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1.- Objetivo
El objetivo del presente documento es hacer de manera responsable un
ejercicio de transparencia no sólo con nuestros socios y afiliados, sino
con toda la sociedad, a la que de forma gratuita y sin ánimo de lucro
regalamos nuestro esfuerzo y trabajo para dar voz a todos los colectivos
y personas sensibles que tengan un mensaje de profundo calado
humanitario y social, siempre desde el máximo respeto a la dignidad
humana.

2.- Consideraciones a los datos del ejercicio.
La Asociación Española Fotógrafos de Vida (FDV), se constituye con
carácter Nacional, el 1 de septiembre de 2018 a las 20:00h.
Todas las acciones y cifras que se recogen en este documento se limitan
al periodo de existencia de la asociación, siendo éste el último trimestre
de 2018.

3.- Estado de Cuentas

NI UN SOLO EURO PUBLICO DE TU BOLSILLO

3.1 Balance
FDV únicamente subsiste con las aportaciones de los socios y personas
que quieren hacer un donativo. No pedimos ayudas ni subvenciones.
Las aportaciones de socios en concepto de cuota fueron 225 €
Las donaciones fueron 2€. Un euro proveniente de la primera donación
a titulo conmemorativo por parte de Isa GM y un 1€ proveniente de la
campaña de donación, “Regálame 1€ por mi cumpleaños”. Gracias a
Toni P. por su aportación de 1€.
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Los gastos pagados con el dinero de la asociación fueron los
indispensables y ascendieron a un total de 49 €
El resto de nuestra actividad, fue soportada de nuestro bolsillo cuando
se realizaban los desplazamientos o acciones. Esos gastos de nuestro
bolsillo ascendieron a 1.317€. Soportamos de igual forma los gastos de
constitución, abogados, tramites, consultas, etc… 1.200 €
Todo el material necesario para el desarrollo y producción de la
actividad, teléfonos, material fotográfico (Cámaras, filtros, objetivos,
trípodes, micrófonos, etc…), ordenadores, rack de proceso, licencias de
programas informáticos (S.O, Diseño, Producción, etc..), etc… fue
aportado por nuestros socios que han puesto sus propios equipos sin
repercutir gasto alguno.
El valor estimado de estos equipos privados aportados es de 15.000€
No se ha comprado ningún equipo con dinero de la Asociación.

3.2 Ingresos
Concepto
Cuotas de Socios 2018
Donaciones
Otras Aportaciones
Ayudas
Subvenciones
TOTAL

Importe (€)
225,00 €
2,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
225,00 €

3.3 Gastos Imputados
Concepto
Internet, Dominio, Certificados
Cuotas CrowdFunding
Telefonía
TOTAL
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Importe (€)
46,89 €
2,00 €
1,00 €
49,00 €
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3.4 Gastos Soportados de nuestro bolsillo
Gastos soportados por los socios en el desarrollo de la actividad de
nuestro propio bolsillo
Concepto
Legal (Constitución, trámites,
abogado, etc)
Página Web
Servidor Web (VPS Propio)
Telefonía
Tarjetas de Visita
Material Papelería diverso
Fungibles (Pilas para los equipos)
Desplazamientos
Dietas
Sede (Luz, agua, etc…)
TOTAL

Importe (€)
1.200 €
490,00 €
300,00 €
40,00 €
20,00 €
35,00 €
40,00 €
240,00 €
62,00 €
90,00 €
2.517,00 €

3.4 Resultado
La Asociación dispone de un efectivo de 176,00€ y tiene un déficit de
2.517 €
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4.- Recursos Humanos – Voluntariado
En este año 2018 no se ha formalizado ninguna petición de
voluntariado.
La Asociación en este momento no tiene voluntarios.
Necesitamos voluntarios para las Acciones que queremos llevar a cabo
en 2019 y que luego expondremos, pero desgraciadamente nos faltan
esas manos.
Todo el trabajo se realiza por los socios fundadores.

5.- Acciones Realizadas
A pesar de contar con tan sólo 3 meses de vida y en pleno proceso de
constitución y definición de procedimientos, normativa y trabajo, estos
3 meses han dado para mucho gracias al esfuerzo de los socios que han
dejado de hacer cosas de su vida privada, tanto trabajo como ocio, y lo
han regalado a los objetivos de la asociación.
5.1 Cobertura
Allí donde tenemos cobertura, que es el Andalucía, Extremadura, País
Vasco y Madrid, damos soporte a cualquier persona, colectivo o
asociación sin ánimo de lucro de forma gratuita.
Damos soporte total, de forma gratuita a la Plataforma del Voluntariado
de Mérida, donde nos englobamos 55 asociaciones.
Hemos dado soporte gratuito, trabajando de la mano con 72
Asociaciones.
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5.2 Desarrollo y Proyectos
Pasamos a reflejaros los datos objetivos:

Concepto

Total

Desarrollo Interno
Trabajo en Proyectos
Desplazados
Jornadas Asistidas
Asociaciones a las que hemos
ayudado

450 Horas
712 Horas

Fotografías realizadas
Video grabados
Infografía realizada
Montaje y Producción Video
Desarrollo Social del mensaje de
otras Asociaciones
Soporte informático a otras
Asoc.

