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AVIFES Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, es una 
entidad sin ánimo de lucro  constituida en el año 1986, declarada de Utilidad Pública 
en el año 1993, de interés social en 2014 y reconocida en el año 2016 como entidad 
colaboradora de Emakunde.  

Nace como Asociación a partir de la iniciativa de un grupo de familiares de personas 
con enfermedad mental que tras constatar la gran escasez de recursos destinados al 
ámbito de la Salud Mental, emprendieron la tarea de agruparse en torno a una 
Asociación que luchara por dignificar esta enfermedad y reivindicar la generación de 
recursos para dar respuesta a las muchas necesidades sentidas. 

 

 

Facilitar apoyos personalizados a lo largo de la vida de todas las personas con 
enfermedad mental de Bizkaia y sus familias para alcanzar autonomía personal, 
calidad de vida e inclusión en la comunidad, asegurando su condición de ciudadano 
o ciudadana de pleno derecho.  

Los valores o principios éticos por los que AVIFES se rige a la hora de realizar sus 
actuaciones son los de orientación a las personas con enfermedad mental y sus 
familias; corresponsabilidad; justicia; participación; comportamiento ético e igualdad 
de oportunidades y no discriminación.  

**Consulta nuestro CODIGO ETICO 

 

 

 
 
 

Los Estatutos de AVIFES recogen en su Artículo 2º, los siguientes fines de la Asociación: 
 

 Aglutinar y representar al colectivo de personas con enfermedad mental y a 
sus familias ante los distintos órganos gubernamentales y otras instancias 
públicas y privadas, reivindicando el despliegue de la acción institucional, 
política y ciudadana precisa en cada momento para conseguir todas las 
condiciones necesarias para la igualdad, inclusión, participación y calidad de 
vida de las personas de este colectivo.  
 

 Promover la superación del estigma social que sufren las personas con 
enfermedad mental y sus familias a través de la sensibilización y toma de 
conciencia por parte de la ciudadanía que contribuya a construir una 
sociedad abierta e inclusiva, libre de estereotipos negativos, y capaz de valorar 
las aportaciones de cada persona en su diversidad.  
 

 Informar y orientar acerca de la enfermedad mental y la salud mental en 
general, tanto a las personas con enfermedad mental y a sus familias como a 
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cualquier otra persona que esté interesada en este ámbito.  
 

 Promover el empoderamiento de las personas con enfermedad mental de 
Bizkaia fomentando su participación en el diseño, planificación y evaluación 
de los servicios de atención en salud mental tanto sanitarios como sociales, así 
como en la elección y desarrollo de su personal proyecto de vida.  
 

 Fomentar las actuaciones en materia de formación e inserción sociolaboral de 
las personas con enfermedad mental.  

 
 Poner de relieve el papel fundamental de la familia como parte de la red de 

apoyo de la persona con enfermedad mental, promoviendo su participación 
activa y el  desarrollo de una buena calidad de vida.  

 
 Velar por la creación y desarrollo de una red integral de servicios, apoyos y 

programas eficaces de calidad, personalizados y adaptados a las necesidades 
cambiantes de las personas con enfermedad mental a lo largo de su vida, 
capaces de dinamizar y activar todos los recursos disponibles en clave de 
inclusión y participación en el entorno comunitario así como aquellos que 
respondan a las necesidades de las familias de las personas con enfermedad 
mental 

 
 Promover y desarrollar el estudio y la investigación de procesos y resultados en 

el campo de la atención a la salud mental, con especial atención a la 
enfermedad mental severa de curso crónico.  
 

 

 

 

El III Plan Estratégico de AVIFES 2018-2020, establece las siguientes líneas estratégicas: 

AVIFES ES REFERENTE EN BIZKAIA EN EL APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS: Por ser la única Organización de Bizkaia 
legitimada socialmente por una amplia base social de familias y personas con 
enfermedad mental a quienes aglutina y representa.  

Por desplegar un modelo de atención propio, basado en el Modelo de Calidad de 
Vida y, adaptado a las necesidades y realidad de estas personas. 

