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Fundación Recover Hospitales para África

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

(Euros)

Notas de la Notas de la
PATRIMONIO NETO Y PASIVOACTIVO 31/12/2020 31/12/2021 31/12/202031/12/2021

MemoriaMemoria

PATRIMONIO NETOACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas

Inmovilizado material

Mobiliario, equipos para procesos informáticos y otro

inmovilizado material

3.380,95 4.711,21 647.758,02 621.284,01

Nota 11821,40

821,40

3.889,81

Fondos propios

Dotación fundacional

618.350,21

30.000,00

637.901,22

637,901,22

(63.550,58)

13.999,57

29.407,81

604.350,64

30.000,00

637.901,22

637.901,22

(63.030,33)

(520,25)

16.933,37

Nota 5.a 554,43

554,43

2.826,52

2,826,52

ReservasNota 5.b

Otras reservas

Excedente de ejercicios anteriores

Excedente del ejercicio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.889,81

Nota 11

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

Otras deudas a largo plazo

Nota 10 60.000,00

60.000,00

60.000,00

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Otras deudas a corto plazo

820.271,94 159.424,14 143.699,14ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros deudores

Inversiones financieras a corto plazo

Otros activos Rnancieros

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería

803.801,21

Nota 10 127.583.92

105,00

127,478,92

119.836,24

161,93

119.674,31

Nota 8 33.533,91

65.698,13

17.538,37

155.908,60Nota 6

Nota 7

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios

Provisión salarial

Otras deudas con las Administraciones Públicas

Periodificaciones a corto plazo

Nota 10 32.525,22

4,966,08

11,000,00

16.559,14

(685,00)

24.284,90

4.490,83

Nota 7 150.042,29

150.042,29

2.813,81

551.713,07

551.713,07

150.197,09

150.197,09

Nota 7 2.473,15

494.154,73

494.154,73

19.794,07

(422,00)

Nota 7

Nota 10

824.983,15 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 807.182,16 824.983,15807.182,16TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance del ejercicio 2021

f



Fundación Recover Hospitales para África

CUENTA DE RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

(Euros)

Notas do la
2021 2020

Memoria

EXCEDENTE DEL EJERCICIO:

Ingresos de la actividad propia

Cuotas de asociados y afiliados

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente de! ejercicio

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias y no monetarias

Aprovisionamientos

Otros ingresos de la actividad

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Servicios exteriores

Tributos

Amortización del inmovilizado

Otros ingresos y gastos

Otros ingresos y gastos

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

Ingresos financieros

De valores negociables y otros instrumentos ñnancieros

De terceros

Diferencias de cambio

Diferencias negativas de cambio

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

EXCEDENTE ANTES DÉ IMPUESTOS

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente en el P

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Nota 13.a 814.453,20

83.195,50

905.522,05

82.163,00

731.257,70

(305.760,79)

(305.760,79)

(116,72)

823.359,05

(374.795,08)

(374.795,08)

(16.535,39)

Nota 13.b

Nota 13.C

Nota 13.0

Nota 13.d (338.977,82)

(149.785,88)

(148.337,10)

(1.448,78)

(5.357,46)

(608,36)

(608,36)

(338.959,49)

(174.499,75)

(174.499,75)

Nota 13.f

Nota 5 (1.809,99)

322,87

322,87

Nota 13.g

13.846,17 (754,78)

Nota 13.h 153,40 234,53

153,40 234,53

153,40 234,53

13.999,57 (520,25)

13.999,57 (520,25)

Nota 11 12,474,44 (862,63)

26,474,01 (1.382,93)

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio 2021
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MEMORIA ABREVIADA
FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES PARA

ÁFRICA

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL

NOTA 6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 8. EXISTENCIAS

NOTA 9. BENEFICIARIOS, ACREEDORES

NOTA 10. PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

FONDOS PROPIOSNOTA 11.

NOTA 12. SITUACION FISCAL

INGRESOS Y GASTOSNOTA 13.

OTRA INFORMACIONNOTA 14.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACION DE ELEMENTOSNOTA 15.

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

DESTINO DE RENTAS E INGRESOSNOTA 16.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRENOTA 17.



FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES PARA ÁFRICA EJERCICIO 2021

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

Los datos de la Fundación son:

NIF: G84838465

FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES PARA ÁFRICA

C/ HILARIÓN ESLAVA n°27 BIS, piso 1° local 7.

28015

MADRID

MADRID

Denominación:

Domicilio:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

La Fundación fue constituida por Escritura Pública otorgada con fecha seis de noviembre
de 2006 ante el Notario D. Pablo García Toral e inscrita en el Registro de Fundaciones
Asistenciales con el número 28-1428. Fecha de inscripción: 02/02/2007.

Según se estable en el artículo 3 de sus estatutos, el fin de la Fundación es la prestación
de ayuda a países en vías de desarrollo para la mejora de los planes sanitarios existentes
en los mismos.

A nivel meramente enunciativo, la citada ayuda comprenderá la creación de
infraestructuras sanitarias, el suministro de medios materiales y humanos, el fomento de
intercambios en materia de atención sanitaria entre España y los países destinatarios de
la ayuda, así como la prestación de cualquier servicio que sea considerado necesario en
materia de atención sanitaria para el desarrollo del fin social.

La moneda funcional y de presentación de la Fundación es el euro.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

a) Marco Normativo de Información Financiera aplicable a la Fundación

Estas cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 adjuntas se han formulado por el
Presidente de la Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la Fundación, que es el establecido en:

Código de comercio y restante legislación mercantil.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, así como por los Reglamentos que las
desarrollan.

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, así como la adaptación sectorial
aplicable a entidades sin fines lucrativos de acuerdo el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre.

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
n^ntabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de

●Hklad y sus normas complementarias.Coi

El resto de normativa contable española que resulte de aplicación.

EL SECRETARIO vo BO el PRESIDENT



FUNDACION RECOVER HOSPITALES PARA AFRICA EJERCICIO 2021

b) Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables
de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información
financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables
en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente
ejercicio. Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Presidente
de la Fundación, se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

c) Principios contables

La Fundación presenta sus cuentas anuales abreviadas para el ejercicio 2021 según la
estructura establecida en el Plan General de Contabilidad vigente. Los principios contables
aplicados han sido los de obligado cumplimiento, no existiendo ningún principio contable
o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales abreviadas adjuntas, se haya dejado de aplicar en su formulación.

d) Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre

En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones para
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
recogidos en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

*  El valor razonable de determinados bienes y servicios recibidos a título gratuito
(véase Nota 8).

●  La vida útil del inmovilizado intangible y material (véanse Notas 4.a y 4.b).
●  El cálculo de las Provisiones (véase Nota 4.i).

e) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del balance abreviado y de la cuenta de resultados abreviada, además
de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria
también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una
norma contable específicamente establece que no es necesario,

f) Elementos recogidos en varías partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance
abreviado.

g) Corrección de errores

Las cuentas anuales abreviadas del presente ejercicio no incluyen ajustes realizados en
las cifras del ejercicio 2020 como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

h) Cambios de políticas contables como consecuencia del Real Decreto 1/2021. del 12 de
enero

El pasado 30 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto
il, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado

eaf-tJécrleto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de
edianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de
'Ntrrmas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas

)  W\

-por Ri
Pequeñas y
noviembre; las

V° B° EL PRESIDENTEEL SECRETARIi
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FUNDACION RECOVER HOSPITALES PARA AFRICA EJERCICIO 2021

por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, y como consecuencia del RD 1/2021,
el pasado 13 de febrero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la que se dicta
modificaciones en la norma de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para
el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (en
adelante "Resolución de ingresos").

De acuerdo con el apartado 1) de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
1/2021, la Fundación, ha optado por la aplicación de los nuevos criterios considerando
como fecha de transición el 1 de enero de 2021, y las cifras correspondientes al ejercicio
2020 que se incluyen a efectos comparativos en las cuentas anuales del ejercicio anual
2021, no se han adaptado conforme a los nuevos criterios, sin perjuicio de la
reclasificación de las partidas del ejercicio anterior de instrumentos financieros a la nueva
presentación en aplicación de la Disposición Transitoria 2^ apartado 6 e), tal y como se
puede observar en la Nota 8.

El contenido del Real Decreto y de ia Resolución, antes mencionados, se ha aplicado en
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2021.

Los principales cambios introducidos en las normativas anteriores mencionadas impactan
a las siguientes partidas:

1. Instrumentos financieros.

Ingresos por ventas y prestación de servicios2.

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados en el
ejercicio 2020 y los aplicados en el 2021 que han afectado a la Fundación son los
siguientes:

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros han pasado a clasificarse en función de la gestión o modelo
de negocio de la Fundación para gestionar los activos financieros y los términos
contractuales de los flujos de efectivo de los mismos.

La clasificación de los activos financieros se engloba en las siguientes categorías
principales:

a) Activos financieros a coste amortizado: Se han integrado en esta categoría las
anteriores carteras de "Préstamos y partidas a cobrar" e "Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento" en la medida en la que se mantienen con el objetivo de percibir los flujos
de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del
activo finAR€iero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivos que son
únicap:í€nte copros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

V° Bo EL PRESIDENTE
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FUNDACION RECOVER HOSPITALES PARA AFRICA EJERCICIO 2021

La clasificación de los pasivos financieros se engloba en las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado: Se han integrado en esta categoría todos los
pasivos financieros excepto aquellos que deben valorarse a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, incluye las anteriores carteras de
"Préstamos y partidas a pagar" entre los que se encuentran los préstamos participativos
que tienen características de un préstamo ordinario o común, incluso aquellos cuyos
Intereses se fijaron por debajo de mercado, y los "Débitos y partidas a pagar" tanto por
operaciones comerciales como no comerciales.

Tal y como hemos indicado anteriormente en la fecha de aplicación inicial del RD 1/2021,
1 de enero de 2021, la Fundación ha optado por la aplicación de la DT 2^. Se ha incluido
información comparativa sin expresar de nuevo reclasificando las partidas del ejercicio
2020 para mostrar los saldos del dicho ejercicio ajustados a los nuevos criterios de
presentación. Por tanto, la Fundación ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos
financieros de acuerdo con el RD 1/2021 para el ejercicio finalizado 31 de diciembre de
2021, y ha aplicado las nuevas categorías, sólo a efectos de presentación, para el ejercicio
comparativo finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Del análisis realizado y, tal y como concluimos en las notas de registro y valoración y en
la Nota 7, se considera que los cambios derivados de la nueva normativa tienen un
impacto en la clasificación de los instrumentos financieros existentes, no en su valoración
ni calificación. Por este motivo no ha habido ningún impacto cuantitativo derivado del
mismo ni movimiento en las reservas.

Reconocimiento de ingresos: Cambios de políticas contables como consecuencia de la
Resolución del ICAC de 10 de febrero de 2021

La aplicación al 1 de enero de 2021 de la Resolución del ICAC por la que se dictan normas
de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de
ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios, y la última modificación
del PGC y sus disposiciones complementarias a través del RD 1/2021, ha supuesto
cambios en la NRV 14 "Ingresos por ventas y prestación de servicios", así como en la
información a incluir en la memoria sobre estas transacciones.

Los cambios clave que supone a la práctica actual son:

Se establecen reglas para la identificación del contrato y de los diferentes bienes
y servicios incluidos en el mismo, así como pautas para la combinación y modificación de
contratos.

a)

Se fijan requisitos para determinar cuándo se produce el devengo del ingreso, en
particular, para determinar si el ingreso debe reconocerse en un solo momento o a lo
largo del tiempo, en función del porcentaje de realización de la actividad.

b)

Corne^onsecuencia de la actividad de la Fundación  y la tipología de los contratos suscritos
con los difefentete clientes. La Fundación ha concluido que la nueva normativa no supone

EL SECRETARIO Vo Bo EL PRESIDENTE
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EJERCICIO 2021FUNDACION RECOVER HOSPITALES PARA AFRICA

un cambio en el modelo de reconocimiento de ingresos ya existente, por lo que esta
norma no tiene un impacto cuantitativo en el importe de la cifra de negocios.

NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2021 ha sido de 13.999,57€ (Excedente Positivo). En el ejercicio
2020 ascendió a -520,25€ (Pérdidas).

La propuesta de aplicación del excedente positivo del ejercicio que se presentará al
Patronato para su aprobación es la siguiente:

BASE DE REPARTO 2021 2020

Pérdidas del ejercicio (negativo) (520,25€)

Excedente del ejercicio (positivo) 13.999,57€

APLICACIÓN

A Resultados Negativos del Ejercicio (520,25€)
A Otras Reservas 13.999,57€

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración
de sus cuentas anuales abreviadas, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, han sido las siguientes:

a) Inmovilizado Intangible

La Fundación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores
de flujos de efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un
rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la sociedad.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Después
del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro registradas. Su amortización se realiza de forma lineal a lo largo de su vida útil.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado intangible
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

a.l) Aplicaciones informáticas

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo
de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
resultados del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones
informáticas se realiza aplicando el método linea! durante un periodo de 4 años.

b) Inmovilizado material

El inmovilizaxlo material se valora a su precio de adquisición. Después del reconocimiento
inicial, eKnmoVtfeado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada

y, erysu caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

EL SECRETARIO VO B° EL PRESIDENTE
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FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES PARA ÁFRICA EJERCICIO 2021

La amortización de los eiementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante
su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años
de vida útil:

DESCRIPCIÓN % ANUAL

Mobiliario 10%

Equipos para procesos de información 25%

Otro inmovilizado material 25%

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos ios costes de venta y su valor en uso.

Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
producen.

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y
los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma
prospectiva.

Arrendamientosc)

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones

económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso
contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra,
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo
de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter contingente, el coste de los
servicios y los impuestos repercutióles por el arrendador. Los pagos realizados por el
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La
carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de resultados del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les
aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de
su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
resultados cuando se devengan.

d) Existencias

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Los descuentos
comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados
al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. En el
caso de las existencias recibidas gratuitamente, éstas se valoran por su valor razonable.

Asimismo, la Fundación distingue entre existencias generadoras de flujos de efectivo y
no generadoras de flujos de efectivo, siendo estas últimas aquéllas cuyo objeto no es la
obtenciói e un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la sociedad.

EL SECRETARÍA V° B° EL PRESIDENTE
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FUNDACION RECOVER HOSPITALES PARA AFRICA EJERCICIO 2021

La Fundación registra correcciones valorativas en aquellos casos que el valor de
realización de las existencias sea inferior a su valor contable. El valor neto realizable

representa la estimación del precio de venta menos todos los costes que serán incurridos
en los procesos de comercialización, venta y distribución. Para el caso de las existencias
no generadoras de flujos de efectivo, para la determinación de cualquier corrección
valorativa, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto
realizable y su coste de reposición.

e) Instrumentos financieros

La fundación ha reconocido un instrumento financiero en su balance cuando se ha

convertido en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las
disposiciones del mismo.

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras fundaciones o derechos contractuales a recibir
efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
favorables.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes
categorías:

Activos financieros a coste amortizado

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros, incluso los admitidos a
negociación en un mercado organizado, en los que la Fundación mantiene la inversión
con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente.

Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés
sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación esté
acordada a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por
operaciones no comerciales:

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan
en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad
con cobro aplazado, y b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos
financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen
comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de
operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa.

Valoración inicial

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de
transacción que les sean directamente atribulóles.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al
personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor
nominal en la medida en la que se considerar que el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo n

Valor^ón posterio

ignifi cativo.
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Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan
valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.

Pasivos financieros a coste amortizado

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones
comerciales y los débitos por operaciones no comerciales:

a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago
aplazado, y

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de
operaciones de préstamo o crédito recibidos por la empresa.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuidles.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se
podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán posteriormente por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que se hayan valorado
inicialmente por su valor nominal continuarán valorándose por dicho importe.

Efectivo V otros activos líquidos equivalentesg)

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos
y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

●  Son convertibles en efectivo.

●  En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
●  No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
●  Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

h) Subvenciones v donaciones

Las subvenciones y donaciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable
del importe concedido y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el
valor razonable del bien recibido referenciados ambos valores al momento de su
reconocimiento.

Las subvenciones y donaciones se califican como no reintegrables cuando se han
cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento
directami

correspóndient^
,en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo
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Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de ia Fundación hasta que
adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho
momento.

La imputación a resultados de las subvenciones y donaciones recibidas, tanto monetarias
como en especie, que tengan el carácter de no reintegrables, se efectuará atendiendo a
su finalidad. Las subvenciones y donaciones recibidas para financiar gastos específicos se
imputan a la cuenta de resultados abreviada del ejercicio en el que se devenguen los
gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales
se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización. Las subvenciones
recibidas sin fines concretos se imputan a resultados en el momento de su concesión.

i) Provisiones v contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto  a su importe o a la fecha en que se
cancelarán se reconocen en el balance de abreviado como provisiones cuando la
Fundación tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por
una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que
se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es
cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes
que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van
devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y
el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las
provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance abreviado y son ajustadas con
el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se
reconocen como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación
registrada. Cuando existe un vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en
virtud del cual la Fundación no esté obligada a responder del mismo, el importe de dicha
compensación se deduce del importe de la provisión.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada
a que ocurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación
y aquellas obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para
las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o que no se
pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable,
detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

Clasificación de los activos v pasivos entre corrientes v no corrientesj)

Los activos y pasivos se presentan en el balance abreviado clasificados entre corrientes
y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando
están vinculados al ciclo normal de explotación de la Fundación y se esperan vender,
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo son diferentes a los anteriores y
su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo
de un año; se mantienen con fines de negociación  o se trata de efectivo y otros activos
líquidos eqj^i
año. En

[tes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un
ISO contra4a.se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

El cicp normal de explo^t^ión es inferior a un año para todas las actividades.

SECRETARIO Vo B° EL PRESIDENTE "
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k) Indemnizaciones oor despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de
cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una
expectativa válida, creada por la Fundación frente a los terceros afectados.

I) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando
el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal,  y minorando el resultado así obtenido
en el Importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al
que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.

La Fundación está sujeta a la aplicación del régimen especial de la ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. Según esto, las Fundaciones que cumplan ciertos requisitos están
exentas del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios derivados de incrementos
patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de dicha actividad fundacional.

m) Ingresos v Gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL

Inmovilizado Intangiblea)

La composición del saldo y de los movimientos habidos durante el ejercicio en las
diferentes cuentas que integran este epígrafe, se presentan a continuación:

Vo B° EL PRESIDENTE
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Ejercicio 2021:

SALDO

INICIAL

SALDO

FINAL
CTA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS

APLICACIONES

INFORMÁTICAS
206 2.626,96 0,00 0,00 2.626,96

206 PAGINA WEB 14.520,00 0,00 0,00 14.520,00

206 SOFTWARE MICROSOFT 5.813,36 0,00 0,00 5.813,36

206 LICENCIA ANTIVIRUS 514,98 0,00 0,00 514,98

LICENCIAS OFFICE

PLUS
206 89,54 0,00 0,00 89,54

LICENCIA LIGHTNING

SALES CLOUD
206 522,72 0,00 0,00 522,72

206 6 LICENCIAS WINDOWS 101,64 0,00 0,00 101,64
LICENCIA FIREWALL

SOPHOS XG106
206 961,95 0,00 0,00 961,95

TOTAL COSTE: 25.151,15 0,00 0,00 25.151,15

A.A. INMOV.

INTANGIBLE
280 (24.329,75) (266,97) (24.596,72)0,00

TOTAL VNC: 821,40 554,43

Ejercicio 2020:

SALDO
INICIAL

SALDO
FINAL

CTA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

206 2.626,96 0,00 0,00 2.626,96

PÁGINA WEB206 14.520,00 0,00 0,00 14.520,00

206 SOFTWARE MICROSOFT 5.813,36 0,00 0,00 5.813,36

206 LICENCIA ANTIVIRUS 514,98 0,00 0,00 514,98

206 LICENCIAS OFFICE PLUS 89,54 0,00 0,00 89,54
LICENCIA LIGHTNING

SALES CLOUD
206 522,72 0,00 0,00 522,72

206 6 LICENCIAS WINDOWS 101,64 0,00 0,00 101,64
LICENCIA FIREWALL
SOPHOS XG106

206 0,00 961,95 961,95

TOTAL COSTE: 24.189,20 961,95 0,00 25.151,15

280 A.A. INMO INTANGIBLE (23.983,21) (346,54) 0,00 (24.329,75)

TOTAL VNC: 205,99 821,40

A partir de su entrada en funcionamiento, la Fundación amortiza los elementos de su

inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos
entre los años de vida útil estimada, (véase nota 4.a.).

\
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b) Inmovilizado Material

La composición del saldo y de los movimientos habidos durante el ejercicio en las

diferentes cuentas que integran este epígrafe, se presentan a continuación:

Ejercicio 2021:

SALDO
INICIAL

SALIDASCTA DESCRIPCION ENTRADAS SALDO FINAL

216 MOBILIARIO 12.212,92 0,00 0,00 12.212,92

EQUIPOS PROCESOS
INFORMACIÓN 0,00 13,604,99217 9.577,79 4.027,20

0,00 0,00 1.419,18219 OTRO INMOVILIZADO 1.419,18

23.209,89 4.027,20 0,00 27.237,09TOTAL COSTE:

(19.320,08) (5.090,49) (24.410,57)0,00281 A.A. INMOV. MATERIAL

2.826,52TOTAL VNC: 3.889,81

Ejercicio 2020:

SALDO
INICIAL

DESCRIPCIÓN ENTRADAS SALIDAS SALDO FINALCTA

12.212,9212.212,92 0,00 0,00216 MOBILIARIO

EQUIPOS PROCESOS
INFORMACIÓN 9.577,79 0,00 0,00 9.577,79217

0,00 1.419,181.419,18 0,00219 OTRO INMOVILIZADO

0,00 0,00 23.209,89TOTAL COSTE: 23.209,89

(17.856,63) (1.463,45) 0,00 (19.320,08)281 A.A. INMOV. MATERIAL

3.889,81TOTAL VNC: 5.353,26

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.

A partir de su entrada en funcionamiento, la Fundación amortiza los elementos de su

inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos
entre los años de vida útil estimada (véase nota 4.b.).

