RESUMEN

Informe del Sector. Datos de ANESVAD
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
No

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Pedro Fernández Carabaña
Puesto
Responsable Departamento de Gestión Interna
Ciudad
Bilbao
Correo electrónico
pedrofernandez@anesvad.org
Teléfono
944418008
Horario en el que se puede contactar
08:30-16:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
Anesvad
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación Anesvad
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Anesvad
Forma jurídica
Fundación
CIF
G-48308795
Año de constitución
1968
Dirección
General Concha, 28. Bilbao - 48010 (Bizkaia)
Teléfono
944418008
Fax

Correo electrónico general
anesvad@anesvad.org
Dirección web

www.anesvad.org
Redes sociales
https://es-es.facebook.com/anesvad/
https://twitter.com/Anesvad
https://www.instagram.com/fundacionanesvad/?hl=es

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Garbiñe Biurrum Mancisidor (M)
Email: garbinebiurrum@anesvad,org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 6 (4 hombres, 2 mujeres)
Órgano de dirección
Director General: Iñigo Lasa Hernández (H)
Email: inigolasa@anesvad.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La Fundación Anesvad es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo que trabaja para promover y
defender el derecho a la salud. Las intervenciones de Anesvad se enfocarán en contribuir al control, eliminación y,
cuando sea factible, erradicación de determinadas Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) que afectan de
manera determinante a las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de África
Subsahariana. El despliegue de la estrategia de intervención de Anesvad pretende contribuir a la mejora del nivel
general de salud de las poblaciones priorizadas.
Anesvad promueve, impulsa, acompaña y, en su caso, lidera procesos de transformación que contribuyan a la lucha
efectiva contra las ETD en África Subsahariana y, en general, al efectivo ejercicio del derecho a la salud de
poblaciones en situación de vulnerabilidad, facilitando la necesaria implicación y coordinación de múltiples actores,
en especial de los Estados, y promoviendo que las personas y las comunidades sean los principales protagonistas
de estos procesos.
El ámbito prioritario de actuación de Anesvad es la cooperación internacional al desarrollo, incluyendo la educación
para la transformación social sobre sus temáticas y ámbitos de trabajo.
Misión y visión e identidad y valores
La Misión de Anesvad, es luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana
fortaleciendo los sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.
la Visión que mueve a Anesvad es la de un mundo en el que las enfermedades tropicales no sean desatendidas y las
personas tengan la posibilidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunidades de vivir una vida digna.
Los Valores son:
- Independencia: Anesvad es una organización sin ningún vínculo de dependencia orgánica con instituciones
empresariales, políticas o religiosas y se compromete a actuar con el único interés de dar cumplimiento a su fin
fundacional, orientado a la realización del Derecho a la Salud para las personas en situación de mayor
vulnerabilidad.

