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Fundación EHAS 2009

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A1a. IDENTIFICACIÓN
Denominación de la
actividad
Nº de orden

Investigación y formación
1

Código fines
(Anexo I)
Código programa
(Anexo II))

B
09

TIPO: (propia o mercantil)
Código población
beneficiaria (Anexo II)
Código prestación /
función (Anexo IV

Propia

10
07

Domicilio:
Localidad:
Código Postal:

Provincia / PAÍS:

Teléfono:

Correo electrónico:

Comunidades Autónomas o Países en los que
se desarrolla la actividad:

Madrid (España)/Perú/Ecuador/Colombia

Descripción detallada de la actividad
El objetivo de esta actividad es múltiple:
o

conseguir soluciones tecnológicas estables para la transmisión de voz
y datos aplicables a cualquier tipo de establecimientos de salud rurales
de países en desarrollo;

o

identificar, integrar y adaptar herramientas informáticas capaces de
permitir la formación a distancia del personal de salud y la
informatización del sistema de vigilancia epidemiológica;

o

desarrollar aplicaciones de teleservicios que permitan mejorar la
atención sanitaria gracias al diagnóstico remoto de enfermedades sin
desplazamiento del paciente.

o

contar con un protocolo de actuación de probada eficacia para la
mejora de los procesos de atención de salud materno infantil
utilizando los sistemas EHAS; y

o

desarrollar un programa de formación tecnológica y de diseño de
proyectos de desarrollo para ingenieros provenientes de países en
desarrollo.

En 2009, el equipo técnico de EHAS ha pasado por dos fases. En el primer semestre,
han finalizado dos becas de alumnos que estaban realizando su Proyecto Fin de
Carrera en temas de interés para la Fundación EHAS, que habían comenzado en
2008, y ha concluído también la beca de colaboración con la Fundación Rafael
Escolá.

Fdo.: El Secretario
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En el segundo semestre, el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones
de la Universidad Rey Juan Carlos ofreció a la Fundación EHAS contratar a tiempo
completo a dos ingenieros que previamente ocupaban becas, haciendo que el 50%
de su dedicación sea a proyectos del departamento, y el otro 50% a proyectos
totalmente de EHAS, con o sin relación con el departamento. Por otra parte, un
proyecto financiado por UPM para la consolidación de la red del Napo ha
posibilitado la contratación de otra persona más en el equipo.
Todo ello ha permitido tener una cierta continuidad en el equipo técnico de EHAS y
aunque de momento de forma un tanto precaria, consolidar un equipo de gente
muy preparada y de excelente capacidad para las actividades del área técnica.
Se han defendido dos Proyectos Fin de Carrera en la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M) y en la Universidad de Málaga, y se han comenzado una gran cantidad de
Proyectos de Fin de Carrera y de Fin de Máster (más de 10) que deberán terminar a
lo largo de 2010. Algunos de estos PFC siguen viniendo de alumnos de la UC3M,
muchos PFM son del Máster Oficial en Redes de Telecomunicación para Países en
Desarrollo de la URJC, y alguno es de otras universidades. Por ejemplo, se está
incrementando progresivamente el nivel de cooperación con la Universidad de
Deusto, de Bilbao, donde ya se tiene una proyectanda y parece que hay
posibilidades de que surjan más el curso que viene.
El proceso de I+D seguido a lo largo del año ha tenido los siguientes hitos
esenciales:
-

Se ha cerrado el proyecto de colaboración que se tenía con la Fundación
Rafael Escolá, emitiendo un informe técnico interno con los resultados del
trabajo realizado.

-

Se ha cerrado la primera parte de un proyecto de investigación sobre la
extensión de cobertura y reducción de costo de redes WiMAX en banda libre,
con tres paquetes de trabajo:
1) Viabilidad de desarrollo de sistemas mesh WiMAX y posible optimización
de la operación en redes mesh WiMAX mediante algoritmos cross-layer. El
resultado de este paquete ha sido netamente negativo, dado que el estudio
de viabilidad puso de relieve enormes dificultades para llevar esta
aproximación a la práctica, y además el propio organismo de estandarización
que propone WiMAX ha retirado del modo Mesh del estándar.
2) Integración de subredes WiFi y WiMAX con definiciones harmónicas de
perfiles de QoS para la producción de redes híbridas de banda ancha. Se ha
hecho un estudio preliminar.
3) Desarrollo de un simulador basado en software libre (NS-3) que simule
correctamente redes híbridas rurales WiFi+WiMAX. Se ha hecho el estudio
inicial, del que se han derivado dos PFC que arrancaron en Abril de 2009.

Fdo.: El Secretario
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-

Se ha llevado a cabo una investigación (aún inconclusa) sobre la adaptación
de IEEE 802.11e a largas distancias para obtener calidad de servicio (QoS) en
las redes de banda ancha que EHAS propone en zonas rurales. En el marco de
esta investigación se han propuesto algunos mecanismos de ajuste de los
parámetros de EDCA para redes extensas rurales. Se ha avanzado en este
proyecto con respecto al año anterior, pero la tesis doctoral que lo enmarca
sigue aún inconclusa.

