DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE GRANADA
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN.

Secretaría General Provincial de Justicia e Interior

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio1
2017

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE AYUDA AL TDAH
Régimen Jurídico2
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Registro de Asociaciones3
Registro de asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Granada
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

Nº 98 Sección 2

08/06/2017

G91720219

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Calle Camino de Ronda

133 bajo C

18003

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Granada

Granada

693728555

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

Fahyda.org@gmail.com

2.

FINES ESTATUTARIOS

5

Informar, orientar, asesorar y ayudar a las Directivas de las Asociaciones federadas, a afectados y a familiares, sobre todo lo
concerniente al Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, denominado clínicamente como TDAH, en los
ámbitos educativo, sanitario, social y jurídico

1

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

0

17

17

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7
Asociaciones Andaluzas de ayuda al TDAH

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
VI FAHYDA SPORT
Servicios comprendidos en la actividad10
-

Transporte

-

Alojamiento

-

Dietas

-

Bautismo buceo

-

Olimpiadas Divertidas

Breve descripción de la actividad11
A través del deporte, se les ofrece un espacio de convivencia con sus iguales, atendidos por personal voluntario de la
Federación. En el entorno deportivo que nos ofrece la provincia de Granada, se lleva a cabo un programa de actividades en
distintos espacios que permitieron a nuestros jóvenes el disfrute de un fin de semana lleno de emociones y aventuras en
contacto con la naturaleza.
12

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE: VI FAHYDA SPORT
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

2

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

1.257,27 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

788,00 €

469,27 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.257,27 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[ii]
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública[iii]
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

1.724,45 €

1.724,45 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3

1.724,45 €

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
40 menores y jóvenes mayores de 14 años afectados por TDAH
Clases de beneficiarios/as:
Mujeres y hombres mayores de 14 años afectados por TDAH
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:13
Menores y jóvenes mayores de 14 años afectados por TDAH
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Grado alto

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
•
Se ha fomentado la convivencia de los menores y jóvenes a través de actividades compartidas y la interacción continua
durante el fin de semana.
•
Se ha fomentado el deporte en los menores y jóvenes.
•
Se ha fomentado el contacto con la naturaleza de los menores y jóvenes.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Grado Alto

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad14
XI CONVIVENCIAS DE FAMILIAS ANDALUZAS
Servicios comprendidos en la actividad15
-

Alojamiento

-

Dietas

-

Actividades

Encuentro de familias Andaluzas de afectados por el TDAH, con la finalidad de un intercambio de experiencias entorno a
actividades lúdicas para menores y culturales para los adultos.
16

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4

4

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE: XI CONVIVENCIAS FAMILIAS ANDALUZAS
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

5.802,00 €

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

726,00 €

5.076,00 €

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.802,00 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)[i]

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[ii]
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública[iii]
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

5.802,00 €

Subvenciones

5

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

5.802,00 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.802,00 €

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
130 personas miembros de familias andaluzas de afectados por TDAH.
Clases de beneficiarios/as:
Mujeres y hombres miembros de familias de afectados por TDAH
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17
Miembros de familias de afectados por TDAH
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Grado alto

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
•
Se ha fomentado el conocimiento y convivencia de las familias de Andalucía con miembros afectados por el TDAH.
•
Se ha fomentado el intercambio de experiencias.
•
Se ha fomentado el contacto con la naturaleza y conocimiento del entorno.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Grado Alto

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad18
VI CAMPAMENTO TERAPEUTICO FAHYDA CAMP 2017
Servicios comprendidos en la actividad19
-

Transporte.

-

Alojamiento

-

Dietas

−

Actividades Multiaventura (Tiro con Arco, Pinódromo, Rappel, Kayak, Salto al Vacío, Ciclocars, Paintball, Tirolina,
etc.)

−

Excursiones.

−

Piscina.

-

Veladas Nocturnas.

