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Queridos Amigos de Best Buddies y Colaboradores:

Desde la Fundación Best Buddies quería agradeceros vuestro apoyo y colaboración para llevar a cabo
nuestro proyecto e ilusión, poder cambiar las vidas de muchas personas con discapacidad intelectual a
través del sencillo gesto de la Amistad con una persona voluntaria.

Con esta memoria del año 2011/2012 queremos compartir con vosotros los proyectos realizados durante
este año en los que habéis participado de una manera u otra. Ha sido especial poder organizar nuestro
primer evento solidario en Barcelona con la generosidad de todos vosotros y el entusiasmo de tantas
parejas de Amigos que hicieron del desfile benéfico una fiesta de la Amistad y la Alegría, dando a conocer
así el espíritu de Best Buddies y su misión en España. Queremos agradecer especialmente la presencia de
nuestro fundador y Amigo, Anthony Kennedy Shriver.
Durante el curso 2011/2012 hemos logrado que 310 personas formen parte de forma activa en nuestro
programa “Vínculos de Amistad” y hemos conseguido impactar en la vida de más de 2.170 personas entre
profesionales de los centros de Educación Especial, familiares y amigos de nuestros participantes.
Seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad intelectual estén totalmente integradas en
nuestro entorno social y puedan tener ese apoyo esencial de la Amistad.

D. José María Ollé

Presidente
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¿Qué es la Fundación Best Buddies?
Best Buddies es una organización internacional sin ánimo de lucro que lucha por la integración social de las personas
con discapacidad intelectual, promocionándoles la oportunidad de establecer relaciones de amistad, uno a uno, con
personas sin discapacidad.
Fundada en 1989 por Anthony Kennedy Shriver, Best Buddies tiene presencia en 48 países del mundo, entre los que se
encuentra España desde el año 2007.
Best Buddies España (BBE) es una fundación privada de utilidad pública, inscrita en el Registro de Fundaciones y
clasificada como fundación de asistencia e inclusión social y promoción del voluntariado y registrada bajo el número
28/1.466.
Actualmente nuestros programas se están desarrollando en diferentes ciudades de España, tales como Madrid, donde se
encuentra la sede, Barcelona y Salamanca.

Anthony Kennedy apoyando con su presencia nuestro desfile solidario en Barcelona
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Nuestra Misión
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Nuestra Misión
La Fundación Best Buddies busca establecer un movimiento de voluntariado global para crear oportunidades de amistad,
uno a uno, entre un voluntario y una persona con discapacidad intelectual, así como desarrollar su integración laboral y
su capacidad de liderazgo.
Objetivos:
Con las personas con discapacidad:
-

Mejorar su calidad de vida.

-

Fomentar una amistad uno a uno.

-

Prepararles para su participación activa en la sociedad.

-

Desarrollar su autoestima, confianza y habilidades sociales.

Y con los voluntarios:
-

Inculcar en ellos un sentido de responsabilidad, humanidad y compromiso.

-

Promover valores positivos.

-

Fomentar la adquisición de experiencias sociales y relaciones interpersonales.

Nuestra Visión
Best Buddies vislumbra un mundo en el que las personas con discapacidad intelectual estén tan integradas en nuestros
colegios, universidades, lugares de trabajo y comunidades en general, que nuestros servicios y los esfuerzos desplegados
hasta la fecha a favor de esa meta dejen de ser necesarios.
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Actividades Realizadas
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1. Actividades realizadas en el “Programa Vínculos de Amistad”
En el curso 2010/2011 han participado en nuestros programas 108 parejas de Amigos (Madrid),
44 parejas de Amigos (Barcelona) y 7 parejas de Amigos (Salamanca).
1.1 Captación de voluntarios:
Programas de Madrid
Durante los meses de septiembre a diciembre tuvo lugar el proceso de captación, información y registro de
las personas interesadas en participar en el programa, un total de 108 voluntarios, si bien hemos tenido más
de 300 personas que se apuntaron inicialmente pero que finalmente no se comprometieron con la Fundación.
Nos hemos puesto en contacto con diferentes entidades interesadas en que sus estudiantes, trabajadores o
usuarios participasen en nuestros programas de ocio. Desde la Fundación se han contactado diferentes
centros universitarios o entidades:
-

