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2016, UN AÑO CLAVE
 
Te presentamos la memoria de actividades de 2016 de Anesvad. Ningún año de 

trabajo es sencillo para una ONGD. Nos enfrentamos a situaciones de extrema dureza 

y complejidad y buscamos siempre, desde el respeto a las culturas y los valores 

locales, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Pero 

el pasado 2016 supuso un reto más, comenzar a materializar la nueva estrategia 

de la organización, un planteamiento que nos llevará desde el año próximo a 

concentrar nuestra actividad en el África Subsahariana y en la lucha contra las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas manteniendo nuestro compromiso con 

la realización del Derecho Humano a la salud.

El reto no era sencillo. Nos correspondía emprender la salida de 14 países en los que 

acumulamos años, décadas de experiencia y un vínculo que trasciende al profesional. 

Una tarea que llevamos a cabo de manera responsable, tratando de traspasar los 

proyectos a otros financiadores y dejando las capacidades ya instaladas en esos 

lugares después de tanto trabajo. Comunidades, instituciones, organizaciones 

locales que han permitido que desarrollásemos nuestros proyectos de salud 

mostraron su comprensión y generosidad al transmitirles el mensaje. El pasado 2016 

trazamos nuestras estrategias de salida de América Latina y Asia e iniciamos 

el despliegue operativo de la nueva estrategia ampliando nuestra red de trabajo en 

África a enfermedades como la lepra y el pian, además de la úlcera de Buruli. Tres 

enfermedades olvidadas que queremos combatir, de momento, en los países del 

Golfo de Guinea: Togo, Benín, Ghana y Costa de Marfil, con posibilidades de abordar 

nuevos países.

Nuestra estrategia se enmarca dentro de la hoja de ruta marcada por la 

Organización Mundial de la Salud para acabar con estas enfermedades vinculadas 

a la pobreza y que amenazan la vida de decenas de miles de personas.

Se mantiene firme nuestro compromiso. Todas las personas juntas, llegaremos 

donde no va nadie.

Gracias por tu solidaridad.

Presentación

Garbiñe Biurrun
PRESIDENTA  DE ANESVAD 

Garbiñe Biurrun.
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QUÉ HACEMOS

Luchamos contra las enfermedades olvidadas que amenazan la vida de 

millones de personas en el África Subsahariana. La úlcera de Buruli, la 

lepra o el pián son solo tres de ellas. Comparten síntomas, ya que se 

manifiestan en la piel, son visibles y las consecuencias en quienes las 

sufren son devastadoras. No solo son físicas, también son mentales y 

sociales.

Por eso, en Anesvad, alineados con la hoja de ruta 2020 de la 

Organización Mundial de la Salud, trabajamos para acabar con estas 

enfermedades y devolver la salud a las personas más vulnerables 

y olvidadas reforzando, además, las capacidades de los sistemas 

sanitarios de países como Benín, Togo, Ghana o Costa de Marfil.

NUESTROS RECURSOS

Contamos con una base fiel de donantes que hacen posible nuestra misión. Son las 

personas que nos dan la legitimidad, la independencia y la fuerza para avanzar en nuestro 

trabajo.

Como consecuencia de nuestra trayectoria histórica, en Anesvad administramos una 

dotación patrimonial que proviene del respaldo y compromiso de una amplia base social 

que, a lo largo de los años, ha apoyado económicamente el trabajo de nuestra organización. 

La gestionamos a través de Inversiones Socialmente Responsables que benefician a 

poblaciones vulnerables. Y por supuesto, contamos con el valeroso compromiso de 

organizaciones socias de los países en los que intervenimos y de personas que ceden su 

tiempo a modo de voluntariado permitiendo hacer posible nuestro trabajo.

NUESTRO EQUIPO

Anesvad está gobernada por un Patronato compuesto por personalidades de prestigio del 

ámbito de la cooperación, la judicatura, la medicina o la gestión pública. Nuestro trabajo 

operativo se desarrolla en nuestras oficinas de Bilbao y Madrid. Realizamos el trabajo en terreno, 

en los países, a través de organizaciones socias locales. 

NUESTROS LOGROS

El pasado 2016, ejecutamos 123 proyectos e invertimos casi 9 millones y medio de euros en 

nuestra misión social. Además, conseguimos difundir nuestra misión no solo entre nuestra 

base de donantes, sino entre el público en general a través de campañas de comunicación y 

sensibilización.  

Sin olvidar las Redes de incidencia en las que hemos participado para elaborar una política de 

influencia sobre los titulares de obligaciones y de responsabilidades con el propósito de que 

integren las problemáticas del Derecho Humano a la Salud en sus políticas.

Durante 2016, como ONGD, trabajamos en distintos 
campos del ámbito de la salud, llegando a personas 
vulnerables del ámbito local y también de numerosos 
países de América, Asia y África. En Anesvad, como 
fundación privada, nos regimos por la Ley de Fundaciones 
50/2002 y por nuestros propios Estatutos.
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Anesvad es una Fundación privada que se rige por 

la Ley 50/2002 y por sus Estatutos, y está sometida 

al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Como 

consecuencia de nuestra trayectoria histórica, 

en la actualidad en Anesvad administramos una 

dotación patrimonial que proviene del respaldo y 

compromiso de una amplia base social que a lo 

largo de los años ha apoyado económicamente 

el trabajo de la organización. La combinación de 

esas dos realidades, existencia de un patrimonio 

fundacional y de una amplia base de donantes, 

representa un modelo singular entre las fundaciones 

de nuestro entorno. Esta realidad representa 

una oportunidad para actuar de puente entre 

modelos de organizaciones diferentes (fundaciones 

patrimoniales, fundaciones empresariales y 

asociaciones, y organizaciones sociales) y para 

orientar esa singularidad en el mejor cumplimiento 

de nuestros fines fundacionales.

El gobierno de Anesvad es ejercido por el Patronato 

cuya composición responde a un principio de 

pluralidad y en cuyo equilibrio interno descansa la 

preservación de la independencia de la Fundación 

respecto de cualquier tipo de condicionamiento 

ideológico, religioso, político partidista o económico. 

