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Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO DE JAEN que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2021, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que
se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de laAsociacion de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en
España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra
opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Subvenciones de Explotación
La Asociación recibe subvenciones de explotación cuya contabilización ha dado lugar a
ajustes y reclasificaciones en años anteriores al identificarse determinadas deficiencias.
Esta área, en consecuencia, la hemos considerado como susceptible de riesgos más
significativos, debido a los importes relevantes involucrados y el criterio de caja seguido para su
registro
Respuesta del auditor
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta
imputación en la cuenta de resultados; mediante la revisión de los expedientes de concesión y su
posterior cobro. Así mismo, hemos realizado un adecuado corte de operaciones de estos
ingresos para su registro y se ha verificado la correlación entre estos ingresos y los gastos
cubiertos por estas subvenciones.
Otra información: Memoria de actividades
La Memoria Anual de Actividades que acompaña a las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas
del ejercicio 2021, contiene las explicaciones que la dirección de la Asociacion consideran
oportunas sobre la situación de la Asociación, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la
información contable que contiene la citada Memoria de Actividades concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2021 Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación de
la Memoria Anual de Actividades con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la
Asociación
Responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE JAEN de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Asociacion en
España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los miembros de la Junta Directiva son responsables
de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta
Directiva tienen intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de
auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
•
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.
•
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros de la Junta
Directiva.
•
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta Directiva,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa
en funcionamiento.
•
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación en
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros de
la Junta Directiva, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31/12/2021
ADACEA
Capital

Escriturado
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

Prima de
emisión

Reservas

No exigido

(Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias)

Resultados de
ejercicios
anteriores

373.364,29

480.942,31

373.364,29

480.942,31

Otras
Resultado del
aportaciones de ejercicio
socios

(Dividendo a
cuenta)

Ajustes en Patrimonio
neto

Subvenciones
donaciones y
legados recibidos

TOTAL

88.188,55

942.495,15

88.188,55

942.495,15

95.633,42

95.633,42

I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio
neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto

93.778,55

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

467.142,84

480.942,31

I. Ajustes por cambios de criterio 2020
II. Ajustes por errores 2020
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021

467.142,84

480.942,31

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos patrimonio neto
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

-88.188,55

5.590,00

95.633,42

1.043.718,57

95.633,42

1.043.718,57

121.172,33

121.172,33

-95.633,42
121.172,33

1.164.890,90

2. Otros ingresos fiscales reconocidos en patrimonio
neto
III. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Otras operaciones con socios o propietarios
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021

95.633,42
562.776,26

480.942,31
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1 ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.
La asociación de daño cerebral adquirido de Jaén Adacea-Jaén carece de ánimo de lucro, sus
miembros son los afectados por daño cerebral, que comprende: accidentes cerebrosvasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores y daño cerebral adquirido en general,
sus familias y socios colaboradores. La existencia de esta asociación tiene como fines:
Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad, mejora
de vida de sus asociados, promoción de estudios epidemiológicos, cooperar con otras
asociaciones, colaborar con entidades oficiales y privadas en la lucha
contra
los
daños
cerebrales, promocionar actividades de información, tratamiento y rehabilitación, atención
asistencial y educativa, lucha por la eliminación de barreras arquitectónicas, luchas por la
integración...
Tiene reconocido el carácter social, por parte de la dependencia de gestión tributaria desde el 14 de
septiembre de 2.005.
Desde su constitución e inscripción, la asociación ha seguido la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
regulación del derecho de asociaciones y el r.d. 1740/2003, del 19 de diciembre, sobre procedimientos
relativos a asociaciones de utilidad pública.
El domicilio social se establece en C/Esteban Ramírez Martínez nº 2, 4B, C.P. 23.009 Jaén. Su ámbito de
actuación territorial se establece principalmente en la provincia de Jaén.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y
demás disposiciones legales aplicables.
No forma parte de ningún grupo.
La moneda funcional con la que opera la Asociación es el Euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como
figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a partir de los
registros contables de la ASOCIACIÓN a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de
2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado
específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales

vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la ASOCIACIÓN.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, están aprobadas el 22/04/2021 por la Junta Directiva de la
Asociación

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación
de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado
cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable
de la Asociación.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La Asociación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de Asociación en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la Asociación en particular, no existiendo riesgo
de continuidad en su actividad, y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha
pandemia en la Asociación, a nuestro juicio más relevantes:
— Adaptación de jornadas laborales, a los recursos reales disponibles.
— Reducción de los ingresos propios y de entidades privadas.
— Aumento del gasto en bajas médicas.
Implementación de las siguientes medidas para garantizar la salud de los trabajadores:
• Equipamiento de protección individual (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, pantallas y batas) y general
(pantallas de separación).
• Formación en materiad e prevención covid y establecimiento de protocolos de actuación específicos. La
asociación no ha realizado ningún cambio en estimaciones contables que haya sido significativo.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la
cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2020.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
En el balance de la asociación a la que se refieren estas cuentas no existe ningún elemento patrimonial
registrado en dos o más partidas del balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
Al elaborar las cuentas anuales no se han detectado errores en la contabilización realizada
de los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido necesaria la subsanación de errores.

2.8. IMPORTANCIA RELATIVA
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021.
2.10. EFECTOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PGC 2021
Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables
Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el
Plan General de Contabilidad aproado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 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, la empresa
deberá incorporar la siguiente información sobre la primera aplicación de los cambios introducidos en la
Norma de Registro y Valoración 9ª:
a) Una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos y pasivos financieros, con
la siguiente información:
1. º La categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con la anterior

normativa; y2.º La nueva categoría de valoración y el importe en libros determinados de acuerdo con los
nuevos criterios.
b) Información cualitativa que permita a los usuarios de las cuentas anuales comprender, como la empresa
ha aplicado los nuevos criterios de clasificación de los activos financieros.
c)Una descripción de los criterios que ha seguido la empresa en aplicación de la disposición transitoria
segunda de este real decreto y los principales impactos que tales decisiones hayan producido en su
patrimonio neto.
Además, deberán informar sobre la primera aplicación de los cambios introducidos en las Normas de
Registro y Valoración 10ª “Existencias” y 14ª “Ingresos por ventas y prestación de servicios”:
a) El importe por el que cada partida de los estados financieros se ve afectada por la primera aplicación de
los nuevos criterios; y
b) Una explicación de las razones de los cambios significativos que se hayan identificado.
Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. El cambio en
la normativa introdujo determinadas modificaciones que afectan al reconocimiento, valoración y desglose
de ingresos e instrumentos financiero y son de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2021. La nueva redacción establece que:
Instrumentos financieros
Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales. Por un lado,
ha supuesto el cambio de nomenclatura de los instrumentos financieros recogidos en el balance del
epígrafe “Inversiones financieras”.
Clasificación original

Nueva clasificación

Activos financieros
Activos disponibles para la venta

Valor razonable con cambios en Patrimonio
neto

Activos financieros mantenidos para
negociar

Valor razonable con cambios en resultados

Préstamos y partidas a cobrar

Coste Amortizado

Inversiones en empresas del Grupo,
asociadas y multigrupo

A coste

Pasivos financieros
Coste Amortizado

Préstamos y partidas a cobrar

Reconocimiento de ingresos
La Sociedad ha optado por aplicar los criterios previos a la modificación del PGC (Real Decreto 1/2021) a los
contratos que no estaban terminados al 1 de enero de 2021 (fecha de primera aplicación). Para los
contratos formalizados a partir del 1 de enero de 2021, se han aplicado los criterios contables que se
describen en la Nota 4.8.
Los cambios producidos no han afectado de manera significativa a las presentes cuentas anuales.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El balance al cierre del ejercicio arroja un resultado positivo de CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (121.172,33 €)

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Asamblea General (Asociación) es la
siguiente:
Base de reparto

Excedente del ejercicio
Remanente

2021

2020

121.172,33
121.172,33

95.633,42
95.633,42

Reservas voluntarias
Total.................

121.172,33

95.633,42

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES.
La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones
establecidas en los estatutos de la asociación.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún bien integrante del patrimonio histórico

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Asociación incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe
contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el
desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en
que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran
en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor
podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto
de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un
año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los Administradores de la Asociación consideran que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos

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 los costes de venta y su valor en uso.
La amortización de los elementos 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
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Años

% Anual
50

2%

8,33

12%

10
4
6,25

10%
25%
16%

La Asociación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de
valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior
al de su valor en libros.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de
flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se
determina por referencia al coste de reposición.
Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o,
en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar
sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de
forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la
Asociación determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca
cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la Asociación reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio,
reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite del
mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y
cero.
No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la
cuenta de resultados.

En el ejercicio 2021 la Asociación no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.5 PERMUTAS
La asociación no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta de activos.

4.6. CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA.
La presente norma se aplicará a:
Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad
propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y
el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el
criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe
entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como
un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan
aplicando el criterio del coste amortizado.
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la Asociación en cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Asociación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto
plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido
en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de
trámites formales o administrativos.

4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar
a un activo financiero en una Asociación y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio en otra Asociación. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros:
a) Activos financieros:








Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos
y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la Asociación: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:







Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la Asociación: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
- Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando
esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa 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 se
acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta
categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los
créditos por operaciones no comerciales 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). Es decir,
dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos valores
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de
conservar hasta su vencimiento.
• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles. 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 podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.
• Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias, 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 valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe,
salvo que se hubieran deteriorado.
Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades

financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

• Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe
a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de
activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen
una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la
insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las
garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor
en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro
del valor.
- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se incluyen en esta
categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna de las restantes
categorías. Se incluyen obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar.
Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la empresa
puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios
posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto.
En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de
forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si
haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría
• Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
• Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor razonable,
imputándose las variaciones de valor al resultado del ejercicio.

- Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en
instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio
cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable
del mismo.
Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter
contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación
fiable de su valor razonable.
• Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
• Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste,

menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
• Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad registra
los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio
se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la
misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean
generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su
enajenación o baja en cuentas.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la
estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de
la Asociación participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto
impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez
en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas
aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.
El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión
del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Un activo financiero se incluye en
esta categoría cuando 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, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a
coste amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para
las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.
• Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles
• Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su
enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio
neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así
reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
• Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los
flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada,
por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su coste o
coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida
en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las
pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que
exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en
ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el

caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias y se registra el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el
método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Asociación a su
percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como
el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financieros-

La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se
produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes
de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Asociación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
4.7.3. Pasivos financieros
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:
-Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos
financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones
comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.
Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común
también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de
interés cero o por debajo de mercado.
• Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario,
es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. 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 pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
• Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan 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, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.
-Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Dentro de
esta categoría se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las siguientes condiciones:
 Son pasivos que se mantienen para negociar;
 Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han
sido designados por la Asociación para contabilizarlo al valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla con nel objetivo
fijado en la normativa contable.
 Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría
los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.
• Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción,
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
• Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
-Baja de pasivos financieros
La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya
extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.
-Fianzas entregadas y recibidas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la
diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro
anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio,
de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.
Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual
mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración
el comportamiento estadístico de devolución.
Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su
efecto no es significativo.
-Valor razonable
El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o
cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha
de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes de
transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No
tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada,
urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a
su valor razonable.

4.8. EXISTENCIAS
A lo largo del ejercicio en curso no ha tenido ninguna existencia al igual que sucede en los ejercicios
anteriores
4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No existen transacciones en moneda extranjera
4.10 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La asociación se encuentra exenta del pago de impuesto de sociedades ya que todos los ingresos vienen
derivados de la actividad propia de la asociación, no teniendo en alta ninguna actividad económica que le
obligue al pago del mismo.

4.11 INGRESOS Y GASTOS
Siguiendo el principio de prudencia, la asociación únicamente contabiliza los ingresos realizados a la
fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidas.
Los ingresos y gastos de la asociación se reconocen en función del criterio de devengo, es
decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con indecencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de los mismos.
-Aspectos comunes.
Las ayudas otorgadas por la Asociación se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
La Asociación reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la
transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la
Asociación valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener
derecho a cambio de dichos bienes o servicios.
No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de productos
terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser más eficaces en
su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes.
-Reconocimiento.
La Asociación reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la
transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las
obligaciones a cumplir).
El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre
el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control
incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus
beneficios.
Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la
Asociación determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del
tiempo o en un momento determinado.
Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o venta

de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance o
progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la Asociación
dispone de información fiable para realizar la medición del grado de avance.
La Asociación revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que
cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el
desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.
Cuando, a una fecha determinada, la Asociación no es capaz de medir razonablemente el grado de
cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera
recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la
correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.
En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos
derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta circunstancia, los
costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizan como
existencias.
Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos
por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección
de valor por deterioro y no como un menor ingreso.
-Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo.
Se entiende que la Asociación transfiere el control de un activo (con carácter general, de un servicio o
producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios:
a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la
Asociación (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la Asociación la desarrolla, como
sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza). En tal caso, si otra empresa asumiera el
contrato no necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha.
b) La Asociación produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a medida que
se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre un terreno del
cliente).
c) La Asociación elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o una
instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso alternativo y
la Asociación tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha
(por ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una opinión profesional para el cliente).
Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la Asociación reconoce
el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las obligaciones que se cumplen en un momento
determinado.
-Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo.
Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter
general, un bien), la Asociación considera, entre otros, los siguientes indicadores:
a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. Al evaluar
este punto, la Asociación excluye cualquier riesgo que dé lugar a una obligación separada, distinta del
compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la Asociación puede haber transferido el control del
activo, pero no haber satisfecho la obligación de proporcionar servicios de mantenimiento durante la
vida útil del activo.
b) La Asociación ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no
coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en algunos
acuerdos de depósito, un cliente o consignatario puede tener la posesión física de un activo que
controla la Asociación cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede considerarse transferido.

Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, la Asociación puede tener la
posesión física de un activo que controla el cliente.
c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones
contractuales. Si una empresa puede determinar de forma objetiva que se ha transferido el control del
bien o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas, la aceptación de este último es
una formalidad que no afectaría a la determinación sobre la transferencia del control. Por ejemplo, si la
cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de características de tamaño o peso especificadas, la
Asociación podría determinar si esos criterios se han cumplido antes de recibir confirmación de la
aceptación del cliente.
Sin embargo, si la Asociación no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio
proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá concluir que el
cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente.
Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o evaluación y
este no se ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el
control del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o venza el citado plazo sin
haber comunicado su disconformidad.
d) La Asociación tiene un derecho de cobro por transferir el activo.
e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la Asociación conserva el derecho de
propiedad solo como protección contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al
cliente obtener el control del activo.
-Valoración.
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por
el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere
recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a
trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas
similares que la Asociación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con
vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y
prestación de servicios que la Asociación debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor
añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.
La Asociación toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación
variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso
reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación.
Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión de
licencias, en forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocen cuando
(o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes sucesos:
a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o
b) La obligación que asume la Asociación en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda la
contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha).
4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La asociación no dota provisiones en ningún sentido.

4.13 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
No existen retribuciones por prestación definida, ni se ha reconocido importe como provisión por
retribuciones al personal a largo plazo. Dándose al gasto de personal el valor actual como criterio de
valorización

4.14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios
de la Asociación.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se
reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la Asociación
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso
cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente
del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el
tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es
superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza
como un inmovilizado material.
En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos
iguales o por tiempo indefinido, la Asociación no contabiliza activo alguno y limitándose a
reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la Asociación reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

4.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
La asociación no tiene transacciones de esta naturaleza

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 Análisis de movimientos:
2020
210 TERRERNOS Y BIENES NATURALES
211 CONSTRUCCIONES
212 INSTALACIONES TÉCNICAS
213 MAQUINARIA

ENTRADAS

SALIDAS

2021

82.939,67

0,00

0,00

82.939,67

216.450,75

0,00

0,00

216.450,75

0,00

2.052,77

0,00

2.052,77

2.037,00

0,00

0,00

2.037,00

214 UTILLAJE

0,00

372,98

0,00

372,98

216 MOBILIARIO

12.965,72

0,00

0,00

12.965,72

217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

12.452,95

0,00

0,00

12.452,95

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

87.294,11

0,00

0,00

87.294,11

463,00

0,00

0,00

463,00

414.603,20

2.425,75

0,00

417.028,95

-105.802,56 -11.082,15

0,00

-116.884,71

239 ANTICIPO PARA INMOVILIZADO MATERIAL

281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM. MATERIAL

VALOR CONTABLE NETO

308.800,64

2019
210
211
213

TERRENOS Y BIENES NATURALES
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA

216
217

300.144,24

ENTRADAS

SALIDAS

2020

82.939,67
216.450,75
2.037,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

82.939,67
216.450,75
2.037,00

MOBILIARIO

12.965,72

0,00

0,00

12.965,72

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

12.452,95

0,00

0,00

12.452,95

218

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

87.294,11

0,00

0,00

87.294,11

239

ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MAT.

463,00

0,00

0,00

463,00

414.603,20

0 ,00

0,00

414.603,20

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INM. MATERIAL

-94.283,76

11.518,80

0,00

-105.802,56

VALOR CONTABLE NETO

320.319,44

281

308.800,64

5.2 Amortizaciones
2020
281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM. MATERIAL

-105.802,56
2019

281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INM. MATERIAL

-94.283,76

BAJAS

DOTACION

0,00 -11.082,15
BAJAS

DOTACIÓN
0 -11.518,80

2021
-116.884,71
2020
-105.802,56

5.3 Arrendamientos financieros y otras operaciones
La asociación no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos
no corrientes.

5.4 Inmuebles cedidos a la Asociación o por la Asociación
La asociación no dispone de inmuebles cedidos

5.5 Información sobre correcciones valorativas
La asociación no ha incluido en estas cuentas correcciones valorativas que deban ser reflejadas en
este punto.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
No existen bienes de patrimonio histórico

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta
Deudores por subvenciones

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

217.386,04

57.087,96

215.916,74

58.615,96

825,97

3.577,95

3.844,22

559,70

4.773,38

270.894,34

268.441,62

7.226,10

223.044,09

331.560,25

488.202,58

66.401,76

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Patrocinadores
Otros saldos deudores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación de la
cuenta

-54,63

7.003,39

8.255,89

-1.307,13

de la actividad propia

-21.603,74

740.940,47

750.562,26

-31.255,53

Total…

-21.658,37

747.943,86

758.818,15

-32.532,66

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reflejarán
en este apartado
a) Categorías de activos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados
en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Asociación a largo plazo,
clasificados por categorías es:

NO PROCEDE

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Asociación a corto plazo,
clasificados por categorías es:
Clases de activos financieros no corrientes
Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos, derivados y
otros

Saldo al inicio del ejercicio 2020

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2020

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2021

TOTAL

235.495,61

235.495,61

-12.451,52

-12.451,52

223.044,09

223.044,09

331.560,25

331.560,25

-488.202,58

-488.202,58

66.401,76

66.401,76

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se reflejarán
en este apartado)

a) Categorías de pasivos financieros
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Asociación a largo plazo,
clasificados por categorías son:
CLASES

CATEGORÍAS

Deudas con entidades de crédito
2.020
2.021
Coste amortizado
Pasivos a valor razonable con cambios en
resultados, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Obligaciones y otros
valores negociables Derivados y otros
2.020 2.021 2.020 2.021

TOTAL
2.020

2.021

116.542,24

109.020,43

116.542,24

109.020,43

116.542,24

109.020,43

116.542,24 109.020,43

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Asociación a
corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS

CLASES

Coste amortizado
Pasivos a valor razonable con cambios en
resultados, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura
TOTAL

Deudas con entidades de Obligaciones y otros
crédito
valores negociables
2.020
2.021
2.020 2.021
7.235,20
7.506,54

7.235,20

7.506,54

0,00

Derivados y otros
2.020
2.021
2.051,49 6.645,39

0,00

2.051,49

6.645,39

TOTAL
2.020
2.021
9.286,69
14.151,93

9.286,69

14.151,93

b) Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Asociación, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

1
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con entidades grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, entidades del grupo y asociadas
Acreedores varios
Partidas pendientes aplicación
Proveedores inmovilizado
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
Más de 1

7.506,54

109.020,43

TOTAL

116.526,97

6.645,39
1.307,13

6.645,39
1.307,13

5.411,85
-141,68
68,09

5.411,85
-141,68
68,09

14.151,93

109.020,43

123.172,36

c) Deudas con garantía real
Existe una deuda con garantía real, en concreto un préstamo hipotecario con la Caixa.

Identificación del pasivo

Gravamen o garantía asociada

9620-313-332073-26

LOCAL COMERCIAL

d) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses de los
préstamos que mantiene con la Caixa, con un valor en libros en la fecha del cierre del
ejercicio de 116.526,97 euros.

11 FONDOS PROPIOS.
El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el siguiente:
TITULO

SALDO INICIAL ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

RESERVAS VOLUNTARIAS

-467.142,84

0,00

95.633,42

-562.776,26

REMANENTE

-480.942,31

0,00

0,00

-480.942,31

-95.633,42

95.633,42

0,00

-121.172,33

-1.043.718,57

95.633,42

95.633,42

-1.164.890,90

RESULTADO DEL EJERCICIO

No existen aportaciones realizadas en el ejercicio al fondo social o dotación fundacional.

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
2020
Deudor
Organismos de la Seguridad Social, deudores
Otros
Deudor por subv. (Junta andalucia)
Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
……..

2021

1.060,49
5,75

794,22
64,45
46.580,06

7.459,84
11.427,38

6.381,31
19.432,37

12.2 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos
para colaborar en los fines de la Asociación y las ayudas económicas recibidas en virtud de
los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las
subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas
no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Asociación,
como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de
las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues,
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas
de las explotaciones económicas no exentas.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es

susceptible a interpretaciones. La Dirección estima que cualquier pasivo fiscal adicional
que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Esta Asociación no ha desarrollado durante los ejercicios 2021 y 2020 actividades no
exentas
12.2 OTROS TRIBUTOS
Al día de sus tributos locales.
NO existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

2021

2020

2021

2020

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
Partida
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

8.268,70

21.545,01

8.268,70
420.995,53
318.753,40
100.903,75
1.338,38
338.684,13
338.684,13

21.545,01
399.776,42
303.785,56
95.990,86

Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortización
Total…

11.082,15
779.030,51

275.167,37
273.060,81
2.106,56
11.518,80
708.007,60

2021

2020

1. Ingresos de la Asociación por la actividad propia

896.054,31

803.633,70

a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
7. Otros ingresos de la actividad

234.030,90
655.486,41
6.537,00
1.930,14

143.681,54
629.959,94
29.992,22
4.467,87

6.435,00

0,00

904.419,45

808.101,57

8. Otros resultados
TOTAL

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la Asociación incluidos en la partida
“Otros resultados”, ascienden a 6.435,00 euros, que se corresponde con una indemnización por
siniestro abonada por SegurCaixa.

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en
el siguiente cuadro:
Periodo
Año de

de

concesión aplicación

Imputado a
Importe
concedido

Imputado al

Total

hasta

resultado

imputado a

Pendiente
de
imputar a

comienzo

del ejercicio

resultados

resultados

resultados

del ejercicio

JUNTA DE ANDALUCIA
FANDACE
FEDACE
DIPUTACION DE JAEN
SEGURIDAD SOCIAL
FUNDACION LA CAIXA
DONATIVOS

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

581.260,99
35.157,72
1.358,80
7.162,10
3.602,80
26.944,00
6.537,00
662.023,41

581.260,99
35.157,72
1.358,80
7.162,10
3.602,80
26.944,00
6.537,00
662.023,41

581.260,99
35.157,72
1.358,80
7.162,10
3.602,80
26.944,00
6.537,00
662.023,41

La Asociación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

Año 2019: el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el
siguiente cuadro

Periodo
Año de

de

concesión aplicación

Imputado a
Importe
concedido

Imputado al

Total

hasta

resultado

imputado a

Pendiente
de
imputar a

comienzo

del ejercicio

resultados

resultados

resultados

del ejercicio
JUNTA DE ANDALUCIA

2020

2020

FANDACE

2020

2020

FEDACE

2020

2020

CAIXA

2020

2020

DIPUTACION DE JAEN

2020

2020

OTROS

2020

2020

548.268,11
66.964,38
3.538,00
15.280,00
16.647,82
9.253,85
659.952,16

548.268,11
66.964,38
3.538,00
15.280,00
16.647,82
9.253,85
659.952,16

548.268,11
66.964,38
3.538,00
15.280,00
16.647,82
9.253,85
659.952,16

15 ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15.1
 Identificación de la actividad
Denominación de la actividadi
Proyecto de Tratamiento Ambulatorio de personas Adultas “REHACER”

El presente proyecto ofrece rehabilitación neurológica de manera ambulatoria en las áreas de: fisioterapia, terapia ocupacional,
neuropsicología y logopedia.
Servicios comprendidos en la actividadii
Breve descripción de la actividadiii

Con el presente proyecto se atienden a personas con daño cerebral adquirido a partir de 17 años de edad. Se ofrece una rehabilitación
especializada en neurologia con profesionales especializados en cada área: fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicologia. La
atención se realiza en las instalaciones de la entidad y se atienden en domicilios a personas gravemente afectadas, que por su situación, no
pueden desplazarse hasta la entidad.
Todas las sesiones se realizan de manera presencial y algunas en modalidad telemática. Las sesiones telemáticas se pusieron en marcha
durante el confinamiento y se han mantenido sólo con aquellas personas que permiten esta modalidad debido a la intervención que se está
realizando con ellas. A la misma vez, esta modalidad permite el acceso de personas que cuentan con barreras geográficas.
Por otro lado destacar que en el presente proyecto se cuenta con la familia como coterapeuta, ya que el proceso de rehabilitación de la
personas con DCA, no es aislado, sino que se necesitan de elementos de su entorno para que este sea lo más completo posible. La familia es un
elemento muy importante ya que será colaborador de extrapolar todo lo trabajado en las sesiones a su entorno doméstico.
En este año se han atendido a un total de 54 personas con DCA, de Jaén y de diversos municipios de Jaén.

