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FEDER - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS

ONG ACREDITADA

FEDER - Federación Española de Enfermedades Raras cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1999 · Tipo de Organización: Federación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 124.266

· Año concesión Utilidad
Pública:

2010

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual, Personas
con discapacidad orgánica, Población en general

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Ocio y tiempo libre, Salud, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 2.227.124 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 80.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 16.8 %

Ingreso Total 2.228.263 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 40.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 59.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Juan Carrión Tudela · Nº de voluntarios/as: 148

· Director/a: Alba Amelia Ancochea Díaz · Nº de empleados/as: 47

· Nº de socios colaboradores: 898 · Presupuesto anual: 2.627.796 €

· Misión:

Unir a toda la comunidad de familias con Enfermedades Raras (ER) en España, hacer visibles sus necesidades
comunes y proponer soluciones para mejorar su calidad de vida, representando sus intereses, defendiendo sus
derechos y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena inclusión social.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases)

- RDI (Rare Diseases International)

- ALIBER (Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras)

- POP (Plataforma de Organizaciones de Pacientes

- CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

· Códigos Éticos: Código Ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Sello de Calidad EFQM 200+. Renovado en 2018.

- VI Premio Estatal del Trabajo Social en la Categoría de Entidades que contribuyen a la participación ciudadana
y conciencia social, otorgado por el Consejo General del Trabajo Social, 2018

- Premio a las Buenas Prácticas en Atención a Personas con Discapacidad en la Modalidad de apoyo social,
otorgado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, 2016

- Premio a la Asociación/Fundación del Año por incluir el tratamiento del dolor dentro de los servicios de FEDER,
otorgado por la Sociedad Española del Dolor, 2015

- Cruz de Oro a la Orden Civil de la Solidaridad Social otorgada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, 2014

· Empresa Auditora:

Silva Valdes Auditores y Consultores S.L.P. (2015) y AMS Asociados (2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONAS FÍSICAS:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

PERSONAS JURÍDICAS:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Doctor Castelo 49 28009 Madrid

· Teléfono: 915334008

· Dirección web: https://enfermedades-raras.org/

· E-Mail: feder@enfermedades-raras.org

· Número de Registro: 2133

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G91018549

DATOS DE LA FEDERACIÓN:
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· Presupuesto Global: N/D

· Número Global de Socios: 94.108

· Número Global de Empleados: 372

· Número Global de Voluntarios: N/D

· Campo Actuación Movimiento Asociativo: Apoyo psicológico, Ocio y tiempo libre, Salud,
Sensibilización

· Beneficiarios Movimiento Asociativo: Personas con discapacidad, Personas con discapacidad
física, Personas con discapacidad intelectual, Personas
con discapacidad orgánica, Personas con discapacidad
sensorial, Población en general

· Área Geográfica Movimiento Asociativo: España

· Año Constitución del Movimiento: 1999

· Misión: Unir a toda la comunidad de familias con ER en España,
hacer visibles sus necesidades comunes y proponer
soluciones para mejorar su calidad de vida,
representando sus intereses, defendiendo sus derechos
y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena
inclusión social.

· Número de federados con cuentas auditadas: N/D

· Presenta Cuentas Consolidadas: NO

· Número Global de Beneficiarios: 94.108

· Porcentaje Ingresos Privados: N/D

· Porcentaje Ingresos Públicos: N/D

· Ingresos Totales Año Estudio: N/D
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) nació en 1999 gracias a siete asociaciones que
decidieron unirse con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco
frecuentas y sus familias, así como de ser el altavoz de las más de tres millones de personas que conviven con
alguna de estas patologías en nuestro país. En la actualidad representa a más de 95.500 personas afectadas
por más de 700 patologías diferentes. A pesar de la descentralización de las Enfermedades Raras, FEDER
cuenta con presencia en toda la geografía española y apuesta por una coordinación internacional, perteneciendo
a tres redes internacionales. Finalmente FEDER constituyó en 2006 la Fundación Teleton-FEDER Para la
Investigación de las Enfermedades Raras y en 2013 participó en la constitución de la Alianza Latinoamericana
de Enfermedades Raras (ALIBER).

Este informe se refiere exclusivamente a FEDER, aunque se han revisado las cuentas anuales de la Fundación
Teleton-FEDER y de ALIBER.

MISIÓN

Unir a toda la comunidad de familias con Enfermedades Raras (ER) en España, hacer visibles sus necesidades
comunes y proponer soluciones para mejorar su calidad de vida, representando sus intereses, defendiendo sus
derechos y promoviendo mejoras concretas para lograr su plena inclusión social.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

FEDER cuenta con su sede central (en régimen de cesión) en Madrid. Asimismo, cuenta con centros de trabajo
en Andalucía, Extremadura, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, todas ellas alquiladas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

FEDER centra su actividad en tres áreas: los servicios dirigidos a las personas, los servicios dirigidos a los
socios y los servicios para la sociedad. De este modo, durante 2017 benefició a 327 entidades federadas y a
123.939 personas (7.847 personas en Servicios a las Personas, 95.663 personas en los Servicios para Socios y
20.429 en el área de Inclusión de los Servicios para la Sociedad).

1. SERVICIOS A LAS PERSONAS (34,7% del gasto total de 2017)

Se dirigen a personas con una enfermedad rara o que sospecha tenerla, a sus familiares o cuidadores y a
aquellos profesionales que atienden a estas personas.

a) Servicio de Información y Orientación (SIO) y atención a casos sin diagnóstico: se trata de un servicio
especializado y gratuito que da respuesta a las consultas de pacientes, familias, etc. relacionadas con las
Enfermedades Raras. A lo largo de 2017 se ayudó a 3.400 personas a través de 4.480 consultas, de las cuales
220 correspondían a casos sin diagnóstico. Para ello, FEDER cuenta con un Comité Asesor de Expertos,
constituido por profesionales de en referencia Enfermedades Raras, personalidades de la sanidad y del ámbito
jurídico.

b) Servicio de Atención Psicológica: su objetivo es mejorar las condiciones de autonomía personal y de salud en
general de las personas con Enfermedades Raras. Profesionales especializados ofrecen atención individual y
grupal a través de grupos de ayuda mutua y talleres de apoyo psicológico. En 2017 se beneficiaron 1.369
personas mediante 1.350 atenciones individuales y 92 actividades grupales.

c) Servicio de Asesoría Jurídica: centrado en familias que conviven con enfermedades poco frecuentes y en el
movimiento asociativo, se asesora sobre temas laborales, civiles, administrativos, etc. Durante 2017 se asesoró
a 320 personas en este servicio.

d) Servicio de Atención Educativa: se facilita el derecho a una educación de calidad poniendo la mirada en una
respuesta educativa ajustada a las necesidades concretas. De este modo, FEDER trabaja en coordinación con
centros educativos, servicios sanitarios, familias y asociaciones de referencia. En 2017 se dio respuesta a 38
familias.

e) Formación a profesionales: se considera esencial en la atención a las personas con enfermedades poco
frecuentes, por lo que se proporciona tanto herramientas para tratar con ellas como valores de compromiso,
sensibilidad y empatía. A modo de ejemplo en 2017 se desarrollaron actividades formativas con universidades,
como el Máster de Asesoramiento Genético en Cataluña o el curso de verano de la Fundación Universidad de
Málaga.

2. SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD (28,1% del gasto total de 2017)

Son actividades dirigidas a la sociedad que buscan un cambio social, en las que FEDER trabaja con distintos

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



agentes de cambio como son el gobierno, la comunidad científica y educativa y los medios de comunicación. La
Federación centra su actividad en las siguientes líneas de actuación:

a) Incidencia política y movilización social: se trabaja desde una perspectiva nacional, haciendo hincapié en la
realidad de cada Comunidad Autónoma e internacional, a través de la colaboración con alianzas como
EURORDIS, ALIBER y RDI. En 2017 las prioridades se centraron en garantizar la sostenibilidad del registro
nacional de ER, impulsar la investigación en Enfermedades Raras, promover la inclusión laboral y educativa de
personas con Enfermedades Raras o fortalecer la designación de los Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR) y su participación en las Redes Europeas de Referencia (ERNs).

b) Campañas de sensibilización: durante 2017 se llevó a cabo la campaña “La investigación es nuestra
esperanza” y se celebraron más de 200 actos por toda España (jornadas sobre investigación, sanitarias, etc.);
con el objetivo de difundir y sensibilizar a la sociedad sobre las Enfermedades Raras.

c) Inclusión: se intenta transmitir que las personas con enfermedades raras cuentan con más puntos de similitud
que de diferencia con los demás. Para ello se desarrollan programas de inclusión educativa, que en 2017
contaron con la participación de 77 centros y 10.364 alumnos sensibilizados; proyectos para jóvenes como
AcogER, en el que participaron 14 centros de protección y uno de acogimiento familiar a través de 7 acciones
formativas y de sensibilización.

d) Investigación y conocimiento: FEDER cuenta con la Fundación Teleton-FEDER, a través de la que promueve
la investigación en Enfermedades Raras y favorece la viabilidad y sostenibilidad de proyectos de investigación.
En la III Convocatoria de Ayudas a la Investigación de 2017, la dotación ascendió a 30.000€ y tenía el objetivo
de investigación básica y traslacional.

3. SERVICIOS PARA SOCIOS (18,1% del gasto total de 2017)

Durante 2017 FEDER agrupaba a 327 entidades que representaban 701 patologías y a 95.565 socios
individuales.

La Federación cuenta con un servicio de asesoría para entidades miembro, un área de participación asociativa y
con la convocatoria “Recursos para la gestión de entidades”, cuyo objetivo es impulsar un movimiento asociativo
representativo y participativo, así como promover que las entidades puedan ofrecer recursos a sus socios. Las
ayudas se dividen en cinco tipos:

- Ayudas individuales: en 2017 a través del Fondo de Solidaridad de Carrefour se destinaron 55.000€ a 23
entidades y 47 beneficiarios individuales. Asimismo, ese año se impulsó la terapia asistida con animales para 4
familias y 4 asociaciones.

- Ayudas profesionales: basadas en talleres psicoeducativos on-line, talleres de apoyo psicológico presenciales y
programa de ayuda mutua presencial y online.

- Ayudas económicas: se ofrecen a entidades de reciente creación para cubrir las necesidades que puedan
surgir en su puesta en marcha.

- Ayudas materiales: se basan en el servicio multi-conferencia que se ofrece desde FEDER, así como en el
Vivero de Asociaciones para entidades de la CAM.

- Plazas de formación: en 2017 se desarrolló la octava edición de la Escuela FEDER-CREER, en la que se formó
a 40 alumnos sobre defensa de derechos y captación de fondos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Federación considera sus planes estratégicos y anuales como la documentación base para realizar el
seguimiento de la actividad y los beneficiarios. En su sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios
se establecen:

- Reuniones semanales y bimensuales de los Responsables de Área y Dirección para el seguimiento de los
procesos. En ellas se coordina y controla la actividad desarrollada por la Federación y los acuerdos tomados son
recogidas en actas.

- Reunión de seguimiento de Planificación Operativa Anual, coordinada desde el Departamento de Calidad junto
con la Subdirección de la organización. Se celebran como mínimo una vez al trimestre y se convoca a los
Responsables de Área y al Técnico de Calidad.

- Cuadro de Mando Integral: Trimestralmente se actualizan los indicadores que miden el desarrollo, el impacto, el
proceso, el resultado y la estructura. A través de este cuadro se realiza el seguimiento de los beneficiarios de la
entidad.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 59,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (43,1%) que fue el máximo financiador del ejercicio y de las Administraciones
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autonómicas y locales (16,2%).

El 40,7% procedió de fuentes privadas: 33,2% de aportaciones de entidades jurídicas, 5,3% de aportaciones de
personas físicas, 1,4% de cuotas de socios y 0,8% de ingresos extraordinarios y financieros.
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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 8 de Estatutos determina que los órganos de gobierno de la entidad son la Asamblea General, la
Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 9 dice que la Asamblea “es el órgano supremo de gobierno de la Federación y estará integrado por
todos los asociados”. Además establece que estará formada por todos los miembros de la Federación con
derecho a voto, pudiendo asistir los demás miembros con derecho a ser oídos.

Entre sus miembros se encuentran, según lo establecido en el art. 16 de Estatutos:

1. Miembros asociados:

a) Socio de pleno derecho: entidades fundadoras, firmantes del acta fundacional y las entidades y adheridas
(aquellas otras de afectados y/o familiares con Enfermedades Raras) con posterioridad.

b) Socio observador: personas físicas o jurídicas que, no cumpliendo con los requisitos establecidos en
Estatutos, tengan entre sus objetivos la ayuda, defensa y/o promoción de las Enfermedades Raras o poco
frecuentes.

c) Socio a título individual: personas físicas o familiares de estas que tengan diagnosticada una enfermedad
rara de la que no exista una asociación u organización que la pueda representar en la Federación.

