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CEAFA - CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE
FAMILIARES DE PERSONAS CON

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

ONG ACREDITADA

CEAFA - Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias
cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1990 · Tipo de Organización: Confederación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley Foral del Gobierno de
Navarra 10/1996

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 87.030

· Año concesión Utilidad
Pública:

1997

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Mayores, Personas con discapacidad orgánica

· Campo Actividad: Asistencia legal, Capacitación en nuevas tecnologías, Centros de día, Desarrollo
asociativo, Investigación, Salud, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 6.810.632 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 95.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 2.1 %

Ingreso Total 6.829.605 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 4.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 95.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Rosa María Cantabrana Alútiz · Nº de voluntarios/as: 0

· Director/a: Jesús María Rodrigo Ramos · Nº de empleados/as: 6

· Nº de socios colaboradores: 19 · Presupuesto anual: 738.826 €

· Presidente/a de Honor: Reina Emérita Doña Sofía

· Misión:

Poner el Alzheimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el
conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas
que conviven con el Alzheimer.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- Consejo Estatal de las Personas Mayores (CEPPMM)

- Alzheimer´s Disease International (ADI)

- Alzheimer Europe (AE)

- Alzheimer Ibero América (AIB)

- Plataforma de Organizaciones de Pacientes

· Códigos Éticos: Código Ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Coapema a la Solidaridad, otorgado por el Consejo Aragonés De Personas Mayores, 2018

- Premio de Honor a la trayectoria en materia social a la labor desempeñada por la entidad en la III Premios
Fundación Grupo Ineprodes, 2014

- Premio Alzheimer de la Sociedad Española de Neurología (SEN), 2005

- Premio al Compromiso Social, otorgado por Fundación Pfizer, 2005

- Mención Extraordinaria de los Premios ASTER 2003-2004 otorgados por ESIC, 2004

· Empresa Auditora:

BDO Quota Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

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

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Pedro Alcatarena 3 bajo 31014 Pamplona

· Teléfono: 948174517

· Dirección web: www.ceafa.es

· E-Mail: ceafa@ceafa.es

· Número de Registro: 1137

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G79462719

DATOS DE LA CONFEDERACIÓN:

· Presupuesto Global: N/D

· Número Global de Socios: 88.385

· Número Global de Empleados: 4.621

· Número Global de Voluntarios: 4.727

· Campo Actuación Movimiento Asociativo: Asistencia legal, Capacitación en nuevas tecnologías,
Centros de día, Desarrollo asociativo, Investigación,
Salud, Sensibilización

· Beneficiarios Movimiento Asociativo: Familia, Mayores, Personas con discapacidad orgánica

· Área Geográfica Movimiento Asociativo: España
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· Año Constitución del Movimiento: 1990

· Misión: Poner el Alzheimer en la agenda política, buscando el
necesario compromiso social y poniendo en valor el
conocimiento para poder representar y defender los
intereses, necesidades y derechos de todas las
personas que conviven con el Alzheimer.

· Número de federados con cuentas auditadas: 37

· Presenta Cuentas Consolidadas: NO

· Número Global de Beneficiarios: 146.387

· Porcentaje Ingresos Privados: 63.2 %

· Porcentaje Ingresos Públicos: 36.8 %

· Ingresos Totales Año Estudio: 80.723.931
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 1990 las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Barcelona y Madrid se unieron
para trabajar en la mejora de la calidad de vida y derechos de los afectados, formando la Federación Española
de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAF). En 1999, AFAF (Federación) pasó a ser CEAFA
(Confederación), constituida por 13 Federaciones Autonómicas y 6 Asociaciones Uniprovinciales.

En el año 2012 CEAFA participa como socio fundacional en la constitución de Neuroalianza (Alianza Española
de Enfermedades Neurodegenerativas) que aglutina a numerosas asociaciones de personas afectadas por
Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis Lateral Amiotrófica. Por
otra parte, en 2014 constituyó junto con 18 organizaciones la asociación Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, para promover la participación de los pacientes y defender sus derechos en todos los ámbitos de sus
vidas.

Este informe se refiere exclusivamente a CEAFA.

MISIÓN

Poner el Alzheimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el
conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas
que conviven con el Alzheimer.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad cuenta con su sede en un local en propiedad en Pamplona.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias
centra su actividad en cuatro líneas de actuación, a través de las cuales durante 2017 se beneficiaron 19
entidades confederadas (1 confederación autonómica, 12 federaciones y 6 asociaciones uni-provinciales) y, en
consecuencia, 311 asociaciones y 86.700 personas que forman parte de las entidades miembro.

En 2017 la entidad también se encargó de traspasar el importe correspondiente a la convocatoria de la
subvención con cargo al IRPF de 2016 a las entidades miembro. Sin embargo, 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.

En el caso de CEAFA, el presupuesto de gastos e ingresos de 2018 disminuye a 690.062€ y el de 2019 a
738.826€ (frente a los 6.810.632€ de gasto en 2017) porque sólo se incluyen los fondos procedentes de la
convocatoria del IRPF de ámbito Estatal.

En 2017 se ejecutaron los siguientes programas:

1. PROGRAMAS MINISTERIO IRPF PARA ASOCIACIONES (86,8% del gasto total de 2017)

Hasta el año 2017 incluido, la entidad se encargaba de traspasar el importe correspondiente a la convocatoria de
la subvención con cargo al IRPF a las entidades miembro, para que estas ejecutaran los programas
correspondientes. Entre dichos programas se encontraban:

- La promoción y adecuación de Centros y Unidades de Atención a personas mayores.

- La atención integral a personas mayores: apoyo y formación socio-sanitaria a personas cuidadoras.