El Patronato ejerce su responsabilidad desde el 

principio de la gratuidad y voluntad manifiesta 

de contribuir de manera desinteresada al buen 

fin de la fundación así como desde principios 

de Buen Gobierno que regulan la actividad de la 

organización.

La labor solidaria que prestamos en Anesvad se encamina a 

cumplir 50 años. Siempre dentro del ámbito de la salud, Anesvad 

ha prestado su apoyo en diferentes campos y abarcando 

personas de todo el mundo, desde las más cercanas en Bilbao 

hasta aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

en numerosos países de América, Asia y África. La ayuda 

prestada, tanto en términos económicos como técnicos, ha sido 

posible fundamentalmente gracias a las aportaciones realizadas 

por miles de personas y al trabajo desplegado por las entidades 

socias de Anesvad en terreno.

Nuestro enfoque, promovido por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), está centrado en el abordaje integral de las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas asumiendo como propios 

los objetivos que la OMS ha fijado para estas enfermedades de 

cara a 2020. Adoptamos una postura preferente por las personas 

y causas más olvidadas del planeta en el ámbito de la salud. 

Gracias a nuestra independencia ideológica, orgánica, funcional, 

y económica, priorizamos una temática y una zona geográfica 

ampliamente desatendidas.

Somos un equipo joven e inquieto de profesionales con 

una dilatada experiencia en el campo de la Cooperación 

y Solidaridad Internacional, la Sociología, la Medicina, la 

Política, la Comunicación, el Marketing, la Economía, 

los Recursos Humanos, la Administración, la Calidad 

y los Sistemas. Damos visibilidad a nuestra fundación y 

trabajamos para que Anesvad sea una institución abierta 

a la ciudadanía.

Nuestro trabajo no sería posible sin una base fiel de 

donantes, personas físicas y jurídicas que mantienen un 

compromiso generoso y solidario con nuestra misión. 

Cerca de 65.000 personas que nos dan la fuerza y la 

legitimidad para seguir avanzando en nuestro trabajo.

Quiénes Somos

Nuestro Patronato

Qué Hacemos

Equipo Anesvad

* Fanny Minime, Iñigo Lamarka y Alfonso Davalillo se incorporaron al Patronato en 
marzo de 2016 ocupando las vacantes de Jaume Garau y David de Ugarte.

PRESIDENTA:
Garbiñe Biurrun

SECRETARIO:
Alfonso Davalillo*

VOCAL:

Antonio González 
(Secretario hasta 
junio de 2016).

VOCAL:
Berta Mendiguren

VOCAL:

Fanny Minime*
VOCAL:

Iñigo Lamarka*
VICEPRESIDENTE:
Javier Laorden

Nuestra misión
Luchar contra las Enfermedades Tropicales 

Desatendidas (ETD) en África Subsahariana 

desde un enfoque de Derechos Humanos y 

en coherencia con la estrategia de Atención 

Primaria de Salud (APS).

Nuestras intervenciones se focalizan en contribuir 

al control, eliminación y, cuando sea factible, 

erradicación de determinadas ETD que afectan 

de manera determinante sobre las condiciones 

de vida de las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad de África Subsahariana. El 

despliegue de nuestra estrategia sigue los 

principios de la Atención Primaria en Salud y, 

por lo tanto, deberá contribuir a la mejora del 

nivel general de salud de nuestras poblaciones 

meta. Al mismo tiempo, colaboraremos con los 

titulares de responsabilidades y con los titulares de 

obligaciones, últimos garantes de la mejora del nivel 

de salud de cada comunidad así como del ejercicio 

efectivo del Derecho a la salud.

En esta línea, Anesvad promoverá, impulsará, 

acompañará y, en su caso, liderará 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.

Nuestra visión
La Visión de Anesvad se focaliza en contribuir 

a la eliminación y erradicación de las ETD en 

África Subsahariana, desde el Enfoque Basado 

en Derechos Humanos (EBDH) y tomando como 

referencia la estrategia de Atención Primaria 

de Salud (APS), priorizando las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad para que las mismas 

tengan la posibilidad de disfrutar de buena salud 

y así tener más oportunidades de vivir una vida 

digna.

Anesvad asume el compromiso de facilitar que 

las personas vulnerables puedan ejercer el 

Derecho a la salud por sus propios medios, tanto 

públicos como comunitarios. El ámbito prioritario 

de actuación de Anesvad es la cooperación 

internacional, pudiendo desarrollar de forma 

complementaria acciones en España orientadas 

bien a la sensibilización de la población 

española sobre sus temáticas y ámbitos de trabajo, 

o bien a la acción sociosanitaria con personas 

en situación de vulnerabilidad o de exclusión 

económica y social. Dentro del marco del Derecho 

a la salud y de las líneas programáticas definidas 

en el presente documento, se desarrollará una 

Estrategia de Intervención centrada en la lucha 

contra las ETD en determinados países de África 

Subsahariana, y cuyo desarrollo operativo se 

plasmará en los Planes Estratégicos y Planes 

Operativos Anuales. 

En Anesvad somos 
29 personas con una 
edad media de 
43 años. 20

9

El mensaje es claro: 
acudir donde no va nadie
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4 

