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Memoria de Actividades

- Fundación Luis Guanella 2013 -

Presentación
Estimados socios, colaboradores y amigos.
Presentamos la Memoria de Actividades 2013. año difícil en lo que se
refiere a lo económico. Se ha notado en cuanto a las cotizaciones de los
donantes. Pero vamos a ser optimistas y la ayudas que recibimos van ser mejores y
cualquiera por pequeña que sea es buena.
Las actividades se han desarrollado en todos los aspectos magníficamente
bien y podéis comprobarlo en esta Memoria 2013.
Hemos presentado proyectos para ayuda a diferentes entidades pero, en
estos tiempos especiales, hay muchísima solicitudes y estamos a la espera de los
concursos.
Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y colaborar con la Fundación
Luis Guanella y ser optimistas a tope con nuestro próximo futuro. Seguiremos
trabajando para que el resultado sea positivo.
Como Secretario de la Fundación, veo el día a día, y entiendo que
necesitamos más colaboración y ayuda, más implicación y esfuerzo de todos, para
que los frutos sean más y mejor cada año.
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Fundación Luis Guanella

La Casa Santa Teresa ha recibido toda la ayuda necesaria, dentro de
nuestras posibilidades, para el mantenimiento y complementación de las
instalaciones, para que nuestros “tesoros” chicas/o estén siempre “felices” y
perfectamente atendidos.
Agradecer a todos, socios, donantes, patrocinadores y en especial al
Centro Ocupacional y sus colabores y a las Hermanas Guanelianas, las
atenciones recibidas hacia nuestros “tesoros“.

Francisco Verdeja.
Secretario Fundación Luis Guanella.
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Fundación Luis Guanella

Nuestra Fundación

.1.-Información Legal y Administrativa.
La Fundación Luis Guanella es una fundación con personalidad jurídica propia
clasificada de benéfica-asistencial y regida por la ley 30/1994 de 24 de
noviembre.
Regulada por orden ministerial de 21 de mayo de 1966 de la Secretaría General
de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e inscrita en el
Registro de Fundaciones del Ministerio del Interior bajo el ordinal 28-1028.
Su C.I.F., es G 81472375
El domicilio social de Fundación Luis Guanella se sitúa en
C/ Poniente nº 10 ,28036 de Madrid
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Fundación Luis Guanella

Historia de la Fundación Luis Guanella
La Fundación Luis Guanella es una Entidad sin ánimo de lucro que surge
en 1996, gracias a la iniciativa de un grupo de padres y colaboradores, con el fin
de ayudar a la Congregación de las Hijas de Sta. Mª de la Providencia en todos
sus proyectos, especialmente en el Centro Ocupacional Casa Santa Teresa de
Madrid y con sus Casas - Familia.
Nuestra finalidad es
contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas con
discapacidad
intelectual
atendidas en la Casa Santa
Teresa, ayudándolas a llevar
una vida lo más independiente
posible y dotándolas de un
lugar de bienestar y seguridad.
Para ello colaboramos en el
desarrollo de actividades e
iniciativas que hagan posible su
normalización y completen su
formación integral.
Lleva el nombre de nuestro fundador, el sacerdote italiano, San Luis
Guanella, sinónimo de amor hacia las personas marcadas por situaciones
especiales y quien dedicó su vida al servicio de los más necesitados, para restituirles
su dignidad, y ofrecerles formación, asistencia y un hogar donde sentirse queridos.
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Fundación Luis Guanella

El principal objetivo de la Fundación Luis Guanella es ofrecer un futuro de
esperanza a personas con discapacidad intelectual que por diferentes razones,
familiares o personales, necesitan del servicio de residencia, o bien una casa donde
llevar una vida independiente, un hogar donde disfrutar del bienestar y de la
seguridad que necesitan.
En la actualidad la Fundación Luis Guanella cuenta con 160 miembros y
colaboradores que prestan su inestimable apoyo y generosidad para el normal
desarrollo de la institución.