-

Se ha trabajado, junto con Fundatel de Argentina, en el desarrollo de un
teleestetoscopio digital de bajo costo, que no ha culminado hasta Marzo de
2010, si bien a lo largo de 2009 se han producido la mayor parte de los
avances conducentes al éxito final que ya tenemos.

-

Se ha abierto una línea nueva de estudio de las condiciones para la
sostenibilidad y mantenimiento de redes inalámbricas en zonas rurales
aisladas. El objetivo es formalizar metodologías de intervención, desde la
identificación de proyectos hasta la entrega, que aseguren al máximo la
pervivencia de las redes instaladas con máxima disponibilidad. Un Proyecto
de Fin de Máster y dos proyectos financiados por UPM y Ayuntamiento de
Madrid respectivamente, se enmarcan en esta línea, con resultados
prometedores en los últimos meses de 2009. El trabajo debe continuar a lo
largo de todo 2010.

En cuanto a la difusión de resultados, se ha obtenido la confirmación de publicación
de dos artículos en revistas: uno en IEEE Trans. on Mobile Computing y otro en
Journal on Telemedicine & Telecare. Se ha tenido presencia en multitud de jornadas,
seminarios y mesas redondas en el territorio nacional, y se han tenido presencias en
prensa y radio.
Por último, la colaboración con el Máster de la URJC continúa y da frutos crecientes
a través de las Pasantías y los Proyectos de Fin de Máster que ya han dado
comienzo.
A.2a. RECURSOS HUMANOS
Número

Nº horas / año

-

Personal becado

2

1920

-

Personal con contrato de servicios

1

480

-

Personal voluntario

2

960

A.3a. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
TIPO
-

Personas físicas

-

Personas jurídicas

Número
200
20

A4a. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Fdo.: El Secretario
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A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A1b. IDENTIFICACIÓN
Denominación de la
actividad
Nº de orden
Código fines
(Anexo I)
Código programa
(Anexo II))

Desarrollo Programa EHAS
2

A
06

TIPO: (propia o mercantil)
Código población
beneficiaria (Anexo II)
Código prestación /
función (Anexo IV

Propia

10
13

Domicilio:
Localidad:
Código Postal:

Provincia / PAÍS:

Teléfono:

Correo electrónico:

Comunidades Autónomas o Países en los que
se desarrolla la actividad:

Madrid (España)/Perú/Ecuador/Colombia

Descripción detallada de la actividad
El objetivo del desarrollo del programa EHAS en diferentes países es demostrar la
capacidad de mejora del sistema público de atención primaria de salud de las zonas
rurales de los países de América Latina a través del uso de tecnologías apropiadas
de comunicación y servicios de acceso a información.
En Colombia, a finales de agosto, finalizó el proyecto de recuperación de alimentos
nativos y de salud colectiva, con apoyo en redes de telesalud, con énfasis en la
madre gestante, lactante y los niños menores de 5 años, en la comunidad nasa del
resguardo de Paniquitá, en el municipio de Totoró (Departamento del Cauca,
Colombia), que ha sido ejecutado por la Universidad del Cauca, con el apoyo
financiero de la Fundación Roviralta.
En Perú, se ha desarrollado a lo largo de 2009 el proyecto financiado por la UPM de
“mejora de los procesos de atención de salud a través del uso eficaz de las TIC en la
cuenca del río Napo (Perú)”, de 45.000 euros, cuyo objetivo es extender el uso de la
red a otras patologías relacionadas con la salud materno infantil, así como mejorar y
agilizar procesos de gestión interna. Se está reforzando la capacitación de usuarios
y técnicos y estudiando alternativas técnico-económicas que aseguren la
sostenibilidad de la red, habiéndose logrado un acuerdo con el Gobierno Regional
de Loreto. El proyecto finaliza en abril de 2010.
Se ejecutó también el proyecto de “transferencia definitiva de la gestión de las redes
EHAS instaladas en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón”,
financiado por la UPM (10.000 euros), y que finalizó en noviembre de 2009. Este
proyecto trataba de verificar la viabilidad técnica, economica y organizativa de la red
de telecomunicaciones, una vez retirado el apoyo tecnológico de la Fundación EHAS.

