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ACTIVO
NOTAS DE 

LA 

MEMORIA 

2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.176,05 1.054,43
II. Inmovilizado intangible 4, 5 1.416,96

III. Inmovilizado material 4, 5 3.489,09 646,94

VI.   Inversiones financieras a largo plazo 4, 7, 16 270,00 407,49

B) ACTIVO CORRIENTE 648.381,46 665.486,42
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia
282.086,48 373.497,99

      1. Entidades del grupo

      2. Entidades asociadas

      3. Otros 282.086,48 373.497,99

IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar
4, 7, 9, 14 1.612,93

VI.   Inversiones financieras a corto plazo 4, 7, 9 24,04 24,04

VIII.    Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes
4, 7 364.658,01 291.964,39

TOTAL ACTIVO (A+B) 653.557,51 666.540,85

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA 

MEMORIA 

2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 212.311,16 284.054,99
 A-1) Fondos propios 11 41.888,27 29.389,03

    I.   Dotación fundacional 11 60.000,00 60.000,00

    1. Dotación fundacional 11 60.000,00 60.000,00

    2. (Dotación fundacional no exigido)*

    III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 11 -30.610,97 -22.480,84

    IV.  Excedente del ejercicio 3, 11 12.499,24 -8.130,13

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
4, 14 170.422,89 254.665,96

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 441.246,35 382.485,86
III. Deudas a corto plazo 4, 8, 10 436.399,99 373.497,99

          1. Deudas con entidades de crédito

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo 4, 8, 10 436.399,99 373.497,99

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar
4, 8 4.846,36 8.987,87

         1. Proveedores 14,91 14,91

         2. Otros acreedores 4.831,45 8.972,96

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C)
653.557,51 666.540,85

FUNDACIÓN ENLACE HISPANO AMERICANO SALUD

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015



(DEBE) (DEBE)

HABER HABER

2015 2014

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 4,13,14,15 189.203,09 271.941,11

 a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

excedente del ejercicio 
4,13,14,15 189.203,09 271.941,11

 d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 

actividad mercantil
4,13 17.079,00

3. Gastos por ayudas y otros 4,13,15 -112.220,22 -176.556,48

a) Ayudas monetarias -79.320,80 -172.529,00

b) Ayudas no monetarias -19.247,34

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -13.652,08

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -4.027,48

5. Aprovisionamientos 4,13,15 -57,29

8. Gastos de personal 4,13,15 -60.518,55 -60.697,93

9. Otros gastos de la actividad 4,13,15 -21.360,18 -40.968,47

10. Amortización del inmovilizado 4,13,5,15 -1.151,56 -299,05

13. Otros resultados 4,13 740,04 -537,28

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+1

3*+13**)

11.714,33 -7.118,10

15. Gastos financieros 4,13,15 298,04 -1.330,17

17. Diferencias de cambio 486,87 318,14

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)
784,91 -1.012,03

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

(A.1+A.2)
12.499,24 -8.130,13

19. Impuestos sobre beneficios 12

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 

RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO (A.3+19)

11 12.499,24 -8.130,13

B. Ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas 14 100.230,02 431.481,80

2. Donaciones y legados recibidos 4.730,00 5.350,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 

POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

(1+2+3+4)

14 104.960,02 436.831,80

C) Reclasificaciones al excedente del 

ejercicio
1. Subvenciones recibidas 14 -184.473,09 -266.591,11

2. Donaciones y legados recibidos -4.730,00 -5.350,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 

POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

14 -189.203,09 -271.941,11

FUNDACIÓN ENLACE HISPANO AMERICANO SALUD

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE

 AL EJERCICIO TERMINADO EL  31/12/2015
NOTAS DE 

LA 

MEMORIA



D) Variaciones de patrimonio neto por 

ingresos y gastos imputados directamente 

al patrimonio neto (B.1+C.1) **

14 -84.243,07 164.890,69

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por Errores

G) Variaciones el en Fondo Social

H) Otras variaciones -2.020,69
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

