El Valor Social son cifras que complementan nuestra contabilidad tradicional y nos ha permitido conocer y contabilizar la capacidad
multiplicadora de nuestra organización en la atención a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias en Galicia
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Síntesis de resultados y conclusiones
Estudio: Monetización del valor social generado por FEGADACE y las entidades federadas
Edita: Federación Gallega de Daño Cerebral
Fecha publicación: noviembre 2019
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VALOR SOCIAL DE MERCADO (VSM)
Por cada €
movilizado se
genera un
retorno social
de mercado de
1,27 €

Impacto económico generado por la actividad de FEGADACE y sus entidades federadas en la sociedad
a través de (salarios, impuestos, pagos SS, proveedores…)
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VALOR SOCIAL ESPECÍFICO (VSE)

VSE POR GRUPOS DE INTERÉS
STAKEHOLDER

Por 1€ movilizado,
se genera un retorno
social de no mercado
de 4,69 €

VSE

AA.PP.

2.042.105,97

TRABAJADORES

2.302.405,45

INVERS./FINANC.

74.600,00

TEJIDO SOCIAL

891.412,98

USUARIOS / FAMILIAS
VOLUNTARIADO

10.329.772,83
432.670,00

Integra valor del conjunto de variables de no mercado identificadas (25) por los grupos de interés, durante el proceso de
diálogo, asociadas a la misión específica de FEGADACE y entidades miembro
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VALOR SOCIAL INTEGRADO (VSI)

Por cada € que
moviliza FEGADACE,
se genera un
retorno social (de
mercado y de no
mercado) de
5,96 euros

Resulta de la suma del valor social de mercado más el valor social específico.
Es el valor generado por el cumplimiento de la misión de FEGADACE
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VALOR EMOCIONAL (VE)
Además, tras las cifras existen también emociones, sensaciones y sentimientos que
genera la actividad de FEGADACE y la relación con esta,
por lo que también se ha medido el valor emocional generado por FEGADACE para los
participantes en su actividad, reconocido por 2 grupos de interés:

TRABAJADORES / USUARIOS/FAMILIA
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VALOR SOCIO-EMOCIONAL (VSE)
Finalmente, el valor socio-emocional de FEGADACE, la suma de su Valor Social
Integrado (VSI) y su Valor Emocional (VE) es de 25.383.645€.
Por 1€ movilizado del presupuesto 2018, se genera un retorno socio-emocional de
9,26 euros
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Hemos conseguido realizar un análisis que nos ha permitido objetivar y cuantificar monetariamente el valor que genera
nuestra actividad, a través del cálculo del VSI, utilizando variables relacionadas con las dimensiones sociales, ambientales y económica. Además del emocional.

Esta metodología nos ha permitido comprender, medir y comunicar nuestro VSI, convirtiéndose en una herramienta de
gran utilidad para nosotros que nos permitirá mejorar la toma de decisiones estratégicas y la realización de incidencia
política.

Disponemos ahora de información objetiva del valor social generado por nuestra entidad de forma que la Administración y nuestros principales stakeholders puedan tomar decisiones basadas en un análisis de coste- beneficio social, ya
que los datos arrojados integran los resultados económicos y sociales en un único concepto integral de generación de
valor.

La cohesión federativa, así como las sólidas relaciones institucionales y con el sector social han permitido el desarrollo
de este análisis de forma eficaz y productiva.
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La medición del valor social de FEGADACE y las entidades federadas se integrará en los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia anuales de la entidad, lo que también permitirá ver la evolución y comparación de los resultados en
los diferentes ejercicios.

En los ejercicios futuros necesitaremos aumentar el número de personas profesionales, miembros de la federación y
asociaciones miembro que conocen y desarrollan la metodología.

Es necesario profundizar para mayor perfeccionamiento, en la estandarización de la identificación de variables, unidades de medida y proxys para conseguir unos resultados cada vez más precisos.

Asimismo, desarrollar herramientas estándar que midan el valor emocional de forma homogénea (además de encuestas
de satisfacción, cuestionarios de los sistemas de calidad, etc.)
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Estudio: Monetización del valor social generado por FEGADACE y las entidades federadas.
Objetivo: (i) Calcular el retorno social y económico de la inversión en recursos y servicios de atención al DCA en Galicia; (ii) Identi ficar,
medir y valorar monetariamente el Valor Social Generado por FEGADACE y sus entidades miembro en Galicia.
Justificación: El buen uso de los recursos gestionados por la FEGADACE y sus entidades miembro para el cumplimiento de su misión, así
como la transparencia en la información asociada la utilización de los mismos, conforman la razón principal de este estudio. FEGADACE ha
pretendido ir más allá de la contabilidad tradicional, promoviendo por primera vez la medición de su valor social, con el fin de revisar el
rol y el impacto que tiene y aporta a la sociedad gallega.