- La atención integral a personas mayores: atención socio-sanitaria en Centros de Día.

- La promoción y formación del Voluntariado para su intervención en atención integral socio-sanitaria.

- La atención integral a personas mayores: ayudas técnicas, cuidado personal en el domicilio y cuidados a través
de las nuevas tecnologías.

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (4,5% del gasto total de 2017)

- VII Congreso Nacional de Alzheimer: se celebró en Málaga en el mes de noviembre y contó con la participación
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de 500 personas. Se realizaron 50 ponencias, 25 mesas, 3 sesiones plenarias, etc. en las que se trataron temas
relacionados con las Terapias No Farmacológicas, la asociación y la sociedad, etc.

- Acreditación “Cuidados de demencias sin sujeciones”: se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con
la Fundación María Wolf, cuyo fin es ayudar a las residencias a adoptar un modelo de intervención que les
permita ofrecer atención y cuidados específicos a la demencia que se centre en la dignidad de la persona. En
2017 se acreditaron 2 residencias y 3 centros de día.

- Proyecto “Formación sobre la Enfermedad de Alzheimer en Zonas Rurales”: se realizaron 509 en 11
Comunidades Autónomas que beneficiaron a 9.689 asistentes, cuidadores de personas con Alzheimer.

3. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (2,9% del gasto total de 2017)

- Servicio orientación y asesoramiento: se ofrece información a las entidades miembro sobre convocatorias de
subvenciones de entidades públicas y privadas, celebración de congresos, etc.

- Gabinete de comunicación y medios de comunicación: la entidad cuenta con el servicio de un Gabinete de
Comunicación externo con el objetivo de reforzar su presencia institucional en los medios de ámbito nacional y
autonómico, difundir y sensibilizar a la población sobre la problemática del Alzheimer y reivindicar ante las
administraciones su contribución para mejorar la calidad de vida del colectivo.

- Día Mundial del Alzheimer: se trata de una campaña divulgativa a nivel nacional cuyo lema en 2017 fue “Sigo
siendo yo”. La principal reivindicación de este día es que se centra en la persona con Alzheimer, en la persona
que ha sido, que es y será.

- Proyecto “Solidarios con el Alzheimer”: trata de reivindicar una Política de Estado de Alzheimer, trabajando
para que entidades públicas y privadas se declaren solidarios con el Alzheimer. A lo largo de 2017 fueron 26
ayuntamientos y 18 entidades los que se declararon Solidarios con el Alzheimer, llegando a un total de 496
ayuntamientos y 196 entidades en España.

- Proyecto “El Futuro es la Memoria”: lo llevaron a cabo la Asociación El Futuro es la Memoria, Fundación Aubixa
y CEAFA y consistió en una carrera solidaria realizada por relevos entre Cádiz y Bilbao. Los fondos obtenidos se
destinaron en 2018 a impartir cursos de formación a cuidadores de personas con Alzheimer.

4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (0,9% del gasto total de 2017)

- Proyecto “Consecuencias de la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en los cuidadores familiares”.
Este proyecto se ejecutó en 2016 y sus resultados se expusieron en 2017. Entre sus objetivos se encuentran:
conocer y analizar las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en los cuidadores
familiares, conocer y analizar de manera más específica las consecuencias que genera el Alzheimer sobre dos
niveles de atención: el área personal y social, y el área laboral y económica y proponer, desde la experiencia y el
conocimiento, medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares.

- Proyecto “Censo de personas con la enfermedad de Alzheimer”: desarrollado con la colaboración de un
laboratorio farmacéutico, se ha diseñado y desarrollado una metodología para disponer de un censo actualizado
de personas con Alzheimer y otras demencias en España, así como de información complementaria sobre sus
cuidadores familiares, involucrando a las Administraciones Públicas.

5. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA (0,8% del gasto total de 2017)

CEAFA forma parte de cinco entidades nacionales y seis internacionales y asesora del Consejo Estatal de las
ONG de Acción Social y del Grupo Estatal de Demencias. A lo largo de 2017 mantuvo 31 reuniones.

En 2017 puso en marcha el Panel de Expertos de Personas con Alzheimer (PEPA), el primer grupo de trabajo de
personas con Alzheimer en España, dirigido a mantener y reforzar su capacidad y aportación ante una
problemática que les afecta. En 2017 se celebraron dos reuniones.

Asimismo, la entidad se reunió en 114 ocasiones con instituciones privadas, entre las que se encontraban
farmacéuticas o fundaciones.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La entidad cuenta con Comités de Seguimiento que dependen de la Junta de Gobierno a través de los cuales se
realiza el seguimiento de las distintas áreas de la organización: Comité de Dirección, Comité Económico, Comité
de Comunicación, Comité de Gestión del Conocimiento. Los diferentes comités se reúnen mensualmente y
emiten informes sobre las reuniones mantenidas e informan y comparten sus decisiones con la Junta de
Gobierno y la Asamblea para fomentar la participación e implicación de todos los miembros de la entidad en su
dimensión operativa.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 95,4% de los ingresos de la Confederación fueron de origen público procedentes de la Administración
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Central que fue el máximo financiador del ejercicio con el 95,3% de los ingresos totales, y el 0,1% de
administraciones autonómicas y locales. Sin embargo la Confederación transfiere fondos a las entidades
confederadas, actuando, en estos casos como un mero intermediario. Por tanto, descontando el importe
destinado a las entidades miembro en 2017 (6.212.660€), el máximo financiador del ejercicio fue también la
Administración Central, con el 47,8% de los ingresos totales (ver subprincipio 6b).