Proyectos aprobados en 2016

Distribución por zonas
Región  Inversión  %  Nº 

ÁFRICA 4.710.949,69 € 27,65% 13

Benín (1) 3.532.855,45 € 10,64% 5

Costa de Marfil 207.192,46 € 8,51% 4

Ghana 51.990,00 € 2,13% 1

Regional África (2) 918.911,78 € 6,38% 3

ANDINA 190.985,51 € 8,51% 4

Perú 190.985,51 € 8,51% 4

CENTROAMÉRICA 940.649,81 € 23,40% 11

Guatemala 267.821,87 € 4,26% 2

Honduras (3) 165.609,00 € 2,13% 1

Nicaragua 290.675,83 € 12,77% 6

El Salvador 216.543,11 € 4,26% 2

Región  Inversión  %  Nº 

CARIBE 389.766,96 € 10,64% 5

República Dominicana 206.975,86 € 4,26% 2

Haití (4) 182.791,10 € 6,38% 3

MEkONG 473.705,94 € 8,51% 4

Camboya 363.827,27 € 2,13% 1

China 22.328,67 € 4,26% 2

Regional Mekong 87.550,00 € 2,13% 1

INDIA-BANGLADESH 630.607,54 € 14,89% 7

India 213.640,05 € 8,51% 4

Bangladesh 416.967,49 € 6,38% 3

ESPAÑA 335.741,00 € 6,38% 3

España 335.741,00 € 6,38% 3

Distribución por temática
Distribución  Inversión  %  Nº 

Acción Social 219.941 € 2,87% 1

Emergencias 49.703 € 0,65% 1

Enfermedades Tropicales 
Desatendidas 4.860.218 € 63,35% 17

Salud Comunitaria 1.235.036 € 16,10% 16

Salud Materno Infantil 30.629 € 0,40% 2

Salud Sexual y Reproductiva 709.452 € 9,25% 4

Trata Humana 425.438 € 5,55% 4

Otros 141.990 € 1,85% 2

Total distribución 7.672.406 € 100,00% 47

Gestión técnica 1.750.825 €

9.423.231 €Inversión total

47
TOTAL

PROYECTOS

Enfermedades
Tropicales
Desatendidas
63,35%

Salud
Comunitaria
16,10%

Salud
Materno
Infantil
0,40%

Acción Social
2,87%

Otros
1,85%

Emergencias 
0,65%

Salud 
Sexual y
Reproductiva
9,25%

Trata Humana
5,55%

Proyectos destacados
PROGRAMA ÚNICO DE LUCHA CONTRA LA 

ÚLCERA DE BURULI, LA LEPRA Y EL PIAN 

EN BENÍN

En Benín, la lepra y la úlcera de Buruli son 

endémicas en muchos lugares. Ambas 

enfermedades necesitan un abordaje integral 

que permita mejorar la eficiencia y eficacia 

de nuestras intervenciones. Con ese objetivo 

hemos puesto en marcha lo que hemos llamado 

programa único, nuestra apuesta para luchar 

contra estas dos dolencias olvidadas en el país y 

ayudar en la detección del pian, otra enfermedad 

de la que ha habido casos sospechosos.

El programa, para dos años, abarca todo 

Benín, en total 77 comunas, con las que 

potencialmente, de una forma más o menos 

directa, llegaremos prácticamente a unos 10 

millones de personas.

En el marco de este ambicioso trabajo, 

mejoraremos las instalaciones de los Centros de 

Tratamiento de úlcera de Buruli (cuatro en todo 

el país) y de lepra (ocho en total). Estos centros 

necesitan mejoras en el suministro de agua, 

actualización de las instalaciones, mejoras en 

el equipamiento y en el suministro de material 

médico y medicamentos.

Además, formaremos al personal sanitario, a los 

grupos de mujeres, a profesores de colegios de 

las comunidades más remotas, a promotores 

de salud en cuestiones como gestión de las 

heridas, conocimiento sobre el Derecho a la 

salud, buenas prácticas de higene o la detección 

temprana de estas enfermedades. 

El total de este proyecto a dos años asciende 

a 3.664.082,00 € de los que Anesvad aporta 

2.700.373,00 €.

EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS, 
ESENCIAL PARA ENFERMEDADES 
OLVIDADAS

Las heridas son una de las manifestaciones 

más frecuentes de enfermedades como la lepra 

y la úlcera de Buruli o el pian. Las tres afectan 

a la piel por lo que son visibles lo que permite, 

con una buena detección precoz, ayudar en la 

recuperación más temprana con el tratamiento 

adecuado. Sin embargo, muchas de las 

personas que las sufren lo hacen en silencio, 

sin saber qué tienen y reciben cuidados 

no adecuados por parte de curanderos 

tradicionales. El cuidado y correcto tratamiento 

de las heridas es ya un elemento transversal 

para el control de las enfermedades olvidadas, 

reconocido por la Organización Mundial de la 

Salud.

A pesar de esto, no hay datos de las prácticas 

que se utilizan en los hospitales, tampoco 

sobre lo que sucede con estas lesiones a 

nivel comunitario o en el hogar. Ni el personal 

médico ni la población está formada en el 

cuidado de este tipo de lesiones y no disponen 

de equipamiento adecuado o de recursos 

básicos para asegurar su manejo. Anesvad 

ha impulsado un proyecto para mejorar el 

cuidado y tratamiento de las heridas en Benín 

y Costa de Marfil, con el apoyo del Instituto 

CIFRED de Benín y con la Universidad de 

Arizona. El proyecto, cofinanciado por el banco 

suizo UBS, buscar reforzar las capacidades 

y conocimientos en las comunidades y en 

las clínicas más cercanas para el correcto 

tratamiento de las personas enfermas. Para ello 

se elaborará una guía y un kit con los elementos 

necesarios para un correcto cuidado de las 

heridas. Una niña con secuelas de úlcera de Buruli en 
su pierna en Costa de Marfil.

Proceso de curas en el Centro de Kongouanou en 
Costa de Marfil.

LA MEJORA EN EL DIAGNÓSTICO 

DE LA ÚLCERA DE BURULI, UN 

PROYECTO COLABORATIVO ENTRE 

FIND Y ANESVAD

Según la OMS, en todos los países 

endémicos de úlcera de Buruli, al 

menos el 70% de los casos reportados 

se diagnostican en fase de ulceración. 

Este diagnóstico tardío puede conllevar 

altos porcentajes de discapacidad 

requiriendo además, periodos muy 

largos de hospitalización y tratamiento. 

Los pacientes con lesiones crónicas, 

representan una carga socioeconómica 

muy importante para las familias y 

las comunidades. La importancia del 

diagnostico precoz y del tratamiento 

temprano son clave ya que son el único 

medio para minimizar la morbilidad y evitar 

así, discapacidades de larga duración. 

Este proyecto se va a desarrollar en 5 

países: Benín, Togo, Costa de Marfil, 

Ghana y la República Democrática del 

Congo.

