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Introducción
La presente memoria enumera escuetamente las actividades que ha llevado a cabo la
Asociación “Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de Gipuzkoa”
(ANAIDIA) durante el año 2017, siguiendo los programas y presupuestos económicos
que se propuso desarrollar en este período. Las actividades señaladas se realizaron
fundamentalmente en y desde su sede social ubicada en la calle Amara, 25, Bajo de
Donostia-San Sebastián.
PROGRAMA 1: Programa de organización y coordinación asociativa
(Servicios Básicos).
Actividades organizativas y de dirección:
Asambleas generales:
 Asamblea para aprobar la justificación de cuentas, realizar la propuesta
económica del año y acordar la presentación de instancias de solicitud de ayudas
al Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(Programas de iniciativa social y de inversiones). Tuvo lugar el 12 de febrero de
2017.
 Asamblea de Revisión y evaluación del curso 2016-2017: Tuvo lugar el 11 de junio
de 2017.
 Asamblea de Programación del curso 2017-2018: 15 de octubre del 2017
La Junta Directiva se ha reunido, al menos, una vez al mes.
Se ha reunido el Grupo de Referencia (reuniones abiertas a todos los/as socios/as) en
9 ocasiones: 8/1; 12/2; 5/3; 2/4; 7/5; 3/6; 15/10; 5/11; 10/12.
Reuniones de comisiones o funciones de secretaría, economía, formación,ocio y
tiempo libre, mantenimiento del Hogar, juntas de vecinos…
Participación en otros niveles de organización y representación:
FRATER ESPAÑA: Asamblea General, celebrada los días 2 al 4 junio del 2017 en
Segovia.
ELKARTU: Asamblea General ordinaria (21 de marzo) y Juntas Directivas de Elkartu
(mensual, excepto julio y agosto).
PASTORAL DE LA SALUD: Asamblea anual (11 de marzo), Consejos diocesanos
(28/1; 25/2; 12/6; 12/10), Semana de sensibilización (17/5) Pascua del Enfermo
(21/5) Jornada mundial de oración y por el Enfermo (11/2) Encuentro sociocaritativo: Coincidiendo con la celebración de los 50 años de la creación de Caritas se
unen con el encuentro Socio-Caritativo (13 al 15/02)
AYUNTAMIENTO DE IRUN: (23/02), Memoria Social (05/04) (04/05)
Actividad económica:
Este es el resumen de la actividad económica del ejercicio 2017:
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Presentación de ANAIDIA y resolución por parte del Departamento para la Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa de la solicitud de subvención acogiéndose a
los “Planes de Ayudas a la Iniciativa Social” de dicho departamento.
 Balance total de ingresos: 38.776,43-€:
o Subvención de Diputación: 8.585,00-€
o Otros ingresos: 30.191,43 (aportaciones socios, servicios, donativos, campañas).
 Balance total de gastos: 26.757,64-€: (Recursos humanos, servicios externos,
suministros, tributos, gastos financieros, mantenimiento locales, seguros,
movimiento asociativo y solidaridad).
o Resultado ejercicio 2017: Superavit 12.018,79
Como anexo a este informe se ofrece el BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2017



Financiación económica:
 77,86% ingresos propios de ANAIDIA.
 22,14% ingesos provenientes de la subvención del Departamento para la Política
Social.
Centro-Hogar de ANAIDIA:
ANAIDIA dispone de local propio en la calle Amara, 25 –Bajo de Donostia-San
Sebastián, destinado a acoger las actividades de la propia Asociación, aunque
también es utilizado por otras entidades para llevar a cabo reuniones, cursos y otras
actividades (Asociaciones, Pastoral de la Salud, reuniones de vecinos…).

PROGRAMA 2: Programa de Formación
 En todas jornadas de convivencia mensual se ha reservado un espacio importante a la
actividad formativa. El número de participantes ronda alrededor de 12 personas. Los
encuentos han tenido lugar en estas fechas: 8/1, 12/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6, 5/11, 10/12.
 Los días 19 y 26 de noviembre se organizó el cursillo de formación correspondiente a
este año, desarrollando un Taller sobre “Comunicació, CON-TACTO: desarrollando la
personalidad asertiva”. Participaron 12 personas.
 5 personas participaron en la jornada de formación-asamblea de pastoral de la salud
en Donostia (11 de marzo).
 A primeros de curso un grupo de fraternos empezo un cursillo de “Iniciación a la
Frater”

PROGRAMA 3: Programa de Difusión, contactos personales y actividades
de representación.
Abarcan las siguientes actividades que se han desarrollado durante 2017:
 Visitas y contactos personales (visitas en domicilios, centros hospitalarios y
residencias),envío de comunicaciones, contactos telefónicos, correo electrónico…).
 Participación en distintos foros de acción social y asociativa: ELKARTU, Pastoral de
la Salud y otras asociaciones.

PROGRAMA 4º: Programa de Ocio y Tiempo Libre
Se han llevado a cabo las siguientes actividades:
 Espacios de contactos personales y de ocio y tiempo libre que tienen lugar en los
encuentros mensuales y en algunas tardes de domingo -normalmente terceros
domingos de mes- (21/2; 20/3; 19/6; 20/11).
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 Celebración de fiestas: Reyes (6-1), cena de San Sebastián (19-1), fiesta de navidad
(17-12).
 Excursión-cultural al Museo de Guggenheim de Bilbao (2 de mayo)
 Excursión-fiesta fin de curso: Al Santuario de San Ignacio de Loyola (9 de julio)

Valoración Final:
Aportamos las siguientes anotaciones valorativas de las actividades llevados por ANAIDIA durante el
ejercicio 2017:





Se valora positivamente el desarrollo de los programas llevados a cabo en el 2017, siguiendo la
programación establecida en asamblea.
Se considera muy positivamente la acción desplegada por ANAIDIA y el número y participación de
socios/as y personas simpatizantes que intervienen en sus actividades impulsa a mantener y mejorar la
oferta que se realiza. Aunque se resiente, también, tanto la falta de renovación de personas en los
órganos de dirección y animación asociativa, así como el estancamiento-disminución en el número de
los participantes de sus actividades.
Se considera que la finalidad primordial de ANAIDIA (desarrollo integral de los socios, superación de
las dificultades que conlleva la diversidad funcional, la promoción de la responsabilidad e implicación
en el proceso de transformación social) son valores y actitudes que precisan seguir fomentándose en
nuestro entorno.
Donostia-San Sebatián, 25 de enero 2018
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ANAIDIA-frater Gipuzkoa
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2017
INGRESOS

GASTOS

ENTIDADES PUBLICAS
Departamento de
Política Social

RECURSOS HUMANOS
8.585,00

ENTIDADES PUBLICAS
Aportaciones
usuarios/as
Herencias donativos

926,00
21.456,43

PROPIOS
Servicios
Ventas

4.809,00

OTROS
Movimiento Asociativo

INGRESOS TOTALES

3.000,00

38.776,43

Recursos
Humanos
remunerados
Desplazamientos
SERVICIOS EXTERIORES
Alquileres
Seguros
Servicios
Profesionales
SUMINISTROS
Gastos local
(Luz, agua, gas,
teléfono...)
Material oficina
Otro material
AMORTIZACIÓN
Amortización
muebles e
inmuebles
TRIBUTOS
Tributos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
OTROS
Movimiento
Asociativo
TOTAL DE GASTOS

1.463,72
2.393,57

530,39
7.142,43
10.673,45
290,40
1.078,20

120,64
64,84
3.000,00
26.757,64
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