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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente 
 
 
Al Patronato de la FUNDACION ESPAÑOLA DE COOPERACION SANITARIA. 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Española Cooperación Sanitaria, (la Entidad), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 
memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad 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 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 la Entidad 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 éstas, y 
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se 
deban comunicar en nuestro informe. 
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Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales  
 
Los administradores 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 la Entidad, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, 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 administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa 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 administradores tienen intención de liquidar 
la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
 
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 entidad. 

 
▪ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.  
 

▪ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, 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 
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pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 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 Entidad 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.  

 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad 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 administradores de la 
entidad, 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. 

 
 

Madrid, 4 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
Julian Sauca 
Auditor de Cuentas 
ROAC Nº 16938 
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ACTIVO
NOTAS 

MEMORIA 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I.    Inmovilizado intangible

II.   Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

IV.  Inversiones inmobiliarias

V.    Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI.  Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por impuesto diferido 

VIII. Deudores no corrientes: 0,00 0,00

        1. Usuarios

        2. Patrocinadores o afiliados

        3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE 52.504,45 43.590,54

I.    Existencias 2.441,50

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

      1. Entidades del grupo

      2. Entidades asociadas

      3. Otros

III.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV.   Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto  plazo

V.   Inversiones financieras a corto plazo

VI.  Periodificaciones a corto plazo

VII.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 52.504,45 41.149,04

TOTAL ACTIVO (A+B) 52.504,45 43.590,54

BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021



Fdo.: El Secretario                                                                         Vº Bº: El Presidente 3 

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS 

MEMORIA 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 49.780,57 40.972,54

 A-1) Fondos propios 49.780,57 40.972,54

    I.   Dotación fundacional 6.010,00 6.010,00

    1. Dotación fundacional 9 6.010,00 6.010,00

    2. (Dotación fundacional no exigido)

    II.  Reservas 9 34.962,54 20.633,95

    III. Excedentes de ejercicios anteriores 9 -9.079,88

    IV.  Excedente del ejercicio 8.808,03 23.408,47

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

      I.   Provisiones a largo plazo

      II.  Deudas a largo plazo 0,00 0,00

       1. Deudas con entidades de crédito

       2. Acreedores por arrendamiento financiero

       3. Otras deudas a largo plazo

      III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas  a largo plazo

      IV.   Pasivos por impuesto diferido 

       V.   Periodificaciones a largo plazo

      VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

       1. Proveedores

       2. Beneficiarios

       3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE 2.723,88 2.618,00

I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

          1. Deudas con entidades de crédito

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

IV.   Beneficiarios-Acreedores 6 0,00 0,00

          1.Entidades del grupo

          2. Entidades asociadas

          3. Otros

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.723,88 2.618,00

         1. Proveedores 0,00

         2. Otros acreedores 8 2.723,88 2.618,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 52.504,45 43.590,54
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(DEBE) /HABER (DEBE) /HABER

2021 2020

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 85.030,10 54.514,69

 a) Cuotas de asociados y afiliados

 b) Aportaciones de usuarios

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 11 21.145,00 4.428,50

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 11-12 63.885,10 50.086,19

 d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros -65.965,46 -22.001,01

a) Ayudas monetarias 11 -57.797,96 -22.001,01

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -8.167,50

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos 

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subv, donaciones y legados de explotac afectos a la actividad mercantil

8. Gastos de personal 

9. Otros gastos de la actividad 11 -10.256,61 -9.105,21

10. Amortización del inmovilizado 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 

del ejercicio
0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

13. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13) 8.808,03 23.408,47

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enaj. instrumentos financieros 

18. Imputación de subv, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18) 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.808,03 23.408,47

19. Impuestos sobre beneficios 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO (A.3+19)
8.808,03 23.408,47

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 
0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H)
8.808,03 23.408,47

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO TERMINADO EL  31  / 12 / 2021

NOTAS 

MEMORIA
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MEMORIA PYMESFL 
 

EJERCICIO 2021 
 

Fecha de in ic io 01/01/2021  -  Fecha de c ierre 31/12/2021 
 

 

Fundación: FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN SANITARIA 

N.I.F.: G83047126 

Nº de hoja personal: 287 

Domicilio: C/ Torpedero Tucumán 29, bajo A 

Localidad: Madrid 

Código Postal: 28016 

Provincia: Madrid 

Correo electrónico: lesteban@qualityconta.com 

Teléfono: 91 555 58 55 

 
 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

 

1 FINES 

Constituyen los fines de la Fundación Española de Cooperación Sanitaria, en adelante, FECS, los siguientes: 

a) Cooperación para el desarrollo, con especial preferencia a proyectos en el ámbito de la sanidad y la 

educación y prioritariamente dirigidos a mujeres, niños y jóvenes. 

b) Ayuda a colectivos o personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, preferentemente en el 

ámbito de la educación y la sanidad. 

c) Formación de profesionales en el ámbito de la educación y la sanidad. 

d) Realizar actividades complementarias tales como de sensibilización y divulgación. 

e) Promoción y formación de voluntariado. 

f) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriormente descritas, 

preparatorias o complementarias de las mismas. 

Asimismo, la finalidad de la Fundación excluye todo ánimo o resultado de lucro.” 

 

 

2. ACTIVIDADES 

Las actividades de la FECS están centradas principalmente en la población de Mwanzugi, distrito de Igunga, 

región de Tabora, en Tanzania. Desde el año 2011 financiamos la ampliación y renovación del antiguo 
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Dispensario y Clínica Materno-Infantil; y desde 2014 colaboramos en la ampliación y mantenimiento de la Escuela 

Primaria. Además desde 2011 realizamos una campaña de cirugía anual en el Hospital de Ndala.  