2. Miembros no asociados:

- Colaboradores: personas físicas o jurídicas que participen especialmente en la consecución de los fines de la
Federación, las que presten ayuda económica o aporten colaboración personal, con carácter regular, previa
solicitud y admisión por la Junta Directiva.

- De honor: personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido por su dedicación y entrega en defensa de
los intereses de las personas con Enfermedades Raras tomando en consideración sus méritos en orden a los
fines de la Federación.

En 2017 la entidad contaba con 802 socios (303 de pleno derecho, 17 observadores, 7 individuales y 475
colaboradores), siendo a fecha de elaboración de este informe 898 socios (334 de pleno derecho, 19
observadores, 8 individuales y 537 colaboradores).

JUNTA DIRECTIVA

Según el artículo 10 de Estatutos, la Junta Directiva es el órgano colegiado de órgano de gobierno y de gestión
de la Federación y estará formado por un máximo de 21 miembros y estará integrada por un Presidente, un
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Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y hasta un máximo de 17 vocales. En 2017 estaba formado por 21
personas, siendo 19 a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano objeto de estudio para
nuestro análisis.

COMISIÓN EJECUTIVA

Según el artículo 11 de Estatutos la Comisión Ejecutiva cuenta con plenos poderes de representación, gestión
y gobierno de la actividad operativa diaria de la Federación. Estará compuesta por el Presidente, el
vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, un mínimo de tres vocales y el Director Gerente que tendrá voz pero
no voto. En 2017 la Comisión Ejecutiva estaba formada por 10 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 21

· Miembros del órgano de gobierno actual: Asociación de Enfermedades Raras D Genes (Juan
Carrión) - Presidente
Asociación de Discapacitados y de Enfermedades Raras
de IBI-ADIBI (Fidela Mirón) - Vicepresidenta
Asociación de Ataxias de Castilla La Mancha -ACMA
(Isabel Campos) - Secretaria
Asociación HHT (Santiago de la Riva) - Tesorero
Asociación Española del Síndrome de Poland (Abraham
de las Peñas) - Vocal
Retina Comunidad Valenciana-RCV (Almudena Amaya) -
Vocal
Asociación Catalana de Prader - Willi (Anna Ripoll) -
Vocal
Asociación Sindrome Williams de España-ASWE
(Carmen Moreno) - Vocal
Asociación Nac.Síndrome de Apert y otras
Craneosinostosis Sindrómicas-APERTcras (Clotilde de la
Higuera) - Vocal
Asociación de afectados de Retina de la Región de
Murcia-RETIMUR (David Sanchez) - Vocal
Asociación E. de las Mucopolisacaridosis y Síndromes
Relacionados-MPS España (Jordi José Cruz) - Vocal
Asociación Española de Fibrodisplasia Osificante
Progresiva-AEFOP (José Luis Plaza) - Vocal
Asociación de Esclerodermia de Castellón-ADEC (Juan
Carlos González) - Vocal
Asociación Bizkaia Elkartea Espina Bífida e Hidrocefalia
(Juana Saenz) - Vocal
Asociación de enfermedades raras y discapacidad Sense
Barreres de Petrer (Mauro Rosati) - Vocal
Asociación Nac. Síndrome de Apert y otras
Craneosinostosis Sindrómicas-APERTcras (Modesto
Díez) - Vocal
Asociación Española del Síndrome de Sotos (Monica
Rodríguez) - Vocal
Asociación Española Síndrome Cornelia de Lange (Rosa
González) - Vocal
Federación Española de Fibrosis Quística (Tomás
Castillo) - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según el artículo 9.2 la Asamblea se reunirá con carácter ordinario una vez al año antes del treinta de junio de
cada año y de manera extraordinaria previa convocatoria oportuna cuando, a juicio del Presidente, las
circunstancias los aconsejen, o cuando la Junta Directiva lo acuerde por mayoría, o cuando un tercio de los
miembros asociados lo proponga a la Junta Directiva por escrito.

En 2017 la Asamblea se reunió en dos ocasiones (sesión ordinaria y sesión extraordinaria).
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Según el artículo 10.7 de los Estatutos, la Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente,
por propia iniciativa o a petición de la mayoría simple de sus miembros. En 2017 la Junta Directiva se reunió en
4 ocasiones de manera presencial, con una asistencia media del 77,4%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de 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 FEDER es público. Su perfil es
variado, encontrándose: profesores, administrativos, un comercial, un médico, etc. La mayoría de los miembros
tiene vinculación con distintas entidades del tejido asociativo de la Federación. Una vocal es Consejera de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Presidente fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de
Totana por el Partido Popular y, por otra parte, dos vocales ocupan un cargo técnico en dos entidades
miembro de la Federación.

Por otra parte, siete miembros de la Junta Directiva de FEDER forman parte del Patronato de Fundación
Teleton-FEDER y el Presidente de FEDER es a su vez Presidente de ALIBER.

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 10 de los Estatutos, los cargos de la Junta Directiva se ejercerán de manera gratuita.

Dos vocales reciben remuneración como Directora y Director, respectivamente, de dos entidades federadas.
Por tanto, un 10,5% de los miembros (2 de 19) reciben remuneración de entidades federadas. Al ser un
porcentaje inferior al 50% establecido para federaciones en este subprincipio, se cumple el mismo.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

Según el artículo 10 de los Estatutos, los miembros de la Junta deberán ser renovados cada cuatro años
pudiendo ser relegidos.

En los últimos cinco años se han producido 10 bajas y 13 incorporaciones en el órgano de gobierno.

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 se encuentra contenida en el Código Ético
de la entidad, el cual fue aprobado por la Asamblea en su reunión de 17 de junio de 2017. El Código Ético,
aplica asimismo al Comité Asesor de FEDER.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Comunicación del conflicto de interés:

La persona en la que concurra un conflicto de interés o que tenga conocimiento de la posible existencia de un
conflicto de interés de otro miembro de la entidad deberá ponerlo en conocimiento del superior jerárquico,
Dirección/ Presidencia, antes de que se tome la decisión afectada por el conflicto y aportar toda la información
necesaria para verificar si existe tal conflicto de interés.

- Superior jerárquico a quien debe comunicarse un caso de conflicto de interés:

a) Para un miembro de Junta Directiva: Junta Directiva.

b) Para la Dirección: Comisión Ejecutiva.
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c) Para cualquier persona del equipo profesional: Dirección.

Las situaciones de conflicto de interés se comunicarán en las reuniones de Comisión Ejecutiva/ Junta
Directiva.

2. Evaluación del conflicto:

Una vez el órgano competente haya tenido conocimiento de la existencia de un posible conflicto de interés,
recabará toda la información necesaria, oyendo a la persona afectada por el conflicto y solicitando, si así se
estima conveniente, el asesoramiento del Comité de Buen Gobierno.