EL EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE BIZKAIA: 
Conseguir que cada persona con enfermedad mental de Bizkaia pueda desarrollar su 
proyecto de vida elegido, con calidad y autonomía personal, participando 
activamente en la comunidad, ejerciendo todos sus derechos con plena igualdad de 
oportunidades y el pleno desarrollo de su personalidad. 

EL EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE 
BIZKAIA: Conseguir que las familias de las personas con enfermedad mental de Bizkaia 
disfruten de calidad de vida, participen activamente de forma real y efectiva, ejerzan 
todos sus derechos y puedan acompañar y ser fuente de apoyo para sus familiares. 
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LA SUPERACIÓN DEL ESTIGMA SOCIAL QUE SUFREN LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL DE BIZKAIA: Conseguir una sociedad abierta e inclusiva, libre de estereotipos 
negativos y estigma social hacia las personas con enfermedad mental, y capaz de 
valorar las aportaciones de cada persona en su diversidad. 

DISPONER DE UN MODELO DE ATENCIÓN CREATIVO E INNOVADOR BASADO EN EL 
MODELO DE LA CALIDAD DE VIDA EN SALUD MENTAL a través de: 

Una oferta de servicios, apoyos y programas eficaces, de calidad, personalizados y 
adaptados a las necesidades cambiantes de las personas con enfermedad mental a 
lo largo de su vida, capaces de dinamizar y activar todos los recursos disponibles en 
clave de inclusión y participación en el entorno comunitario, y a las necesidades de las 
familias de las personas con enfermedad mental. 

Un despliegue de la acción institucional, política y ciudadana precisa en cada 
momento para conseguir todas las condiciones necesarias para la igualdad, inclusión, 
participación y calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

La concienciación y sensibilización social dirigida a superar falsas creencias y 
estereotipos que provocan estigma social, limitando o impidiendo su efectiva igualdad 
y participación en todos los ámbitos de la vida en comunidad.  

LA ORGANIZACIÓN AVIFES DESPLIEGA UN MODELO DE GESTIÓN ÉTICA, RESPONSABLE Y 
COMPROMETIDA CON LAS PERSONAS que la convierte en entidad capaz, eficiente y 
corresponsable.  

 

 

En la actualidad AVIFES cuenta con una amplia base social de más de 1.400 personas 
asociadas que a su vez aglutina a cerca de 6.000 personas de su entorno, y desarrolla 
una  amplia red de apoyos formada por servicios y recursos de distinta intensidad y 
estructura, con una apuesta clara por la descentralización geográfica para que los y 
las vizcaínas reciban su apoyo en su propio pueblo o ciudad, siendo referentes en este 
territorio de Bizkaia en el apoyo y promoción de las personas con enfermedad mental 
y sus familias.  

Buscamos hacer realidad el objetivo de que las personas con enfermedad mental  
sean protagonistas de su propio proyecto de vida, y  avancen hacia mayores y 
mejores cotas de calidad de vida, todo ello sustentado en unos principios que tienen 
como centro y principal razón de ser: 

 El empoderamiento y la participación de las personas con enfermedad mental 
de Bizkaia y sus familias para alcanzar  autonomía personal, calidad de vida e 
inclusión en la comunidad, asegurando su condición de ciudadanos o 
ciudadanas de pleno derecho, desde la consideración de la persona como 
protagonista de su proyecto de vida.  
 

 La superación del estigma social. 
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 Disponer de un modelo de atención creativo e innovador basado en el modelo 
de calidad de vida en salud mental y la planificación centrada en la persona. 

 
 Desplegar un modelo de gestión ética, responsable y comprometida con las 

personas.  
 

Cerca de 1.000 personas con enfermedad mental con diversidad de diagnósticos 
(esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, etc.), 
distintas franjas de edad y situaciones sociales y familiares, son atendidas  anualmente 
de forma estable en nuestros programas  y servicios.   

Entre ellos destacamos la Red de Centros de día, el Servicio de Pisos Tutelados, los 
programas de apoyo a la vida independiente (Etxebest), el Servicio de Ocio y la 
Agrupación Deportiva Gorantza, los espacios de participación social y apoyo mutuo 
(Aurreraka), y por supuesto los programas de apoyo a las familias, en los que 
participan anualmente más de 350 familiares de personas con enfermedad mental.  

