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CARTA DE LA PRESIDENTA

-

Movidos por el deseo de contribuir en la mejora del
futuro de nuestra sociedad y conscientes de la dignidad
y del valor inestimable de cada niño; esta Fundación
nació con el propósito de conseguir que “cada niño” al
que podamos atender, llegue a tener la infancia que se
merece con independencia de los problemas de salud o
educativos que le impiden su pleno desarrollo personal.
Aunque somos una Fundación pequeña, nuestro ideal es
grande, como es la entrega y generosidad de nuestros
amigos y colaboradores que desde hace años dan lo
mejor de ellos mismos con la ilusión de abrir un horizonte
de esperanza a nuestros niños y jóvenes, conscientes de
que ellos son nuestro futuro.
Dejamos atrás 2017 y quiero pediros a todos los que
formáis parte de esta Fundación que sigáis confiando
en el valor de nuestro servicio, que sigamos siendo
conscientes de que muchos dependen de nuestra ayuda
y por tanto debemos seguir poniendo nuestro granito de
arena en esta inmensa tarea.
Hemos recorrido un camino maravilloso por el que os
estamos muy agradecidos a cada uno de vosotros.
Sigamos caminando juntos, merece la pena seguir
apoyándonos, porque os necesitamos para dar
continuidad a todos estos proyectos que no tienen otra
razón de ser que asegurar a los más vulnerables, un
presente y ofrecerles un porvenir lleno de esperanza.
Muchas gracias por hacerlo posible.

Patricia Abruña Ripollés
Presidenta FJAA
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PROYECTOS ASISTENCIALES:

-

UNIDAD DE DÍA DE CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS HOSPITAL LAGUNA
En España, cerca de 13.000 niños padecen enfermedades
avanzadas y necesitan cuidados expertos.
Uno de cada 10.000 niños en nuestro país pasa anualmente
por un trance de enfermedad avanzada, y requiere atención
sanitaria y social especializada.

Conscientes y responsabilizados con la situación, la
Fundación Vianorte-Laguna inauguró hace dos años una
Unidad de Día Pediátrica que apoya a familias sin recursos,
ofreciendo gratuitamente durante el día tratamientos y
terapias a niños con enfermedades avanzadas.

En toda España hay muy pocos Centros de Referencia con
la posibilidad de atenderles, para dar el soporte y asistencia
que necesitan.

OBJETIVOS
Atender a niños que necesiten cuidados específicos, para que reciban tratamiento por profesionales especializados para que
tengan los síntomas controlados.
Cuidar y mejorar su calidad de vida. Proporcionar respiro familiar por sobrecarga o riesgo de claudicación.
Asesorar a las familias con un equipo integral psico sociosanitario.
Formar a familiares en ámbitos: físico, psico-emocional y social.
Mejorar la calidad de vida de los niños.

BENEFICIARIOS
N.º de beneficiarios directos: 15 niños (contando los que han estado, pero han fallecido)
• 3600 estancias de niños/adolescentes con enfermedades raras y avanzadas.
• La capacidad máxima de nuestra Unidad de Día: 10 niños, pudiendo variar por días.
N.º de beneficiarios indirectos: 55 de los padres y hermanos de cada familia.

APORTACIÓN FJAA
La FJAA financia cada mes el 25% de los gastos que supone la estancia de cada niño de la Unidad.
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PROYECTOS ASISTENCIALES:

-

PROYECTO AYUDA PSICOLÓGICA
ASOCIACIÓN HEPA
El diagnóstico de una enfermedad hepática supone una
serie de consecuencias para el enfermo y su familia a nivel
emocional, social, económico y laboral.
Colaboramos con la Asociación Española de ayuda a niños
con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos
(HEPA) a través del programa de atención psicológica, que
resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los
niños afectados y sus familiares.

