2015-2016 Septiembre a Junio

Best Buddies España

Índice
Carta del Presidente
Qué es Best Buddies. Nuestra Misión
1. Actividades realizadas en el “Programa Vínculos de Amistad”.

........................................................

1. 1. Captación de voluntarios: Sensibilización.
1.2. Captación de personas con discapacidad intelectual.
1.3 Formación de los voluntarios.
1.4 Formación de las parejas de Amigos.
1.5 Actividades grupales.
1.6. Actividades individuales.
1.7.Reuniones de evaluación y seguimiento.
1.8 Apertura del Programa BB Embajadores.
1.9. Forum Europeo.
2. Resultados obtenidos.

.....................................................................................................................

3. Fuentes de Financiación: ...................................................................................................................
3.1 Patrocinadores
3.2 Colaboradores.
3.3 Subvenciones recibidas.
3.4 Captación de fondos: Eventos, Apadrinamiento.
4. Cuentas anuales. .............................................................................................................................
5. Valoración y conclusiones del proyecto.

............................................................................................

6. Recursos humanos. ........................................................................................................................
7. Agradecimientos. .............................................................................................................................

Queridos Amigos de Best Buddies,
Desde la Fundación Best Buddies quería agradeceros vuestra confianza y apoyo para llevar a cabo nuestro
proyecto, poder cambiar las vidas de muchas personas con discapacidad intelectual a través del maravilloso
gesto de la Amistad.
Con esta memoria del año 2015/2016 queremos compartir con vosotros los proyectos realizados durante este
año en los que habéis participado muchos de vosotros. Durante el curso hemos logrado que 310 personas
formen parte, de manera activa en nuestro programa “Vínculos de Amistad” y hemos conseguido impactar 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 totalment incluidas en
nuestro entorno social y puedan tener ese apoyo esencial de la Amistad!
GRACIAS! Sin vosotros, este proyecto no sería posible.

D. José María Ollé
Presidente

La Fundación Best Buddies España, Mejores Amigos, fue constituida en octubre del 2007 como fundación
privada que lucha por la inclusión social de las personas con discapacidad intel·lectual i/o diversidad funcional.
Embajadores:
Alejandro Abad
Fernando Romay
David Meca
Patronato:

Coordinadora ejecutiva: Ana María Delgado Andrés.
Coordinadora de programas: Sara Dos Santos Ferreira.

Presidente: D. José María Ollé.
Vicepresidente , Secretario y Tesorero: D. Ignacio García.
Vocales: D. José Fernández Velasco.
Dña. Maria Rosa Ollé.

¿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, proporcionándoles la oportunidad de establecer relaciones de amistad, uno
a uno, con personas sin discapacidad intel·lectual.
Fundada en 1989 por Anthony Kennedy Shriver, Best Buddies tiene presencia en 52 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,
Barcelona y León.

NUESTRA MISIÓN

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 las persones voluntarias:
- Inculcar en ellas 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Memoria

1 Actividades realizadas en el “Programa Vínculos de Amistad
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 personas voluntarias. Si bien hemos
tenido más de 300 personas que se apuntaron inicialment , 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 Complutense - Universidad Autónoma
- Universidad Francisco de Vitoria - Hacesfalta.org

- Centro Universitario Villanueva - Telefónica
- Grupo Vips - Fundación Abracadabra

Programas de Barcelona
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 continuar también con el 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
9 parejas de amigos en la escuela Benjamin Franklin y Paideia ya han mostrado su interès 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

- Continuación del Programa Colegios
· Benjamin Franklin International School

· Universidad de Barcelona

· Colegio Pineda

· Blanquerna

· Colegio L´estonac

· IQS

· Escuela Paideia.

- Mesas redondas en Universidad Pompeu Fabra

- Muestra de Entidades de la Mercé

- Universidad Internacional de Cataluña

- Muestra de Entidades en la Universidad

de Barcelona.

