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MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA  

EJERCICIO 2018 

 

ASOCIACION DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS AFINES DE FERNAN NUÑEZ 

 

G14790463 

UNIDAD MONETARIA : EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  

1. Asistencia psicológica y moral a las familias de los afectados por las 
enfermedades de Alzheimer y demencias afines. 

2. Asesorar a los familiares  de los enfermos de estas enfermedades en 
cuestiones legales, psicológicas, económicas... 

3. Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga 
referencia al posible diagnóstico de estas enfermedades, con el fin de facilitar la 
asistencia adecuada y evitar tratos y tratamientos incorrectos que puedan recibir 
muchos de estos enfermos; y así mismo dar difusión de los objetivos de la 
Asociación en dichos medios. 

4. Facilitar, mejorar y controlar la asistencia de los enfermos con el fin de 
aumentar y controlar su calidad de vida al máximo posible. 

5. Estimular estudios sobre la incidencia, evolución, terapéutica y posible 
etiología de estas enfermedades. 

6. Mantener los contactos necesarios con las entidades y asociaciones 
dedicadas al estudio de estas enfermedades dentro y fuera de nuestro país, con 
el propósito de estar al día de los avances científicos que se produzcan en esta 
materia y así poder informar a los familiares de los enfermos. 

 

7. Formación sobre tratamiento y cuidados relacionados con la enfermedad del 
Alzheimer, tanto a profesionales como a cuidadores formales e informales. 

8. La asociación podrá crear y gestionar una unidad de estancia diurna o centro 
de día para cubrir las necesidades de prevención, rehabilitación y atención 
personal y asistencial para enfermos de alzhéimer y otras demencias.  

Esta unidad se enmarcaría en el modelo de atención a la dependencia y se 
podrán concertar las plazas de los pacientes con la administración pública con 
competencias en materia de dependencia y asistencia a personas con alzhéimer. 
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Para el cumplimiento de los fines señalados la Asociación podrá realizar todo tipo de 
actividades como: Talleres formativos, Creación de grupos de autoayuda, actividades de 
respiro familiar, actividades de terapia psicológica dirigidas a los enfermos de Alzheimer, 
Conferencias, Coloquios, Publicaciones, Reuniones, y cuantas otras actividades considere la 
Junta Directiva y en su caso la Asamblea, tendentes a la consecuencia de aquellos objetivos 
concretos que a juicio de aquella y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los mas 
adecuados y convenientes. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las Cuentas Anuales se han preparado y se presentan a partir de los registros contables de 
la asociación, que concuerdan con los libros oficiales, mantenidos de acuerdo con la 
normativa vigente y en los que se fundamentan las declaraciones de impuestos, con el 
objeto de mostrar la Imagen Fiel del Patrimonio,  de la Situación Financiera y de los 
Resultados de la misma 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Estas Cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y 
criterios de contabilidad generalmente aceptados, y especialmente los contenidos 
en la en las resoluciones del 26 de marzo de 2013 (publicada en el BOE nº86 de 10 
de abril), del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por las que se 
aprueba, el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y otra de la 
misma fecha, publicada en el BOE nº85 de 9 de abril, por la que se aprueba el Plan 
de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

El ejercicio contable a que se refieren los estados financieros presentados, 
empiezan el día uno de enero del 2018 y finalizan el treinta y uno de diciembre 
del 2018. 

Las cifras contenidas en el balance de situación, cuenta de perdidas y 
ganancias  y memoria, están expresadas en euros.  

 

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se ha procedido a la corrección de ningún error 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

La cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja fielmente las partidas que forman el 
excedente del ejercicio.  
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  12.938,75 € 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 

disposición 
 

Total .................  12.938,75 € 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias  12.938,75 € 

A Resultado Negativo Ejercicio  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
 

Total .................  12.938,75 € 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones sobre la aplicación del excedente 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Existen partidas de aplicaciones informaticas correspondientes a la pagina 
web  que están valoradas por el precio de adquisición y se encuentran 
totalmente amortizadas 

 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL 

El inmovilizado material se registra y valora utilizando el criterio de precio de 
asquisición 
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4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen 

 

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen 

 

4.5 ARRENDAMIENTOS 

No existen 

 

4.6 PERMUTAS 

No existen 

 

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Activos Financieros: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Créditos por 
operaciones comerciales; clientes y deudores varios 