Inventario de Inmovilizadosc)

El detalle de los elementos de inmovilizado material situado en el piso de acogida y/o

fuera del territorio español a 31 de diciembre es el siguiente:

2020DESCRIPCION 2021CTA

1.950.00í 1.950.00L216 MOBILIARIO

OTRO INMOVILIZADO 504,98 504,98219

TOTAL COSTE: 2.454,98 2.454,98

(1.950,00) (1.950,00)A.A. INMOV. MOBILIARIO281

(504,98) (504,98)A.A. OTRO INMOVILIZADO281

(2.454,98) (2.454,98)TOTAL A.AC:

0,00TOTAL NETO: 0,00

V° Bo EL PRESIDENTE
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A 31 de diciembre de 2021, ia Fundación tenía los siguientes inmoviiizados en uso
totalmente amortizados:

FECHA
ADQUISICIÓN

COSTE DE
ADQUISICIÓN

AMORTIZACION
ACUMULADA

ELEMENTO INMOVILIZADO

ORDENADOR 13/09/2007 799,00 (799,00)

MOBILIARIO PISO ACOGIDA 08/05/2008 1.950,00 (1.950,00)

DISCO DURO 320GB 28/10/2009 79,99 (79,99)

PORTATIL HP COMPAQ 9010 15/03/2010 0,01 (0,01)

DVD 26/11/2009 49,90 (49,90)

FRIGRORIFICO PISO ACOGIDA 04/08/2008 309,00 (309,00)

CÁMARA FOTOGRÁFICA 30/09/2009 195,98 (195,98)

APLICACIONES INFORMÁTICAS 01/10/2010 2.626,96 (2.626,96)

HP PROBOOK 6560B 03/10/2012 2.081,52 (2.081,52)

MONITOR LCD SAMSUNG 16/10/2012 137,90 (137,90)

PÁGINA WEB 26/12/2012 14.520,00 (14.520,00)

SOFTWARE 04/04/2014 5.813,36 (5.813,36)

SERVIDOR HP Y DISCO DURO 02/02/2015 2.477,42 (2.477,42)

EQUIPO SAI APC 28/02/2015 108,90 (108,90)

LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 28/02/2015 514,98 (514,98)

VIDEO-PROYECTOR LG ELEC PG60G 30/04/2015 499,00 (499,00)

ESTORES OFICINA 02/06/2015 774,40 (774,40)

PORTATIL HP 350 G1 23/06/2015 510,89 (510,89)

2 LICENCIAS OFFICE PLUS 31/05/2016 89,54 (89,54)

REPLICADOR DE PUERTOS TOSHIBA 26/05/2016 123,42 (123,42)

2 PORTATIL TOSHIBA SATEL 26/05/2016 1.314,06 (1.314,06)

BENQ GL2250 - MONITOR LED 26/05/2016 105,27 (105,27)

2 ANTIVIRUS ESET NOD 32 26/05/2016 63,55 (63,55)

PORTATIL TOSHIBA SAT 15 19/09/2016 626,80 (626,80)

MOVIL BQ AQUARIS E5-HD (16GB) 26/05/2016 139,80 (139,80)

LICENCIA LIGHTING SALES CLOUD 03/01/2017 522,72 (522,72)

SERVIDOR ÑAS QNAP TS-251 31/03/2017 338,80 (338,80)

DISCO DURO WD RED - 3 TB 31/03/2017 261,36 (261,36)

PANTALLA 19' MARCA NEC 08/06/2021 427,20 (427,20)

ORDENADOR PORTATIL HP 9480M 15/04/2021 1.800,00 (1.800,00)

5 PORTATILES HP ELITEBOOK 9480 30/11/2021 1.800,00 (1.800,00)

TOTAL: 40.461,57 (40.461,57)

Ei inventario de los inmovilizados de ia Fundación al cierre de 31 de diciembre de 2021

no es el mismo que a 31 de diciembre de 2020, ya que durante el ejercicio 2021 recibimos
5 equipos donados que se reflejan en el inmovilizado material:

VO BO EL PRESIDENTE
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FECHA

ADQUISICIÓN [adquisición
COSTE OTRAS

CIRCUNSTANCIAS
A.AC.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

APLICACIONES INFORMATICAS
LICENCIAS

INFORMÁTICAS
NO FORMA PARTE DOT.

FUNDACIONAL01/10/2010 2.626,96 2.626,96

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

PÁGINA WEB 26/12/2012 14.520,00 14.520,00

SOFTWARE
MICROSOFT

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL04/04/2014 5.813,36 5.813,36

LICENCIA
ANTIVIRUS

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL28/02/2015 514,98 514,98

2 LICENCIAS
OFFICE PLUS

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL31/05/2016 89,54 89,54

LICENCIA
LIGHTNING

SALES CLOUD

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL03/01/2017 522,72 522,72

6 LICENCIAS
WINDOWS

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL23/07/2020 101,64 87,49

LICENCIA
FIREWALL

SOPHOS XG106

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL31/03/2021 421,67961,95

INMOVILIZADO MATERIAL
MOBILIARIO

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

MOBILIARIO
(PISO ACOGIDA)

MOBILIARIO
OFICINA

08/05/2008 1.950,00
3.064,87 NO FORMA PARTE DOT.

FUNDACIONAL16/03/2012 1.629,93

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL12/12/2014 7.999,69MOBILIARIO

NUEVA OFICINA 3.242,69 NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL17/03/2015 633,30

EQUIPOS PROCESO INFORMACION
NO FORMA PARTE DOT.

FUNDACIONAL13/09/2007 799,00 799,00ORDENADOR

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

DISCO DURO
320GB 28/10/2009 79,99 79,99

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL49,90 49,9026/11/2009DVD

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

PORTATIL HP
COMPAQ 9010

HP PROBOOK

0,0115/03/2010 0,01

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL03/10/2012 2.081,52 2.081,52

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL16/10/2012 137,90 137,90MONITOR LCD

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

SERVIDOR HP Y
DISCO DURO 02/02/2015 2.421,432.477,42

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL28/02/2015 108,90 104,49EQUIPO SAI APC

VIDEO-
PROYECTOR LG

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL30/04/2015 499,00 457,99

ELEC PG60g.
P 3S0 NO FORMA PARTE DOT.

FUNDACIONAL
PORTATI

23/06/2015 450,00510,89t51

Vo B° EL PRESIDENTEEL SECRETARIO
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REPLICADOR DE
PUERTOS
TOSHIBA

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL26/05/2016 123,42 80,23

PORTATIL
TOSHIBA SATEL -

2 UNI

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL26/05/2016 1.314,06 854,13

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

BENQ GL2250 -
MONITOR LED 26/05/2016 105,27 68,43

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

ANTIVIRUS ESET
NOD 32 - 2 UNID 26/05/2016 63,55 41,31

PORTATIL
TOSHIBA SAT 15

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL19/09/2016 626,80 357,62

SERVIDOR ÑAS NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL31/03/2017 338,80 148,52

QNAP TS-251
DISCO DURO WD NO FORMA PARTE DOT.

FUNDACIONAL31/03/2017 261,36 114,57RED - 3 TB

PANTALLA 19
MARCA NEC

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL08/06/2021 427,20 427,20

ORDENADOR
PORTATIL HP

9480M

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL15/04/2021 1.800,00 1.800,00

5 PORTATILES HP
ELITEBOOK 9480

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

30/11/2021 1.800,00 1.800,00

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
FRIGORIFICO

PISO DE
ACOGIDA

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

04/08/2008 309,00 309,00

CAMARA
FOTOGRÁFICA

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

30/09/2009 195,98 195,98

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL

ESTORS OFICINA 02/06/2015 774,40 693,25

MOVIL BQ
AQUARIS E5-HD

NO FORMA PARTE DOT.
FUNDACIONAL26/05/2016 139,80 90,87

NOTA 6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La composición de esta partida a 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros) 2021 2020

OTROS USUARIOS, PATROCINADORES Y DEUDORES 65.698,13 155.908,60

TOTAL: 65.698,13 155.908,60

Otros usuarios/oatrocinadores/deudores: Los importes a 31 de diciembre de 2021 y 2020
que la Fu nación tiene registrados se corresponden a donaciones concedidas a la

Fundaci^j<''perocKie^e^aban pendientes de cobro, siendo su detalle el que sigue:

L SECRETARIO Vo Bo EL PRESIDENTE
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(Euros) 2021 2020

DONANTES PARTICULARES PUNTUALES 52,65 0,00

FUNDACIÓN NURIA PARA LA INFANCIA 0,00 9.013,50

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. 0,00 20.000,00

FUNDACION MIS ALDEAS 1.667,00 1.600,00

AYUNTAMIENTO DE AVILA 0,00 410,00

FUNDACION JUAN ENTRECANALES AZCARATE 60.000,00 120.000,00

AUARA EMPRESA SOCIAL, SL 1.995,48 4.885,10

AYUNTAMIENTO CASARES 1.200,00 0,00

FUNDACIÓN SERGIO ALONSO 783,00 0,00

65.698,13 155.908,60TOTAL:

La partida de donantes particulares puntuales se refiere a las cuotas pendientes de un

socio cuyos fondos fueron destinado en el 2021 al proyecto de becas del Chad.

NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros a corto plazo y a largo plazo a 31 de diciembre

de 2021 y de 2020 es la siguiente:

CRÉDITOS Y
OTROS 2021

CREDITOS Y
OTROS 2020

(Euros)

INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 150.042,29 150.197,09

494.154,73EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 551.713,07

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS: 701.755,36 644.351,82

Estos importes se desglosan en el balance abreviado de la siguiente forma:

CREDITOS Y
OTROS 2021

CREDITOS Y
OTROS 2020(Euros)

INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 150.042,29 150.197,09

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 150.000,00 150.000,00

42,29 197,09INTERESES DEVENGADOS

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTES

CAJA, EUROS

551.713,07 494.154,73

268,35 220,49

C/C A LA VISTA 551.444,72 493.934,24

TOTAL: 701.755,36 644.351,82

Imposiciones a plazo filo: A 31 de diciembre de 2021 la Fundación tenía contratadas

imposiciones por importe tota! de 150.000,00€ con Open Bank, cuyos importes y
vencimientos se detallan a continuación;

IMPORTE
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

FECHA
VENCIMIENTO

TIPOLOGÍADESCRIPCIÓN

ai>kO
Depósito plazo fijo 04/06/2021 04/07/2022150.000,00

73010052302. 71000

rrAL> 150.000,00

tz
v° BO EL PRESIDENTE
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La Fundación con el fin de rentabilizar los excesos de tesorería realiza contrataciones de

imposiciones a plazo sustentadas en la política interna de inversiones que asegura la
liquidez (corto plazo), con mínimo riesgo (garantía de capital) y permita obtener cierta
rentabilidad según lo establecido en cada momento por el mercado.

Como se aprecia, la Fundación mantuvo sus inversiones en el año 2021, si bien, a un
futuro se entiende que será difícil encontrar productos que cumplan la política interna de
inversiones, consecuencia de la actual situación de los tipos de interés en la zona euro
que afecta directamente a la oferta de imposiciones a plazo fijo, productos seleccionados
por la Fundación para colocar sus excesos de tesorería temporales.

NOTA 8.- EXISTENCIAS

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación disponía de existencias clasificadas de
acuerdo con su objetivo.

El desglose del epígrafe Existencias del balance abreviado adjunto es el siguiente:

(EUROS) 2021 2020

BIENES DONADOS 32.928,91 16.933,37

BIENES ADQUIRIDOS 605,00 605,00

TOTAL: 33.533,91 17.538,37

En el epígrafe refleja bienes y equipos sanitarios que se envían y utilizan en los diferentes
centros en los que realizamos nuestros proyectos. Los bienes donados registran las
existencias recibidas gratuitamente, a diferencia de los bienes adquiridos. Dichas
existencias, se encuentran registradas a valor razonable, habiendo realizado la valoración
de las mismas la administración de la Fundación.

El saldo refleja los bienes disponibles tras el último envío a terreno, y que por tanto están
a la espera de su entrega en el próximo transporte a terreno.