El 4,6% restante provino de financiadores privados: actividades de captación de fondos (1,9%), aportaciones de
entidades jurídicas (1,5%), cuotas de socios (1%) y aportaciones de personas físicas (0,2%).

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.

En el caso de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias, el presupuesto de gastos e ingresos de 2018 disminuye a 690.062€ (siendo un 60% ingresos
públicos y un 40% ingresos privados), frente a los 6.810.632€ de gasto en 2017 porque sólo se incluyen los
fondos procedentes de la convocatoria del IRPF de ámbito Estatal.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 18 de los Estatutos de CEAFA determina que “la Asamblea General es el órgano supremo de la
Confederación y estará integrada por todos sus miembros confederados”.

Asimismo, los art. 8 y 9 de Estatutos indican que la Confederación estará integrada por:

- Las Federaciones Autonómicas (una por Autonomía)

- Las Asociaciones que sean las únicas existentes en el ámbito de su Autonomía.

Las Federaciones Autonómicas estarán constituidas por asociaciones de familiares de personas con Alzheimer
y otras Demencias. Estas y las Asociaciones Autonómicas que se integren en la Confederación deberán estar
constituidas por familiares de personas con Alzheimer.

Por otra parte el art. 19 determina que cada uno de los miembros que formen la Asamblea General contará con
un solo voto.

En 2017 y a fecha de elaboración de este informe la Asamblea se compone de 19 miembros (1 Confederación
Autonómica, 12 Federaciones y 6 Asociaciones Uni-provinciales).

JUNTA DE GOBIERNO

Según el artículo 29 de Estatutos establece que este es el órgano de gobierno de la Confederación y que se
integrará por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 5 vocales.

Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere la condición de socio-familiar de una Asociación
integrada dentro de una Federación Autonómica (salvo que se trate de una única asociación en su Comunidad
Autónoma). Además, los miembros deberán ser a su vez miembros de las Juntas de Gobierno de las
Federaciones Autonómicas y Asociaciones Uniprovinciales (art. 37). Este será el órgano objeto de estudio para
nuestro análisis.

A finales de 2017 la Junta se componía de 9 miembros, siendo 7 a fecha de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Rosa Mª Cantabrana Alutiz - Presidenta
Josep Gasulla Algueró - Vicepresidente
Aurora Lozano Suárez - Secretaria
Inés Mª Losa Lara - Tesorera
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Mª Dolores Almagro Cabrera - Vocal
Lorena Álvarez Piñera - Vocal
Laureano Caicoya Rodríguez - 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 20 de Estatutos, la Asamblea se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año,
antes del 30 de junio, y con carácter extraordinario, siempre que lo estime necesario la Junta de Gobierno o a
petición de al menos una tercera parte de los miembros. Durante 2017 la Asamblea se reunió en dos
ocasiones.

Por otra parte, el artículo 47 de Estatutos determina que la Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario
cada seis meses y de manera extraordinaria cuando lo solicite el Presidente o tres de sus miembros. En 2017
la Junta se reunió de manera presencial en dos ocasiones.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión en 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 CEAFA es público. Todos los
miembros son o han sido familiares de personas con Alzheimer y forman parte de entidades confederadas.
Entre ellos hay una abogada, un economista, un jubilado, un ama de casa, un profesional sanitario, una
administrativa y una gerente. Además, una persona es Concejal del Ayuntamiento de Tomelloso por el Partido
Popular. Una vocal es directora de la Asociación Alzheimer Canarias, entidad federada de CEAFA.

Con respecto a las entidades vinculadas, ningún miembro de CEAFA forma parte de la Junta de la Plataforma
de Organizaciones de Pacientes ni de la Junta de la Asociación Neuroalianza.

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 30 de Estatutos los integrantes de la Junta de Gobierno ejercerán su cargo con carácter
gratuito.

A fecha de elaboración de este informe una vocal recibe remuneración como directora de una entidad
confederada, por lo que el 14,3% (1 de 7) de los miembros de la Junta reciben remuneración, porcentaje
inferior al 50% que se establece para las confederaciones en este subprincipio.

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

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

Según el artículo 30 de Estatutos los integrantes de la Junta de Gobierno ejercerán su cargo por un periodo de
tres años. La renovación de los cargos se efectuará en dos fases: en primer lugar se renovarán
simultáneamente los cargos de Presidencia, Tesorería y Vocales 1,3 y 5; y transcurrida la primera mitad de la
legislatura se renovarán la Vicepresidencia, la Secretaría y las Vocalías 2 y 4.

En los últimos cinco años se han dado 6 incorporaciones y 8 bajas al 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, la cual fue aprobada por la Junta de Gobierno
en su reunión de 3 septiembre de 2016.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Se articula un doble procedimiento de cumplimiento inexcusable:

- Declaración por escrito y firmada por el interesado, de acuerdo a la plantilla que se presenta a continuación:
nombre, puesto y cargo en otras organizaciones, proyectos y actividades, circunstancias personales, intereses
económicos, contactos farmacéuticos, puesto o cargo gubernamental y firma.

- Intervención del interesado en caso de un potencial conflicto de interés:

a) El interesado podrá exponer los argumentos que considere pertinentes, siempre contando con el visto
bueno o autorización del resto de miembros de la Junta de Gobierno, pero, en ningún caso, podrá estar
presente durante las deliberaciones o debates (en caso de que estos se produzcan) y, mucho menos, en las
votaciones que pudieran suscitar las tomas de decisiones.

b) En el caso de adopción de decisión por parte del resto de miembros de la Junta de Gobierno, el interesado
se verá obligado (de acuerdo al régimen colegiado del órgano de gobierno) a acatar dicha decisión, con
independencia de su orientación.