Con esta propuesta ejecutada en 

colaboración con FIND, organización 

internacional sin ánimo de lucro que apoya 

el desarrollo de soluciones de diagnóstico 

para las enfermedades vinculadas a la 

pobreza, pretendemos contribuir a la 

consecución de los objetivos marcados 

por la OMS para el año 2020 para esta 

enfermedad  esto es, su control. Un logro 

que pasa por el tratamiento antibiótico y 

la detección precoz a través de la mejora 

del acceso al diagnóstico. Los primeros 

pasos de este proyecto aprobado el 

pasado 2016 ya se han puesto en marcha 

y la iniciativa se presentó en el marco de la 

pasada reunión en Ginebra de la Iniciativa 

Mundial de lucha contra la úlcera de Buruli, 

encuentro auspiciado por la Organización 

Mundial de la Salud.

El importe total de este proyecto es de 

742.450 € de los que Anesvad aporta 

297.110 €.

Con este proyecto se conseguirá mejorar 

el control de las enfermedades, la 

reducción del sufrimiento de niños y niñas 

como principales afectados y el descenso 

de las consecuencias socio económicas 

de ambas enfermedades, la lepra y la 

úlcera de Buruli. UBS cofinancia este 

proyecto con casi 300.000 €.
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(1) Cofinanciación del Cabildo de Gran Canaria.
(2) Cofinanciación del Banco Suizo UBS.
(3) Cofinanciación de la Diputación Foral de Bizkaia.
(4) Cofinanciación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Detalle de 
cofinanciación 
en página 17.

En 2016, Anesvad ejecutó 123 proyectos. 47 aprobados 
en el año, los otros 76, en desarrollo. Casi 10 millones de 
personas fueron destinatarias de nuestros proyectos.

* FIND es una organización internacional sin ánimo de lucro 
que apoya el desarrollo de soluciones de diagnóstico 
para las enfermedades vinculadas a la pobreza.



Nuevos proyectos 
aprobados en 2016

Continente
Región

País Importe Título del proyecto Organización Aliada

ÁFRICA

Benín

282.949,04 € Proyecto de promoción del Derecho a la salud en la comuna de Lalo. 
Centre de Sante de la 

Commune de 
Lalo-cdtub. Lalo. 

284.989,90 €
Promoción del Derecho a la salud en materia de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad para los titulares de derechos del 
Departamento del Zou, Benín (2016). 

Hnas. Franciscanas 
Misioneras. 

249.543,80 € Derechos sexuales y reproductivos en la comuna de Lalo. Fase II.
ZS: KLOUÉKANMÈ-

TOVIKLIN-LALO 
(ZS-KLT) 

2.700.372,71 €
Proyecto de implementación del Plan Estratégico Integrado de Lucha 
contra la úlcera de Buruli, Lepra y pián 2017-2018. 

PNLLUB 

Ghana 51.990,00 € Punto focal para Anesvad en Ghana. LYNDA ARTHUR 

Regional 
África

81.180,00 €
Proyecto de investigación operacional en Enfermedades Tropicales 
Desatendidas de manifestación cutánea (Costa de Marfil, Ghana, Togo, 
Benín). 

Fundación Privada 
Instituto de Salud Global 

Barcelona. 

540.621,78 €
Fundamentos para la puesta en marcha de un enfoque integrado de las 
heridas en África del Oeste (Costa de Marfil, Benín). 

CIFRED 

297.110,00 €
Mejora del acceso al diagnóstico de la úlcera de Buruli: un proyecto 
colaborativo entre FIND y Anesvad (Costa de Marfil, Ghana, Togo Benín 
y República Democrática del Congo).

Foundation for 
Innovative New 

Diagnosis (FIND). 

AMÉRICA 
REGIÓN 
ANDINA

Perú

59.424,63 € Aedes Alert en acción. CPS 

50.004,42 €
Futuros saludables Fase II: DERECHOS Sexuales y Reproductivos para 
las y los adolescentes en Perú.

PROMSEX 

60.506,60 € Aedes Alert- Desarrollo e implementación. 
SCA Bilbao 

Tecnocon S.L. 

CENTRO-
AMÉRICA

Guatemala

247.421,87 €
Mejora de la productividad, diversificación y comercialización de 
cultivos a través de empresas comunitarias indígenas de Totonicapán. 

 CDRO 

20.400,00 € Sistematización de experiencias en Guatemala.
Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja. 

Honduras 165.609,00 €
Contribuir al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
mujeres indígenas lencas (Fase III). 

 Centro de Estudios de 
la Mujer en Honduras. 

Nicaragua

16.200,00 €
Mejora de la salud y prevención de la violencia basada en género. 
Evaluación final. 

ECODE S.L. 

20.538,96 €
Sistematización de los programas: Mejora de la salud y prevención de 
la violnecia de género en El Cuá y La Dalia.

INTERCAMBIOS 

El Salvador

20.073,90 €
Acreditación del laboratorio de calidad de agua de San Nicolás Lempa 
de PRO-VIDA bajo la norma ISO 17025.

PRO VIDA 

196.469,21 €
Participación cuidadana para la mejora del Derecho a la salud y el 
saneamiento ambiental en 4 municipios de Zacatecoluca, Tecoluca, 
San Miguel y Chirilagua en El Salvador.

CIDEP 

La presente tabla representa los nuevos proyectos 

aprobados en Anesvad en 2016. Se trata de 

un listado que recoge exclusivamente nuevas 

aprobaciones sin tener en cuenta ampliaciones o 

extensiones de proyectos anteriormente aprobados.

Continente
Región

País Importe Título del proyecto Organización Aliada

AMÉRICA 
CARIBE

República 
Dominicana

67.270,84 €
Estudio de viabilidad energética en 11 bateyes de las provincias de 
Bahoruco e Independencia.

CEDESO/AZIMUT

139.705,02 €
Agua y saneamiento básico comunitario bajo el enfoque de derechos 
en el sector barrial periurbano de Nibaje de la zona sur de la ciudad de 
La Vega.

INADEB

Haiti 49.713,17 €
Prevención y atención de emergencia en salud ante la aparición del 
virus del Zika en Croix-des-Missions, Departamento del Oeste, Haití.