A.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

PERSONAL ASALARIADO

4

PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

1

PERSONAL VOLUNTARIO

2

B.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

v

IMPORTE

GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

A.

AYUDAS MONETARIAS

B.

AYUDAS NO MONETARIAS

C. GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
APROVISIONAMIENTOS

A.

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

B.

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

C.

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

744,18 €

D.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

E. PERDIDAS POR DETERIORO
GASTOS DE PERSONAL

21.989,56 €

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

36.587,45 €

A.

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

B.

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

C.

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

D.

TRANSPORTES

E.

PRIMAS DE SEGUROS

F.

SERVICIOS BANCARIOS

G.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

H.

SUMINISTROS

I.

TRIBUTOS

J.
PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA
ACTIVIDAD
K. OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

217,86 €

GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

59.539,08 €

IMPORTE

CUOTAS DE ASOCIADOS
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD (INCLUIDO CUOTAS DE
USUARIOS)

39.795,28 €

VI

INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

VII

RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO
INGRESOS CON ORIGEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A.

CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO

B.

SUBVENCIONES

C.

CONCIERTOS

VIII

25.775,16 €

OTROS INGRESOS DEL SECTOR PRIVADO
10.000,00 €
A.

SUBVENCIONES

B.

DONACIONES Y LEGADOS

C.

OTROS
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

C.

75.570,44 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

El número de personas beneficiarias con DCA del presente proyecto ha sido un total de 65.
Clases de beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias del presente proyecto son personas, a partir de 17 años, que en algún momento de sus vidas han sufrido
un Daño Cerebral Adquirido por diferentes causas (Accidente cerebro vascular, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral,etc.) y
ello le ha generado una serie de secuelas a diferentes niveles (cognitivos, comunicación, movilidad, autonomía personal, etc.)
necesitando el apoyo de un equipo de rehabilitación especializado en neurología
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/aTener 17 años o más y tener un diagnóstico una de las causas de
Daño Cerebral Adquirido (Accidente cerebro vascular, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, anoxia,etc.)

Tener 17 años o más y tener un diagnóstico una de las causas de Daño Cerebral Adquirido (A c c i d e n t e cerebro vascular,
traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, anoxia,etc.)
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente
después de sufrir el daño cerebral adquirido.

D.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Con el desarrollo del presente proyecto, se ha conseguido los siguientes resultados:
-En el 60% de los casos atendidos, desde las diferentes áreas se han conseguido una mejora en las capacidades: movilidad,
comunicación, conductas, autonomía personal, etc.
- En el 80% de los casos atendidos, se ha realizado una atención y orientación a los familiares de las personas con DCA.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El proyecto está relacionado con dos de los fines de la entidad:

1. Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus asociados.
15.Ofrecer todos los servicios precisos para lograr la recuperación y/o correcta atención de los afectados: fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, neuropsicología, ayuda domiciliaria, asistencia jurídica…
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.2.
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad
Proyecto de Atención Específica en niños y adolescentes con DCA de 0 a 16 años “CRECEMOS JUNTOS”
Servicios comprendidos en la actividadxiAtención especializada en neurología a menores con daño cerebral de 0 a 16 años: fisioterapia,

Atención especializada en neurología a menores con daño cerebral de 0 a 16 años: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y
neuropsicología
logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.
Breve descripción de la actividadxii
La atención se ha realizado de manera presencial en las instalaciones de la entidad, adaptadas a la atención infantil y en horario de tarde, con
un equipo de profesionales especializado en neurología: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.
De la misma manera, se realiza una atención a sus familiares y hermanos, adoptando la figura de coterapeutas, es decir, siendo personas
colaboradoras en el proceso de rehabilitación de las personas beneficiarias y extrapolando lo trabajado en las sesiones a su entorno más
cotidiano.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

PERSONAL ASALARIADO

3

PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

0

PERSONAL VOLUNTARIO

1

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

D.

AYUDAS MONETARIAS

E.

AYUDAS NO MONETARIAS

xiv

IMPORTE

F.
GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
APROVISIONAMIENTOS

F.

COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD

G.

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

H.

COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

I.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

0€

J.
PERDIDAS POR DETERIORO
GASTOS DE PERSONAL

22.597,77 €

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

23.654,25 €

L.

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

M. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

N.

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

O.

TRANSPORTES

P.

PRIMAS DE SEGUROS

Q.

SERVICIOS BANCARIOS

R.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

S.

SUMINISTROS

T.

TRIBUTOS

U. PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA
ACTIVIDAD
V. OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

467,68 €

GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

46.719,70 €

IMPORTE

CUOTAS DE ASOCIADOS
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD (INCLUIDO CUOTAS DE
USUARIOS)

68.896,38 €

XV

INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

XVI

RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO
INGRESOS CON ORIGEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

D.

CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO

E.

SUBVENCIONES

XVII

1.272,04 €

F.
CONCIERTOS
OTROS INGRESOS DEL SECTOR PRIVADO
2524,33 €
D.

SUBVENCIONES

E.

DONACIONES Y LEGADOS

F.

OTROS

5.104,00 €
900,70 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

76.173,12 €

G. Beneficiarios/as de la actividad

En el presente proyecto se han beneficiado un total de 19 menores con Daño Cerebral
Número total de beneficiarios/as:En el presente proyecto se han beneficiado un total de 19 menores con Daño Cerebral
Clases de beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias son menores con daño cerebral adquirido y/o congénito, y que estos últimos no tengan una entidad específica
que los atienda. Este año se ha contado con menores con edades comprendidas entre 1,5 y 16 años de edad.

Para ser beneficiarios del proyecto se necesita, tener un diagnostico de una causa de daño cerebral adquirido y/o congénito, tener
edades comprendidas entre los 0 y 16 años de edad y contar con necesidades de rehabilitación.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xviii
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente después de
sufrirel daño cerebral adquirido

H.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

En el 75% de los casos atendidos, desde las diferentes área se han conseguido una mejora en las capacidades: movilidad,
comunicación, conductas, autonomía personal, etc.

- En el 90% de los casos atendidos, se ha realizado una atención y orientación a los familiares de los menores atendidos.

El proyecto está relacionado con dos de los fines de la entidad:
12. La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido y/o congénito siempre y cuando no existan
otros recursos adecuados en la provincia de Jaén
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.3.
Denominación de la actividad

Centros de Día de personas con discapacidad específicos para personas con DCA “MAGINA” y “DACEA”.
Servicios comprendidos en la actividadxx
Los centros de día “Magina” y “Dacea”, cuentan con los siguientes recursos:
-Atención especializada en neurología de las áreas de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.

- Área de Animación Sociocultural
- Auxiliares de enfermería
- Servicio de transporte adaptado
- Dirección
-Área de trabajo social

La entidad cuenta con dos centros de día especializados en la atención a personas con DCA: “Magina” y Dacea”. Cada centro de día cuenta con
20 plazas concertadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, siendo un recurso de Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El objetivo
principal de los centros de días es la atención de las personas afectas en su proceso de rehabilitación, contando con un equipo de profesionales
especializados en neurología. El recurso cuenta con una flota de 5 furgonetas encargadas del transporte de las personas beneficiarias desde sus
domicilios al centro, atendiendo a personas de diversos municipios de la provincia, en un ratio de 40 minutos de la capital de Jaén.
Breve descripción de la actividadxxi

J.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

10

Personal con contrato de servicios

7

Personal voluntario

0

K.

Coste y financiación de la actividad

COSTExxiii
Gastos por ayudas y otros

g.

Ayudas monetarias

h.

Ayudas no monetarias

IMPORTE

i.
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

k.

Compras de bienes destinados a la actividad

l.

Compras de materias primas

4.589,53 €

m. Compras de otros aprovisionamientos
N.

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

O. PERDIDAS POR DETERIORO
GASTOS DE PERSONAL

337.087,20 €

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

253.186,37 €

W. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

X.

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Y.

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Z.

TRANSPORTES

AA. PRIMAS DE SEGUROS
AB. SERVICIOS BANCARIOS
AC. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS
AD. SUMINISTROS
AE. TRIBUTOS
AF. PERDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA
ACTIVIDAD
AG. OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO
GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIAS DE CAMBIO
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO

10.396,58 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

605.259,68 €

IMPORTE

CUOTAS DE ASOCIADOS

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD (INCLUIDO CUOTAS DE
USUARIOS)

124.783,24 €

XXIV

INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

XXV

RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO
INGRESOS CON ORIGEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

G.

CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO

H.

SUBVENCIONES

I.

CONCIERTOS
OTROS (SUBV MEDIDAS COVID 19)

XXVI

7.632,23 €
529.134,24 €
J.

32.305,22 €

OTROS INGRESOS DEL SECTOR PRIVADO
2.700,00 €
G.

SUBVENCIONES

H.

DONACIONES Y LEGADOS

I.

OTROS

6.435,00 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

K.

706.669,93 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

A lo largo del último ejercicio se han atendido a un total de 41 personas con Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Jaén en los
dos centros de día.
Clases de beneficiarios/as:
Personas con daño cerebral adquirido a partir de 16 años de edad y que cuentan con necesidades de rehabilitación especializadaen
neurología
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxvii
Para poder acceder al recurso del centro de día es necesario es beneficiario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, elegir como recurso el centro de día “Magina” o
“Dacea”, tener 16 años o más y contar con un diagnostico de una de las causas de daño cerebral.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente
después de sufrir el daño cerebral adquirido.

L.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Con el desarrollo del presente proyecto, se ha conseguido los siguientes resultados:
- Atención individualizada, grupal y especializada en el 100% de los casos atendidos.
−

En el 75% de los casos atendidos, desde las diferentes área se han conseguido una mejora en las capacidades: movilidad,
comunicación, conductas, autonomía personal, etc.

El 100% de las personas beneficiarias reciben cuidado básicos adecuados y cumpliendo con las pautas marcadas para promover
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Respecto a este proyecto, se da respuesta al siguiente fin estatutario:
“Creación de recursos socio-asistenciales y/o socio-laborales para la atención de nuestro colectivo, en todos los lugares donde
ADACEA-Jaén establezca necesario, como “Centros de Día”, “Hogares Temporales”, “Unidades de Noche” o “Centros Especiales de
Empleo”.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.4.
M. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Proyecto de Autoayuda para personas con DCA leves “Somos”

Atención especializada por parte de la psicóloga a través de un grupo de autoayuda.
Servicios comprendidos en la actividadxxix

El proyecto enmarca el desarrollo de un grupo de apoyo mutuo dinamizado por una neuropsicóloga en el que se trabajan diversos temas
comunes en personas que han sufrido un DCA: aceptación del nuevo yo, autoestima, conocimiento, dca y sus secuelas, etc.
El proyecto se ha desarrollado en la modalidad telemática en prevención por la situación que se está viviendo a causa de la COVID19.
Breve descripción de la actividadxxx

N.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

xxxi

Número

Personal asalariado

0,75

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

O. Coste y financiación de la actividad

COSTExxxii

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

j.

Ayudas monetarias

k.

Ayudas no monetarias

l.
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

p.

Compras de bienes destinados a la actividad

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

s.

Trabajos realizados por otras entidades

t.
Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

ah. Arrendamientos y cánones
ai. Reparaciones y conservación
aj. Servicios de profesionales independientes
ak. Transportes
al. Primas de seguros
am. Servicios bancarios
an. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
ao. Suministros
ap. Tributos
aq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
ar. Otras pérdidas de gestión corriente

0€

3.264,00 €
0€

Amortización de inmovilizado

0€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.264,00 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

xxxiii

xxxiv

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

j.

Contratos con el sector público

k.

Subvenciones

xxxv

l.
Conciertos
Otros ingresos del sector privado
3.264,00 €
j.

Subvenciones

k.

Donaciones y legados

l.

Otros
3.264,00 €
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

P.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

El número total de personas atendidas en el presente grupo son un total de 25 personas con DCA

Clases de beneficiarios/as:

Son personas con daño cerebral adquirido con una afectación leve a partir de 18 años en adelante y que cuenten con necesidadde
apoyo psicológico
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxxvi
Contar con un daño cerebral adquirido con afectación leve y ser mayor de 18 años
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Este grupo ha trabajado de manera grupal con el perfil profesional de la neuropsicóloga en el que se han aportado herramientas para
hacer frente a la situación de DCA que están viviendo las personas afectadas, adaptando la metodología y las temáticas a las
necesidades planteadas por el grupo de participantes.

Q. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
- El 70% de los miembros de los grupos ha potenciado la estabilidad emocional, la autoestima, el autoconcepto y la
autoeficacia.
- El 60% de los miembros de los grupos han aprendido estrategias y las han aplicado.
- El 65 % de los miembros de los grupos se ha provisto de habilidades sociales que les ha permitido manejar la
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Respecto a los fines estatuarios con el presente proyecto, se cumplen con los siguientes fines estatutarios:

“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus asociados.”
“Realizar acciones formativas dirigidas tanto a afectados como a familiares sobre cualquier tema referente al Daño Cerebral,
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.5.
R.

