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CARTA DEL PRESIDENTE

Un año más, con gran ilusión y dedicación la Fundación continúa en su actividad cumpliendo
con los objetivos fundacionales. Con el trabajo y la labor de todas las personas que forman
parte del equipo dela Fundación. Cada año son más las personas que reciben nuestra ayuda,
lo cual me llena de alegría y entusiasmo.
Han pasado pocos años desde su constitución, pero me siento lleno de alegría ver que es
una realidad y puedo asegurar que la Fundación ya este consolidada.
Estamos en el buen camino, pero nos queda mucho recorrido y por ello debemos de
afrontar cambios que nos permitan seguir creciendo para llegar a más personas. Estamos en
continuo progreso y desarrollo y hay que adaptarse a las situaciones de cada momento con
el objetivo de cumplir con nuestros fines.
Soy consciente de que nuestros recursos son limitados, por ello debemos de esforzarnos
para lograr más recursos.

Simplemente dar las gracias a todas las personas, instituciones, etc. que de alguna manera
han colaborado con nuestra Fundación durante estos años, por su esfuerzo, entrega y
compromiso.

Fdo: Jesús Alonso Villarón

INFORMACION GENERAL

Denominación: FUNDACIÓN JAIME ALONSO ABRUÑA

Domicilio: Avda. Conde de Guadalhorce, 59 – Avilés (Asturias – España)

Web: www.fjaa.es

Registro de Fundaciones en donde se encuentra inscrita: Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Fecha de inscripción y Número en el Registro: 20 de septiembre de 2012, bajo el número
33-0147

Código de Identificación Fiscal: G74327040

Fines de la entidad: Asistencia e inclusión social y sanitaria

ORGANOS DE GOBIERNO
Patrono Presidente
D. Jesús Alonso Abruña

Patrono Vicepresidente
D. Orlando Alonso Villáron

Secretario no patrono
D. Manuel González Vila

Patronos
Dr. D. Manuel Abradelo Usera
D. Daniel Alonso Villarón
D. Borja Astarloa Echevarría
D. Antonio Barderas
D. Santiago Garrido de las Heras
D. Agustín González Morera
D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando
Dra. Dña. Blanca López-Ibor Aliño
D. Alfredo Martínez Serrano
D. Raimundo de Miguel Alonso
D. Alberto Novales

D. Sebastián Ojeda Gartner
Dña. Mónica Pérez-Minguez Diego
D. Eduardo Ripollés Moro
Dr. D. Julián Sanz Ortega
Dr. D. Santiago Sastre Llorente
D. Juan Sitges Breiter

DIRECTORA GENERAL
Dña. Patricia Abruña Ripollés

RESPONSABLE FINANCIERA
Dña. Pilar Marqueta Sánchez
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
D. José Manuel González Huesa
RESPONSABLE JURIDICO
D. Manuel González Vila
RESPONSABLE DE MEDIOS
D. Raúl González Huergo
ASESORES MEDICOS
Dra. Dña. Araceli García Vázquez
Dra. Dña. Blanca López-Ibor Aliño
Dr. D. Indalecio Cano Novillo

OBJETIVOS Y AMBITOS DE ACTUACIÓN
La Fundación Jaime Alonso Abruña es una institución privada sin ánimo de lucro.
El principal objetivo es desarrollar y colaborar en proyectos que mejoren la salud, el entorno
del niño enfermo; que los niños con dificultades sociales, con problemas educativos o de
desarrollo a los que los servicios públicos no puedan llegar con su ayuda; lleguen a tener las
mismas oportunidades que el resto de niños que no han padecido esos problemas.
Creemos que un mundo mejor es posible y que lo primero que tenemos que proteger y
cuidar es a nuestros niños, pues ellos son nuestro futuro.

PLAN DE ACCION 2015

LA FUNDACIÓN EN LAS REDES SOCIALES
La Fundación cuenta con una página web (www.fjaa.es) en donde se explica cómo funciona
y los proyectos en los que colabora.

Además la Fundación está presente en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y
Youtube.

PROYECTOS EDUCATIVOS
ACADEMIA JAIME ALONSO ABRUÑA

Proporcionar apoyo escolar a niños con problemas en los estudios, cuya situación familiar y
social no les permite acceder a otro tipo de ayuda; tratando de evitar el abandono escolar y
animándoles a confiar en sus capacidades y en su esfuerzo personal para mirar el futuro con
optimismo.
Clases de apoyo a la salida del colegio e incluso los fines de semana con profesores de
diferentes materias, así como un seguimiento personal de los avances y retrocesos de cada
niño, proporcionando ayuda psicológica en los casos que lo precisen. Actividades de ocio y
tiempo libre, fomentando entre los menores valores de compañerismo, integración social,
así como la solidaridad ayudando a otros niños a través de ONG que actúan en países del
tercer mundo.
Se han beneficiado 155 niños y adolescentes de primaria, ESO y bachillerato.