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:

Según el artículo 7 la Fundación perseguirá los siguientes fines:

“a) Representar y ser portavoz del conjunto de Federaciones y Asociaciones de las Comunidades Autónomas,
con independencia de que cada una de ellas tenga plena independencia y personalidad para la defensa de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

b) Coordinar actividades de las Federaciones y Asociaciones Autonómicas miembros.

c) Servir de nexo entre los distintos miembros de la Confederación.

d) La defensa de los derechos y exigencia del cumplimiento de deberes de las distintas Federaciones y
Asociaciones Autonómicas, sin perjuicio de la legitimación que corresponde a cada una de estas.

e) Promover en el ámbito que le es propio el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y
de las actividades de sus miembros.

f) Gestionar y obtener los recursos económicos pertinentes en el ámbito estatal e internacional.

g) Subsidiariamente, ofrecer los recursos a su alcance a los diferentes miembros.

Todas las actividades que desarrolle la misma, así como las de sus órganos directivos y los miembros de
éstos, irán encaminados al servicio de los mencionados fines.”

Según el artículo 6, la Confederación por su ámbito, alcanza a todo el territorio nacional.

· Beneficiarios:

Durante 2017 se benefició a 13 federaciones autonómicas y 6 asociaciones uniprovinciales que abarcaban a su
vez a 311 asociaciones y más de 86.700 personas asociadas.

La misión de la organización está bien definida, ya que identifica tanto el campo de actividad como sus
beneficiarios (representar y ser portavoz del conjunto de Federaciones y Asociaciones de las Comunidades
Autónomas, coordinar sus actividades, etc.).

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

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

Todas las actividades que realiza la Confederación están encaminadas a la consecución de su fin social. Para

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 9



ello, realiza actividades de representación y defensa de sus entidades miembro, promueve actividades
informativas y de sensibilización, desarrolla actividades formativas para sus entidades y apoya actividades de
investigación sobre el Alzheimer.

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 entidad cuenta con un Plan Estratégico 2019-2021 en el que se establecen líneas estratégicas junto con
objetivos generales y específicos a lograr en cada una de ellas.

Además la entidad cuenta con el Plan Operativo 2019 que recoge los proyectos, objetivos e indicadores de
medición sobre los mismos.

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

En los artículos 25 y 31 de Estatutos se establece que son funciones de la Junta “preparar el programa de
actividades de la Confederación para someterlo a votación de la Asamblea General (…)” y de la Asamblea
“aprobar las propuestas y proyectos de la Junta de Gobierno”.

El Plan Estratégico 2019-2021 y el Plan Operativo 2019 se aprueban en la Asamblea celebrada el 1 de junio
de 2019.

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

Durante el periodo de estudio la Confederación ha seguido una línea de trabajo específica con el objetivo de
representar al movimiento asociativo de las personas con Alzheimer. Para ello, se han desarrollado:

- Actividades de representación y defensa de las propias entidades miembros de la Confederación. Cabe
destacar la puesta en marcha en 2017 de un Panel de Expertos de Personas con Alzheimer (PEPA), que es el
primer grupo de trabajo de personas con Alzheimer en España, dirigido a mantener y reforzar su capacidad.

- Actividades de sensibilización e informativas, entre las que se encuentran el servicio de información y
asesoramiento a las entidades miembros de CEAFA y las campañas de sensibilización sobre el Alzheimer.

- Actividades formativas, como el Congreso Nacional de Alzheimer que se celebra cada dos años.

- Actividades de apoyo a la investigación, a través de la financiación de proyectos.

Cabe destacar que 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 del cambio CEAFA recibía la totalidad de los fondos del IRPF traspasando a la estructura confederal la
parte correspondiente. Por tanto, desde 2018 la Confederación únicamente recibe y gestiona la parte estatal y
deja de traspasar fondos a sus entidades miembro.

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 y los beneficiarios que fue aprobado en la
reunión de Junta de Gobierno del 26 de julio de 2019, siendo ratificado en la Junta del 14 de septiembre de
2019.

La entidad cuenta con Comités de Seguimiento que dependen de la Junta de Gobierno a través de los cuales
se realiza el seguimiento de las distintas áreas de la organización: Comité de Dirección, Comité Económico,
Comité de Comunicación, Comité de Gestión del Conocimiento.
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- El Comité de Dirección se encarga de diseñar y definir el Plan Estratégico plurianual de la entidad y los
planes operativos que lo concretan. Estos planes a su vez son propuestos para su valoración y aprobación por
la Junta de Gobierno, quién a su vez los remite a la Asamblea para su ratificación.

- Respecto del seguimiento, valoración y control de los Planes Estratégicos y Operativos, se encargan los
Comités de Seguimiento relacionados con el área de la que se trate.

- Con un régimen de reuniones mensuales, con una composición mixta (miembros de la Junta de Gobierno y
de la Secretaría Técnica) y convocadas a través de videoconferencia, los Comités de Seguimiento (y las
Comisiones de Trabajo creadas en su seno) constituyen el marco y la herramienta adecuada para verificar el
correcto desarrollo o aplicación de los planes y para introducir las medidas que sean oportunas en su caso.

- Cada uno de los comités emiten informes sobre las reuniones mantenidas e informan y comparten sus
decisiones con la Junta de Gobierno y la Asamblea para fomentar la participación e implicación de todos los
miembros de la entidad en su dimensión operativa.

- Los informes emitidos por los comités sirven para elaborar un informe final del ejercicio sobre la actividad.