Pasivos Financieros: Débitos por operaciones comerciales; proveedores y 
acreedores varios Deudas con entidades de crédito 

 

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

No existen 

 

4.9 EXISTENCIAS 

No existen 

 

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen 

 

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Al no tener carácter mercantil, el importe del impuesto sobre beneficios es nulo. 
La determinación del resultado contable del ejercicio se  han sido elaboradas de 
conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente 
aceptados, y especialmente los contenidos en la en las resoluciones del 26 de 
marzo de 2013 (publicada en el BOE nº86 de 10 de abril), del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por las que se aprueba, el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y otra de la misma fecha, 
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publicada en el BOE nº85 de 9 de abril, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, así como 
la modificación del Impuesto de Sociedades, por la ley 24/2014, con la nueva 
redacción del art.124 

 

 

4.12 INGRESOS Y GASTOS 

Los  ingresos  se  registran  incluyendo  los  impuestos  que  gravan  las  
distintas operaciones,   deduciéndose  como   menor  importe  de  la  operación  
todos   los descuentos que no obedecen a pronto pago, los cuales son 
considerados como gastos financieros. 

Los importes de las compras de productos, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y los  de transportes y demás gastos asociados a la compra, se 
registran como mayor valor de los bienes adquiridos, dado que la asociación 
por su carácter está exenta del Impuesto sobre Valor añadido. 

El criterio de contabilización es el de devengo, no obstante, siguiendo el criterio 
de prudencia, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha de cierre del ejercicio,  en  tanto  que los riesgos previsibles  y las 
pérdidas,  aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 

 

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No existen en nuestra Asociación. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

  Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. La entidad no satisface 
aportaciones a planes de pensiones para sus trabajadores 

 

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por haber cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión, o porque no existen dudas razonables sobre 
su cumplimiento. Se imputan en la Cuenta de Resultados por el importe de la concesión, 
siempre y cuando subvencionen gastos incurridos en el ejercicio.  

 

4.16 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

La entidad no ha realizado operaciones ni transacciones comerciales de este tipo. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Aplicaciones 
Informaticas 

5.720,00 0 0 5.720,00 

Mobiliario 30.664,63 3.309,11 0 33.973,74 

Equipos 
procesos 
información 

6.775,31 1.330,27 0 8.105,58 

Total… 43.159,94 1.330,27 0 44.490,21 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Aplicaciones 
informáticas 

5.720,00   5.720,00 0 

Mobiliario 10.170,99 2.991,48  13.162,47 20.496,11 

Equipos 
proceso 
informacion 

4.236,26 654,37  4.890,63 3.214,95 

Totales 20.442,41 3.645,85  23.773,06 23.032,69 

 

5.3 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos 
para dicha estimación 

No existe inmovilizado con vida útil estimada como indefinida. El inmovilizado inmaterial está 
compuesto por aplicaciones informáticas cuyo criterio de registro y valoración se ha descrito en el 
apartado 4.1 de esta memoria 

 

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Bien adquirido Descripción Valoración 

No existen   
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5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

 Debe cumplimentarse la siguiente información para cada acuerdo de arrendamiento 
financiero. 

Año 
Cuotas en el ejercicio Compromisos 

pendientes Recuperación del coste Carga financiera 

1 No existen   

….    

n    

 

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

Edificio Sede Ayuntamiento de 
Fernán-Núñez 

 30 300.000 € 

     

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

No existen     

     

     

     

     

Total…     

 

 

 

7 PASIVOS FINANCIEROS 

Instrumentos 
financieros a largo 

plazo 

Ejercicio 
X+1 

Ejercicio 
X+2 

Ejercicio 
X+3 

Ejercicio 
X+4 

Ejercicio 
x+5 

Total 

Provisiones      No existen 

Deudas con entidades 
de crédito 

     No existen 

Acreedores por      No existen 
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arrendamiento 
financiero 

Otras deudas       

Deudas con entidades 
del grupo 

      

Periodificaciones       

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

    7.762,60 8.452,61 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

      

Otros       

Total…     7.762,60 8.452,61 

 

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

No existen    

Patrocinadores     

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total…     

 

 

 

9 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores No existen    

Otros acreedores de la 
actividad propia 

    

Total…     
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10 SITUACIÓN FISCAL 