- Maratón solidario de TV3.
- Redes sociales: Facebook, Flickr, Twitter e Instagram.
- Mesa informativa en Universidad de Blanquerna
- Hacesfalta.org.
- Teixint Connexions: La red asociativa de entidades del barrio de Gràcia.
- SOM Fundació.
- DINCAT.

1.2 Captación de personas con discapacidad intel·lectual

Programas en 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 130 pero finalmente se apuntaron 105,
de las cuales 95 estuvieron enlazadas en Amistad con un voluntario.
Programas en Barcelona
Se sigue trabajando con 10 de los 12 centros de personas con discapacidad con los que se había trabajado en el
curso previo y además se empieza a trabajar con 9 centros nuevos.

-Fundació Tallers
- San Guillem

-ACIDH-TEB
- Asociación Sense Traves

- Centro Bogatell

- A. Finestrelles

- Caliu
- Femarec
- Fundació Aura.

- Colegio Padeia

- Canigó.

- Escola Reli

- Escola Lexia

- la Tutela

- Dincat

- Escola Sants Innocents

- Escola Sant Joan de la Creu.

- Grupdem.

- ASPANIN.

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. Las
formaciones las imparten los coordinadores de la Fundación y tienen una duración aproximada de hora y media.
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, edad y sexo.
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/a
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 30
voluntarios, 62 personas con discapacidad y los padres de estos.

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 participación de
colaboradores que las han hecho posible
El Grupo Vips, a Telefónica, Caixa Forum, Fundaland y Telecartón.es.
Anualmente se organizan 4 o 5 actividades de grupo que se intercalan con las actividades individuales.
Una presentación de amigos y a partir de ese momento se organizan actividades grupales cada dos
meses con cada capítulo de Best Buddies. Este curso se han realizado 3 actividades de grupo.
Como cierre del programa del curso 2015/16 realizamos una actividad Deportiva en Fundaland. Tuvimos un
encuentro todos juntos, reuniendo a todas las parejas de Amigos.

SEPTIEMBRE-ENERO

PRESENTACIONES DE AMIGOS.
1ª: 5 Parejas de amigos (10-10-12)
2ª: 6 Parejas de amigos. (18-10-12)
3ª: 9 Parejas de amigos. (25-10-12)
4ª: 4 Parejas de amigos. (13-11-12)

DICIEMBRE

FIESTA DE NAVIDAD
Asitencia 60 personas.

JUNIO

TALLER DE PUZZLES ANIMADOS
Con la colaboración de Telecartón.es
Asistencia 20 personas
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN FUNDALAND
Con la colaboración de Fundaland
Asistencia 26 personas.

75 parejas de amigos que participan del programa vínculos de amistad de BB Universidad y BB Ciudadanos en Madrid curso
2015-2016.

BARCELONA
Durante el curso 2015-2016 hemos incrementado en Barcelona el número de actividades para los programas
que desarrollamos. Teniendo en cuenta la falta de capítulos tanto en colegios como en universidades, a las
actividades conjutas que se realizan asisten persones voluntarias y persones con discapacidad intelectual
pertenecientes y vinculadas a la fundación.

SEPTIEMBRE

Taller de maquillaje con Jafra

Club de lectura fàcil

En colaboración con Jafra cosmètics.

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

Asistentes 28 personas.

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.
Clases de inglés.
En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas

OCTUBRE

Presentación de amigos

Club de lectura fàcil

Castañada

Se forman dos nuevas parejas del programa universidades.

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

Asistentes 60

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.

personas.

Clases de inglés.
En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.
NOVIEMBRE

Presentación de amigos

Merienda con Clams

Club de lectura fàcil

Excursión al

Se forman 12 nuevas

Asitentes 10 personas

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

Parque Laberinto

parejas de los programas

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.

de Horta

Universidades y

Clases de inglés.

Asistentes 30

ciudadanos.