- Los Comités de Seguimiento serán además los responsables de elaborar los sistemas de seguimiento de los
beneficiarios de la actividad (entidades miembro o personas, en función de la actividad desarrollada), así como
las herramientas diseñadas para el efecto, como pueden ser: encuestas de satisfacción, formularios de
valoración, registros de indicadores de resultados, etc.

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

La entidad elabora informes de justificación para los financiadores (públicos y privados) en función de los
requerimientos establecidos en las distintas convocatorias. En caso de que el proyecto sea realizado en el
marco de un convenio de colaboración, se elaboran informes finales e intermedios cuando sea necesario.

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 proyectos que fueron aprobados en la reunión de
Junta de Gobierno del 3 de septiembre de 2016.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- No entrar en conflicto con los Estatutos de la entidad

- Estar en consonancia con el Plan Estratégico y el Plan Operativo

- Tener por finalidad contribuir a dotar de contenido al Grupo Estatal de Demencias en particular y a la Política
de Estado de Alzheimer en general.

- Ser asumibles por los recursos humanos de la entidad.

- Generar valor y conocimiento como base para la articulación de propuestas de intervención.

- Sustentarse en un partenariado sólido y estable con la o las entidades financiadoras.

- Dar cabida a la participación de toda la estructura confederal.

- Cuando ello sea posible, contribuir al sostenimiento económico de la entidad, si bien no se renunciará a
aquellos proyectos que, aún sin generar ningún beneficio económico, sí reporten valores intangibles para la
Confederación y/o para los colectivos a los que representa.

La Comisión de Programas es la responsable de analizar y valorar la idoneidad de las propuestas que CEAFA
pueda recibir o concebir. Una vez adoptada la decisión correspondiente, se pasarán los programas
seleccionados a la Comisión de Dirección para ratificar o no la decisión de la Comisión de Programas.

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.
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El material de comunicación de CEAFA (memoria actividades y página web) refleja de manera fiel la realidad
de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje de su material es “Sigo siendo yo”.

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

La Confederación informa a sus donantes y colaboradores de manera anual a través del envío de la memoria
anual y del boletín “CEAFA Informa”.

Asimismo, a través de la campaña “Amigo solidario de CEAFA” la entidad da la oportunidad a personas físicas
a colaborar con CEAFA. En 2017 la entidad contaba con 27 Amigos solidarios y a fecha de elaboración de este
informe con 44.

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 Confederación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia, que incluye
información sobre la Junta Directiva, el equipo directivo, así como los datos de contacto e información tanto de
sus programas. Asimismo, cuenta con un apartado con noticias de actualidad y publicaciones, un blog, así
como con perfiles en distintas redes sociales.

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

En la página web de la Confederación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2017,
como a las cuentas anuales junto al informe del auditor 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 la Confederación llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

- Venta de productos solidarios (tarjetas de boda, tarjetas navideñas, pegatinas solidarias, etc.) a través de las
que se obtuvieron 15.401€ con un gasto asociado de 5.264€.

- Celebración del Día Mundial del Alzheimer, mediante el que se recaudaron 700€ con un coste asociado de
2.093€.

Asimismo a través de la campaña de Amigos Solidarios se obtuvieron 4.083€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 133.699€ (2% 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

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

Tarjetas de Navidad

Técnicas online

Campañas en redes sociales

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.
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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 304.472 € 6.502.319 € 6.299.422 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 304.472 € 6.502.319 € 6.299.422 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 71.072 € 61.899 € 59.046 €

· Aportaciones de personas físicas 170.198 € 4.004 € 1.650 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 58.275 € 79.564 € 94.424 €

· Actividades de captación de fondos 126.035 € 17.913 € 81.306 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 425.580 € 163.380 € 236.426 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 730.052 € 6.665.699 € 6.535.848 €

- Administración Central: la disminución de 2017 corresponde al cambio en el modelo de reparto de los fondos
con cargo al 0,7% del IRPF, 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.

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 6.507.522 € 6.302.572 € 6.004.826 €

· Administraciones autonómicas y locales 5.906 € 5.906 € 5.906 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 6.513.428 € 6.308.478 € 6.010.732 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 71.072 € 61.899 € 59.046 €

· Aportaciones de personas físicas 15.708 € 122.876 € 2.038 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 102.206 € 138.495 € 136.677 €

· Actividades de captación de fondos 127.190 € 19.068 € 82.462 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 3.400 € 7.540 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 316.177 € 345.738 € 287.763 €

TOTAL INGRESOS 6.829.605 € 6.654.216 € 6.298.495 €

- Administración Central: la diferencia entre los fondos captados y los ingresos imputados se debe a que la
organización recibe la subvención del IRPF un ejercicio para ejecutar en el siguiente y para traspasar a sus
entidades federadas.

- Aportaciones de personas físicas: en 2016 se imputaron 117.434€ de una particular captados en años
anteriores y en 2017 se recibe una herencia (155.404€).
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- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a que
la entidad recibió subvenciones (tanto de capital como de explotación) y donaciones en años anteriores, como
por ejemplo del Laboratorios Novartis, que se imputan cada año. En 2017 las tres principales entidades
financiadoras fueron: Laboratorios Novartis (29.750€), Fundación La Caixa (12.981€) y Visionlab (10.000€).

- Actividades de captación de fondos: los mayores valores de 2015 y 2017 se deben a que la entidad celebró
su Congreso Nacional de Alzheimer, el cual se celebra cada dos años, obteniendo respectivamente 65.460€ y
94.980€.

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

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

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 entidad cuenta con unos criterios excluyentes para la selección de entidades colaboradoras que fueron
aprobados en la reunión de Junta de Gobierno del 3 de septiembre de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La entidad no mantendrá relaciones de colaboraciones con entidades o empresas que:

- No cumplan con los requerimientos exigidos por las entidades públicas de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias, legales, fiscales o de otra naturaleza.