El reto de AVIFES siempre ha sido poner en marcha programas e iniciativas 
innovadoras y singulares buscando la  atención a la diversidad  y a los colectivos más 
vulnerables.  

En este sentido una apuesta firme de la entidad es la incorporación de la perspectiva 
de género en la salud mental que le lleva a la creación del Área de Mujer en el año 
2014; la promoción en ese mismo año de la creación de la Fundación Tutelar Ondoan 
o el Programa Gazteori como apuesta por el abordaje y la visibilización de las personas 
más jóvenes con problemas de salud mental. Otra de las iniciativas que le ha 
reportado mayor satisfacción ha sido el documental  “¿Y si te dijeran que puedes?” 
que narra la aventura de 5 personas con esquizofrenia que se enfrentan a la subida 
del “Naranjo de Bulnes”.  

**Consulta nuestra RED de SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

 

                                                                             

AVIFES, se constituye como Asociación sin ánimo de lucro en junio de 1986, y se 
inscribe en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco en octubre de ese mismo 
año. Declarada de Interés Social  y Utilidad Pública por el Gobierno Vasco, es también 
Entidad Colaboradora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco.  

Se rige por los preceptos de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, 
aprobada por el Parlamento Vasco, así como por  la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación, y los Estatutos de la entidad ajustados y 
adaptados a la legislación actual vigente. 

Inscrita en el Registro de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, ya que el 
Servicio de Atención Diurna y el de Viviendas con Apoyo, son servicios sociales de 
responsabilidad pública foral que se prestan de manera convenida con la Diputación 
Foral de Bizkaia. En este sentido, su definición y régimen de funcionamiento viene 
establecido en la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales en Euskadi y su 
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normativa de desarrollo, especialmente el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de 
cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales  

Existe además, un Reglamento de Régimen Interno en cada uno de los programas y 
servicios, un Sistema de Quejas y Sugerencias, y se realizan encuestas anuales de 
medición de la satisfacción de las personas usuarias y sus familias en los diferentes 
servicios que se prestan. 

Con el fin de proteger el tratamiento de los datos de carácter personal, AVIFES 
establece las medidas de seguridad que se han de adoptar obligatoriamente y que se 
recogen en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

 

 

                                                                                         

ASAMBLEA DE PERSONAS SOCIAS 

Órgano supremo de la Asociación, integrada por la totalidad de las personas socias, 
que en el año 2020 han sido 1350.  

JUNTA DIRECTIVA 

Órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación, de 
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.  

Presidente: Jose Ignacio Martínez. 

Secretaria: Edurne Solupe 

Tesorera: Mª Jesús Martín 

Vocales: Juani Padilla, Mª Carmen Barreto, Melodi Martín y Mª Angeles Ortega 

La Asociación no satisface ningún tipo de retribución o prestación a los miembros de la 
Junta Directiva, ni al 31 de diciembre de 2020 existían anticipos o créditos concedidos, 
ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a 
dichos miembros. 

EQUIPO PROFESIONAL 

Bajo la dirección de la Gerente Itziar Ceballos, y el Equipo Directivo formado por 4 
personas (3 mujeres y 1 hombre), AVIFES cuenta para el desarrollo de sus programas y 
servicios con un equipo profesional multidisciplinar compuesto por 59 personas (47 
mujeres y 12 hombres), teniendo el 79% contrato indefinido. Señalar además la 
colaboración de personas voluntarias en diferentes programas y actividades. 
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El convenio colectivo de aplicación es el XV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad. 

Asimismo, las retribuciones devengas durante el ejercicio 2020 por la Alta Dirección de 
la Asociación en concepto de sueldos y salarios ha ascendido a 183.968 €. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo claro de la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias, 
avanzamos en ser más eficientes y eficaces en la planificación y desarrollo de nuestros 
programas y servicios. Así, la búsqueda de la excelencia nos llevó a implantar en 2005 
un Sistema de Calidad en la Gestión de la organización, manteniendo desde entonces 
la Certificación ISO 9001-2015.  
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Compromiso con la Igualdad: Estamos inmersos en el 2º Plan de Igualdad y somos 
entidad colaboradora de Emakunde en igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres, realizando múltiples acciones en pro de la salud mental de las mujeres 

Interés social: Entidad declarada de interés social por el Gobierno Vasco. 