- Responsabilidad: Anesvad asume su papel como organización titular de responsabilidades relativas al respeto,
protección y garantía del Derecho Humano a la Salud, que implica un compromiso firme en la generación de un
entorno propicio para la realización de este derecho.
- Calidad, innovación y búsqueda de la excelencia: En coherencia con esta responsabilidad, Anesvad asume el
compromiso decidido de mejorar continuamente sus procesos, herramientas y capacidades, haciendo una apuesta
decidida por la innovación centrada en las personas y adoptando modelos de gestión y enfoques que permitan el
efectivo cumplimiento de su Misión.
- Colaboración, respeto y confianza: Anesvad apuesta decididamente por impulsar procesos de concertación de
actores basados en el respeto a las personas, las culturas y la diversidad de concepciones antropológicas de la
salud, y en los procesos de construcción de confianza mutua, que permitan aumentar el impacto de sus
intervenciones y alcanzar más y mejores resultados para lo cual orientará su acción a la conexión entre actores y a
promover diálogos y acciones multiactor siempre con las personas, titulares de derechos, en el centro de estos
procesos. Anesvad entiende el Derecho a la Salud como un derecho universal y, por lo tanto, mantiene una vocación
de actividad internacional y una voluntad de encontrar alianzas con otras organizaciones internacionales que
permitan fortalecer capacidades y recursos de manera colaborativa y que contribuyan a una acción con mayor
impacto global y local.
- Ética, transparencia y rendición de cuentas: Anesvad asume asimismo un compromiso de excelencia en materia de
ética, transparencia y rendición de cuentas frente a las personas titulares de derechos con las que trabaja, a su base
social, y la sociedad en general comprometiéndose a desarrollar un papel activo en estas materias no sólo dentro del
organización sino también en el ámbito de las organizaciones sociales y en la sociedad en su conjunto. Anesvad
velará porque no se cometan prácticas de abuso, acoso, y cualquier otra conducta ilícita en su seno, promoviendo
medidas para su prevención, vigilancia y actuación.
- Visión sistémica: El trabajo de Anesvad no tiene una visión superficial de las problemáticas que enfrenta, sino que
adopta una visión sistémica, analizando el entramado de factores causales que están debajo de la no realización
del Derecho a la Salud.
- Construcción de ciudadanía y fortalecimiento de comunidades y sociedad civil: Anesvad se orienta a trabajar con
las personas titulares de derechos, potenciando su participación y protagonismo en la realización de su Derecho a la
Salud, apoyando para ello procesos de construcción de una ciudadanía activa, iniciativas de organizaciones
enraizadas con las comunidades en las que trabajamos, facilitando conexiones que favorezcan la escalabilidad y
sostenibilidad de iniciativas y capacidades. Asimismo, trabajará con las personas titulares de obligaciones para
demandar el efectivo cumplimiento del Derecho a la Salud.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política sobre compensación y beneficios sociales
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Declaración de principios o documento que haga referencia a los principios rectores sobre derechos humanos
y empresas de NNUU
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo
Otros: Código ético y de conducta de Anesvad, Protocolo para la gestión de conflictos de interés, Protocolo de
seguridad y salud en terreno, Política de viajes...

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas

País Vasco
Madrid, Comunidad de
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)
Otras:
Neglected Tropical Disease NGO Network (red internacional): www.ntd-ngonetwork.org
Global Buruli Ulcer Initiative (red internacional): www.who.int/buruli/gbui/en
The European Venture Philanthorpy (EVPA) (red internacional): www.evpa.eu.com
Principios de inversión responsable de Naciones Unidas UN PRI. (red internacional): www.unpri.org/
Foretica (red estatal): www.foretica.org
Observatorio de la Comunicación Responsable (red estatal): www.observarse.com
Observatorio de Face to Face (red estatal): https://www.aefundraising.org/servicios/observatorio-f2f/
Asociación para la promoción de la Inversión Socialmente Responsable. Spain SIF (red estatal):
www.spainsif.es
Foro Impacto. (red estatal): www.foroimpacto.es
Harresiak Apurtuz. Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (red autonómico):
www.harresiakapurtuz.org
Grupo Pro África (red autonómico): www.grupoproafrica.wordpress.com
Grupo de Salud del Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y ciudadanos
inmigrantes en el País Vasco (red autonómico): http://www.euskadi.eus/web01a2famil/es/contenidos/informacion/2477/es_2202/index.shtml
Bolunta. Agencia para el voluntariado y la participación social (red local): http://www.bolunta.org/
Acción por la Salud Global (red estatal): www.accionporlasaludglobal.org
Legado Solidario (red estatal): www.legadosolidario.org
REDER. Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012 (red estatal): www.reder162012.org
Pobreza cero (red estatal): www.pobrezacero.org
World Compliance Association (red internacional): www.worldcomplianceassociation.com

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África
Austral
0 proyectos
0€
África
Central
0 proyectos
0€
África del
Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
15 proyectos
5.658.518 €