" Un corazón cristiano que cree y que
siente no puede pasar de largo ante la
necesidad del hermano"
San Luis Guanella
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Organización y Funcionamiento
La Fundación Luis Guanella es una organización sin ánimo de lucro, que cuenta
únicamente con el altruismo y generosidad de sus miembros (socios y
colaboradores), así como de su voluntad de actuar y trabajar, para conseguir el fin
que en los propios estatutos de la Fundación expresan como “la atención a los

discapacitados psíquicos dentro del marco general de la asistencia, su educación,
normalización e integración social”
La Fundación está compuesta en su junta de gobierno por:
Presidenta:

Vicepresidente:
Justo Jiménez González
Secretario:
Francisco Verdeja Lizama
Tesorero:

Patronos:
Sor Marisa Roda Danelli
(Presidenta C.S.T)
Sor Carmen Rodríguez Escanciano
(Directora C.S.T)
Otilio Cabrera Álvaro
Carmen Parra Campos

Valentín Barrio Sanz

Mª Antonia Delgado Bravo

Mª Carmen González Álamo

Rafael Mombiedro Manso
Amparo Martín García

La Fundación convoca a todos sus miembros dos veces al año para informar
de todos los asuntos realizados y consultar sobre temas referentes a la misma.
En 2012 se han celebrado dos reuniones del patronato los días 13 de Junio
y 19 de Diciembre
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Fundación Luis Guanella

Misión

La Misión fundamental de nuestra Fundación, es la de
cooperar, participar, integrar y desarrollar proyectos para
la Casa Santa Teresa, logrando el crecimiento
psicosocial, emocional, espiritual y el bienestar físico de
cada persona con discapacidad intelectual.
En todo momento buscamos crear entornos sociales inclusivos
para que puedan tener la oportunidad de conseguir sus propios
sueños y logros, con apoyos adecuados y flexibles.

La Fundación siempre estará junto a éstas personas y de
manera cercana apoyará los derechos y deberes que como
ciudadano debe tener cada chico/a del Centro.

Memoria de Actividades

-7-

Fundación Luis Guanella

Valores
Esta Fundación se basará siempre en los valores de
transparencia y ética, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus
familias, creando un entrono donde sus derechos sean
respetados y generando un ambiente óptimo con igualdad
de oportunidades, confiando siempre en la PROVIDENCIA,
que se manifiesta a través de los buenos y generosos corazones.
Tal y como decía nuestro fundador San Luis Guanella:

“Qué toda persona con necesidad de ayuda pueda vivir en un ambiente familiar donde
se sientan queridos y protegidos, así como trabajar para conseguir una buena educación,
rehabilitación e integración social”.
Debemos apoyar su libertad y autodeterminación,
buscando lo mejor en las relaciones humanas, sin olvidar
que tanto voluntarios, profesionales y colaboradores serán
participes en esta gran responsabilidad, aportando como
siempre su profesionalidad, honestidad y entusiasmo.
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Fundación Luis Guanella

Colaboración de la Fundación con la
Casa Santa Teresa
Gracias a la importantísima colaboración de los familiares, socios, amigos,
colaboradores y diversas entidades, la Fundación Luis Guanella puede seguir
ayudando a la Casa Santa Teresa en múltiples aspectos, necesidades e imprevistos
que van surgiendo a lo largo del el año y que es necesario atenderlos para el
continuo y deseado bienestar de las personas con discapacidad.
La Comunidad de Madrid, subvenciona el
Centro Ocupacional y las Casas
Familia, según el número de personas
asistidas en el Centro, pero estas ayudas
no llegan a cubrir las mejoras constantes
y el mantenimiento de los edificios, de
ahí que sea tan importante que todos
estemos involucrados en esta gran labor;
construir y mantener un futuro digno para
las personas con discapacidad intelectual,
por las que todos los días ponemos nuestro mayor entusiasmo y esfuerzo.
Más adelante se detallan los datos económicos del año 2013, donde se
reflejan las necesidades que a lo largo de este año hemos atendido, siempre
gracias a la colaboración de socios, amigos, familiares y diversas entidades que
colaboran y creen en este gran proyecto, que es de TODOS.
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Fundación Luis Guanella