Identificación de la actividad

Proyecto de Inclusión Social “UNO/A MÁS”
Denominación de la actividadxxxvii
Servicios comprendidos en la actividadxxxviii
Favorece la incorporación de las personas con DCA a su entorno comunitario y la participación social, aportando habilidades, recursos y
herramientas para ello.

En el presente proyecto se han atendido a un total de 50 personas con DCA, se cuenta con la figura profesional de una persona en el área de
educación social. A lo largo del ultimo ejercicio se han realizado actividades tales como:
- Atenciones individualizadas, realizando un estudio de necesidades y diseñando itinerarios de incorporación a recursos sociales.
-Grupo de ocio, compuesto por personas con DCA y dinamizado por la educadora social con el fin de planificar y poner en marcha actuaciones y
de ocio y culturales, fomentando la autonomía y determinación.
-Se ha contado con una nueva figura profesionalizada: asistente personal, contribuyendo a la vida independiente del colectivo.
Breve descripción de la actividadxxxix

S.

Recursos humanos asignados a la actividad

xl

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

5

T.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

xli

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

m. Ayudas monetarias
n.

Ayudas no monetarias

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

u.

Compras de bienes destinados a la actividad

v.

Compras de materias primas

w. Compras de otros aprovisionamientos
x.

Trabajos realizados por otras entidades

y.

Perdidas por deterioro

0€

Gastos de personal

10.234,25 €

Otros gastos de la actividad

2.365,25 €

as. Arrendamientos y cánones
at. Reparaciones y conservación
au. Servicios de profesionales independientes
av. Transportes
aw. Primas de seguros
ax. Servicios bancarios
ay. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
az. Suministros
ba. Tributos
bb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
bc. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

12.599,50 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

556,00 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

xlii

xliii

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

xliv

m. Contratos con el sector público
5.705,91 €
n.

Subvenciones

o.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
4.896,00 €
m. Subvenciones
n.

Donaciones y legados

o.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.930,14 €

V.

13.088,05 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

El número total de personas beneficiarias de la entidad han sido un total de 50 personas con DCA
Clases de beneficiarios/as:

Personas adultas y menores, con DCA, que cuenten con necesidades de inclusión y participación social

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

xlv

Ser persona con DCA y contar con alguna necesidades de participación social en el entorno comunitario

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

El grado de atención de las personas beneficiarias dependerá de las necesidades de inclusión social de cada uno de ellos.

W. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:

− El 60% de las personas atendidas han participado en actividades inclusivas de su entorno comunitario
Resultados obtenidos con la realización de la actividad

Respecto al presente proyecto se da respuesta al fin de la entidad:
“Promocionar y realizar las actividades de ocio y tiempo libre que permitan una participación activa de nuestro colectivo, así como
una interacción con la sociedad que nos rodea.”
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.6.
X.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividadxlvi
Proyecto “El Daño Cerebral Adquirido en el colegio”

Servicios comprendidos en la actividadxlvii
El objetivo principal del proyecto es el fomento de la inclusion socioeducativa de los menores con Daño Cerebral, pertenecientes a la entidad, a
través de actuaciones de sensibilización de los compañeros y profesorado de los centros educativos de los menores con DCA.

El presente proyecto se desarrolla en los centros educativos de los menores con DC pertenecientes a la entidad. Para ello se llevan a cabo
sesiones de sensibilización con los compañeros de clase del menor con DC, con el fin de que conozcan el DC y se resuelvan dudas o cuestiones
al respecto y se desarrollan actividades inclusivas y participativas con todo el grupo. Durante este último año se han desarrollado las sesiones
de manera telemática con el grupo. Por otro lado se realizan reuniones con el profesorado que atiende al menor con DC, con el fin de realizar
un feedback entre lo trabajado en la entidad, por parte del equipo de profesionales de rehabilitación, aportando orientación y apoyo en el
ntorno escolar y lo trabajado en el axlm
viiibito educativo, estableciendo objetivos en común entre ambas entidades.
Breve descripción de la actividad

Y.

Recursos humanos asignados a la actividad

xlix

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

Z.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

l

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

p.

Ayudas monetarias

q.

Ayudas no monetarias

r.
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

z.

0€

Compras de bienes destinados a la actividad

aa. Compras de materias primas
ab. Compras de otros aprovisionamientos
ac. Trabajos realizados por otras entidades
ad. Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

2.658,00 €
256,58 €

bd. Arrendamientos y cánones
be. Reparaciones y conservación
bf. Servicios de profesionales independientes
bg. Transportes
bh. Primas de seguros
bi. Servicios bancarios
bj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
bk. Suministros
bl. Tributos
bm. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
bn. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

0€

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.914,58 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
li

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

lii

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

p.

Contratos con el sector público

q.

Subvenciones

liii

1.358,80 €

r.
Conciertos
Otros ingresos del sector privado

p.

Subvenciones

q.

Donaciones y legados

r.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.837,00 €
5.195,80 €

AA. Beneficiarios/as de la actividad

Se han beneficiado del presente proyecto un total de 60 alumnos de los centros educativos de los menores con DC con edades comprendidas
entre los 4 y 16 años de edad.
Número total de beneficiarios/as:
Clases de beneficiarios/as:
Son considerados beneficiarios del proyecto los menores con DC de la entidad y los alumnos de los centros educativos de los clases a las que
pertenecen los menores con DC.

Ser alumno de la clase a la que pertenece el menor con DC de la entidad, en el centro educativo de las etapas infantil y primaria de la provincia
de Jaén.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:liv
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención de las personas beneficiarias es ofrecer información sobre el DCA y la sensibilización sobre los/as compañeros/as que
cuenten con algún tipo de discapacidad, a través de dinámicas y actuaciones inclusivos.

AB. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
Respecto a los fines estatutarios, el presente proyecto cumple con:
- En el 65% de los menores con DCA se han realizado actividades inclusivas en su entorno educativo
-Efectuar campañas informativas de prevención.
- La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido y/o congénito siempre y cuando no existan otros
recursos adecuados en la provincia de Jaén.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

15.7.

AC. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

lv

Proyecto acogida y acompañamiento a familias afectadas por Daño Cerebral
Servicios comprendidos en la actividad

lvi

El presente proyecto tiene como objetivo principal atender, acoger y orientar a los familiares de las personas que han sufrido unDCA.

Breve descripción de la actividadlvii
A lo largo del último año se han atendido un total de 66 familias de personas con un DCA. La atención se realiza o bien de manera
telefónica para aquellas familias, que por diferente motivos no pueden desplazarse a la entidad o de manera presencial, a travésde
una entrevista inicial dinamizada por la trabajadora social. Se realizar un conocimiento profundo del caso, analizando las
necesidades de la familia y de la persona con DCA y se orienta e informa sobre los recursos disponibles en el entorno, con el fin dedar
respuesta a lo expuesto.
Por otro lado, se trabaja de manera coordinada con el complejo hospitalario, con el fin de que las personas que se encuentren
ingresadas y estén a la espera de recibir el alta hospitalaria, cuenten con la información sobre los recursos especializado en DCA en
su entorno para que así cuenten con el apoyo de una entidad especializada y se les acompañen a lo largo de todo el proceso
de adaptación y rehabilitación.

AD. Recursos humanos asignados a la actividad

lviii

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

3

AE. Coste y financiación de la actividad

COSTE

lix

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

s.

Ayudas monetarias

t.

Ayudas no monetarias

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

ae. Compras de bienes destinados a la actividad

2.698,45 €

af. Compras de materias primas
ag. Compras de otros aprovisionamientos
ah. Trabajos realizados por otras entidades
ai. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

13.069,42 €

Otros gastos de la actividad

21.369,23 €

bo. Arrendamientos y cánones
bp. Reparaciones y conservación
bq. Servicios de profesionales independientes
br. Transportes
bs. Primas de seguros
bt. Servicios bancarios
bu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
bv. Suministros
bw. Tributos
bx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
by. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

0€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

37.137,10 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
lx

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

lxi

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

lxii

s.

Contratos con el sector público

t.

Subvenciones

12.576,34 €

u. Conciertos
Otros ingresos del sector privado

s.

Subvenciones

t.

Donaciones y legados

u.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

900,70 €

AF. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

En el presente proyecto se han atendido un total de 66 familiares de personas con DCA.
Clases de beneficiarios/as:
Principalmente, se atiende a un familiar de la persona con DCA, siendo la figura del cuidador principal, aunque en otras ocasiones
también se atiende a la familia extensa.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lxiii

El principal requisito es ser familiar de una persona con DCA, independientemente, de si están asociados a la entidad o no.El único
requisito es ser familiar de una persona con DCA, no siendo necesario pertenecer a la entidad, ya que muchas de ellas se ponen
en contacto con la entidad por primera vez.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención dependerá de las necesidades con las que cuenten los familiares. Se le apoya en toda aquella información y
formación que necesiten en referencia al proceso; información y trámites de ayudas, seguimiento documentación, información
recursos especializados en DCA, formación en DCA, etc.

AG. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Respecto a los resultados obtenidos con el presente proyecto son los siguientes:

-En 85% de los casos atendidos se han dado respuesta a las necesidades demandadas.
-En el 75% de los casos se ha realizado un estudio de necesidades.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, se le da respuesta con el presente proyecto, al artículo:

“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.”

15.8
AH. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Proyecto de Apoyo Terapéutico a familiares de personas con DCA “RESPIRO”
Servicios comprendidos en la actividad

lxv

Comprende un grupo de apoyo mutua dirigido a los familiares de las personas con DCA.

Breve descripción de la actividad

El presente proyecto va dirigido a los familiares de personas con DCA, con especial atención a las personas cuidadoras, ya queson
ellas las que están al cuidado de una personas con DCA, en muchas ocasiones con una discapacidad, lo que supone un gran
desgaste emocional y psicológico. Para ello, se ha realizado un grupo de apoyo mutuo dinamizado por una psicóloga, en el que se
aportan herramientas y recursos para hacer frente a la nueva situación provocada por el DCA. En cada sesión grupal se ha
planificado un tema, en función de las necesidades detectadas por el grupo: gestión del tiempo libre, el DCA y sus secuelas, control
de las emociones, etc.
Este año, debido a la situación que seguimos viviendo por la COVID19, se ha mantenido el grupo de manera telemática, facilitandode
esta manera el acceso a personas que no podían desplazarse por diversas barreras.

AI. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,75

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

AJ. Coste y financiación de la actividad

COSTElxviii
Gastos por ayudas y otros

IMPORTE

v.

Ayudas monetarias

w. Ayudas no monetarias
x.
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

0€

aj. Compras de bienes destinados a la actividad
ak. Compras de materias primas
al. Compras de otros aprovisionamientos
am. Trabajos realizados por otras entidades
an. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

1.914,14 €

Otros gastos de la actividad

0€

bz. Arrendamientos y cánones
ca. Reparaciones y conservación
cb. Servicios de profesionales independientes
cc. Transportes
cd. Primas de seguros
ce. Servicios bancarios
cf. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
cg. Suministros
ch. Tributos
ci. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
cj. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

0€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

1.914,14 €

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

lxix

lxx

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

v.

lxxi

Contratos con el sector público

w. Subvenciones
x.
Conciertos
Otros ingresos del sector privado

v.

Subvenciones

w. Donaciones y legados
1.801,40 €
x.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.801,40 €

AK. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

En el proyecto han participado un total de 9 personas cuidadores principales
Clases de beneficiarios/as:

Las personas que han participado han sido las personas cuidadoras de las personas con DCA.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

lxxii

Para poder acceder al grupo de apoyo es necesario ser familiar o cuidador principal de una persona con DCA.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:El grupo se ha desarrollado durante 3 meses, siendo un total de 19 sesiones.

El grupo se ha desarrollado durante 3 meses, siendo un total de 19 sesiones.

AL. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los resultados obtenidos con el desarrollo del presente proyecto, son los siguientes:
-En el 60% de los casos atendidos, se ha mejorado en habilidades emocionales
-El 90% de las personas beneficiarias han mejorado los conocimientos en DCA y sus secuelas
- El 65% de las familias ha resultado en una red fuerte de apoyo entre los familiares del grupo.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, se le da respuesta con el presente proyecto, al artículo:

“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.”

“Realizar acciones formativas dirigidas tanto a afectados como a familiares sobre cualquier tema referente al Daño Cerebral,

15.9.
AM. Identificación de la actividad
lxxiii

Denominación de la activida
d

Proyecto de Voluntariado “SUMA”
Servicios comprendidos en la actividad

lxxiv

Ofrecer un espacio a la sociedad en general con el fin de colaborar, de manera libre y altruista, en las actuaciones desarrolladaspor
la entidad que cuenten con la necesidad de personal voluntario.
lxxv

Breve descripción de la actividad

El presente proyecto enmarca actuaciones tales como campañas de captación de personas voluntarias en entidades afines que quieran
colaborar con la entidad de manera libre y altruista. Por otro lado, se encarga de la coordinación y gestión de las personas voluntarias que
En este año, se ha contado con un total de 20 personas voluntarias que han participado en actuaciones tales como: talleres digitales, programa
de prevención de accidentes de tráfico, actividades de ocio, etc.

AN. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

lxxvi

Número

Personal asalariado

0,5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3

AO. Coste y financiación de la actividad1

COSTElxxvii

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

y.

