Prójimo Próximo logra el Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad
La Fundación Lealtad ha concedido el Sello ONG Acreditada a Prójimo
Próximo por cumplir íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas de gestión. Estos indicadores abarcan, no solo aspectos relacionados
con la gestión económica de la ONG, sino también con el papel de sus
responsables, la veracidad de su comunicación y cómo desarrolla su actividad.
El Sello ONG Acreditada aporta un plus de confianza a voluntarios,
financiadores y otros colaboradores que apoyan o tienen previsto apoyar a la
fundación. Por su parte, el donante puede reconocer a través de este distintivo
que la organización se ha unido al grupo de 186 ONG acreditadas por la
Fundación Lealtad. Lograr el Sello supone “dotar de una mayor profesionalidad
al garantizar las buenas prácticas en nuestro día a día. Su principal ventaja es
poder defender con mayor criterio nuestro proyecto ante las instituciones que
otorgan premios solidarios al estar avalados por la Fundación Lealtad”, explica
Lourdes Trujillo Ríos, vicepresidenta de la entidad.
Según el informe de transparencia elaborado, la Fundación Prójimo Próximo
gestionó en el año 2017 un presupuesto de 151.766 €, que repartió de la
siguiente manera: el 72,4% lo destinó al cumplimiento de su misión, mientras
que el 23,5% y el 4,1% se derivaron a los gastos de administración y captación
de fondos, respectivamente. Además, actualmente la fundación beneficia a un
total de 236 personas y cuenta con el apoyo de 29 socios colaboradores, 2
voluntarios y 2 empleados.
El Sello de la Fundación Lealtad, basado en información completa y objetiva,
ayuda a Prójimo Próximo a diferenciarse por su compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas, dos elementos fundamentales en el
funcionamiento de la Fundación tal como indica la responsable: “Por un lado
para mantener la confianza y credibilidad de las personas que nos apoyan y
creen en nuestro proyecto y, por otro, fomentar esa misma confianza a futuras
entidades colaboradoras”.
El informe completo de transparencia y buenas prácticas ya se puede consultar
de manera gratuita en http://www.fundacionlealtad.org/
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