Universidad CUNEF

- Universidad Pontificia de Comillas

-

Universidad La Salle

- Universidad Complutense

-

Universidad Francisco de Vitoria

- Universidad Autónoma

-

Centro Universitario Villanueva

- Universidad Europea de Madrid

-

Axa

- Hacesfalta.org

-

Iberdrola

- Telefónica
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Programas de Barcelona
La de delegación de Best Buddies Barcelona ha aumentado notablemente su visibilidad en este último curso,
participando en varios congresos y muestras públicas, y cultivando las relaciones con los centros docentes
con los que se empezó a trabajar el curso pasado. Hemos percibido mucho interés por el programa, tanto a
través de las campañas públicas, universitarias y a través de las que se realizan por internet.
Estamos orgullosos de contar también con el primer capítulo de Best Buddies Colegios, para el cual se ha
contactado con 5 colegios que ofrecen el Bachillerato Internacional. Conseguimos la apertura de un capítulo
de 4 parejas de amigos en la escuela Benjamin Franklin y Xaloc y Pineda ya han mostrado su interés por ser
los siguientes en adoptar este programa como un curso integrado a su oferta escolar.
Los principales modos de difusión, para la captación de voluntarios, ha sido a través de las siguientes
entidades:
-

Charlas con representantes de comités estudiantiles-

Apertura del Programa Colegios

o ESADE

○ Benjamin Franklin International School

o Universidad de Barcelona

○ Saint Paul’s Interantional School

o Blanquerna

○ Saint Peter’s International School

o IQS

○ Colegio Pineda

-

Mesas redondas en Universidad Pompeu Fabra

○ Colegio Xaloc

-

Mesa informativa en Universidad de Blanquerna

-

Muestra de Entidades de la Mercé

-

Universidad Internacional de Cataluña

-

Facebook

-

Hacesfalta.org
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Programa Salamanca:
En Salamanca se ha iniciado un proyecto piloto de 7 parejas de Amigos con la Universidad de Salamanca..
Se firmará un convenio con el rector de la Universidad de la Pontificia de Salamanca para el curso que viene
para instaurar el voluntariado en la universidad a través de los créditos. Han realizado 4 actividades de
grupo y están muy ilusionados con el desarrollo del programa en Salamanca.
Actividades:
Septimbre: Presentación de Amigos.
Noviembre: Fiesta de Halloween.
Enero: Salida al campo.
Abril: Exposición “Brujería”.
Mayo: Encuentro con Tartas.

Actividades para el programa “Vínculos de Amistad” del curso 2011/2012, Salamanca.
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1.2 Captación de personas con discapacidad intelectual
Programas de Madrid
Nos hemos puesto en contacto con 16 Centros de Educación Especial, centros especiales de empleo,
fundaciones y asociaciones.
El número de personas interesadas en el programa fue de 140 pero finalmente se apuntaron 115, de las cuales
108 estuvieron enlazadas en Amistad con un voluntario.
Los centros que han colaborado con nosotros son:
1. CEE “Jardines de España”

9. C.O. Trébol

2. C.O La Encina

10. Granja San José

3. Fundación Carmen Pardo Valcarce

11. Avante 3

4. Fundación Juan XXIII

12. CEE Trefemo sl

5. Fundación APMIB

13. Adisli

6. Fundación ATAM/Avantos

14. Fundación Carlos Martín

7. C.O. Las Victorias

15. Jardines de España Villanueva

8. Fundación Gil Gayarre Sede Central

16.Fundación

García

Gil
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Programas Barcelona
Se sigue trabajando con 10 de los 12 centros de personas con discapacidad con los que se había trabajado en el curso
previo:

1. Fundació Tallers

8. ACIDH

2. TEB

9. Caliu

3. Fundación Xanfrá

10. San Guillem

4. Asociación Sense Traves

11. A. Femarec

5. Centro Bogatell

12. A. Finestrelles

6. Fundació Aura
7. Canigó

13. Colegio Padeia
14. Colegio Fasia

Hemos añadido nuevos participantes de la Asociación Femarec y Asociación Finestrelles; y a nuestros participantes más
jóvenes del Programa Best Buddies Colegios a Paideia y Fasia. El número de personas interesadas han sido 60 pero
finalmente estuvieron enlazadas en Amistad 44 personas.