A 31 de diciembre el inventario de los bienes que se encuentran pendientes de entrega
a los beneficiarios es el siguiente:

Ejercicio 2021:

CTA MATERIAL REFERENCIA IMPORTE

ECÓGRAFO300 605,00

1.705,48i
301 LAMPARA PIE CLINICA 02/2017

2 ELECTROCARDIÓGRAFOS301 3.521,10
301 ORDENADOR LENOVO IDCQ 17/2020 109,00

3.600,00i
15 PORTÁTILES HOP ELITE301 04/2020

301 ORDENADOR PORTATIL HP 09/2020 2.160,00L

PORTÁTIL LENOVO X240301 10/2020 2.044,95

2.419,38L
301 RESPIRADOR DRAGER 18/2021

301 MEDICAMENTOS 22/2021 13.289,00

2.625,00

1.455,00i

301 LIBROS MEDICOS UAM 24/2021

ELECTROCARDIÓGRAFO301 26/2021
TOTAL; 33.533,91

Ejercide 2020:

V° B° EL PRESIDENTE
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CTA MATERIAL REFERENCIA IMPORTE

ECÓGRAFO300 605,00

301 LAMPARA PIE CLINICA 02/2017

10/2021

15.1/2021

1,705,48

1.640,00L301 BATAS SANITARIAS ECI

301 BATAS HOSPITAL DE CRUCES 155.52L

301 PANTALONES HOSPITAL DE CRUCES 15.2/2021 501,42

301 CASACAS HOSPITAL DE CRUCES 15.3/2021

17/2021

02/2021

03/2021

470,34L

301 ORDENADOR LENOVO IDCQ 109,00

152,34301 CPU + MONITOR HP COMPAQ

ORDENADOR DELL OPTIPLE301 249,00

15 PORTÁTILES HOP ELITE 04/2021301 5.400,00

ORDENADOR PORTÁTIL HP 09/2021 3.960,00301

10/2021 2.590.27LPORTATIL LENOVO X240301

17.538,34TOTAL;

NOTA 9.- BENEFICIARIOS, ACREEDORES

El epígrafe "Beneficiarios-Acreedores" recoge los fondos pendientes de envío a los
Hospitales con los que la Fundación colabora. Tanto a 31 de diciembre de 2021 como del
anterior año 2020 el saldo final es de 0,00€, lo que significa que todos los fondos fueron
enviados en el periodo de ejecución.

Los "beneficiarios-personas físicas" de la actividad desarrollada por la Fundación durante
el ejercicio 2021 fueron atendidos en los siguientes centros:

ACTIVIDADES DESARROLLADASCENTROS

Campaña de prevención del COVID 19

Campaña de cáncer de cervix

Informatización de los principales servicios
HOSPITAL SAINT MARTIN
DE PORRES. YAUNDÉ Unidad de donación de sangre (equipamiento)

Continuación del programa de telemedicina

Becas formativas del personal local

Asistencia técnica continuada

Reparación equipo Rayos X
Campaña de prevención de cáncer de cérvix y campaña
de prevención de Covid 19

Campaña de paludismo con los más pequeños

HOSPITAL SAINT

DOMINIQUE DE DJUNANG

Campañas rurales para el control de las mujeres
embarazadas

HOSPITAL DE MONAVEBE,
SANGMELIMA Campaña de prevención de cáncer de cérvix y Covid 19

Continuación del programa de telemedicina salud 2.0
Asistencia técnica continuada

Formación de profesionales sanitarios

CENTRO l^áALÜp
INSOLÁFRICA, KrW,-
CAMERUN

Bloque quirúrgico

Formación de profesionales sanitarios

V° B° EL PRESIDENTE
^EL SECRETARIO
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Campaña de prevención COVID 19HOSPITAL GENERAL DE

REFERENCIA, KANZENZE,
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE CONGO

Continuación de! programa de telemedicina salud 2.0

Instalación de paneles solares

Proyecto de evacuación para tratamiento quirúrgico en
España: seguimiento de pacientes con patologías
cardiacas

HOSPITAL SANT CAMILLE,
OUAGADOUGOU, BURKINA
FASO

Proyecto psicosocial adolescentes con VIH
CENTRO DE SALUD

CATÓLICO DE BIKOP,
CAMERÚN

Campaña de detección de cáncer de cuello uterino

Campaña prevención Covid 19

Continuación del programa de telemedicina salud 2.0
CABINET MEDICAL NOTRE
DAME DE LA MERCI

(CAMERÚN)

Equipamiento medico

Campaña de prevención Covid 19 y cáncer de cervix

CENTRO DE SALUD

MONACO DE BOUAFLE,
COSTA DE MARFIL

Apoyo en RRHH servicio de maternidad

Impulso del programa de telemedicina salud 2.0

COMPLEJO ESCOLAR MADRE

TERESA TITOS, KINSHASA,
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE CONGO

Farmacia Escolar

Apoyo al desarrollo del complejo hospitalarioCENTRO DE SALUD
INTEGRAL MERE NAZARIE

(BAMENDJOU, CAMERUN)
Consultorio y equipamiento CPN

Campaña prevención covidl9

Mejora del acceso a agua

HOSPITAL SAINT ROSAIRE,
MBALMAYO, CAMERUN

Continuación del programa de telemedicina salud 2.0,

especialmente con Nutrí m

Campaña de prevención Covid 19 y cáncer de cervix
CENTRO DE SALUD DE

NKOLONDOM, YAUNDÉ,
CAMERÚN

Continuación del programa de telemedicina salud 2.0

Campaña de prevención Covid 19

CENTRE DE SANTE SAINT

MARTIN DE PORRES,
KPAKPAME, BENIN

Construcción área de Maternidad

Acceso a agua y energía

CENTRO DE SALUD DE

WALE, YAMUSUKRO, COSTA
DE MARFIL

Impulso del programa de telemedicina salud 2.0

COLEGIO SANTA RAFAELA

MARIA (KINSHASA, RD
CONGO)

Equipamiento medico

Acceso a agua

CLINICA MOVIL, JEAN
RABEL (HAITÍ) Proyecto nutrición infantil desnutrición

Campaña prevención Covid 19CENTRO MÉDICO DE AKONO

(CAMERÚN)

CENTRO MEDICO BENGBIS
(CAMERÚN Acceso a agua corriente

EL SECRETARIO, Vo Bo EL PRESIDENTE
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NOTA 10.- PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

Los saldos del epígrafe "Deudas a largo plazo" se desglosan en el balance abreviado de
la siguiente forma:

(Euros) 2021 2020

DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 60.000,00

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 60.000,00

TOTAL: 0,00 60.000,00

Correspondiendo a ios fondos comprometidos por ia Fundación Juan Entrecanales de
Azcárate en virtud del convenio firmado por ambas partes.

Por su parte, los saldos del epígrafe "Deudas a corto plazo y acreedores comerciales" se
desglosan en el balance abreviado de la siguiente forma:

(Euros) 2021 2020

127.583,92 119.836,24DEUDAS A CORTO PLAZO

161,93DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 105,00

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBV. 127.478,92 119.674,31

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 32.525,22 24.284,90

4.966,08 4.490,83ACREEDORES VARIOS

PROVISIÓN SALARIAL 11.000,00 0,00

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 16.559,14 19.794,07

TOTAL; 160.109,14 144.121,14

Deudas transformables en subvenciones: recoge aquellas cantidades concedidas por las
Administraciones Públicas, tanto nacionales como internacionales,  empresas o
particulares con carácter de subvención, donación  o legado reintegrable con vencimiento
no superior a un año, y supeditadas a la presentación de memorias justificativas a la
entidad otorgante, así como a la finalización del proyecto.

El saldo de esta partida se compone de los fondos recibidos y que no han sido ejecutados
a 31 de diciembre de 2021, teniendo prevista su ejecución en el ejercicio 2022.

yo BO EL PRESIDENTE
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El desglose de las entidades colaboradoras de esta partida es el siguiente:

(Euros) 2021 2020

13.480,15FUNDACION NURIA GARCIA PARA LA INFANCIA 0,00

5.379,77 5.877,64LABORATORIOS ROVI

HIPERION HOTEL GROUP, SL 29.254,08 21.871,18

FUNDACION ORONA 247,08 484,61

FUNDACION SERGIO ALONSO 3.917,00 0,00

FUNDACIÓN MIS ALDEAS 750,00 750,00

FAMILIA MAHOU 1.791,20 0,00

BANCO SANTANDER ASS MANAG 6.666,67 0,00

APR 1.500,00 0,00

AYUNTAMIENTO CASARES 2.857,56 0,00

TORNEO PADEL 3.211,77 0,00

FUNDACION JUAN ENTRECANALES AZCARATE 65.423,33 58.620,49

FUNDACION UNIVERVIDAD SAN PABLO CEU 2.210,74 4.413,24

AUARA EMPRESA SOCIAL, SL 1.990,97 7.019,92

DIVISA IT 0,00 500,00

RIBE SALAT 2.274,84 1.453,20

ABAC CAPITAL 0,00 3.903,26

INST BENEFICA DEL SAGRADO CORAZON 0,00 1.300,62

CORREDURÍA VILLANUZA CEA, SL 3,91 0,00

TOTAL: 127.478,92 119.674,31

En cuanto a la partida de Acreedores Varios se refiere a las facturas recibidas por los
trabajos realizados a la Fundación y que están pendientes de pago por parte de ésta. En

todos los casos, los pagos se llevarán a cabo en los primeros meses del ejercicio 2022.

La partida de provisión salarial se refiere ai impacto que sobre la organización tiene la

aplicación del convenio colectivo y la finalización del acuerdo de descuelgue salarial a 31
de diciembre de 2021.

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que a 31 de diciembre

de 2021 y 2020 no hay saldos pendientes de pago a proveedores y acreedores
comerciales que excedan del plazo legal de pago.

EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

DIAS DIAS

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 11,5133 8,2036

Asimismo, t^dos los pagos realizados durante el ejercicio se han efectuado dentro del

plazo legaíT \
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NOTA 11.- FONDOS PROPIOS

Las partidas de Patrimonio Neto presentan los siguientes movimientos:

Ejercicio 2021:

DISTRIB.
RDO. EJERC.

2020

SALDO
INICIAL

RDO. EJERC.
2021

DONACIONES
RECIBIDAS

SALDO
FINAL

CTA DESCRIPCION

DOTACIÓN
FUNDACIONAL

0,00 30.000,00100 30.000,00 0,00 0,00

RESERVA
VOLUNTARIA
ADAPTACIÓN
NUEVO P.G.C.

(266,81)(266,81) 0,00 0,00 0,00113

RESERVAS
VOLUNTARIAS
FINES PROPIOS

0,00 638.168,03638.168,03 0,00 0,00113

EXCEDENTES
NEGATIVOS EJ.
ANTERIORES

(63.550,58)(63.030,33) (520,25) 0,00 0,00121

RESULTADO DEL
EJERCICIO (520,25) 0,00 13.999,57520,25 13.999,57120

SUBVENCIONES
Y DONACIONES 12.474,44 29.407,8116.933,37 0,00 0,00132

12.474,44 647.758,02621.284,01 0,00 13.999,57TOTAL P.N.;

Ejercicio 2020:

DISTRIB.
RDO. EJERC.

2019

DONACIONES
RECIBIDAS

SALDO
FINAL

RDO. EJERC.
2020

SALDO
INICIAL

DESCRIPCIÓNCTA

DOTACION
FUNDACIONAL

0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00100

RESERVA
VOLUNTARIA
ADAPTACIÓN
NUEVO P.G.C.

(266,81)(266,81) 0,00 0,000,00113

RESERVAS
VOLUNTARIAS
FINES PROPIOS

638.168,038.876,46 0,00 0,00629.291,57113

EXCEDENTES
NEGATIVOS EJ.
ANTERIORES

(63.030,33)0,00(63.030,33) 0,00 0,00121

RESULTADO DEL
EJERCICIO (520,25)(8.876,46) (520,25) 0,008.876,46120

SUBVENCIONES
Y DONACIONES (862,68) 16.933,3717.796,05 0,00 0,00132

(862,68)0,00 (520,25) 621.284,01622.666,94TOTAL P.N.:

A 31 de diciembre de 2021, las subvenciones y donaciones registradas en patrimonio,

correspondían al valor razonable de las existencias que la Fundación tenía almacenadas

o que tenía compromiso de recibir y que están a la espera de enviar a los proyectos de
la fundación en Africa donde serán empleadas.

Dada synaturaléx^Jurídica, la Fundación no tiene capital social ni, por consiguiente,
acciones o cualquierotm título representativo de su patrimonio.
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La dotación fundacional asciende a 30.000 euros, aportados en su totalidad por personas
físicas, en el acto de constitución, según consta en escritura pública otorgada ante Notario
en Madrid, a 6 de noviembre de 2006. No se han producido dotaciones posteriores.