3. Resolución del conflicto:

El órgano competente, una vez analizada la información recibida, tomará una decisión al respecto.

Este será: con carácter general, la Comisión Ejecutiva y excepcionalmente, la Junta Directiva, en el supuesto
en que el conflicto afectara a varios miembros de la Comisión Ejecutiva.

Si para evitar la situación de conflicto considerara suficiente la abstención de la persona afectada, la decisión
se tomará por el órgano colegiado sin la participación de aquella, o, en caso de órgano unipersonal, por el
superior jerárquico o por quien este designe al afecto.

El órgano de gobierno competente, deberá decidir si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o
más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

Si se decide aprobar la operación, deberá justificarse que los intereses de FEDER han primado sobre los
intereses particulares en conflicto. En caso de no aprobarse la operación, deberán explicitarse las razones que
justifican esta decisión, informando de la decisión tomada a la persona afectada y al Comité de Buen Gobierno.

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 de FEDER determina que “esta Federación tiene como fines:

a) Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, de carácter local, provincial, regional,
nacional, o internacional, haciendo un especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en los
asuntos de interés común que afecten a sus entidades miembros, a las personas afectadas de enfermedades
raras o poco frecuentes y a otros grupos de interés en ER.

b) Potenciar la presencia y conocimiento de sus entidades miembro ante la sociedad.

c) Fortalecer la red asociativa, promoviendo nuevas entidades de enfermedades raras o poco frecuentes.

d) La consideración de estas enfermedades como una prioridad de salud pública.

e) Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones,
implicados en las enfermedades raras o poco frecuentes.

f) Reivindicar la normalización de las enfermedades raras o poco frecuentes y la integración de los afectados a
nivel escolar, laboral y en su vida diaria.

g) La promoción de medidas legislativas a favor de las enfermedades raras o poco frecuentes.

h) Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las enfermedades raras o poco frecuentes.

i) Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tanto social como asistencial de las personas con
enfermedades raras teniendo en cuenta otros factores de riesgo de exclusión social añadidos tales como la
discapacidad, la infancia, la juventud, el género o la inmigración.

j) Promocionar los servicios médicos, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales, necesarios
y adecuados para el tratamiento de las personas con enfermedades raras.

k) Promover la investigación científica de las enfermedades raras.

l) Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las personas con enfermedades raras como
de los familiares a cargo de su tutela y cuidado.

m) Dar publicidad y divulgación de los problemas psicológicos, sociales y de cualquier índole de las personas
con enfermedades raras.

n) Promover el establecimiento de estructuras participativas a nivel regional y/o nacional y/o internacional, que
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posibiliten una mayor y mejor participación de los afectados con enfermedades poco frecuentes, sus familias,
así como de las asociaciones que los representan.

o) Prestar una especial atención a aquellas personas que, sin contar con un diagnóstico de enfermedad rara o
poco frecuente, sí se encuentren bajo sospecha de la misma, y/o cuenten con informes médicos en que se
refleje tal circunstancia con expresiones como “enfermedad de etiología no filiada” o “idiopática2 u otras
expresiones análogas con el mismo significado.”

Por otra parte, el artículo 7 de Estatutos establece que “el ámbito territorial en el que se van a realizar
principalmente sus actividades es el territorio del Estado español”.

· Beneficiarios:

A lo largo de 2017 la entidad atendió a 327 entidades federadas y a 123.939 personas en los diferentes
servicios que presta: 7.847 personas en Servicios a las Personas, 95.663 personas en los Servicios para
Socios y 20.429 en el área de Inclusión de los Servicios para la Sociedad.

La misión de la organización está bien definida, ya que identifica tanto el campo de actividad (contribuir al
cuidado, asistencia y protección, tanto social como asistencial de las personas con Enfermedades Raras,
promover la investigación científica de las Enfermedades Raras, etc.) como los beneficiaros (personas
afectadas por Enfermedades Raras o poco frecuentes y a otros grupos de interés en ER).

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

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

Todas las actividades que realiza la Federación están encaminadas a la consecución de su fin social, Para
ello, trabaja con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Enfermedades Raras;
contribuir a su cuidado, asistencia y protección; promover la investigación científica sobre las Enfermedades
Raras, etc. De este modo, desarrolla servicios centrados en las personas (información y orientación o atención
psicológica), servicios para los socios (formación o participación asociativa) y servicios para la sociedad
(campañas de sensibilización o inclusión).

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

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

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

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

La organización contó con un Plan Estratégico 2016-2018 que incluye, para cada uno de los cinco ejes de
actuación: objetivos estratégicos, objetivos operativos, cronograma y resultados esperados junto con sus
correspondientes indicadores de medición.

Asimismo la entidad cuenta con el Plan Operativo Anual de 2019 en el que se establecen ejes de actuación,
líneas de actividad, objetivos específicos, resultados esperados, etc.

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

Según el artículo 10 de Estatutos, la Junta Directiva tiene la potestad de “hacer seguimiento y aprobar el Plan
de Actividades y acciones de mejora”.
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El Plan Estratégico 2016-2018 fue aprobado por la Asamblea en su reunión del 11 de junio de 2016, mientras
que el Plan de actividades de 2019 se aprobó en la Junta del 6 de mayo de 2019.

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

FEDER ha seguido una línea de trabajo continua, en torno a proyectos y servicios para las personas, como el
SIO (Servicio de Información y Orientación), la atención a casos sin diagnóstico, el servicio de atención
psicológica, etc.; servicios para entidades miembro de la Federación, como el servicio de asesoría o difusión; y
servicios para la sociedad a través de las campañas de sensibilización, el fomento de la investigación o las
actividades de incidencia política.

En 2015, por ejemplo dentro de los Servicios para personas se puso en marcha la primera edición del Máster
de Intervención Psicológica Integral en Enfermedades Poco Frecuentes; y dentro de los Servicios para la
sociedad se lanzó la primera convocatoria de “Ayudas a la investigación básica de Enfermedades Raras” a
través de Fundación Teleton-FEDER.

En enero de 2016 la Federación presentó la nueva imagen de marca de la organización, con el objeto de
inspirar confianza y reconocimiento.

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

La entidad cuenta con un sistema de seguimiento de la actividad, aprobado por la Asamblea en la reunión del
17 de junio de 2017. Asimismo, cuenta con un sistema de seguimiento de sus beneficiarios aprobado en la
Junta Directiva de fecha 3 de octubre de 2019.

