en 2013, que incluía la siguiente cláusula de cesión del logotipo: “Fundación de Tenis Madrileño
podrá hacer público el siguiente acuerdo en cualquier medio de comunicación ya sea digital o escrito,
comprometiéndose a no utilizar el nombre y logotipo de AMAFE para finalidad distinta a la indicada y a
respetar todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que tenga sobre los mismos.” La vigencia del
convenio se revisará anualmente.

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 2017 los ingresos privados representaron un 69,3% de los ingresos totales, frente a un 72,4% en
2014, y a un 71,5% en 2015.

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 el ejercicio 2017, el financiador que más aportó fue la Comunidad de Madrid con el 27,6% de los ingresos.
Ello se compara con el 24,1% y el 25,5% aportado por la Comunidad de Madrid en los años 2016 y 2015,
respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 62,7 %
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· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 37,3 %

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 5,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 80,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 14,2 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación en 2017 de AMAFE fue:

- Servicio de información y orientación (SIO) y servicio de primer apoyo (SEPA): 7,7%

- Centro de Día: 29,6%

- Espacio joven: 16,3%

- Servicio de apoyo a la inserción laboral (SAIL): 17,6%

- Servicio de atención domiciliaria: 3,5%

- Servicio de atención a familias: 5,7%

- Voluntariado: 0,1%

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 AMAFE en 2017 fueron los siguientes:

- Ahorro Vacaciones S.L. (8.662€) por la organización de viajes del Centro de Día y del Espacio Joven.

- Cega Consultoría S.L. (6.858€) por los servicios de asesoría legal, fiscal y jurídica.

- Aldaba CEE S.L. (6.004€) por por la limpieza del centro.

El "Manual de Normas y Procedimientos Internos" que incluye la política de aprobación de gastos y los criterios
de selección de proveedores fue aprobado por la Junta Directiva en la reunión del 17 de julio de 2013.

· Política de aprobación de gastos:

La responsabilidad sobre las actividades de evaluación y selección de proveedores está asignada al
responsable de compras con la participación del Comité de Evaluación, integrado por el Director/a y el
Tesorero/a. El Comité de Evaluación será convocado por los responsables de compras, pudiéndose dar las
siguientes combinaciones de reuniones, dependiendo del importe de la compra mensual por proveedor y si se
trata de un producto incluido dentro del listado de productos críticos:

- Compras de hasta 500€: responsable de compras y Director/a.

- Compras de 500 a 3.000€ o productos críticos: Director/a y Tesorero/a.

- Compras superiores a 3.000€, será la Junta Directiva, en su reunión, quien valore la idoneidad de la compra y
el proveedor seleccionado.

En el caso de compras a proveedores ocasionales (definidas por no ser previsible el volver a realizar una
compra a ese proveedor en un periodo de 5 años) que no superen los 500€, no requerirán la petición de dos
presupuestos. Cualquier gasto que exceda de los 500€ requiere un mínimo de tres ofertas, que serán
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archivadas por el Gerente/Director para su consulta posterior.

· Criterios de selección de proveedores:

La responsabilidad sobre las actividades de evaluación y selección de proveedores está asignada al
responsable de compras con la participación del Comité de Evaluación, integrado por el Director/a y el
Tesorero/a.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES:

El criterio para evaluar, y en su caso aprobar, a un proveedor podrá basarse en su comportamiento histórico,
su certificación ISO 9000, su evaluación mediante cuestionarios y/o visitas, inspección de los productos
suministrados durante un periodo de 1 año, el examen de muestras, informes o estudios documentados y
necesidades estratégicas de la Dirección.

La decisión de evaluación (y en su caso aprobación) para cada proveedor la toma el Comité de Evaluación,
estableciendo individualmente la vigencia de la aprobación.

Para los productos no englobados en la lista de productos críticos para la calidad, la metodología de evaluación
y aceptación será equivalente, excepto en lo relativo a la participación del Comité de Evaluación. Estas tareas
serán realizadas por el Responsable de Compras, quien solicitará a otros departamentos, en caso de ser
necesario, la información que pueda fundamentar su decisión.

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.