El patronato de Fundación Recover Hospitales para África a 31 de diciembre de 2021 está
compuesto por los siguientes patronos:

Víctor Manuel Madera Núñez (Presidente del Patronato)

Celso González García (Secretario del Patronato)

Cristina Antolín Tomás (Patrona)

Juan Carlos González Acebes (Patrono)

Elena Arias Menéndez (Patrona)

Nicolás Bonilla Villonga (Patrono)

Juan Antonio Alvaro de la Parra (Patrono)

Gonzalo Aldamiz Echevarría Castillo (Patrono)

NOTA 12.- SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre benefido5;

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable,
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base
imponible del impuesto.

La conciliación del resultado contable con la base imponible prevista del Impuesto sobre
Sociedades, se detalla a continuación:

no

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EJERCICIO

IMPORTE DEL EJERCICIO 2021

13.999,57L

AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DIFERENCIAS PERMANENTES

INGRESOS

LEY 49/2002 ART. 6 (814.606,60) (814.606,60)
597.374.41L

GASTOS ACTIVIDAD 597.374,41L

B.I. (RESULTADO FISCAL! (203.232,62)

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL EJERCICIO

IMPORTE DEL EJERCICIO 2021

 (520,25)
DISMINUCIONESAUMENTOS TOTAL

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DIFERENCIAS PERMANENTES

INGRESOS

LEY 49/2002 ART. 6 (906.079,46) (906.079,46)
712.857,76l

GASTOS ACTIVIDAD 712.857,76L

B.I. (RESU FISCAL) (193.221,70)

EL SECRETARIO Vo Bo el PRESIDENTE
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La entidad está exenta del Impuesto de Sociedades, al haber optado por el régimen

especial de la ley 49/2002. En consecuencia, los donativos, dividendos e intereses

bancarios que pudiera percibirán el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto
fundacional están exentos de tributación al ser una entidad sin ánimo de lucro.

NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos de la actividad propia

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada

corresponde a las donaciones recibidas de los colaboradores de la Fundación.

Su principal entidad colaboradora, con quien tiene establecido un acuerdo firmado el 8

de septiembre de 2015, es IDCQ, por el que ésta se compromete a donar anualmente

hasta 250.000 euros en efectivo y hasta 250.000 euros en bienes y/o servicios sujeta a

que se cumplan una serie de condiciones. Este contrato tiene una duración de 10 anos,

siendo su vencimiento el 1 de julio de 2026.

Adicionalmente, dichas donaciones están sujetas a justificación trimestral de las
actividades de la Fundación, consistente en un informe de actividades.

Los importes y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidas que
aparecen en la cuenta de resultados abreviada son las siguientes:

Actividad propia 2021

FINALIDAD ESPECIFICA DE LAS
ENTIDAD / PARTICULAR IMPORTES

SUBV„ DONACIONES Y LEGADOS

Para los fines propios de la Fundación83.195,50CUOTAS DE SOCIOS

TOTAL CUOTA DE SOCIOS 83.195,50

Para los fines propios de la Fundación6.000,00FUNDACION MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA

Para los fines propios de la Fundación20.895,87LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

Para los fines propios de la Fundación13.480,15FUNDACION NURIA GARCIA PARA LA INFANCIA

Para los fines propios de la FundaciónSECURITAS DIRECT ESPAÑA 540,00

Para los fines propios de la FundaciónAECAMAN nV 100,00

Para los fines propios de la Fundación467,89MULTIBOXES, SL

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION ORONA 1.169,33

Para los fines propios de la Fundación6.142,48COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID

Para los fines propios de la Fundación3.993,26ABAC CAPITAL

Para los fines propios de la Fundación3.000,00ASGE VESMARK

Para los fines propios de la Fundación55.827,04DONACIONES EN ESPECIE

Para los fines propios de la Fundación44.008,16DONANTES

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU Para los fines propios de la Fundación2.202,50

Para los fines propios de la Fundación3.300,62INSTITUCION BENEFICA DEL SAGRADO CORAZON

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION JIMENEZ DIAZ 21.156,00

Para los fines propios de la FundaciónLENER 34.401,00

Para los fines propios de la FundaciónIDCQ, HOSPITALES Y SANIDAD, SL 328.917,63

Para los fines propios de la Fundación6.685,61RIBE SALAT

Para los fines propios de la Fundación230,00SAGE

Para los fines propios de la FundaciónPSYMA IBERICA MARKETING RESEARCH 7.630,00

Para los fines propios de la Fundación5.000,00AUREN AUDITORES

Para los fines propios de la Fundación12.012,00HERSILL

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION JUAN ENTRECANALES AZCARATE 53.197,16

FUNDACION MIS AJ^ÁS

AUARA empresa'SOCIAL, SL )

(  EL SECRETARIO
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HIPERION HOTEL GROUP, SL Para los fines propios de la Fundación17.617,10

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION QUIRONSALUD 2.639,46

ATLAS COMECIAL INDUSTRIAL, 5A Para los fines propios de la Fundación1.500,00

Para los fines propios de la FundaciónCLINICA BAVIERA, SA 500,00
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERAS Para los fines propios de la Fundación500,00

Para los fines propios de la FundaciónTRAINING HUB, SL 170,00
SOCIEDAD ASTURIANA DE MICROBIOLOGIA CL Para los ñnes propios de la Fundación300,00

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION VITHAS NISA 500,00

GADISA RETAIL, SL Para los fines propios de la Fundación1.500,00

Para los ñnes propios de la FundaciónFENIN 500,00

Para los fines propios de la FundaciónASHURST LLP - SUCURSAL ESPAÑA 500,00

Para los fines propios de la FundaciónCOPYWRITING DE OTRA GALAXIA 800,00

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION LUZ SOLIDARIA 51,40

Para los fines propios de la FundaciónAECYL-ITV - ASOC ENT CYL ITV 100,00

Para los fines propios de la FundaciónCOCONUT MGA, SL 100,00

Para los fines propios de la FundaciónGOOGLE 345,00

Para los fines propios de la FundaciónBANCO SANTANDER 3.138,53

Para los fines propios de la FundaciónCORREDURIA VILLANU2A CEA, SL 26,09

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION PEDRO NAVALPOTRO 5.547,00

Para los fines propios de la FundaciónFRESENIUS KABI 15.180,00

Para los ñnes propios de la FundaciónAPR 1.500,00

Para los fines propios de la FundaciónDIVISA IT 500,00
OPEN DIGITAL SERVICES Para los fines propios de la Fundación500,00

Para los fines propios de la FundaciónMOTORCARD BIKE, SL 180,00
INECO Para los fines propios de la Fundación30.877,06

Para los fines propios de la FundaciónAYUNTAMIENTO DE CASARES 5.142,44

TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 731.257,70

TOTAL INGRESOS: 814.453,20

Actividad propia 2020

FINALIDAD ESPECIFICA DE LAS
SUBV., DONACIONES Y LEGADOS

ENTIDAD / PARTICULAR IMPORTES

CUOTAS DE SOCIOS Para los fines propios de la Fundación82.163,00

TOTAL CUOTA DE SOCIOS 82.183,00

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA 7.032,00

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI Para los fines propios de la Fundación14.122,36

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION NURIA GARCIA PARA LA INFANCIA 5.546,85

SECURITAS DIRECT ESPAÑA Para los fines propios de la Fundación540,00

HELP FREELY FOUNDATION Para los fines propios de la Fundación22,15

AECAMAN nV Para los fines propios de la Fundación100,00

Para los fines propios de la FundaciónAEMA ITV 100,00

FUNDACION ORONA Para los fines propios de la Fundación418,91

PROSITAS FUNDACION PRIVADA Para los fines propios de la Fundación8.641,00

COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID Para los fines propios de la Fundación6.045,20

ABAC CAPITAL Para los fines propios de la Fundación11.396,74

Para los fines propios de la FundaciónASGE VESMARK 3.000,00

Para los fines propios de la FundaciónDONACIONES EN ESPECIE 34.072,00
DONANTES Para los fines propios de la Fundación58.932,12
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU Para los fines propios de la Fundación1.586,76

INSTITUCION BENEgJC^rpEl, SAGRADO CORAZON

FUNDACION JIM^EZ DIAZ " ^ ~

Para los fines propios de la Fundación5.323,79

Para los fines propios de la Fundación21.156,00

Para los fines propios de la FundaciónLENER 34.356,00

1\
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COLEGIO ENFERMERAS BARCELONA Para los fines propios de la Fundación800,00

IDCQ, HOSPITALES Y SANIDAD, SL Para los fines propios de la Fundación411.463,38
RIBE SALAT Para los fines propios de la Fundación8.409,67

FERROVIAL SERVICIOS, SA Para los fines propios de la Fundación5.000,00
HARVARD CLUB OF SPAIN Para los fines propios de la Fundación4.830,00
SAGE Para los fines propios de la Fundación2.160,80
PSYMA IBERICA MARKETING RESEARCH Para los fines propios de la Fundación100,00

Para los fines propios de la FundaciónAUREN AUDITORES 5.000,00

Para los fines propios de la FundaciónHERSILL 10.060,00

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION JUAN ENTRECANALES AZCARATE 61,379,51

Para los fines propios de la FundaciónPRESURGY, SL 2.000,00

Para los fines propios de la FundaciónFUNDACION MIS ALDEAS 2.207,62

Para los fines propios de la FundaciónHILDITCH IBERIA, SLU 1.000,00

Para los fines propios de la FundaciónAUARA EMPRESA SOCIAL, SL 2.750,28

Para los fines propios de la FundaciónTENDAM - GRUPO CORTEFIEL 20,314,00

Para los fines propios de la FundaciónHIPERION HOTEL GROUP, SL 18.128,82

Para los fines propios de la Fundación2.500,00QUIRON PREVENCION

Para los fines propios de la Fundación1.828,99AY MED PAISES DESARROLLO-AMPED

Para los fines propios de la Fundación22.305,00FERROVIAL, SA

Para los fines propios de la Fundación22.123,00FUNDACION MUTUA MADRILEÑA

Para los fines propios de la Fundación5.039,10FUNDACION QUIRONSALUD
FUNDACION ACCENTURE Para los fines propios de la Fundación1.567,00

TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 823.359,05

TOTAL INGRESOS: 905.522,05

b) Ayudas monetarias v otros

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada es el

siguiente;

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2021EUROS

305.760,79 374.795,08AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
244.046,33L190.576,64LAYUDAS MONETARIAS

22.580,52 18.366,28COLABORADORES LOCALES

2.107,08 12.146,13VOLUNTARIADO Y FORMACION ONLINE

34.072,0051.425,27AYUDAS NO MONETARIAS

15.315,21 57.281,86MEDICAMENTOS

23.756,07 8.702,48BECAS A LA FORMACION

0,00 180,00COMPENSACION GASTOS POR PRESTACION DE COLABORACIONES

Las ayudas monetarias se refieren a los fondos enviados a las contrapartes con las que
ia Fundación tiene convenios firmados para la ejecución de los diferentes proyectos que

componen la misión de ésta.

