PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN ALAMEDILLAS
C.I.F.: G86465580
Nº REGISTRO: 28-1685
EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

Avenida de Abrantes 45, SS 3

Localidad: Madrid
Código Postal: 28025
Provincia: Madrid
Correo electrónico: direcion@alamedillas.org
Teléfono: 915651468
Persona de contacto:

Juan Carlos García

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de
la actividad por
sectores **
Lugar desarrollo
de la actividad

Apoyo psicosocial a familias con hijos con discapacidad
actividad propia
A02 (Prestación técnica 06, de Formación y asistencia técnica)
Comunidad de Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Intervención con padres (u otros miembros de la familia) cuyos hijos tengan una discapacidad o
enfermedad crónica suficientemente grave como para afectar a la dinámica de toda la familia. Se
pretende contribuir a que las familias cuyos integrantes tengan alguna discapacidad puedan
construir una identidad más sana que les permita afrontar futuras crisis y favorezca el desarrollo
integral de sus miembros.
Intervención individual, mediante encuentros periódicos con las familias en los que habrá una
valoración inicial, se darán pautas específicas y se hará un seguimiento y orientación presencial y
telefónica de cada caso; y grupal, mediante sesiones quincenales semi-dirigidas, de dinámica
Vivencial y participativa, basada en las experiencias y demandas de los padres. Trabajaremos con
las situaciones de cada familia relacionadas con el impacto que la discapacidad/enfermedad
crónica produce en el sistema familiar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

2

180

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
100

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Realizar intervenciones grupales
con familias
Realizar intervenciones
individuales con familias

Indicador
Número de familias asistentes a las
sesiones grupales
Número de familias asistentes a las
entrevistas individuales

Cuantificación
20 familias
20 familias
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Proyecto formativo “Fichas de formación”

Tipo de actividad*

actividad propia

Identificación de
la actividad por
sectores **
Lugar desarrollo
de la actividad

A02 (Prestación técnica 06, de Formación y asistencia técnica)
Madrid (con repercusión de nivel estatal e intenacional)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Elaboración de documentos formativos que ayuden tanto a los profesionales como a personas en
situación o riesgo de exclusión social a adquirir herramientas, conocimientos, destrezas y
competencias.
Se adoptará un modelo de ficha formativa, que será una herramienta sencilla, con información
adecuadamente organizada, elaborada por profesionales de la intervención en función de dos
variables: los contenidos a transmitir y los destinatarios de la misma. Podrá tener un enfoque
formativo y/o informativo.
A través de las fichas formativas pretende apoyar la intervención con materiales complementarios;
mejorar las competencias y conocimientos de los destinatarios de las distintas líneas de acción
formativa; reconocer el saber y el saber hacer de los profesionales; dotar de contenido formativo la
web de la fundación, presentando experiencias e ideas innovadoras sobre temas vinculados con la
intervención psicosocioeducativa.
Las fichas se podrán distribuir con dos soportes; a través de la web (con difusión global) o en papel.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

30

500

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

X

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Elaborar fichas formativas
Poner a disposición general las
fichas formativas a través de la
web
Poner a disposición de
profesionales y usuarios las
fichas formativas en soporte
papel

Indicador
Número de fichas completadas
Número de fichas disponibles en le web
de la entidad
Número de fichas disponibles en
formato impreso

Cuantificación
30
30

10
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Total actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
350,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal

9.900,00

Otros gastos de explotación

1.450,00

3.215,00

350,00

350,00

9.900,00

9.900,00

4.665,00

Amortización del inmovilizado

1.915,00

6.580,00

1.720,00

1.720,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

11.350,00

3.565,00

14.915,00

3.635,00

18.550,00

11.350,00

3.565,00

14.915,00

3.635,00

18.550,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

12.950,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

5.000,00
600,00

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

18.550,00

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total