(A.4+D+E+F+G+H)

-71.743,83 154.739,87



CUENTAS 2015

INGRESOS 2015 

Subvenciones 90%

Servicios 8%
Donaciones 1%

Financieros
y otros 1%

AECID
FOMIN-BID
USAID
UE
RED.ES
CYTED

Proyectos de
Cooperación 65%

Servicios 3% Administración,
comunicación
y otros gastos 9%

EMBARAZO SALUDABLE
(Guatemala, Perú y
Guinea Ecuatorial)

Proyectos de
Investigación 23%

TUCAN3G
ECOTUR

TELEMICROSCOPÍA

GASTOS 2015 

208.375 € 195.875 €
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1) 

1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son: 

A) La cooperación internacional para el desarrollo en el sector de las tecnologías de información y la 

comunicación aplicadas a la salud en los países hispanoamericanos u otros que se encuentren en vías 

de desarrollo. 

B) La investigación y el desarrollo de la sociedad de la información para mejorar el sector salud de los 

países hispanoamericanos u otros que se encuentren en vías de desarrollo. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá desarrollar, de acuerdo con la memoria y el 

plan de actuación que apruebe anualmente su Patronato, las actividades generales y las 

actuaciones concretas, que a título descriptivo y sin pretensión exhaustiva, se listan a continuación. 

 

Actividades generales: 

 

1. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector de las tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a la salud de los países hispanoamericanos u otros que 

se encuentren en vías de desarrollo. 

2. La formación del personal técnico y sanitario en las tecnologías de la información y la 

comunicación, o en la salud utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. El fomento del intercambio y la creación de redes y acuerdos de cooperación entre 

universidades, centro de investigación, instituciones sanitarias e instituciones públicas y 

privadas que compartan algunos de los fines de la Fundación. 

4. La difusión de los resultados y experiencias exitosas y no exitosas de las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a la salud. 

 

Actuaciones concretas: 

 

I. Proyectos innovadores de infraestructuras de información y comunicación en los países en 

desarrollo. 

II. Proyectos innovadores en los servicios de telemedicina. 

III. Dotación de equipamiento en instituciones sanitarias. 

IV. Dotación de laboratorios de comunicación e informática. 

V. Desarrollo de equipamiento y aplicaciones para telemedicina. 

VI. Organización de cursos, ciclos de conferencias, congresos, seminarios, simposios, coloquios, 

viajes y sesiones de estudio y de formación. 

VII. Dotación de becas y bolsas de viaje para estudiantes y profesores. 

VIII. Redacción, edición y distribución de folletos, monografías y toda clase de publicaciones, 

periódicas o no, de información, formación y divulgación. 

IX. Difusión de experiencias en congresos, conferencias, seminarios, encuentros y eventos 

científicos o culturales. 

X. Difusión de resultados a especialistas a través de publicaciones técnicas a través de medios 

de comunicación convencionales y electrónicos. 

XI. Sensibilización entre el público y las instituciones sobre la importancia de las tecnologías de la 

información y la comunicación aplicadas a la salud en los países en desarrollo. 

XII. Cualesquiera otras actividades que el Patronato crea conveniente para el cumplimiento de 

sus fines fundacionales. 
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2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

 Cooperación al Desarrollo: Coordinación, seguimiento y ejecución de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo. Durante el 2015 se han llevado a cabo 5 proyectos 

de cooperación. Tres de ellos se centran en la aplicación de nuevas herramientas para mejorar 

la salud materna en áreas rurales; el cuarto se basa en el despliegue de un software de 

información de salud y el quinto se dirige a la gestión de establecimientos de eco-turismo a 

través de la aplicación de TICs y energías renovables. 

 Investigación, Formación y Difusión: Coordinación seguimiento y ejecución de proyectos de 

investigación, formación y difusión de nuevas tecnologías para aplicar en zonas rurales aisladas. 