En el año 2021 la actividad se llevó a cabo fundamentalmente en Camerún, Costa de

Marfil, Benín, Chat y Congo, desarrollando el programa de desarrollo sanitario y de

gestión en hospitales, el programa de formación, fundamentalmente adaptado a su
versión oniine debido a la pandemia y el programa de telemedicina. El programa de

tratamiento de pacientes africanos en España no pudo llevarse a cabo por la pandemia
de Covi'

●talle de ayudas monetarias de los ejercicios 2021 y 2020 son ios siguientes:El
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Elercicio 2021:

DESCRIPCIÓN CONCEDIDOACTIVIDAD

DESARROLLO Y GESTION EN HOSPITALES 199.778,43GASTOS SANITARIOS
25.863,15GASTOS SANITARIOS FORMACION

12.707,80TELEMEDICINA SALUD 2,0GASTOS SANITARIOS

670,93GASTOS SANITARIOS ATENCION A PACIENTES

DESARROLLO Y GESTION EN HOSPITALES 65.681.89iAYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES

1.058,59AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES FORMACION
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES: 305.760,79

Elercicio 2020:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONCEDIDO

GASTOS SANITARIOS DESARROLLO Y GESTION EN HOSPITALES 253.691,62
8.702,48LGASTOS SANITARIOS FORMACION

GASTOS SANITARIOS TELEMEDICINA SALUD 2.0 7.483,10L

ATENCION A PACIENTESGASTOS SANITARIOS 1.237,89I

AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES DESARROLLO Y GESTION EN HOSPITALES 91.353,86
12.146,13i

AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES FORMACION
OTRAS AYUDAS MONETARIAS GASTOS DE VISADOS 180,00L

AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES: 374.795,08

El epígrafe de ayudas no monetarias a entidades reflejaba tanto la prestación de servicios
en el ámbito del convenio con IDCQ firmado con fecha 8 de septiembre de 2015 y que
han sido gestionadas con las contrapartes durante el ejercicio 2021, como las donaciones

recibidas en especie y que fueron enviadas a terrenos durante el año 2021. Del importe
total 15.315,21 € corresponden a medicamentos donados al amparo de convenio con
IDCQ comentado anteriormente. El detalle del restante de estas donaciones es:

CTA MATERIAL REFERENCIA IMPORTE

23.258,93Autoclave, aspirador e incubadora301 12/2021

1.640,00Batas sanitarias301 10/2019

1.746,00Básculas y tallimetro301 11/2021

3.200,00Dell optiplex 3050 M301 08/2021

7.400,00Ecógrafo Lumify C5-2301 16/2021

1.127,28Equipamiento sanitario301 15/2019

3.600,00Equipos HP EliteBook Folio 9480IVI301 04/2020

Equipos Portátil Lenovo X240 545,32301 10/2020

374,57301 Material evento Padel 19-20/2021

3.959,91Material médico (silla de ruedas; Incubadora ; Miniclave) 05/2021301

1.273,79Material médico campaña cáncer de cérvix 01/2021301

1.940,66Microscopio binocular, Lampara móvil y Colposcopio binocular 14/2021301
301 54,99Monitor HP Compac LA 1905wg 02/2020
301 410,00Móviles Huawei Y6 - 2018 13/2021
301 544,20Pantallas 06/2021

2.072,00Procesador de tejidos 03/2021301

278,05Sintrom 09/2021301

2.000,00Sonda transabdominal para 2020-01 (ecógrafo).301 04/2021

I TOTAL: 55.425,70
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El detalle de este consumo según el tipo de material entregado a los beneficiarios de la
Fundación en el ejercicio 2020 fue el siguiente:

CTA MATERIAL REFERENCIA IMPORTE

301 LABORATORIO CUOPATOLOGIA 09/2020

05/2020

17/2020

12.970,00

26,20

218,00

301 DESFIBRILADOR FREMAP

301 ORDENADOR LENOVO IDCQ

ECÓGRAFO301 01/2021 4.000,00

1.785,72301 CPU + MONITOR HP COMPAQ

ORDENADOR DELL OPTIPLEX 745

02/2021

03/2021

05/2021

07/2021

301 3.486,00L

301 TORRE DE LAPAROSCOPIA 9.213,75

239,00301 TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A 2020

08/2021301 MASCARILLAS PERSONALIZADAS 693,33

09/2021ORDENADOR PORTATIL HP ELITE BOOK 9480M 1.440,00301

TOTAL: 34.072,00C

C) Aprovisionamientos

La composición dei saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada adjunta
es la siguiente:

IMPORTE COMPRAS
DESCRIPCION

2021 2020

16.535,39116,72APROV. PRESTACIONES DE SERVICIOS

116,72 16.535,39TOTAL:

En el epígrafe de aprovisionamientos por prestaciones de servicios se registran los gastos
incurridos en el programa de tratamiento de pacientes africanos en España,
correspondiendo a los servicios sanitarios de pacientes africanos en hospitales españoles
por un importe de 16.535,39€, habiendo sido financiados por IDCQ a través del convenio
firmado con fecha 8 de septiembre de 2015 (en dicho convenio se fija un máximo de
250.000,00€ anuales) (Nota 13.a)

En el año 2021 se ha producido una reducción significativa como consecuencia de la
paralización de programa de pacientes a consecuencia de la crisis sanitaria y económica
provocada por la Covid-19. Se confía en poder retomar la actividad de este programa
una vez que se haya finalizado la situación actual de pandemia.

d) Gastos de Personal

A continuación, se presenta el detalle del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados
abreviada, distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas
sociales:

EJERCICIO
2020

EJERCICIO
2021EUROS

259.978,96 260.921,66SUELDOS Y SALARIOS

0,005.467,02INDEMNIZACIONES

SEGURIDAD SOCIAL, CARGO EMPRESA 73.531,84 78.009,83

0,00 28,00OTROS GASTOS_SOCIALES
338.977,82 338.959,49TOTAL:
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Otros Gastos de explotacióne)

A continuación, se presenta el detalle del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados
abreviada

EJERCICIO
2021

EJERCICIO
2020EUROS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.216,50 21.656,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 11.051,87 14.880,56

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 62.943,78 87.677,07

TRANSPORTES 10.710,51 12.646,24

PRIMAS DE SEGUROS 20.233,25 11.633,70

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 622.67 453,16

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS 3.259,05 3.880,18

SUMINISTROS 3.222,38 4.134,01

OTROS SERVICIOS 14.077,09 17.538,83

OTROS TRIBUTOS 1.448,78 0,00
TOTAL: 149.785,88 174.499,75

La situación de pandemia vivida en el año 2021 obligó a la Fundación a mantener el
esfuerzo de contención del gasto, que permitiera mitigar la reducción de los ingresos
obtenidos. El cuadro anterior es claro reflejo de dicho esfuerzo presentando contención
en prácticamente todas las partidas, a excepción de la de arrendamientos v cánones oue
se mantiene estable y que está compuesta por los servicios de mantenimiento esenciales.
La partida de servicios profesionales independientes es en la que más se identifica el
acompasamiento de los ingresos y gastos y su efecto en la paralización de programas
financiados en el marco del convenio firmado con IDCQ.

f) Otros Ingresos v gastos

A continuación, se presenta el detalle del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados
abreviada:

EUROS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

AJUSTES DE SALDOS 0,00 25,21

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 0,00 297,66

GASTOS EXCEPCIONALES 407,20 0,00

GASTOS NO DEDUCIBLES 111,16 0,00

SANCIONES 90,00 0,00
TOTAL: 608,36 322,87

g) Resultados financieros:

A continuación, se presenta el detalle del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados
abreviada:

EUROS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

INGRESOS FINANCIEROS 153,40 234,53

TOTAL: 153,40 234,53
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Los ingresos financieros son los que se obtienen de los intereses obtenidos por la
contratación de cuentas y de las imposiciones a plazo fijo en las que la Fundación deposita
los excesos de tesorería que va generando en el corto plazo. Todo ello, se contrata en
entidades de reconocida solvencia en nuestro sistema financiero y acorde a la política de
inversiones interna (Nota 7).

NOTA 14.- OTRA INFORMACIÓN

a) Estructura del personal

El número medio de personas empleadas en la Fundación durante el ejercicio distribuidas
por categorías es el siguiente:

NO MEDIO DE
EMPLEADOS 2021

NO MEDIO DE
EMPLEADOS 2020

CATEGORIAS

GERENTE 1,000 1,000

7,784ADMINISTRATIVOS 7,111

8,784TOTAL: 8,111

El número de personas empleadas en la Fundación al cierre de los ejercicios 2021 y 2020
por categorías y sexos es el siguiente:

EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020
CATEGORIAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

0GERENTE 0 1 1

3 5ADMINISTRATIVOS 3 4

3 5 3 6TOTAL:

Partes vinculadasb)

Las únicas partes vinculadas identificadas y la naturaleza de su vinculación se deduce de
sus patronos, no habiendo realizado transacciones ni manteniendo saldos al cierre de los
ejercicios 2021 y 2020 con ninguno de ellos (de manera directa).

Las partes vinculadas de la
Fundación son las siguientes:

Víctor Manuel Madera Núñez

NATURALEZA DE LA
VINCULACIÓN

Presidente del Patronato

Celso González García Secretario del Patronato

Cristina Antolín Tomás Patrono

Juan Carlos González Acebes Patrono

Elena Arias Menéndez Patrona

Nicolás Bonilla Villonga
Juan Antonio Alvaro de la Parra

Patrono

Patrono

Gonzalo Aldamiz Echevarría Patrono

VO BO EL PRESIDENTE
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Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se ha producido los
siguientes cambios:

FECHA DE
NOMBRAMIENTO

TIPO PATRONO

Gonzalo Aldamiz Echevarría Castillo 01/01/2021Alta

Retribución al Patronato v la Gerenciac)

Durante los ejercicios 2021 y 2020 los miembros del Patronato no percibieron cantidad
alguna en concepto de retribución por gasto de colaboraciones del Órgano del Gobierno.

Por su parte la Dirección General de la Fundación ha percibido sueldos por importe de
50.470,37€ durante el ejercicio 2021, y por importe de 60.000,08€ durante el ejercicio
2020.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía obligaciones contraídas en
materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales
del Patronato y de la Gerencia.

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal
de alta dirección o a los miembros del Patronato  y de la Gerencia, ni había obligaciones
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

d) Medio ambiente

A los efectos de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de
2001, no existe en la contabilidad de la Fundación, correspondiente a las presentes
cuentas anuales abreviadas, ninguna partida que deba ser incluida en el documento
aparte de información sobre medio ambiente.

e) Honorarios de auditoría

Los honorarios percibidos por los auditores de cuentas han ascendido a 5.000,00€, tanto
en el ejercicio 2021 como en el ejercicio 2020, correspondiente a la auditoría de cuentas
de dichos ejercicios.
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NOTA 15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

DESARROLLO SANITARIO Y DE GESTIÓN EN HOSPITALES

Tipo de
actividad

PROPIA

Identificación de

la actividad por
sectores

COOPERACION AL DESARROLLO

Lugar desarrollo
de la actividad

AFRICA (CAMERUN, CHAD, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
COSTA DE MARFIL, BENÍN)

Descripción detallada de la actividad realizada.

De entre los proyectos desarrollados en 2021 (finalizados o no), por su impacto o
capacidad de mejorar los centros, cabrían destacar los siguientes:

Informatización de la gestión hospitalaria de los centros en Camerún. Gracias a
este proyecto, se han dado los pasos para finalizar la informatización del 4°
centro (San Martín de Porres) en Yaounde. En 2022 se involucrarán 2 centros
más.

Campaña de drepanocitosis en Camerún. Se han sentado las bases para poner
en marcha en 2022 esta campaña en 4 centros de Camerún, con formación de
voluntariado y donación de los equipos principales que precisa el proyecto.
COVID 19 en varios centros de Camerún se ha repetido la campaña iniciada en
2020. También se ha realizado refuerzo a través de la telemedicina.