En 2021 FECS ha comenzado también con un proyecto en España dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión 

social en la Comunidad de Madrid. 

 

Una parte de las actividades de FECS se financian con fondos propios, y otra parte se realiza en colaboración 

con otras organizaciones. 

 

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido las siguientes: 

- Actividad 1: Programa de atención a niños con fisuras labiopalatinas y cirugía maxilofacial en la región de 
Tabora, Tanzania. 

- Actividad 2: Financiación de la ampliación y renovación del Dispensario de Mwanzugi, Tabora, Tanzania.  

- Actividad 4: Ampliación de la Escuela Primaria St Joseph de Mwanzugi, región de Tabora (Tanzania).  

- Actividad 5: Ayuda a jóvenes extutelados por los Servicios de protección de menores de la Comunidad de 
Madrid 

 
La Actividad 3 de “Construcción de alojamiento para personal y cooperantes en Mwanzugi, Tabora, Tanzania”, 
que estaba prevista realizar en 2021, finalmente no se realizó. 

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales adjuntas que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, han sido 

obtenidas de los registros contables de la Fundación y en ellas se han aplicado los principios contables y 

criterios de valoración recogidos en Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en 

el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 

a las entidades sin fines lucrativos, la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos 

y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

entidad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 

legales en materia contable. 

 

2. Principios contables. 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el 

Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de 

marzo de 2013, del ICAC. 
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En los casos de conflicto entre principios contables, prevalece el que mejor conduzca a que las cuentas anuales 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 

 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. A pesar de la pandemia 

mundial de la Covid-19, no existe incertidumbre significativa ni aspectos acerca del futuro de la Fundación, que 

puedan llevar asociado un riesgo importante que suponga variaciones de importe material en el valor de los 

activos y pasivos en los próximos ejercicios. 

 

No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual, o que puedan 

afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 

 

4. Comparación de la información.  

Las cuentas anuales se han elaborado incluyendo en cada partida, además de las cifras del ejercicio que se 

cierra, las correspondientes al ejercicio inmediato anterior. La información de ambos ejercicios es perfectamente 

comparable ya que no se ha producido ningún cambio de criterio contable, ni subsanaciones de errores, ni 

cambios en la estructura de las cuentas. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

Las distintas partidas del balance de situación y de la cuenta de resultados se presentan desagregadas de 

acuerdo con la normativa vigente, no existiendo elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas. 

 

6. Cambios en criterios contables.  

No ha habido ningún cambio en los criterios contables que implique la realización de ajustes. 

 

7. Corrección de errores. 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. En su caso, 

los hechos conocidos con posterioridad al cierre del ejercicio que podrían aconsejar ajustes a las estimaciones 

realizadas con anterioridad, por tratarse de importes materiales, han sido mencionados en los apartados 

correspondientes de la memoria. 

 

8. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

Los cambios introducidos por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero por el que se modifican 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 no han supuesto ningún cambio en la valoración de los instrumentos financieros ni 

en la valoración de los ingresos. 

 

 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La Fundación ha tenido un excedente positivo durante el ejercicio. 
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BASE DE REPARTO Importe 

Excedente del ejercicio (ahorro) 8.808,03 

TOTAL 8.808,03 

  

DISTRIBUCIÓN Importe 

A reservas voluntarias  8.808,03 

TOTAL 8.808,03 

 

 

Se propone al Patronato destinar a fines fundacionales el 70% de la Base de Aplicación calculada según lo 

establecido en el art. 22 Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

1. Inmovilizado intangible.  

La Fundación, al cierre del ejercicio, no dispone de este tipo de activos. 

 

2. Inmovilizado material. 

La Fundación, al cierre del ejercicio, no dispone de este tipo de activos. 

 

3. Inversiones inmobiliarias.  

La Fundación, al cierre del ejercicio, no dispone de este tipo de activos. 

 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La Fundación, al cierre del ejercicio, no dispone de este tipo de activos. 

 

5. Permutas.  

No se han producido permutas durante el ejercicio. 

 

6. Instrumentos financieros. 

a) Activos financieros 

 

La Fundación reconoce un activo financiero en balance cuando se convierte en una parte obligada del contrato o 

negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo. 

 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las categorías siguientes:  

 

- Activos financieros a coste amortizado. 

- Activos financieros mantenidos para negociar. 

- Activos financieros a coste. 

 

La Fundación solo dispone de activos financieros a coste amortizado a corto plazo. 
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En esta categoría se clasifican, los créditos por operaciones comerciales y otros activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada 

o determinable. Es decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de 

deuda, los depósitos en entidades de crédito, los anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos 

constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. 

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor 

razonable de la contraprestación entregada 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, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los 

desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo se 

valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

 

Respecto a su valoración posterior, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo 

de interés efectivo. No obstante, los activos con vencimiento no superior a un año se valoran por su valor nominal. 

 

Deterioro del valor. Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas cuando existe la 

evidencia objetiva de que el valor de los activos financieros se ha deteriorado. 

 

b) Pasivos Financieros 

 

La Fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato 

o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo. 

 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías: 

 

- Pasivos financieros a coste amortizado. 

- Pasivos financieros mantenidos para negociar. 

 

La Fundación solo dispone de pasivos financieros a coste amortizado a corto plazo. 

 

En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no 

comerciales. 

 

Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por 

los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos comerciales con 

vencimiento no superior a un año se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo. 