 Gestión y Administración: Gestión y administración del trabajo diario de la Fundación EHAS, 

coordinando sinergias con las instituciones que forman parte del patronato de la Fundación y 

otras entidades donantes con las que establecer alianzas. 

 

3. El domicilio social de la fundación es: 

E.T.S.I. Telecomunicaciones, A.101-9L 

Ciudad Universitaria, s/n 

28040, Madrid (España) 

 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:  

Región  País Socio 

América Latina 

Guatemala TulaSalud 

Perú Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

Bolivia EnergéticA. Energía para el 

Desarrollo 

Ecuador Universidad Técnica Particular 

de Loja 

Colombia Universidad del Cauca 

África Guinea Ecuatorial 

Fundación Religiosos para la 

Salud (FRS) e Instituto de Salud 

Carlos III 

Europa España Universidad Rey Juan Carlos 
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5. La fundación no forma parte de un grupo que le obligue a aplicar la norma de elaboración 11ª de 

las cuentas anuales de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 

sin fines lucrativos): 

6. No existe una moneda funcional distinta del euro. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES    

 

1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 

de la entidad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios 

de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines de lucro y el resto de 

disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados del ejercicio 2015. 

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

disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas y el presupuesto de 2016 se someterán a la aprobación por el 

Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Patronato con fecha 29 de marzo de 2015.  

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios distintos de los recogidos en el Real Decreto 

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

entidades sin fines de lucro. 

 

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. 

No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.  

 

4. Comparación de la información.  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos 

derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, en las 

cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2015 se reflejan cifras comparativas 

con el año anterior, el ejercicio 2014, según los requisitos establecidos en el Real Decreto 1491/2011, 
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de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

Entidades sin fines lucrativos. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

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

 

6. Cambios en criterios contables.  

No ha sido necesario incluir ningún cambio con respecto al ejercicio anterior. 

 

7. Corrección de errores. 

No se ha producido la corrección de errores. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 

significativos de las mismas. 

El excedente del ejercicio está compuesto por dos tipos de partidas: 

1. Gastos indirectos y de administración imputables a cada una de las subvenciones que la entidad 

tiene concedidos para el desarrollo de los proyectos de cooperación en terreno. 

2. Proyectos de consultoría en materia de cooperación internacional que la entidad presta a terceros 

para el desarrollo de sus propios proyectos de intervención en el terreno o para presentar 

convocatorias. 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  12.499.24 

 Remanente   

 Reservas voluntarias   

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 12.499.24 
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APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias    

A compensación de excedentes negativos de 

ejercicios anteriores 
12.499.24 

TOTAL 12.499.24 

 

3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

No existen en el ejercicio limitación a la aplicación de los excedentes de acuerdo a con las 

disposiciones legales.  

Como entidad acogida a la Ley 49/2002, de incentivos fiscales al mecenazgo, y regulada en base a la 

Ley 50/2002 de Fundaciones, la entidad deberá de dedicar el 70% de las rentas obtenidas a los fines 

fundacionales, en el plazo del ejercicio y de los cuatro ejercicios siguientes, debiendo de dedicar el 

resto a incrementar las reservas o la dotación fundacional. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible.  

La entidad reconoce sus activos intangibles cuando cumplen simultáneamente las siguientes 

características: 

- Son activos según la definición de activo dada por el Plan General de Contabilidad en norma 4ª del 

Marco Conceptual del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

- Cumplen los requisitos impuestos por el artículo 5ª del mismo Marco Conceptual de la Contabilidad 

para el registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. Esto implica que 

un activo sólo se reconoce si es probable que genere recursos que incorporen beneficios o 

rendimientos económicos, y la determinación de su valor es fiable. 

- Son identificables, en el sentido de que, o bien son susceptibles de ser separados de la empresa, o 

bien surgen de derechos legales o contractuales. 