La innovación como eje clave. Se ha generado una organización flexible, impulsora y 
transformadora de la realidad a través de iniciativas innovadoras que den respuesta 
con creatividad a las necesidades y aspiraciones de cada una de las personas. 

El Compromiso con la Gestión del Conocimiento, nos ha llevado al desarrollo de 
numerosas herramientas, documentos, publicaciones e investigaciones, tales como:  

 Carta de derechos y deberes de las personas con enfermedad mental 

 Avifes: su compromiso ético. Herramientas para su desarrollo  

 Colección Apuntes Avifes: sobre Esquizofrenia; sobre Trastorno De Personalidad; 
sobre Trastorno Obsesivo Compulsivo; sobre Trastorno Bipolar; sobre Gestión 
emocional; sobre Gestión del duelo: cómo afrontar las perdidas; sobre Gestión de 
Conflictos y sobre Habilidades de Comunicación. 

 La Familia en Avifes 

 Plan de Salud Avifes 

 Modelo de calidad de vida en salud mental aplicado en Avifes 

 Estudio sobre las necesidades y preferencias de vivienda de las personas 
pertenecientes a Avifes y potenciales líneas de actuación. 2008 

 Proyecto estigma social entre las personas con enfermedad mental en Euskadi 
(FEDEAFES y Ararteko).2013 

 Estudio sobre el envejecimiento de las personas con enfermedad mental. mirando 
al presente y al futuro. 2015 

 Reflexiones sobre el abordaje a la población infantojuvenil con trastorno mental 
grave en Bizkaia. 2015 

 Artículo “La función y el valor del deporte en las personas con enfermedad 
mental”. 2017 

 Estudio sobre violencia contra las mujeres (FEDAFES).2017 

 Focus In: Construyendo Base Social. (Buenas prácticas en Dinamización Asociativa) 
2019 

 Baños de Bosque: Impacto sobre la salud de las personas con enfermedad mental. 
2019 

 #SUPPORTINGWOMEN: Investigación sobre la calidad de vida de las mujeres con 
enfermedad mental. 2019 

 Baños de Bosque: Impacto en la salud de las mujeres con enfermedad mental.2020 
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 Ocio y Salud Mental. Proyectando el futuro. 2019 

 Estudio sobre las necesidades de las personas con enfermedad mental de Bizkaia 
en el ámbito residencial y de vida independiente. 2020 

 Colección Apuntes Avifes para familiares: gestión emocional, gestión de conflictos, 
la culpa… 2020  

Han sido numerosos los reconocimientos que ha recibido AVIFES a lo largo de estos 
años, entre los que se encuentran los siguientes: 

 PREMIO INSERSO 1999 

 PREMIO VIDAS ANÓNIMAS EJEMPLARES 2001. Fundación Antonio Menchaca de la 
Bodega 2001 

 PREMIOS UTOPIA 2003. Otorgado por el departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral De Bizkaia 

 PREMIO FEGEVOL AL VOLUNTARIADO DEL AÑO 2003. Federación de entidades del 
voluntariado de Getxo. 

 PREMIO VIVIENDAS MUNICIPALES 2009 .IV Edición Premio Del Ayuntamiento De 
Bilbao 

 PREMIO A LA MEJOR PIEZA GRÁFICA CON LA CAMPAÑA “CAMBIA EL CHIP” 2012. 
Festival Internacional De Publicidad Social De Barcelona. 

 RECONOCIMIENTO POR LA LABOR SOCIAL 2013. IV Edición Premios Área De Salud Y 
Consumo Del Ayuntamiento De Bilbao. 

 PREMIO CONVIVE 2013 al Programa Etxebest en la categoría de asociaciones. 
Fundación Española de Psiquiatría y Salud mental.  