Fdo.: El Secretario
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El proyecto de mejora de las condiciones de salud de la población materno-infantil a
través del uso apropiado de (TIC en centros y puestos de salud del río Napo
financiado por el Ayuntamiento de Madrid finalizó el 31 de marzo de 2009. Durante
este año se realizó un seguimiento del desempeño de la red en coordinación con las
autoridades regionales y se realizó una evaluación del impacto del proyecto, una vez
concluida la instalación de los sistemas de comunicación de voz (telefonía IP) y
datos (correo electrónico y acceso a internet) en los establecimientos de salud.
Así mismo en septiembre de 2009 comenzó la “consultoría para la elaboración del
estudio de factibilidad del proyecto de red de telemedicina rural en la cuenca del río
Putumayo”. Esta consultoría fue convocada por la Secretaría General de la
Comunidad Andina de Naciones y tiene un presupuesto de 75.000 USD. La
consultoría terminó en marzo de 2010 satisfactoriamente.
En la primera mitad del año se llevó a cabo una asistencia técnica para el desarrollo
de un proyecto piloto de una red WiFi en tres puntos de la ciudad de Windhoek
(Namibia), como parte de la extensión de servicios de telemedicina en zonas rurales
de Namibia con Genmed.
Finalmente comentar que en la Convocatoria Pública de Subvenciones para
Proyectos de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se aprobó un
proyecto de “mejora de la salud materno infantil en la cuenca del río Napo a través
de herramientas de telemedicina”, que pretende incidir directamente en el sistema
de vigilancia epidemiológica, aumentar la capacidad resolutiva de los técnicos de los
establecimientos de salud más aislados, realizar un mejor control de las
transferencias urgentes y lograr incrementar los ingresos de los establecimientos de
salud rurales. Ha sido financiado con 180.000,00, y comenzará su ejecución en
2010.
A.2b. RECURSOS HUMANOS
Número

Nº horas / año

-

Personal asalariado

1

1760

-

Personal becado

1

700

-

Personal con contrato de servicios

1

336

-

Personal voluntario

2

320

A.3b. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
TIPO
-

Personas físicas

-

Personas jurídicas

Número
150.000
100

A4b. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Fdo.: El Secretario

No hay
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A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A1c. IDENTIFICACIÓN
Denominación de la
actividad

Sensibilización y difusión

Nº de orden
Código fines
(Anexo I)
Código programa
(Anexo II))

3

A
06

TIPO: (propia o mercantil)

Propia

Código población
beneficiaria (Anexo II)
Código prestación /
función (Anexo IV

99
13

Domicilio:
Localidad:
Código Postal:

Provincia / PAÍS:

Teléfono:

Correo electrónico:

Comunidades Autónomas o Países en los que
se desarrolla la actividad:

Madrid (España)/Perú/Ecuador/Colombia

Descripción detallada de la actividad
Las actividades de sensibilización y difusión de la Fundación EHAS dentro de los
sectores de cooperación al desarrollo, salud y TIC, tanto en el ámbito
latinoamericano como europeo, se realizan para lograr influir en los agentes
sociales, con el fin de que la telemedicina rural sea tomada como alternativa a la
hora de mejorar los procesos de atención y la salud de las comunidades rurales
aisladas.
Entra las actividades realizadas, destacan la participación en diversos congresos y
conferencias, como World Information Technology Forum WITFOR 2009 (26-28
agosto, Hanoi, Vietnam), IPID 4th Annual Conference of the International Network
for Postgraduate Students in ICT4D (11-12 septiembre, Londres, Reino Unido), o la
IV jornada de Cooperación para el Desarrollo desde la UPM “Investigación para el
Desarrollo I>D (28 octubre, Madrid).
La elección de Andrés Martínez, director de la Fundación EHAS, como Emprendedor
Social 2009 por ASHOKA ha significado así mismo una gran difusión de las
actividades de EHAS en diversos medios de comunicación (TVE2, Cuatro, CNN+, CNN
en español, RNE, Cadena SER, El Mundo).
Así mismo, la exposición “EXPO EHAS” viajó a la Universidad de Bilbao, Universidad
de Extremadura, Universidad de Málaga, y Universidad de Deusto.
A.2c. RECURSOS HUMANOS
Número

Nº horas / año

-

Personal asalariado

1

160

-

Personal becado

1

100

-

Personal con contrato de servicios

1

144

-

Personal voluntario

3

720

Fdo.: El Secretario
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A.3c. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
TIPO

Número

-

Personas físicas

s/s

-

Personas jurídicas

s/c

A4c. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Fdo.: El Secretario

No hay

Vº Bº. El Presidente
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B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS
Actividad 1

GASTOS / INVERSIONES
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro)

19.746,03

Amortización y deterioro

Actividad 2

Actividad 3

112.759,90

6.672,32

TOTAL
139.178,26

19,00

101,31

6,33

126,64

19.765,03

112.861,22

6.678,66

139.304,90

SUBTOTAL gastos
Adquisición Activo inmovilizado
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.
Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones

TOTAL

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS

139.304,90

TOTAL

139.304,90

C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL

IMPORTE
69.505,08
65.710,00
610,52
135.825,60

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
DESCRIPCIÓN
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio

INGRESOS GASTOS

con UPM para la realización de acciones en cooperación para el desarrollo
con ISF ApD para la realización de acciones en cooperación para el desarrollo
con PUCP para la realización de actividades de investigación y cooperación para el desarrollo
con URJC para la realización de actividades de investigación y desarrollo
con Universidad del Cauca para realización actividades de investigación y desarrollo
con UTPL para realización de actividades de investigación y desarrollo
con SENATEL de cooperación institucional

Fdo.: El Secretario
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Imagen fiel.