Los activos se reconocen por su precio de adquisición o, en el caso de los que han sido desarrollados 

por la propia empresa, por su coste de producción. 

Cuando los inmovilizados intangibles necesitan un tiempo superior a un año para estar en condiciones 

de uso, se activan los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de 

funcionamiento del inmovilizado, siempre que los gastos financieros correspondan a préstamos u otro 
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tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o 

fabricación del inmovilizado. 

La amortización de los activos intangibles de vida útil definida se realiza de forma sistemática 

atendiendo a la depreciación que sufren o, en su caso, a las disposiciones mercantiles vigentes. El 

importe a amortizar es la diferencia entre el valor inicial del activo y su valor residual. 

Los activos de vida útil indefinida, debido a lo específico de su naturaleza, no son objeto de 

amortización. 

Los activos de vida útil definida se amortizan de forma lineal en función de su vida útil esperada. 

La Fundación realiza correcciones de valor por deterioro a aquellos activos cuyo valor recuperable es 

inferior a su valor contable. Se considera que el valor recuperable de un activo es el mayor entre su 

valor razonable minorado por el coste necesario para su venta y su valor en uso, entendiéndose por 

éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Las correcciones de valor son revertidas cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, 

teniendo como límite la reversión el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la 

fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor. 

La Fundación califica como activos de vida útil indefinida aquéllos para los que el periodo a lo largo 

del cual se espera que generen entradas de flujos netos de efectivo no tiene un límite previsible. 

Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan sistemáticamente. En su lugar, son 

sometidos anualmente a un test de deterioro para determinar si se ha producido una merma en su 

valor, en cuyo caso se procede a practicar la corrección valorativa correspondiente. En el caso del 

fondo de comercio, las correcciones practicadas no se revierten en el futuro. 

La entidad aplica los siguientes años de vida útil para los bienes que forman parte del inmovilizado: 

 Aplicaciones informáticas    Vida útil   3 años 33% anual 

 

2. Inmovilizado material. 

La Fundación reconoce su inmovilizado material por su precio de adquisición o, en el caso de activos 

construidos por la propia entidad, por su coste de producción. Con posterioridad a su reconocimiento 

inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de 

producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los activos se amortizan de forma sistemática, atendiendo a la depreciación que sufren, durante la 

vida útil del activo. El importe que se amortiza es la diferencia entre el importe inicial y el valor residual 

del activo. La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 

porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los 

respectivos bienes. 

En cuanto a las correcciones de valor por deterioro, se practican a aquellos activos cuyo valor 

recuperable es inferior a su valor contable. Se considera que el valor recuperable de un activo es el 

mayor entre: a) su valor razonable minorado por el coste necesario para su venta, y b) su valor en uso, 

entendiéndose por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
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Las correcciones de valor son revertidas cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, si 

bien el importe de la reversión queda limitado por el valor contable del inmovilizado que estaría 

reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor. 

En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 

de uso, la Sociedad incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros 

que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado 

material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 

financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o 

construcción. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 

inmovilizado material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 

incurren. Por el contrario, los costes de ampliación, modernización y mejoras que suponen un aumento 

de la capacidad o productividad del activo, o bien implican un alargamiento de su vida útil, se 

registran como mayor coste de los mismos. En cualquier caso, cuando se produce una ampliación, 

una modernización o una mejora se da de baja el valor contable de los elementos sustituidos. 

El valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro de un activo, forma parte 

del valor de tal activo en la medida en que las obligaciones cumplen la definición de pasivo y los 

criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad. 