 PREMIOS INTERNET EUSKADI BUBER SARIAK 2014 a la mejor Página Web de Proyecto 
Solidario. BUBER SARIAK 2014 

 PREMIO A LA ENTIDAD COLABORADORA 2016. OSI Barrualde-Galdakao de 
OSAKIDETZA  

 PREMIO “SANTUTXU Y +” 2016 en la categoría de Asociaciones. Periódico Santutxu+ 

 PREMIO INIDRESS 2017 a la categoría de asociaciones de pacientes por el 
Programa de Apoyo a Familias. IV Edición Reconocimiento Al Cuidador 

 PREMIO SOMOS PACIENTES 2017 a la campaña “cada vida, un desafío” en la 
categoría de iniciativa o campaña en redes sociales.  

 III Edición Premios SOMOS PACIENTES RECONOCIMIENTO “BUENA PRÁCTICA”  

 Premio de la Confederación Salud Mental España como Buena Práctica a la 
iniciativa “ENCANTADAS DE HABLARTE”. 2017  

 PREMIO “ENPRESAN BARDIN 2017" por nuestras iniciativas de apoyo a la igualdad 
entre hombres y mujeres. CEBEK 
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 PREMIO MEJOR INICIATIVA SOLIDARIA 2017 al DOCUMENTAL “¿Y SI TE DIJERAN QUE 
PUEDES?”. CORREO FARMACEÚTICO 

 PREMIO FESTIVAL DE CULTURA MONTAÑERA CUENTAMONTES 2017 al DOCUMENTAL 
“¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?” PREMIO CESAR PEREZ DE TUDELA 

 Selección del documental “¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?” para su visionado por 
distintas ciudades italianas en la 66º Edición FESTIVAL DE ALTA MONTAÑA DE TRENTO 
2018 (ITALIA) 
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Convenio Administración Objeto Duracion Importe Procedimiento 

Viviendas 
con 
Apoyo 

Diputación 
Foral de  Bizkaia 
- 
Departamento 
de Acción 
Social 

Prestación 
del servicio 
de viviendas 
con Apoyo 
en el año 
2020 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

734.167,70 € 

Prórroga del convenio de 
colaboración suscrito con 
fecha 27 de diciembre de 
2016 entre la DFB y AVIFES 
para la prestación de un 
servicio de pisos tutelados 
para el año 2020 

Servicio 
de 
Centros 
de 
Atención 
Diurna 

Diputación 
Foral de  Bizkaia 
- 
Departamento 
de Acción 
Social 

Prestación 
del Servicio 
de Atención 
Diurna en los 
Centros de 
Día de 
Bilbao, 
Santurtzi, 
Portugalete, 
Zalla, 
Durango y 
Gernika 

 
01/01/2020 - 
31/12/2020 

1.120.309,52 € 

Prórroga de los convenios de 
colaboración suscritos entre 
la DFB y AVIFES para la 
prestación de un servicio de 
atención diurna para el año 
2020. 



13 | P á g i n a  

 

 

 

 

Detallamos a continuación las subvenciones concedidas por las diferentes 
Administraciones Públicas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020: 

 

Entidad pública Objeto Importe Procedimiento 

Diputación Foral 
de Bizkaia – 
Acción Social 

Subvención nominativa 
destinada a la realización 
del Programa de Ocio y 
Participación Social para 
personas con enfermedad 
mental 

110.000 € 

Decreto Foral correspondiente al 
expediente tramitado por la 
Diputación Foral de Bizkaia PEJU MI 
SD 2020/0012 

Diputación Foral 
de Bizkaia – 
Acción Social  

Subvención nominativa 
destinada a la prestación 
del Servicio de Vida 
Independiente - Etxebest 

100.000 € 

Decreto Foral correspondiente al 
expediente tramitado por la 
Diputación Foral de Bizkaia PEJU MI 
SD 2020/0010 

Diputación Foral 
de Bizkaia 

Sensibilización y 
Divulgación 

5.094,52 € 
Decreto Foral de 30 de diciembre 
de 2020 – Decreto Foral 31 

Diputación Foral 
de Bizkaia 

Intervención y/o apoyo 
especializado 

12.469,92 € 
Decreto Foral de 30 de diciembre 
de 2020 – Decreto Foral 31 

Diputación Foral 
de Bizkaia 

Actividad Asociativa 30.776,74 € 
Decreto Foral de 30 de diciembre 
de 2020 – Decreto Foral 31 

Gobierno Vasco – 
Departamento de 
salud 

Familias: un reto en 
enfermedad mental 

 
4.202,95 € 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 
de 2020, del Viceconsejero de 
Salud, por la que se conceden 
ayudas dirigidas a asociaciones de 
iniciativa social sin ánimo de lucro 
que estén orientadas a la mejora 
de la calidad de vida de colectivos 
de personas enfermas del País 
Vasco y sus familias. 