Proyectos
La Fundación Luis Guanella es una fundación
pequeña, que se mantiene gracias a la confianza que
nuestros socios depositan en nuestra labor. Gracias a ellos
podemos colaborar en los proyectos que el C.O. Casa
Santa Teresa y Casas Familia ponen en marcha.
Uno de los últimos proyectos en el que colaboramos ha sido en la
construcción de la Casa Marcelina. Hoy en día y tras mucho esfuerzo ya está
finalizada.
La Casa Santa Teresa sigue trabajando y poniendo muchísimo esfuerzo
para que se regularice y se pueda poner en funcionamiento lo más pronto posible.
Seguimos trabajando en la creación de un nuevo Taller, que muy pronto se
hará realidad, donde se pretende llevar a cabo acciones dirigidas al desarrollo
cognitivo, multisensorial, de habilidades sociales,
ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria) y
AIVD (Actividades Instrumentales de la Vida
Diaria).
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Éste irá dirigido a todos los usuarios del Centro
Ocupacional de la Casa Santa Teresa, con el fin de
acceder al Taller de Inserción Laboral del que ya dispone,
y de adquirir un mayor nivel de competencias en materia de
autonomía e independencia.
Así mismo, aquellas personas, que por sus
capacidades no puedan acceder a este taller, se verán beneficiadas, ya que este
programa las ayudará a mantener sus habilidades y prevendrá situaciones de
dependencia.
Las familias podrán participar en seminarios de
formación sobre el manejo de las AVD
(Actividades de la Vida Diaria) y potenciación
de habilidades cognitivas.
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Socios y colaboradores
Además de las aportaciones de nuestros socios; padres, familiares, amigos,
etc., este año hemos seguido recibiendo ayudas de varias entidades, que vienen
siendo habituales, entre ellas se encuentran:
Madrid-Fusión, donde el importe de la
subasta de trufa que realizaron en su
certamen gastronómico recayó en nuestra
Fundación.
Grupo de teatro del Colegio Nuestra Sra. del Recuerdo, con
sus representaciones teatrales dos veces al año y cuya
recaudación pasa a la Fundación.
La Real Sociedad Hípica
Española Club de Campo, donde a través del
torneo de Golf que organizan, la
Fundación recibe un donativo.

Los donativos a la Fundación Luis Guanella se pueden deducir según la ley 49/2002
del 25% en el IRPF + la deducción de la Comunidad Autónoma correspondiente y
hasta el 35% en el Impuesto de Sociedades dentro de los límites establecidos.
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Evolución de los socios y
colaboradores por cuotas

RANGO DE CUOTAS ANUALES
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Información económica
Madrid 15 de Marzo de 2014
A continuación resumimos las cuentas del ejercicio 2013 que han sido
aprobadas por el Patronato de la Fundación.
Como información básica, señalamos que a 31 de diciembre de 2013 las
cuentas de pérdidas y ganancias de la Fundación fueron:
PRESUPUESTOS DE INGRESOS EJERCICIO 2013

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Ingreso de la Entidad por actividad propia
53.021,00 €

-Cuotas de usuarios y afiliados
-Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

4.646,00 €
22.234,04 €

-Subvenciones, donaciones y legado

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

79.901,04 €

OPERACIONES DE FONDO
-Inmovilizaciones

materiales

1.417,26 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
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1.417,26 €

81.318,30 €

Fundación Luis Guanella

PRESUPUESTOS DE GASTOS EJERCICIO 2013

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
-Ayuda Económica
-Trabajos realizados en Casa Marcelina
-Casa Santa Teresa
-Gastos Formación
-Equipamientos informáticos
-Donaciones

47.002,69 €

-Dotación para amortización de inmovilizado

873,44 €

-Otros Gastos
-Gasto de personal
-Gastos administrativos

24.830,43 €

TOTAL GASTOS OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO

72.706,56 €

OPERACIONES DE FONDO
8.611,74 €

Aumento de Tesorería
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDO

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
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8.611,74 €

81.318,30 €
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RESULTADOS DE INGRESOS DE 2013

Subvenciones, donaciones y legado
Ingresos de colaboradores y patrocinadores
Cuotas de usuarios y afiliados
Inmovilizaciones materiales

Total Ingresos
81.318,30 €
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RESULTADOS DE GASTOS DE 2013

Otros gastos
Dotación para amortización de inmovilizado
Ayuda económica
Operaciones de fondo

Total Gastos
81.318.30 €
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Agradecimientos
Queremos agradecer con todo nuestro corazón a todas las personas
(padres, socios, colaboradores, entidades…) que colaboran con la Fundación
Luis Guanella, nos apoyan y confían en nuestro trabajo.
Gracias a todos vosotros porque nos permitís continuar trabajando con
ilusión desde hace ya quince años. Sin vuestra ayuda, tanto de tipo económico
como personal, la Fundación Luis Guanella no podría colaborar, en la medida que
lo esta haciendo, con este gran proyecto que es el de todos los que formamos la
Casa Santa Teresa.
Si quieres formar parte de esta gran familia, y colaborar en este
proyecto puedes hacerlo por las siguientes vías:
* Con la solicitud de colaboración que encontraréis en esta memoria.
* Escribiéndonos al siguiente mail: fluisguanella@gmail.com
* Llamándonos al teléfono 91 383 97 71 / 91 302 06 13

Gracias
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FUNDACIÓN LUIS GUANELLA
C/ Poniente, 10
28036 Madrid
Tfno.: 91 383 97 71
www.fundacionluisguanella.com
fluisguanella@gmail.com