En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.

personas

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Partido solidario del F.C

Presentación de

Marató de

Club de lectura fàcil

Fiesta de

Barcelona

amigos

TV3

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

Navidad

Asistencia 80 personas

Se forman 4

En

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.

Asistencia 70

nuevas parejas de

colaboración

Clases de inglés.

personas

universitarios y

con Teixint

En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.

colegios.

Connexions

Presentación de amigos

Club de lectura fàcil

Se forman 8 nuevas

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

parejas de los programas

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.

Universidades y

Clases de inglés.

ciudadanos.

En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.

Presentación de amigos

Fiesta de

Club de lectura fàcil

Reunión de comisión de

Carnaval

Actividad quincenal Asitentes 10 personas

actitivades.

Asistentes 50

En colaboración con la Biblioteca Andreu Nin.

Asistentes 15 personas voluntarias.

personas.

Clases de inglés.

Se forman 8 nuevas
parejas de los programas
Universidades y
ciudadanos.

En colaboración con AIFS. Asistentes 12
personas.

MARZO

Jornadas saludables y

Club de lectura fàcil

Merienda con Alejandro Abad.

Deportivas

Actividad quincenal Asitentes 10 personas En colaboración con la

Asistentes 68 personas

Asistentes 22 personas

Biblioteca Andreu Nin.
Clases de inglés.
En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.

ABRIL

MAYO

Taller de reciclaje y

Club de lectura fàcil

Marcha de la Amistad

charla sobre conciencia

Actividad quincenal Asitentes 10 personas En colaboración con la

En colaboración con Pepsico,

mediambiental.

Biblioteca Andreu Nin.

Alusport, Ajuntament de

Asistentes 35 personas

Clases de inglés.

Barcelona, La Roca Village, Port

En colaboración con AIFS. Asistentes 12 personas.

2000 y Rythm’n’Moyo.

Jornada de

Taller y concurso de pizzas

embajadores

En colaboración con Gino’s .Asistentes 40 personas

Asistentes 34 personas
JUNIO

Karaoke y fiesta de fin de curso

Verbena de San Juan
Asistentes 15 personas

En colaboración con Telefónica y Avivavoz
Asistentes 60 personas

60 parejas de amigos que participan en Barcelona en los programas colegios, universidades y ciudadanos curso 2015-2016

LEÓN
Se inicia con el curso la apertura del nuevo capítulo de Best Buddies en la ciudad de León. Gestionado por dos
personas voluntarias.

Noviembre

Diciembre

Enero

Presentación de parejas de amigos

Karaoke

Asistentes 12 personas

Asistentes 20 personas

Jornada de embajadores

Cena y Karaoke

En colaboración con Best Buddies International

En colaboración con

Asistentes 20 personas.

Asistentes

Concierto solidario
En colaboración con La Pesadilla de Le Corbusier
, El Solito Trobador y Muerdo.
Asistentes

Febrero

Desfile de Carnaval
Asistentes 15 personas

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.

1.8 Programa Best Buddies EMBAJADORES.
Hace ya tres años que el programa embajadores lleva de exitoso recorrido en Madrid y Barcelona. Este curso se ha
comenzado a desarrollar también en León.

Destinado a enseñar a las persones con discapacidad intelectual a hablar en público, contar su historia y defender
sus derechos por sí mismos. Se apuntan al Programa en Barcelona 16 personas y 10 en León. Se realizan sesiones
dinamizadas por persones voluntarias. Este programa incluye intervención por parte de las personas con
discapacidad intelectual en eventos concretos, así como en Universidades, Escuelas o eventos de Fundraising.
1.9 Forum Europeo de Best Buddies
Tiene lugar en Atenas, (22, 23,24 de Abril) Asiste al fórum la coordinadora de BB. Tres días de formación e
intercambio dónde se tratan temas relacionados con el funcionamiento de los Programas, el voluntariado, las
posibilidades de fundrasing. Best Buddies Barcelona presenta la Marcha de la Amistad.
Se intenta promover BB a nivel Europa, se quiere pedir subvenciones conjuntas y comenzar a hacer eventos
fomentando la visibilidad europea.