Benín
Fondos: 535.038 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población con discapacidad; Población en riesgo y afectada por enfermedades
tropicales desatendidas (ETD)
Sector: Derechos humanos; Género; Interculturalidad; Salud; Enfoque integrado para el control, eliminación y
erradicación de ETDs

Costa de Marfil
Fondos: 1.617.767 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población con discapacidad; Población en riesgo y afectada por enfermedades
tropicales desatendidas (ETD)
Sector: Derechos humanos; Género; Interculturalidad; Salud; Enfoque integrado para el control, eliminación y
erradicación de ETDs

Togo
Fondos: 631.947 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población con discapacidad; Población en riesgo y afectada por enfermedades
tropicales desatendidas (ETD)
Sector: Derechos humanos; Género; Interculturalidad; Salud; Enfoque integrado para el control, eliminación y
erradicación de ETDs

Ghana
Fondos: 2.873.766 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 10
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Población con discapacidad; Población en riesgo y afectada por enfermedades
tropicales desatendidas (ETD)
Sector: Derechos humanos; Género; Interculturalidad; Salud; Enfoque integrado para el control, eliminación y
erradicación de ETDs

África
Oriental
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

América
Central,
Norte y
Caribe
0 proyectos
0€
América del
Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente
Medio
0 proyectos
0€
15
PROYECTOS
5.658.518
EUROS

4 PAISES
5.658.518 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

6995563

6376852

13372415

TOTAL

6995563

6376852

13372415

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 15
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 2
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 0

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Líneas o temáticas de trabajo en España

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 38 personas (6H / 32 M):
Hasta 29 años: 14 personas (1H / 13M)
30 - 64 años: 21 personas (3H / 18M)
65 y más años: 3 personas (2H / 1M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 38 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
45832
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
1315

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
15004
Entidades privadas

242

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Traducción
Requisitos para participar
Ser mayor de edad y firmar un compromiso de voluntariado con la fundación
Contacto
Paula Paunero Sánchez
944 418008
voluntariado@anesvad.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
35 personas (12H / 23M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 4 personas (2H / 2M)
35 - 44 años: 20 personas (6H / 14M)
45 - 54 años: 10 personas (4H / 6M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 1 personas (0H / 1M))
Tipo de contrato
35 personas con contrato indefinido (12H / 23M)

0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
30 personas con jornada completa (12H / 18M)
2 personas con jornada parcial (0H / 2M)
3 personas con jornada reducida (0H / 3M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 3 personas (0H / 3M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / M)
Estudios: 0 personas (0H / M)
Otros motivos: 0 personas (0H / M)
Permisos de maternidad
Total: 1. 0 maternidad, 1 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 3 personas (0/ 3M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 1 personas (1/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 35 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 32.958 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros ( Canaria ): 0 euros
Total: 32.958 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 71.512 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 71.512 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 7.284.177 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 272.825 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 51.433 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros

Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.070.805
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 129.835 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (Alquileres, intereses financieros, enajenación de inmovilizado y variaciones de instrumentos
financieros ): 2.656.510 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 11.570.055 euros
Fondos públicos: 104.470 euros
Fondos privados: 11.465.585 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 11.570.055 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 6.520.013 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 1.727.459 euros
Estructura: 2.461.282 euros
Otros gastos (Gastos excepcionales y diferencias de cambio.): 28.442 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 6.520.013 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 10.737.196 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 48.729 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 48.729 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 99.686 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 99.686 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 7.307.114 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 281.043 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 25.798 euros

Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.232.873
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 124.079 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (Alquileres, intereses financieros, enajenación de inmovilizado y variaciones de instrumentos
financieros ): 2.861.626 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 11.980.948 euros
Fondos públicos: 148.415 euros
Fondos privados: 11.832.533 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 11.980.948 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 8.044.744 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 1.616.717 euros
Estructura: 2.650.860 euros

Otros gastos (deterioros y pérdidas por inmovilizado, variacion de instrumentos financieros y diferencias de
cambio): 1.392.780 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.044.744 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 13.705.101 euros