15

1.3. Formación de voluntarios:

A los voluntarios se les impartió una formación en materia de discapacidad y se les habló sobre el programa y su
compromiso para con la Fundación y las personas con discapacidad intelectual.
En este curso formativo los asistentes rellenaron los distintos formularios y un test de personalidad. Asimismo, se les
realizó una entrevista personal para completar toda la información que ya teníamos sobre ellos. La formación fue
organizada por miembros de la Fundación y tuvo una duración aproximada de 2 horas.
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1.4 Presentación de las parejas de amigos:
La Fundación es la responsable de formar las parejas de amigos según sus gustos, aficiones, cercanía geográfica etc…
Una vez establecidas las parejas de amigos, se les reúne a todos y se invita también a los padres de las personas con
discapacidad para que conozcan al nuevo amigo de su hijo.
En Madrid se hicieron seis encuentros para presentar a 73 parejas de Amigos, pues hubo 35 parejas del año anterior
que continuaron con su mismo Amigo.
En Barcelona se realizaron cuatro actos de presentación de parejas en los que participaron 50 voluntarios, 44 personas
con discapacidad y los padres de estos.
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1.5 Actividades de Grupo:
MADRID
Las actividades de grupo son fundamentales, sobretodo en un primer momento para que la pareja de Amigos se
empiece a conocer y se conozca el capítulo (el grupo) , están supervisadas por la organización, se promueve el ocio y
la cultura. Este año hemos contado con la partcipación de colaboradores que las han hecho posible: Westin Palace,
Grupo Vips y la Fundación Adolfo Domínguez. Anualmente se organizan 4 o 5 actividades de grupo que se intercalan
con las actividades individuales. Por norma general, nuestra primera salida en grupo es un Campeonato de Bolos con
las parejas que se acaban de presentar. A partir de ese momento se organizan actividades grupales cada dos meses con
cada capítulo de Best Buddies. Este curso se han realizado 25 actividades de grupo.
Como cierre del programa del curso 2011/2012 tuvimos un encuentro todos juntos, reuniendo a las 108 parejas de
Amigos. Este año, en Madrid, organizamos una gymkhana con un pic-nic Además tuvimos el placer de estar
acompañados por el Patronato, que dirigió unas palabras a los voluntarios para animarles en su labor.
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Madrid

MES

ACTIVIDAD 1

Fiesta solidaria
C. Ciudadanos
Taller de cocina patrocinado por el Westin Palace
C. Comillas
Clase de Bollywood por Masala

ENERO

C. UFV
C.Autónoma
C. Complutense
Taller de Teatro por Marisa Lull

MAYO
JUNIO

C. Cunef/C. Europea/C.Villanueva
C. Lasalle
Taller de Danza Africana

C.Ciudadanos
Exposición de Leonardo Da Vinci

MARZO
ABRIL

ACTIVIDAD 3

5 Formaciones, 6 Presentaciones y 5 Boleras

SEPTIEMBREENERO
DICIEMBRE

FEBRERO

ACTIVIDAD 2

C. UFV
C. La Salle
Partido de fútbol
(pospuesto)

C. Cunef
C.Europea
C. Villanueva
C. Autónoma
Expo Leonardo Da
Vinci

C. Comillas
Curso de cocina patrocinado
por el grupoVIPS

C. Complutense
Taller customizar camisetas

C.Ciudadanos
Taller costumizar camisetas
Actividad fin de curso

Actividades para el programa “Vínculos de Amistad” del curso 2011/2012, Madrid
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ASISTENCIA :
Diciembre Fiesta de Navidad (150)
Enero Clase de cheesecake en el Westin Palace (42/88)
Febrero Clase de Bollywood (30/50), Clase Africana(19/40) y
Taller de teatro (18/42)
Marzo Exposición Leonardo Da Vinci (26/46)
Abril Concurso de Pizzas en Ginos (32/44),
Taller de costumizar camisetas (22/42) y
Exposición de Leonardo Da Vinci (31/52)
Mayo Taller de costumizar camisetas (20/52).
Fiesta final: Gymkhana (104/216)
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Barcelona