CAMBIA EL MUNDO QUE TIENES CERCA

Promover en estos niños la adquisición de valores, habilidades y pautas de comportamiento;
incrementar su autoestima. Que los menores adquieran herramientas para desenvolverse
en un ambiente normalizado. Que se impliquen en las actividades que se realizan de forma
activa y conozcan diversas alternativas de tiempo libre, mejorando su estado de ánimo y la
ilusión por lo que les rodea.
Salidas los fines de semanas con voluntarios de la Asociación Güygou para que puedan
disfrutar de las mismas alternativas de ocio y tiempo libre que pueda tener cualquier niño
en el entorno de una familia; los voluntarios organizan excursiones, actividades deportivas,
salidas al zoo, a parques, etc.
Se han beneficiado 25 niños tutelados por la Comunidad de Madrid, en régimen de acogida
de las residencias Villapaz (Pozuelo de Alarcón) y Nuestra Señora de Lourdes (Torrelodones)
con edades comprendidas entre los 2 y 12 años.

COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CUANTAYA

Mejorar las competencias personales, escolares, sociales y familiares del adolescente, sobre
todo de aquellos en situación de vulnerabilidad o riesgo social en Gijón (Asturias).
Apoyo escolar entre semana, así como actividades de ocio y tiempo libre los fines de
semana. Realización de talleres, convivencias, excursiones, deporte y visitas culturales.
Actividades de cuidado de la salud.
Se han beneficiado 25 menores entre 13 y 17 años de la zona sur de Gijón, atendiendo
especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
También se han beneficiado 21 unidades familiares.

PROYECTOS SANITARIOS
APOYO A LA ASOCIACIÓN AEMAREH

Ayudar a la Asociación Española de Malformaciones Anorrectales y Enfermedad de
Hirchstprung
Apoyar a la Asociación en el desarrollo de sus objetivos, así como conseguir que se asocien
el mayor número posible de padres de niños y adolescentes, a los que se les ha
diagnosticado este tipo de patologías.
Niños y adolescentes con malformaciones Anorrectales y Enfermedad de Hirschtprung. (100
casos nuevos cada año en España).

CUANDO QUIERES MORIR EN CASA

Financiación de los turnos de enfermería en el domicilio del niño las 24 hrs. del día, ya que el
resto del personal: médicos, maestros, psicólogos, etc. lo hacen de forma voluntaria.
Niños que no se han podido curar de cáncer y que quieren estar el final de su corta vida en
casa, con sus familiares y amigos y que necesitan de un apoyo continuado de los
profesionales sanitarios que les han estado atendiendo.

UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR

Financiar tratamientos específicos para niños con cáncer que se encuentran en situaciones
clínicas concretas y que no tienen cobertura por los seguros privados o que teniendo
Seguridad Social, no los cubre.
Financiar estas medicinas que son imprescindibles para la supervivencia de algunos niños y
con un coste elevado.
El 40% de los niños que llegan al Hospital Montepríncipe, vienen desahuciados de otros
hospitales
Niños enfermos de cáncer cuya familia no puede hacer frente a determinados tratamientos
que la Seguridad Social no cubre ni los seguros privados tampoco.

ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA 8ª EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO
INFANTIL DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID

Acondicionar la planta 8ª del Hospital que se encuentra en muy mal estado; para que los
niños se adapten a la hospitalización y a la situación de la enfermedad transformando el
entorno a sus necesidades.

COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE DIA PEDIATRICA PARA ENFERMEDADES AVANZADAS
Posibilitar el acceso a la Unidad de Día de Cuidados Paliativos Pediátricos, a aquellos niños y
adolescentes con enfermedad avanzada cuyas familias no puedan hacer frente a los gastos
que conlleva su estancia.
Aportar el 25% de la estancia de cada niño o adolescente que lo necesite. Durante las horas
de su estancia el niño estará atendido por médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas,
así como terapeutas ocupacionales; proporcionándole a cada niño todo lo necesario para
vivir su enfermedad de la mejor manera posible. Además se dará apoyo psicológico a su
familia.