Los eventuales costes de rehabilitación del lugar donde se asienta un activo, forman parte del valor 

del mismo en la medida en que la obligación de rehabilitación cumple la definición de pasivo y los 

criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad. El importe por el que se activan estos costes es el valor actual de la obligación de 

rehabilitación. En los casos en que la valoración inicial del inmovilizado material se realiza por el coste 

de producción, la Sociedad activa el precio de adquisición de las materias primas y otras materias 

consumibles utilizadas según el precio medio ponderado de adquisición, incluyendo todos los costes 

directamente imputables a dichos bienes. Además, se añade la parte que razonablemente 

corresponde de los costes indirectamente imputables cuando tales costes se devengan durante el 

periodo de construcción y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 

La Sociedad clasifica como arrendamientos financieros aquéllos en los que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 

contrato. Se presume que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. También se 

presume, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de compra, entre 

otros, en los siguientes casos: 

- Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones se 

deduzca que se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. 

- Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida 

económica del activo, y siempre que de las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad 

económica del mantenimiento de la cesión de uso. 

- El plazo del arrendamiento es el período no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el 

arrendamiento del activo, junto con cualquier período adicional en el que éste tenga derecho a 

continuar con el arrendamiento, sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga 

la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción. 
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- En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos 

acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo 

arrendado. En los pagos mínimos acordados se incluye el pago por la opción de compra cuando no 

existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que se haya garantizado, directa o 

indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 

impuestos repercutibles por el arrendador. 

- Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad 

quede restringida al arrendatario. 

- El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el 

arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario. 

- Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre 

el arrendatario. 

- El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con 

unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 

Los arrendamientos financieros en los que la Sociedad actúa como parte arrendataria se contabilizan 

en el momento inicial mediante el reconocimiento de un elemento de inmovilizado según su 

naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, por un importe igual al valor razonable del 

activo arrendado calculado al inicio del mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el 

arrendador. Posteriormente, la carga financiera se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y 

se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. Por 

su parte, a los activos arrendados se les aplican los criterios correspondientes de amortización, 

deterioro y baja de balance de los inmovilizados según su naturaleza. La sociedad no posee contratos 

de arrendamientos financieros, ni otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes al 

cierre del ejercicio. 

La entidad aplica los siguientes años de vida útil para los bienes que forman parte del inmovilizado: 

 Equipos para el proceso de información    Vida útil   4 años 25% anual 

 Equipos de diagnóstico y tratamiento    Vida útil   10 años 10% anual 

 

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La entidad no dispone de bienes integrantes del Patrimonio Histórico contenidos en Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

A los efectos del registro y valoración de dichos bienes la entidad emplea los criterios que resultan de 

la aplicación de las Normas de Registro y Valoración 7ª contenidas en la segunda parte del Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

 

4. Instrumentos financieros. 

a) Criterios de calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. 

La Fundación emplea los criterios que resultan de la aplicación de las Normas de Registro y 

Valoración 9ª y 10ª, contenidas en la segunda parte del Plan de Contabilidad de pequeñas y 

medianas entidades sin fines lucrativos, para la calificación y valoración de las diferentes categorías 

de activos y pasivos financieros. 
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1. Activos financieros: 

1.1. Activos Financieros a coste amortizado 

Se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones comerciales, que son aquéllos originados 

en las operaciones habituales de venta de bienes y prestación de servicios de la empresa, 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, como los créditos distintos del tráfico 

comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades 

de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar 

y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. 

Los activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. 

Excepcionalmente, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento hasta un año que no 

tienen tipo de interés contractual, así como otra serie de partidas de importancia menor para la 

Fundación cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por su valor 

nominal. Posteriormente, los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, 

contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la 

aplicación del método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos contabilizados 

inicialmente por su valor nominal se continúan valorando posteriormente por dicho importe, salvo 

evidencia de deterioro. Además, en los casos en que existe deterioro de un activo se procede a 

realizar correcciones valorativas de la forma expuesta más adelante. 

1.2. Activos financieros a coste. 

Se incluyen en esta categoría todos los instrumentos de patrimonio que no se clasifican como 

mantenidos para negociar. 

Valoración inicial. Los activos financieros a coste se valoran inicialmente por el valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. A este valor 

inicial se le añade el importe de los derechos de suscripción preferente adquiridos. 

