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NOTICIAS

PROGRAMA DE TARJETAS BANKIA
Bankia ofrece dentro de su oferta de medios de pago la Tarjeta
ONG.
Esta tarjeta se emite en modalidad de crédito o débito en función
de las necesidades del cliente y con una única imagen en la tarjeta.

CAMBIAMOS DE IMAGEN,

El titular de la tarjeta ONG puede elegir dentro de la lista de

MANTENEMOS LA MISIÓN

organizaciones adheridas, entre las que se encuentra DOA
Asociación de Ayuda al Enfermo Mental, aquella a la que quiere que

Ya es definitivo, DOA ha cambiado su imagen. Desde el 28 de
diciembre está disponible nuestra nueva web (pero en la dirección
de siempre www.asodoa.org).

se le ceda el 50 % de los beneficios netos obtenidos por el uso en
comercios de su tarjeta. De esta forma el titular colabora sin coste
adicional alguno con la ONG.

Podréis observar un cambio radical al igual que ha ocurrido con

NOVEDADES FISCALES 2015 – 2016

nuestro logo (que a continuación os mostramos) y que se irá

APORTACIONES SOCIOS

incorporando poco a poco a todos nuestros documentos e
informaciones.

En diciembre de 2015 se aprobó la Reforma de incentivos fiscales
al mecenazgo que introduce buenas noticias para los donantes de

Nuevamente y desde estas líneas, agradecer a la Fundación BARRIÉ

las ONG. La modificación aumenta las deducciones de las

y la empresa EDISA a través del programa MASSOCIAL el trabajo

donaciones realizadas a las entidades en el momento de hacer la

desarrollado en la adaptación de la web (en la que han trabajado

Declaración de la Renta. Si hasta ahora la deducción era del 25%,

directamente también los profesionales).

este año puede llegar a ser del 50% para los primeros 150 euros
donados, mientras que en próximos años sería del 75%.
Para las personas físicas, las deducciones en el IRPF serán las
siguientes:



Un 50% en 2015 para los primeros 150 euros donados y
un 75% en 2016 y en los ejercicios siguientes.



Un 27,5% en 2015 para cantidades superiores a 150
euros y un 30% en 2016 y en los ejercicios siguientes.



Un 32,5% en 2015 para cantidades superiores a 150
euros donadas a la misma entidad durante los últimos
tres años y un 35% en 2016 y en los ejercicios siguientes.
Se intenta así estimular las donaciones y fidelizarlas.
SUBVENCIONES 2015
A continuación presentamos un pequeño resumen de las
subvenciones y ayudas recibidas este año:
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sistema abarca desde el 100% del coste de la plaza al 33%.

SUBVENCIONES Y CONCIERTOS DOA 2015
Organismo

Importe

Programa

IRPF

192.000,00 €

Pisos (34 plazas)

147.300,00 €

Cangas (25 plazas)

75.000,00 €

Att. A dom. Vigo

5.925,00 €

Escuela familias Vigo

1.620,00 €

Cooperación - Personal
laboral
Cooperación - Personal
Consellería de
Traballo e Asuntos

laboral
Programas ACTIVA (6

FEAFES - ATD rural

nuestros centros.

17.667,00 €

AGENDA

13.392,00 €

AVISOS HORARIOS

9.000,00 €

FEAFES - Orientación e

13.200,00 €

atención sociofamiliar
Convenio (T. cuero)

7.290,00 €

Concierto 4 plazas

7.000,00 €

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA

7.386,34 €

Próximas fechas:

1.195,20 €

VIGO. Jueves 14 de enero de 17.30 a 19.00 – La red de
apoyo social (impartido por profesionales de
Trabajo Social)

Dinamización programa
vivendas protexidas
Actividades en el área
de los ss soc
Estimulación cognitiva

12.000,00 €

enVigo
Dip. de Pontevedra

pueden disponen de un formulario para su solicitud en

11.778,00 €

meses)

Sociais

Concello de Vigo

Aquellos/as que estén interesados en acceder a las becas

Concedido

Vigo (64 plazas)
SERGAS
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Subv. a entidades de
iniciativa social -

En febrero se está organizando una charla en
común para los dos centros, de la cual se informará
a través de la página web o en nuestros CRPL.

1.000,00 €

Colaboración programa
de pisos
Fundación BARRIÉ

Página web

MASSOCIAL 2014
MAIER

Gastos taller

FERROPLAST

enmarcado

Jueves 3 de marzo de 17.30 a 19.00

5.500,00 €
2.000,00 €

CANGAS. Martes 19 de enero de 17.30 a 19.00 – La red de
apoyo social (impartido por profesionales de
Trabajo Social)

NUEVOS COLABORADORES

En febrero se está organizando una charla en
común para los dos centros, de la cual se
informará a través de la página web o en
nuestros CRPL.

Este año Frutas nieves ha colaborado con nosotros en
un programa de alimentación saludable quincenal en los

Martes 15 de marzo de 16.30 a 18.00

2 centros de rehabilitación y que se ha desarrollado
durante el último trimestre de 2015.
Además, la empresa MAIER FERROPLAST (situada en O
Porriño) ha realizado un importante donativo para la
colaboración

en

el

mantenimiento

del

taller

NUEVA PÁGINA WEB DOA

de

enmarcado (que ahora está localizado en la C/ Pi y Margall
nº 139).
BECAS USUARIOS ASOCIACIÓN DOA
Deseamos desde aquí informar a todos/as los/las
socios/as que la entidad dispone de un sistema de becas
para las personas atendidas en nuestros centros. Este

Para estar al día en las actividades de DOA podéis visitar a
través de internet:



facebook.com/AsociacionDoa
www.asodoa.org



blogasodoa.wordpress.com

Aquellos socios que facilitéis vuestro correo electrónico lo
recibiréis en formato digital con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero.