MES
SEPTIEMBREENERO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2
Actividad de Reencuentro
3 Formaciones, 2 Presentaciones y Boleras
Fiesta de Navidad
Lotería de Navidad
Karaoke - A Viva Voz

Guerra de Pistolas Láser – Games y Mas

Presentación de Best Buddies Colegios

Presentación de Nuevo Capitulo

Preparación Desfile y Gala Solidaria de Best Buddies
Desfile y Gala Solidaria
Comedia de Improvisación – Zzapping

Bautizo de Vela con Programa Colegios

Actividad fin de curso

Actividades para el programa “Vínculos de Amistad” del curso 2011/2012, Barcelona.
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1.6 Actividades individuales:
Cada voluntario queda con su Amigo dos veces al mes y mantienen un contacto telefónico frecuente.
Las actividades son un éxito pues permiten conocer más en profundidad a la otra persona y se favorece la complicidad
y cohesión entre las parejas de Amigos, salen solos y deciden que hacer por ambas partes.

1.7 Reunión de evaluación:
A lo largo del curso se realiza el seguimiento de las parejas de amigos. Estas evaluaciones son importantes para poder
ver si realmente cada voluntario está cumpliendo con su compromiso. A lo largo de curso hemos tenido que cambiar
alguna pareja de Amigos, hablar personalmente con los voluntarios y resolver con los trabajadores sociales las
dificultades que han ido surgiendo en la Amistad.
A los voluntarios que reciben créditos para sus estudios universitarios se les entrega además el cuadernillo de Acción
Social para que en él apunten día a día las salidas, las llamadas semanales que han hecho y una breve descripción de
las actividades y de su experiencia en el voluntariado y luego se envía un informe a la universidad evaluando su
participación. Además, siempre tenemos con ellos una reunión a final de curso.
Por último nos reunimos también con los chicos con discapacidad en sus centros y así conocemos de cerca cuál está
siendo su experiencia y si están contentos.
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2. Desarrollo del Programa desde 2007 a 2011/ 2012

Parejas de amigos

PROGRAMA CIUDADANOS

TOTAL
PAREJAS
PARTICIPANTES

PERSONAS

PROGRAMA
UNIVERSITARIO

2007

0

7

7

49

2008/2009

16

41

57

399

2009/2010

31

89

120

840

2010/2011

30

89

119

833

2011/2012

30

78

108

756

Parejas de amigos
BARCELONA

Parejas
de
amigos
PROGRAMA CIUDADANOS

PROGRAMA
UNIVERSITARIO

TOTAL
PAREJAS
PARTICIPANTES

PERSONAS
IMPACTADAS

2010/2011

40

15

55

385

2011/2012

30

10

40 (+4
colegios)

Parejas de amigos
MADRID

MADRID

BB

308

BARCELONA

140

60

120
100
80
Serie1
60
40
20
0
2007

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Nº de parejas de Amigos

Nº parejas de Amigos

IMPACTADAS

50
40
30

Serie1

20
10
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0
2010/2011

2011/2012

3. Resultados

-

Se ha conseguido formar 159 parejas de amigos entre Madrid, Barcelona Y Salamanca. Impactando así a más de
1.500 personas con el Programa Vínculos de Amistad.

-

En Barcelona se ha abierto con éxito un programa piloto de BB Colegios, donde han participado 4 parejas de amigos.

-

A finales de enero se consiguió presentar a todas las parejas de Amigos, aunque quedaron 10 chicos con D.I. sin
poder participar en el programa, por falta de voluntarios hombres.

-

Es un programa que beneficia tanto a voluntarios como a chicos con D.I. Un gran porcentaje (40%) continúa en el
programa y con su amigo.

-

Las parejas de Amigos han mantenido contacto durante este año a raíz de las salidas individuales y las salidas en
grupo que han realizado y a través del contacto telefónico semanal.

-

En los Centros de Educación Especial el programa tiene una gran acogida y hay más personas con discapacidad que
quieren participar para el próximo año.

-

Los padres de las personas con discapacidad comentan que sus hijos estaban muy contentos con sus Amigos.