OBJETIVOS
Ofrecer atención Psicológica a los pacientes hepáticos y sus familiares, a través de la cual pueden ser escuchados y comprendidos.
Desarrollar recursos que les permitan hacer frente a situaciones nuevas y complejas que se plantean tras el diagnóstico.
Luchar contra las reacciones de ansiedad, depresión, miedo, inseguridad y el deterioro de la autoestima, suponen una barrera
en la autonomía personal de muchos pacientes.
Mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares.
Todos estos objetivos se concretan mediante la realización de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Proyecto de Acogida (Protocolizado)
Consultas externas psicológicas en la Unidad pediátrica
Apoyo psicológico en Piso de alojamiento transitorio
Cartas de condolencia

•
•
•
•

Escuela para padres con niños con Trasplante Hepático
Gestión de alojamiento transitorio.
Talleres de sensibilización en los centros educativos.
Sesiones clínicas y formativas en el hospital o centros
que lo soliciten

BENEFICIARIOS
200 personas (Hospitales del La Paz y 12 de octubre)

APORTACIÓN FJAA
La Fundación Jaime Alonso Abruña, apoya mes a mes el proyecto de atención psicológica de HEPA
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PROYECTOS EDUCATIVOS:

-

ASOCIACIÓN CUANTAYA
Es una asociación que tiene como misión contribuir a la
promoción del desarrollo integral de la infancia, adolescencia
y juventud, así como de su calidad de vida, de forma
preferente de quiénes estén en situación de vulnerabilidad
o riesgo social.

OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo integral y a la inserción educativa y social de adolescentes de entre 12 y 18 años, atendiendo especialmente
a aquellos que presentan situaciones de vulnerabilidad o riesgo social frágiles y con necesidades educativas.
Prevenir el fracaso escolar de los menores vinculados a educación secundaria y fortalecer su integración positiva y participación
en sus contextos de relación.

ACTIVIDADES
Estudio diario 17:00 a 18:30 h.
Después, de 18:30 a 20:00 h, se centran actividades que contribuyen al desarrollo individual y social de los/as menores, como
aspectos relacionados con la autoestima, algo que consideramos básico en el momento vital que atraviesan.
Hashtag que los/as menores han elegido y que será nuestro elemento de unión para trabajar este aspecto. Estos son:
#SomosEdicionLimitada

#OjitoConRomperAlgunaPieza

BENEFICIARIOS
Directos: menores atendidos por este programa 87.
Indirectos: unidades familiares atendidas han sido 63, habiendo trabajado de manera coordinada con 28 personas: 20
mujeres y 8 hombres.

APORTACIÓN FJAA
Durante el año 2017, la Fundación Jaime Alonso Abruña ha realizado aportaciones mensuales que se han imputado gastos de
personal, de local y de inversión.
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PROYECTOS EDUCATIVOS:

-

ACADEMIA JAIME ALONSO
Es un proyecto educativo que se desarrolla en el Distrito
de Ciudad Jardín (Málaga) con el fin de ayudar a menores
con situaciones sociales frágiles y necesidades educativas
especiales, a adquirir las competencias necesarias que
favorezcan su desarrollo integral.

OBJETIVOS
Inserción educativa de niños y jóvenes entre 5 y 18 años, en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión o con capacidades
diferentes, con el fin de promover su bienestar y conseguir su pleno desarrollo personal y social, que se concreta fundamentalmente
en el programa de apoyo escolar.
Para llevar a cabo sus objetivos la Academia desarrolla diferentes programas:
• Programa de refuerzo escolar
• Programa de ocio y tiempo libre
• Escuela de padres

PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR “CADA NIÑO IMPORTA”
Programa destinado a aquellos chicos/as con edades comprendidas entre los 5-18 años, que se encuentran en situación de
desventaja educativa.
También, atendemos a 40 alumnos que presentan capacidades diferentes (Síndrome de Down, autismo, síndrome de Treacher
Collins, retraso madurativo…)
Nuestro profesorado, con ayuda de estudiantes de Magisterio/Psicopedagogía en prácticas, y voluntarios, trabaja de lunes a
viernes en horario de 16:00 a 20:00 horas, con el alumnado para resolver sus dudas, preparar sus exámenes, inculcarles hábitos
y métodos de estudio para mejorar sus resultados académicos.
Se actúa en coordinación con los colegios y centros educativos de los alumnos celebrando periódicamente reuniones para valorar
conjuntamente, sus dificultades y evolución.