Además del respeto a la norma, el objetivo primordial que ha guiado la
elaboración de estos estados contables, y de la aplicación en su confección de los
principios contables, es que expresen la imagen fiel del patrimonio, situación
financiera y resultados de la entidad, para que ofrezcan información fiable a los
agentes económicos y sociales que pudieran estar interesados en la situación
presente y futura de la misma. En consecuencia, estos estados contables se han
elaborado teniendo presente que sean comprensibles, relevantes, veraces,
comparables con los del ejercicio anterior y generados sin desfases temporales
significativos.
No han existido razones excepcionales para no aplicar este principio.
2.

Principios contables no obligatorios aplicados

Se han aplicado:
• Principio de prudencia. Sólo se contabiliza el excedente real a la fecha del
cierre del ejercicio.
• Principio de empresa en funcionamiento. Se considera que la gestión de la
Fundación tiene una duración ilimitada.
• Principio de registro. Los hechos económicos se registran cuando nacen los
derechos u obligaciones que los mismos originan.
• Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los bienes y
derechos se contabilizan por su precio de adquisición o coste de producción.
• Principio de devengo. La imputación de ingresos y gastos se hace en función
de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de cuándo se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
• Principio de correlación de ingresos y gastos. El resultado del ejercicio está
constituido por los ingresos de dicho período menos los gastos del mismo
realizados para la obtención de aquellos.
• Principio de uniformidad. Una vez adoptado un criterio en la aplicación de los
principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, éstos
permitan, se mantiene en el tiempo y se aplica a todos los elementos
patrimoniales que tengan las mismas características, en tanto no se alteren
los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.
• Principio de importancia relativa. Se admite la no aplicación estricta de
algunos de los principios contables, siempre y cuando la importancia relativa
en términos cuantitativos de la variación, sea escasamente significativa, y en
consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel de la situación de la
entidad.
No han existido razones excepcionales para no aplicar los principios contables
establecidos.
3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No hay asociado ningún riesgo importante respecto al valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.

Fdo.: El Secretario
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4.

Comparación de la información.

La presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 se efectúa de acuerdo
al PGC en vigor, que permite la comparación respecto al ejercicio anterior.
5.

Agrupación de partidas.

Se desglosa en los apartados correspondientes
6.

Elementos recogidos en varias partidas.

No existen razones excepcionales ni causas para recoger en varias partidas los
elementos patrimoniales
7.

Cambios en criterios contables.

No se han modificado los criterios contables.
8.

Corrección de errores.

No ha habido.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
3.1 La Fundación EHAS es una entidad sin ánimo de lucro cuyos ingresos anuales
provienen básicamente de las subvenciones de Administraciones Públicas y de
donaciones. Dado su carácter no lucrativo, los excedentes que se puedan originar
pasarían a engrosar el neto patrimonial de la entidad.
En este ejercicio hay un excedente negativo. Se han utilizado las reservas por
excedente del ejercicio anterior.

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

Importe
-4.075,39

Remanente
Reservas voluntarias

596,09

Otras reservas de libre disposición
TOTAL

-3.479,30

3.2 No aplica, puesto que el excedente es negativo.
DISTRIBUCIÓN

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A ............
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL

El Secretario

VºBº Presidente

11

Fundación EHAS 2009

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
1.

Inmovilizado intangible.
Las aplicaciones informáticas adquiridas en el año 2006 se están amortizando
linealmente en 4 años.

2.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
No existen bienes integrantes del patrimonio histórico.

3.

Inmovilizado material.
No existen bienes de Inmovilizado Material de la Fundación

4.

Inversiones inmobiliarias.
No hay valores negociables ni otras inversiones financieras análogas

5.

Permutas.
No hay permutas

6.

Instrumentos financieros.
No hay

7.

Coberturas contables
No existen

8.

Existencias.
No existen partidas aplicables

9.

Transacciones en moneda extranjera.
Para la consultoría del proyecto de red de telemedicina en la cuenca del río
Putumayo convocada por la Comunidad Andina de Naciones, con financiación
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se procedió a la apertura de una
cuenta bancaria en dólares americanos, ya que la propuesta era en esa
moneda. Para los gastos realizados en Perú, se han transferido directamente
en USD, y para los gastos en España se ha transferido a euros el valor
equivalente, aplicando el tipo de cambio oficial.

10. Impuestos sobre beneficios.
De acuerdo a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que legisla lo relativo al
Impuesto sobre Sociedades en el Capítulo II de su Título II, denominado
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, están exentas las rentas
obtenidas por la Fundación:
•

las procedentes de la realización de actividades que constituyen su objeto
social o finalidad específica.

