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El inicio de Poás8, muy temprano en la mañana, para escalar juntos el volcán Poás 
1. Introducción 

La Fundación Poás8 fue inscrita en Holanda el 9 de octubre de 2014. El acta fue 
realizada por el notario Sr. Rien Henk Meppelink en Amsterdam e inscrita en la 
Cámara de Comercio de Holanda bajo el numero 61640921. Dicha Fundación 
nació a raíz de la colaboración entre un grupo de trabajo en Holanda y la 
Asociación Deportiva Po-ocho en Costa Rica, para la organización de eventos 
deportivos que recaudan fondos en aras de mejorar la calidad de vida de pacientes 
con cáncer y para unirse a la lucha internacional contra el cáncer.  

La mayoría de los fondos hasta ahora, han sido recaudados en Holanda, gracias a 
los esfuerzos de voluntarios en este país, que desde el inicio del evento en Costa 
Rica han estado involucrados en su organización. Muchas personas en Holanda se 
han sentido motivadas e inspiradas a contribuir a mejorar la calidad de vida de 
pacientes con cáncer en Costa Rica y combatir unidos, a nivel internacional esta 
devastadora enfermedad.  

La formalización de los esfuerzos del grupo de trabajo en Holanda ha resultado en 
el nacimiento de la Fundación Poás8 en este país. Esto bajo el mayor sentido de 
responsabilidad para garantizar la transparencia de la utilización de los fondos y de 
esta manera hacer trazable la cooperación entre el grupo de trabajo en Holanda 
(hoy por hoy la junta directiva de la fundación) con los miembros de la junta 
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directiva de la Asociación Deportiva Po-ocho en Costa Rica.  

Nuestra responsabilidad para con nuestros patrocinadores, y por encima de todo; 
nuestro compromiso con los pacientes con cáncer y sus familiares son la 
motivación detrás de nuestros esfuerzos para dar total transparencia en nuestro 
modo de actuar y en la utilización de los fondos recaudados. La total transparencia 
es la ambición tanto de los miembros de la Junta Directiva en Holanda como en 
Costa Rica.  

A continuación será desarrollada la política de trabajo de la actual junta directiva 
de la Fundación Poás8 en Holanda. Esta política de trabajo es vigente en el 
periodo 2016-2020 y ha sido desarrollada durante la reunión de la Junta Directiva 
el día 15 de noviembre de 2016. La política de trabajo será actualizada cada año en 
caso que necesario. 

2. Estrategia 

Meta 

La meta de Poás8 esta descrita en el articulo 2.1 de los estatutos de la Fundación 
Poás8 donde se describe lo siguiente: La Fundación tiene como fin la mejora de la 
calidad de vida de las personas con cáncer y la búsqueda de la cura contra el 
cáncer en Costa Rica a través de la recaudación de fondos. Esto, en colaboración 
con Fundacáncer y cualquier otra organización con fines similares, en el amplio 
sentido de la palabra, siempre y cuando sea para el bienestar general.  

Realización de la Meta  

La Fundación Poás8 realiza los siguientes esfuerzos para la realización de la meta:  

·  La organización de eventos deportivos y ciclísticos 

  ·  El desarrollo de actividades que directa o indirectamente contribuyen a la 
realización de su meta incluyendo actividades comerciales y actividades que 
produzcan ganancia, dentro de lo legalmente permitido y cuyas ganancias en todo 
momento sean dirigidas a la realización de la meta 

  · La Meta original es la realización de un albergue tanto para pacientes 
como sus familiares ha demostrado ser una Meta difícil de realizar. La 
recaudación de fondos ha sido mas lenta de lo anticipado. En 2016 hubo una 
reconsideración respecto a la meta del albergue la conclusión fue que la 
recaudación anual de fondos a este nivel puede tener como resultado que muchos 
años sean necesarios para recaudar el monto requerido. La junta directiva quiere a 
corto y mediano plazo contribuir a otras metas concretas. Como por ejemplo la 
realización de exámenes de mama, Papanicolaous, prevención, charlas 
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informativas entre otras.  

A raíz de las grandes listas de espera, se esta realizando un estudio para explorar 
las posibilidades en un hospital publico de Costa Rica en el que se pueda agilizar 
el proceso de diagnostico. Esto a raíz de la iniciativa de Inspire2live en Holanda 
‘sneldiagnose’ o bien diagnostico acelerado1. Con los fondos recaudados de la 
fundación Alpe d’HuZes �.  

Sin Fines de Lucro 

Tanto la Fundación Poás8 en Holanda como la Asociación Deportiva Po-ocho en 
Costa Rica no tienen fines de lucro. Esto está estipulado en el articulo 2.5. Además 
de haberse llevado en practica desde el inicio del evento. Poás8 no busca ganancia 
como meta de la ganancia en sí. Prueba de esto es el hecho que con las ganancias 
que Poás8 ha generado en sus actividades ha sido únicamente destinada a su meta.  