BENEFICIARIOS
Directos: 296 Niños atendidos: 118 de primaria e infantil, 142 de secundaria y 36 de bachiller y grados medios.
Indirectos: 888 familiares si se estima una ratio de 3 familiares por niño/joven.
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PROYECTOS EDUCATIVOS:

-

LAS CIFRAS DEL 2017
Índice de aprobados en junio: De 236 alumnos, un 92,2% aprobaron en junio (de 98 alumnos de primaria, aprobaron un 93,8%
y de 138 alumnos de secundaria, lo hicieron el 90,5%).
Índice de aprobados en septiembre: 30 alumnos de la Academia Jaime Alonso se presentaron a los exámenes de septiembre,
de ellos 13 tenían serias opciones de repetir y solo lo hicieron 7 alumnos. Es decir, de 30 alumnos, pasaron 23 al siguiente curso.
Liga de Fútbol Municipal: en el año 2017 nuestros 4 equipos consiguieron llegar a las finales, consiguiendo 3 subcampeonatos
en categorías benjamín, alevín y cadete, además de ser campeones en categoría infantil.
En febrero de este año nuestra alumna del programa Tu futuro nos importa, María García Díaz, finalizó sus estudios de grado
medio de Auxiliar de enfermería para incorporarse al mercado laboral, tras 6 años trabajando con ella (4 de ellos en la Academia
Jaime Alonso).
Premios Jaime Alonso: 3ª Edición.
Estos premios buscan reconocer a personas y organizaciones que, de forma ejemplar, brindan su apoyo a la Academia Jaime
Alonso y promueven el desarrollo social y educativo de jóvenes y niños.
En ellos valoramos y reconocemos el trabajo realizado durante todo el año.
En la última edición celebrada el pasado junio los galardonados fueron: El Profesor Fernando Alberca y el hostelero José Cobos
fundador de la bodega “El Pimpi”.
Un alumno asistió este verano al Campamento de Alta Capacidad organizado por la Fundación Rafael del Pino. En la actualidad,
dos alumnos acuden a los talleres mensuales que está organizando la FDP en Madrid, para niños de Alta Capacidad.

APORTACIÓN FJAA
La Fundación apoya cada mes a la academia en su programa de refuerzo escolar, destinado a todos los alumnos de la Academia,
independientemente de sus capacidades y circunstancias.
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FUNDRAISING

-

CONVOCATORIAS DE AYUDAS
A LAS QUE NOS HEMOS PRESENTADO

-

Albert Jovell: Foro sobre Humanización
Bankinter: Implicados y solidarios. 2º Premio
Red solidaria Bankia
Mapfre
Mckinsey & Company
Marisol de Torres
Fundación Repsol
Solidarios del Seguro
AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles)
La Fundación Caixa
Clyde & Co: 2 retos deportivos
Fundación Ihelp: Celebración solidaria y aportación

EVENTOS Y ACTIVIDADES

-

Presentación de la remodelación del área de hospitalización pediátrica del H12O en los medios.
Concesión ayuda Red Solidaria Bankia marzo 2017
Jornada de Convivencia en la Academia Jaime Alonso.
Premios Nena Paine
Sesión informativa Despacho Clyde&Co.
III Premios Jaime Alonso.
Campeonato de Surf agosto 2017_ Salinas.
Participación en Premio de Golf Grupo Arpada
Sesión informativa Colegio Orvalle.
Visita a Laguna con Clyde & Co.
Visita Fundación Rafael del Pino: Programa alta capacidad.
Fundación Recal: Asesoramiento para realización de Cena Benéfica
Seekers&Co: Reunión para llegar a una base social más joven
Participación Demos: Foro de Fundaciones y sociedad civil
Reunión Banco Santander
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MEMORIA
ECONÓMICA
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-

(ABREVIADO)

01/01/17 - 31/12/17

0. Ingresos de la Entidad por la actividad propia

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

205.332,85

230.220,32

8.671,29

53.007,16

149.999,86

176.543,60

490,08

490,08

46.171,62

179,48

46.171,62

179,48

46.171,62

179,48

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fin. y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
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 fin.
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCE DE SITUACIÓN

-

(ABREVIADO)

01/01/17 - 31/12/17
EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

1.681,05

2.171,13

1.681,05

2.171,13

92.326,62

49.651,69

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.000,00

400

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

1.000,00

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
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
3. Otros deudores

400

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
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91.326,62

49.251,69

94.007,67

51.822,82
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BALANCE DE SITUACIÓN

-

(ABREVIADO)

01/01/17 - 31/12/17
EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2016

A) PATRIMONIO NETO

87.386,07

41.214,45

A-1) Fondos propios

87.386,07

41.214,45

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

73.723,64

73.723,64

-62.509,19

-62.688,67

46.171,62

179,48

6.621,60

10.608,37

6.621,60

10.608,37

1. Proveedores

2.602,85

6.145,87

2. Otros acreedores

4.018,75

4.462,50

94.007,67

51.822,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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
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
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. 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
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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