El plan estratégico y el plan anual de la organización son los documentos principales sobre los que la entidad
realiza el seguimiento de la actividad y los beneficiarios. Asimismo, en el sistema de seguimiento de la
actividad, se establecen los siguientes procesos:

- Reuniones semanales y bimensuales entre Responsables de Área y Dirección para el seguimiento de los
procesos: en ellas se procede a decidir, coordinar y controlar el desarrollo de la actividad de la Federación. Los
acuerdos que se toman en cada una de ellas son recogidas en actas a las que tienen acceso las personas
Responsables de las Áreas y Dirección.

- Reunión de seguimiento de Planificación Operativa Anual: se coordina desde el Departamento de Calidad
junto con la Subdirección de la organización y se celebra al menos una vez al trimestre. Las reuniones se
organizan por procesos, por lo que a cada una de ellas se convoca a los Responsables de las áreas
implicadas, al Subdirector de la entidad que conduce la reunión y al Técnico de Calidad que se encarga de la
sistematización de la información, de la recogida de todos los datos aportados, de facilitar el soporte técnico y
metodológico. Tras las reuniones se confecciona un informe de estado de la situación de la planificación, que
recoge los logros, desviaciones y pasos futuros a dar.

- Cuadro de Mando Integral: trimestralmente se actualizan los indicadores que lo conforman. Estos permiten
medir el desarrollo de la estrategia y de los procesos (indicadores de desarrollo, de impacto, de proceso, de
resultado y de estructura). El CMI tiene el objetivo de facilitar la toma de decisiones, puesto que genera una
fotografía que, teniendo en cuenta las demás fuentes de información, otorga una visión bastante certera del
estado en el que se encuentra la organización. El equipo de planificación (formado por la persona técnica del
Departamento de Calidad y por la Subdirección de la entidad), remite el CMI a la Dirección e informa de los
principales resultados, de las áreas sobre las que hay que tomar decisiones, de los puntos más débiles o
desviaciones y del nivel de cumplimiento en función de lo previsto al inicial del ejercicio.

- Al final de cada ejercicio, se evalúa el cumplimiento del plan conjuntamente con el equipo de planificación y
con la Dirección. Se aprovechan las sesiones de seguimiento de Plan Operativo para realizar el cierre anual.

- Dirección se encarga de reportar periódicamente el estado de situación de la planificación a la Junta Directiva
y a la Comisión Ejecutiva Permanente. El cierre anual se eleva a la Junta Directiva a final de año o, a primeros
del siguiente ejercicio, de forma paralela a la memoria anual.

Por otra parte, el sistema de seguimiento de los beneficiarios establece cuál será el proceso a seguir para
realizar el control de la evolución tanto de las personas como de las entidades a las que se atiende. A modo de
ejemplo, se mantendrá un contacto telefónico con las personas beneficiarias, se elaborarán informes sobre su
evolución psicológica, se contactará con los profesionales de referencia a los que se hayan derivado
beneficiarios, etc.

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

La entidad elabora y entrega a sus financiadores informes de justificación que incluyen tanto información
económica con técnica del proyecto.

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

La entidad cuenta con unos criterios para la selección de sus proyectos aprobados por la Comisión Ejecutiva
Permanente en su reunión del 22 de octubre de 2018. Además, los Estatutos de la organización incluyen
criterios para la selección de proyectos (ver subprincipio 2a).

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

a) La Asamblea de Socios aprueba la Planificación Operativa Anual, de ésta planificación emana una cartera
de servicios y proyectos que permiten poner en marcha las acciones previstas.

b) Por otro lado, FEDER publica anualmente una serie de ayudas dirigidas a financiar proyectos del
movimiento asociativo. Se publican unas bases de convocatoria que describen los siguientes criterios y que
serán ponderados por un comité evaluador externo. Serán criterios de evaluación y se puntuarán:

1. Formulación coherente y adecuada de la necesidad de la ayuda solicitada (del 1 al 5)

2. Idoneidad y pertinencia: (del 1 al 5)

3. Relevancia e impacto social en el colectivo objeto de atención (del 1 al 5)

4. Proyecto cofinanciado incluida la financiación propia (2),

5. Incluye voluntarios (2). Acreditar mediante seguro de voluntarios

6. Entidades con un presupuesto del ejercicio económico (correspondiente al año anterior al que se otorgan las
ayudas) inferior a 50.000 € (acreditación mediante memoria económica del ejercicio anterior o informe de
auditoría, o bien certificación emitida, declaración responsable, por el representante legal de la entidad con
firma válida)

- Menos de 10.000 €: 10 puntos

- Entre 10.000 y 20.000 €: 8 puntos

- Entre 20.001 y 30.000 €: 6 puntos

- Entre 30.001 y 40.000 €: 4 puntos

- Entre 40.0001 y 199.999 €: 2 puntos

- A partir de 200.000 €: 1 punto

c) Implicación en las actividades de FEDER: (del 1 al 5) que se medirá por la asistencia a Asambleas
Generales o reuniones de delegación.

d) Los proyectos recibidos dentro del plazo y que cumplan los requisitos establecidos serán evaluados por una
entidad colegiada de trabajo social que establecerá, para esta convocatoria, un Comité específico experto en
gestión de proyectos.

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 FEDER (página web, memoria de actividades, trípticos, etc.) refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.
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FEDER informa a sus los grandes donantes (de 1.000€ o más) y los socios colaboradores, a través del envío
de boletines en enero y febrero y del envío de la memoria anual.

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 entidad cuenta con una página web en la que se encuentra publicada información sobre las Enfermedades
Raras, los datos de contacto, la composición de la Junta Directiva y del equipo directivo, un apartado de
noticias, los servicios que presta y un apartado con los socios miembros.

Asimismo, la entidad cuenta con perfiles en diversas redes sociales.

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

En la página web de FEDER se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2017, como a
las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

Durante 2017 FEDER desarrolló las siguientes actividades de captación de fondos:

- Día Mundial de las enfermedades raras: se obtuvieron 257.500€ de ingresos con unos gastos de 46.334€. En
el marco de esta campaña se desarrollan actividades de comunicación y sensibilización que derivan en la firma
de convenios de colaboración con entidades jurídicas, así como una cena benéfica.

- IV Congreso Escolar: en el que se obtuvieron unos gastos de 3.710€ y unos ingresos de 16.113€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 50.774€ (2,3% 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

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

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.
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FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 734.597 € 762.892 € 664.594 €

· Administraciones autonómicas y locales 386.842 € 389.900 € 215.654 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.121.439 € 1.152.792 € 880.248 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 31.573 € 23.500 € 21.725 €

· Aportaciones de personas físicas 119.174 € 148.476 € 106.496 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 835.209 € 798.422 € 1.035.924 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 985.956 € 970.398 € 1.164.145 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.107.395 € 2.123.190 € 2.044.393 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: el mayor valor de 2015 se debe a que la entidad recibió fondos de
Fundación Solidaridad Carrefour (228.797€), para imputar en varios ejercicios.