Construcción de nuevos espacios para los dispensarios médicos. Como
han sido la Maternidad del centro SMP en Kpakpame (Benín) o el boque
quirúrgico del Centro Insolafrica en Kribi (Camerún).
Campaña de cáncer de cérvix. Campañas de despistaje en diferentes centros
médicos de Camerún, realizada desde 2017, y con la que vamos acumulando
experiencia que queremos compartir con otros centros, así como con
administraciones públicas locales. Continua en 2022
Campaña de paludismo infantil. Campaña en colaboración con centros
escolares dirigidas a sensibilizar a la población infantil sobre la importancia de
prevenir la malaria y dirigida a padres y docentes para la detección precoz.
Paneles solares. En Kanzenze, RDC, se ha puesto en marcha un proyecto para
permitirles acceso a energía eléctrica las 24h del día
Donaciones en especie. Las donaciones en especie recibidas, permitieron el
envío en febrero, por aéreo, de un cargamento con medicamentos y equipamiento
diverso, el envío en septiembre de un contenedor con equipamiento médico. Y otro
envío con destino Chad. Los dos primeros, aéreo y marítimo, fueron a Camerún.

✓

y
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número horas / año
Tipo

Realizado PrevistoPrevisto Realizado

Personal asalariado 1,65 1.65L 2.887,504 2.887,50L

Personal con contrato de
servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00L 1,004 600,004 200,00L

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 756.762.004 785.669,004

Personas jurídicas 18 19

Proyectos sin cuantíficar beneficiarios 0 0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 255.565,00 265.460,32
Ayudas monetarias 155.565,004 199.778,43
Ayudas no monetarias 100.000,00 65.681,89

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados  y en
curso de fabricación

0,000,004

0,00
0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00
Gastos de personal 58.257,5461.096,84
Otros gastos de la actividad 11.870,00 11.426,79

Arrendamientos 500,00 500,00
Transportes 7.000,00 10.340,16
Primas de seguros 370,00 586,63
Otros servicios 4.000,00 4.000,00

Amortización del inmovilizado 349,33 920,75

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 12,96
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00
0,00

Diferencias de cambio 0,000,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00
0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
Subtotal gastos 328.881,17 336.078,36

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotai inversiones 0,00

328.881,17

0,00
TOTAL 336.078,36
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E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantificación
Objetivo Indicador

Previsto Realizado

Número de
beneficiarios de cada

hospitai

Mantener el crecimiento el número

de beneficiarios (10%)
785.669756.832

Número de

hospitaies con SW
instalado y
funcionado

Mejorar la gestión hospitalaria
mediante la implementación de SW

1
1

Número de viajes de
seguimiento a
terreno

Mejora en el seguimiento y control
de proyectos en terreno

01

Número de

hospitales con
protocolos de
mantenimiento de

equipos

Implementación de protocolos de
mantenimiento de equipos médicos

3 0

12Elaboración de campañas de
concienciación, prevención y
seguimiento

Número de

campañas realizadas
6

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

FORMACION CONTINUA DE PROFESIONALES SANITARIOS Y NO
SANITARIOS DE HOSPITALES AFRICANOS

Tipo de
actividad

PROPIA

Identificación de

la actividad por
sectores

COOPERACION AL DESARROLLO

AFRICA (CAMERUN, COSTA DE MARFIL, REPUBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO)
ESPAÑA (COMUNIDAD DE MADRID)

Lugar desarrollo
de la actividad
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Descripción detallada de la actividad realizada.

En el año 2021 se ha consolidado el fortalecimiento del programa de Formación, que
pretende lograr un mayor impacto del trabajo que Recover realiza en terreno, ya
que somos conscientes de que la formación es la mayor herramienta que tenemos
para cambiar el mundo.
En este año se han realizado 17 formaciones, de las cuales 6 han sido en Europa
(formato virtual) y 11 en África, permitiendo la formación de un total de 332
profesionales, de los que 148 finalizaron la formación.
De las 17 actividades realizadas 6 han sido en grupo y oniine, lo que nos permite
llegar a más personas con un menor esfuerzo, con un nivel de satisfacción alto por
parte de los participantes. Este año estaba previsto realizar más sesiones
presenciales de grupo, pero debido a la pandemia, solo se hicieron oniine. Las
rotaciones en Europa no ha sido posibie realizarlas por la COVID 19
Las formaciones se han centrado en diferentes ámbitos, la mayoría de ellos dentro
del ámbito sanitario.

Curso oniine en Neurología (9 participantes)
Curso Online en Ginecología y Pediatría (53 participantes)
Curso Online en oftalmología (19 participantes)
Curso Online en gestión (32 participantes)
Curso Online en cirugía (11 participantes)
Formación en laboratorio (2 personas)
Formación en transfusiones

V" Master en epidemiología (2do año)
Especialización en pediatría (2do año)
Curso de enfermería

Curso de epidemiología

✓

Se ha realizado 1 formación en terreno con voluntarios (cáncer de cérvix). Todos los
voluntariados han sido oniine, con la única excepción de 3 viajes;

Campaña de cáncer de cérvix y congreso en Yaounde
Campaña de fisioterapia
Campaña de odontología

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número N° horas / año
Tipo

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado L20L 1,20 2.100,00 2.100,00
Personal con contrato de
servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 30,00 28,00 6.000,00 2.500,00L

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 180,00L 248.00L

Personas jurídicas 20,00L 20.00L

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0,00L 0,00
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 26.921,7478.300,00L

Ayudas monetarias 78.300,00L 25.863,15

Ayudas no monetarias 0,00 1.058,59

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados  y en curso
de fabricación

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00Aprovisionamientos

Gastos de personal

0,00

38.879,81 40.855,43

Otros gastos de la actividad

Primas de seguros
Otros servicios

11.700,00 18.439,59

13.599,958.700,00

4.839,643.000,00
Amortización del inmovilizado 645,71222,30

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

0,000,00

0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00
0,00

0,00Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

129.102.11L 86.862,47

0,00
0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal inversiones 0,00

129.102,11

0,00
TOTAL 86.862,47

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantificación
Objetivo Indicador

Previsto Realizado
Consolidar el número de
personas formadas al año

Número de personas
formadas

180 148

Mantener el número de
formaciones

Número de formaciones 22 17

Fortalecimiento de la

funcionalidad e.learning
en la plataforma de
Teiemedicina y
dinamización de servicio

foros, comunidades y
mediateca

Fortalecer el uso de la

plataforma de Telemedicina
como herramienta formativa

1 10

Fortalecer un modelo propio de
formación en ginecología y
pediatría y completar las
actividades derivadas de la

gestión de formación

Fortalecimiento de la
formación en centro

piloto

1 1
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Realización de la
formación en centro

piloto

Diseñar y testear un modelo
propio de formación en gestión

1 O

Diseñar y testear un modelo
propio de distintas formaciones
Online (diferentes disciplinas
sanitarias)

Realización de distintas
formaciones oniine

5 5

Número de viajes de
seguimiento a terreno

Realizar seguimiento y control
de proyectos en terreno

1 O

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación
de la actividad TELEMEDICINA: SANIDAD QUE CONECTA

Tipo de
actividad

PROPIA

Identificación
de la actividad

por sectores
COOPERACION AL DESARROLLO

ÁFRICA (CAMERÚN, BENÍN, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO,
COSTA DE MARFIL)
ESPAÑA (PRINCIPADO DE ASTURIAS, ILLES BALEARS, CASTILLA Y
LEÓN, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA,
COMUNIDAD DE MADRID, REGIÓN DE MURCIA, PAÍS VASCO, LA

RI03A)

Lugar
desarrollo

de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

En este año, se han generado 379 casos de ayuda al diagnóstico y 75 entradas de
mediateca. Tras 9 años de actividad, se ha generado un total de 2.487 casos/ entradas
compartidos procedentes de diversos países de África Subsahariana.
Las comunidades oniine y los Webinars. - La comunidad Experto en Pediatría, y
la comunidad COVID-19 han seguido funcionando bien en 2021.
En 2021 se han ofrecido 4 formaciones en las comunidades de Telemedicina, se han
realizado 5 webinars, en los que 54 profesionales de África y de España se han dado
encuentro para intercambiar conocimiento. En las sesiones oniine de estas
comunidades ha contado con personal de centros de salud de Benín además de
Camerún, RD Congo y Costa de Marfil.
Mediateca y alertas sanitarias. - La Mediateca, biblioteca virtual para compartir o
solicitar revisiones bibliográficas en temas médicos sigue contando con el apoyo de
los colaboradores de Información Sin Fronteras.

Durante 2021, InfoSF ha compartido "alertas sanitarias" semanales de enfermedades
diarreicas, VIH, Malaria y Toxoplasmosis.
En 2021, se ha compartido en Mediateca de Sparkspace, un total de 75 entradas: 41
"alertas" de InfoSF, 24 peticiones directas de bibliografía a InfoSF, y 10 publicaciones
y/o documentos compartidos proactivamente.
El apoyo al diagnóstico: acompañamiento de especialistas. - El servicio de
Ayuda al diagnóstico, a finales de 2021 ha contado con 75 expertos de 19
especialidades^lra. petición de apoyo en el diagnóstico de casos ha procedido en 2021
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de tres países: primordialmente de Camerún, pero también de Costa de Marfil, y de
la RD de Congo. Un total de 379 pacientes africanos ha recibido apoyo a través del
personal sanitario.
En la plataforma se han generado 2.073 comentarios sobre los casos, y 597 imágenes
médicas, exámenes para estudio en un solo año.
Las especialidades más demandadas en 2021 han sido Ginecología, (19%), Medicina
interna (15%) y Pediatría (10%). El 100% de las especialidades disponibles han
recibido casos.
Premios de Telemedícina 2020-2021

En 2021 se ha otorgado el premio Telemedicina a tres enfermeros de distintos
hospitales: Cyrille Tasson del Hospital Saint Vincent de Paul; Mugues Penka del
Hospital Protestant de Baigom y Clovis Tadjuidje del Centro de Salud de Batcham.
Todos de Camerún.

La App Sparkspace.- La Aplicación Sparkspace se ha desarrollado en 2021 y
lanzado a finales de año. Gracias a esta incorporación se facilitará la conexión de
muchos profesionales sanitarios africanos que tienen como mejor opción aquella
que se realiza desde un terminal Smartphone.
NUTRI-m; piloto de nutrición infantil.- Iniciado en 2021 con el objeto de recuperar
y estabilizar nutricionalmente hasta 1000 niños y niñas de 6 a 59 meses de edad de
dos regiones de Camerún, Centro y Oeste, mediante una evaluación permanente y la
incorporación de mejoras y cambios en los hábitos de alimentación e higiene en sus
cuidadores, la suplementación vitamínica, por 12 meses.
Se ha desarrollado un programa informático que realiza el cálculo inmediato y preciso
del estado nutricional de los niños, programa las citas de seguimiento nutricional y
ofrece recomendaciones nutricionales de acuerdo a la situación del niño o la niña.

Se ha incorporado un sistema de envío de mensajes SMS por telefonía analógica, muy
extendida en África, para asegurar que lleguen a todos los cuidadores y promuevan
cambios en los hábitos alimenticios y de cuidado del menor, reincorporando alimentos
locales de alto valor nutritivo.