Principios 

El punto de partida más importante para Poás8 es que nuestro involucramiento sea 
transparente e integro en cuanto a la responsabilidad que tenemos tanto para los 
pacientes con cáncer como para nuestros patrocinadores.  

Es nuestro deseo tanto como el de nuestros patrocinadores que los fondos sean 
destinados a la meta para la cual ha sido estipulada. La organización y el manejo 
de la fundación es parcialmente financiada por los fondos recaudados por medio 
de patrocinio y tarifas de inscripción al evento. Es nuestra meta no exceder la 
suma de € 1.000 euros en gastos por año. Otros costos de la organización y manejo 
de la asociación son patrocinados por los mismos miembros de la junta directiva. 
Todos los que formamos parte de la junta directiva trabajamos de manera 
absolutamente voluntaria. Nadie recibe ningún tipo de compensación por su 
trabajo en la Asociación. 

Poás8 hace vigencia de los siguientes valores.  

Valores 

La Fundación Poás8 ha nombrado los siguientes valores:  

																																																								
1		 �	‘De kracht van samenwerking’, el poder de la cooperación sobre la realización de 
la colaboración inter-profesional en el sistema de salud alrededor del cáncer, es la tesis 
para un master de Jenny Hoevenagel, 17 de agosto de 2012.	 
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• Ningún miembro de la junta directiva, patrocinador, participante o 
voluntario adquiere ningún beneficio tangible de la Asociación y se 
comprometen intrínsecamente a actuar conformemente.  
 

• La asociación mantiene independencia y no se compromete a nada ni 
a nadie. Esto significa también que la asociación no le da 
exclusividad a ningún patrocinador o participante.  

• La asociación mantiene en todas sus actividades y decisiones en 
primer lugar el interés de los pacientes con cáncer.  
 

• La asociación trata con mutuo respeto y cuidado a sus voluntarios  y 
participantes y bajo complete igualdad y confianza.  
 

• El ser voluntario no significa poco compromiso: es importante poder 
construir juntos en base al trabajo de unos y otros, para así contribuir 
dentro de la posibilidad de cada uno y donde nuestras metas son el 
norte.  

• Todo resultado de todo proyecto financiado por Poás8 tienen que ser 
completamente disponibles para todo aquel que lo pida esto sin dejar 
ni la mas mínima información por fuera.   

Destino de liquidez   

En caso que se decida la disolución de la asociación, se encontrara un destino para 
todo el saldo de liquidez. Cualquier saldo de liquidez será (en la medida de lo 
posible en línea con el propósito de la fundación) gastado en otra institución de 
asistencia pública con un objetivo similar o una institución extranjera que tenga 
como objetivo exclusivamente o casi exclusivamente el bien común y un objetivo 
similar al nuestro (articulo 10.3 de los estatutos).   

3. Políticas  

Directrices para la evaluación de proyectos 

 Junto a la Fundación Poás8 en Holanda, la Asociación Deportiva Pocho quiere 
desarrollar directrices por medio de las cuales se puede evaluar proyectos con 
potencial de apoyo y patrocinio de nuestra parte. Para este propósito estamos 
estudiando la posibilidad de crear una comisión de evaluación de la cual por lo 
menos un miembro de la junta directiva sea miembro.  

Política para la utilización de los fondos 

Los criterios sobre los cuales se garantiza el gasto responsable de los fondos de 
Poás8 están basados en los siguientes principios: 
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• La utilización de los fondos debe ser dirigida a proyectos que estén en la 
misma línea de la meta de la fundación.  

• La utilización de los fondos debe ser conforme a un presupuesto 
previamente aprobado y debe estar en línea con las políticas de la 
fundación.  

•  La responsabilidad de la utilización de fondos en algún proyecto fuera de 
la descripción las políticas de la fundación recae sobre la junta directiva por 
tanto dicha resolución debe ser tomada por decisión unánime de la junta 
directiva. Estos criterios sirven para promover la transparencia y una 
evaluación significativa de la utilización de los fondos.  

Política de retribuciones 

Los miembros de la junta directiva no tienen gozo de ningún tipo de 
remuneración por su trabajo. Únicamente tienen derecho de indemnización por 
cualquier tipo de gasto realizado durante el ejercicio de su trabajo voluntario y 
dentro de un cuadro muy estricto y como estipulado en el artículo 3.6 de los 
estatutos.    

Política para la sostenibilidad financiera  

La sostenibilidad financiera de la fundación se refleja en: 

• La visión a largo plazo también a nivel financiero,  
• la aplicación de las políticas de la fundación, 
• sólo incurrir en gastos dentro del presupuesto (varios años), 
• tener una reserva de € 1.000 euros para riesgos o gastos inesperados.   