 

Se valoran posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 

resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior 

a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal continuarán valorándose por dicho importe. 

 

7. Existencias. 

Las cantidades que figuran en el epígrafe de existencias en el ejercicio anterior correspondían a anticipos 

entregados a proveedores o acreedores y están valorados por su valor nominal por ser a corto plazo. 
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Dichos anticipos surgieron de cantidades entregadas para la adquisición de billetes de avión para el viaje de 

voluntarios a Tanzania que no pudo realizarse en 2020 con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2. El viaje se 

ha realizado en el ejercicio 2021, habiéndose aplicado el anticipo a su fin. 

 

8. Transacciones en moneda extranjera. 

No se han realizado transacciones en moneda extranjera durante el ejercicio. 

 

9. Impuestos sobre beneficios. 

Fundación está acogida al Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Todas las rentas están amparadas por las exenciones del Impuestos sobre Sociedades recogidas en los artículos 

6 y 7 de la referida Ley. 

 

10. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se han imputado al ejercicio en función del criterio del devengo, con independencia de la 

fecha de su pago o de su cobro.  

 

11. Provisiones y contingencias. 

Reconocimiento: la entidad reconoce como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su 

importe o a la fecha en que se cancelan. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, 

contractual o por una obligación implícita tácita.  

 

Valoración: las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación 

posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 

 

12. Gastos de personal. 

La Fundación no dispone de personal empleado. 

 

13. Subvenciones, donaciones y legados. 

Reconocimiento: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como 

ingresos directamente imputados al patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio 

como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 

subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin 

asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se 

reconozcan. Cuando tienen carácter reintegrable se registran como pasivos de la fundación hasta que adquieren 

la condición de no reintegrables. 

Valoración: las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 

importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido. 

 

Criterios de imputación a resultados: la imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que 

tienen el carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad. 
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NOTA 5. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

El desglose de la partida “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” del activo del balance es el siguiente 

(en euros): 

 

 

 
 

El desglose del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

 
 

 
 

NOTA 6. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

 

El desglose de la partida de “Beneficiarios- Acreedores” del pasivo del balance es el siguiente: 

 

 
 

El desglose del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

 
 

No existen movimientos en las cuentas de beneficiarios- acreedores que procedan de entidades del grupo o 

asociadas. 

 

 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

1. Valor en libros y desglose 

 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Usuarios deudores 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00

Afiliados 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros deudores de la actividad 0,00 85.030,10 85.030,10 0,00

Totales 0,00 85.030,10 85.030,10 0,00

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Usuarios deudores 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00

Afiliados 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros deudores de la actividad 0,00 54.514,69 54.514,69 0,00

Totales 0,00 54.514,69 54.514,69 0,00

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreedores 0 65.965,46 65.965,46 0,00

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas  Saldo Final 

Beneficiarios acreedores 0 22.001,01 22.001,01 0,00 
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

0 0

52.504 41.149 52.504 41.149

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.504 41.149 52.504 41.149

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Total
Instrumentos de 

patrimonio

Valores 

representativos de 

deuda

Créditos. 

Derivados. Otros

Instrumentos de 

patrimonio

Valores 

representativos de 

deuda

Créditos. 

Derivados. Otros

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Activos financieros 

mantenidos para 

negociar

Activos financieros a 

coste amortizado

Total

CLASES

Activos financieros a 

coste

 
 
Todos los activos financieros que posee la Fundación corresponden a la categoría de “activos a coste amortizado” 

y están valorados por su valor nominal por tener un vencimiento inferior al año. 

 

 

El desglose de los activos financieros a corto plazo es el siguiente: 

 

Activos financieros a CP IMPORTE 

Tesorería (cuentas corrientes en entidades de crédito) 52.504,45 

TOTAL 52.504,45 

 

 

El desglose de los activos financieros a corto plazo del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

Activos financieros a CP IMPORTE 

Tesorería 41.149,04 

TOTAL 41.149,04 

 

2. Información sobre entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

 

No existen inversiones en partes vinculadas. 

 

3. Código de Conducta para inversiones financieras temporales 

 

La Fundación no posee inversiones financieras temporales por lo que no presenta código de conducta. 

 

 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

1. Valor en libros y desglose 
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2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

2.618 2.618 2.618 2.618

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 2.618 2.618 2.618

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Pasivos financieros a 

coste amortizado

Pasivos financieros 

mantenidos para 

negociar

Total

CLASES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

TotalDeudas con 

entidades de 

crédito

Obligaciones y 

otros valores 

negociables

Derivados.            

Otros

Deudas con 

entindades de 

crédito

Obligaciones y 

otros valores 

negociables

Derivados.            

Otros

 
 

Según lo establecido en la consulta 2 del ICAC publicada en el BOICAC número 87 de septiembre de 2011, en 

esta clasificación no se han incluido las deudas con las Administraciones Públicas cuyo importe asciende a 105,88 

euros. 

 

Todas las deudas tienen un vencimiento inferior a un año y están valoradas por su valor nominal. 

 

La cantidad de 2.618 € clasificada como pasivo financiero a coste amortizado corresponde a deudas de la 

fundación con los auditores externos por la previsión de los honorarios de auditoría de las cuentas anuales del 

ejercicio. 