- Estén incursas en procedimientos legales.

- No cumplan o respeten el articulado de la Ley de Transparencia.

- Se dediquen a actividades poco éticas o que sean susceptibles de algún tipo de sospecha.

- Presenten una fórmula jurídica de constitución poco adecuada, o la entidad no sea capaz de acreditar dicha
fórmula jurídica.

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 CEAFA firmó tres acuerdos de colaboración que contenían una cláusula de cesión del logotipo:

- Con Seguros Santalucía, para realizar actividades de sensibilización social sobre la enfermedad del
Alzheimer. En él se incluye la siguiente cláusula: “La propiedad de la marca y logotipo es única y
exclusivamente de CEAFA, en consecuencia, CEAFA seguirá haciendo uso de su marca y logotipo, pudiendo
a su vez autorizar o ceder a terceros el uso y explotación de los mismos. Seguros Santalucía reconoce los
derechos de propiedad de CEAFA sobre los contenidos a cuyo uso se le autoriza y se obliga a utilizarlos con
fines y efectos lícitos conforme a lo previsto en este documento, sin lesionar los intereses y derechos de
CEAFA sin dañar su reputación, prestigio o imagen.”

- Con Educamigos, en el marco de la línea de actividad “Producto recomendado por CEAFA” a través de la
cual la Confederación se limita a recomendar productos que pudieran resultar de interés para el colectivo
Alzheimer. En el convenio se estipula que “ambas entidades podrán difundir la colaboración objeto del
presente acuerdo, incluyendo sus respectivos logotipos y elementos protegidos por la propiedad industrial, en
los medios de información y comunicación a su alcance, pero siempre informando previamente a la otra parte,
para comprobar su contenido, así como el correcto uso de su marca e imagen corporativa.”

- Con la Fundación Cien, para promover estudios de investigación sobre la enfermedad del Alzheimer, formar a
familiares en materias relacionadas con la importancia del apoyo a la investigación, etc. El convenio incluye la
siguiente cláusula: “tanto la Fundación CIEN como CEAFA se comprometen a no utilizar el logo ni distintivos
de la otra parte en ninguna clase de soporte sin su aprobación expresa por escrito o correo electrónico, con
objeto de garantizar el correcto uso de los distintivos de imagen de cada marca, a juicio de cada una de ellas”.
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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.

Descontando los ingresos que la Confederación recibe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
a través de la convocatoria de la subvención a cargo del IRPF para traspasar a sus entidades miembro
(5.798.546€ en 2015, 6.080.606€ en 2016 y 6.212.660€ en 2017) los ingresos privados de la organización
representaron un 51,2% en 2017, un 60,3% en 2016 y un 57,6% en 2015.

En 2018 los ingresos privados representaron un 38,2%.

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, la Administración Central, a través de diferentes ministerios y organismos, aportó el 95,3% de los
ingresos de la organización. En 2016 y en 2015, este mismo financiador aportó respectivamente un 94,7% y un
95,3% de los ingresos totales del ejercicio.

En el caso de la Confederación, hay que recordar que parte de sus ingresos del año corresponden a
subvenciones en las que la Confederación funciona como interlocutor entre el financiador (Ministerio de
Sanidad, Seguros Sociales e Igualdad) y las propias organizaciones confederadas, 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
Confederación recibe como mero intermediario entre el financiador y sus organizaciones confederadas:

- En 2015 el importe que la Confederación traspasó a sus entidades miembro procedente de la subvención del
IRPF concedida por el Ministerio de Sanidad, Seguros Sociales e Igualdad ascendió a 5.798.546€. Al
descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador también fue la Administración Central
con el 41,3% de los ingresos totales.

- En 2016 el importe que la Confederación traspasó a sus entidades miembro procedente de la subvención del
IRPF concedida por el Ministerio de Sanidad, Seguros Sociales e Igualdad ascendió a 6.080.606€. Al
descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador también fue la Administración Central
con el 38,7% de los ingresos totales.

- En 2017 el importe que la Confederación traspasó a sus entidades miembro procedente de la subvención del
IRPF concedida por el Ministerio de Sanidad, Seguros Sociales e Igualdad ascendió a 6.212.660€. Al
descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador también fue la Administración Central
con el 47,8% 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.

En el caso de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias, el presupuesto de gastos e ingresos de 2018 disminuye a 690.062€ (siendo un 60% ingresos
públicos y un 40% ingresos privados), frente a los 6.810.632€ de gasto en 2017 porque sólo se incluyen los
fondos procedentes de la convocatoria del IRPF de ámbito Estatal.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 4,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 95,4 %
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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 2,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 95,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 2,1 %

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

1. Programas Ministerio IRPF para asociaciones: 86,8%

2. Actividades de formación: 4,5%

3. Actividades de información y sensibilización: 2,9%

4. Actividades de apoyo a la investigación: 0,9%

5. Actividades de representación y defensa: 0,8%

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 CEAFA, en 2017 fueron:

- Empresa Municipal Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A.M. (62.771€), por el alquiler del
Palacio de Congresos de Málaga para celebración del VII Congreso Nacional de Alzheimer.

- Ilune Diseño, S.L. (58.686€), por los materiales para el VII Congreso Nacional de Alzheimer, los materiales
Día Mundial Alzheimer, etc.

- Viajes Marfil, S.L. (34.889€), por los gastos de viajes de representación, desplazamientos al VII Congreso
Nacional Alzheimer, etc.