 

4. Aplicación de las políticas 

Actividades de la Junta Directiva:  

La junta directiva de la Fundación Poás8 realiza las siguientes actividades en el 
periodo 2016-2020 para alcanzar sus metas:  

1. Elaboración y realización parcial de planes concretos para la utilización de 
los fondos en sus causas (ver punto 2).  

2. Asesoría y apoyo a la junta directiva de la Asociación Deportiva Po-Ocho 
en Costa Rica.  

3. Asesoría respecto al cambio del convenio entre la Asociación Deportiva 
Po-Ocho y Fundacáncer en 2017.  

4. Cambiar el concepto de participación al evento Poás8 el 18 de marzo de 
2017, para aumentar la participación y el involucramiento en nuestra meta. 
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Continuar esta línea en los años siguientes.  
5. Desarrollar directrices junto a la Asociación Deportiva Po-Ocho en 2017 

para la evaluación de proyectos que pueden recibir fondos de nuestra 
fundación. 

6. Señalar los miembros del comité de recomendación de Poás8 en dialogo 
con la Asociación Deportiva Po-Ocho en 2017.  

7. Establecer y redactar reglamento para la organización de asuntos que no 
son descritos en los estatutos.  

5. Finanzas  

En el articulo 7 de los estatutos se describe las reglas para los estados financieros y 
el año fiscal. Estas son tomadas en cuenta. 

La fundación Poás8 cumple con los requisitos de la Ley (articulo 7.3). La 
administración es llevada a cabo por el tesorero. Los siguientes ingresos y gastos 
son incluidos en los estados financieros:    

1. Donaciones recibidas 
2. Los ingresos procedentes de herencias 
3. Otros ingresos 
4. Los gastos de administración 
5. Los gastos de recaudación de fondos 
6. Utilización de fondos para proyectos que caen bajo la meta. 

De acuerdo con los estatutos de la asociación se realiza un reporte financiero 
anual. En el reporte financiero anual se nombran las actividades llevadas a cabo, 
los gastos y los ingresos y se realiza un balance. El reporte financiero es realizado 
por el tesorero.  

 
Volcán Poás en Costa Rica donde cada año se realiza el evento Poás8. 

	

	



	 9	

	

6. Manejo de Finanzas  

Las Finanzas de la fundación  

Las finanzas de la Fundación constituyen subvenciones, donaciones, legados que 
se obtienen por herencias, patrocinios, así como otros ingresos. Ya antes de la 
inscripción formal de la fundación existían fondos que fueron recaudados a través  
de patrocinios y donaciones. La capacidad financiera de la fundación fue 
establecida a través de los estados financieros de 2014-2015. 

La Fundación Poás8 no requiere más finanzas que las estrictamente necesarias 
para la continuidad y la seguridad de las actividades previstas para el propósito de 
la fundación. Los gastos de gestión deben ser proporcionales a los gastos en favor 
al objetivo de la fundación (artículo 2.4. de los Estatutos). 

Acceso sobre las finanzas de la fundación  

Bajo el articulo 2.6 de los estatutos ni una persona física ni una persona jurídica 
puede obtener los activos de la fundación como si fuera su propiedad.  

Pagos y gastos de las finanzas de la fundación pueden ser llevadas a cabo 
únicamente bajo decisión de la junta directiva y conforme descrito en el articulo 
respecto a la toma de decisiones (articulo 6 en los estatutos)   

 
Pagos se hacen a través de tres miembros de la junta directiva; el tesorero, el 
vicepresidente y el vocal (ver también sección 8). 

Manejo de las Finanzas 

El manejo de las finanzas de la fundación se hace de la siguiente manera: 

1. Las Donaciones, patrocinios y otros ingresos son depositados en las cuentas 
bancarias de la fundación.  

2. El dinero que no es utilizado temporalmente, se deposita en la cuenta de 
ahorros del mismo banco.  

3. Cualquier inversión fuera del punto 2 no es permitidas.  
 
 

7. Publicación 

La Fundación Poás8 cumple con su obligación de publicación ante la cámara de 
comercio de Holanda por medio del sitio web: http://poas8.cr 
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8. Organización  

La fundación Poás8 en Holanda está constituida por seis miembros:  

Presidenta: Piarella Peralta Rodriguez - Wesseling  

Vicepresidente: Edward Troost  

Tesorero: Tiemo Wesseling  

Secretaria : Tinke Wesseling 

Vocal: Rini Teunissen 

Para evitar anomalías no deseadas en la administración por la relación familiar 
entre algunos miembros de la fundación; la junta directiva ha tomado precauciones 
adicionales, como por ejemplo la aprobación de los pagos de los bienes de la 
fundación.   

9. Comité de Recomendación  

La junta directiva de Poás8 junto a la Asociación Deportiva Pocho desean 
establecer a un comité de recomendación con personas que tanto en Holanda como 
en Costa Rica puedan recomendar la meta y las actividades de Poás8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