 

2. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

El cuadro que se muestra a continuación sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio se 

ha realizado siguiendo las instrucciones contenidas en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

 2021 2020 

 Días Días 

Período medio de pago a proveedores 3 3 

 
 
 
NOTA 9. FONDOS PROPIOS 
 
El detalle de los movimientos de las partidas que componen los fondos propios durante el ejercicio es el siguiente: 

 

 
 
 

El detalle de los movimientos del ejercicio anterior es el siguiente: 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos
Disminucio

nes
Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 6.010,00 6.010,00

 II.    Reservas voluntarias 20.633,95 14.328,59 34.962,54

 III.   Reservas especiales 0,00 0,00

 IV.   Excedentes de ejercicios anteriores -9.079,88 9.079,88 0,00

 V.  Excedente del ejercicio 23.408,47 8.808,03 23.408,47 8.808,03

TOTALES 40.972,54 32.216,50 23.408,47 49.780,57
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NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL 

1. Impuesto sobre beneficios. 

La Fundación está acogida al régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002. No se han producido bases imponibles 

positivas en el Impuesto sobre Sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia y no tributa por 

el Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002. 

 

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades es la siguiente: 

 

 
 
La conciliación del ejercicio anterior es la siguiente: 
 

 
 

 

La fundación elabora anualmente la Memoria Económica dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre 

del ejercicio. 

 

La información que contiene la Memoria Económica se extrae de la presente memoria  

 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 6.010,00 6.010,00

 II.    Reservas voluntarias 20.633,95 20.633,95

 III.   Reservas especiales 0,00 0,00

 IV.   Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 -9.079,88 -9.079,88

 V.  Excedente del ejercicio -9.079,88 23.408,47 -9.079,88 23.408,47

TOTALES 17.564,07 14.328,59 -9.079,88 40.972,54

8.808,03

Aumentos Disminuciones

Resultados exentos 76.222,07 85.030,10 -8.808,03

Otras diferencias

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios anteriores

0,00BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

RESULTADO CONTABLE:

DIFERENCIAS 

PERMANENTES

DIFERENCIAS 

TEMPORALES

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

23.408,47

Aumentos Disminuciones

Resultados exentos 31.106,22 54.514,69 -23.408,47

Otras diferencias

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios anteriores

0,00BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

RESULTADO CONTABLE:

DIFERENCIAS 

PERMANENTES

DIFERENCIAS 

TEMPORALES

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
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Todas las rentas e ingresos exentos están amparados por los artículos 6.1.a y 6.2 de la Ley 49/2002 de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos. 

No hay retribuciones dinerarias ni en especie satisfechas por la Fundación a los patronos, representantes o 

miembros del órgano de gobierno. 

No hay participación en sociedades mercantiles ni, por tanto, administradores que representen a la Fundación en 

sociedades mercantiles participadas. 

No hay convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la Fundación. 

No hay actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la Fundación. 

 

 

2. Deudas y créditos con la Administración Pública. 

 
Las deudas con las Administraciones Públicas se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Deudas con la Administración Saldo  

H.P. Acreedora por retenciones practicadas 105,88 

Total 105,88 

 
 
No existen créditos con las Administraciones Públicas. 
 
En el ejercicio anterior no existían deudas ni créditos con las Administraciones Públicas. 
 
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 de diferentes interpretaciones. Se 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. 

 

 

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 

 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

 

El desglose de las ayudas monetarias por actividades es el siguiente: 

 

 
 

Todas las ayudas monetarias se han concedido a entidades. Los gastos por colaboraciones corresponden a 

gastos producidos por los voluntarios como consecuencia de su desplazamiento a Tabora (Tanzania) en el 

desarrollo de las actividades. 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total

    Ayudas monetarias 29.400,66 24.897,30 3.500,00 57.797,96

    Ayudas no monetarias 0,00

Gastos por colaboraciones 5.106,80 3.060,70 8.167,50

    Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

TOTAL 5.106,80 29.400,66 0,00 27.958,00 3.500,00 65.965,46
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El desglose de las ayudas monetarias del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

 
 

 

2. Otros gastos de la actividad. 

 

El desglose de la partida de otros gastos de la actividad es el siguiente: 

 

 
 

El desglose del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

 
 

 

3. Ingresos 

 

a) Ingresos de la actividad propia. 

 

El desglose de los ingresos de la actividad propia es el siguiente: 

 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total

    Ayudas monetarias 2.450,00 3.539,25 16.011,76 22.001,01

    Ayudas no monetarias 0,00

    Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

    Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

TOTAL 0,00 2.450,00 3.539,25 22.001,01

Cuenta OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD IMPORTE

62300003 SERVICIOS ASESORAM CONTA, LEGAL Y TRIBUTARIO 3.071,95

62300005 SERVICIOS DE AUDITORIA 2.618,00

62300105 GASTOS TRATAMIENTOS BUCODENTALES (ACT 5) 3.064,18

62500000 PRIMAS DE SEGUROS 140,00

62600000 SERVICIOS BANCARIOS 494,91

62900000 OTROS SERVICIOS 867,57

TOTAL 10.256,61

Cuenta OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD IMPORTE

62300200 SERVICIOS JURIDICOS 462,22

62300300 SERVICIOS GESTION Y ADMON 3.178,69

62300400 SERVICIOS INFORMATICOS 685,59

62300500 SERVICIOS AUDITORIA 2.618,00

62600000 SERVICIOS BANCARIOS 896,06

62900000 OTROS SERVICIOS 1.107,15

67800000 GASTOS EXCEPCIONALES 157,50

TOTAL 9.105,21
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El desglose del ejercicio anterior es el siguiente: 

 

 
 

 

 

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

 

No hay actividad mercantil durante el ejercicio. 

 

c) Otros ingresos. 