El Secretario

VºBº Presidente
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•

•
•

Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la
entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación
patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento
posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de
colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en
virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley
34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas.
Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deben ser atribuidas o
imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que proceden de rentas
exentas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su
objeto o finalidad específica, en materia de cooperación para el desarrollo.

Como consecuencia de ello, el total de rentas generadas por la Fundación
están exentas o no sujetas en el cálculo del Impuesto de Sociedades, dando
como resultado una base imponible igual a cero.
11. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se encuentran contabilizados por su valor nominal y
siguiendo el principio del devengo.
Los gastos de las actividades de la Fundación se clasifican de acuerdo a su
naturaleza.
12. Provisiones y contingencias.
No se han realizado provisiones
13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
No hay
14. Gastos de personal.
Se han contabilizado los salarios devengados así como los costes de la
seguridad social.
15. Subvenciones, donaciones y legados.
La contabilización de las subvenciones recibidas se ha realizado siguiendo el
principio del devengo, es decir, en el momento de la comunicación de la
concesión, se contabiliza el nacimiento del derecho de cobro, y con
posterioridad, el ingreso correspondiente de dicha cantidad en la cuenta
bancaria. Así, las subvenciones se imputan a resultados en el ejercicio en el
que son ejecutados los proyectos de desarrollo, para la que han sido
concedidos.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No hay
17. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
No hay

El Secretario

VºBº Presidente
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMOVILIZADO MATERIAL
No existe Inmovilizado Material
INMOVILIZADO INTANGIBLE
A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

206

Aplicaciones Informáticas

(+) Reversión
corrección
valorativa por
deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos de
otras ctas.

(-) Salidas

(-) Corrección
valorativa por
deterioro

126,64
A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

AMORTIZACIONES
680

(+)
Adquisiciones

Aplicaciones Informáticas

0,00
(+) Dotaciones

(-) Reducciones

126,64

No existen Inversiones Inmobiliarias
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
No existen Inmovilizado en curso ni anticipos
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO
CORRIENTES.
No existen arrendamientos financieros u operaciones similares

Vº Bº. El Presidente

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

126,64

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo.: El Secretario

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a)
b)
c)

No existe patromonio histórico
No existen provisiones para reparación y conservación
No existen otras circustancias

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Consideraciones generales.
No existen activos financieros
2. Movimientos.
No hay
3. Valoración a valor razonable.
No aplica
4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No aplica
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.
No existen Inversiones Financieras Temporales

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
1. Valor en libros y desglose
No existen pasivos financieros
2. Información general
No aplica
3. Préstamos pendientes de pago
No aplica

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente
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NOTA 9. FONDOS PROPIOS
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).

II.

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Reservas voluntarias.

III. Reservas especiales.
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores.
VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES

-8.732,34

9.328,43

9.328,43

-4.075,39

596,09
9.328,43

60.596,09

-4.075,39
56.520,70

Causas de las disminuciones:
Se ha producido un excedente negativo en el ejercicio.
NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Usuarios

Otras procedencias
Total Usuarios

Patrocinadores

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias

55.000,00
5.000,00

55.000,00
5.000,00

0,00
0,00

Total Patrocinadores

60.000,00

60.000,00

0,00

Entidades del grupo y asociadas
Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados

Otros deudores

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias

2.620,00

180.000,00

2.620,00

180.000,00

Total Otros deudores

2.620,00

180.000,00

2.620,00

180.000,00

62.620,00

180.000,00

62.620,00

180.000,00

TOTALES

Figuran como deudores por concepto de subvenciones concedidas el Ayuntamiento de
Madrid por importe de 180.000.00 euros.
NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en las partidas correspondientes del balance y la cuenta de resultados, diferenciando los
vinculados con la actividad propia de la entidad y, en su caso, con la actividad mercantil.

El Secretario

VºBº Presidente
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CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Entidad concedente, finalidad y/o
Cuenta
elemento adquirido con la
subvención o donación
130
130
131
131
132
132
132

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Fundación Roviralta
Herminia Basoa
UPM
UPM
UPM

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe
concedido

2007
2009
2007
2008
2007
2008
2008

08/09
10/11
08/09
08/09
07/09
09
09

150.000,00
180.000,00
12.000,00
15.000,00
45.000,00
10.000,00
45.000,00
457.000,00

TOTALES

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente
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Imputado a
Resultados Imputado al
hasta
Resultado
comienzo
del ejercicio
del ejercicio
143.000,00
7.000,00
0,00
0,00
11.700,00
300,00
0,00
15.000,00
41.590,00
3.410,00
0,00
10.000,00
0,00
45.000,00
196.290,00
80.710,00

