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?
No

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Aisha Al-Said Albella
Puesto
Directora General
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
aal-said@amref.es
Teléfono
620669221
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
Calle Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta - Oficina 516. 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: Irene Tato Maluquer (M)
Email: itato@amref.es
Nº de miembros del órgano de gobierno: 14 (6 hombres, 8 mujeres)
Órgano de dirección

Directora General: Aisha Al-Said Albella (M)
Email: aal-said@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
La Fundación tiene por objeto y finalidad la realización de actividades y proyectos orientados a la Cooperación para
el Desarrollo, a la prevención de riesgos y a la ayuda humanitaria y de emergencia en el continente africano,
especialmente aquellos que se implementen a través de la Organización africana ?AMREF? (The African Medical
and Research Foundation), cuyas oficinas centrales se encuentran en Nairobi (Kenia), así como la realización de
acciones y proyectos de investigación, cohesión y acción social, sensibilización y educación para el desarrollo y la
ciudadanía global.
Asimismo, la Fundación se ocupa de promover el conocimiento, la divulgación y la sensibilización de la opinión
pública sobre la realidad de los países en vías de desarrollo, sus catástrofes naturales o los desastres causados por
el ser humano, las hambrunas, los conflictos armados, las migraciones de la población, las dificultades
humanitarias y otras situaciones de emergencia fundamentalmente en los países del continente africano.
La Fundación lleva a cabo proyectos para la mejora de la salud, de agua y saneamiento, de desarrollo rural, de
generación de ingresos y promoción del tejido productivo; de formación de profesionales y personal sanitario en
África; así como acciones para la prevención de riesgos, desastres, crisis crónicas, sostenidas o recurrentes,
rehabilitación o recuperación temprana, protección de víctimas y otras situaciones de emergencia y crisis
humanitarias. También podrá llevar a cabo proyectos de codesarrollo o con objetivos similares, complementarios o
corolarios de los antes citados.
https://www.amref.es/quienes-somos/mision/
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de inversiones financieras
Declaración de principios o documento que haga referencia a los principios rectores sobre derechos humanos
y empresas de NNUU
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

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Castilla y León
Comunitat Valenciana
Madrid, Comunidad de
Internacionales
África Austral:

Sudáfrica
África Occidental:
Senegal
África Oriental:
Etiopía
Kenia
Tanzania
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:
Entidades con las que se relaciona
Universidades
Colegios profesionales
Administración pública
Empresas privadas
Temáticas de campañas en red en las que estamos implicadas

DATOS DE 2020

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
3 proyectos
734.068 €

Senegal

África Oriental
2 proyectos
492.333 €

Etiopía

Fondos: 734.068 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia;
Educación; Género

Fondos: 325.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia

Tanzania
Fondos: 167.333 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población rural
Sector: Agua y saneamiento

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€

REGIÓN

POR PAIS

Oriente Medio
0 proyectos
0€
5 PROYECTOS
1.226.401 EUROS

3 PAISES
1.226.401 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Occidental

11525

14523

26048

África Oriental

18118

70034

88152

TOTAL

29643

84557

114200

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
Comunicación
Voluntariado en España
Líneas o temáticas de trabajo en España
Derechos sexuales y reproductivos
Salud
Solo para entidades regionales y locales. ¿En qué municipios habéis llevado a cabo las actividades en vuestra
comunidad autónoma?

Nº de personas destinatarias directas de la actividad de la ONGD en vuestra comunidad autónoma
0 personas (H / M)

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 20 personas (5H / 15 M):

Hasta 29 años: 1 personas (H / 1M)
30 - 64 años: 19 personas (5H / 14M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M)
Corta duración en el extranjero: (H / M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 20 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
380
Particulares (apadrinamientos)

Entidades privadas
32

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares

Entidades privadas

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Soportes publicitarios )
Más información en:
comunicacion@amref.es
676746896

VOLUNTARIADO

En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Comunicación y redes sociales
Traducción
Requisitos para participar
Ser mayor de 18 años. Tiempo de dedicación. Formación superior.
Contacto
913102786
comunicacion@amref.es

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
7 personas (1H / 6M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 0 personas (H / M)
45 - 64 años: 7 personas (1H / 6M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Tipo de contrato
6 personas con contrato indefinido (0H / 6M)
1 personas con contrato temporal (1H / 0M)
Tipo de jornada
3 personas con jornada completa (0H / 3M)
4 personas con jornada parcial (1H / 3M)
0 personas con jornada reducida (H / M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (H / M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)
Estudios: 0 personas (H / M)
Otros motivos: 0 personas (H / M)

Permisos de maternidad
Total: 1. 1 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (/ M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (/ M)
Estudios: 0 personas (/ M)
Otros motivos: 0 personas (/ M)
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 (H / M)
25 - 44 años: 0 personas (H / M)
45 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (H / M)
Total
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 7 personas

La entidad está adherida a algún convenio colectivo
Convenio estatal de oficinas y despachos

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 414.655 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros

Total: 414.655 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Castilla y León: 67.706 euros
Fondos autonómicos - Comunitat Valenciana: 13.870 euros
Municipales - Todos: 124.428 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 206.004 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 23.496 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 23.496 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 80.319 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 36.882 euros
Campañas ante emergencias: 1.768 euros
Resto campañas de captación de recursos: 3.325 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 24.719
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 99.693 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...): 391 euros
Otros ingresos: 3.655 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 894.907 euros
Fondos públicos: 644.155 euros
Fondos privados: 250.752 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 894.907 euros

Memorias y otros documentos 2020
Enlace a la memoria económica
https://www.amref.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Auditoria-y-cuentas-anuales-2020.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://drive.google.com/file/d/14niUsF6-3JTSoXjVt0Sq-pLjdv8jdE-p/edit
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

Url vídeo resumen del año

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 2020, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 618.684 euros

Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 276.088 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 618.684 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 894.772 euros

DATOS DE 2019

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 183.823 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 183.823 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Castilla y León: 301.445 euros
Fondos autonómicos - Madrid, Comunidad de: 53.389 euros
Municipales - Todos: 379.105 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 733.939 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 37.532 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 37.532 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 77.496 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 39.180 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 58.420 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 10.502
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 42.574 euros
Convenios de colaboración: 288.698 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: 27.637 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.499.801 euros
Fondos públicos: 955.294 euros
Fondos privados: 544.507 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.499.801 euros

Memorias y otros documentos 2019
Enlace a la memoria económica
https://www.amref.es/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Auditor%C3%ADa-y-cuentas-anuales-2019-1.pdf
Enlace a la memoria de actividad
https://www.amref.es/wp-content/uploads/2020/06/AMREF-Memo2019-Baja.pdf
¿Cuenta con una auditoría de cuentas?
Sí
Proveedores privados de economía social

Url vídeo resumen del año

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 2019, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 934.482 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 0 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 284.204 euros
Estructura: 278.608 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 934.482 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 1.497.294 euros