-

Se ha hecho una gran difusión a nivel nacional para dar a conocer la labor de BB y promover el voluntariado,
Actualmente más a nivel de universitario pero ampliando a empresas y a colegios.
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4. Evento de Fundrasing: Desfile y Gala Solidaria en Barcelona
El 13 de abril tuvo lugar el 1er desfile solidario en Barcelona de la Fundación Best Buddies. Más de 400 personas
acudieron a la cita y el evento estuvo apoyado por la presencia de Anthony Kennedy Shriver, fundador de Best Buddies
Internacional.
En el desfile 16 parejas de amigos presentaron looks de reconocidos diseñadores que colaboraron de manera desinteresada
con este proyecto, tales como Ágatha Ruiz de la Prada, Lydia Delgado, Custo, Mango, TCN, Pronovias, Adolfo
Domínguez, Fred Perry y Hackett.
Después se sirvió una cena de gala en el mismo Hotel W Barcelona a la que asistieron 350 personas y en la que tuvo
especial mención las actuaciones solidarias de Monserrat Martí, Pitingo y Masala que amenizaron la velada.
Los fondos recaudados (en torno a los 40.000€ de beneficios) irán destinados al desarrollo del programa “Vínculos de
Amistad” tanto en Madrid como en Barcelona. Gracias a la generosa aportación de los padrinos, de los participantes en la
subasta y de los asistentes a la cena, pudimos seguir apoyando el proyecto de Best Buddies.
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4.1 Empresas Contactadas para el Evento.
Para hacer que la Gala fuera posible se contactó a más de 50 empresas para buscar patrocinio:
Agbar
Agroalimen
Almirall
Arizona
Axa
Banca March
Barceleuro
Camper
Clinica Dexeus
Clínica Planas

Damm
Desigual
DKV
El Corte Inglés
Endesa
Esteve
Europastry
Ferrer Farma
Fincas Noroeste
Fundació Jesús Serra

Fundación Barça
Galenicum
Google
Hermes
Hospital Clínico
Isdin
Jordi Riber Salat
La Caixa
La Roca Village
Lacer

Lancome
Leche Asturiana
Macosarto
MRW
Natura
Nespresso
Novartis
Oracle
Pepsico
Planeta

Telefónica
Totcot
Tous
UBS
Pronovias
Prosegur
Puig
Quadis
Quatre Cases
Rabat

Loreal
Freshfields
Ecija Abogados
Grupo Vips
Stageholding

Y se consiguió el apoyo y aportaciones de más de 30 colaboradores:
Albert Adria

Coach

Atrezzo Barcelona
Mireia Ridaura
Bonasport
Bulgari
Chocolates la casa

Hotel Condado Barcelona Nox
Piazza
Bollywood Masala Hotel Las Madrigueras
Comunicación
Esmeralda Escobar Inter-Pharma
Pomellato
Fendi
Macu Blanes
Puig
Fund. Rafa Nadal
Matilde Fabregat
Rias de Galicia
Globally
Stick Art
Tickets

Stageholding
Loreal,
Sony
Selvert Thermal
Toni Segui
Westin Palace
Lisa Ollé

Clinica Planas

Hackett

Europastry

Nikon

Salerm
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4.2 Apariciones en prensa y medios de comunicación
Se realiza una campaña de comunicación para el evento valorada en 138.009€
Yo dona publica 4 anuncios del Desfile Solidario en el Mundo y en Yo dona.

Prensa

Online

El Periódico (Gente)

Terra Noticias

El Periódico (Crónica)

El Confidencial

La Razón (Sociedad)

Dalealplay

La Vanguardia (Gente)

Hoy.es

La Vanguardia (Contraportada)

Diario de una Coolhunter

Lecturas

My Lookbook de Eugenia Silva

Yo Dona

Lost in Vogue by Eli&Eli

La Torre de Barcelona

El Observador Solitario

Esquire

Editions Sibil-la

Peso Perfecto (pendiente)