Se ha finalizado el año siguiendo a 601 niños, de los cuales el 38% ha presentado
mainutrición, crónica y aguda, y se encuentran en seguimiento.
Coordinación África. - En Camerún, la gestora de proyectos ha continuado dando el
soporte a los usuarios, permanentes y nuevos en la plataforma. Se ha dado de alta a
56 nuevos usuarios en 2021. Los tres últimos meses se ha incorporado a otra
colaboradora en sustitución de la anterior, por su baja maternal.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número N<* horas / año
Tipo

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 1,00L 1.00L 1.750,00L 1.750,00L

Personal con contrato de

servicios
0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 70,00 75,00L 14.000,00L 7,560,00L

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo

Previsto Realizado

Personas físicas 150 257

Personas jurídicas 75 71
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados  y en curso
de fabricación

17.630,00 12.707,80

12.707,8017.630.00L

0,000,00

0,000,00

0,00
0,00

0,00Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 41.800,7743.838,98

Otros gastos de la actividad 370,00 306,50

Primas de seguros 370,00 306,50
Amortización del inmovilizado 250,66 660,65

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 62.089,64 55.475,72

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

0,00
0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotai inversiones 0,00 0,00
TOTAL 62.089,64 55.475,72

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad

Cuantíficación

Objetivo Indicador
Previsto Realizado

Implementar el programa en centros
nuevos en países donde se desarrollará
la actividad

Firma de nuevos
convenios de
colaboración

10 3

Alta en la

plataforma y ratio
de actividad

Incrementar al menos 30 nuevos

usuarios profesionales africanos activos
30 56

Al menos 1500

pacientes en
seguimiento

Poner en marcha dos proyectos piloto
de seguimiento de pacientes

1.500 601
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

TRATAMIENTO DE PACIENTES AFRICAS EN ESPAÑA

Tipo de
actividad

PROPIA

Identificación
de la actividad

por sectores

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AFRICA (CAMERUN, CHAD, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
BENIN, MAURITANIA, SIERRA LEONA, BURKINA FASO)
ESPAÑA (CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD DE
MADRID)

Lugar
desarrollo

de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

En 2021 se ha paralizado el programa de Pacientes debido a la pandemia. Unicamente
se ha realizado una evaluación de ex pacientes a distancia.

Se espera retomar el programa en 2022, arrancando con la evacuación de pacientes
cardiópatas procedentes de Burkina Faso.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número horas / año
Tipo

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 1.00I 1,00 1.750,00L 1.750.00L

Personal con contrato de
servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntarlo 12,00 0,00 2.400,00 0,00L

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 7 0.00i

Personas jurídicas 5 0,00L

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Importe
Gastos / Inversiones

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 2.950,00 670,93

Ayudas monetarias 2.950,00L 670,93

Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados  y en
curso de fabricación

0,000,00

0,00
0,00

Aprovisionamientos 80.400,00 116,72

Gastos de personal 43.838,98 41.800,77

Otros gastos de la actividad 19.550,00 12.182,05

Arrend. lentos 10.500,00 10.500,00

Repá^raciones-y<onservación
/

0,00 28,30

/
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655,59Primas de seguro 3.000,00

Suministros 343,95950,00
Otros servicios 654,215.100,00

Amortización dei inmovilizado 250,66 660,65

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00
0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00
0,00

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

0,00 0,00

146.989,64 55.431,12

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

0,00
0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotai inversiones 0,00 0,00
TOTAL 146.989,64 55.431,12

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantifícación

Objetivo Indicador
Previsto Realizado

Evacuar 7 pacientes de diversas
edades procedentes de los países
africanos donde se desarrolla la
actividad

Número de

pacientes
evacuados

7 0

Firmar convenios de coiaboracíón con

asociaciones afines para la acogida de
pacientes menores en España

Convenios de
colaboración
firmados

1 0

Número de cartas
firmados

Cartas de compromiso de ios pacientes
evacuados

7 0

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

SENSIBILIZACION E INCIDENCIA SOCIAL

Tipo de
actividad

PROPIA

Identificación
de la actividad
por sectores

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Lugar
desarrpi

AFRICA (CAMERUN, COSTA DE MARFIL)

^PAÑA (COMUNIDAD DE MADRID)de la :tivldad
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Descripción detallada de la actividad realizada.

El programa de sensibilización e incidencia social persigue hacer visible la precaria
situación sanitaria a la que aún deben enfrentarse cada día las poblaciones de los
países en los que estamos presentes,

Para ello, hemos desarrollando campañas y eventos específicas de divulgación,
sensibilización e incidencia social. Este año las actividades realizadas han sido en

formato virtual, lo que nos ha permitido alcanzar  a un mayor número de personas.
Algunas de las acciones han sido:

Encuentro con empresas con el objetivo de informar el resultado de ios
proyectos financiados y de acercar la realidad de África con los protagonistas
de las historias

Encuentro con socio, voluntarios y simpatizantes donde compartir
experiencias, y resultados y presentarles los objetivos del año próximo
Exposición virtual donde presentar el trabajo realizado por varias voluntarias y
su impacto en terreno. Todo desde un enfoque de género.

^ Aplicación de campañas de divulgación apoyado por el servicio de probono
enmarcado en el convenio firmado por IDCQ y ya mencionado anteriormente.

✓

A través de estas acciones no sólo se promueve el conocimiento, sino que también se
facilitan elementos de posicionamiento y de búsqueda de apoyos en red. Por ello, es
un proyecto fundamental en la consecución de nuestra misión, gracias a estas
iniciativas la ciudadanía toma conciencia sobre esta realidad y adquiere voz propia,
permitiendo la movilización y avanzando hacia una necesaria transformación social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número N^ horas / año
Tipo

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1,20 1.20L 2.100.00L 2.100.00L

Personal con contrato de
servicios 0,00 0,00 0,000,00

Personal voluntario 20,00 9,00L 800,00L 320,00L

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 0,00L 0,00L

Personas jurídicas 0,00 0,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos / Inversiones Previsto Realizado

0,00Gastos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados  y en
curso de fabricación

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

Aprovjston'gm lentos

Gastos de persofrgT

0,00 0,00

37.072,1038.879,81
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Otros gastos de la actividad 25.868,733.000,00

Servicios profesionales independientes 25.000,000,00

Transportes 225,810,00

Publicidad propaganda y relaciones públicas 500,00 296,91
Otros servicios 2.500,00 346,01

Amortización del inmovilizado 222,30 585,92

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00
0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

0,00
0,00

Impuestos sobre beneficios 0,000,00

Subtotal gastos 42.102,11 63.526,75

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

0,00
0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal inversiones 0,00 0,00
TOTAL 42.102,11 63.526,75

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Cuantificación

Objetivo Indicador
Previsto Realizado

Sensibilizar y movilizar a nuestra masa
social

Encuentro de
socios

1 1

Sensibilizar y movilizar a nuestros
voluntarios

Encuentro de
voluntarios

1 1

Sensibilizar y movilizara la población
en general Eventos anuales 5 3

Sensibilizar a través de la comunicación Acciones de
comunicación

30 60
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

No
Total

actividades
imputados

a las
actividades

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 TOTAL

Gastos por ayudas y otros 265.460,32 26.921,74 12.707,80 670,93 0,00 305.760,79 0,00 305.760,79

Ayudas monetarias 199.778,43 25.863,15 12.707,80 670,93 0,00 239.020,31 0,00 239.020,31

Ayudas no monetarias 65.681,89 1.058,59 0,00 0,00 0,00 66.740,48 0,00 66.740,48

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados  y en
curso de fabricación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,000,00 0,00 116,72 0,00 116,72 0,00 116,72

Gastos de personal 58.257,54 40.855,43 41.800,77 41.800,77 37.072,10 219.786,61 119.191,21 338.977,82

Otros gastos de la actividad 11.426,79 18.439,59 306,50 12.182,05 25.868,73 68.223,66 81.562,22 149.785,88
Arrendamientos 500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 11.000,00 11.216,50 22.216,50

Reparaciones y conservación 0,00 0,00 0,00 28,30 0,00 28,30 11.023,57 11.051,87

Servicios profesionales independientes 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 37.943,78 62.943,78

Transportes 10.340,16 0,00 0,00 0,00 225,81 10.565,97 144,54 10.710,51

Primas de seguro 586,63 13.599,95 306,50 655,59 0,00 15.148,67 5.084,58 20.233,25

Servicios bancarios y similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,67 622,67

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 296,91 296,91 2.962,14 3.259,05
Suministros 0,00 0,00 0,00 343,95 0,00 343,95 2.878,43 3.222,38
Otros servicios 0,00 4.839,64 0,00 654,21 346,01 5.839,86 8.237,23 14.077,09
Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,78 1.448,78

Amortización del inmovilizado 920,75 645,71 660,65 660,65 585,92 3.473,67 1.883,79 5.357,46

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 12,96 595,40 608,36
Variaciones de valor razonable en Instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal gastos: 336.078,36 86.862,47 55.475,72 55.431,12 63.526,75 597.374,41 203.232,62 800.607,03

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

0,00 0,00 0,00 4.027,20 4.027,20

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal inversiones: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027,20 4.027,20
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 336.078,36 86.862,47 55.475,72 55.431,12 63.526,75 597.374,41 207.259,82 804.634,23
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Previsto RealizadoINGRESOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Ingresos extraordinarios (derivados de indemnizaciones
seguros)

Aportaciones privadas

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

931.335,00 814.606,60L

TOTAL INGRESOS PREVISTOS; 931.335,00 814.606,60

DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los ingresos obtenidos en el año han sido algo inferior a lo previsto inicialmente, lo que nos
sitúa un poco por debajo de la media de los últimos años. El mantenimiento de la obtención
de nuevos colaboradores particulares a través de donaciones recurrentes y no recurrentes,
se ha visto compensada por una disminución de los ingresos en especie asociados a los
programas paralizados como consecuencia de la pandemia sanitaria de la COVId 19. En el
actual contexto económico, esto resultados generan solvencia a medio plazo.

NOTA 16.- DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

I. Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines.

RECURSOS IMPORTE
Gastos de las actividades en fines desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)

593.887,78

Inversiones realizadas en fines 3.473,67

(Imputado a ejercicios anteriores) 0

597.361,45TOTAL RECURSOS FINES EJERCICIO:

II. Gastos de administración.

GASTOS DE ADMINISTRACION

Límites alternativos
C D Exceso o

defecto de

gasto en
relación al

límite

elegido
(E-A) o (E-B)

E
Gastos de los

que los
patronos
tienen

derecho a ser
resarcidos

Gastos
directamente
ocasionados

por la
administración

del patrimonio

TOTAL
GASTO
S DE
ADM.

(C+D)

A B
5% de 20O/O del

resultado
contable

corregido

Ejercicio
los

Fondos

propios

2017 28.660,39 198.061,09 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 29.799,72 148.374,52 0,00L 0,00 0,00 0,00
2019 30.243,54 168.414,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 30.217,53 142.431,50 0,00L 0.00L 0,00 0,00L

2021 30.917,51 122.272,20L 0,00L 0,00L 0.00L 0.00L

V° BO EL PRESIDENTE
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III. Grado de cumplimiento del destino de rentas  e Ingres

EXCEDENTE
RENTA A DESTINARAJUSTES

NEGATIVOS
AJUSTES

POSITIVOS
BASE DE
CÁLCULOEjercicio DEL

EJERCICIO
Importe o/o

24.763,83

22.786,68

8.876,46

-520,25

13.999,57

965.541,64

719.085,91

833.196,43

712,677,76

597.361,45

990.305,47

741.872,59

842.072,89

712.157,51

611.361,02

2017

2018

2019

2020

2021

0,00 958.280,28

714.690,15

830.984,17

711.464,84

593.876,10

96,77%

96,34%

98,68%

99,51%

97,14%

0,00

0,00

0,00

0,00

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES

(GASTOS -I-
INVERSIONES)

Ejercicio
Importe
pendiente

N
(N-4) (N-3) (N-2) (N-1)

958.280,28 958.280,28 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00
714.690,15 714.690,15 0,00 0,002018 0,00 0,00

2019 830.984,17 830.984,17 0,00 0,00 0,00
711.464,84 711.464,842020 0,00 0,00

593.876,10 593.876,102021 0,00

958.280,28 714.690,15 830.984,17 711.464,84 593.876,10TOTAL 0,00
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NOTA 17.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el cierre del ejercicio social hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas
anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2021 no ha habido hechos que pongan de
manifiesto condiciones que ya existían al cierre del mismo. Confiamos que la relajación de
las medidas adaptadas como consecuencia de la pandemia provocadas por la Covid 19 nos
permita reactivar los programas de Formación y Pacientes a partir del año 2022

En Madrid, a 24 de marzo de 2022

A

V

ICA>
Fdo.: Don Víctor Manue

(Presidente)

Madera Núñez

EL SECRETARIO V° B° EL PRESIDENTE
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