Ayudas monetarias

z.

Ayudas no monetarias

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

0€

ao. Compras de bienes destinados a la actividad
ap. Compras de materias primas
aq. Compras de otros aprovisionamientos
ar. Trabajos realizados por otras entidades
as. Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

ck. Arrendamientos y cánones
cl. Reparaciones y conservación
cm. Servicios de profesionales independientes
cn. Transportes
co. Primas de seguros
cp. Servicios bancarios
cq. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
cr. Suministros
cs. Tributos
ct. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
cu. Otras pérdidas de gestión corriente

2.022,00 €
0€

Amortización de inmovilizado

0€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.022,00 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

lxxviii

lxxix

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

y.

Contratos con el sector público

z.

Subvenciones

lxxx

2.017,58 €

aa. Conciertos
Otros ingresos del sector privado

y.

Subvenciones

z.

Donaciones y legados

aa. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.017,58 €

AP. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

El número de personas beneficiarias han sido 20 personas voluntarias
Clases de beneficiarios/as:
Personas voluntarias, que de manera libre y altruista, quieran colaborar en las actuaciones desarrolladas por la entidad y con el
colectivo de personas con DCA

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a

Cualquier persona de la sociedad que cuenten con un compromiso con la entidad y con el colectivo de personas con DCA y sus
familiares.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas voluntarias que se incorporan a la entidad cuentan con una acogida por parte de la coordinación de voluntariado,una
vez incorporadas a la entidad, reciben una formación especializada en DCA, tras el desarrollo de la actividad voluntaria
reciben un reconocimiento por parte de la entidad y del colectivo.

AQ. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Con el desarrollo del presente proyecto, se han conseguido los siguientes resultados:

– El 100% de las personas voluntarias presentan altos grados de satisfacción por su experiencia
- El 95% de las personas voluntarias participan de manera activa en las actuaciones de la entidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, da respuesta al siguiente fin:

“Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación o redunde en
beneficio de los afectados y de la comunidad a la que pertenecen.”

15.10.
AR. Identificación de la actividad

Proyecto de Prevención de Accidentes de Tráfico “CONDUCE TU VIDA”
Denominación de la actividadlxxxii
Servicios comprendidos en la actividad

lxxxiii

El objetivo es prevenir y sensibilizar sobre las consecuencias de sufrir un traumatismo craneoencefálico a causa por un accidentede
lxxxiv

Breve descripción de la actividad

El proyecto se desarrolla en los centros de educación de secundarias y ciclo formativos,a través de charlas, dirigidas a jóvenes con
edades comprendidas entre los 15 y los 18 años de edad. El proyecto consiste en charlas de prevención y sensibilización, informando
y formando sobre el DCA y sus secuelas y las posibles consecuencias que puede tener sufrir un traumatismo craneoenfálico y la
importancia de cumplir con las normas de circulación.
En el último año se han desarrollado 39 charlas de prevención en 14 centros de educación secundaria, 1 centro de menores y gestión
de penas, atendiendo a más de 1000 jóvenes. Las charlas se han desarrollado de manera telemática, debido a la situaciónque se ha
vivido por la COVID19.
Las charlas son dinamizadas por una psicóloga, especializada en neurología, aportando todo el conocimiento en DCA y sus
secuelas, además colaboran dos personas voluntarias con DCA, a causa de un traumatismo craneoencefálico, que aportan su
experiencia vital relacionada con el DCA.

AY. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

lxxxv

AZ. Coste y financiación de la actividad

COSTElxxxvi

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

ab. Ayudas monetarias
ac. Ayudas no monetarias
ad. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos

236,54 €

at. Compras de bienes destinados a la actividad
au. Compras de materias primas
av. Compras de otros aprovisionamientos
aw. Trabajos realizados por otras entidades
ax. Perdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

cv. Arrendamientos y cánones

6.159,19 €
1.265 €

cw. Reparaciones y conservación
cx. Servicios de profesionales independientes
cy. Transportes
cz. Primas de seguros
da. Servicios bancarios
db. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
dc. Suministros
dd. Tributos
de. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
df. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.660,73 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
lxxxvii

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas deusuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

lxxxviii

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública

lxxxix

ab. Contratos con el sector público
7.162,10 €
ac. Subvenciones
ad. Conciertos
Otros ingresos del sector privado

ab. Subvenciones

ac. Donaciones y legados
ad. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.162,10 €

BA. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

Se han atendido a más de 1000 alumnos de los centros educativos y centros de menores, en los que se han desarrollado lascharlas
de prevención y sensibilización.
Clases de beneficiarios/as:
El proyecto va dirigido a jovenes con edades entre los 15 y 18 años, son el colectivo más sensible de poder sufrir un accidente de
tráfico, ya que a estas edades comienzan con el consumo de sustancias tóxicas y a obtener el carnet de conducir, salidas nocturnas,
etc.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

xc

Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años que se encuentren escolarizados y/o pertenezcan a entidades afines
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Se desarrolla una charla por clase y en el curso, facilitando toda la información y formación necesaria, para poder prevenir futuros
accidentes de tráfico.

BB. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Con el presente proyecto, se han conseguido los siguientes resultados:

- En el 90% del alumnado atendido se les ha informado y formado sobre el DCA y sus secuelas
- El 80% del alumnado se ha sensibilizado sobre las consecuencias de no respetar las normas de circulación y mezclar sustancias
tóxicas en la práctica de conducción.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Con el presente proyecto se da respuesta al fin estatuario: “Efectuar campañas informativas de prevención”

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ASOCIACIÓN

GASTOS/INVERSIONES

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

Total
Actividad
Parcial

No

TOTAL

Imputadas a

PARCIAL

Actividad

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación existencias de productos terminados y
curso de fabricación
Aprovisionamientos

744,18

0

4.589,53

0

0

0

5.333,71

0

5.333,71

Gastos de personal

21.989,56

22.597,77

337.087,20

3.264,00

10.234,25

2.658,00

397.830,78

0

397.830,78

Otros gastos de la actividad

36.587,45

23.654,25

253.186,17

0

2.365,25

256,58

316.049,90

0

316.049,90

217,89

467,68

10.396,58

0

0

0

11.082,15

0

11.082,15

59.539,08

46.719,70

605.259,68

3.264,00

12.599,50

2.914,58

730.296,54

0

730.296,54

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

GASTOS/INVERSIONES

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

G
7

H
8

I
9

J
10

K
11

Total

No imputadas
a Actividad
TOTAL
FINAL

Actividad
Parcial

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Variación existencias de productos terminados y curso de fabricación
Aprovisionamientos

2.698,45

0

0

236,54

0

2.934,99

0

8.268,70

Gastos de personal

13.069,42

1.914,14

2.022,00

6.159,19

0

23.164,75

0

420.995,53

Otros gastos de la actividad

21.369,23

0

0

1.265,00

0

22.634,23

0

338.684,13

0

0

0

0

0

0

0

11.082,15

37.137,10

1.914,14

2.022,00

7.660,73

0

Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

0

48.733,97

779.030,51

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ASOCIACIÓN

•

Ingresos obtenidos por la Asociación

INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

75.270,35

75.270,35

47.281,42,

47.281,42

6.537,00

6.537,00

581.260,99

581.260,99

26.944,00

26.944,00

158.760,55

158.760.55

8.365,14

8.365,14

904.419,45

904.419,45

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector publico
Donativos
Contratos del sector publico
Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)
Ingresos por servicios diversos
Cuotas de asociados y afiliados
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.

•

Otros recursos económicos obtenidos por la Asociación.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas (hipoteca)
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

DESCRIPCIÓN

Convenio Suscrito
para Unidades de
Estancias Diurnas
“DACEA”
y
“MAGINA”, con 20
plazas
concertadas cada
una.

Entidad

Consejería de Salud y
Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

Ingresos

529.134,24 €

Gastos

605.259,68 €

No produce
corriente
de bienes y
servicios

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen operaciones con partes vinculadas

17. OTRA INFORMACIÓN
Órgano de gobierno, dirección y representación.
MARÍA MUÑOZ MUÑOZ
INMACULADA MUÑOZ MUÑOZ

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

CARMEN MARTINEZ PRETEL

SECRETARIO

Mª TERESA MARTINEZ CASTELLANO

TESORERA

LAURA LOPEZ MONTIEL

VOCAL

JOSE ANTONIO GARCIA PEINADO

VOCAL

JOSE ANGEL CRUZ AMATE

VOCAL

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

Total personal medio del ejercicio

TOTAL
2021
16,99

2020
20,69

Los importes recibidos por los miembros del personal de alta dirección y del órgano de gobierno
de la Asociación son los siguientes (Cuando los miembros del órgano de gobierno sean personas
jurídicas, se incluye en el siguiente cuadro la retribución, anticipos y créditos concedidos
satisfechos a la persona jurídica administradora y ésta informa en sus cuentas anuales de la
concreta remuneración y participación que corresponde a la persona física que la represente):

Importes recibidos por los miembros del personal de alta direccion y del órgano de
gobierno
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración
3. Primas de seguro de vida, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía
c) Tipos de interés

Ejercicio 2020
14.396,24

Ejercicio 2021
19.850,74

18. INVENTARIO.
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, comprende los
elementos patrimoniales integrantes del balance de la Asociación

F. ALTA

IMPORTE

VALOR
AMOTIZABLE

VALOR
RESIDUAL

% AMORT
SEGÚN TABLAS

SOLAR

01/07/2014

82.939,67

LOCAL

01/07/2014

216.450,75

212.121,74

4.329,02

2,00%

MOBILIARIO

31/12/2007

11.475,00

10.327,50

1.147,50

10,00%

MATERIAL INF

31/12/2007

8.525,00

6.393,75

2.131,25

25,00%

PLATAFORMA

09/04/2014

12.084,22

8.217,27

3.866,95

32,00%

FURGONETA

20/03/2013

21.146,99

17.763,47

3.383,52

16,00%

COCHE

31/12/2006

22.000,00

18.480,00

3.520,00

16,00%

EQUIPOS INFORM.

27/04/2015

538,00

403,50

134,50

25,00%

EQUIPOS INFORM.

29/05/2015

798,00

598,50

199,50

25,00%

MOBILIARIO

19/04/2017

871,20

784,08

87,12

10,00%

EQUIPOS INFORM.
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESO DE
INFORMACION

22/09/2017
16/07/2018

865,00
619,52

648,75
557,57

216,25
61,95

25,00%
10,00%

01/10/2018

635,25

476,44

158,81

25,00%

FURGONETA

30/01/2019

26.355,00

22.138,20

4.216,80

16,00%

ADAPTCION FURGONETA

11/04/2019

5.707,90

4.794,64

913.26

16,00%

PANEL LED 60*60 CDED
17/02/2021
FRIGORIFICO, SARTEN, ASPIRADOR… 18/03/2021

2.052,77
372,98

2.052,77
372,98

Indicar que el local está gravado con una hipoteca en la Financiera de CaixaBank.

0.00
0.00

10,00%
40,00%

19: HECHOS POSTERIORES.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, no han acaecido hechos relevantes posteriores que
afecten a las cuentas anuales de la Sociedad a dicha fecha con lo que respecta a la actividad normal
de la empresa.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva
uórgano de representación de la Asociación

Nombre y Apellidos
Maria Muñoz Muñoz

Cargo

Firma

Presidente

Firmado

26022485 digitalmente
D MARIA por 26022485D
MUÑOZ
MUÑOZ (R: MARIA
(R: G23540230)
G2354023 Fecha:
2022.05.09
0)
13:59:41 +02'00'
Inmaculada Muñoz Muñoz

Vicepresidente
MUÑOZ
MUÑOZ
INMACUL
ADA 77351928
F

Carmen Martinez Pretel

Firmado
digitalmente
por MUÑOZ
MUÑOZ
INMACULADA 77351928F
Fecha:
2022.05.06
09:49:50 +02'00'

Secretario

Firmado por
MARTINEZ
PRETEL MARIA
CARMEN ***9867** el
día
08/05/2022

Mª Teresa Martinez Castellano

Tesorera

MARTINEZ Firmado
digitalmente
CASTELLA por MARTINEZ
NO MARIA CASTELLANO
MARIA TERESA TERESA - 25987809V
25987809 Fecha:
2022.05.09
V
13:54:02 +02'00'

Laura López Montiel

Vocal
Firmado
LOPEZ
digitalmente por
MONTIEL LOPEZ MONTIEL
LAURA - LAURA
77359560A
77359560 Fecha:
2022.05.06
11:06:51 +02'00'
A

Jose Antonio Garcia Peinado
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Jaén, a 30 de marzo 2022

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio1
2021

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén
Régimen Jurídico2
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación
Registro de Asociaciones3
Registro de Asociaciones de Andalucía, en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

23-01-3481

31/01/05

G23540230

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

CALLE ESTEBAN RAMIREZ MARTÍNEZ

2

23009

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Jaén

Jaén

953257332

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

infoadacea@gmail.com

953257332

2.