10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Al no tener carácter mercantil, el importe del impuesto sobre beneficios es nulo. 
La determinación del resultado contable del ejercicio se  han sido elaboradas de 
conformidad con los principios y criterios de contabilidad generalmente 
aceptados, y especialmente los contenidos en la en las resoluciones del 26 de 
marzo de 2013 (publicada en el BOE nº86 de 10 de abril), del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por las que se aprueba, el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y otra de la misma fecha, 
publicada en el BOE nº85 de 9 de abril, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, así como 
la modificación del Impuesto de Sociedades, por la ley 24/2014, con la nueva 
redacción del art.124 

 

 

10.2 OTROS TRIBUTOS 

Otros tributos a los que hace frente son los impuestos municipales por tasa de 
basura. 

 

11 INGRESOS Y GASTOS 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros  

Ayudas monetarias  

Ayudas no monetarias  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Reintegro de ayudas y asignaciones  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

Aprovisionamientos  

Consumo de bienes destinados a la actividad  

Consumo de materias primas  

Otras materias consumibles  

Gastos de personal 78.412,84 

Sueldos 60.025.02 

Cargas sociales 18.387,82 

Otros gastos de explotación 26.643,69 

Reparación y conservación 1.689,74 

Servicios profesionales independientes 3.177,34 

Transporte 9.652,02 
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Primas de seguros 1.278,42 

Servicios bancarios 292,85 

Publicidad y Propaganda 181,50 

Suministros 3.803,94 

Otros servicios 6.567,90 

Tributos 209,50 

Amortizaciones 3.645,85 

Total… 108.702,38 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 66.445,00 

Cuota de usuarios 62.880,00 

Cuota de afiliados 3.565,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 16.145,72 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

 

Venta de bienes  

Prestación de servicios  

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación 39.049,97 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 38.869,68 

Ingresos Excepcionales      180,29 

Subvenciones transferidas resultado ejercicio  

Ingresos Financieros 0,44 

Total… 121.641,13 

 

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Subvenciones, donaciones y legados 2018 

Entidad Concedente Nombre Proyecto Importe 

FUNDACION ROVIRALTA Jardinoterapia 1.000,00 € 

FED.AFA CORDOBA Terapias no farmacologicas a traves de las nuevas tecnologias 2.673,55 € 

CONFEAFA Atencion integral a pacientes con enfermedad Alzheimer 2.543,00 € 

CONFEAFA Apoyo y formación a cuidadores 374,00 € 
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CONFEAFA Equipamiento 3.309,10 € 

CONFEAFA Ayuda a domicilio 1.671,00 € 

EMPRENDE Programa de apoyo a familias de Alzheimer 4.500,00 € 

AYUNTAMIENTO Servicio transporte adaptado 6.000,00 € 

DIPUTACION Proyecto 2ª oportunidad 2018 6.000,00 € 

DIPUTACION Ghymkana Juegos Tradicionales 2018 1.500,00 € 

DIPUTACION Proyecto yo me cuido Area de Igualdad 1.464,70 € 

JUNTA ANDALUCIA Programa de Mayores 1.044,14 € 

JUNTA ANDALUCIA Programa Ayuda Mutua 2.764,71 € 

JUNTA ANDALUCIA Programa Voluntariado 157,09 € 

JUNTA ANDALUCIA Programa Inversion (Vehiculo adaptado) 10.257,44 € 

DIPUTACION Programa EMPRENDE 3.000,00 € 

FED.AFA CORDOBA Programa Prevencion Deterioro Cognitivo 2.548,39 € 

LA CAIXA LOCAL Programa Estimulacion Cognitiva Gradior 2.270,00 € 

JUANA ARIZA BODA DONACION 300,00 € 

JOSE MªDIAZ Y M DONACION 450,00 € 

ESTANCO EL PASEO DONACION LIBROS NAVIDAD 150,00 € 

ASOCIACION DONACION ASOC. PLATAFORMA ANTENAS 300,00 € 

C.D. STADIUM DONACION TORNEO FUTBOL 100,00 € 

 

13 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

14.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

14.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

   

TOTAL (1 + 2)    

 

15 OTRA INFORMACIÓN 

No existe remuneración de ningún tipo efectuada en el ejercicio a los miembros de la Junta 
Directiva por su condición de tal. 

No existen obligaciones asumidas por cuenta del Administrador a título de garantía. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a algún 
miembro de la Junta directiva 

 

 