 

No hay partidas contabilizadas en el epígrafe de otros ingresos durante el ejercicio. 

 

 

 

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
Las donaciones que figuran en la cuenta de resultados están íntegramente vinculadas a la actividad propia de la 

Fundación y no se han destinado a financiar ninguna actividad mercantil. 

 

Todas las donaciones concedidas en el ejercicio se han imputado a resultados en el propio ejercicio ya que se 

conceden para financiar gastos corrientes y específicos de las actividades desarrolladas en el ejercicio o gastos 

generales de la fundación sin asignación a una finalidad específica. 

 

Actividades

a) Cuotas de 

asociados y 

afiliados

b) Aportaciones 

de usuarios

c) Ingresos de 

promociones  

patrocinadores y 

colaboraciones 

d) Subvenciones, 

donaciones y 

legados de la 

actividad propia 

Totales Procedencia

Actividad 1 4.391,90 4.391,90 Privada

Actividad 2 12.142,50 12.142,50 Privada

Actividad 4 630,00 630,00 Privada

Actividad 5

Comunes 21.145,00 46.720,70 67.865,70 Privada

TOTAL 0,00 0,00 21.145,00 63.885,10 85.030,10

Actividades

a) Cuotas de 

asociados y 

afiliados

b) Aportaciones 

de usuarios

c) Ingresos de 

promociones  

patrocinadores y 

colaboraciones 

d) Subvenciones, 

donaciones y 

legados de la 

actividad propia 

Totales Procedencia

Actividad 1 0,00

Actividad 2 11.431,60 11.431,60 Privada

Actividad 3 3.612,37 3.612,37 Privada

Actividad 4 0,00

Comunes 4.428,50 35.042,22 39.470,72 Privada

TOTAL 0,00 0,00 4.428,50 50.086,19 54.514,69
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1. Relación de subvenciones y donaciones recibidas de personas jurídicas y que han sido imputadas 

directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio: 

 

 

Ejercicio 2021: 

 

 
 

Ejercicio 2020: 

 

Tipo Origen Ente concedente NIF 
Importe 

concedido 

Dineraria Privado ART D COOK B82199928 240,00 

Dineraria Privado COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENISTAS DENTAL V83659268 500,00 

Dineraria Privado MORALES&SLASKA V83659268 1.000,00 

Dineraria Privado FUNDACION DELOITTE G80655392 10.000,00 

Dineraria Privado FUNDACION HELP G87734901 10.731,60 

   Total 22.471,60 

 

 

2. Importe total de las donaciones recibidas de personas físicas y número de donantes y que han sido 

imputadas directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio: 

 

Ejercicio 2021: 

 

Número de 
donantes 

Importe 
concedido 

108 41.042,60 

 

 

Ejercicio 2020: 

 

Número de 
donantes 

Importe 
concedido 

75 27.614,59 

 

 

 

 

 

Tipo Origen Ente concedente NIF

Importe 

concedido

Dineraria Privado ART D COOK B82199928 605,00

Dineraria Privado FUNDACION DELOITTE G80655392 10.000,00

Dineraria Privado ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE MADRID Q2866010H 10.237,50

Dineraria Privado UHY&FAY B82445826 2.000,00

Total 22.842,50
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NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

13.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

I. Actividades realizadas. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1A) IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación de la actividad  
Programa de atención a niños con fisuras labiopalatinas y 
cirugía maxilofacial  

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por sectores Sanidad 

Lugar de desarrollo de la actividad Tanzania 

 

Descripción detallada de la actividad 

 

La Fundación ha continuado en 2021 con el Programa dirigido a los niños que nacen con anomalías 

craneofaciales, fundamentalmente labio leporino y fisuras palatinas, en la región de Tabora, Tanzania. 

En diciembre de 2021 se realizó una campaña de cirugía infantil, en la que se puso en marcha el nuevo quirófano 

en el Dispensario de Mwanzugi. Se desplazaron cuatro voluntarios, incluyendo cirujano, anestesista, enfermero 

y auxiliar, revisaron y completaron todo el equipamiento y material, y realizaron las primeras operaciones 

quirúrgicas en este nuevo quirófano que a partir de ahora se podrá utilizar de manera rutinaria para otros tipos de 

cirugía. 

Debido a la pandemia por Coronavirus se tuvo que retrasar este viaje durante dos años, lo cual nos obligó a 

retrasar la puesta en marcha del quirófano nuevo, que se realizó en este viaje de diciembre de 2021, y sólo se 

pudieron operar tres pacientes de este Programa. 

Los objetivos de este proyecto son:  

1. Tratamiento gratuito realizado por especialistas voluntarios.  

2. Formación a personal sanitario local.  

Esta actividad se ha realizado en el Dispensario de Mwanzugi, Tabora, Tanzania.  

En estos países en vías de desarrollo los niños que nacen con fisuras labiopalatinas, frecuentemente no tienen 

la posibilidad de recibir un programa de tratamiento adecuado, a pesar de que actualmente en la mayoría de los 

casos existe un tratamiento sencillo y eficaz. En estos lugares con tantos problemas graves de salud, estos 

pacientes no suponen una prioridad, y por tanto, no son diagnosticados o detectados en el momento adecuado, 

o tienen dificultades de acceso a un programa completo y coordinado de tratamiento y seguimiento.  