2. Resultados
- Se ha conseguido formar 148 parejas de amigos entre Madrid, Barcelona Y León. 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.

3. Fuentes de financiación
3.1. Patrocinadores: Donaciones recibidas de Septiembre 2015 a Julio 2016

Fecha

Entidad

Donativo

Donaciones de particulares

2.227€

Jafra Cosmetics

5.000€

06-10-2015

Eventos y acciones de fundraising del curso.

13.387€

Subvenciones Ayuntamiento de Barcelona

5.200€

06-10-2016

M. Automoción

1.500€

21-09-2016

Gesgroup Outsorcing S.L.

06-10-2016

Telefónica España
Aportación del Patronato

500€
1.200€
20.000€0

La Fundación Best Buddies España, este curso 2015-2016 ha recibido financiación para realizar su actividad en parte
de su patronato patrocinador, de empresas colaboradoras, de ayudas y subvenciones concedides y de las acciones
y eventos de fundaraising y sensibilización que realiza el equipo durante el curso.

- Patronato patrocinador 40,6%
- Ayudas y subvenciones 10,7%
- Donaciones de particulares y empreses 21,3%
- Eventos de fundraising 27,4€

Financiación 2015-2016

Patronato patrocinador
Ayudas y subvenciones
Donaciones de
particulares y empresas
Eventos de fundraising

3.2.Colaboradores
Las empresas o entidades colaboradoras de la Fundación apoyan la labor de la Fundación :
- La Fundación Jose Maria Ollé Banús.
- Grupo Vips, Se realizaron actividades en los Ginos de Madrid y Barcelona con las personas con
D.I y sus amigos.
- Espai Fontana de Barcelona, donde se realizan presentaciones de amigos y talleres.
- Alejandro Abad, compositor implicado en la labor que la fundación Best Buddies desarrolla.
- Gimnasio Bonasport, donde se celebra el torneo benefico de dominó de Barcelona.
- Restaurante La Camarga, donde se celebran los torneos benéficos de dominó a favor de la fundación Best Buddies.
- Lidia Codinach: r.r.p.p y organizadora de eventos y coloboradora.
- Dicoteca Ottozutz: Cesión de espacio para las fiestas de Navidad y Carnaval de Barcelona.
- Biblioteca Andeu Nin: Cesión del espacio para el club de lectura.
- M. Automoción: patrocinio del Campeonato de Golf de Llavaneras, Barcelona.
- Fundaland, donde se realizaron actividades Deportivas.
- Telecartón.es, con su ayuda realizamos un taller para las personas con D.I.
- Teixint Connexions, que pone en red a todas las entidades del barrio de Gràcia.
- La Comisión de Fiestas de la Calle Libertad por la organización y colaboración en actividades.
- F.C Barcelona por las invitaciones donades para asistir al Partido Solidario.
- Avivavoz Karaoke por la cesión del espacio.
- AIFS que colabora con la fundación en el proyecto de las clases de inglés.

- Alusport y Ayuntamiento de Barcelona por el patrocinio de la Marcha de La Amistad.
- Nikon, Barandi, La Manga Club, Real Club de Golf del Prat, Alusport Bottles, Bra, Perfumería Julia, Crisderma,
Hoteles Catalonia, Real Club de Golf de l’Empordà, Círculo Ecuestre, Antonio Vazquez, Smile, Elisabeth Ollé, Vila Viniteca,
Blancher, Bellavista, Espai Kru, Club de Golf La Cerdanya y Club de Golf Llavaneras por la colaboración en el III Campeonato
de golf benefico.

3.3 Subvenciones recibidas.
Se solicitan y reciben ayudas del Ayuntamiento de Barcelona para la realización de actividades o Servicios de distrito y
Ciudad. Se presentan 4 proyectos: Anglès and Friends, Best Buddies Demà, Una amistat pot canviar una vida y la Marxa de
l’Amistat y se hacen efectivas en diciembre de 2015.

