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ELA Andalucía

Misión
Luchar contra la ELA y pujar por el confort y la calidad de vida de 
las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y 
enfermedad de la motoneurona (EMN), así como la de sus 
cuidadores y familias.

Origen
La Asociación nace en 2005 como iniciativa de un grupo de 
familiares con inquietud por mejorar la realidad de las personas 
con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en un contexto de desatención 
sociosanitaria de esta enfermedad.

Año de constitución: 2005
Personalidad jurídica: Asociación

Actividades (2019)

ELA Andalucía centra su actividad en la atención psicológica y social de los 
beneficiarios, en la mejora de su situación física a través de sesiones de 
fisioterapia a domicilio, etc. Cuenta también con un programa de préstamos de 
productos y dispositivos de apoyo que mejoran la calidad de vida de sus 
beneficiarios. 
Finalmente, fomenta la investigación sobre la ELA y trata de generar y compartir 
conocimiento en las distintas provincias andaluzas mediante la celebración de 
talleres y actividades informativas y de concienciación.

  

Beneficiarios 2.000
Personas con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) de Andalucía y 
sus familiares.

Socios 597

Voluntarios 4

Empleados 3

Gasto 171.174 €

Ámbito geográfico de la actividad

 (75.1 %)España



Asociación ELA Andalucía- , ELA Andalucía ha sido 
acreditada por Fundación Lealtad tras analizar que 
cumple íntegramente los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas.

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 colaboraciones. Analiza la 
gestión, gobernanza, situación económica, 
comunicación, voluntariado y cuestiones normativas de 
las ONG.

La validez del Sello ONG Acreditada está 
condicionada a que la ONG aparezca en 
www.fundacionlealtad.org

Análisis elaborado por Fundación Lealtad en Julio de 2021 con cuentas auditadas de 2019.
Más información en www.fundacionlealtad.org

Datos económicos

Ingresos 245.602 € (2019)

 25,2% Financiación pública

74,8% Financiación privada

Gastos 171.174 € (2019)

 8,5% Gastos de administración

16,4% Captación de fondos

75,1% Misión
23,8% Concienciación y talleres
14,7% Préstamo de productos de 
apoyo
14,6% Fisioterapia domiciliaria
11,0% Atención psicológica
11,0% Atención social

Órgano de gobierno
Presidente/a: Francisco Javier Pedregal Pardo
Director/a: No cuenta con esa figura

La mitad de los miembros de la Junta Directiva tienen o han 
tenido relación directa con el ELA a través de familiares.

Contacto
C/ Fray Isidoro de Sevilla 1, planta 2, módulo 201, 41009, Sevilla
954 343 447
http://www.elaandalucia.es
ela.andalucia@gmail.com

NIF: G91540658
Registro de Asociaciones de Andalucía, nº 10902 de la Secc. 1ª

Colabora
Puedes colaborar directamente con ELA Andalucía en los 
siguientes enlaces.
Fundación Lealtad no recibe ningún tipo de retribución por su 
difusión.

 Bizum: 01606

ELA Andalucía

https://www.fundacionlealtad.org
https://www.fundacionlealtad.org
tel:954 343 447
http://www.elaandalucia.es
mailto:ela.andalucia@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC13m-KM1TunT1iEF65b85HA
https://twitter.com/ELA_ANDALUCIA
https://www.facebook.com/asociacionelaandalucia
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ELA Andalucía
Informe de Transparencia y Buenas Prácticas
elaborado por Fundación Lealtad
Análisis publicado en Julio de 2021 con cuentas auditadas de 2019
(año fiscal 01/01/2019 a 31/12/2019)

9 Principios

Misión clara y pública

Planificación, Seguimiento y orientación al Impacto

Órgano de gobierno independiente, activo y público

Financiación diversificada y transparente

Control del uso de los fondos

Sostenibilidad financiera

Comunicación transparente y veraz

Voluntariado formado y participativo

Cuestiones normativas

Nota

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. 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
Fundación Lealtad se refiere exclusivamente a la ONG
analizada en este informe.

1. Misión clara y pública

  1A. La misión está bien definida
La misión delimita claramente los campos de actividad y sus beneficiarios.

Luchar contra la ELA y pujar por el confort y la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) y enfermedad de la motoneurona (EMN), así como la de sus cuidadores y familias.

