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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación

Asociación DogPoint

Régimen Jurídico

Asociaciones sin ánimo de lucro

Registro de Asociaciones

Registro Nacional de Asociaciones - Sección 1ª

Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción

CIF

615950

03-08-2018

G-87505145

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Calle Magdalena

18

28012

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Madrid

Madrid

627 319 496

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

info@dogpoint.es

-
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2.

FINES ESTATUTARIOS ii

-

La protección de animales domésticos, de granja, salvajes y del medio ambiente.
Mejorar la educación de perros y otros animales para favorecer la correcta convivencia y reducir el
número de abandonos.

-

Mejorar la calidad de vida de animales domésticos o en situación de cautiverio.

-

Difundir información sobre educación animal y la tenencia responsable.

-

Promover adopciones de los animales acogidos o de cualquier otro del que se tenga noticia.

-

Difundir las Intervenciones Asistidas con Animales, así como dar formación sobre ellas y desarrollar
programas de esta índole.

-

Entrenamiento y entrega de Perros de Asistencia de todas las modalidades expuestas en la Ley
&/2017, del 5 de julio, de acceso al entorno de personas discapacidad que precisan el acompañamiento
de perros de asistencia.

-

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias.

-

Desarrollar actividades que promuevan la autonomía y la seguridad de personas con discapacidad.

-

Realizar colaboraciones con otras entidades que apoyen a cualquier colectivo en situación de
necesidad.

-

Organizar congresos, coloquios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones y demás
manifestaciones que tiendan a facilitar y acelerar el intercambio de informaciones y experiencias en
materias propias de su actividad.

-

3.

Y todo aquello que sea de interés y esté comprendido dentro de los objetivos de la Asociación.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
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Número total de socios

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS iii

4.1. Terapia Asistida con Animales para personas con Daño Cerebral Adquirido
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Terapia Asistida con Animales para personas con Daño Cerebral Adquirido

Servicios comprendidos en la actividad

Sesiones individuales de Terapia Asistida con animales con objetivos de mejora del bienestar emocional y rehabilitación
Contacto directo, cercano y constante con las familias para hacerles partícipes de momentos felices de sus seres queridos.

Breve descripción de la actividad

Sesiones de 45 minutos con frecuencia semanal en centro residencial para personas con altas necesidades de apoyo. En las
sesiones participan perros entrenados especialmente para esta labor. Los objetivos de estas sesiones son el bienestar emocional,
la comunicación, la ruptura con la rutina y el apoyo a las actividades de rehabilitación del centro

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

0
Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
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a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

9,92
12.547,18

93,46

214,76
226,53

524,82
Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

13.616,67
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

12.074,48
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

1.542,19

13.616,67
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

8

Clases de beneficiarios/as:

Personas con Daño Cerebral Adquirido

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Residir en el centro en el que se realizan las sesiones

5

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Individualizada

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Todos los objetivos tanto generales como específicos se han cumplido satisfactoriamente. Por ello el proyecto se ha replicado
durante 3 años, siempre adaptando los objetivos a las nuevas necesidades de los usuarios

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

-

Difundir las Intervenciones Asistidas con Animales, así como dar formación sobre ellas y desarrollar
programas de esta índole.

-

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias.
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4.2. Perros de Asistencia para Niños con Autismo
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Perros de Servicio para Niños con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)

Servicios comprendidos en la actividad

Selección, entrenamiento, formación a familias y entrega de Perros de Asistencia para niños con TEA

Breve descripción de la actividad
Atención a familias con menores TEA, mejora de la calidad de vida a través de la entrega Perros de Asistencia para Niños con
TEA. Acompañamiento y apoyo de las familias, búsqueda de recursos para el desarrollo e integración de los menores.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

0
Personal asalariado

2
Personal con contrato de servicios

10
Personal voluntario

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

0
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0
0

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad
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b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

9,92
2..508,73

93,46

214,76
226,53

3.137,08
Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

6.190,48

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN: todas las facturas que no son de ecoplar + las donaciones

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

6.190,48

6.190,48
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
5

Clases de beneficiarios/as:
Personas con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Diagnóstico TEA y respuesta positiva ante los animales

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Familiar e individual

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Todos los objetivos tanto generales como específicos se han cumplido satisfactoriamente. Se realizan dos seguimientos anuales
para evaluar que las necesidades familiares y del menor están siendo cubiertas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

-

Entrenamiento y entrega de Perros de Asistencia de todas las modalidades expuestas en la Ley &/2017,
del 5 de julio, de acceso al entorno de personas discapacidad que precisan el acompañamiento de
perros de asistencia.

-

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias.
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4.3. Talleres de concienciación sobre Diversidad Funcional y Perros de Asistencia
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Taller de concienciación sobre Diversidad Funcional y Perros de Asistencia

Servicios comprendidos en la actividad
Concienciar sobre la existencia de personas con distintas capacidades, poner en conocimiento la existencia de los Perros de
Asistencia para personas con Diversidad Funcional

Breve descripción de la actividad
Contactar con centros de formación, planificar el taller en función de la edad de los asistentes y acudir a los centros.

A. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

0
Personal asalariado

0
Personal con contrato de servicios

6
Personal voluntario

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos
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d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

9,92
314.69

93,46

214,76
226,53

6.086.93
Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

6.946,29
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.193,04
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

1.753,25

6.946,29
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

480
Clases de beneficiarios/as:
Niños y niñas escolarizados con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Pertenecer al centro educativo

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
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Grupal

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se han obtenido resultados satisfactorios los centros exponen haber presenciado cambios positivos en los asistentes tras el taller.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

5.

-

Difundir las Intervenciones Asistidas con Animales, así como dar formación sobre ellas y desarrollar
programas de esta índole.

-

Entrenamiento y entrega de Perros de Asistencia de todas las modalidades expuestas en la Ley 6/2017,
del 5 de julio, de acceso al entorno de personas discapacidad que precisan el acompañamiento de
perros de asistencia.

-

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de sus familias.

-

Desarrollar actividades que promuevan la autonomía y la seguridad de personas con discapacidad.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN iv

A. Medios Personales v
•

Personal asalariado Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0

-

-

•
•

Personal asalariado No Fijo

Número medio

Tipo de contrato

0

-

•

Categoría o cualificación profesional

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

2

Profesional de las Intervenciones Asistidas con Animales
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•

Voluntariado

Número medio

Actividades en las que participan

10

Terapia Asistida con Animales, Entrenamiento y Cuidado de los perros, difusión, administración, etc

•

B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

0

-

-

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

Características

-

•

Número

C. Subvenciones públicas vi
Origen

Importe

Aplicación

-

-

-

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

-

-

-

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria
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Importe

7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Terapia Asistida con Animales en Centro de rehabilitación Orpea para personas que han sufrido Daño Cerebral Adquirido
Entrenamiento y entrega de Perros de Asistencia para niños con TEA. Intervenciones terapéuticas en el contexto familiar.
Charlas de concienciación sobre diversidad funcional y perros de asistencia impartidas en centros educativos de la CAM.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Olivia De Matteis

Presidente

Carlos González Sacristán

Vicepresidente

Guillermo Lobo Sánchez

Secretario
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Firma

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES.
i

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural,
se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.
ii Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.
iii La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
iv Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.
v Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.
vi Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.
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