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por la Asamblea General (artículo 10 de
Estatutos). Tanto el presupuesto del año 2018, como la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, incluida
en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fueron aprobadas por la Asamblea General en la reunión del 23 de
mayo de 2018.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 376.373 €

· Ingresos Totales Presupuestados 353.948 €

· Desviación de Ingresos 22.425 €

· Gastos Totales Reales 361.014 €

· Gastos Totales Presupuestados 362.048 €

· Desviación de Gastos -1.034 €

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

A 31 de diciembre de 2017, el disponible (15.027€) representaba un 4% del presupuesto de gastos para 2018
(379.807€), 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:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (97.031€) entre fondos propios (740.265€) de la organización
era de 13,1%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

El 38,5% de la deuda era a largo plazo (37.354€) y se correspondía con un crédito hipotecario concedido por
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Bankia en 2006 para la compra de uno de los inmuebles que tienen arrendados (32.854€) y a fianzas de los
inquilinos de las propiedades (4.500€).

El 61,5% restante era deuda a corto plazo (59.677€) y se correspondía con: 19.794€ de dos préstamos por
importe de 20.000€ (10.000€ cada uno) concedidos por dos miembros de la Junta Directiva, 13.681€ de
deudas con personal, 11.124€ de la parte a corto plazo del préstamo de Bankia, 10.457€ de deudas con las
Administraciones Públicas y 4.622€ de acreedores varios.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2017 la organización tenía un disponible (15.027€) que representaba 0,3 veces la deuda
a corto plazo (59.677€), por lo que la entidad se encontraba en una situación de estrecha liquidez. El
disponible estaba compuesto por tesorería (14.888€) e inversiones financieras a corto plazo (139€).

Si al disponible le sumamos el realizable (139.346€) el ratio sería de 2,3 veces la deuda a corto plazo. El
realizable (124.319€) estaba compuesto íntegramente por deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Además, la cuenta de subvenciones donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 273.192€
correspondiente a unos cuadros que se recibieron de una herencia en ejercicios anteriores (260.735€) y a
donaciones y subvenciones de explotación (12.456€), que se imputan en función de su amortización.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (4,1% en 2017, 4% en 2016 y -9% en 2015), indican que
AMAFE 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 2017 las inversiones totales de la Asociación ascendían a 139€ que se correspondían
con dos fianzas.

ENTIDADES VINCULADAS:

1) Fundación Manantial: fue constituida en el año 1995 por diversas asociaciones de familiares de personas
con enfermedad mental crónica, entre las que se encontraba AMAFE, para asumir la tutela de las personas
con trastornos mentales persistentes y que diera una respuesta integral y efectiva a las cuestiones relativas a
la salud mental. A fecha de elaboración de este informe, AMAFE forma parte del Patronato de esta Fundación
representada por su Tesorera.

El día 14 de junio de 2016, se acuerda la fusión por absorción de la Fundación Manantial con la Fundación de
la Comunitat Valenciana Primavera (entidad absorbida).

A 31 de diciembre de 2017 la Fundación contaba con unos fondos propios de 10.182.562€, ingresos por valor
de 14.672.543€ y obtuvo un excedente de 145.473€. La Fundación Manantial tiene un convenio suscrito con
AMAFE en virtud del cual se compromete a la aportación de 28.678€ para la financiación de los siguientes
programas: Servicio de Primer Apoyo (SEPA), grupos de ayuda mutua, grupos multifamiliares y programa de
ocio joven.

A 31 de diciembre de 2017 no existían deudas pendientes entre ambas organizaciones.

2) Manantial Integra S.L.U.: Fundación Manantial constituyó en 2003 la sociedad Manantial Integra S.L.U.,
como un Centro Especial de Empleo en el que centralizar las actividades de empleo de la Fundación. El
Consejo de Administración de la sociedad está formado por miembros del Patronato de Fundación Manantial.
A fecha de elaboración de este informe AMAFE forma parte del Consejo de Administración de Manantial
Integra S.L.U. representada por su Tesorera.

En la reunión de Patronato de la Fundación Manantial del día 20 de diciembre de 2017 se acordó la fusión por
absorción de la sociedad Manantial Integra S.L.U con Salutnet 2012, S.L (entidad absorbente participada al
100% por la Fundación Manantial).

A 31 de diciembre de 2017, Manantial Integra S.L.U. contaba con unos fondos propios de 1.561.269€, ingresos
por valor de 3.739.629€ y obtuvo un excedente de 11.753€. Durante 2017 no hubo transacciones económicas
entre esta entidad y AMAFE.

A 31 de diciembre de 2017 no existían deudas pendientes entre ambas organizaciones.

3) Unión Madrileña de Asociaciones de Personas pro Salud Mental (UMASAM): el 8 de enero de 2013, 9
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entidades del ámbito de la Salud Mental, entre ellas AMAFE, constituyeron esta Unión de Asociaciones con un
patrimonio inicial de 900€ (aportados, a razón de 100€, por cada una de las asociaciones fundadoras) para
contar con una entidad de segundo nivel que agrupase a las entidades de la Comunidad de Madrid. Entre sus
fines se encuentra “la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y sus familias” y la
"consolidación desarrollo del movimiento asociativo de familiares y personas con trastorno mental". A fecha de
elaboración de este informe AMAFE forma parte de la Junta Directiva de esta entidad, representada por su
Vicepresidenta.