CEFODEC

ASIA
MEKONG

China 12.750,00 €
Evaluación del proyecto de Handa "Promover el Derecho a la salud de 
las personas afectadas de lepra en la provincia de Yunnan".

ECODE S.L.

Camboya 363.827,27 €
Desarrollo de mecanismos sostenibles y participativos para asegurar el 
acceso a servicios de calidad para las personas afectadas de lepra en 
Camboya.

CIOMAL 

Regional
Mekong 

87.550,00 €
Fortalecimiento de las empresas asociadas al Mekong Club para el 
combate de la trata de seres humanos.

MEKONG CLUB

ASIA
INDIA-

BANGLA-
DESH

India

1.638,00 € Consultoría Mobby "Footwear consultant". ALERT-INDIA

12.604,00 € Apoyo técnico a Mobby: Fase de conocimiento y diagnóstico. BIKONSULTING

34.182,50 € Consultoría "Investigación de mercado para Mobby". QUOR

165.215,55 €

Fortalecimiento de la salud física, mental y social entre las 
supervivientes de la trata de personas y la explotación sexual a través 
de prácticas restaurativas en el Distrito North 24 Parganas, estado de 
west bengal, India.

SANJOG

Bangladesh

170.180,49 €

Fortalecimiento de la integración de servicios de salud de calidad 
dentro del sistema de salud del Gobierno para supervivientes de la 
trata de seres humanos y abuso en los Distritos de Jessore y Satkhira, 
División de Khulna, Bangladesh (3erAÑO).

IOM (Bangladesh).

244.295,00 €
Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos para migrantes 
internos y población desplazada en 756 suburbios urbanos de la 
ciudad de Sylhet, Bangladesh (2º AÑO).

IOM (Bangladesh).

EUROPA
ESPAÑA

España

25.800,00 €
Sentando las bases para una coalición global para Enfermedades 
Tropicales Desatendidas de manifestación cutánea.

Fundación Privada 
Instituto de Salud Global 

Barcelona.

219.941,00 € Servicio de Acción Social.

90.000,00 € Premios Anesvad 2016. 
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Premios Anesvad
PRIMER PREMIO

15.000 €
SEGUNDO PREMIO

10.000 €
TERCER PREMIO

5.000 €

CATEGORÍA 
EMPRENDER

Cirujanos Ortopédicos de España 
por el Mundo. 
Proyecto en Camerún.

Hermanas Hospitalarias.
Proyecto en Liberia.

Fundación Pablo Horstmann. 
Proyecto en Kenia.

CATEGORÍA 
INNOVAR

Fundación Recover. 
Proyecto en Camerún, República 
Democrática del Congo y Costa de Marfil. 

Xaley.
Proyecto en Senegal.

Radio Ecca 1.
Proyecto en Senegal.

CATEGORÍA 
PERSEVERAR

Fundación Ferreruela Sandeliu.
Proyecto en Senegal. 

Delwende.
Proyecto en Togo.

África Viva.
Proyecto en Mozambique.

Más información en página 13 y en http://www.anesvad.org/es/premios



En Anesvad consideramos que las personas voluntarias son 

un activo importante, aportan valor a nuestra organización 

y permiten acercarse a la ciudadanía de otra manera, 

consiguiendo una implicación personal más allá que el 

aporte económico. 

La acción voluntaria en nuestra organización es un medio 

de acción solidaria mediante el cual personas plenamente 

conscientes de su responsabilidad para con la sociedad 

en que la viven, realizan durante un tiempo definido una 

labor, diálogo, trabajo, traslado de conocimientos en pro 

de la promoción y protección del Derecho a la Salud y la 

lucha contra las enfermedades olvidadas. De esta manera 

contribuyen a solucionar los problemas que, todavía hoy en 

pleno siglo XXI, impiden que millones de personas puedan 

realizar una vida digna. Todo esto desde un enfoque de 

género, de discapacidad, intercultural y de sostenibilidad. 

Siempre apostando por la igualdad de todas las personas 

en la actividad que se desempeñe.

En el pasado 2016 contamos con el apoyo de personas 

voluntarias en los Premios Anesvad, a través Lagunarte, la 

asociación juvenil de la Universidad de Deusto. Además, 

contamos con la colaboración de voluntariado en el ámbito 

de las alianzas estratégicas y la medición y gestión del 

impacto social.

El valor del 
voluntariado en 
Anesvad 

Organizaciones aliadas

Benín (4)

 . Centre de Sante de la Commne de Lalo-
Cdtub (Lalo).

 . Hnas. Franciscanas Misioneras.

 . Zs: Klouékanmè-Toviklin-lalo (Zs-Klt).

 . PNLLUB.

Costa de Marfil (6)

 . Hnas. Carmelitas Misioneras.

 . Hnas. de la Doctrina Cristiana.

 . Hnas. de la Providencia.

 . Hnas. Misioneras de Cristo Rey.

 . Congregación de las Siervas del Niño Jesús.

 . MAP.

Ghana (5)

 . Lynda Arthur.

 . Upper Denkyira East Municipal Health Dir.

 . ARHR.

 . Care Net - Chana.

 . HFG /OLGH.

Togo (2)

 . Dahw-Togo.

 . Handicap Internacional.

Regional África (3)

 . Fundación Privada Instituto de Salud Global 
Barcelona.

 . CIFRED.

 . Foundation for Innovative New Diagnosis 
(FIND).

 .

Bolivia (7)

 . APPRENDE.

 . FH-B.

 . PRODII.

 . Susana Terrazas.

 . CEMSE.

 . CSRA.

 . FCI.

El Salvador (4)

 . Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 
(PROVIDA).

 . CIDEP.

 . APROCSAL.

 . UNFPA.

Guatemala (4)

 . CDRO.

 . Centro de Estudios y Publicaciones Alforja.

 . Instituto de Salud Incluyente (ISIS).

 . María Luisa Cabrera.

Haití (2)

 . Movimiento Para la Integración y Promoción 
Social (MIPROS).

 . Centre de Formation et de Développement 
Communautaire (CEFODEC).