Total
imputado a
Resultados

Pendiente
de imputar
a
Resultados

150.000,00
0,00
12.000,00
15.000,00
45.000,00
10.000,00
45.000,00
277.000,00

0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
180.000,00

Fundación EHAS 2009

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance correspondiente, indicando el saldo inicial y final
así como los aumentos y disminuciones
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y
legados
130 .Subvenciones oficiales
de capital
131. Donaciones y legados de
capital
132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
7.000,00
180.000,00
7.000,00
180.000,00
5.000,00

10.000,00

58.410,00
70.710,00

190.000,00

15.000,000

0,00

58.410,00

0,00

80.710,00

180.000,00

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
La Fundación ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II
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. Así mismo, tiene reconocida domo
entidad de carácter social de acuerdo al artículo 20.3 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre
el Valor Añadido, la exención de las operaciones descritas en el art. 20.18º, 13º y 14º de la
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Impuestos sobre beneficios
De acuerdo a las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin
fines lucrativos que se recogen en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de
las Etidades sin Fines Lucrativos y de los Inventivos Fiscales al Mecenazgo, a la hora de
calcular la base imponible del Impuesto, se consideran exentas las rentas generadas, lo que
da una base imponible igual a cero.
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es
la siguiente:
RESULTADO CONTABLE:
Aumentos
Disminuciones
DIFERENCIAS
PERMANENTES

DIFERENCIAS
TEMPORALES

-4.089,82

Resultados exentos

-4.089,82

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

596,09

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente

0,00
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3. Otros tributos
No hay circustancias de carácter significativo a señalar

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE
LA CUENTA DE
RESULTADOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

DETALLE DEL GASTO

IMPORTE

No hay

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0,00

Hay que tener en cuenta que el Total de gastos de administración devengados en el ejercicio, además de no superar los límites
que se especifican en el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005, no deben superar junto con el Total de gastos no deducible el importe del Total de gastos de la Cuenta de
Resultados".

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios
20 % de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento
R.D. 1337/2005 (Se obtiene en la Nota 14)
RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio
Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido

Importes

0,00

 AYUDAS MONETARIAS.
a) Ayudas monetarias

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD N...

SIN ACTIVIDAD
ESPECIFICA

TOTAL

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades

36.625,00

36.625,00

Ayudas monetarias realizadas a través de otras
entidades o centros
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
Compensación de gastos por prestaciones de
colaboración
Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones.
TOTAL

El Secretario

36.625,00

VºBº Presidente

36.625,00
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 APROVISIONAMIENTOS.
No existen aprovisionamientos.


CARGAS SOCIALES:

IMPORTE
642 Seguridad Social a cargo de la empresa
643 Retribución a largo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales

6.082,48

TOTAL



6.082,48

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Nº Cta. – Denominación partida

IMPORTE

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales:
(650).Pérdidas de créditos incobrables derivados
de la actividad.
(694). Pérdidas por deterioro de créditos de la
actividad.
( 695). Dotación a la provisión por operaciones
de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la
actividad
7954. Exceso de provisiones por operaciones de
la actividad
TOTAL



56.994,10

56.994,10

INFORMACIÓN SOBRE
Actividades
Actividad 1

b) Ingresos de
c) Subvenciones donaciones y
promociones
legados de la actividad propia
patrocinadores y
imputados al resultado del
colaboraciones
ejercicio
17.000,00

Actividad 2

45.830,08

Actividad 3

6.675,00

TOTAL

El Secretario

69.505,08

VºBº Presidente

65.710,00

PROCEDENCIA
Joaquín Seoane/ISF
UPM/F.Roviralta/Ayto.Madrid
UPM

65.710,00
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NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS1.

DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL
EJERCICIO 2009

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO:
2009

RECURSOS

IMPORTES

-4.075,39

Resultado contable

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
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

126,64
139.178,26
139.304,90

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice
la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional

0,00

135.229,51

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

135.229,51
100,00

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS

IMPORTES

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines - (igual que 1.1. B)
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

139.178,26
0,00
139.178,26
102,92

% Recursos destinados s/ Base del artículo 27
3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

0,00

20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 27 Ley 50/2002

0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,00

Gastos resarcibles a los patronos

0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

0,00
NO SUPERA EL LÍMITE

El Secretario

VºBº Presidente
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
DOTACIONES A LA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Nº DE
CUENTA
68

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS
8

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Dotación del ejercicio a la
amortización del elemento
patrimonial (importe)

Aplicaciones informáticas

TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines

Importe total
amortizado del
elemento patrimonial

126,64

585,53

126,64

585,53

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
Nº DE
CUENTA
62
64
65

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS
7
6
7

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
ACTIVIDAD PROPIA EN
CUMPLIMUENTO DE FINES

DETALLE DEL GASTO
Otros Gastos de Explotación
Gastos de personal
Ayudas monetarias

Específico
Específico
Específico

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

56.994,10
45.559,16
36.625,00
139.178,26
139.304,90

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Fdo.: El Secretario

IMPORTE

Vº Bº. El Presidente
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
Considerados de dotación fundacional
BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS
FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005)
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO

IMPORTE

SUBTOTAL

DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN
(Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005)
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS

DETALLE DEL INGRESO

IMPORTE

SUBTOTAL
TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

El Secretario

VºBº Presidente
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2. B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO
ADQUISICIÓN

CTA.