Metodología: Medición del valor social desde la perspectiva de los stakeholders/ grupos de interés: el modelo poliédrico. Desarro-

llada por: (i) Deusto Businness School; (ii) UPV/EHU Universidad del País Vasco; (iii) ECRI Ethics in Finance & Socia Value; (iv)
GEAccounting, que conforma un proceso que sigue una metodología analítico - sintética, por cuanto subdivide un concepto complejo e intangible, como el de valor social, en una serie de factores constituyentes, las Variables de Valor (VV), a partir de las cuales
se identifican outputs, los cuales se cuantifican a través de su vinculación, mediante diferentes algoritmos, con proxys de referencia. Una vez cuantificadas de forma diferencial las diversas variables, se procede a una integración sintética y holística de los datos
obtenidos, permitiendo una visualización múltiple, a través de diversos ecosistemas de valor, como el valor específico para cada
stakeholder (grupo de interés), el valor compartido, el valor social específico, el valor social generado por la actividad mercantil, el
retorno económico a la Administración, el valor consolidado, el equilibrio de valor entre los diversos stakeholders, etc.; y cuantos
análisis específicos se quieran generar a partir de los resultados obtenidos

DUNÑM^b

ÁQDUNÑM^b ÁQDU

DUNÑM^b

ÁQDUNÑM^b ÁQDU

Ámbito de estudio: Federación Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE); Asociación Daño Cerebral Adquirido de Lugo-ADACE; Aso-

ciación Daño Cerebral Adquirido de A Coruña-ADACECO; Asociación de Daño Cerebral de Vigo-ALENTO; Asociación de Daño
Cerebral Adquirido de Ourense-RENACER; Asociación Daño Cerebral Compostela-SARELA.
Ejecuta: Profesores Alejandro Pan Regueiro y Emilio Ruzo Sanmartín, Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de
Compostela; y Federación Gallega de Daño Cerebral.
Supervisa/Certifica: Profesor José Luis Retolaza Ávalos, UPV/ EHU Universidad del País Vasco .

Financia: Fundación Barrié e Fundación Roviralta (Convocatoria de Proyectos Más Social 2017)

.

Período de ejecución: Octubre 2018 a Septiembre de 2019
Contacto: fegadace@fegadace.org
Más información:

INFORME COMPLETO
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FEGADACE
La Federación Galega de Dano Cerebral se constituye en mayo de 2007 por las cinco asociaciones gallegas de DCA (ADACECO en A Coruña, ADACE en Lugo, Alento en Vigo, Renacer en Ourense y Sarela en Santiago). Es una organización no gubernamental, privada, independiente, apartidista y aconfesional comprometida con la defensa de los derechos de las personas con daño cerebral adquirido. Está
declarada Asociación de Utilidad Pública desde diciembre de 2013.
OBJETIVOS
FEGADACE persigue la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de los gallegos y gallegas con daño cerebral adquirido y
de sus familiares. Pretende sensibilizar a la sociedad en general con respecto a la dimensión de esta discapacidad, implicar a las instituciones y cuantas iniciativas se dirijan a resolver los desafíos de la rehabilitación, inclusión y normalización social del colectivo.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
- Apoyo y asistencia a las entidades federadas y familias de personas con daño cerebral adquirido.
- Información, sensibilización, divulgación e investigación sobre el DCA.
- Intervención y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a las entidades federadas y a las personas con daño cerebral adquirido y
sus familias.
- Captación de fondos.
- Representatividad e incidencia política.
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UNA DISCAPACIDAD ADQUIRIDA
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una discapacidad de alta incidencia y presencia social. Es la consecuencia de una lesión en el
cerebro que se produce con posterioridad al momento del nacimiento; entre sus causas más comunes están los ictus o accidentes
cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos, las anoxias, o los tumores e infecciones cerebrales.
EPIDEMIA SILENCIOSA: CIFRAS DEL DCA
Se trata de una discapacidad en ascenso, asociada al envejecimiento de la población y a los factores de riesgo que guardan relación con
el estilo de vida. Se calcula que hay unas 35.000 personas con DCA en Galicia. Cada año se producen casi 7.000 nuevos casos.
CONSECUENCIAS DE LA LLEGADA DEL DAÑO CEREBRAL
El daño cerebral llega de repente, modificando totalmente los proyectos de vida. Las consecuencias del daño cerebral engloban cambios
profundos en diferentes ámbitos, tanto para la persona con daño cerebral como para la familia y su entorno social.

LAS SECUELAS INVISIBLES
Las consecuencias del DCA, denominadas comúnmente secuelas, generan distintos tipos y niveles de discapacidad según la persoa y la
lesión. Las hay motoras (como hemiplegia o espasticidad), sensoriales (hemiparesia, pérdida de visión...), orgánicas (p.ej. traqueotomía
o problemas de control de esfínteres), cognitivas (como los problemas de memoria o atención), emocionales (ansiedad, apatía...), conductuales (como la inadecuación a las situaciones sociales o la impulsividad) y sociales (empobrecimiento o riesgo de exclusión).
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www.fegadace.org | fegadace@fegadace.org | 881 643 148
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