Informe anual sustantivo y financiero
Año 2020

Informe sustantivo
Patronato de la Fundación
En 2020, el Patronato de la Fundación
estuvo compuesto por Mim van der
Meij (presidenta), Frieda Drijver
(secretaria) y Rens Looij (tesorero) y
también por Fennie Vrij (desde Marzo
2020).
El Patronato se reunió cinco veces, a
través de Zoom de acuerdo con el
protocolo Covid, durante las cuales se
discutieron temas administrativos
rutinarios, tales como la situación de
las donaciones, las finanzas y también
la incorporación de Fennie como
miembro del Patronato. Se hizo
brainstorming para la actualización de
la web, se habló del cambio de estatus
para ser una ANBI (institución de
interés público), redistribución de las
tareas y como los nuevos terapeutas
podrían utilizar el archivo.

Para implicar a los donantes en el
trabajo, se enviaron cuatro
newsletters.
También tuvimos encuentros varias
veces con Niek Brouw y/o Vitaal.

Encuentro de donantes en el contexto
del quinto aniversario de la Fundación.
A raíz de la celebración de los cinco
años de existencia de la Fundación en
el 2020, se organizó un encuentro de
donantes en el mes de Marzo. Asistió

Anna Verwaal como ponente invitada.
El encuentro fue muy concurrido y
apreciado.
Web
Hemos pedido a diversas personas
(afines y no al método de trabajo Niek
Brouw) que valorasen y nos dieran su
opinión sobre la web. Hemos recibido
respuestas positivas y estamos
mirando como hacer realidad las
mejoras.
Hemos pedido también a la gente que
escriban una evaluación, y parece ser
que no es algo tan fácil de hacer.
Estamos investigando como podemos
actualizar la Homepage. Hemos
traducido la Newsletter al inglés y al
español. La traducción noruega se ha
publicado en la web.

Usuarios en el tiempo.

Libros, CDs y MP3
33 personas compraron un libro, un
CD o un MP3, por valor de 550 €.
Donantes
Nos satisface haber recibido más de
9.000 € en donaciones procedentes
de más de 40 donantes.
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El libro sobre las dimensiones
La intención de Niek es escribir él
mismo el libro. Estamos encantados
con esta idea. Como Fundación,
seguimos facilitando su realización.
El archivo
Hemos recibido material para el
archivo de distintas fuentes y lo
estamos procesando, tanto a nivel
físico como digital. Hemos consultado
con el Patronato como abrir el archivo
digital de forma que respete las leyes
de protección de datos. Esta discusión
todavía está en marcha.
Trabajo acerca del test de colores
El plan para que el test de colores sea
accesible a un público amplio está en
pleno desarrollo en estrecha
colaboración con Niek. Parece ser un
tema muy extenso.
ANBI
El trabajo preparatorio para pedir a las
autoridades fiscales que designen la
Fundación como una institución de
interés publico casi ha finalizado.
Dicho estatus tiene beneficios tanto
para los donantes como para la
Fundación.

Informe anual financiero

En breve, podemos decir hemos recibido
más dinero en donaciones que lo que
hemos gastado. No es nuestra intención
que sea así. Las publicaciones que
esperábamos llevar a cabo, especialmente
la del libro de las dimensiones y el test de
colores todavía no se han realizado.
Confiramos poder utilizar los recursos
para ello en los próximos dos años (2021 y
2022).

En la página 3, se puede leer el resumen
de nuestro estado financiero.

Finalmente: mirando hacia
adelante

Nuestras expectativas para el año
2021 y 2022 son las siguientes:

Facilitar la disponibilidad del test
de colores para un público más
amplio.
Facilitar la publicación del Libro de
las Dimensiones.
Obtener el status ANBI
Redistribuir las tareas entre los
miembros de la Fundación.
Abrir el archivo para los nuevos
terapeutas formados en el método
Niek Brouw respetando la Ley de
Protección de Datos.
Realizar una nueva homepage de la
web www.niekbrouw.nl.

Nos hemos dado cuenta que algunos
de los temas planeados son más
complicados de lo que pensábamos.
Especialmente en este año de Corona
durante el cual, continuamente, nos
encontramos con cosas inesperadas
que requieren discusión y reflexión
más profundas.
Agradecidos por la confianza
depositada en nosotros,

Mim van der Meij, Frieda Drijver, Rens
Looij y Fennie Vrij
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Tesorero: L.F. (Rens) Looij
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