PARTIDA
BALANCE

DETALLE DE LA INVERSIÓN

FECHA

VALOR

FORMA DE FINANCIACIÓN

RECURSOS
PROPIOS

SUBVENCIÓN

PRÉSTAMO

COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE
FINES

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO (N1)

IMPORTE EN
EL EJERCICIO
(N)

IMPORTE
PENDIENTE

No hay
TOTALES

El Secretario

VºBº Presidente
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Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines

EJERCICIO

BASE DE
APLICACIÓN

RECURSOS
MÍNIMOS A
DESTINAR

RECURSOS
DESTINADOS
TOTAL
EN EXCESO
RECURSOS
O DEFECTO
DESTINADOS
SOBRE 70%
MÍNIMO

01/01/2005-31/12/2005

26.529,41

26.529,41

26.030,07

-499,34

01/01/2006-31/12/2006

534.406,73

534.406,73

531.375,31

-3.530,76

01/01/2007-31/12/2007

368.922,20

368.922,20

381.049,78

8.596,82

01/01/2008-31/12/2008

215.514,83

215.514,83

206.059,77

-858,24

01/01/2009-31/12/2009

135.229,51

135.229,51

139.178,26

3.090,51

El Secretario

VºBº Presidente

Recursos destinados a cumplimiento de fines hechos efectivos en el
ejercicio

2005

26.030,07

2006

2007

2008

2009

TOTAL
RECURSOS
HECHOS
EFECTIVOS

499,34

0,00

0,00

0,00

26.529,41

530.875,97

3.530,76

0,00

0,00

534.406,73

368.922,20

0,00

0,00

368.922,20

214.656,59

215.514,83

214.656,59

135.229,51

135.229,51
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Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en
el ejercicio

RECURSOS A DESTINAR A :

EJERCICIO

BASE DEL
ARTÍCULO 27
LEY 50/2002
(Artículo 32
Reglamento
R.D.
1337/2005)

Dotación
fundacional

Reservas

Total

% QUE
REPRESENTA
S/BASE DEL
ARTÍCULO
27 LEY
50/2002

2005

2006

2007

2008

2009

Total aplicaciones

(Artículo 32
Reglamento
R.D.
1337/2005)
2005

26.529,41

0,00

0,00%

0,00

2006

534.406,73

0,00

0,00%

0,00

2007

368.922,20

0,00

0,00%

0,00

2008

215.514,83

0,00

0,00%

0,00

2009

TOTAL

135.215,08
1.280.588,25

El Secretario

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

VºBº Presidente

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio
No ha habido cambios en el ejercicio 2009.
2. Autorizaciones del Protectorado
No hay autorizaciones otorgadas en el ejercicio ni solicitudes pendientes de contestar a la
fecha de cierre del mismo.
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato No existen retribuciones al patronato.
4. Anticipos y créditos a miembros del patronato No existen anticipos ni créditos a los miembros del patronato.
5. Pensiones y seguros de vida No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los
miembros del patronato.
6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.
1 contratado
2 becarios
7. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren
en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la
memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea
significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.
No procede

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No procede

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente

27

Fundación EHAS 2009

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACTUACIÓN. 1. Recursos económicos.
Respecto a los gastos, éstos han sido menores de los previstos en el plan de actuación al
haberse ejecutado finalmente menos proyectos. No se ha adquirido ningún activo puesto
que se contemplaba hacerlo con los fondos del proyecto que iba a financiar la AECID y que al
final se retrasó.
Respecto a los ingresos, ha habido una disminución importante en las subvenciones, al
haberse retrasado el proyecto de un manual de TIC y salud que iba a financiar la AECID, y no
ejecutarse el proyecto financiado por el PNUD en Ecuador, dado que la institución del
gobierno que administraba la ayuda decidió destinar los fondos a un proyecto diferente. Por
otra parte, se han realizado servicios consistentes en una consultoría de un proyecto de
viabilidad de red de telemedicina en el río Napo para la Comunidad Andina de Naciones y en
asistencias técnicas para ISF y Genmed.
TOTAL
ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE
ACTUACIÓN

GASTOS / INVERSIONES

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro de
valor de activos no corrientes)

164.580,00

Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes
SUBTOTAL gastos
Adquisición Activo inmovilizado

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

139.178,26

%

DESVIACIÓN

25.401,74

-15,43%

0,00

126,64

-126,64

164.580,00

139.304,90

25.275,10

-15,36%

6.000,00

0,00

6.000,00

100,00%

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.
Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y
mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