Vanity Fair

Diario Menorca

Nosotras

Hola.com
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Radio, TVE y prensa
- Presencia mensual en Cataluña Sin Barreras – Radio Estel
- Colaboración con artista Diego Paqué – 2% de los ingresos de su nuevo disco van destinados a Best Buddies
- Tve. Telediario “ Clase de cocina en el Palace con Samantha Vallejo Nájera.
- Artículo en ADN, 13 de Diciembre 2011 “ La Fiesta de los Mejores Amigos” de Carmen Posadas.
Redes sociales
- Se mantiene una participación activa en la página web: www.bestbuddies.es y en las redes sociales.:
- Facebook BEST BUDDIES ESPANA se actualiza semanalmente y se ha abierto este año una
cuenta Twitter @bestbuddiesES
- Se sacará en julio un Newsletter, con noticias del curso para mantener informados a voluntarios, amigos,
colaboradores, patrocinadores, padrinos y todos aquellos interesados en participar de alguna manera en BB
Impacto y Beneficiarios
A través de la difusión inicial del programa, las redes sociales, alguna actividad de grupo y con la promoción del
Evento Benéfico en Barcelona, la aparición en los medios de comunicación ha sido importante a nivel nacional. La
población beneficiaria son los chicos con D.I sus amigos, sus familiares, colaboradores, patrocinadores y todos las
personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por BB.
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5) Fuentes de Financiación
5.1. Patrocinadores: Donaciones recibidas Septiembre 2011 a Julio 2012

FECHA

ENTIDAD

DONACIONES

7/11/2011

HOUSE DIET S.A

25.000€

19/11/2011

P. A. PASTAS GALLO S.L

12.000€

20/01/2012

FUNDACIÓN J.M OLLÉ

20.000€

13/04/2012

DESFILE SOLIDARIO

80.000€

14/03/2012

HOUSE DIET S.A

25.000€

24/01/2012

Fiesta de Navidad

1.568 €

DESFILE SOLIDARIO: INGRESOS: 80.527,95e
COSTE: 41.677.45e
BENEFICIOS: 38.850 €*
* Pagos Pendientes: Padrinos (4.200€) A día de hoy 1.200e recaudados y la mesa de CA MACOSARTO
(5000€) Cena con Ferrán Adriá (7.000€)
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5.2.Colaboradores

Empresas o entidades contactadas y/o propuestas de colaboración.
- Camper. Objetivo: Propuesta de sacar unas zapatillas solidarias BB y hacer dos acciones en sus tiendas de Madrid y Barcelona.
Interés, propuesta en análisis.
- Coca-Cola. El Instituto de la Felicidad. El Congreso de la Felicidad se celebra anualmente en Madrid.
Objetivo: Ser una de las Fundaciones beneficiadas del importe del congreso. Posibilidad de abrir un capítulo
de voluntariado corporativo en Coca-Cola para el mes de Septiembre y visitar la fábrica como actividad de grupo.
- Mango. Objetivo: Conseguir una ayuda económica para abrir BB Colegios en Barcelona.
- Fundación Adolfo Domínguez. Colaboración con la cesión de su espacio, (Serrano 5) donde se organizaron 4 talleres para los
chicos con D.I y sus amigos.
- Grupo Vips. Propuesta de colaboración a nivel de difusión y merchandising en sus tiendas, están estudiando la propuesta. Se
realizó una clase de pizza en Ginos para los chicos con D.I y sus amigos.
- Fundación Lealtad. Curso informativo para obtener los requisitos y entrar en la Fundación Lealtad en el 2012.
- Enforex. Continuamos haciendo las presentaciones de amigos y formaciones en sus salas.
- Stageholding. Dedicada a la producción de musicales, regalan entradas al Rey León, Los Miserables..etc.
- Westin Palace. Continuamos haciendo un evento 5 estrellas en el Westin Palace , este año fue una clase magistral de cocina con
Samantha Vallejo Nájera.
- Axa BB es una de las ofertas de voluntariado corporativo en Axa.
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5.3 Subvenciones pedidas
- “Historias de personas extraordinarias” de la Fundación Inocente Inocente ( vídeo testimonio )
- “Subasta de Capones” de la Fundación Cascajares.
-

Ayuda “Calendario Benéfico” de Ryanair.

-

Los Premios Pie derecho de la cadena 100.

-

Los Premios Telva Solidaridad.

-

Subvenciones BBVA.

-

La Caixa: Proyecto social.

-

Proyecto Inditex. Propuesta de colaboración y apertura de BB en la Coruña

-

Ayuda Telefónica.

-

Ayuda Axa.

-

Ibercaja

-

Diputación de Barcelona.

-

I.R.P.F
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5.4 Cuentas anuales a 31 de diciembre
A) Balance de la situación del Ejercicio 2011
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
ACTIVO
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material.