A 31 de diciembre de 2017, UMASAM contaba con unos fondos propios de 17.232€, ingresos por valor de
72.424€ y obtuvo un excedente de 5.893€. En 2017 AMAFE abonó la cuota como miembro de UMASAM
(600€).

A 31 de diciembre de 2017 no existían deudas pendientes entre ambas organizaciones.

4) Asociación Tómatelo con Calma: El 30 de octubre de 2015 AMAFE constituyó junto con 5 personas físicas y
una entidad jurídica, esta asociación que tiene entre sus fines promover la agricultura ecológica, la educación
ambiental de los menores y el fomento de la ocupación y ocio inclusivo de personas en situación de
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Los beneficiarios y miembros de AMAFE participarán en el Proyecto
del Huerto Urbano de la Asociación Tómatelo con Calma, que funcionará para ellos como una terapia de
mejora. A fecha de elaboración de este informe AMAFE forma parte de la Junta Directiva de la Asociación
Tómatelo con Calma, representada por su Directora.

A 31 de diciembre de 2017 la Asociación tenía unos fondos propios de 1.000€ y no tenía actividad.

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

AMAFE cuenta con un "Manual de Normas y Procedimientos Internos" que contiene un apartado referente a la
gestión de las inversiones financieras. Este manual fue aprobado por la Junta Directiva en la reunión del 17 de
julio de 2013.

· Normas de inversión:

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de controlar los saldos en las cuentas bancarias, y de tomar deci-
siones referentes a las inversiones de los fondos, para mejorar el rendimiento financiero de los mismos. La
Junta delega esta responsabilidad al Tesorero y el Presidente, que han sido autorizados para dar instrucciones
a las entidades bancarias referentes a inversiones y desinversiones a realizar.

La planificación financiera comprende el diseño y puesta en práctica de un plan de ahorro, inversión y gastos
que le permitirá alcanzar un equilibrio entre los recursos disponibles en el futuro y las necesidades previstas,
disfrutando de una seguridad financiera a corto, medio y largo plazo.

En el caso de AMAFE se basa las decisiones de inversión en las proyecciones del flujo de caja, garantizando la
liquidez cuando haga falta. Es la responsabilidad del Tesorero, el Presidente y el Director/gerente de AMAFE
vigilar los saldos y las inversiones y tomar las decisiones sobre éstos cuando sea conveniente.

En general se trata de inversiones a corto plazo (hasta un año). Se considera como una buena política invertir
a 1, 2, 3 y 6 meses. La temporalidad de las inversiones establecidas en la Sección 5 se amplió hasta 26
meses, con el propósito de conseguir tipos de interés más favorables, siempre y cuando los contratos firmados
con las entidades bancarias ofrezcan mecanismos que permitan cancelar parcial o totalmente la inversión para
que AMAFE pueda disponer de los fondos en caso de necesidad. Se comprende que una disposición anterior
al vencimiento contratado puede implicar una bajada de los intereses recibidos por los depósitos.

Es responsabilidad de la Junta Directiva establecer las relaciones bancarias y determinar los instrumentos de
inversión permitidos para AMAFE. Los aprobados hasta la fecha son los siguientes: (…)

• Instrumentos de Inversión y plazos de liquidez autorizados:

1. Se trata de instrumentos emitidos por entidades bancarias previamente autorizadas por la Junta Directiva,
protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, cuyo límite de cobertura actual es
de 100.000€ por cliente.

2. La Junta Directiva ha aprobado la inversión de fondos en:

- Cuentas de ahorro y cuentas corrientes de inversión, cuentas de ahorro o similares (que devengan intereses
con saldos depositados). En estos casos los fondos son disponibles a la vista.

- Imposiciones a plazo fijo, con vencimiento máximo de un año.

3. No se permite invertir en ningún instrumento de inversión emitido por entidad bancaria (al no gozar de la
cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos).
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4. Cualquier otra inversión requiere la aprobación específica de la Junta Directiva.

Se limita a las inversiones a entidades bancarias. No se permite inversión en capital de sociedades privadas o
públicas, ni inversiones inmobiliarias, sin la previa autorización de la Asamblea General.