Honduras (3)

 . Centro de Estudios de la Mujer (CEM-
Honduras).

 . CIPE.

 . IAV.

Nicaragua (6)

 . ECODE S.L.

 . Ministerio de Salud de Nicaragua.

 . Movimiento Comunal Nicaragüense.

 . Red Nacional de Casas Maternas.

 . Intercambios.

 . Puntos de Encuentro para la Transformación 
de la Vida Cotidiana.

Perú (11)

 . Centro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
(PROMSEX).

 . Haren Alde.

 . CPS.

 . SCA Bilbao Tecnocon S.L.

 . Agroconsulting Internacional.

 . Red de Apoyo Solidario del Buen Pastor.

 . CEPESJU.

 . ONGAWA.

 . FONDAM.

 . Gobierna Consultores.

 . IDIPS.

República Dominicana (10)

 . Centro de Educación y Desarrollo del Sur 
(CEEDESUR).

 . Pastoral Materno Infantil (PMI).

 . ASOCLUBNUAM.

 . FUNDACOM.

 . FUNDALUZ.

 . FUNDLIDER.

 . INADEB.

 . CEDESO.

 . PNUD.

 . AZIMUT 360 SCCL - Enginyeria, sostenibilitat i 
desenvolupament.

 .

 .

Bangladesh (1)

 . International Organisation for Migration (IOM).

Camboya (2)

 . Child Rigths Foundation (CRF).

 . “International Committee of the Order of Malta 
for Leprosy Relief (CIOMAL).

China (4)

 . ECODE S.L.

 . HANDA.

 . The impact effect

 . Save The Children China.

India (4)

 . ALERT-INDIA.

 . QUOR.

 . SANJOG.

 . BIKONSULTING: Cooperativa por el Bien 
Común.

Tailandia (2)

 . Anti-Slavery International.

 . Terre Des Hommes Holanda.

Regional Asia (1)

 . Mekong Club.

África (20)

América (47)

Asia (14)

81
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Campañas de comunicación
Nuestra Estrategia de Comunicación y Educación para la 

Transformación Social (NECETS) se encamina hacia la integración 

de nuestro respaldo social en el proyecto Anesvad. Queremos lograrlo 

a través del establecimiento de puentes y vínculos con las personas 

y comunidades afectadas por determinadas enfermedades olvidadas 

en los países de África Subsahariana en los que trabajamos y hacia la 

dinamización social y puesta en agenda de temas vinculados al 

Derecho a la Salud (en especial la Cobertura Sanitaria Universal).

 

Esta estrategia aspira a transformar la sociedad y las políticas (a nivel 

subsahariano, español, europeo y global) mediante la generación de 

debates, reflexiones y trabajo en red. 

ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS 
CAMPAÑAS DEL PASADO AÑO…

Pedaleando por la solidaridad en nuestro Ciclotón indoor 2017

El 26 de noviembre, en el centro deportivo Valle de las Cañas, 

en Pozuelo de Alarcón, un centenar de personas pedalearon en 

tres sesiones desde las 16:30 h. en el segundo Ciclotón indoor 

organizado por Anesvad. La iniciativa buscaba que cada participante 

gastase en su sesión el mismo número de calorías que necesitan 

100 niños y niñas para recuperarse de la desnutrición en Benín. Cada 

participante hizo una donación de 10 euros con los que contribuyó 

a combatir este grave problema al que se enfrentan muchos de los 

niños y niñas ingresados en el Hospital de Zagnanado (Benín) que, 

además de padecer úlcera de Buruli, sufren de desnutrición.

Con la colaboración de 6 monitores de prestigio en el ámbito del 

ciclismo indoor, Anesvad consiguió aunar una vez más deporte y 

solidaridad.

Foto de familia de las personas que participaron en el II Ciclotón.

Felicidad es DAR Baile en el Fair Saturday Bilbao 2016

El 26 de noviembre del pasado año juntamos a un grupo de bailarines en el Museo 
de Reproducciones de Bilbao que disfrutó del swing y de ritmos latinos.

Foto de familia de los Premios Anesvad.

Centro de tratamiento de úlcera de Buruli en Benín.

Primera edición de los Premios Anesvad

“Un premio que llega con mucho esfuerzo y con el compromiso 
y la certeza de que juntas, todas las organizaciones, podremos 
hacer un trabajo mejor”. Fueron palabras de Garbiñe Biurrun, 
Presidenta de Anesvad y del Jurado en el acto de entrega de 
unos premios organizados  para reconocer el trabajo de nueve 
organizaciones españolas que luchan por mejorar el acceso a la 
salud de miles y miles de personas en África.

El acto contó con el respaldo de instituciones como el 
Ayuntamiento de Bilbao, la Agencia Vasca de Cooperación 
al desarrollo, empresas y muchas socias de Anesvad 
que quisieron arropar el trabajo de estas organizaciones 
y reconocerles en su esfuerzo. También contamos con la 
presencia de más de un centenar de personas anónimas, 
muchas de ellas socias y colaboradoras de Anesvad que 
quisieron mostrar su apoyo e interés por esta primera edición. 

El jurado valoró las 42 candidaturas de 35 entidades que 
enviaron sus proyectos a las tres categorías de este año: 
Emprender, Innovar y Perseverar. Los premios, 90.000 € en total 

Dar es una acción win to win, tanto gana quien da como quien recibe. Con ese 
Leit motiv nació el Giving Tuesday al que nos sumamos por segundo año.

Porque nos importa lo mismo

A ti, que estás leyendo estas líneas, te lanzamos una pregunta: 
¿qué es importante para ti? Todas las personas, cada una de 
nosotras, tenemos algo que nos resulta importante, algo que 
está por encima de lo demás, por lo que luchamos y lo que 
nos da la fuerza para seguir adelante. En Anesvad, ponemos 
el foco sobre las personas afectadas por las enfermedades 
olvidadas, las técnicamente llamadas “Enfermedades Tropicales 
Desatendidas”. Por eso, lanzamos la campaña Imagina que 
te importa, para concienciar sobre nuestro trabajo centrado 
en la erradicación de Enfermedades Tropicales Desatendidas 
en el África subsahariana. Invitamos a cada persona para que 
incluya este tipo de enfermedades (que no llaman la atención 
de nadie) en la lista de cosas que de verdad importan, en 
aquello que remueve e impulsa a la acción. Porque aunque sean 
enfermedades olvidadas, existen, provocan dolor y sufrimiento y 
pueden erradicarse si empiezan a considerarse importantes, si 
somos más quienes nos movilizamos por ellas.