Valoración posterior. Los activos financieros encuadrados en esta categoría se valoran al coste 

menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

2. Pasivos financieros 

2.1. Pasivos financieros a coste amortizado. 

En esta categoría se clasifican todos los débitos de la Sociedad, sean por operaciones comerciales o 

no comerciales. 

Los pasivos clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es igual al valor razonable de la contraprestación recibida. Los débitos por 

operaciones comerciales con vencimiento hasta un año y sin tipo de interés contractual se valoran 

por su valor nominal. Los costes directamente atribuibles y las comisiones financieras cargadas a la 

empresa al originar las deudas se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Posteriormente, los pasivos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, 

contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la 

aplicación del método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos contabilizados 

inicialmente por su valor nominal se continúan valorando posteriormente por dicho importe. 
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2.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Se incluyen en esta categoría los instrumentos derivados que no son instrumentos de cobertura ni 

contratos de garantías financieras. 

Los pasivos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, equivale al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de 

transacción son reconocidos directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  

Posteriormente, los pasivos siguen valorados al valor razonable, imputándose los cambios producidos 

en ese valor a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

b) Criterios sobre deterioro 

1. Deterioro de Activos Financieros a coste amortizado 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o 

más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 

insolvencia del deudor. 

El importe del deterioro de clientes se determina mediante un sistema individualizado de seguimiento 

de cada cliente de dudoso cobro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la 

diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 

generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 

inicial. Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 

corresponde a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 

contractuales. En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utiliza el 

valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 

representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. Las correcciones valorativas por deterioro, 

así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con 

un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que 

estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

2. Deterioro de Activos Financieros a coste 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 

que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no sea recuperable. El importe 

de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido 

éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que 

se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada 

y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su 

participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, 

procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en 

consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas 

existentes en la fecha de la valoración. 

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 

admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utiliza el valor 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 12 

de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 

representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. Tratándose de inversiones no admitidas a 

cotización, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las 

plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro y, 

en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que 

estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

c) Criterios de baja de un activo o pasivo financiero 

1. Baja de un activo financiero 

La empresa da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos 

derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya 

desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. En las 

operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no procede dar de baja el activo 

financiero (como por ejemplo es el caso del descuento de efectos o del factoring con recurso), se 

registra adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 

2. Baja de un pasivo financiero 

La empresa da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará 

de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 

el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 

haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en 

la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas se clasifican en la categoría de activos 

financieros a coste. 

No existen elementos de estas características. 

e) Criterios sobre ingresos y gastos de activos y pasivos financieros 

1. Instrumentos de deuda 

Los instrumentos de deuda, que incluyen créditos y débitos, y valores representativos de deuda 

emitidos y adquiridos, generan intereses tanto de carácter implícito como explícito. En cualquier caso, 

la determinación de los ingresos o gastos viene dada por la aplicación del método del tipo de interés 

efectivo. 

2. Instrumentos de capital 

Los instrumentos de capital generan dividendos, los cuales se reconocen en el momento que nace su 

derecho a su percepción.  

3. Instrumentos derivados 

Los derivados generan resultados al producirse variaciones en su valor razonable. 
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5. Créditos y débitos de la actividad propia. 

La Sociedad emplea los criterios que resultan de la aplicación de la Norma de Registro y Valoración 

12ª contenida en la segunda parte del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines lucrativos. 

En particular dichas normas se aplican a los siguientes activos y pasivos: 

a) Créditos por la actividad propia, que son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de 

la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

b) Débitos por la actividad propia, que son las obligaciones que se originan por la concesión de 

ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

1. Valoración inicial de los créditos 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 

deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su 

valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia 

entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de 

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo 

del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y 

el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados 

de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 

practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

2. Valoración posterior de los créditos 

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad efectúa las correcciones valorativas necesarias siempre que 

exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto 

se aplican los criterios recogidos en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin 

fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el 

criterio del coste amortizado. 