Artículo 6 de Estatutos: "La Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que nunca perseguirá una 
finalidad lucrativa, se dedicará a la promoción de toda clase de acciones e información destinadas a mejorar la 
situación de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica y enfermedades similares, sus familiares 
y entorno cercano. El patronímico es E.L.A. -Andalucía.
Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicará de manera prioritaria a las actividades siguientes:
a) Apoyar la agrupación de todos los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (en adelante ELA) y 
enfermedades similares que vivan en Andalucía, para poder trabajar de forma coordinada en la consecución de 
sus objetivos. 
b) Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones de los problemas de curación, tratamiento y 
prevención de estas enfermedades.
c) Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus familiares, con el fin de conseguir su 
mejor conocimiento e implicaciones de las mismas.
d) Potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los afectados y familiares, procurando 
mejorar su calidad de vida.
e) Llevar a cabo Programas de Formación en auto-ayuda, dirigidos a cuidadores, profesionales de la salud y 
familiares, así como al público en general que esté interesado en el cuidado a pacientes de ELA.
f) Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en todos sus procesos para mejorar las 
posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
g) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, sobre todo con las asociaciones de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades Neurodegenerativas, para conseguir los cambios de actitud 
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social que permitan una mejora de la calidad de vida de los afectados.
h) Llevar a cabo la prestación de servicios de rehabilitación integral, ayuda a domicilio, y programas de respiro 
familiar, para mejorar la calidad de vida de los afectados.
i) Fomentar la creación de Unidades de ELA en los hospitales andaluces.
j) Impulsar iniciativas y desarrollar programas en pro de la igualdad efectiva de la figura del cuidador entre 
hombres y mujeres, así como posibilitar su participación equilibrada en los órgano de gobierno de la entidad. 
k) Promover y fomentar la captación de voluntarios, principalmente dentro del movimiento asociativo ELA, así 
como entre todas aquellas personas sensibilizadas con la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
l) Desarrollar actuaciones específicas dirigidas a los niños y niñas que tienen un progenitor con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica con el fin de preservar su bienestar físico y emocional.
m) Desarrollar actuaciones específicas dirigidas a los jóvenes que tienen algún progenitor o hermano/a con 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el fin de preservar su bienestar físico y emocional, así como prevenir los 
riesgos de exclusión social y fracaso académico."
Artículo 3 de Estatutos: "La Asociación extenderá su actividad a la Comunidad Autónoma de Andalucía".

  1B. Todas las actividades están alineadas con la misión
Todas las actividades y proyectos que realiza la entidad, el ámbito geográfico en el que se desarrollan y los beneficiarios a 

los que se dirigen están alineados con los fines estatuarios.

Gasto de misión por actividades (2019)

Concienciación y talleres
23.8% del gasto total
Beneficiarios: 1.130

Desde la entidad se publican artículos, se organizan eventos y jornadas de sensibilización, como el encuentro 
"Implementación de las Buenas Prácticas Sociosanitarias en la ELA" . Su fin es identificar las experiencias de 
innovación en el proceso de intervención integral a las personas con ELA y sus familias y acudieron 150 
profesionales sanitarios y del ámbito social.
Asimismo se organizan talleres prácticos, por ejemplo el de "Cuidados neumológicos y disfagia", para desarrollar 
habilidades frente a los síntomas que conlleva la progresión de la enfermedad o "Aprender a convivir con la ELA"; 
y talleres de autocuidado y mindfulness. En 2019 se organizaron 8 talleres con la asistencia de 980 personas. 

Préstamo de productos de apoyo
14.7% del gasto total
Beneficiarios: 148

El fin es dar respuesta a la gran necesidad que tienen los afectados de ELA de utilizar materiales de apoyo que 
les ayude a mejorar su calidad de vida y su autonomía. De este modo se prestan sillas de ruedas, sillas de ducha, 
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andadores, etc. Además se prestan dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa como amplificadores 
de voz, gafas con puntero láser o teclados y ratones virtuales. En 2019 se beneficiaron de productos tecnológicos 
148 personas.

Fisioterapia domiciliaria
14.6% del gasto total
Beneficiarios: 51

Los afectados reciben sesiones de fisioterapia y los cuidadores y familiares reciben formación sobre cómo 
movilizar al afectado y recomendaciones sobre ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida. En 2019 hubo 51 
pacientes que recibieron una sesión semanal de fisioterapia realizada por 17 fisioterapeutas que trabajan en 
régimen de autónomos.

Atención psicológica
11.0% del gasto total
Beneficiarios: 720

Servicio preventivo cuyo fin es ayudar a los beneficiarios a aceptar su diagnóstico, desarrollar mecanismos de 
afrontamiento de la enfermedad, trabajar con los cuidadores o apoyar a la familias para afrontar las distintas 
situaciones a las que se enfrentan tras el diagnóstico. El apoyo psicológico se realiza a través de whastapp, 
llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y mails. En 2019 se realizaron 2.850 servicios de apoyo, a 720 personas.

Atención social
11.0% del gasto total
Beneficiarios: 2.000

Se centra en la acogida y atención integral de los beneficiarios y sus familias, proporcionándoles información 
sobre la enfermedad y asesoramiento en la tramitación de servicios y gestiones. De este modo se desarrollan 
entrevistas de valoración individual, orientación de recursos sociales existentes, seguimiento familiar o tramitación 
de prestaciones sociales. Asimismo, se realizan visitas en domicilio, hospitales y residencias, para crear un plan 
de trabajo con el paciente y ofrecerle los cuidados requeridos. A lo largo de 2019 se atendió a 2000 personas en 
2019, de las cuales 600 eran afectados de ELA.

Beneficiarios (2019)

Beneficiarios directos 2.000 Personas con ELA

Beneficiarios indirectos 1.400 Familiares y profesionales formados

Presencia geográfica (% del gasto total en 2019)

España 75,1 % Andalucía

La entidad ha adaptado su actividad como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19, modificando las 
visitas domiciliarias por visitas virtuales. Sin embargo, servicios de atención domiciliaria como el servicio de 
fisioterapia a domicilio se ha interrumpido.

  1C. Existen criterios formalizados para la selección de proyectos y contrapartes
Los criterios de selección de contrapartes y proyectos están recogidos en un documento aprobado por el órgano de 

gobierno. Se considera contraparte cualquier entidad que reciba fondos y/o bienes de la organización para el desarrollo de 

su misión.
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 
1. Todos los proyectos deben reunir los siguientes requisitos mínimos:
Estar alineados con la misión de la ELA Andalucía; encajar dentro de una de las áreas operativas; contener los 
siguientes ingredientes: objetivos claros, justificación de la necesidad y/o análisis de entorno, metodología de 
intervención razonada, cronograma de tareas bien definidas, análisis de impacto e indicadores de medición del os 
resultados y plan de difusión y visibilidad; ser sostenible e incluir, al menos un 8% para financiar los gastos de 
estructura; y contemplar la participación voluntaria.