Este es el camino que hemos emprendido en Anesvad y al que 
te invitamos a sumarte, el de las cosas importantes que pueden 
solucionarse y por las que merece la pena luchar, por un mundo 
más justo para todas las personas.

LA CAMPAÑA, EN LA CALLE

El pasado mes de noviembre lanzamos la campaña en Bilbao. 
Queríamos concentrar todos nuestros esfuerzos en la capital 
vizcaína. Hicimos llegar nuestro mensaje a través del metro de 
Bilbao, de la Radio y con el grupo EITB (el grupo de radio y 
televisión de la Comunidad Autónoma Vasca) desarrollamos una 
campaña de petición de SMS a través de llamadas a la acción en 
diferentes programas. 

Además, para tener una repercusión sin límites geográficos, 
estuvimos presentes en medios en su versión on line como El 
Correo o Deia y creamos la web: www.imaginaqueteimporta.org 
que sirve de soporte documental del trabajo que Anesvad realiza 
en países como Benín.

EL PINTXO QUE TE IMPORTA

Para involucrar a la ciudadanía y llamar a la acción organizamos 
“El pintxo que te importa”, una cita en la que quisimos poner 
en común las cuestiones que preocupan a la sociedad bilbaína 
con un buen gancho, el de la gastronomía. Los chefs vizcaínos 
Aitor Elizegi y Daniel García elaboraron sus recetas de alta 
gastronomía en miniatura, su “pintxo importante” y explicaron por 
qué cada una de esas recetas es importante para ellos. Además 
de poder degustar sus creaciones, quienes acudieron a la cita 
tuvieron la oportunidad de sumarse a la campaña contando y 
compartiendo qué cosas eran importantes para ellas. 

Daniel García y Pilar Matías en el 
Pintxo solidario.

Aitor Elizegi, en el 
Pintxo solidario.
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se distribuyeron de la siguiente manera: 30.000 € por cada categoría  
y en cada una de ellas, 15.000 € para el primer premio, 10.000 € 
para el segundo y 5.000 € para el tercero.



Apoyo social
Por Comunidades Autónomas

Redes de incidencia
El trabajo de incidencia de Anesvad pasa 

por elaborar una política de influencia 

sobre los titulares de obligaciones y de 

responsabilidades (en nuestro contexto más 

cercano y en terreno) con el propósito de que 

integren las problemáticas del Derecho Humano 

a la Salud en sus políticas y estrategias, 

tomen en cuenta las peticiones de los titulares 

de derechos, y respeten sus compromisos 

adquiridos. Tanto la opinión pública y el 

respaldo social con que contamos en 

Anesvad, (en origen) como los titulares de 

derechos (en destino) tienen que ser igualmente 

sensibilizados, informados y formados sobre las 

problemáticas del Derecho Humano a la Salud, 

y más específicamente sobre la situación de las 

ETD en África Subsahariana.

Asociación Española de Fundraising

www.aefundraising.org
Forética

www.foretica.org

Asociación Española de Fundaciones

www.fundaciones.org

Grupo pro África

grupoproafrica.wordpress.com

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

observatoriorsc.org

No es Sano

noessano.org/es

Legado Solidario

www.legadosolidario.org

Coordinadora de ONGD para el desarrollo España. CONGDE

coordinadoraongd.org

Red ONGD de Madrid. RED ONGD MAD

redongdmad.org

Harresiak Apurtuz

www.harresiakapurtuz.org

Acción por la Salud Global

accionporlasaludglobal.es

Reder

reder162012.org

Colaboran con Anesvad

Total 
Particulares 63.002 Total 

Empresas 1.713 64.715

PARTICULARES 2016

SOCIAS/OS 
49.201

COLABORADORAS/ES 
13.801

Hombres Mujeres Familias Otros

EMPRESAS 2016

SOCIAS/OS 
1.484

COLABORADORAS/ES 
229

Socias/os Colaboradoras/es
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1,33%
12,09%

0,94%

2,39%

2,28%

ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO

COMUNIDAD DE 
NAVARRA

6,85%

COMUNIDAD 
VALENCIANA

3,58%

CASTILLA LA
MANCHA

5,32%

CASTILLA 
Y LEÓN

0,13% CEUTA

2,02% CANARIAS

1,72% BALEARES

7,70% OTROS

0,14% MELILLA

20,09%

COMUNIDAD 
DE MADRID

1,83%

REGIÓN 
DE MURCIA

LA RIOJA

2,90%

ARAGÓN

4,10%

GALICIA

2,28%

EXTREMADURA

12,20%

ANDALUCIA

10,11%

CATALUÑA



Transparencia y buen gobierno

Además de todo esto aplicamos nuestra política para la gestión de conflictos de interés y hemos adoptado un 

Código Interno de Buen Gobierno y buenas prácticas de gestión. 

Anesvad es una fundación privada constituida de acuerdo a la legislación española. Por tanto, desde 

el punto de vista legal, es una persona jurídica creada para la realización de un fin de interés general 

al cual está afectado un patrimonio. Se rige por la Ley 50/2002 y por sus Estatutos, y está sometida 

al Protectorado de Fundaciones de Competencia Estatal, dependiente del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.

Participación en la CONGDE. A raíz de nuestra incorporación, formamos parte del grupo de 

transparencia y rendición de cuentas y del grupo de incidencia. Además, suscribimos el Código de 

Conducta de la CONGDE, cumplimos con sus Estatutos y participamos en las iniciativas que se 

impulsan y organizan desde esta Coordinadora.

Pertenecemos a la actual Red de ONGD de Madrid (Anteriormente FONGDCAM).

Formamos parte de la ONG Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a 

inmigrantes).