FINES ESTATUTARIOS

5

1

De acuerdo a los estatutos de la entidad, los fines son los siguientes:
1. Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de
vida de sus asociados.
2. Proporcionar los estudios epidemiológicos en nuestro colectivo.
3. Cooperará con otras asociaciones relacionadas con el Daño Cerebral.
4. Colaborar con entidades oficiales o privadas, nacionales o de otros países, en la lucha contra los daños
cerebrales adquiridos.
5. Promocionar actividades que faciliten a nuestros asociados la información, tratamiento y rehabilitación de los
daños cerebrales adquiridos, sin olvidar las actividades lúdicas adecuadas.
6. Colaborar con los Especialistas en el tema: médicos rehabilitadores, terapeutas, neurólogos, neurocirujanos,
psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, etc. para que dispongan de cuantos medios estimen necesarios para
el cumplimiento digno de su función.
7. Efectuar campañas informativas de prevención.
8. Reivindicar en nombre de los afectados y sus familias, de los derechos de éstos ante todas las instituciones
públicas y privadas.
9. Promocionar y realizar actividades de ocio y tiempo libre que permitan una participación activa de nuestro
colectivo, así como una interacción con la sociedad que nos rodea.
10. Luchar por la integración socio-laboral del colectivo afectado.
11. Luchar por la eliminación de barreras arquitectónicas en la provincia de Jaén.
12. La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido y/o congénito siempre y
cuando no existan otros recursos adecuados en la provincia de Jaén.
13. Realizar acciones formativas dirigidas tanto a afectados como a familiares sobre cualquier tema referente al
Daño Cerebral, prevención del mismo, etc.
14. Creación de recursos socio-asistenciales y/o sociolaborales para la atención de nuestro colectivo, en todos
los lugares donde ADACEA-Jaén establezca necesario, como “Centros de Día”, “Hogares Temporales”,
“Unidades de Noche” o “Centros Especiales de Empleo”.
15.Ofrecer todos los servicios precisos para lograr la recuperación y/o correcta atención de los afectados:
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, ayuda domiciliaria, asistencia jurídica…
16. Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación
o redunde en beneficio de los afectados y de la comunidad a la que pertenecen.

3.

NÚMERO DE SOCIOS
Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios6

243

0

243

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

7

Número de personas físicas asociadas

No procede

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

2

8

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad9
Proyecto de Tratamiento Ambulatorio de personas Adultas “REHACER”
Servicios comprendidos en la actividad10
El presente proyecto ofrece rehabilitación neurológica de manera ambulatoria en las áreas de: fisioterapia, terapia ocupacional,
neuropsicología y logopedia.
Breve descripción de la actividad11
Con el presente proyecto se atienden a personas con daño cerebral adquirido a partir de 17 años de edad. Se ofrece una
rehabilitación especializada en neurologia con profesionales especializados en cada área: fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia y neuropsicologia. La atención se realiza en las instalaciones de la entidad y se atienden en domicilios a personas
gravemente afectadas, que por su situación, no pueden desplazarse hasta la entidad.
Todas las sesiones se realizan de manera presencial y algunas en modalidad telemática. Las sesiones telemáticas se pusieron
en marcha durante el confinamiento y se han mantenido sólo con aquellas personas que permiten esta modalidad debido a la
intervención que se está realizando con ellas. A la misma vez, esta modalidad permite el acceso de personas que cuentan con
barreras geográficas.
Por otro lado destacar que en el presente proyecto se cuenta con la familia como coterapeuta, ya que el proceso de
rehabilitación de la personas con DCA, no es aislado, sino que se necesitan de elementos de su entorno para que este sea lo
más completo posible. La familia es un elemento muy importante ya que será colaborador de extrapolar todo lo trabajado en las
sesiones a su entorno doméstico.
En este año se han atendido a un total de 54 personas con DCA, de Jaén y de diversos municipios de Jaén.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad
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Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

2

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
744,18 €

Aprovisionamientos

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

3

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

21.989,56 €

Otros gastos de la actividad

36.587,45 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente
217,89 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

59.539,08 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

4

39.795,28 €

Ingresos con origen en la Administración Pública16

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

25.775,16 €

Otros ingresos del sector privado

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
75.570,44 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
El número de personas beneficiarias con DCA del presente proyecto ha sido un total de 65.
Clases de beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias del presente proyecto son personas, a partir de 17 años, que en algún momento de sus vidas han
sufrido un Daño Cerebral Adquirido por diferentes causas (Accidente cerebro vascular, traumatismo craneoencefálico, tumor
cerebral,etc.) y ello le ha generado una serie de secuelas a diferentes niveles (cognitivos, comunicación, movilidad, autonomía
personal, etc.) necesitando el apoyo de un equipo de rehabilitación especializado en neurología
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17
Tener 17 años o más y tener un diagnostico una de las causas de Daño Cerebral Adquirido ( Accidente cerebro vascular,
traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, anoxia,etc.)
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente
después de sufrir el daño cerebral adquirido.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el desarrollo del presente proyecto, se ha conseguido los siguientes resultados:
-En el 70% de los casos atendidos, desde las diferentes área se han conseguido una mejora en las capacidades:
movilidad, comunicación, conductas, autonomía personal, etc.

- En el 80% de los casos atendidos, se ha realizado una atención y orientación a los familiares de las personas con DCA.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto está relacionado con dos de los fines de la entidad:
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1. Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.
15.Ofrecer todos los servicios precisos para lograr la recuperación y/o correcta atención de los afectados: fisioterapia, terapia
ocupacional, logopedia, neuropsicología, ayuda domiciliaria, asistencia jurídica…

F.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad18
Proyecto de Atención Específica en niños y adolescentes con DCA de 0 a 16 años “CRECEMOS JUNTOS”
Servicios comprendidos en la actividad19
Atención especializada en neurología a menores con daño cerebral de 0 a 16 años: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional
y neuropsicología.
Breve descripción de la actividad20
El presente proyecto trabaja con menores de 0 a 16 años que cuenten con diagnostico de daño cerebral adquirido y/ congenito
y que estos últimos no cuenten con una entidad específica que los pueda atender.
La atención se ha realizado de manera presencial en las instalaciones de la entidad, adaptadas a la atención infantil y en
horario de tarde, con un equipo de profesionales especializado en neurología: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y
neuropsicología.
De la misma manera, se realiza una atención a sus familiares y hermanos, adoptando la figura de coterapeutas, es decir,
siendo personas colaboradoras en el proceso de rehabilitación de las personas beneficiarias y extrapolando lo trabajado en las
sesiones a su entorno más cotidiano.

G.

Recursos humanos asignados a la actividad

21

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

H. Coste y financiación de la actividad
COSTE22

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0€

Aprovisionamientos

f.

Compras de bienes destinados a la actividad
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g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

22.597,77 €

Otros gastos de la actividad

23.654,25 €

l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente
467,68 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

46.719,70 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)23
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil24
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68.896,38 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública25

d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

1.272,04 €

Otros ingresos del sector privado

d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros

5.104 €

76.173,12 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

I.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
En el presente proyecto se han beneficiado un total de 19 menores con Daño Cerebral
Clases de beneficiarios/as:
Las personas beneficiarias son menores con daño cerebral adquirido y/o congénito, y que estos últimos no tengan una entidad
específica que los atienda. Este año se ha contado con menores con edades comprendidas entre 1,5 y 16 años de edad.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26
Para ser beneficiarios del proyecto se necesita, tener un diagnostico de una causa de daño cerebral adquirido y/o congénito,
tener edades comprendidas entre los 0 y 16 años de edad y contar con necesidades de rehabilitación.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente
después de sufrir el daño cerebral adquirido

J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el desarrollo del presente proyecto, se ha conseguido los siguientes resultados:
- En el 75% de los casos atendidos, desde las diferentes área se han conseguido una mejora en las capacidades:
movilidad, comunicación, conductas, autonomía personal, etc.
- En el 90% de los casos atendidos, se ha realizado una atención y orientación a los familiares de los menores atendidos.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El proyecto está relacionado con dos de los fines de la entidad:
12. La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido y/o congénito siempre y cuando no
existan otros recursos adecuados en la provincia de Jaén.

K. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad27
Centros de Día de personas con discapacidad específicos para personas con DCA “MAGINA” y “DACEA”.
Servicios comprendidos en la actividad28
Los centros de día “Magina” y “Dacea”, cuentan con los siguientes recursos:
-Atención especializada en neurología de las áreas de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Área de Animación Sociocultural
- Auxiliares de enfermería
- Servicio de transporte adaptado
- Dirección
-Limpieza
Breve descripción de la actividad29
La entidad cuenta con dos centros de día especializados en la atención a personas con DCA: “Magina” y Dacea”. Cada centro
de día cuenta con 20 plazas concertadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, siendo un recurso de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia. El objetivo principal de los centros de días es la atención de las personas afectas en su
proceso de rehabilitación, contando con un equipo de profesionales especializados en neurología. El recurso cuenta con una
flota de 5 furgonetas encargadas del transporte de las personas beneficiarias desde sus domicilios al centro, atendiendo a
personas de diversos municipios de la provincia, en un ratio de 40 minutos de la capital de Jaén.
L.

Recursos humanos asignados a la actividad

30

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

10

Personal con contrato de servicios

7

Personal voluntario

0

M. Coste y financiación de la actividad
COSTE31

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

g.

Ayudas monetarias

h.

Ayudas no monetarias

i.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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4.589,53 €

Aprovisionamientos

k.

Compras de bienes destinados a la actividad

l.

Compras de materias primas

m.

Compras de otros aprovisionamientos

n.

Trabajos realizados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

337.087,20 €

Otros gastos de la actividad

253.186,37 €

w.

Arrendamientos y cánones

x.

Reparaciones y conservación

y.

Servicios de profesionales independientes

z.

Transportes

aa. Primas de seguros
bb. Servicios bancarios
cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
dd. Suministros
ee. Tributos
ff.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente
10.396,58 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

605.259,68 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)32

124.783,24 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil33
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública34

g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

7.632,23 €

i.

Conciertos

529.134,24 €

j.

Otros (subv medidas covid-19)

32.305,22 €

Otros ingresos del sector privado

g.

Subvenciones

3.680 €

h.

Donaciones y legados

2.700 €

i.

Otros
706.669,93 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

N. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
A lo largo del último ejercicio se han atendido a un total de 41 personas con Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Jaén
en los dos centros de día.
Clases de beneficiarios/as:
Personas con daño cerebral adquirido a partir de 16 años de edad y que cuentan con necesidades de rehabilitación
especializada en neurología
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:35
Para poder acceder al recurso del centro de día es necesario es beneficiario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, elegir como recurso el centro de
día “Magina” o “Dacea”, tener 16 años o más y contar con un diagnostico de una de las causas de daño cerebral.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención que reciben las personas beneficiarias dependerá del grado de afectación y de las secuelas que presente
después de sufrir el daño cerebral adquirido.

O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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Con el desarrollo del presente proyecto, se ha conseguido los siguientes resultados:
- Atención individualizada, grupal y especializada en el 100% de los casos atendidos.

−

En el 75% de los casos atendidos, desde las diferentes área se han conseguido una mejora en las capacidades:
movilidad, comunicación, conductas, autonomía personal, etc.

−

El 100% de las personas beneficiarias reciben cuidado básicos adecuados y cumpliendo con las pautas marcadas
para promover la autonomía.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto a este proyecto, se da respuesta al siguiente fin estatutario:
“Creación de recursos socio-asistenciales y/o socio-laborales para la atención de nuestro colectivo, en todos los lugares donde
ADACEA-Jaén establezca necesario, como “Centros de Día”, “Hogares Temporales”, “Unidades de Noche” o “Centros
Especiales de Empleo”.

P. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad36
Proyecto de Autoayuda para personas leves con DCA “Somos”
Servicios comprendidos en la actividad37
Atención psicológica a personas leves con DCA a través de grupos de apoyo mutuo
Breve descripción de la actividad38
El proyecto enmarca el desarrollo de un grupo de apoyo mutuo dinamizado por una neuropsicóloga en el que se trabajan
diversos temas comunes en personas que han sufrido un DCA: aceptación del nuevo yo, autoestima, conocimiento, dca y sus
secuelas, etc.
El proyecto se ha desarrollado en la modalidad telemática en prevención por la situación que se está viviendo a causa de la
COVID19.
Q.

Recursos humanos asignados a la actividad

39

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,75

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

R. Coste y financiación de la actividad
COSTE40

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

j.

Ayudas monetarias

k.

Ayudas no monetarias
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l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0€

Aprovisionamientos

p.

Compras de bienes destinados a la actividad

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

s.

Trabajos realizados por otras entidades

t.

Perdidas por deterioro
3.264 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

hh. Arrendamientos y cánones
ii.

Reparaciones y conservación

jj.

Servicios de profesionales independientes

kk. Transportes
ll.

Primas de seguros

mm.

Servicios bancarios

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
oo. Suministros
pp. Tributos
qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
rr.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

3.264 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
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Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)41
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil42
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública43

k.

Contratos con el sector público

l.

Subvenciones

m.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

j.

Subvenciones

k.

Donaciones y legados

l.