NOTAS

2011

2010

5.924,37

3.588,57

724,37

1.188,57

5.200,00

2.400,00

14.914,06

97.617,63

0,64

646,86

280,48

7.480,48

14.632,94

89.490,29

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.(??)

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta. (?)

II.

Existencias.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

V.

Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
corto plazo
VII.

Inversiones financieras a corto plazo.

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

Firma: Presidente

20.838,43 101.206,20
Firma: Secretario
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FUNDACIÓN BEST BUDDIES MEJORES AMIGOS
PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

NOTAS de
la
MEMORIA

2011

2010

5.985,57

84.124,02

A-1) Fondos propios
I.

Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)*.

7.500,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

-22.500,00

-22.500,00

64.624,02

139.778,23

-66.138,45

-75.154,21

II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **.
IV. Excedente del ejercicio.
A-2) Ajustes por cambio de valor (?) **.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

12.000,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
IV.
V.

Pasivos por impuesto diferido (??).
Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE

14.852,86

17.082,18

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta (?).
II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo.

421,46

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a
corto plazo.
V.

Beneficiarios-Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

14.431,40

17.082,18

14.431,40

16.309,00

20.838,43

101.206,20

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.

773,18
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VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

FIMRA :PRESIDENTE

FIMRA :SECRETARIO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO
31/12/2011
Nota

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2011

B) Cuenta de pérdidas y ganancias
Del ejercicio cerrado diciembre 2011

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2010

127.186,00

157.370,00

127.186,00

157.370,00

a) C uotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros. **

-2.837,05

a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación. **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

-1.150,00

6. Aprovisionamientos .*

-350,00

7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.
c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del
ejercicio
8. Gastos de personal.*
9. Otros gastos de explotación.*

-124.349,16 -143.643,86
-63.711,72

-87.603,90

-464,20

-255,00

-65.326,13

-74.482,76

10. Amortización del inmovilizado.*
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio.
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

15,22

154,27

15. Gastos financieros.*

-827,54

-825,72

-812,32
-66.138,45

-671,45
-75.154,21

-66.138,45

-75.154,21

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.**
17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.**

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios**

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

Firma Presidente

Firma Secretario

34

6. Valoraciones y conclusiones del proyecto
Durante este curso 2011/ 2012 la FBB sigue trabajando en colaboración con los centros de Educación Especial, las
universidades y empresas, ofreciendo la propuesta de voluntariado.
Durante este curso se han formado entre Barcelona, Madrid y Salamanca 159 parejas de Amigos, que se han
enriquecido de la experiencia de la Amistad con personas de habilidades y talentos diferentes. Se ha abierto con éxito
un programa piloto en Barcelona de BB colegios, se pretende ampliarlo el curso que viene e implantarlo también en
Madrid . Se han realizado 25 actividades de grupo promoviendo el ocio y la cultura con el generoso apoyo de
empresas colaboradoras.
Tuvo lugar el 1er Desfile y Gala Solidaria en Barcelona, con el fín de dar a conocer BB y recaudar fondos, con la
participación de nuestras parejas de Amigos, que desfilaron por la alfombra roja vestidos de diseñadores españoles.
Fue un éxito de convocatoria, asistió como invitado de honor el fundador de BB Anthony Kennedy Shriver, y tuvimos
una gran acogida por parte de los medios de comunicación y prensa nacional. Agradecemos la colaboración de todas
aquellas personas y entidades que lo hicieron posible y que desinteresadamente prestaron su apoyo.
Ha sido un año muy positivo, ahora es nuestro reto conseguir recaudar fondos para hacer este proyecto Best Buddies,
cada día más visible a nivel nacional. Esperamos poder seguir creciendo, y haciendo realidad el poder de la
integración a través del maravilloso concepto de la AMISTAD!
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7. Recursos humanos

Directora: Rosa Ibáñez- Martín ( nombrada en Abril 2012)
Coordinadoras de Programa: Ana de la Infiesta, Emma Carrés, Elena Terán (hasta Marzo 2012)
Participan como voluntarios en la organización del Desfile y Gala en Barcelona : Ferrán Ribó, Mari Ros Ollé,
Irene Ollé y Patricia López.
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