Gobierno 
Vasco – 
Políticas 
Sociales 

Actividades de 
intervención social con 
personas, familias, grupos 
y comunidades 

 
9.442 € 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 
de 2020, de la DIRECTORA DE 
SERVICIOS SOCIALES, presentadas 
al amparo de la Orden de 12 de 
febrero de 2020, de la Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se efectúa para el año 2020 la 
convocatoria prevista en el 
Decreto 271/2012, de 4 de 
diciembre. 

Gobierno 
Vasco – 
Políticas 
Sociales 

Actividades de gestión del 
conocimiento para la 
intervención social 

5.124 € 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre 
de 2020,  de la DIRECTORA DE 
SERVICIOS SOCIALES, presentadas 
al amparo de la Orden de 12 de 
febrero de 2020, de la Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se efectúa para el año 2020 la 
convocatoria prevista en el 
Decreto 271/2012, de 4 de 
diciembre. 
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Gobierno 
Vasco – 
Políticas 
Sociales 

Fortalecimiento de la 
acción voluntaria y la 
participación asociativa 
en la intervención social 

5.036 € 

RESOLUCIÓN de 21 se septiembre 
de 2020, de la DIRECTORA DE 
SERVICIOS SOCIALES, presentadas 
al amparo de la Orden de 12 de 
febrero de 2020, de la Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se efectúa para el año 2020 la 
convocatoria prevista en el 
Decreto 271/2012, de 4 de 
diciembre. 

Gobierno 
Vasco - 
Emakunde 

Mujer y enfermedad 
mental: En primera 
persona 

7.200 € 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 
2020, de la Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se conceden subvenciones a 
organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y 
promuevan actividades de 
sensibilización y/o de prevención 
de comportamientos violentos 
contra las mujeres durante el año 
2020. 

Ayuntamiento 
de Bilbao – 
Departamento 
de Acción 
Social 

Apoyo a programas que 
promuevan el 
asociacionismo y la 
participación social: 
PROGRAMA: Orientación y 
apoyo a las personas con 
enfermedad mental y sus 
familias de Bilbao 

1.867,32 € 
Acuerdo de la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao de 28 
de octubre de 2020. 

Ayuntamiento 
de Bilbao – 
Departamento 
de Acción 
Social 

Apoyo a programas que 
promuevan el 
asociacionismo y la 
participación social: 
PROGRAMA: Generando 
oportunidades de 
participación social para 
las personas con 
enfermedad mental 

1.908,36 € 
Acuerdo de la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bilbao de 28 
de octubre de 2020. 

Ayuntamiento 
de Bilbao – 
Bilbao Kirolak 

Subvención para el 
desarrollo del deporte 
adaptado en Bilbao 

1.271 € 
Resolución de 2 de diciembre de 
2020 del Director Gerente de Bilbao 
Kirolak. 

Ayuntamiento 
de Bilbao – 
Departamento 
de Salud y 
Consumo 

Subvención para la 
realización de programas 
relativos a APOYO A 
PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE LA SALUD 
(Programa Escuela de 
Familias 2020) 

 
1.200 € 

Resolución de la Junta de Gobierno 
de la Villa del Ayuntamiento de 
Bilbao de 29 de julio de 2020. 

Ayuntamiento 
de Bilbao – 
Departamento 
de Salud y 
Consumo 

Subvención para la 
realización de programas 
relativos a APOYO A 
PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE LA SALUD 
(Compartiendo 
experiencias : Talleres, 
Grupos de Apoyo y 
Autoayuda) 

2.320 € 
Resolución de la Junta de Gobierno 
de la Villa del Ayuntamiento de 
Bilbao de 29 de julio de 2020. 