Estos niños tienen con frecuencia problemas para alimentarse correctamente, para desarrollar el habla, para 

desarrollar la dentición, problemas de infecciones en los oídos, etc., y esto los hace más vulnerables que los niños 

que no padecen esta enfermedad, lo cual los conduce a una tasa de mortalidad extremadamente elevada. La 

incidencia de malformaciones de este tipo es de aproximadamente 1 por cada 750 nacimientos. 
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1B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
 

Tipo 

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 

 
      

Personal con contrato de servicios 

 
      

Personal voluntario 5 7 300 420 

 
 
1C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo 

Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 5 

Personas jurídicas  
 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios  
 

 
 
1D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
 

 
 
 
1E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Intervenciones Quirúrgicas Nº de intervenciones practicadas 20 3 

 

Actividad 1

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 5.106,80

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 5.106,80

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad 1.000,00 267,65

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos 1.000,00 5.374,45

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00

TOTAL 1.000,00 5.374,45

Gastos / Inversiones

Importe
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ACTIVIDAD 2  
 
2A) IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación de la actividad  
Financiación de la ampliación y renovación del Dispensario de 
Mwanzugi, Tabora, Tanzania. 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por sectores Sanidad 

Lugar de desarrollo de la actividad Tanzania 

 
 
Descripción detallada de la actividad 
 

En 2012 se decide poner en marcha el Proyecto Mwanzugi, con el objetivo de convertir el Dispensario de 
MWANZUGI en un Centro de Salud de referencia para la zona. Ese mismo año de 2012 FECS financia las obras de 
la Clínica Materno-Infantil que se inaugura en febrero 2013.  

Entre 2014 y 2016 FECS participa en la construcción de un pabellón con dos quirófanos, sala de reanimación, 
zonas de esterilización, almacenes y vestuarios. Entre 2018 y 2019 se realiza el equipamiento de los quirófanos, 
con financiación de FECS, y con ayuda de la Fundación ACS.  

En 2021 se ha construido la nueva zona de hospitalización con cuatro salas, de las cuales FECS ha financiado dos 
salas, de niños y de hombres. 

Las ayudas directas concedidas ascienden a 29.400,66 y tienen al siguiente desglose: 

- Sala de hospitalización infantil: 17.636,88€ 
- Sala de hospitalización hombres: 10.313,78€ 
- Camas para las salas de hospitalización: 1.450€ 

 

Datos de actividad del Dispensario y Clínica Materno-Infantil desde la entrada de FECS: 

MWANZUGI R C DISPENSARY 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pacientes atendidos en consultas 
externas 
 

3834 5602 4794 5965 6221 4950 5200 4150 3673 

 
Pacientes ingresados 

1872 1320 1218 1560 1207 1576 1715 1489 1970 

Pacientes ingresados menores de 5 años 
 

908 367 432 310 402 428 485 464 403 

Partos 
 

600 540 440 389 392 413 351 389 493 

Niños vacunados 
 

890 815 759 980 3875 3678 4690 3213 2723 

Niños menores de 5 años atendidos en 
consulta de pediatría 

2316 2432 2370 4043 3522 4494 4521 4153 4223 

Nuevos pacientes VIH registrados 
 

102 100 99 654 110 99 97 212 224 
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Pacientes VIH en seguimiento 
 

512 596 693 2788 2904 4378 1569 801 992 

Pacientes VIH totales 
 

614 696 792 3091 3014 4477 3406 1013 1216 

Madres en control prenatal 
 

657 796 858 839 851 685 690 214 613 

Madres en control postnatal 
 

605 565 450 410 402 415 375 368 537 

 
 

2B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
 

Tipo 

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios 

    

Personal voluntario 6 6 180 600 

 
 
2C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Tipo 

Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 

 
 

Personas jurídicas 1 1 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
2D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
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2E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Atención a pacientes en el dispensario Nº de pacientes atendidos en el dispensario 6.000 5.643 

Atención de partos en la clínica Nº de partos atendidos en la clínica 400 493 

Atención de partos gratuitos en la clínica Nº de partos gratuitos atendidos en la clínica 150 146 

Vacunación infantil Nº de niños vacunados 4.500 2.723 

 

Actividad 2

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 18.000,00 29.400,66

a) Ayudas monetarias 18.000,00 29.400,66

b) Ayudas no monetarias 0,00

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

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad 500,00 1.371,72

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos 18.500,00 30.772,38

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00

TOTAL 18.500,00 30.772,38

Gastos / Inversiones

Importe
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ACTIVIDAD 4  
 
4A) IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación de la actividad  Ampliación de la Escuela Primaria de Mwanzugi 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educación 

Lugar de desarrollo de la actividad Tabora (Tanzania) 

 
Descripción detallada de la actividad 
 
En 2016 la Fundación comenzó a colaborar en la financiación de la Escuela Primaria St Joseph de Mwanzugi. 

Durante los primeros años 2014-2016 FECS sólo colabora canalizando hacia la Escuela las ayudas de la ONG 

Regala Sonrisas. En 2016 FECS participa en la financiación de una nueva aula, y ese mismo año realiza el diseño 

y planificación de la ampliación definitiva de la Escuela Primaria (hasta 6o curso), que se realiza entre 2017 y 

2019 con ayuda financiera de Manos Unidas.  

 

En 2021 han estado escolarizados un total de 320 niños y niñas, y se hace necesario terminar su ciclo educativo, 

mediante la construcción de las instalaciones para terminar 7º de primaria y comenzar la construcción de la 

Escuela Secundaria.  

 

En diciembre de 2021 un grupo de miembros del Comité Ejecutivo de FECS y voluntarios realizaron una visita a 

la Escuela con el objetivo de evaluar los proyectos en marcha y planificar los nuevos proyectos. 