2. Los proyectos que cumplen los requisitos mínimos son evaluados tomando como referencia los siguientes 
criterios de selección de proyectos.
Con la premisa de la búsqueda de la excelencia siempre presente, se priorizan proyectos: alineados con los 
objetivos estratégicos; que promueven un modelo de intervención integrado (integración de las áreas); 
innovadores; cofinanciados; con potencial de continuidad; que contemplen la evaluación de su impacto y que 
promueven alianzas con otras entidades.
Los proyectos seleccionados se decidirán en el área de atención correspondiente y, para aquellos de importes 
superiores a 50.000 euros y/o que presenten algún conflicto, se discutirán en la Junta Directiva.

2. Planificación, Seguimiento y orientación al Impacto

  2A. Elabora una planificación detallada con objetivos cuantificables
Existe un plan que abarca todo el ejercicio y todas las áreas de la organización. Detalla actividades, objetivos cuantificados 

e indicadores. Este documento está aprobado por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con una planificación estratégica 2017-2020 y el plan anual de 2021, los cuales mantienen una 
línea continuista en sus programas.

  2B. Los resultados obtenidos se comparan anualmente con los objetivos planificados
En reunión del órgano de gobierno se exponen las desviaciones entre los objetivos y los resultados. En caso de necesidad 

se plantean medidas correctoras.

Nuevo principio en aplicación.

  2C. Existe un sistema de seguimiento de su actividad y beneficiarios
El procedimiento de control y seguimiento abarca la actividad (seguimiento de proyectos, programas, reuniones...) y los 

beneficiarios (asistencia, planes individuales, encuestas de satisfacción...). Este procedimiento está aprobado por el órgano 

de gobierno.

Cada año los agentes de la Asociación elaborarán conjuntamente el plan trabajo, que abarcará todas las áreas de 
gestión. El plan de trabajo anual será aprobado por la Asamblea y será conocido por todos los agentes, que se 
corresponsabilizarán del cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Para dar cumplimiento a los objetivos y acciones del plan de trabajo, la Asociación llevará a cabo los procesos de 
seguimiento y evaluación interna que aquí se reflejan, y todos los que sean necesarios para garantizar la 
orientación a resultados de impacto social.
- Evaluación y memoria:
En los meses de junio y diciembre se realizará una evaluación para medir el grado de consecución de los 
objetivos y analizar los resultados alcanzados de cada uno de los programas. Se elaborará una memoria 
intermedia en junio-julio y una memoria anual en enero-febrero que serán aprobadas por la Asamblea, 
presentadas a los impulsores y publicadas en la página web.
- Responsabilidad del seguimiento interno de la actividad:
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Todos los agentes de la Asociación y sus coordinadores son responsables del seguimiento interno de su 
actividad. Los coordinadores realizarán el seguimiento de los beneficiarios de acuerdo con las herramientas que 
se desarrollen en cada momento.
- Herramientas de seguimiento interno de la actividad:
• Listado de asistencia
• Informe mensual
• Hojas de seguimiento
• Hoja de valoración de actividad
• Hoja de jornadas
- Herramientas de seguimiento interno de los beneficiarios:
• Hoja de entrevista en profundidad
• Hoja de observación directa
• Informe diario de atenciones
• Informe mensual de acompañamiento
• Informe mensual
• Hojas de seguimiento
• Encuestas de satisfacción
- Reuniones seguimiento:
1. Reunión semanal de seguimiento y coordinación sobre la actividad y los beneficiarios: entre los responsables 
de área y la Presidencia ejecutiva, para tomar conocimiento del estado de las cosas, ordenar el trabajo de la 
semana y coordinar los esfuerzos para los próximos hitos. Se tomará nota de los objetivos semanales de cada 
agente de la Asociación en una pizarra que permanecerá a la vista toda la semana, para facilitar la consulta por 
parte de todos y la coordinación de tareas.
2. Reunión mensual sobre la actividad: entre el responsable de proyectos, el responsable psicosocial, los técnicos 
y la presidencia ejecutiva; con el fin de hacer seguimiento de la actividad, particularmente del índice de asistencia, 
avances, incidencias y relaciones con la Asociación. Se plantearán modificaciones de la actividad en función de lo 
hablado y se requerirá previamente un informe mensual de seguimiento de los beneficiarios.
3. Reunión mensual sobre los beneficiarios: entre el responsable de acompañamiento, los técnico de proyectos y 
la Presidencia ejecutiva; para hacer el seguimiento de los beneficiarios, conocer las necesidades no satisfechas, 
tratar casos especiales y rediseñar de actividad en función de sus necesidades. Previamente será necesario 
contar con información sobre incidencias y casos destacados en entrevistas y observación directa, un informe 
mensual de seguimiento de los beneficiarios, hojas de observación directa, hojas de entrevista individual y un 
informe mensual de seguimiento.
4. Reunión trimestral de equipo completo: con el fin de alimentar la misión y visión, planificación estratégica, 
plantear retos y posibles soluciones y conocer las distintas áreas de la entidad. Previamente serán necesarios los 
últimos informes de seguimiento, el plan de trabajo y documentos inspiradores.
5. Reunión trimestral con familiares de cada programa: entre familiares de beneficiarios con ELA, voluntarios, 
técnicos de proyectos y Presidencia ejecutiva; para presentar los avances, retos y nuevas actividades previstas, 
así como el planteamiento de soluciones a un reto cada vez. Previamente serán necesarios informes mensuales 
de seguimiento, la planificación de actividades para el siguiente trimestre, apariciones en prensa y RRSS del 
último trimestre y fotos de los beneficiarios del último trimestre.
6. Reunión mensual de cuadro de mando: con el fin de analizar el cuadro de mando, comentar las conclusiones y 
adoptar medidas de mejora. Previamente se requerirán el cuadro de mando, un informe mensual de la Asociación 
y un informe mensual de los beneficiarios.