3. Valoración inicial y posterior de los débitos. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 

corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 

citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 

débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 

del coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en 

aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, 

sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.  

 

6. Transacciones en moneda extranjera. 

Para la contabilización de las transacciones en moneda extranjera, se han aplicado los siguientes 

criterios: 
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En la valoración inicial de la transacción, se aplica al importe en moneda extranjera el tipo de cambio 

de contado de la fecha de la operación. Posteriormente, los criterios utilizados dependen de si las 

partidas a que han dado lugar las transacciones son de carácter monetario o no monetario: 

a) A las partidas monetarias se les aplica el tipo de cambio de cierre. 

b) En el caso de partidas no monetarias valoradas al coste histórico, se aplica el tipo de cambio de la 

fecha de transacción. 

c) En el caso de partidas no monetarias valoradas a valor razonable, se aplica el tipo de cambio en la 

fecha de determinación del valor. 

 

7.  Impuestos sobre beneficios. 

La entidad aplica los contenidos normativos incluidos en 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. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprende la parte relativa al gasto por el 

impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto por el impuesto diferido, sobre las rentas no 

exentas conforme a la normativa que regula el impuesto. 

- El gasto por impuesto corriente se corresponde con la cancelación de las retenciones y pagos a 

cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente. 

- El gasto por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos 

y activos por impuesto diferido. 

La entidad aplica los siguientes criterios para el reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos: 

- Pasivos: Con carácter general, se reconocen cuando existen diferencias temporarias imponibles, que 

son las que dan lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos 

en ejercicios futuros. 

- Activos: en la medida en que se estima probable la obtención de ganancias fiscales futuras, con 

carácter general se reconoce un activo por impuestos diferidos por las diferencias temporarias 

deducibles; el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales; y las deducciones y 

otras ventajas fiscales pendientes de aplicar. 

La valoración de los activos y pasivos se realiza por el importe nominal que se espera pagar o 

recuperar de las autoridades fiscales de acuerdo con la normativa tributaria aplicable. 

En el presente ejercicio, el total de rentas generadas por la Fundación están exentas o no sujetas en el 

cálculo del Impuesto de Sociedades. 

 

8. Ingresos y gastos. 

La Fundación aplica el principio del devengo, es decir, que los efectos de las transacciones o hechos 

económicos se registran cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se 
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refieren, los gastos y los ingresos que afectan al mismo, con independencia de la fecha de su pago o 

de su cobro. 

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por sus 

definiciones: 

- Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que no tienen 

su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición de tales. Por lo tanto, el 

reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la 

empresa, siempre que su cuantía se puede determinar con fiabilidad. El reconocimiento de un ingreso 

lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la desaparición o disminución de un 

pasivo, o el reconocimiento de un gasto. 

- Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que no tienen su 

origen en distribuciones a los socios o propietarios en su condición de tales. Por lo tanto, el 

reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos de la 

empresa, siempre que su cuantía puede determinarse o estimarse con fiabilidad. El reconocimiento de 

un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la desaparición o disminución 

de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto. 

Los ingresos por prestaciones de servicios sólo se reconocen cuando el resultado de la transacción 

puede ser estimado con fiabilidad. El importe del ingreso a reconocer se determina aplicando el 

porcentaje de realización del servicio.  

La entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 

tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

 

9. Provisiones y contingencias. 

La entidad reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 

registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resultan 

indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden 

venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 

La entidad valora sus provisiones por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación que genera cada provisión. Los ajustes 

surgidos por la actualización de la provisión se reconocen como un gasto financiero. 

En caso que existan compensaciones de terceros al liquidar las obligaciones que generan una 

provisión, se mantiene íntegro el valor de ésta, reconociéndose un activo por el importe que se espera 

recibir si no existen dudas sobre el cobro de las compensaciones. 

No han dotado provisiones durante el ejercicio. 

