RESUMEN

Informe del Sector. Datos de AMREF Salud África
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?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 99% / Acción Social: 1%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Silvia Frías Nebra
Puesto
Directora General
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
sfrias@amref.es
Teléfono
913102786
Horario en el que se puede contactar
9:30 - 17:30 h.

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
Amref
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación Amref Salud África
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Amref
Forma jurídica
Fundación
CIF
G07780216
Año de constitución
1996
Dirección
Paseo Delicias, 20 2º C. Madrid - 28045 (Madrid)
Teléfono
913102786
Fax

Correo electrónico general
comunicacion@amref.es
Dirección web
www.amref.es
Redes sociales
https://www.facebook.com/amref
https://twitter.com/amref_es
https://www.instagram.com/amref_es/?hl=es

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Álvaro Rengifo Abbad (H)

Email: alvaro.rengifo@amref.es
Nº de miembros del órgano de gobierno: 17 (7 hombres, 10 mujeres)
Órgano de dirección
Directora General: Silvia Frías Nebra (M)
Email: sfrias@amref.es

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La Fundación Amref Salud África es una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, que
tiene como prioridad a las Comunidades Africanas: Promover la capacidad y la participación de las personas para
reducir las desigualdades en los sistemas de salud.
Misión y visión e identidad y valores
Nuestra misión se centra en aliviar la pobreza y mejorar la salud y la calidad de vida de las
poblaciones africanas más vulnerables, con atención preferente a las mujeres y los niños a través
de la realización de programas integrales en el ámbito de la salud. Los programas y proyectos que
llevamos a cabo son identificados y desarrollados por nuestro personal en Kenia, Tanzania,
Uganda, Etiopía, Sudáfrica, Sudán, Somalia y Senegal donde contamos con más de 1000
profesionales, el 95% de los cuales es de origen africano. Esta red africana se completa con doce
delegaciones en países occidentales, entre las que se encuentra la española.
AMREF Flying Doctors, es una Fundación sanitaria genuinamente africana, internacional,
aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro, con sede en Kenia y que cuenta con una experiencia
de más de 50 años en la realización de programas integrales en el ámbito de la salud que dan
respuesta a las necesidades médicas y sanitarias delas poblaciones más desfavorecidas de África
Oriental. Nuestros valores se basan en la contribución activa al desarrollo de la salud en África
trabajando mano a mano con las comunidades locales, los gobiernos y otras organizaciones.
Nuestra labor sobre el terreno se fundamente en un compromiso a largo plazo con las
comunidades con las que trabajamos y las autoridades sanitarias, asegurando su sostenibilidad en
el tiempo mediante un alto grado de especialización y conocimiento de la realidad local. Amref se establece en
España en el año 1997, con el fin de apoyar el trabajo de la
organización en África y dar a conocer la situación existente en el área subsahariana,
particularmente en el ámbito sanitario a través del conocimiento generado sobre el terreno.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Principado de Asturias
Canarias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunitat Valenciana
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra

Madrid, Comunidad de
Internacionales
África Austral:
Sudáfrica
África Occidental:
Senegal
África Oriental:
Etiopía
Kenia
Sudán del Sur
Uganda

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundaciones (Estatal)
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Otras:

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
2 proyectos
77.027 €

Senegal

África Oriental
5 proyectos
505.855 €

Etiopía

Fondos: 77.027 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia
Sector:

Fondos: 196.089 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento

Tanzania
Fondos: 153.714 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Agua y saneamiento

Kenia
Fondos: 156.052 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Juventud
Sector: Educación; Salud

América Central, Norte y Caribe
0 proyectos
0€
América del Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€

REGIÓN

POR PAIS

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
7 PROYECTOS
582.882 EUROS

4 PAISES
582.882 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

22021

22214

44235

África Oriental

68431

76172

144603

TOTAL

90452

98386

188838

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 0
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: 0
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
Líneas o temáticas de trabajo en España
Apoyo a población refugiada en terceros países
Apoyo a población refugiada en España

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 26 personas (5H / 21 M):
Hasta 29 años: 9 personas (3H / 6M)
30 - 64 años: 17 personas (2H / 15M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
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: 26 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
299
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
3

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
0
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Soportes publicitarios)
Más información en:

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación

Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Captación de fondos
Traducción
Requisitos para participar

Contacto
Silvia Frías Nebra
913102786
comunicacion@amref.es

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
5 personas (0H / 5M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 1 personas (0H / 1M)
35 - 44 años: 2 personas (0H / 2M)
45 - 54 años: 1 personas (0H / 1M)
55 - 64 años: 1 personas (0H / 1M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
5 personas con contrato indefinido (0H / 5M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
5 personas con jornada completa (0H / 5M)
0 personas con jornada parcial (0H / 0M)
0 personas con jornada reducida (0H / 0M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (0H / 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad

Total: 0. 0 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (0/ 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
No

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

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2018
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2018
personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 5 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 196.089 euros

MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 196.089 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Castilla y León: 82.620 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 50.492 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 253.682 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 386.794 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - UE: 3.290 euros
Total: 3.290 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): 60.559 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 58.200 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 49.343 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 43.854
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 479.253 euros
Convenios de colaboración: 28.000 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 (0): 33.575 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.338.957 euros
Fondos públicos: 586.173 euros
Fondos privados: 752.784 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.338.957 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): 331.570 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 743.500 euros
Estructura: 243.942 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2018
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 331.570 euros
Actividades de acción social: 0 euros
Actividades de captación: 743.500 euros

Estructura: 243.942 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 331.570 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 1.319.012 euros
Total gastos en 2018: 1.319.012 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 195.801 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 195.801 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Castilla y León: 177.191 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 172.289 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 349.480 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): 51.667 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 18.051 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 67.177 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 31.492
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 897.373 euros
Convenios de colaboración: 36.461 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 (0): 9.893 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.657.395 euros
Fondos públicos: 545.281 euros
Fondos privados: 1.112.114 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.657.395 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): 551.864 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 239.661 euros

Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2017
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 551.864 euros
Actividades de acción social: 86.073 euros
Actividades de captación: 778.308 euros
Estructura: 239.661 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 551.864 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 791.525 euros
Total gastos en 2017: 1.655.906 euros