  2D. El órgano de gobierno analiza el impacto generado
En reunión de órgano de gobierno se revisa la estrategia de la organización teniendo en cuenta el impacto generado por las 

distintas actividades.

Nuevo principio en aplicación.
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3. Órgano de gobierno independiente, activo y público

3A. El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros
Un mínimo de 5 miembros del órgano de gobierno cuenta con voz y voto. A efectos de este principio, se entiende por 

órgano de gobierno el Patronato en las fundaciones y la Junta Directiva en las asociaciones.

Asamblea General (2021)

Nº de socios Derecho a voto

SOCIOS 632 632

Socios numerarios 632 Sí

Junta Directiva: 8 miembros (2021)

Francisco Javier Pedregal Pardo Presidente

Patricia García Luna Vicepresidenta

Miguel Ángel Jiménez Perea Tesorero

Isabel García Roa Secretaria

Raquel Galán Vega Vocal

Víctor García de la Borbolla Ramos 
Catalina Vocal

Melania Meléndez Torres Vocal

Joaquín Peña Enrique Vocal

  3B. Los miembros del órgano de gobierno se renuevan periódicamente
En los últimos 5 años se ha incorporado, como mínimo, un nuevo miembro al órgano de gobierno.

Renovación Junta Directiva (2016-2021)

Incorporaciones en los últimos 5 años 4

Bajas en los últimos 5 años 0

Un miembro de la Junta Directiva forma parte de la misma desde hace más de 10 años.

3C. El órgano de gobierno se reúne periódicamente con la asistencia regular de sus 
miembros
Se realizan al menos dos reuniones al año del órgano de gobierno con la asistencia de más del 50% de los miembros. 

Todos asisten como mínimo a una reunión presencial o por videoconferencia al año.

Reuniones del órgano de gobierno (2019)

Junta directiva Nº de reuniones 10

Asistencia media 65,0 %
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3D. Están limitadas las relaciones económicas del órgano de gobierno con la 
organización, sus entidades dependientes y sus proveedores 
Menos del 40% de los miembros del órgano de gobierno recibe remuneración de cualquier tipo por parte de la propia 

organización, sus entidades dependientes o sus proveedores.

Miembros remunerados en Junta Directiva: 37.5% (2021)

Nombre Cargo Remuneración

Isabel García Roa Secretaria Trabajadora del área de comunicación de la entidad.

Raquel Galán Vega Vocal Trabajadora social de la entidad.

Patricia García Luna Vicepresidenta Psicóloga de la entidad.

 3E. Se aplican mecanismos para evitar los conflictos de interés 
La organización informa de las relaciones de parentesco o afinidad relevantes del órgano de gobierno con el equipo, 

proveedores, contrapartes, beneficiarios u otros grupos de interés. Los mecanismos para evitar conflictos de interés están 

aprobados por el órgano de gobierno. Si han existido situaciones de conflicto de interés, se han aplicado dichos 

mecanismos.

De producirse conflicto de intereses o derechos entre ELA Andalucía y alguno de sus miembros de la Junta 
Directiva, cuya concurrencia le corresponde determinar a la Asamblea General, los afectados no participarán en 
las decisiones en los siguientes supuestos:
a. Adopción de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre ELA Andalucía y la persona que 
integre el Órgano de Gobierno, su representante, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad inclusive o persona ligada con relación de afectividad análoga a la del cónyuge, o bien en la 
adopción de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre ELA Andalucía y una empresa u 
organización en la que la persona que integre el Órgano de Gobierno, sus familiares en los mismos grados, su 
cónyuge o persona ligada con relación de afectividad análoga a la del cónyuge. Adopción de acuerdos por los que 
se fije una retribución por sus servicios prestados a ELA Andalucía distintos de los que implica el desempeño de 
las funciones que le corresponden como miembro de la Junta Directiva.
b. Adopción de acuerdos por los que se entable la acción de responsabilidad contra la persona afectada que 
integre la Junta Directiva. 
1. Comunicación:
La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o de 
otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del órgano competente de ELA Andalucía, 
aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho 
conflicto de interés. 
2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés:
En reunión de Junta Directiva se expondrá el caso con todos los datos posible y se escuchará a la persona 
interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que 
existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés. 
3. Procedimiento a seguir:
Siempre en reunión de Órgano de Gobierno:
a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo al 
que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.
b. El Órgano de Gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para 
proponer alternativas a la situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada.
c. Posteriormente el Órgano de Gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas pueden ser 
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.
d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada se 
tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o 
acuerdo.
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Posibles situaciones de conflicto de interés:
Tres miembros de la Junta Directiva reciben remuneración de la entidad por los cargos que ocupan 
respectivamente en el área de comunicación, como trabajadora social y como psicóloga.