La entidad cuenta con unos criterios de selección de proveedores que fueron aprobados por la Junta Directiva
en su reunión del 20 de enero de 2018. En referencia a la política de aprobación de gastos, esta fue aprobada
por la Junta en su reunión del 26 de julio de 2019, siendo ratificada en la reunión del 14 de septiembre de
2019.

· Política de aprobación de gastos:

CEAFA elabora cada año un presupuesto anual de ingresos y gastos de la entidad, que es propuesto por la
Junta y aprobado por la Asamblea. La entidad orientará siempre la gestión según criterios de economía y
equilibrio presupuestario, con una racionalización de los gastos. Además, se establecen los siguientes límites
de autorización de gastos ordinarios/presupuestados:

- Hasta 18.000,00 €: se pedirá un presupuesto a proveedores potenciales, y será aprobado por el responsable
del Área de Gestión y Control Presupuestario de CEAFA.

- Entre 18.000,00 y 30.000,00 €: se pedirán tres presupuestos a proveedores potenciales, y será aprobado por
el responsable del Área de Gestión y Control Presupuestario de CEAFA, con el visto bueno del CEO/Director
Ejecutivo de CEAFA. En el caso de no elegir el presupuesto más barato, se deberá justificar el motivo de
elección.

- A partir de 30.000,00 €: se pedirán tres presupuestos a proveedores potenciales, y será aprobado por el
Comité de Gestión y Control Presupuestario de CEAFA. En el caso de no elegir el presupuesto más barato, se
deberá justificar el motivo de elección.

- En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios, es decir, no presupuestadas,
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independientemente del importe, es necesario el visto bueno del Comité de Gestión y Control Presupuestario
de CEAFA y la autorización de la Junta de Gobierno de CEAFA.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la compra de productos y/o la contratación de servicios, CEAFA tiene identificado un listado de
proveedores potenciales, a los que ha realizado una valoración previa, atendiendo a varios criterios:

- Criterios técnicos: por la calidad del servicio y la atención post-venta.

- Criterios económicos: se valorará, principalmente, el precio o tipo de descuentos que el proveedor pueda
aplicar.

En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se solicitarán contactos y/o referencias a otras
organizaciones del sector, o a otras entidades y empresas colaboradoras.

Para incluir un posible nuevo proveedor, se recopilará información y datos sobre la empresa, ésta será
valorada por el Departamento correspondiente, y la decisión final sobre el proveedor con el que trabajará la
entidad, será responsabilidad del equipo directivo de la entidad.

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 los artículos 25 y 31 de Estatutos se establece que son funciones de la Junta “preparar el programa de
actividades de la Confederación para someterlo a votación de la Asamblea General con el correspondiente
presupuesto económico del coste del programa” y de la Asamblea “aprobar las propuestas y proyectos de la
Junta de Gobierno”. El presupuesto de 2018 y la liquidación del presupuesto de 2017 se aprobaron en la
Asamblea del 9 de junio de 2018.

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.

En el caso de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias, el presupuesto de gastos e ingresos de 2018 disminuye a 690.062€ y en 2019 a 738.826€ (frente
a los 6.810.632€ de gasto en 2017) porque sólo se incluyen los fondos procedentes de la convocatoria del
IRPF de ámbito Estatal.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 6.829.605 €

· Ingresos Totales Presupuestados 6.829.460 €

· Desviación de Ingresos 145 €

· Gastos Totales Reales 6.810.632 €

· Gastos Totales Presupuestados 6.829.460 €

· Desviación de Gastos -18.828 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (319.845€) representaban un 4,7% del total de gastos de
2017 (6.810.632€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.
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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 (42.889€) entre fondos propios (122.063€) de la organización
era de 35,1%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

La deuda era íntegramente a corto plazo y se componía de deuda con las Administraciones Públicas
(19.874€), acreedores varios (18.015€) y otras deudas a corto plazo (5.000€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible compuesto íntegramente por tesorería (287.279€) que
representaba 6,7 veces la deuda a corto plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente
a sus obligaciones a corto plazo.

Asimismo la entidad contaba en el patrimonio neto de su balance con 314.014€ de subvenciones de capital,
donaciones y legados pendientes de imputar; y con 457.838€ de periodificaciones a corto plazo
correspondientes principalmente a la subvención del IRPF que se concede un año y se imputa al siguiente
(260.000€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0,3% en 2017, 0,7% en 2016 y 0,2% en 2015, indican que las
actividades de CEAFA se ajustaban a los recursos que tenía.

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 32.566€ de inversiones inmobiliarias (3,5% del activo total)
correspondientes al valor de un piso recibido como herencia.

ENTIDADES VINCULADAS

1. Neuroalianza (Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas): constituida en el año 2012 por 5
entidades, incluida CEAFA, tiene como misión la promoción de los derechos y deberes de las personas
afectadas por las enfermedades neurodegenerativas, representando a las organizaciones que defienden los
intereses de los pacientes españoles. A fecha de elaboración de este informe no existen miembros en común
entre los órganos de gobierno de CEAFA y de Neuroalianza.

En 2017 la entidad contaba con unos fondos propios de 4.090€ y unas pérdidas del ejercicio de 677€. La
entidad no obtuvo ingresos en el ejercicio. A fecha de elaboración de este informe la entidad está en proceso
de disolución.

2. Plataforma de Organizaciones de Pacientes: en 2014 CEAFA constituyó junto con 18 organizaciones esta
asociación con el fin de promover la participación de los pacientes y defender sus derechos en todos los
ámbitos de sus vidas. A fecha de elaboración de este informe no existen miembros en común entre los
órganos de gobierno de CEAFA y de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

En 2017 la entidad contaba con unos fondos propios negativos de -7.297€, obtuvo unos ingresos de 139.426€
y un resultado de 2.386€. En cuanto a las transacciones, CEAFA recibió 3.000€ de la Plataforma como
devolución de un préstamo que se concedió por parte de CEAFA en años anteriores para asumir gastos de
constitución y mantenimiento.