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 960.131 € 465.217 € 598.612 €

· Administraciones autonómicas y locales 362.019 € 348.822 € 283.540 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.322.150 € 814.039 € 882.152 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 31.573 € 23.500 € 21.725 €

· Aportaciones de personas físicas 119.174 € 148.476 € 106.496 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 740.349 € 807.344 € 690.606 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 15.017 € 637 € 10.393 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 906.113 € 979.957 € 829.220 €

TOTAL INGRESOS 2.228.263 € 1.793.996 € 1.711.372 €

- Administración Central: en 2015 la entidad comenzó a recibir la subvención nominativa del Tercer Sector para
FEDER y para traspasar a sus entidades federadas. Las diferencias entre fondos captados e ingresos
imputados en el periodo de estudio, se debe principalmente a que la subvención nominativa del Tercer Sector
de FEDER (125.000€ anuales) se imputa en el ejercicio siguiente al que se reciben. Por otra parte, en 2016 no
se pudieron imputar los ingresos correspondientes a la subvención nominativa de las entidades federadas
(198.000€ anuales), por lo que en 2017 se imputaron los importes de 2016 y 2017 correspondientes a la
subvención nominativa del Tercer Sector de las entidades federadas (396.000€).

- Administraciones autonómicas y locales: la organización recibe fondos de múltiples instituciones entre las que
destacan la Junta de Andalucía (44.140€ en 2016 y 61.180€ en 2017), la Generalitat Valenciana (52.468€ en
2015, 43.850€ en 2016 y 43.140€ en 2017) y la Comunidad de Madrid (51.380€ en 2015, 52.890€ en 2016 y
50.000€ en 2017).

- Cuotas de socios: durante el periodo de estudio el número de socios se incrementa de 215 a 475, por lo que
se incrementa esta partida.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales entidades financiadoras de 2017 fueron Sanofi
(47.628€), la Asociación Junta de Damas de Honor y Mérito (36.000€) y United Way Worldwide (30.933€).

La entidad cuenta con un procedimiento de control de 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.
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El material de comunicación de la Asociación 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 Federación cuenta con un Código Ético, aprobado por su Asamblea en la reunión del 17 de junio de 2017,
que incluye los criterios de selección de entidades colaboradoras.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La Federación Española de Enfermedades Raras establece colaboración con entidades aliadas de FEDER,
para aunar fuerzas y recursos para un bien común. o con personas individuales que colaboran desde su ámbito
profesional sin remuneración.

Este tipo de colaboraciones se establecen con entidades o personas afines a nuestra misión y que cumplen las
siguientes pautas:

1. Coherencia con la misión: la Federación colaborará con otras entidades o personas que guarden una
coherencia con nuestra misión.

2. Valores compartidos: la Federación colaborará sobre una base de valores compartidos, en áreas y objetivos
comunes, y para el bien de la sociedad.

3. Transparencia: La colaboración de la federación deberá permitir que haya transparencia en el flujo mutuo de
información, ideas y experiencias.

4. Apoyo de otras entidades: FEDER expresará su solidaridad con campañas y acciones de otras ONG,
siempre que no se comprometa la integridad o los valores de FEDER.

5. FEDER formará parte de otras organizaciones cuando sea en beneficio del logro de los objetivos de la ONG
y no comprometa su independencia.

6. Las entidades y personas colaboradoras respetarán y asumirán como propios la misión, visión y valores que
conforman la cultura FEDER a la hora de realizar trabajos de colaboración, cualesquiera que sean estos.

7. Nunca se manifestarán contrarias al ideario de FEDER en los trabajos de colaboración, cualesquiera que
sean estos.

8. No ocuparán ni comprometerán el espacio de FEDER en ningún momento, respetando la independencia de
éste.

9. Se buscará la excelencia en la labor de las personas que realicen cualquier trabajo profesional para FEDER.
Sus propuestas estarán contrastadas y elaboradas con el máximo rigor.

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 2017 FEDER firmó con 16 entidades convenios que incluían la cesión del logotipo. A modo de ejemplo
firmó con:

- La Fundación Jesús Serra, para establecer el apoyo en un proyecto de desarrollo de FEDER, incluyendo la
siguiente cláusula “Las imágenes, los materiales y los derechos de propiedad de FEDER sólo podrán ser
utilizados por FJS dentro del estricto término del presente convenio, teniendo especial cuidado en la dignidad
de las imágenes asociadas que acompañen al logo de FEDER, por lo que será necesario una autorización
previa de las mismas”.

- Worldcoo, empresa social que se dedica a la captación de fondos, que incluía la siguiente cláusula: “La ONG
autoriza a Worldcoo y a sus empresas Partners a que utilicen el nombre y el logotipo de la ONG para dar a
conocer el Proyecto.”

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.
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En el año 2017 los ingresos privados representaron un 40,7% de los ingresos totales, frente a un 54,6% en
2016 y a un 48,5% 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 2017, el financiador que más aportó fue la Administración Central con 43,1% de los ingresos. Ello se
compara con el 25,9% y con el 35% aportado también por la Administración Central en 2016 y 2015,
respectivamente.

En el caso de la Federación, hay que recordar que parte de sus ingresos del año corresponden a
subvenciones en las que la Federación funciona como interlocutor entre el financiador (Ministerio de Sanidad,
Seguros Sociales e Igualdad y otras entidades jurídicas) y las propias organizaciones federadas, que son en
definitiva las destinatarias de parte de esos recursos. Corresponde, por tanto, a efectos de este subprincipio,
descontar de los ingresos totales del ejercicio los que la Federación recibe como mero intermediario entre los
distintos financiadores y sus organizaciones federadas:

- En 2015 FEDER traspasó 299.383€ a sus entidades federadas, proviniendo 198.000€ de la Administración
Central por la subvención del Tercer Sector. Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo
financiador sigue siendo la Administración Central con el 28,4% de los ingresos totales.

- En 2016 FEDER traspasó 239.759€ a sus entidades federadas, proviniendo 40.000€ de la Administración
Central por la subvención del Tercer Sector. Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo
financiador sigue siendo la Administración Central con el 27,9% de los ingresos totales.

- En 2017 FEDER traspasó 670.834€ a sus entidades federadas, proviniendo 482.000€ de la Administración
Central por la subvención del Tercer Sector. Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo
financiador sigue siendo la Administración Central con el 30,7% de los ingresos totales.