4. Financiación diversificada y transparente

 4A. Los ingresos están desglosados por financiador 
Existe un desglose de los ingresos detallado por partidas: organismos públicos, entidades privadas, personas físicas, otros. 

En los ingresos provenientes de entidades, tanto públicas como privadas, se detalla el nombre del financiador y el importe.

Ingresos 245.602 € (2019)

 25,2% Financiación pública

74,8% Financiación privada

% 2019 2019 2018 2017

INGRESOS 100 % 245.602 € 184.702 € 169.559 €

Ingresos públicos 25,2 % 61.783 € 47.085 € 42.318 €

Administraciones autonómicas y locales 25,2 % 61.783 € 47.085 € 42.318 €

Ingresos privados 74,8 % 183.820 € 137.618 € 127.241 €

Cuotas de socios 22,3 % 54.673 € 40.792 € 42.073 €

Aportaciones de personas físicas 15,4 % 37.874 € 16.795 € 19.548 €

Aportaciones de entidades jurídicas 10,1 % 24.677 € 45.490 € 6.084 €

Actividades de captación de fondos 27,1 % 66.588 € 25.431 € 54.937 €

Financieros y extraordinarios 0,0 % 9 € 9.110 € 4.599 €

- Administraciones autonómicas y locales: los ingresos provienen de la Junta de Andalucía. En 2019 los fondos se 
destinaron a la realización del encuentro "Implementación de las Buenas Prácticas Sociosanitarias en la ELA", al 
desarrollo de los talleres de "Cuidado neumológicos y disfagia" y " Aprender a vivir con la ELA" y al mantenimiento 
de la organización.

- Cuotas de socios: el incremento de las aportaciones corresponde al incremento del número de socios, que pasó 
de 474 en 2017 a 596 en 2019.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales entidades financiadoras del 2019 fueron Fundación Real 
Betis Balompié (10.778€), FEDER (5.998€) y Fundación La Caixa (3.516€).

- Actividades de captación de fondos: el incremento en 2019 se debe a la celebración una gala benéfica por la 
Plataforma ELA Villamanrique que generó un donativo extraordinario de 30.000€ para la Asociación.
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 4B. La organización tiene su financiación diversificada 
Se entiende por financiación diversificada:

- En los últimos dos años ningún financiador ha aportado más del 50% de los ingresos.

- La financiación privada representa como mínimo el 10% de la financiación total.

Si la entidad gestiona contratos de la administración y/o convenios de AECID, éstos se deducen de los ingresos para 

realizar los cálculos. Los ingresos que las federaciones y confederaciones traspasan a sus entidades federadas también se 

deducen de estos cálculos.

  2019 2018

Desglose de ingresos

Ingresos públicos 25,2 % 25,5 %

Ingresos privados 74,8 % 74,5 %

Máximo financiador

Junta de Andalucía 25,2 %

Junta de Andalucía 25,5 %

 4C. Existen criterios formalizados para la selección de entidades colaboradoras 
La organización cuenta con una política de selección de entidades colaboradoras que contiene criterios que pueden ser 

positivos y/o excluyentes. El documento está aprobado por el órgano de gobierno. Se entiende por entidad colaboradora 

aquella que participa en proyectos de la organización ya sea económicamente o con otro tipo de aportaciones.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS
1. Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas 
internacionales de trabajo.
2. Se valorarán positivamente aquellas empresas con especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad y 
hacia aquellas personas con situación de especial vulnerabilidad.
3. Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social.
4. Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación en 
todos los países en los que desarrolle su actividad.
5. Se promoverán relaciones estables de colaboración, mediante proyectos que superen el año de duración para 
poder garantizar una actuación de mayor impacto, la extracción de buenas prácticas y una rigurosa medición de 
resultado.
6. Se buscarán alianzas integrales, en las que las empresas puedan participar en todos los estados del proyecto: 
diseño, participación de voluntarios en la ejecución y seguimiento en la evaluación y medición de resultados.
7. Los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la 
colaboración y las cláusulas de la misma.
8. A los acuerdos de colaboración con empresas se les dará la difusión acordada, a través de las acciones de 
comunicación de ELA Andalucía.

5. Control del uso de los fondos



Informe de ELA Andalucía 10/18

 5A. Se detalla la distribución de los fondos entre misión, administración y captación de 
 fondos

Existe un desglose del porcentaje de gasto entre Misión (proyectos), Administración y Captación de fondos. En caso de que 

la entidad realice algún tipo de actividad económica, el desglose también incluye esta partida.

Gastos 171.174 € (2019)

 8,5% Gastos de administración

16,4% Captación de fondos

75,1% Misión
23,8% Concienciación y talleres
14,7% Préstamo de productos de 
apoyo
14,6% Fisioterapia domiciliaria
11,0% Atención psicológica
11,0% Atención social

  5B. Están desglosados los ingresos y gastos de las actividades de captación de fondos
Se detallan las actividades y campañas realizadas para la captación de fondos privados (eventos, venta de lotería, 

mercadillos…). Existe un desglose de los ingresos y gastos asociados a dichas actividades, incluyendo las campañas Face 

to Face si las hubiera.

Actividades de captación de fondos (2019)

Ingresos Gastos Resultados

Rastrillos / Mercadillos 1.331 € 0 € 1.331 €

Lotería 56.052 € 44.840 € 11.212 €

Conciertos / Cenas / Fiestas 64.556 € 0 € 64.556 €

Venta de merchandising 750 € 0 € 750 €

Las actividades de captación de fondos, excepto la venta de lotería, son desarrolladas por otras entidades en 
favor de la Asociación por lo que no suponen coste alguno para ella.