SALVA MUCHAS VIDAS
En el hospital de Cruces de Bilbao iniciar lo antes posible el ensayo en niños para que esta
terapia impida el deterioro que haga irreversible su situación.
Recaudar fondos a través de la organización de eventos solidarios, difusión por empresas o
entidades que puedan realizar un donativo o estar interesados en invertir en dicha
investigación.
Todas las enfermedades que presentan un gen alterado, alrededor de 30, podrían
beneficiarse del desarrollo de esta investigación. Abriría el camino para curar otras como;
Déficit de Alfa 1 Antitripsina, Síndrome de X frágil, Fibrosis quística, Síndrome de Marfan,
Inmunodeficiencias de distintos tipos, anemia falciforme, entre otras. A largo plazo, se verán
beneficiados por esta investigación los niños afectados por estas y otras enfermedades
hereditarias.
Niños con enfermedad de Sanfilippo. Viven en el momento actual condenados a un futuro
de pérdida completa de sus capacidades hasta llegar a un estado vegetativo por el que
fallecen antes de los 20 años.

ACTIVIDADES
A lo largo del año 2015 la Fundación ha seguido desarrollando actividades propias y
proyectos de colaboración con otras entidades.

COCTEL BENEFICO UNIDAD DE RESPIRO FAMILIA.

Coctel con la finalidad de recaudar fondos para la creación de una Unidad de Respiro
Familiar de 120 estancias para niños con enfermedad avanzada durante el mes de julio en el
Hospital Laguna.

PREMIO A LA EXCELENCIA FUNDACIÓN CASER

Entrega del Premio a la Excelencia a la Dependencia de la Fundación Caser Dependencia y
Sociedad, para la Unidad Pediátrica para niños con enfermedad avanzada del Hospital de
Cuidados Laguna, con los que colaboramos activamente.

I PREMIOS JAIME ALONSO

Se entregaron los I Premios Jaime Alonso a los niños de la Academia Jaime Alonso de
Málaga.
Contamos con la presencia del Concejal de Ciudad Jardín y Economía y Hacienda del Ayto.
de Málaga, así como con el anterior concejal Mariví Romero.

VICENTE DEL BOSQUE APADRINO LA UNIDAD DE RESPIRO FAMILIAR

Vicente del Bosque, Seleccionador Nacional de la Futbol apadrino la Unidad de Respiro
Familiar para niños con enfermedad avanzada del Hospital de Cuidados Laguna, financiada
por la Fundación Jaime Alonso Abruña.

3º CAMPEONATO DE SURF “MEMORIAL JAIME ALONSO ABRUÑA”

3º Campeonato llevado a cabo como en ediciones anteriores durante el periodo estival de
verano.

PRESENTACION DEL LIBRO DE HAIKUS “LOGICA SENCILLA”

Presentación del libro de Haikus, “Lógica Sencilla” de Juan Fernández-Aceituno en la
Fundación Galdiano en favor de nuestra Fundación.

UNIDAD DE DIA PARA NIÑOS CON ENFERMEDAD AVANZADA

Se
trata
de
un
novedoso
servicio
diurno
con
10
plazas,
que
pretende ofrecer el tratamiento más adecuado para niños que sufren enfermedades graves
en fase avanzada y apoyo a sus familias, de modo que puedan conciliar el cuidado de su hijo
con el trabajo, sobre todo en el caso de enfermedades de larga duración. Los niños están
asistidos por un equipo de médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. Los niños reciben el tratamiento
asistencial que necesitan y realizan actividades educativas y terapéuticas adecuadas para su
edad y estado.

INFORMACIÓN ECONOMICA

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
Período: 01/01/15-31/10/15
EJERCICIO 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

2.742,89

3.232,97

2.742,89

3.232,97

42.213,99

114.873,71

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

400

400

41.813,99

114.873,71

44.956,88

118.106,68

38.594,38
38.594,38

114.788,05
114.788,05

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

75.994,64

1.377,64
-24.300,83

-67.400,26

107.711,24

II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de cr'dito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
2. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

6.362,50

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 cr'dito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
6.362,50
1. Proveedores
3.700,00
2. Otros acreedores
2.662,50
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

44.956,88

3.318,63

3.318,63
3.318,63

118.106,68

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Abreviado)
01/01/15..31/10/15
EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

0.Ingresos de la Entidad por la actividad propia
70.088,21
199.564,17
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
53.275,54
48.651,57
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
83.804,53
43.167,33
8. Amortización del inmovilizado
408,4
34,03
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
-67.400,26
107.711,24
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-67.400,26
107.711,24
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
-67.400,26
107.711,24
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