 
Las ayudas directas para esta actividad se desglosan según el siguiente detalle: 
 

- Construcción de aula séptimo Primaria: 12,774,3€ 
- Construcción Escuela Secundaria: 10.035€ 
- Becas a niños sin recursos:  2088 € 
- Viajes voluntarios: 3.060,7€ 

 
 
4B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 
 

Tipo 

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 8 8 280 1200 

 
 
4C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo 

Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 500 500 

Personas jurídicas 1 1 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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4D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 
 

 
 
 
4E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Éxito educativo 
Nº de niños que pasan a un 
curso superior  

40 40 

 

 
 
 
  

Actividad 4

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 26.000,00 27.958,00

a) Ayudas monetarias 26.000,00 24.897,30

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 3.060,70

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad 500,00 1.338,26

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos 26.500,00 29.296,26

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00

TOTAL 26.500,00 29.296,26

Gastos / Inversiones

Importe
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ACTIVIDAD 5 
 
5A) IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación de la actividad  
Ayuda a jóvenes extutelados por los Servicios de protección 
de menores de la Comunidad de Madrid 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educación 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

 

Descripción detallada de la actividad: 

Programa que se realiza en colaboración con la ONG Soñar Despierto para 1) la financiación de tres becas de 

estudios y 2) atención gratuita bucodental, dirigido a jóvenes que han estado o están acogidos en Centros de 

Protección o sistemas de acogimiento residencial tutelados por las administraciones públicas, con el fin de 

colaborar en su formación y futuro. 

Durante el ejercicio 2021 se han entregado tres becas de estudios por valor de 3.500 €. 

Esta actividad no había sido inicialmente presupuestada, sino que su realización se deriva de una oportunidad 

surgida en el propio 2021. 

 

5B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 

 

Tipo Número Número Nº horas / año Nº horas / año 

 Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario  5  420 

 

 

5C. BENEFICIARIOS O USUARIOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Personas físicas  28 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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5D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 
 

 
 

 
 
5E) OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Concesión de becas Nº de becas concedidas 0 3 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Actividad 5

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 3.500,00

a) Ayudas monetarias 3.500,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

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

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad 3.432,20

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos 0,00 6.932,20

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00

TOTAL 0,00 6.932,20

Gastos / Inversiones

Importe
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos / Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 4 Actividad 5

Total 

actividades

No imputados 

a las 

actividades

Total 

Recursos

Gastos por ayudas y otros 5.106,80 29.400,66 27.958,00 3.500,00 65.965,46 0,00 65.965,46

a) Ayudas monetarias 0,00 29.400,66 24.897,30 3.500,00 57.797,96 57.797,96

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 5.106,80 3.060,70 8.167,50 8.167,50

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad 267,65 1.371,72 1.338,26 3.432,20 6.409,83 3.846,78 10.256,61

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 5.374,45 30.772,38 29.296,26 6.932,20 72.375,29 3.846,78 76.222,07

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.374,45 30.772,38 29.296,26 6.932,20 72.375,29 3.846,78 76.222,07
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Datos del ejercicio anterior: 

 

 

 

 

Gastos / Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total

No imputados 

a las 

actividades

Total 

Recursos

Gastos por ayudas y otros 0,00 2.450,00 3.539,25 16.011,76 22.001,01 0,00 22.001,01

a) Ayudas monetarias 0,00 2.450,00 3.539,25 16.011,76 22.001,01 22.001,01

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

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

Variación existencias prod terminados y en curso 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad 316,49 569,67 1.012,75 4.430,80 6.329,71 2.775,50 9.105,21

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 0,00 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

Subtotal gastos 316,49 3.019,67 4.552,00 20.442,56 28.330,72 2.775,50 31.106,22

Adquisiciones de inmov (excepto Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 316,49 3.019,67 4.552,00 20.442,56 28.330,72 2.775,50 31.106,22
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

Datos del ejercicio: 
 

INGRESOS 
Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias     

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles     

Subvenciones del sector público     

Aportaciones privadas 50.000,00 85.030,10 

Otros tipos de ingresos     

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 
50.000,00 85.030,10 

 
 
Datos del ejercicio anterior: 
 

INGRESOS 
Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias     

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles     

Subvenciones del sector público     

Aportaciones privadas 50.000,00 54.514,69 

Otros tipos de ingresos     

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 
50.000,00 54.514,69 

 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

No hay 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

La actividad nº 3 prevista en el plan de actuación de “Construcción de alojamiento para voluntarios” 

finalmente no se pudo realizar siendo sustituida por la actividad de “Ayuda a jóvenes extutelados por los 

servicios de protección de menores de la Comunidad de Madrid”, desarrollada en Madrid. 

 

La Fundación ha obtenido en 2021 mayores ingresos a los inicialmente previstos lo que ha permitido poder 

realizar ayudas monetarias significativamente mayores a las previstas. 
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13.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 
 
 
1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 
 

 
 

 
 

RECURSOS IMPORTE

Excedente del ejercicio 8.808,03 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en hoja 1.1)

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 

cumplimiento de fines
                              -     

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 

cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y 

subsanación de errores 
                   72.375,29   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 72.375,29 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)

Ingresos no computables 0,00 

BASE DE CALCULO 81.183,32 

RENTA A DESTINAR

    Importe 56.828,32 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 70,00%
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
 

 
 
 