  5C. Cuenta con mecanismos para el control de los fondos dirigidos
Cuando una organización cuenta con fondos dirigidos, existen mecanismos de trazabilidad que garantizan que esos fondos 

son destinados a ese fin. Se consideran fondos dirigidos aquellos recaudados para una finalidad concreta.

La organización ofrece la posibilidad de elegir el destino de las aportaciones, al hacerse socio a través de su 
página web.

 5D. Existe una política para la aprobación de gastos y proveedores 
Las políticas de aprobación de gastos y selección de proveedores establecen, como mínimo, el número de presupuestos a 

solicitar, los responsables de su autorización en función de la cuantía y los criterios aplicados. Ambas políticas están 

aprobadas por el órgano de gobierno.

POLÍTICA PARA LA APROBACIÓN DE GASTOS
a. Con carácter general, solo se podrán acometer gastos financiados. Losgastos no financiados o no 
presupuestado solo se podrán acometer para el normal desarrollo de la actividad asociativa, tendrán que ser 
gastos viables económicamente y, previa autorización expresa del Tesorero.
b. Todas las compras deberán ser formalizadas y documentadas para poder ser consultadas a futuro. Para 
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contratar cualquier servicio será necesario firmar un contrato, con la excepción de compras puntuales de escasa 
cuantía y servicios profesionales de las mismas características. (Se considera escasa cuantía el importe de 
compra inferior a 1000 euros anuales)
c. El Tesorero aprobará el gasto y hace el pago del mismo, según la propuesta de compra.
d. En caso de que el importe de la propuesta sea igual o superior:
• A 1.000 euros, se deberá adjuntar, junto con la propuesta, al menos 2 presupuestos de diferentes proveedores. 
No será necesario en el caso de proveedores habituales.
• A 12.000 euros será obligatorio la presentación de al menos tres presupuestos.
e. Además de lo indicado en los apartados a y b anteriores, siempre que la propuesta sea igual o superior a 6.000 
deberá ser expresamente autorizada por la Junta Directiva.
f. Las facturas siempre serán oficiales, cumpliendo la legislación vigente.
g. Con carácter general, las facturas serán pagadas en 30 días, como máximo, desde la recepción de la misma 
por parte de la Asociación. La excepción a esta regla vendrá determinada por la justificación.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES
En la selección de nuevos proveedores o el mantenimiento de los actuales, ELA Andalucía acuerda los siguientes 
criterios de aplicación en los procesos de compra:
1. Para la compra de productos o la contratación de servicios, se solicitará presupuesto a dos o tres proveedores 
potenciales, como mínimo.
2. Dichos proveedores deben cumplir con la legislación vigente en cuanto a materia laboral, fiscal, de derechos 
humanos, protección de datos, seguridad y confidencialidad y protección al medio ambiente.
3. La selección del proveedor se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios técnicos:
• Se valorará, principalmente, la calidad, atención postventa, servicios adicionales y valor social que aportan.
• Se seleccionarán sólo a aquellos proveedores que cumplan las especificaciones de demanda y personalización 
enviadas por ELA Andalucía.
4. Para la selección de los proveedores también se tendrán en cuenta los siguientes criterios económicos:
• Se valorará, principalmente, el precio, rappels o descuentos que el proveedor pueda aplicar.
• Se priorizará elegir productos y servicios de entidades locales o provinciales.
• También se procurará elegir entidades sociales (empresas de inserción, cooperativas) y que sean productos o 
servicios respetuosos con el medio ambiente, sostenibles y, de comercio justo.

El Tesorero es la persona responsable de adoptar la decisión de contratar a uno u otro proveedor, tras escuchar 
previamente al equipo técnico de trabajo y, valorar los presupuestos disponibles.

6. Sostenibilidad financiera

 6A. Elabora anualmente un presupuesto y su correspondiente liquidación 
La organización elabora un presupuesto anual detallado por partidas de ingresos y gastos. Se realiza la correspondiente 

liquidación presupuestaria, comparando los importes presupuestados con los ingresos y gastos reales. Ambos documentos 

están aprobados por el órgano de gobierno.

Liquidación del presupuesto

2019 Real Presupuesto Desviación € Desviación %

Ingresos 245.602 € 184.952 € 60.650 € 32,8 %

Gastos 171.174 € 157.489 € 13.685 € 8,7 %

Resultado 74.428 € 27.464 €

La desviación de ingresos realizados respecto de los presupuestados en 2019 se debe a que la entidad recibió 
mayores donativos procedentes de eventos a su favor.
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Presupuestos

Ingresos presupuestados Gastos presupuestados Resultado presupuestado

2020 190.871 € 170.899 € 19.972 €

2021 227.796 € 182.968 € 44.828 €

  6B. La organización no tiene una estructura financiera desequilibrada
La situación financiera de la entidad no presenta desequilibrios que pongan en riesgo su continuidad, por ejemplo, fondos 

propios negativos.

ENDEUDAMIENTO: Bajo

Ratio de endeudamiento: 1,5 %
= Deuda total / Fondos Propios

Ratio de endeudamiento sin deuda transformable en subvenciones: 1,5 %
= (Deuda total – Deuda transformable en subvenciones) / Fondos Propios

La Deuda transformable en subvenciones son importes concedidos con carácter de subvención, donación o legado 

reintegrable, que se contabilizan como ingreso a medida que se ejecuta el proyecto subvencionado.