Otros 
Ayuntamientos 
de Bizkaia 

Subvenciones concedidas 
por los Ayuntamientos de 
Amorebieta, Arrigorriaga, 
Basauri, Durango, 
Galdakao, Getxo, Muskiz, 
Santurtzi y Valle de 
Trápaga 

14.419,84 €  
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La presentación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 ha sido obtenida de 
las cuentas anuales auditadas y más concretamente de la cuenta de pérdidas y 
ganancias: 

 
 

 Euros 

Liquidación Presupuesto Desviació
n 

Ingresos:    

Ingresos de la actividad propia 
2.416.656 2.323.500 93.156 

Otros ingresos  14.546 3.650 10.896 
Subvenciones de capital traspasadas al 
resultado del ejercicio 49.654 38.995 10.659 

 2.480.856 2.366.145 114.411 
Gastos: 

Gastos de personal 1.481.126 1.475.000 6.126 

Otros gastos 907.442 805.500 101.942 

Gastos financieros 7.770 8.900 (1.130) 

Dotación para amortización de inmovilizado 70.096 59.568 10.528 
 2.466.434 2.348.968 117.466 
Resultado 14.422 17.177 (3.055) 
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Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido auditadas por PKF Attest y aprobadas 
en marzo  de 2021 por parte de la Asamblea de Socios de AVIFES. 

 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio

ACTIVO 2020 2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 933.985 991.773 PATRIMONIO NETO 480.185 515.417

Inmovilizado intangible 130.257 171.605 FONDOS PROPIOS-

Concesiones 129.335 170.037 Fondo Social 257.407 313.022

Aplicaciones Informáticas 922 1.568 Remanente

Bienes del patrimonio histórico Excedente del ejercicio 14.422 (55.615)

Sitios Históricos SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-

Inmovilizado material 749.821 768.061 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 208.356 258.010

Terrenos y construcciones 731.835 753.720

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 17.986 14.341 PASIVO NO CORRIENTE 373.827 417.678

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 24.637 29.274 Deudas a largo plazo 373.827 417.678

Instrumentos de patrimonio 20.000 20.000 Deudas con entidades de crédito 373.827 417.678

Créditos a empresas 4.637 9.274

Inversiones financieras a largo plazo 29.270 22.833

Instrumentos de patrimonio 5.854 5.854

Otros activos financieros 23.416 16.979

ACTIVO CORRIENTE 273.794 355.440 PASIVO CORRIENTE 353.767 414.118

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 256.803 312.973 Deudas a corto plazo 90.624 256.409

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.493 639 Deudas con entidades de crédito 63.838 256.409

Deudores varios 10.706 906 Otros pasivos financieros 26.786

Otros créditos con las Administraciones Públicas 233.604 311.428 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 4.637 9.274 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 262.226 157.709

Créditos a empresas 4.637 9.274 Acreedores varios 83.771 49.752

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.354 33.193 Personal 85.553 22.032

Tesorería 12.354 33.193 Otras deudas con las Administraciones Públicas 93.819 85.925

TOTAL ACTIVO 1.207.779 1.347.213 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.207.779 1.347.213
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Ejercicio Ejercicio

2020 2019

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia 2.416.656 2.496.199

Cuotas de asociados y afiliados 67.291 67.586

Aportaciones de usuarios 29.317 64.219

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.897.913 1.893.521

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 422.135 470.873

Otros ingresos de la actividad 9.380 6.564

Gastos de personal (1.481.126) (1.569.799)

Sueldos, salarios y asimilados (1.100.352) (1.200.634)

Cargas sociales (380.774) (369.165)

Provisiones

Otros gastos de explotación (907.442) (971.195)

Servicios exteriores (906.584) (966.528)

Tributos (858) (1.939)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (2.728)

Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado (70.096) (59.568)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 49.654 38.995

Otros resultados 5.166 10.732

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 22.192 (48.072)

Gastos financieros (7.770) (7.543)

Por deudas con terceros (7.770) (7.543)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (7.770) (7.543)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 14.422 (55.615)

Impuestos sobre beneficios

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 14.422 (55.615)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 108.000

Subvenciones recibidas 108.000

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Subvenciones recibidas (49.654) (38.995)

Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (49.654) 69.005

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (49.654) 69.005

Variaciones en la dotación fundacional o fondo social directamente al patrimonio neto

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (35.232) 13.390
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