El Secretario

0,00

6.000,00

100,00%

139.304,90

31.275,10

-18,33%

TOTAL ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN

INGRESOS

EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS
TOTAL

6.000,00
170.580,00

167.000,00
21.600,00
188.600,00

TOTAL ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN

TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

69.505,08

-69.505,08

65.710,00

101.290,00
21.600,00
-610,52
52.744,40

610,52
135.825,60
TOTAL
ACTIVIDADES
EN LA
MEMORIA

%

DESVIACIÓN

-60,65%
-100,00%
-27,98%

%

DESVIACIÓN

170.580,00

139.340,90

31.239,10

-18,31%

170.580,00

139.340,90

31.239,10

-18,31%

VºBº Presidente
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Análisis de las desviaciones:
De acuerdo a lo señalado en el apartado anterior, los recursos económicos empleados han
sido el 18,31% menor a los previstos en el plan de actuación.
2. Otros Indicadores de realización o de cumplimiento de objetivos.
TOTAL ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN LA
MEMORIA

RECURSOS HUMANOS

-

Personal asalariado
Personal con contrato de colaboración
Personal becado
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

Número

Nº horas / año

1
2
3
5

1800
960
2960
2200

1
2
3
5

1920
960
2720
2000

Análisis de las desviaciones:
No hay desviaciones de importancia

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
TIPO
-

Personas físicas

-

Personas jurídicas

TOTAL ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA

Número

Número

100000
50

150000
100

Análisis de las desviaciones:
Se ha incrementado el número de beneficiario y usuarios al incluirse el proyecto de la red de
telemedicina de la cuenca del río Putumayo.

El Secretario

VºBº Presidente
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FUNDACIÓN ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD - EHAS

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

2009

2008
0,00

126,64

0,00

126,64

255.074,34

132.623,31

200.000,00

92.620,00

24,04

24,04

55.050,30

39.979,27

255.074,34

132.749,95

III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
I.
venta
II.

Activos no corrientes mantenidos para la
Existencias.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
V. Fundadores/asociados por desembolsos
exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto plazo
VII.

Inversiones financieras a corto plazo.

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

El Secretario

VºBº Presidente
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NOTAS de la
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.

Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.

2009

2008

236.520,70

131.306,09

56.520,70

60.596,09

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo
social no exigido)*.
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **.
IV. Excedente del ejercicio.

596,09
-4.075,39

596,09

180.000,00

70.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.553,64

1.443,86

0,00

0,00

18.553,64

1.443,86

A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo plazo.
IV.

Pasivos por impuesto diferido

V.

Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto plazo.
V.

Beneficiarios-Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.
1. Proveedores.

17.213,75

2. Otros acreedores.

1.339,89

1.443,86

255.074,34

132.749,95

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

El Secretario
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FUNDACIÓN: ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD - EHAS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 / 12 / 2009
Nota

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2009
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2008

135.215,08

214.879,13

54.100,02

36.000,00

81.115,06

178.879,13

-36.625,00

-131.520,00

-36.625,00

-131.520,00

0,00

0,00

8. Gastos de personal.

-45.559,16

-53.902,59

9. Otros gastos de explotación.

-56.994,10

-20.637,18

-126,64

-126,63

0,00

0,00

-4.089,82

8.692,73

14,43

635,70

14,43

635,70

-4.075,39

9.328,43

-4.075,39

9.328,43

a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil.
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 explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.

10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al resultado del ejercicio.
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.
16. Variaciones de valor razonable instrumentos financier
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones instr. Financier

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios**

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

El Secretario
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INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
Instalaciones técnicas
(Descripción)
Otros inmovilizados materiales
(Descripción)
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
(Descripción)
Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
(Descripción)
Propiedad industrial e intelectual
(Descripción)
506,53

506,53

Programa Visual Conta

10/01/06

355,73

355,73

Programa Agrisoft nóminas

28/11/06

150,80

150,80

Aplicaciones informáticas

Otro inmovilizado intangible
(Descripción)

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente
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CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

Fundación EHAS 2009

FECHA DE
ADQUISICIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
(Descripción)
Archivos
(Descripción)
Bibliotecas
(Descripción)
Museos
(Descripción)
Bienes muebles
(Descripción)
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en
la Ley 16/1985
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
(Descripción)
Fianzas y depósitos constituidos
(Descripción)

El Secretario
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DEUDAS
CTA.

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR
NOMINAL

VALOR DE
REMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
(Descripción)
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
(Descripción)
A LARGO
PLAZO

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTIAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
(Descripción)
18.553,64

A CORTO
PLAZO

400

SERCO Mensajeros

30/11/09

63,75

400

URJC

26/06/09

17.150,00

4751

Hda.Pub.acreed.retenciones

31/12/09

700,59

476

Organ.Seguridad Social acreed.

31/12/09

639,30

El Secretario
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