DEUDA 2019 2.922 € 100 %

Deuda a corto plazo 2.922 € 100,0 %

Acreedores varios 2.922 € 100,0 %

LIQUIDEZ: Equilibrada

Ratio de liquidez: 68,1 veces

= Disponible / Deuda a corto plazo

Ratio de liquidez con realizable: 68,1 veces

= (Disponible + Realizable) / Deuda a corto plazo

Liquidez: capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo.

Disponible: aglutina recursos que se pueden utilizar de forma más inmediata: tesorería, inversiones financieras a corto 

plazo.

Realizable: se compone de los derechos de cobro. En el caso de ONG, se refiere principalmente a subvenciones 

concedidas pendientes de cobrar y a servicios prestados pendientes de cobrar.

Disponible + Realizable 2019 199.062 €

Disponible 199.062 €

Efectivo 198.345 €

Inversiones financieras a corto plazo 718 €

EXCEDENTE
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= Resultado / Ingresos

Resultado Excedente

2019 74.428 € 30,3 %

2018 27.214 € 14,7 %

2017 6.943 € 4,1 %

El elevado excedente de 2018 y 2019 se debe a que la entidad recibió donativos de eventos sin haberlo previsto.

 6C. No se acumulan fondos de forma injustificada 
Los recursos acumulados por la entidad incluyendo inversiones y tesorería no representan más del 150% del presupuesto 

de gasto de la entidad o del gasto previsto para el siguiente ejercicio. Esto supone un año y medio de actividad.

Recursos disponibles: 199.062 €
Ratio de recursos disponibles: 116,3 %

 6D. Las inversiones financieras cumplen unos mínimos criterios de prudencia 
En caso de contar con inversiones financieras, estas cumplen con criterios de prudencia y minimización de riesgo. Existen 

unas normas de inversión alineadas con el Código de Conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de 

lucro de la CNMV. Esta política está aprobada por el órgano de gobierno. Las participaciones en sociedades no cotizadas 

están alineadas con la misión.

La entidad no contaba con inversiones financieras a 31 de diciembre de 2019.

 6E. Las participaciones en entidades vinculadas contribuyen a la misión 
Las entidades vinculadas están alineadas con la misión de la organización. Las transacciones se realizan de acuerdo a 

criterios de prudencia y minimización del riesgo.

ELA Andalucía no cuenta con entidades vinculadas.

7. Comunicación transparente y veraz

  7A. La página web está completa y actualizada
La organización cuenta con una página web propia. Como mínimo, incluye información de proyectos, composición del 

órgano de gobierno y equipo directivo, memoria de actividades, cuentas anuales auditadas y datos de contacto.

Página web de ELA Andalucía: https://www.elaandalucia.es/WP/
Facebook: https://www.facebook.com/asociacionelaandalucia
Twitter: https://twitter.com/ELA_ANDALUCIA

 7B. La comunicación no induce a error 
La información contenida en todos los materiales y canales de comunicación refleja la imagen fiel de la organización. Si 

existen vínculos con partidos políticos, entidades religiosas, empresas..., son públicos en la página web.

https://www.elaandalucia.es/WP/
https://www.facebook.com/asociacionelaandalucia
https://twitter.com/ELA_ANDALUCIA
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  7C. Se informa proactivamente al donante sobre la actividad
Se mantiene una comunicación regular con donantes y colaboradores informando sobre actividades, beneficiarios y 

evolución de la entidad.

Envío de la memoria de actividades anual
Carta de agradecimiento a donantes

 7D. La organización vela por el buen uso de su marca 
La organización protege su marca y sus logotipos.

8. Voluntariado formado y participativo

  8A. Promueve el voluntariado y tiene definidas las actividades que realiza
La ONG cuenta con voluntarios activos y recurrentes. Detalla las áreas de actividad en las que pueden colaborar.

Números de voluntarios en 2019: 4

Actividades que realizan :
Acompañamiento a beneficiarios en actividades de ocio
Tareas administrativas
Participación en eventos de captación de fondos
Comunicación con familias. Desarrollo web. Asesoramiento en materia jurídica. Apoyo en sistemas alternativos de 
comunicación.

 8B. Dispone de un plan de formación para voluntarios 
El plan de formación incluye como mínimo la formación de acogida y acompañamiento.

El plan de formación de voluntarios y colaboradores consta de varias fases correlativas:

- Acogida a voluntarios y colaboradores: sesiones de poco más de una hora donde se les facilita información de la 
Asociación y de las tareas que precisan voluntariado o bien, escuchamos las propuestas de los voluntarios.
- Formación básica o específica de los voluntarios o colaboradores. La formación será presencial, con sesiones 
individuales, dirigidas por la coordinadora de voluntariado y por los responsables de los programas en los que 
vaya a intervenir el voluntario. Se abordarán temas como: derechos y deberes del voluntario, qué es ser 
voluntario, qué puede aportar a la organización, qué servicios presta ELA Andalucía, cómo se organizan, cómo 
tratar con el colectivo y con las familias…
- Seguimiento al voluntariado y colaboradores a través del contacto directo, reuniones trimestrales, encuestas de 
satisfacción y buzón de quejas o sugerencias.

