FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 23/04/21)
FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

OBJETO:
Las finalidades de la Fundación son:
a)

Colaborar y prestar servicios con las administraciones públicas en el desarrollo de planes,
programas o proyectos que tienen por objetivo la atención integral de los siguientes
colectivos beneficiarios: personas con dependencia, personas con grado de discapacidad
reconocido y personas con problemas de salud mental.

b)

Impulsar y desarrollar programas de investigación e innovación científica en el ámbito de la
dependencia, la discapacidad y de la salud mental.

c)

Participar en programas socio-sanitarios de carácter preventivo, de promoción, asistencia y
rehabilitadores, y desarrollarlos.

d)

Promocionar el desarrollo de los recursos socio-sanitarios mediante acciones y programas
propios o con entidades concertadas.

e)

Conseguir recursos para destinarlos a programas de atención, apoyo, investigación e
innovación en materia de dependencia, de discapacidad y de salud mental.

f)

Llevar a cabo actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente en materia de
promoción de la autonomía personal y atención a los colectivos citados en el apartado a),
que le encargue cualquier institución pública de las Islas Baleares.

g)

Cualquier otra finalidad relacionada con las citadas que acuerde el Patronato.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector Público
Normativa de creación y Estatutos

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 28 de abril de 2006, por el cual se autoriza la
constitución de la Fundación Balear de Atención y Apoyo a la Dependencia. Residencia Joan
Crespí (BOIB núm. 69 de 11/05/2006)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 15 de mayo de 2015 por el que se autoriza la
modificación de los Estatutos de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears (BOIB núm. 73 de 16/05/2015)
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-

Resolución de la presidenta del Patronato de la Fundación de Atención y Apoyo a la
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Fundación (BOIB núm. 67 de 01/06/2017)

-

Otra normativa

DATOS DE CONTACTO
Av. de Gabriel Alomar, 33
07006 - Palma
Teléfono 971177707 - Fax 971176314
Plano de situación
Mapa de recursos para la dependencia (la información solo está disponible en catalán)

WEBS
Web institucional CAIB de la Fundación
Portal de la Dirección General de Dependencia

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia
y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, los órganos de la Fundación son:
a)

El Patronato, que es el órgano de gobierno y representación;

b)

El presidente o la presidenta, a quien corresponde la máxima representación de la
Fundación y presidir el Patronato.

c)

El vicepresidente o vicepresidenta.

d)

El gerente o la gerente, el cual estará asistido por un director técnico o directora técnica.
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Organización

RESPONSABLE
Gerente: Alexandra Pavlovic Djurdjev
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí.

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector
público) del presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año, donde se
encuentran distribuidos según el tipo de ente de que sea.
El presupuesto de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal de las Illes Balears se pude consultar buscando entre las fundaciones del sector
público.

Puede encontrar datos más claros en la parte de presupuestos del sector público de la página que
publica la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de las
Illes Balears” , clicando aquí y buscando este ente.
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Gastos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios de la gerente

•

Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios
aquí.

Cuentas anuales de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal de las Illes Balears
Las cuentas anuales se encuentran publicadas en el apartado correspondiente (fundaciones) de la
Cuenta General de cada año. En la página web de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears puede consultar la última cuenta general aprobada así como las
cuentas aprobadas de años anteriores (abajo, en los accesos directos).

Para ello, tiene que entrar en la cuenta del año que busca, ir al apartado “Fundaciones” y elegir este
ente en la lista de la pestaña que encontrará.

Auditoría de cuentas la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la
Autonomía Personal de las Illes Balears

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación de la Fundación de Atención y Apoyo a
la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears en su perfil del
contratante, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pulsando aquí.
Después puede ir a “LICITACIONES” y verá las contrataciones de este ente. En la pestaña de
“CONTRATOS MENORES”, podrá consultar los de este ente.
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Para consultar información sobre la actividad contractual de la Fundación de Atención y Apoyo a la
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears desde junio de 2008
hasta el 23 de julio del 2017 tiene que acceder a la Plataforma de Contratación de la CAIB, a su perfil
del contratante.

Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos de la Fundación de Atención y Apoyo a la
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears durante el año 2020.
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Si desea buscar información de otros años o en formato hoja de cálculo puede consultar la página
principal de Datos estadísticos en materia de contratación en el Portal de transparencia del
Gobierno.

Registro de Convenios y Acuerdos
Relación de Convenios de Colaboración
Periodo medio de pago
Documentos periodo medio de pago
Residencias y centros de día de gestión directa
Residencias y centros de día de gestión indirecta
Actividades de los centros de día y centros residenciales
Guías y manuales
Memoria de actividades
Política de calidad
Bolsa de trabajo de la Fundación
Mapa de recursos para la Dependencia:

(solo disponible en catalán)