Somos socios de la Asociación Española de Fundaciones y formamos parte de su Consejo Asesor a 

través de nuestro vice-presidente, Javier Laorden. 

Somos una organización socia de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) y suscribimos sus 

códigos éticos y de buenas prácticas.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para la Desarrollo nos acredita como 

organización calificada para poder optar a colaboraciones conjuntas.

Estamos en un proceso constante de mejora de la comunicación de temas relacionados con la 

transparencia a través de diferentes soportes y canales, como por ejemplo nuestra página web 

(ofreciendo información sobre las evaluaciones de nuestros proyectos, entre otras cosas...).

Nos hemos adherido a numerosas redes y firmado acuerdos con diferentes organizaciones y 

entidades (Find, Forética, Observatorio RSE, Grupo Pro-Africa, Marca Basque Country, entre otras.).

Cumpliendo con los requisitos que recoge la Ley de Fundaciones, nuestras cuentas son auditadas 

anualmente por una firma auditora que en 2016 ha sido Ernst & Young.

De todas nuestras acciones, destacamos:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alianzas público privadas
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En 2016 hemos mantenido nuestro trabajo en  la línea de cofinanciación 

público-privada. Hemos recibido el respaldo de la Diputación Foral de 

Bizkaia tanto en su convocatoria ordinaria para un proyecto en Honduras, 

como en la de emergencia para Haití y la lucha contra el Zika. Además, 

hemos contado con el Cabildo de Gran Canaria para afianzar nuestro 

trabajo en Benín y el banco suizo UBS refuerza nuestro proyecto en 

materia de gestión de heridas provocadas por enfermedades olvidadas en 

África del oeste (Benín y Costa de Marfil).

Como resultado del apoyo público-privado, sumamos prácticamente 

450.000 € para llevar a cabo nuestra labor. Estas subvenciones se 

completan, además, con las concedidas en 2015 y que se reflejan en el 

apartado de Cuentas Claras, ya que la recepción de los fondos se realizó 

en 2016.

Uno de los imperativos del nuevo marco institucional de Anesvad es 

el compromiso con la excelencia en materia de ética, transparencia y 

rendición de cuentas. En 2016 hemos mantenido nuestro trabajo en estos 

procesos y en las iniciativas que fomentan una cultura de relaciones éticas 

y transparentes con todos nuestros grupos de interés.

En octubre de 2013 nuestro Patronato abordó la necesidad de iniciar 

el proceso de transición del Patrimonio hacia un Fondo de Inversión 

Ética y de Impacto Social. Con ese objetivo, en 2015 se formalizó el 

Consejo Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto Social. A partir de ese 

momento empezó a definirse la estrategia de Inversiones Socialmente 

Responsables (ISR) que se ha ido presentando a diferentes instituciones y 

organismos. En marzo de 2016 se inició el proceso de transformación de 

los fondos de los que disponíamos en Anesvad y que formaban parte de 

nuestras reservas, con origen en nuestra trayectoria histórica, a ISR con el 

objetivo de que de que todos sumen al impacto social de nuestro trabajo 

como fundación.

PAÍS TÍTULO
ORGANIZACIÓN 

ALIADA
ENTIDAD 

COFINANCIADORA
IMPORTE 

OTORGADO

HONDURAS

Contribuir al ejercicio de 
los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las mujeres 
indígenas lencas (FASE III).

Centro de 
Estudios de 
la Mujer en 
Honduras.

Diputación Foral 
de Bizkaia.

116.652,83 €

HAITÍ

Prevención y atención de 
emergencia en salud ante 
la aparición del virus del 
Zika en Croix-des-missions, 
Departamento del Oeste, Haití.

CEFODEC
Diputación Foral 

de Bizkaia.
29.861,90 €

BENÍN

Promoción del Derecho Humano 
a la Salud en el marco de la 
Lucha contra la úlcera de Buruli, 
en Benín.

PNLLUB
Cabildo de Gran 

Canaria.
15.000,00 €

COSTA DE 
MARFIL 
Y BENÍN

Fundamentos para la puesta en 
marcha de un enfoque integrado 
de la gestión de las heridas en  
África del Oeste.

CIFRED UBS 275.709,00 €

* La presente tabla refleja las cofinanciaciones concedidas a la Fundación Anesvad lo largo de 2016. Al no haber sido ingresadas 

en su totalidad no coinciden con las  reflejadas en la partida de ingresos de cuentas claras.



Cuentas claras

Gastos Ejercicio 2016
(En miles de euros)

Misión Social 9.423

Administración y
Captación de Fondos 4.666

Amortización del Inmovilizado 401

Excepcionales 2.337

Total Gastos 16.827

Ingresos Ejercicio 2016 
(En miles de euros)

Ingresos Privados 14.737

Socios/as y Colaboradores/as 8.189

Ingresos Financieros 2.633

Herencias y Legados 314

Otros Ingresos** 3.601

Ingresos por cofinanciación 346

AECID 31

Ayuntamiento de Bilbao 114

Diputación Foral de Bizkaia 113

Ferrovial 88

Total Ingresos 15.083 €
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Resultado del Ejercicio*
(En miles de euros)

-1.744 €

*  El déficit de las cuentas se equilibra con el destino a uso social de las 
reservas patrimoniales de la fundación.

**  Otros ingresos: Dotación condicionada,Reintegro de ayudas,Ingresos 
excepcionales e ingresos por arrendamientos.

Ernst & Young, S.L.  Tel: 944 243 777
Torre Iberdrola   Fax: 944 242 745
Plaza de Euskadi, 5  ey.com
48009 Bilbao
España

Domicilio Social: C/Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid- Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a Tomo 12749, Libro 0, Folio 215, Sección 8, 
Hoja M23123, Inscripción 116. C.I.F. B-78970506.

A member firm of Ernst & Young Global Limited.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al Patronato de FUNDACIÓN ANESVAD:

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de FUNDACIÓN ANESVAD, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha.

Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación con las cuentas anuales

El Patronato de la Fundación es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de FUNDACIÓN ANESVAD, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo 
nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación  
financiera de FUNDACIÓN ANESVAD a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

2 de junio de 2017
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