Otros

3.264 €

3.264 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

S. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
En este ejercicio han participado un total de 25 personas leves con daño cerebral adquirido.
Clases de beneficiarios/as:
Son personas con daño cerebral adquirido con una afectación leve a partir de 18 años en adelante y que cuenten con
necesidad de apoyo psicológico
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:44
Contar con un daño cerebral adquirido con afectación leve y ser mayor de 18 años

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Este grupo ha trabajado de manera grupal con el perfil profesional de la neuropsicóloga en el que se han aportado
herramientas para hacer frente a la situación de DCA que están viviendo las personas afectadas, adaptando la metodología y
las temáticas a las necesidades planteadas por el grupo de participantes.

T. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
- El 70% de los miembros de los grupos ha potenciado la estabilidad emocional, la autoestima, el autoconcepto
y la autoeficacia.
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- El 60% de los miembros de los grupos han aprendido estrategias y las han aplicado.
- El 65 % de los miembros de los grupos se ha provisto de habilidades sociales que les ha permitido manejar la
ansiedad producida por el DCA.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto a los fines estatuarios con el presente proyecto, se cumplen con los siguientes fines estatutarios:
“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.”
“Realizar acciones formativas dirigidas tanto a afectados como a familiares sobre cualquier tema referente al Daño Cerebral,
prevención del mismo, etc.”

U. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad45
Proyecto de Inclusión Social “UNO/A MÁS”
Servicios comprendidos en la actividad46
Favorece la incorporación de las personas con DCA a su entorno comunitario y la participación social, aportando habilidades,
recursos y herramientas para ello.
Breve descripción de la actividad47
En el presente proyecto se han atendido a un total de 50 personas con DCA, se cuenta con la figura profesional de una
persona en el área de educación social. A lo largo del ultimo ejercicio se han realizado actividades tales como:
- Atenciones individualizadas, realizando un estudio de necesidades y diseñando itinerarios de incorporación a recursos
sociales.
-Grupo de ocio, compuesto por personas con DCA y dinamizado por la educadora social con el fin de planificar y poner en
marcha actuaciones y de ocio y culturales, fomentando la autonomía y determinación.
-Se ha contado con una nueva figura profesionalizada: asistente personal, contribuyendo a la vida independiente del colectivo.
- Talleres formativos: Se han desarrollado talleres formativos, en modalidad telemáticas, son aspectos tales como historia, arte,
etc.

V.

Recursos humanos asignados a la actividad

48

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

W. Coste y financiación de la actividad
COSTE49

IMPORTE
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Gastos por ayudas y otros

m.

Ayudas monetarias

n.

Ayudas no monetarias

o.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0€

Aprovisionamientos

u.

Compras de bienes destinados a la actividad

v.

Compras de materias primas

w.

Compras de otros aprovisionamientos

x.

Trabajos realizados por otras entidades

y.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

10.234,25 €

Otros gastos de la actividad

2.365,25 €

ss. Arrendamientos y cánones
tt.

Reparaciones y conservación

uu. Servicios de profesionales independientes
vv. Transportes
ww.

Primas de seguros

xx. Servicios bancarios
yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
zz. Suministros
aaa.

Tributos

bbb.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la

actividad

ccc.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
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12.599,50 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)50

556 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil51
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública52

n.

Contratos con el sector público

o.

Subvenciones

p.

Conciertos

5.705,91 €

Otros ingresos del sector privado

m.

Subvenciones

n.

Donaciones y legados

o.

Otros

4.896 €

1.930,14 €
13.088,05 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

X. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Se han beneficiado un total de 50 personas con daño cerebral adquirido.
Clases de beneficiarios/as:
Personas adultas y menores, con DCA, que cuenten con necesidades de inclusión y participación social
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:53
Ser persona con DCA y contar con alguna necesidades de participación social en el entorno comunitario
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención de las personas beneficiarias dependerá de las necesidades de inclusión social de cada uno de ellos.

Y. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
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−

El 60% de las personas atendidas han participado en actividades inclusivas de su entorno comunitario

−

En el 80% de los casos se ha realizado un diagnóstico social.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto al presente proyecto se da respuesta al fin de la entidad:
“Promocionar y realizar las actividades de ocio y tiempo libre que permitan una participación activa de nuestro colectivo, así
como una interacción con la sociedad que nos rodea.”

Z.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad54
Proyecto “El Daño Cerebral en el Colegio”
Servicios comprendidos en la actividad55
El objetivo principal del proyecto es el fomento de la inclusion socioeducativa de los menores con Daño Cerebral,
pertenecientes a la entidad, a través de actuaciones de sensibilización de los compañeros y profesorado de los centros
educativos de los menores con DCA.
Breve descripción de la actividad56
El presente proyecto se desarrolla en los centros educativos de los menores con DC pertenecientes a la entidad. Para ello se
llevan a cabo sesiones de sensibilización con los compañeros de clase del menor con DC, con el fin de que conozcan el DC y
se resuelvan dudas o cuestiones al respecto y se desarrollan actividades inclusivas y participativas con todo el grupo. Durante
este último año se han desarrollado las sesiones de manera telemática con el grupo. Por otro lado se realizan reuniones con el
profesorado que atiende al menor con DC, con el fin de realizar un feedback entre lo trabajado en la entidad, por parte del
equipo de profesionales de rehabilitación, aportando orientación y apoyo en el entorno escolar y lo trabajado en el ambito
educativo, estableciendo objetivos en común entre ambas entidades.
AA. Recursos humanos asignados a la actividad

57

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

1

BB. Coste y financiación de la actividad
COSTE58

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

p.

Ayudas monetarias

q.

Ayudas no monetarias

r.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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0€

Aprovisionamientos

z.

Compras de bienes destinados a la actividad

aa. Compras de materias primas
bb. Compras de otros aprovisionamientos
cc. Trabajos realizados por otras entidades
dd. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

2.658 €

Otros gastos de la actividad

256,58 €

ddd.

Arrendamientos y cánones

eee.

Reparaciones y conservación

fff.

Servicios de profesionales independientes

ggg.

Transportes

hhh.

Primas de seguros

iii.

Servicios bancarios

jjj.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

kkk.
lll.

Suministros

Tributos

mmm.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la

actividad

nnn.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

2.914,58 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)59
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil60
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública61

q.

Contratos con el sector público

r.

Subvenciones

s.

Conciertos

1.358,8 €

Otros ingresos del sector privado

p.

Subvenciones

q.

Donaciones y legados

r.

Otros

3.837 €

5.195,80 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

CC. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Se han beneficiado del presente proyecto un total de 60 alumnos de los centros educativos de los menores con DC con edades
comprendidas entre los 4 y 16 años de edad.
Clases de beneficiarios/as:
Son considerados beneficiarios del proyecto los menores con DC de la entidad y los alumnos de los centros educativos de los
clases a las que pertenecen los menores con DC.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:62
Ser alumno de la clase a la que pertenece el menor con DC de la entidad, en el centro educativo de las etapas infantil y
primaria de la provincia de Jaén.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención de las personas beneficiarias es ofrecer información sobre el DCA y la sensibilización sobre los/as
compañeros/as que cuenten con algún tipo de discapacidad, a través de dinámicas y actuaciones inclusivos.

DD.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el presente proyecto se han conseguido los siguientes resultados:
- En el 65% de los menores con DCA se han realizado actividades inclusivas en su entorno educativo
-En el 90% de los centros educativos, se ha formado e informado, al equipo docente sobre el DCA y sus secuelas del menor
con DC
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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Respecto a los fines estatutarios, el presente proyecto cumple con:
-Efectuar campañas informativas de prevención.
- La atención asistencial y educativa de niños afectados por daño cerebral adquirido y/o congénito siempre y cuando no existan
otros recursos adecuados en la provincia de Jaén.

EE. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad63
Proyecto acogida y acompañamiento a familias afectadas por Daño Cerebral
Servicios comprendidos en la actividad64
El presente proyecto tiene como objetivo principal atender, acoger y orientar a los familiares de las personas que han sufrido un
DCA.
Breve descripción de la actividad65
A lo largo del último año se han atendido un total de 66 familias de personas con un DCA. La atención se realiza o bien de
manera telefónica para aquellas familias, que por diferente motivos no pueden desplazarse a la entidad o de manera
presencial, a través de una entrevista inicial dinamizada por la trabajadora social. Se realizar un conocimiento profundo del
caso, analizando las necesidades de la familia y de la persona con DCA y se orienta e informa sobre los recursos disponibles
en el entorno, con el fin de dar respuesta a lo expuesto.
Por otro lado, se trabaja de manera coordinada con el complejo hospitalario, con el fin de que las personas que se encuentren
ingresadas y estén a la espera de recibir el alta hospitalaria, cuenten con la información sobre los recursos especializado en
DCA en su entorno para que así cuenten con el apoyo de una entidad especializada y se les acompañen a lo largo de todo el
proceso de adaptación y rehabilitación.
FF. Recursos humanos asignados a la actividad

66

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

3

GG.

Coste y financiación de la actividad

COSTE67

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

s.

Ayudas monetarias

t.

Ayudas no monetarias

u.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
2.698,45 €

Aprovisionamientos

ee. Compras de bienes destinados a la actividad
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ff.

Compras de materias primas

gg. Compras de otros aprovisionamientos
hh. Trabajos realizados por otras entidades
ii.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

13.069,42 €

Otros gastos de la actividad

21.369,23 €

ooo.

Arrendamientos y cánones

ppp.

Reparaciones y conservación

qqq.

Servicios de profesionales independientes

rrr. Transportes
sss.
ttt.

Primas de seguros

Servicios bancarios

uuu.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

vvv.

Suministros

www.

Tributos

xxx.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la

actividad

yyy.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

37.137,10 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)68
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil69
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública70

t.

Contratos con el sector público

u.

Subvenciones

v.

Conciertos

12.576,34 €

Otros ingresos del sector privado

s.

Subvenciones

t.

Donaciones y legados

u.

Otros

900,7 €
13.477,04 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

HH.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Se han atendido a un total de 66 familias de personas con DCA.
Clases de beneficiarios/as:
Principalmente, se atiende a un familiar de la persona con DCA, siendo la figura del cuidador principal, aunque en otras
ocasiones también se atiende a la familia extensa.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:71
El único requisito es ser familiar de una persona con DCA, no siendo necesario pertenecer a la entidad, ya que muchas de ellas
se ponen en contacto con la entidad por primera vez.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado de atención dependerá de las necesidades con las que cuenten los familiares. Se le apoya en toda aquella
información y formación que necesiten en referencia al proceso; información y trámites de ayudas, seguimiento documentación,
información recursos especializados en DCA, formación en DCA, etc.

II. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Respecto a los resultados obtenidos con el presente proyecto son los siguientes:
-En 85% de los casos atendidos se han dado respuesta a las necesidades demandadas.
-En el 75% de los casos se ha realizado un estudio de necesidades.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, se le da respuesta con el presente proyecto, al artículo:
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“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.”

JJ. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad72
Proyecto de Apoyo Terapéutico a familiares de personas con DCA “RESPIRO”
Servicios comprendidos en la actividad73
Comprende un grupo de apoyo mutua dirigido a los familiares de las personas con DCA.
Breve descripción de la actividad74
El presente proyecto va dirigido a los familiares de personas con DCA, con especial atención a las personas cuidadoras, ya que
son ellas las que están al cuidado de una personas con DCA, en muchas ocasiones con una discapacidad, lo que supone un
gran desgaste emocional y psicológico. Para ello, se ha realizado un grupo de apoyo mutuo dinamizado por una psicóloga, en
el que se aportan herramientas y recursos para hacer frente a la nueva situación provocada por el DCA. En cada sesión grupal
se ha planificado un tema, en función de las necesidades detectadas por el grupo: gestión del tiempo libre, el DCA y sus
secuelas, control de las emociones, etc.
Este año, debido a la situación que seguimos viviendo por la COVID19, se ha mantenido el grupo de manera telemática,
facilitando de esta manera el acceso a personas que no podían desplazarse por diversas barreras.
KK. Recursos humanos asignados a la actividad

75

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,75

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

0

LL. Coste y financiación de la actividad
COSTE76

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

v.

Ayudas monetarias

w.

Ayudas no monetarias

x.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0€

Aprovisionamientos

jj.

Compras de bienes destinados a la actividad

kk. Compras de materias primas
ll.

Compras de otros aprovisionamientos

mm.

Trabajos realizados por otras entidades

nn. Perdidas por deterioro
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Gastos de personal

1.914,14 €

Otros gastos de la actividad

0€

zzz.

Arrendamientos y cánones

aaaa.

Reparaciones y conservación

bbbb.

Servicios de profesionales independientes

cccc.

Transportes

dddd.

Primas de seguros

eeee.

Servicios bancarios

ffff. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
gggg.

Suministros

hhhh.

Tributos

iiii. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
jjjj. Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

1.914,14 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)77
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil78
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública79

w.

Contratos con el sector público

x.

Subvenciones
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y.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

v.

Subvenciones

w.

Donaciones y legados

x.

Otros

1.801,4 €
1.801,40 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

MM.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
En el proyecto han participado un total de 9 personas cuidadores principales
Clases de beneficiarios/as:
Las personas que han participado han sido las personas cuidadoras de las personas con DCA.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:80
Para poder acceder al grupo de apoyo es necesario ser familiar o cuidador principal de una persona con DCA.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grupo se ha desarrollado durante 3 meses, siendo un total de 19 sesiones.