El modelo de reparto de los fondos con cargo al 0,7% del IRPF cambió en la convocatoria de 2017, pasando
las Comunidades Autónomas a gestionar el 80% de los fondos y el Estado el 20% restante.

Antes de este cambio en el modelo de reparto, las confederaciones y federaciones recibían la totalidad de los
fondos del IRPF, traspasando las cantidades correspondientes a cada una de ellas para la ejecución de sus
proyectos. A raíz del cambio, estas confederaciones y federaciones reciben únicamente los fondos del IRPF
procedentes del 20% que gestiona el Estado para sus actividades propias. Las entidades miembro reciben la
financiación directamente a través de las convocatorias autonómicas que distribuyen el 80% restante de los
fondos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 40,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 59,3 %

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 2,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 80,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 16,8 %
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El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de FEDER en 2017 fue:

1. Servicios a las personas: 34,7%

2. Servicios para la sociedad: 28,1%

3. Servicios para socios: 18,1%

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 FEDER, en 2017 fueron:

- Viajes El Corte Inglés (27.099€), por gastos de traslados y hoteles para actividades.

- Orange (19.346€), por gastos de telefonía fija, móvil e internet.

- ACSA (18.966€), por reformas varias.

La entidad cuenta con un procedimiento de compras y de contratación de servicios, en el que se incluye la
política de aprobación de gastos y los criterios de selección de proveedores, que fue aprobado por la Junta
Directiva en su reunión del 27 de septiembre de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

1. Para importe menor a 300 €, si está en presupuesto anual y cuenta con financiación puede autorizar GE
(Gestión económica), en coordinación con proyectos. Si no se cumple ese criterio se traslada para su revisión y
aprobación de Dirección. Se solicita 1 presupuesto.

2. De 300€-1000€: se solicitan 2 presupuestos. Si está en presupuesto anual y cuenta con financiación y
responde a compromiso con financiador, puede autorizar GE en coordinación con proyectos. Si no cumple
criterios, se traslada para revisión y aprobación de Dirección.

3. 1000€-3000€: se solicitan 3 presupuestos. Si está en presupuesto anual y cuenta con financiación y
responde a compromiso con financiador, puede autorizar GE en coordinación con proyectos e informa a
Dirección. Si cumple criterios se informa a Dirección. Si no cumple criterios, se traslada para revisión y
aprobación de Dirección.

4. De 3.000€-6.000€: se solicitan 3 presupuestos. Lo aprueba Dirección y CEP. Se revisa la necesidad, el
presupuesto anual, la financiación y el compromiso financiador.

5. Más de 6.000€ ha de ser sometido a licitación previa. Lo autoriza Dirección /Comisión ejecutiva / Junta
directiva

6. Para compras de urgencia y gastos a realizar de inmediato se puede adelantar los fondos, el propio
trabajador o de la caja y siempre menos de 150 €. Todo ha de informarse a gestión económica.

· Criterios de selección de proveedores:

Se evaluará a los proveedores de acuerdo a los siguientes criterios:

- Histórico: aquél que a lo largo de un período mínimo de 2 años, ha demostrado la calidad de sus productos
y/o servicios prestados.

- Económico: competitividad en el precio.

- Certificado: proveedores que poseen algún tipo de certificación o sello que garanticen la calidad de sus
productos y procesos.

- Responsabilidad social. Aquellos proveedores que presten los servicios a la organización y adquieran el
compromiso de llevar a cabo Prácticas Socialmente responsables en la Gestión de su Empresas, a través de
su firma en dicho documento.

-Único, aquellos proveedores que son únicos para el producto y/o servicio requerido.

Los proveedores con los que se trabaje por primera vez, tendrán la consideración “en prueba” durante un año
y/o después del primer servicio o compra.

En el caso de proveedores de servicios se considerará su compromiso de trabajar de acuerdo a Prácticas
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Socialmente Responsables a partir de un volumen de proyecto que la Dirección considere significativo.

Los proveedores homologados que dejen de cumplir el requisito por el cual se han aceptado, se darán
automáticamente de baja, reflejándolo en el registro de Proveedores Aceptados.

Se llevará a cabo la actualización de dicha evaluación al menos 1 vez al año y cuando se trate de un proveedor
nuevo.

De forma paralela, desde Gestión Económica se generará un registro individualizado para cada proveedor, a
modo de base de datos se reflejarán la información de interés: datos de contacto, criterio de evaluación,
evidencias de homologación, no conformidades derivadas del proveedor. A la ficha de proveedor irá anexado,
en caso que corresponda, la evidencia del cumplimiento de criterios de evaluación (certificaciones, compromiso
de prácticas socialmente responsables, etc.)

Por otra parte, de acuerdo con la necesidad, el responsable de la actividad con la ayuda del administrativo,
contacta con los proveedores homologados o nuevos proveedores, según sea el caso, y solicita los
presupuestos.

A través de la ficha de necesidades, el responsable elabora una solicitud en modelo normalizado con fecha de
solicitud, naturaleza del gasto, programa al que se imputaría, importe estimado, financiación prevista,
anexando los presupuestos de los proveedores. La ficha se remite a Gestión Económica junto con los 3
presupuestos.

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.

En el artículo 23 de los Estatutos se establece que es función de la Asamblea aprobar el presupuesto de
ingresos y gastos del año siguiente.

El presupuesto de 2018, así como la liquidación presupuestaria de 2017 fueron aprobados por Asamblea en la
reunión del fue aprobado por la Asamblea en su reunión del 16 de junio de 2018.

El incremento del presupuesto de gastos para 2019 (2.627.796 €) se debe al incremento del gasto de personal
por la aplicación de un nuevo “Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a personas con
discapacidad” al que se encuentra acogida la entidad y por la contratación de más trabajadores en las áreas de
Asesoria Jurídica, Atención Psicológica y organización de eventos, así como el incremento de la partida de
gastos por ayudas monetarias a personas afectadas. Este incremento del gasto se afrontará a través del
aumento previsto en los ingresos de actividades de captación de fondos y de la previsión de la concesión de
más subvenciones.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.228.263 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.982.303 €

· Desviación de Ingresos 245.960 €

· Gastos Totales Reales 2.227.124 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.982.303 €

· Desviación de Gastos 244.821 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (1.227.901€) representaban un 54,7% del presupuesto de
gastos para 2018 (2.244.879€), 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 2017 el ratio de deuda total (410.490€) entre fondos propios (335.858€) de la
organización era de 122,2% y de un 24,9% sobre el activo total, lo que suponía un alto nivel de
endeudamiento.