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

La Asociación participó, junto con otras entidades de su mismo ámbito, en la constitución de la Fundación
Manantial en 1995 y de la Unión Madrileña de Asociaciones de Personas pro Salud Mental (UMASAM) en
2013. Por otra parte desde 2014 AMAFE forma parte del Consejo de Administración de Manantial Integra
S.L.U. y en 2015 constituyó la Asociación Tómatelo con Calma.

Estas entidades buscan la atención e integración de personas con enfermedad mental y en situación de
vulnerabilidad, lo que ayuda directamente a la consecución del fin social de AMAFE.

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.

AMAFE cuenta con un sistema de seguimiento contable interno, a partir del cual en el momento en que recibe
un fondo dirigido, se crea una cuenta contable específica y un código contable (nomenclatura correlativa) para
poder identificar todos los gastos vinculados al proyecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 971.142 € A. PATRIMONIO NETO 1.013.456 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 740.265 €

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

Inmovilizado material 971.142 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

273.192 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 139.346 € B. PASIVO NO CORRIENTE 37.354 €

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

32.854 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 4.500 €

Deudores Comerciales 124.319 € C. PASIVO CORRIENTE 59.677 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

139 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

14.888 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

11.124 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 28.759 €

Otros pasivos corrientes 19.794 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.110.488 € TOTAL PASIVO 1.110.488 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Ingresos de la entidad por actividad propia 339.915 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -8.282 €

Otros ingresos explotación 36.454 €

Gastos de personal -278.837 €

Otros gastos de explotación -57.202 €

Amortización del inmovilizado -15.742 €

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

Otros ingresos/(gastos) -120 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 16.185 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -826 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15.359 €

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

161.977 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -185.958 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -23.981 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -8.621 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 66,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 91,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 13,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 8,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 13,1 %

(*) 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 61,5 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 12,5

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 1,4
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· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 4,0 %

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 28 de marzo de 2019, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
1 de abril de 2019.

- Certificado de depósito de cuentas 2016 y 2017 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,
con fecha 4 de agosto de 2017 y 10 de agosto de 2018, respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoría externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2016 y 2017 no presentan salvedades.

Según el artículo 10 de los Estatutos, es facultad de la Asamblea General Ordinaria examinar y aprobar las
cuentas anuales. Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas en la reunión del Asamblea General
del 10 de mayo de 2017 y las del 2017 en la del 23 de mayo de 2018.

· Empresa Auditora: José Luis Izquierdo Baonza, Auditor de cuentas (2015,
2016 y 2017)

· 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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En 2017 la organización contó con 27 voluntarios y, a fecha de elaboración de este informe, cuenta con 18 con
perfiles variados. Su labor está dirigida por el Coordinador de voluntarios de la entidad y, dependiendo del
departamento donde realicen su colaboración, por el técnico responsable del mismo.

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

Los voluntarios de la Asociación desarrollan sus actividades principalmente en el Centro de Día como
monitores impartiendo diversos talleres que pueden ser terapéuticos, formativos o de ocio y tiempo libre.
Adicionalmente, apoyan de forma puntual a la entidad en tareas administrativas.

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

AMAFE cuenta con un "Manual de Formación para Voluntarios en Entidades de Salud Mental" en el que se
explica, entre otros contenidos, todo lo referente a la enfermedad mental: cómo afectan a las personas que la
padecen, los recursos de atención a estos pacientes, las entidades en red, etc. Adicionalmente, este manual
explica las habilidades que debe desarrollar el monitor para trabajar con los beneficiarios y las herramientas de
trabajo que debe conocer el voluntario para aplicarlo en el trabajo con los enfermos (como comportarse ante
determinadas actitudes, dinámicas de grupo o actividades útiles, etc.).

En todos los casos se realiza una evaluación de las tareas asignadas a los voluntarios y un seguimiento
periódico para optimizar el funcionamiento del centro y la consecución de los objetivos. Para ello, el
Coordinador de voluntarios mantiene reuniones con los técnicos del centro de día (semanales con una hora de
duración) y con los voluntarios (trimestrales con 2 horas de duración).

Finalmente, además de entregar a sus voluntarios dicho manual, la Asociación realiza sesiones formativas
para sus voluntarios. Durante el ejercicio 2017 se llevó a cabo una jornada de divulgación sobre la labor
voluntaria en salud mental en la que participaron voluntarios veteranos, profesionales del sector, usuarios y
familias. Además, bimensualmente se crea un espacio común para el intercambio de ideas y experiencias
entre voluntarios.

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

La entidad cuenta con un seguro que cubre de riesgo de accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 18

AMAFE- Asoc. Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia, Asoc. Española de Apoyo en
psicosis 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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