Nº de 

cuenta

Partida de la 

cuenta de 

resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad en 

cumplimiento de fines

Dotación a la amortización 

del elemento patrimonial del 

ejercicio 

Importe total 

amortizado del 

elemento patrimonial

0,00 0,00

Nº de 

cuenta

Partida de la 

cuenta de 

resultados

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación a 

la actividad propia en 

cumplimiento de fines

Importe

650 3 AYUDAS MONETARIAS 100% 57.797,96

653 9 GASTOS POR COLABORACIONES 100% 8.167,50

623 9 SERVICIOS ASESORAMIENTO LEGAL Y TRIBUTARIO 60% 1.843,17

623 9 GASTOS TRATAM BUCODENTALES (5) 100% 3.064,18

625 9 PRIMAS DE SEGUROS 100% 140,00

626 9 SERVICIOS BANCARIOS 100% 494,91

629 9 OTROS SERVICIOS 100% 867,57

72.375,29

Nº de 

cuenta

Partida del 

patrimonio 

neto

Importe

0,00

72.375,29 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) 

Reglamento R.D.1337/2005)

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 

amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los 

criterios contables o la subsanación de errores.

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

 TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos 

mínimos")
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2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO. 
 
 

1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL 

Gastos de las actividades propias 72.375,29  
72.375,29  

2. Inversiones realizadas en la actividad propia 
en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 

Fondos propios 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

  

2.1. Realizadas en el ejercicio       
0,00  

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores       
  

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejericios anteriores 

      
0,00  

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

      
0,00  

TOTAL (1+2) 
72.375,29  

 
 
 
 

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Según la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, se entiende por gastos de administración los directamente 

ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos 

tienen legalmente derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 12.6. 
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4. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

 

 
 
 
 
 

Nº de cuenta

Partida de la 

cuenta de 

resultados

Criterio de imputación a la 

función de administración 

del patrimonio

Importe

623 9 40% 1.228,78

1.228,78

5% de los fondos 

propios        (1)

20% de la base de 

aplicación    (2)

2021 2.489,03 16.236,66 1.228,78 0,00 1.228,78 NO SUPERA

Ejercicio

Límites alternativos                   

(art. 33 R.D. 1337/2005)
Gastos directamente 

ocasionados por la 

administración del 

patrimonio          (3)

Gastos resarcibles a los 

patronos       (4)

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION DEL 

EJERCICIO          

(5)=(3)+(4)

Supera o no supera el 

límite máximo (el 

mayor de 1 y 2) -5

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Descripción del gasto

Gastos de asesoramiento legal y tributario

Importe % 2017 2018 2019 2020 2021
IMPORTE 

PENDIENTE 

2017 3.678,90     6.775,10        10.454,00   7.317,80     70% 6.775,10        4.826,05 2.491,75 0,00

2018 8.371,60     -        21.850,95       30.222,55   21.155,79   70% 21.850,95      19.359,20 1.796,59      0,00

2019 9.079,88 -    -        38.597,74       29.517,86   20.662,50   70% 38.597,74      20.662,50    0,00

2020 23.408,47   -        28.330,72       51.739,19   36.217,43   70% 28.330,72      28.330,72 7.886,71 0,00

2021 8.808,03     -        72.375,29       81.183,32   56.828,32   70% 72.375,29      56.828,32 0,00

TOTAL 4.826,05 21.850,95 22.459,09 28.330,72 64.715,03 0,00
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NOTA 14.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  
 
No hay. 
 
2. Personal de alta dirección y patronos. 
 
No hay obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de 

alta dirección y patronos. 

No hay Indemnizaciones por cese. 

 
3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato. 
 
No hay 
 
 
 
NOTA 15.  OTRA INFORMACIÓN 
 
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  
 
No se han producido cambios en la composición del Patronato durante el ejercicio. 
 
La composición del Patronato es la siguiente: 
 
• PRESIDENTE: D. FERNANDO GARCÍA MARÍN. 
• VICEPRESIDENTA: Dª BELEN AGUSTÍ CORTÉS. 
• SECRETARIO: D FERNANDO LÓPEZ FEITO. 
• VOCALES: D. ENRIQUE ASÍN CARDIEL, D. FERNANDO RUIZ RUIZ, Dª. MARIA JOSE MARTINEZ 

JORDANA, D. FERNANDO VALLESPÍN OÑA, D. MIGUEL ANGEL NIETO SOLIS y D. PEDRO JAEN 
OLASOLO. 

 
2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 
 
Durante el ejercicio se ha estado tramitando el cambio del Protectorado de la Comunidad de Madrid al de ámbito 
estatal. 
 
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación). 
 
No hay. 
 
4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 
 
No hay. 
 
5. Pensiones y seguros de vida. 
 
No hay. 
 
6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número 
de personas con discapacidad mayor o igual a 33%. 
 
No hay personal empleado. 
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7. Modificación de estatutos. 
 
El 19 de julio de 2020 se reunió el patronato acordándose la modificación de estatutos destacando las siguientes 

modificaciones:  

 

Se traslada el domicilio social de la Fundación a la calle Torpedero Tucumán 29 de Madrid  

 
Se modifica el ámbito de actuación de la Fundación pasando a ser de ámbito nacional. 
 
Se modifican los fines fundacionales. 
 
Se modifican algunos aspectos del patronato. 
 
Dicha modificación fue declarada conforme por el Protectorado de la Comunidad de Madrid que a su vez instó al 

Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid a que trasladase el expediente de la Fundación al Registro 

de Fundaciones de competencia estatal como consecuencia de la ampliación del ámbito de actuación a todo el 

territorio nacional. 

 

 
 
NOTA 16.  INVENTARIO 
 
Al cierre del ejercicio no existen elementos inventariables. 
 
 
 