La deuda era íntegramente a corto plazo y se componía de: deuda con beneficiarios y acreedores (297.670€),
deuda con proveedores (57.566€), otras deudas con la administración pública (51.838€) y con acreedores
varios (3.416€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible compuesto íntegramente por tesorería (1.224.789€) que
representaba 3 veces la deuda a corto plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a
sus obligaciones a corto plazo.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 900.853€ en su Patrimonio Neto de la partida de
subvenciones de explotación y capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0,1% en 2017, 3,8% en 2016 y 0,2% en 2015, indican que los
recursos de FEDER se ajustaban a las actividades que ésta desarrollaba.

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

A 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 3.112€ de inversiones que representaba un 0,2% del activo
total. Las inversiones eran a largo plazo y se componían de:

- Fianzas por los alquileres de las delegaciones (4.620€).

- Otros activos financieros (-1.508€) correspondientes a deuda por liquidaciones de dietas anticipadas con
personal, voluntarios, colaboradores y miembros de la Junta Directiva.

ENTIDADES VINCULADAS

- FUNDACIÓN TELETON-FEDER PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS: FEDER
constituyó en 2006 esta Fundación, aportando la totalidad de la dotación fundacional (30.000€), cuyo fin es
contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por Enfermedades
Raras, a través de la promoción y apoyo de programas de investigación médica o farmacéutica, el fomento del
asociacionismo de los pacientes y sus familiares y la difusión de cuanta información exista en torno a estas
enfermedades.

A 31 de diciembre de 2017 la Fundación contaba con 1.196€ de fondos propios, obtuvo unos ingresos de
81.885€ y unas pérdidas de 205€. Durante 2017 la Fundación abonó 15.000€ a FEDER correspondientes a la
devolución de un préstamo que esta última le había concedido. Por otra parte, FEDER entregó en 2017 a la
Fundación 60.000€ para proyectos de investigación.

A fecha de elaboración de este informe siete miembros de la Junta Directiva de FEDER forman parte del
Patronato de la Fundación.

- ALIBER:

En 2013 la Asociación fue fundadora de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER). A
fecha de elaboración de este informe ambas entidades comparten Presidente. En el año 2017, ALIBER
contaba con unos fondos propios de 1.818€, obtuvo unos ingresos de 1.214€ y un resultado de -4.826€. En
2017 la única transacción entre ambas entidades fue el abono de la cuota anual (100€) que FEDER aportó a
ALIBER, no existiendo deudas pendientes entre ellas.

A fecha de elaboración de este informe el Presidente de FEDER es a su vez Presidente de ALIBER.

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

La entidad únicamente cuenta con fianzas, por lo que este subprincipio no aplica.
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H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

La Fundación Teleton-FEDER ayuda a la consecución del fin social de FEDER, a través de la promoción de la
investigación sobre Enfermedades Raras. En cuanto a ALIBER, se trata de una Alianza de asociaciones de
Enfermedades Raras, por lo que su misión es coincidente con la de FEDER.

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.

FEDER cuenta con un sistema de codificación de gastos e ingresos a la hora de contabilizarlos, en caso de ser
fondos dirigidos a un proyecto concreto. Además internamente se realiza un seguimiento económico y contable
de cada proyecto y, al final del mismo, se imputa a cada financiador los los gastos ejecutados.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 106.192 € A. PATRIMONIO NETO 1.236.711 €

Inmovilizado Intangible 73.604 € Fondos Propios 335.858 €

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

Inmovilizado material 29.476 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

900.853 €

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

3.112 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.541.009 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

184.218 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 132.002 € C. PASIVO CORRIENTE 410.490 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

1.224.789 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 297.670 €

Acreedores comerciales 112.819 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.647.201 € TOTAL PASIVO 1.647.201 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.108.632 €

Ayudas monetarias y otros -715.366 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 44.708 €

Aprovisionamientos -117.257 €

Otros ingresos explotación 3.163 €

Gastos de personal -1.115.812 €

Otros gastos de explotación -213.894 €
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Amortización del inmovilizado -64.794 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 55.275 €

Otros ingresos/(gastos) 1.468 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -13.876 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 15.015 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.139 €

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 1.139 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 20,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 75,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 122,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 24,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 33,6 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,8

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 3,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,2 %

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 22



· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,7 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 54,7 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 12 de junio 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
12 de junio de 2019.

- Instancia de presentación de las cuentas anuales de 2015, de 2016 y de 2017 ante el Ministerio del Interior,
con fecha 24 de junio de 2016, 7 de julio de 2017 y 29 de junio de 2018.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el artículo 9.9 de los Estatutos es competencia de la Asamblea General “examinar y aprobar las cuentas
anuales”.

Las cuentas anuales de 2015 se aprobaron en la Asamblea del 11 de junio de 2016, las de 2016 en la
Asamblea del 17 de junio de 2017 y las de 2017 en la Asamblea del 16 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: Silva Valdes Auditores y Consultores S.L.P. (2015) y
AMS Asociados (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.

FEDER promueve el voluntariado en sus delegaciones, siendo su antigüedad media de 3 años en la
organización. En 2017 contó con 137 voluntarios, siendo 148 a fecha de elaboración de este informe.

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

Las personas voluntarias de FEDER, pueden colaborar con la entidad de manera presencial o virtual
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realizando las siguientes actividades:

- Presencial: Acompañamiento, actividades de calle puntuales, actividades lúdicas y de respiro familiar, apoyo
a familias y personas cuidadoras, apoyo en oficinas en actividades de administración, campañas de
sensibilización, captación de fondos, comunicación, inserción laboral y empleo, asesoramiento y formación.

- Colaboración virtual a distancia mediante comunicación telefónica o por correo electrónico con los
responsables de la entidad: traducciones de textos, las labores de diseño gráfico, etc.

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 Voluntariado, el cual establece que el responsable de voluntariado de
FEDER se encarga de gestionar el proceso de formación del voluntario y de cubrir las necesidades formativas,
de atención y seguimiento de la persona voluntaria durante el desarrollo de su actividad.

Al voluntario se le entrega el dossier de formación de la entidad donde se recogen aspectos como la visión,
misión y valores de FEDER, sus servicios, etc. Asimismo si el voluntario va a participar en actividades que
requieran una formación específica, la delegación en la que desarrolle su actividad se encargará de
proporcionarle la formación necesaria.

Además desde 2018 la entidad cuenta con una plataforma para voluntarios.

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

FEDER tiene contratada una póliza que cubre por accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios en la sede: 148

FEDER - Federación Española de Enfermedades Raras 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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