 8C. Los voluntarios están asegurados y cuentan con los certificados pertinentes 
Los voluntarios están registrados y asegurados en función de la actividad que realizan. Cuentan con los certificados 

requeridos por la normativa (ejemplo: Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para voluntarios que tienen contacto 

habitual con menores).
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9. Cuestiones normativas

  9A. Existe un canal de denuncias a disposición de todos los públicos de la entidad
La organización tiene un canal de denuncias disponible a través de su página web. Cuenta con un procedimiento en el que 

se detalla quiénes son las personas designadas para recibir, investigar y gestionar las denuncias. Al menos una vez al año 

se presenta al órgano de gobierno un resumen de los principales datos de actividad del canal de denuncias con las 

medidas tomadas.

Canal de denuncias

 9B. Vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
Existen mecanismos para el correcto tratamiento de los datos de sus donantes, beneficiarios y otros grupos de interés 

aplicando la normativa vigente en protección de datos de carácter personal.

 9C. Existe una política de gestión de donaciones en efectivo y control de donaciones 
anónimas 
La organización cuenta con una política que permite identificar la procedencia de todas las donaciones y los mecanismos a 

seguir en caso de donaciones anónimas. Además, existe un procedimiento que establece cómo se controlan las 

donaciones recibidas en efectivo.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DONACIONES ANÓNIMAS Y EN EFECTIVO
1.- Donaciones de dinero en efectivo
ELA Andalucía cuenta con un procedimiento de control de caja para garantizar que todas las donaciones 
recibidas en efectivo se reflejen en la contabilidad de manera fiel. Para ello ELA Andalucía se atendrá a los 
siguientes criterios:
• En la gestión de Caja participarán dos personas, el Tesorero para la gestión y el presidente para la supervisión.
• La caja no deberá tener fondos por un importe superior a 500 € 
• El dinero recibido será ingresado en el banco a la mayor brevedad posible.
• Las cantidades recibidas en efectivo no podrán ser utilizadas para pagar gastos o facturas en efectivo.
• Si en algún momento se realizasen sistemas de recaudación de fondos consistentes en rastrillos, actividades 
solidarias, venta de loterías o cualquier otra actividad que recaude fondos en efectivo, dispondrá de un cartel 
informativo dirigido al donante en el que se explique, que si su donación es superior a 100 €, deberá aportar sus 
datos personales y DNI Para poder identificarle. Asimismo, estos ingresos se ingresarán en Caja e 
inmediatamente en el banco.
2.- Donaciones anónimas
ELA Andalucía cuenta en su web www.elaandalucia.es con una pasarela de donaciones online donde se informa 
a los potenciales donantes que: 
• No aceptamos donaciones anónimas de más de 100€
• Según la legislación vigente en relación a la prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, no 
podemos aceptar donaciones anónimas, iguales o superiores a 100€.
• En el caso de que se reciban ingresos por cuenta bancaria superiores a 100€ sin que se pueda identificar al 
donante, ELA Andalucía lo pondrá en conocimiento del SEBPLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias)
• Para poder comunicar a la Agencia Tributaria el importe de una donación con la finalidad de que pueda ser un 
gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es absolutamente necesario que el 
donante nos facilite sus datos fiscales rellenando el formulario dispuesto para este efecto en la web.

 9D. Cumple con las obligaciones legales ante Protectorados y Registros 

http://www.elaandalucia.es/WP/canal-denuncias/
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 9D. Cumple con las obligaciones legales ante Protectorados y Registros 
La entidad cumple la normativa referida a los trámites, información y depósito de documentación ante los registros y 

organismos correspondientes. Las cuentas anuales están aprobadas por el órgano de gobierno correspondiente.

Las cuentas anuales de 2019 han sido auditadas por Antonio del Pino Auditores S.L., no presentan salvedades y 
fueron presentadas en el Registro de Asociaciones de Andalucía el 30 de octubre de 2020.

 9E. Está al corriente de pago de las obligaciones ante la Administración Tributaria y la 
Seguridad Social 
La organización está al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social. Cuenta con certificados 

actualizados y vigentes que lo demuestran.
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BALANCE DE SITUACIÓN 2019 2018

TOTAL ACTIVO 202.850 € 130.101 €

ACTIVO NO CORRIENTE 3.788 € 6.087 €

Inmovilizado material 3.788 € 6.087 €

ACTIVO CORRIENTE 199.062 € 124.013 €

Deudores Comerciales 2 €

Inversiones financieras y entidades del grupo a corto plazo 718 € 718 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 198.345 € 123.293 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 202.850 € 130.101 €

PATRIMONIO NETO 199.929 € 125.500 €

Fondos propios 199.929 € 125.500 €

Resultados de ejercicios anteriores 125.500 € 98.287 €

Resultado del periodo 74.428 € 27.214 €

PASIVO CORRIENTE 2.922 € 4.600 €

Deuda total a corto plazo 2.922 € 4.600 €

Deuda a corto plazo -201 €

Acreedores comerciales 3.122 € 4.600 €
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 2018

Ingresos de la entidad por actividad propia 245.593 € 175.593 €

Ayudas monetarias y otros -1.090 €

Aprovisionamientos -22.089 € -5.195 €

Gastos de personal -93.772 € -94.801 €

Otros gastos de explotación -52.696 € -54.502 €

Amortización del inmovilizado -2.617 € -1.672 €

Otros ingresos/gastos 9 € 9.100 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 74.428 € 27.433 €

Ingresos financieros 10 €

Gastos financieros -229 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -219 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 74.428 € 27.214 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 74.428 € 27.214 €
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