7.246
34
200 Horas
470 Horas
365 Horas

143
72

120 Horas

En 3 meses que tenemos de vida, hemos trabajado 2.317 Horas, hemos
regalado 7.246 fotografías y 34 vídeos.
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6.- Proyectos para el 2019. Nuestros Pilares Fundamentales.
Pasamos a explicaros las acciones principales filtradas por interés
general que estamos llevando a cabo para este 2019. Lógicamente no
podemos detallaros pequeñas acciones.

. Proyecto Nadie sin Una Fotografía: Todas las familias y personas en
riesgo de exclusión social y sin medios tiene el mismo derecho que
cualquier persona a inmortalizar debidamente esos momentos
importantes de su vida. Nuestra asociación regala a esas personas esas
fotografías de sus eventos: bautismos, comuniones, bodas, etc…
. Proyecto Fotografía Accesible para Todos: En todas las provincias
donde tenemos presencia, estamos hablando con organismos y
entidades para haceros llegar de forma presencial charlas, clases, clases
de técnicas específicas, seminarios y cursos avanzados de fotografía
para todo el mundo sin distinción y por supuesto gratuitamente.
. Proyecto Un Mensaje de Vida: Estamos grabando cortos a personas
que por su trayectoria o su mensaje ofrecen un ejemplo de inspiración,
fuerza, motivación y ganas para la sociedad. Su mensaje es importante
y nosotros queremos contarlo.
. Proyecto La Ciudad se Apaga: Estamos realizando desde el comienzo
de nuestra actividad un proyecto sobre concienciación de la
contaminación lumínica en nuestras ciudades.
. Proyecto Si no lo cuentas no Pasó: Damos soporte, con nuestras fotos
y nuestros videos a cualquier actividad diaria que tenga cualquier
Asociación o colectivo. De forma que cuando una asociación tiene un
evento se pone en comunicación con nosotros y asistimos, cubrimos el
evento y además de regalarle nuestras fotografías, le damos cobertura
social del evento y máxima difusión. Todo gratuitamente.
. Proyecto Tu Mensaje es Importante: Realizamos todos los años los
cortos de apoyo que nuestros medios económicos nos permiten para
difundir el mensaje de otras asociaciones y ayudarles a que consigan
financiación, socios, y voluntarios, así como una ayuda inestimable a
llevar su mensaje.
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7.- Necesitamos Tu Ayuda
Como has podido leer a lo largo de este documento y de este ejercicio de
transparencia y humildad sobre lo que somos, porque no queremos que
nadie se lleve a equívocos, no somos pequeños por lo que tengamos,
somos GIGANTES, sabemos que nuestro trabajo, el que regalamos tiene
mucho más valor que el que le da la gente al dinero, lo que hacemos, los
corazones que tocamos, las sonrisas que nos llevamos en nuestro día a
día nos hace ser GIGANTES.
7.1 Voluntariado
Te necesitamos, necesitamos gente que quiera comprometerse con los
demás. Da igual los medios, da igual que no sepas hacer una foto,
nosotros vamos a enseñarte. Queremos que sepas y vivas lo que ocurre
cuando una foto tuya marca la diferencia, cuando una foto tuya hace
que una familia tenga un plato de comida.
También puedes ayudarnos a nuestro desarrollo aprovechando tus
facultades profesionales. Si es así estaremos encantados de que Seas
con nosotros.
7.2 Socios
Tenemos varias modalidades de cuotas anules, desde la del estudiante
30€, pasando por el socio ordinario 50€, los fotógrafos profesionales, las
empresas y otros profesionales que depende de ellos (es variable), hasta
la del jubilado que paga 25€ al año.
Cualquiera que sea la cuota a la que te acojas estarás contribuyendo en
cosas tan necesarias como poderles pagar el seguro que nos marca la
ley a los voluntarios, y los gatos de los mismos.
7.2 Donación
Lo importante no es lo que donas, es por qué lo haces, y qué significa.
Para nosotros es un golpe en la espalda un “ánimo, estoy contigo, creo
en ti, creo en vosotros”.
Tienes la información en https://fotografosdevida.org/
Por favor PayPal nos cobra mucho, preferimos transferencia bancaria.
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