Breve descripción de la actividad20

6

Campamento terapéutico para niños afectados por el TDAH: la meta es la Iniciación en habilidades sociales: Durante todas
las actividades, la psicóloga interactúa con los menores para practicar las habilidades sociales como esperar turno, no
empujar, no insultar, resumiendo: aprender a ponerse en el lugar del otro para actuar adecuadamente. Igual que en años
anteriores, se pretende educar a los menores a la autonomía.
Una vez finalizado el campamento, los padres reciben un informe evaluando la estancia del menor en el campamento. Cada
menor está tutorizado por un Voluntario (un voluntario cada 3 menores).
21

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

2

Personal voluntario

14

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE: VI CAMP. TERAP. FAHYDA CAMP 2017
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

711,65 €

Otros gastos de la actividad

17.842,07 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

0,00 €

196,28 €

17.645,79 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7

18.553,72 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)[i]

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[ii]
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública[iii]
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

6.203,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

6.203,00 €

12.350,72 €

12.350,72 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
42 menores (niños y niñas) entre 7 y 13 años afectados por TDAH
Clases de beneficiarios/as:
Niños y niñas entre 7 y 13 años afectados por TDAH
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:22
Menor entre 7 y 13 años afectados por TDAH
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Grado alto

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
−

Iniciación y mejora en Habilidades Sociales de los menores y jóvenes afectados por TDAH.

−

Mejora de hábitos de convivencia en los menores y jóvenes con TDAH.

−

Mejora de la autonomía de los menores y jóvenes con TDAH.

−

Mejora del Autocontrol en los menores y jóvenes con TDAH.

−

Potenciación del contacto con la naturaleza de los menores y jóvenes con TDAH.

−

Fomento del deporte en menores y jóvenes con TDAH.

8

18.553,72 €

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Grado Alto

F.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad23
FORMACIÓN VOLUNTARIADO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad24
-

Alojamiento

-

Dietas

-

Formación

Encuentro en el que se ha abordado la formación sobre los Avances en TDAH a voluntarios técnicos de las asociaciones
andaluzas pertenecientes a la Federación FAHYDA.
25

G. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

15

H. Coste y financiación de la actividad

COSTE: FORMACION VOLUNTARIADO Y OTRAS ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros

2.150,00 €

a.

Ayudas monetarias

2.150,00 €

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

9

Otros gastos de la actividad

2.623,50 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

0,00 €

90,61 €

2.532,89 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.773,50 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

2.600,00 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[ii]
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública[iii]
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

937,44 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

937,44 €

1.236,06 €

1.236,06 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

10

4.773,50 €

I.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
15 personas voluntarias de la Federación.
Clases de beneficiarios/as:
Mujeres y hombres miembros del censo de voluntarios de la Federación FAHYDA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26
Voluntario censado en el libro registro de voluntarios de FAHYDA
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Grado alto

J.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
−

Formación sobre los Avances en TDAH a los voluntarios técnicos de las asociaciones andaluzas pertenecientes a la
Federación FAHYDA.

−

Convivencia de los Voluntarios técnicos de las asociaciones andaluzas pertenecientes a la Federación FAHYDA.

−

Compartimiento de conocimientos de los Voluntarios técnicos de las asociaciones andaluzas pertenecientes a la
Federación FAHYDA.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Grado Alto

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

27

28

A. Medios Personales
•
Número
medio29

Personal asalariado Fijo
Tipo de contrato30

•

Categoría o cualificación profesional31

Personal asalariado No Fijo

Número
medio32

Tipo de contrato33

Categoría o cualificación profesional34

1

Eventual por circunstancias de la producción

Grupo 2

•
Número
medio35
3

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
2 Psicólogas y 1 Trabajador Social, para la atención terapéutica durante los Campamentos y formación del
voluntariado

11

•

Voluntariado

Número
medio36

Actividades en las que participan

15

Organización y ejecución de programas de atención a menores durante las actividades organizadas por la
Federación, así como la atención personalizada y terapéutica de los menores que asisten a los
Campamentos Terapéuticos.

B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

Características

•

Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

37

C. Subvenciones públicas
Origen

Importe

Aplicación

Consejería Educación Junta Andalucía

937,44 €

FORMACIÓN VOLUNTARIADO

Consejería Bienestar Social y Familia Junta Andalucía

6.203,00 €

CAMPAMENTO TERAPEUTICO

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto38

Origen39

Importe

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

7.

Habilitación estatutaria40

Importe

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

12

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Juan Angel Quirós Cantos

PRESIDENTE

María Concepción Alcántara Ruiz

VICEPRESIDENTE

Agustín Celestino Valdivia

VICEPRESIDENTE

Rafael Aranda Maroto

SECRETARIO

Mari Carmen Infantes Ruiz

TESORERA
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Firma

14

15