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 cuenta con unas Normas de inversión aprobadas en la Junta de Gobierno del 20 de enero de 2018.

· Normas de inversión:

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



El presente Código de Conducta se aplicará a las inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos
financieros que estén bajo el ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de modo
especial, acciones, valores de renta fija, participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de
inversión), depósitos, préstamos, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada
la obligación de restitución (imposiciones a plazo).

A) Selección de inversiones:

Las posibles inversiones que pueda realizar CEAFA sólo podrán ser con capital garantizado. No obstante, para
la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes criterios:
seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación, no especulación y valores éticos y morales.

B) Gestión de inversiones:

La gestión y administración de las inversiones financieras que son objeto del presente Código, han de llevarse
a cabo con responsabilidad y eficacia y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Decisiones de inversión: de acuerdo con los Estatutos de CEAFA, corresponde a la Junta de Gobierno la
adopción de las decisiones de inversión previstas en este Código. Para lo cual tendrán suficientes
conocimientos técnicos o, en su defecto, podrán decidir la contratación del asesoramiento profesional de
terceros, que a su juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

2. Ejecución de las órdenes de inversión: Corresponde al Tesorero de CEAFA la ejecución de las órdenes de
inversión, sean compras, suscripciones, ventas o reembolsos, previamente acordadas por el órgano de
gobierno.

3. Gestión: la gestión de las inversiones financieras se efectuará a través de intermediarios del sistema
financiero con solvencia y seguridad acreditadas.

4. Documentación de las operaciones: Todas las operaciones sometidas al presente Código, serán
documentadas por la Junta de Gobierno, y deberán incluir una ficha por operación o grupo homogéneo de
operaciones, en la que se incluirá una valoración global de la operación, una referencia a las condiciones del
mercado y de los tipos de interés.

5. Informe anual: Con la rendición de cuentas anuales se incluirá un informe anual del grado de cumplimiento
del Código de Conducta de las Inversiones Financieras en el ejercicio, que será aprobado por la Junta de
Gobierno, y en el que se informará con transparencia y claridad de las operaciones realizadas en el ejercicio y,
en particular, de las operaciones en que se hayan separado de las recomendaciones contenidas en este
Código, explicando las razones que las sirvan de fundamento.

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

A 31 de diciembre de 2017, CEAFA no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Por su parte, las
entidades Neuroalianza (Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas) y Plataforma de
Organizaciones de Pacientes constituidas por CEAFA ayudan a la consecución de su fin social ya que
representan a personas afectadas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

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

La entidad cuenta con un sistema de contabilidad analítica, a través del cual se realiza la trazabilidad de los
ingresos recibidos y los gastos ejecutados en los diferentes proyectos para los que recibe fondos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 186.057 € A. PATRIMONIO NETO 436.077 €

Inmovilizado Intangible 3.045 € Fondos Propios 122.063 €

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

Inmovilizado material 150.446 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

314.014 €

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

32.566 €
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B. ACTIVO CORRIENTE 750.747 € 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

442.532 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 20.936 € C. PASIVO CORRIENTE 500.727 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

287.279 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 37.889 €

Otros pasivos corrientes 5.000 €

Periodificaciones a corto plazo 457.838 €

TOTAL ACTIVO 936.804 € TOTAL PASIVO 936.804 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 6.679.025 €

Ayudas monetarias y otros -6.255.452 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 109.220 €

Gastos de personal -285.022 €

Otros gastos de explotación -223.789 €

Amortización del inmovilizado -46.195 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 41.360 €

Otros ingresos/(gastos) -174 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 18.973 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.973 €

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

155.404 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -41.360 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 114.044 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 133.017 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 13,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 46,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 35,1 %
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· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 35,1 %

(*) 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 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 17,4

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 6,7

· 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 3,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 3,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,3 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 4,7 %

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 del Departamento de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra de estar al corriente
de pago a fecha 30 de septiembre de 2019, con una validez de tres meses.

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

- Certificado de depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 en el Registro Nacional de
Asociaciones con fecha 7 de noviembre de 2016, 3 de octubre de 2017 y 14 de enero de 2019,
respectivamente.

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

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

Según se estipula en el artículo 25 de los Estatutos es competencia de la Asamblea “el examen y aprobación
de las Cuentas Anuales, del informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado”.

Las cuentas anuales de 2015 se aprobaron en la Asamblea celebrada el 4 de junio de 2016, las cuentas
anuales de 2016 en la Asamblea de 27 de mayo de 2017 y las de 2017 en la Asamblea del 9 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: BDO Quota Auditores (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.

CEAFA promueve el voluntariado entre sus entidades miembro, ofreciendo información sobre cómo colaborar
con ellas a través de su página web.

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 las entidades de la Confederación participan en diferentes actividades dentro de dichas
entidades:

La sensibilización de la opinión pública participando en mesas informativas, el acompañamiento a personas
con Alzheimer en los programas de respiro familiar, el acompañamiento en talleres de estimulación
cognitiva/física, el acompañamiento en el transporte de usuarios, participación en actividades y eventos
puntuales, etc.

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

Las entidades miembro de la Confederación son las responsables de la formación de los voluntarios.

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

Las entidades miembro de la Confederación son las encargadas de asegurar a sus voluntarios.
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· Número de voluntarios en la sede: 0

· Número total de voluntarios de las entidades
asociadas: 4.727

CEAFA - Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias
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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