3.4. Eventos y acciones de fundraising.
-

III Campeonato Benéfico de Golf Celebrado el 6 de Octubre en el Club de Golf Llavaneras. Evento de gran
embergadura para la Fundación Best Buddies, de gran éxito y acogida.

-

Campeonato benefico de Dominó. Con la colaboración de la r.r.p.p Lidia Codinachs.

-

Cesta de Navidad: Best Buddies Barcelona decide organizar un sorteo de una cesta navideña para la recaudación de
fondos.

-

Apadrinamiento: Se difunde el concepto de apadrinamiento: Conlleva contribuir con las formaciones

sobre discapacidad intelectual, la sensibilización y el desarrollo de las actividades. Los padrinos
reciben un tarjetón hecho a mano por la pareja de amigos, y pueden conocerlos personalmente si
así lo desean.

4. Cuentas anuales último ejercicio

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

2015

2014

5.900,00

5.900,00

5.900,00
10.452,38

5.900,00
26.730,93

III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Existencias.

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V.

Inversiones financieras a corto plazo.

1.500,00

VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A+B)

8.952,38

26.730,93

16.352,38

32.630,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.

2015

2014

14.560,95

23.709,94

14.560,95

23.709,94

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)*.
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.

16.209,94

52.907,69

IV. Excedente del ejercicio.

-9.148,99

-36.697,75

1.791,43

8.920,99

1.791,43

8.920,99

1.791,43

8.920,99

16.352,38

32.630,93

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

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.

Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.
IV.

Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

2015

2014

137.247,81

141.276,60

50.646,49
86.601,32

141.276,60

-83,82

-22.002,66

8. Gastos de personal.

-81.112,99

-108.972,48

9. Otros gastos de explotación.*

-65.200,22

-46.999,21

-9.149,22

-36.697,75

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos .
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.

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.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

0,23

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

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+14+15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,23
-9.148,99

-36.697,75

-9.148,99

-36.697,75

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)

5. Valoraciones y conclusiones del proyecto
Contamos entre Madrid, Barcelona y Leòn con 130 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 León de BB ciudadanos, se pretende ampliarlo el curso que viene e implantarlo
en también en Madrid . Se han realizado 25 actividades de grupo promoviendo el ocio y la cultura con
el generoso apoyo de empresas colaboradoras.
Agradecemos la colaboración de todas aquellas personas y entidades que lo hicieron posible y que
desinteresadamente prestaron su apoyo en actos y acciones de captación de fondos para dar
cobertura a los Programas ( BB Colegios, BB Universidad, BB Ciudadano y BB Embajadores).
A Jafra, por su generosidad y pasar una inolvidable tarde, al equipo del Club de Golf Llavaneras y a Lidia Codinachs,
que con tanta
ilusión nos ayudaron a organizar los Torneos de Golf y dominó en Barcelona. Al patronato de la fundación, por su
fidelidad y por supuesto a los voluntarios que entregan su tiempo en ayudar a otros y que se hacen
cada día mejores personas. Agradecemos el apoyo tanto de la Fundación Inocente cómo de la
Fundación Botín, por confiar y apoyar este proyecto de integración tan importante tanto para
voluntarios cómo para chicos con discapacidad intelectual.
Ha sido un año complicado y con escasos recursos económicos hemos sacado adelante el Programa.
Es ahora, 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
inclusión a través del importantísimo concepto de la AMISTAD!

6. Recursos humanos

Coordinadoras de Programa: Beatriz Martos en Madrid. Sara Ferreira, Ana Delgado en Barcelona y Cristal Lucia
González.
Participan como voluntarios durante el curso en Madrid: Ana de la Cruz y en Barcelona :
Mari Ros Ollé es miembrodel Patronato y responsable de fundraising en Barcelona,
Irene Ollé, Vanessa Corbal, Marta Balaguer y Jennifer Allen.