NN.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados obtenidos con el desarrollo del presente proyecto, son los siguientes:
-En el 60% de los casos atendidos, se ha mejorado en habilidades emocionales
-El 90% de las personas beneficiarias han mejorado los conocimientos en DCA y sus secuelas
- El 65% de las familias ha resultado en una red fuerte de apoyo entre los familiares del grupo.
-En el 70% de los familiares han conseguido una disminución del estrés y sobrecarga ante la situación

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, se le da respuesta con el presente proyecto, al artículo:
“Informar sobre todo tipo de ayuda para la rehabilitación, readaptación a la sociedad y mejora de la calidad de vida de sus
asociados.”
“Realizar acciones formativas dirigidas tanto a afectados como a familiares sobre cualquier tema referente al Daño Cerebral,
prevención del mismo, etc.”
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OO. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad81
Proyecto de Voluntariado “SUMA”
Servicios comprendidos en la actividad82
Ofrecer un espacio a la sociedad en general con el fin de colaborar, de manera libre y altruista, en las actuaciones
desarrolladas por la entidad que cuenten con la necesidad de personal voluntario.
Breve descripción de la actividad83
El presente proyecto enmarca actuaciones tales como campañas de captación de personas voluntarias en entidades afines que
quieran colaborar con la entidad de manera libre y altruista. Por otro lado, se encarga de la coordinación y gestión de las
personas voluntarias que quieran colaborar con la entidad: entrevistas iniciales, planificación de las actuaciones, formación,
incorporación a la actividad voluntaria.
En este año, se ha contado con un total de 20 personas voluntarias que han participado en actuaciones tales como: talleres
digitales, programa de prevención de accidentes de tráfico, actividades de ocio, etc.
PP. Recursos humanos asignados a la actividad

84

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,5

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

3

QQ.

Coste y financiación de la actividad

COSTE85

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

y.

Ayudas monetarias

z.

Ayudas no monetarias

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0€

Aprovisionamientos

oo. Compras de bienes destinados a la actividad
pp. Compras de materias primas
qq. Compras de otros aprovisionamientos
rr.

Trabajos realizados por otras entidades

ss. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

2.022 €

Otros gastos de la actividad

0€
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kkkk.

Arrendamientos y cánones

llll. Reparaciones y conservación
mmmm.

Servicios de profesionales independientes

nnnn.

Transportes

oooo.

Primas de seguros

pppp.

Servicios bancarios

qqqq.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

rrrr.

Suministros

ssss.

Tributos

tttt. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
uuuu.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

2.022 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)86
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil87
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública88

z.

Contratos con el sector público
2017,58 €

aa. Subvenciones
bb. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
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y.

Subvenciones

z.

Donaciones y legados

aa. Otros
2.017,58 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

RR. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
El número de personas beneficiarias han sido 20 personas voluntarias
Clases de beneficiarios/as:
Personas voluntarias, que de manera libre y altruista, quieran colaborar en las actuaciones desarrolladas por la entidad y con
el colectivo de personas con DCA
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:89
Cualquier persona de la sociedad que cuenten con un compromiso con la entidad y con el colectivo de personas con DCA y sus
familiares.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Las personas voluntarias que se incorporan a la entidad cuentan con una acogida por parte de la coordinación de voluntariado,
una vez incorporadas a la entidad, reciben una formación especializada en DCA, tras el desarrollo de la actividad voluntaria
reciben un reconocimiento por parte de la entidad y del colectivo.

SS. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el desarrollo del presente proyecto, se han conseguido los siguientes resultados:

−

El 100% de las personas voluntarias presentan altos grados de satisfacción por su experiencia

−

El 95% de las personas voluntarias participan de manera activa en las actuaciones de la entidad.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Respecto al cumplimiento con los fines estatutarios, da respuesta al siguiente fin:
“Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la Asociación o redunde en
beneficio de los afectados y de la comunidad a la que pertenecen.”

TT. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad90
Proyecto de Prevención de Accidentes de Tráfico “CONDUCE TU VIDA”
Servicios comprendidos en la actividad91
El objetivo es prevenir y sensibilizar sobre las consecuencias de sufrir un traumatismo craneoencefálico a causa por un
accidente de tráfico entre los jóvenes.
Breve descripción de la actividad92
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El proyecto se desarrolla en los centros de educación de secundarias y ciclo formativos,a través de charlas, dirigidas a jóvenes
con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años de edad. El proyecto consiste en charlas de prevención y sensibilización,
informando y formando sobre el DCA y sus secuelas y las posibles consecuencias que puede tener sufrir un traumatismo
craneoenfálico y la importancia de cumplir con las normas de circulación.
En el último año se han desarrollado 39 charlas de prevención en 14 centros de educación secundaria, 1 centro de menores y
gestión de penas, atendiendo a más de 1000 jóvenes. Las charlas se han desarrollado de manera telemática, debido a la
situación que se ha vivido por la COVID19.
Las charlas son dinamizadas por una psicóloga, especializada en neurología, aportando todo el conocimiento en DCA y sus
secuelas, además colaboran dos personas voluntarias con DCA, a causa de un traumatismo craneoencefálico, que aportan su
experiencia vital relacionada con el DCA.

UU. Recursos humanos asignados a la actividad

93

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

2

VV.

Coste y financiación de la actividad

COSTE94

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

bb. Ayudas monetarias
cc. Ayudas no monetarias
dd. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
236,54 €

Aprovisionamientos

tt.

Compras de bienes destinados a la actividad

uu. Compras de materias primas
vv. Compras de otros aprovisionamientos
ww.

Trabajos realizados por otras entidades

xx. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

6.159,19 €

Otros gastos de la actividad

1.265 €

vvvv.

Arrendamientos y cánones

wwww.

Reparaciones y conservación

xxxx.

Servicios de profesionales independientes
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yyyy.

Transportes

zzzz.

Primas de seguros

aaaaa.

Servicios bancarios

bbbbb.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

ccccc.

Suministros

ddddd.

Tributos

eeeee.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la

actividad

fffff.

Otras pérdidas de gestión corriente
0€

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

7.660,73 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)95
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil96
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública97

cc. Contratos con el sector público
7.162,1 €

dd. Subvenciones
ee. Conciertos
Otros ingresos del sector privado

bb. Subvenciones
cc. Donaciones y legados
dd. Otros
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7.162,1 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

WW.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Se han atendido a más de 1000 alumnos de los centros educativos y centros de menores, en los que se han desarrollado las
charlas de prevención y sensibilización.
Clases de beneficiarios/as:
El proyecto va dirigido a jovenes con edades entre los 15 y 18 años, son el colectivo más sensible de poder sufrir un accidente
de tráfico, ya que a estas edades comienzan con el consumo de sustancias tóxicas y a obtener el carnet de conducir, salidas
nocturnas, etc.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:98
Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años que se encuentren escolarizados y/o pertenezcan a entidades afines
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Se desarrolla una charla por clase y en el curso, facilitando toda la información y formación necesaria, para poder prevenir
futuros accidentes de tráfico.

XX.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Con el presente proyecto, se han conseguido los siguientes resultados:
- En el 90% del alumnado atendido se les ha informado y formado sobre el DCA y sus secuelas
- El 80% del alumnado se ha sensibilizado sobre las consecuencias de no respetar las normas de circulación y mezclar
sustancias tóxicas en la práctica de conducción.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con el presente proyecto se da respuesta al fin estatutario:
“Efectuar campañas informativas de prevención”

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

99

100

A. Medios Personales


Personal asalariado Fijo

Número
medio101

Tipo de contrato102

Categoría o cualificación profesional103

18

Indefinido

Terapeuta, Educadora Social, Trabajadora Social,
Logopedia, Fisioterapia, Psicología, Sociocultural, y
Limpiadora


Número
medio104

Personal asalariado No Fijo
Tipo de contrato105

Categoría o cualificación profesional106

32

3,67

Obra y servicio



Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional,
Integradora social y Auxiliar Ayuda a Domicilio

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio107

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

9

Discapacidad con grado igual o superior a 33% y tipo de contrato fijo



Voluntariado

Número
medio108

Actividades en las que participan

20

Las actividades desarrolladas por parte de las personas voluntarias de la entidad han sido:
- Acompañamiento digital a las personas con DCA, ofreciendo formación y apoyo en el uso de las nuevas
tecnologías
- Desarrollo de talleres digitales
- Desarrollo de charlas en centros educativos de prevención vial
- Acompañamiento en el taller de huerto
- Apoyo en el mantenimiento de la entidad

B. Medios materiales.

Número

Centros o establecimientos de la entidad
Titularidad o relación jurídica

2

Localización

1-Alquiler

1-C/ Sierra Mágina,30. Jaén

2- Propiedad

2-C/ Segovia,17. Jaén

Características
Son locales adaptados y equipados para la atención y el uso como centros de día.


Número
A-

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

2

B-Indeterminado

A-

Vehículos de 9 plazas adaptados

Jaén

B-Mobiliario de oficina y material de valoración y tratamiento
multidisciplinar.

C. Subvenciones públicas
Origen

Localización/identificación

109

Importe
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Aplicación

Junta de Andalucía

581260,99 €

FANDACE

35157,72 €

FEDACE

1358,80 €

Diputación de Jaén

7162,10 €

6.

Centros de día, Suma, Información a Familias,
Rehacer, Crecemos Juntos, Uno Más.
Rehacer e Información a Familias.
DCA en el Cole
Prevención de Accidentes de Tráfico

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto110

Origen111

Importe

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

7.

Habilitación estatutaria112

Importe

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
María Muñoz Muñoz

Cargo
Presidenta

Inmaculada Muñoz Muñoz

Vicepresidenta

Firma
Firmado digitalmente
26022485D
por 26022485D MARIA
MARIA MUÑOZ MUÑOZ (R: G23540230)
Fecha: 2022.05.09
(R: G23540230) 14:02:41 +02'00'

MUÑOZ MUÑOZ
INMACULADA 77351928F

Carmen Martínez Pretel

Firmado digitalmente
por MUÑOZ MUÑOZ
INMACULADA 77351928F
Fecha: 2022.05.06
09:49:02 +02'00'

Secretaria

Firmado por
MARTINEZ
M.ª Teresa Martínez
Castellano

Tesorera

Laura López Montiel

Vocal

Firmado digitalmente por

MARTINEZ
MARTINEZ CASTELLANO
CASTELLANO MARIA MARIA TERESA - 25987809V
2022.05.09 13:59:19
TERESA - 25987809V Fecha:
+02'00'
Firmado digitalmente

por LOPEZ MONTIEL
LOPEZ MONTIEL
LAURA - 77359560A
LAURA - 77359560A Fecha: 2022.05.06
11:05:34 +02'00'

Jose Antonio García Peinado

Vocal

34

GARCIA PEINADO JOSE
ANTONIO - 25945649Q

Firmado digitalmente por GARCIA
PEINADO JOSE ANTONIO 25945649Q
Fecha: 2022.05.04 12:40:07 +02'00'

Jose Ángel Cruz Amate

Vocal

Firmado digitalmente por CRUZ AMATE JOSE
ANGEL - 25981832C

de reconocimiento (DN): c=ES,
CRUZ AMATE JOSE Nombre
serialNumber=IDCES-25981832C,
ANGEL, sn=CRUZ AMATE,
ANGEL - 25981832C givenName=JOSE
cn=CRUZ AMATE JOSE ANGEL - 25981832C
Fecha: 2022.05.05 13:53:39 +02'00'

En Jaen, a 20 de marzo de 2022

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES.

1

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.
2

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

3

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
4

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

5

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6

Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del ejercicio

7

Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades
religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras).

8

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.

9

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización
de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de dicha actividad. De la misma
forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

10

11

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

12

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
13

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
14

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
15

16

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

17

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
18

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”

35

como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
19

20

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

21

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
22

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
23

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
24

25

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

26

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
27

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
28

29

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

30
31
32

33

34
35

36

37
38

39

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
40

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
41

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
42

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

36

43

Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

44

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
45

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
46

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

47
48

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
49

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
50

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
51

52

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

53

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
54

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
55

56

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

57

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
58

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
59

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
60

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
61
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
62

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
63

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”

37

como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
64
65

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

66

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
67

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
68

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
69

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
70
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
71

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
72

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
73
74

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

75

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
76

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
77

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
78

79

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

80

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
81

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
82
83

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.
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84

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
85

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
86

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
87

88

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

89

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
90

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo
de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del barrio X” o “construcción
de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
91
92

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

93

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal
desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.
94

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias
actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
95

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de
tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia
de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
96

97

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

98

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en
cada uno de los distintos servicios prestados
99

Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los destinados a actividades como los
destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.
100

Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el asignado a labores administrativas y de
gestión de la estructura asociativa.
101

Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción
que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
102

Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

103

Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
104

Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no fijos y se dividirá entre 52
semanas.

39

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52.
105

Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

106

Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
107

108

Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo.

109

Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando el importe y características de
las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.
110

Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.

111

Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, tales como cuotas de socios o usuarios,
ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.
112

Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta

Directiva.
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