 

10. Gastos de personal. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 

pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 

contribuciones devengadas no satisfechas.  

En el caso de causa justificada, la entidad indemniza a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que 
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no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 

servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 

se toma la decisión de efectuar el despido. 

A la fecha de cierre del ejercicio la entidad no tiene compromisos por pensiones con el personal. 

 

11. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por se valoran inicialmente por el valor razonable 

del importe o bien recibido. En el caso de subvenciones no reintegrables, este importe se reconoce 

directamente en el patrimonio neto, mientras que en el caso de las subvenciones reintegrables, se 

reconoce un pasivo hasta que la subvención se convierte en no reintegrable. 

Una vez reconocida la subvención, donación o legado en el patrimonio neto, su imputación a 

resultados se realiza atendiendo a la finalidad con la que han sido concedidas: 

• Las destinadas a asegurar una rentabilidad mínima o a compensar un déficit de explotación, se 

imputan como ingresos del ejercicio para el que se asegura la rentabilidad o se compensa el déficit. 

• Las destinadas a adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan según el caso concreto: 

- Si son subvenciones a inmovilizado, se imputan a resultados según se amorticen los activos. 

- Si subvencionan existencias (salvo rappel comercial) o activos financieros, se imputan en el periodo 

de la enajenación, corrección valorativa o baja de balance de las existencias subvencionadas. 

- Si con la subvención se cancela una deuda, se imputa en el ejercicio en que se produzca la 

cancelación, salvo el caso de las financiaciones específicas, en cuyo caso la imputación se realizará 

en función del elemento financiado (es decir, se tratan como si la donación estuviera destinada al 

elemento financiado). 

• Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica, se imputan como 

ingresos del ejercicio en que se reconocen. 

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por los socios o propietarios, se valoran por el valor 

razonable del bien recibido, si bien se registran directamente en los fondos propios sin imputarse en 

ningún momento a los resultados. 

 

12. Combinaciones de negocios. 

No existen operaciones de esta naturaleza en este ejercicio, ni en el precedente. 

 

13. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No existen operaciones de esta naturaleza en este ejercicio, ni en el precedente. 
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14. Negocios conjuntos. 

No existen operaciones de esta naturaleza en este ejercicio, ni en el precedente. 

 

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen operaciones de esta naturaleza en este ejercicio, ni en el precedente. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS   

1. Inmovilizado material. 

 

a) No generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO 

AL INICIO 

DEL 

EJERCICIO 

(+) 

Entradas 

(+) 

Reversión 

corrección 

valorativa 

por  

deterioro 

(+ ) 

Transferenci

as o 

traspasos de 

otras 

cuentas 

(-) Salidas 

(-) 

Dotación 

al 

deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

217 Equipos proceso información 1.488,35  3.711.85         5200.20 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO 

AL INICIO 

DEL 

EJERCICIO  

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

217 Equipos proceso información 841,41 869,70   1.711,11 

 

b) Otra información. 

- No existe otra información relevante que deba de ser recogida en la memoria. 

 

2. Inmovilizado intangible. 

 

a) No generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) 

Adquisiciones 

(+) Reversión 

corrección 

valorativa por  

deterioro 

(+ ) 

Transferencias 

o traspasos de 

otras cuentas 

(-) 

Salidas 

(-) Corrección 

valorativa por  

deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 Aplicaciones informáticas   1.698,92         1.698,92 

       

 AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 Aplicaciones Informáticas   281.86   281.86 
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b) Otra información. 

No existe otra información relevante que deba de ser recogida en la memoria. 

 

3. Inversiones Inmobiliarias. 

No existen inversiones inmobiliarias en el activo de la entidad. 

 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.  

No existen operaciones de arrendamiento financiero. 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La entidad no posee bienes integrantes del patrimonio histórico. 

 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.       

1. Largo plazo. 

La entidad no posee activos financieros a largo plazo. 

 

                                           

CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 

representativos de 

deuda 

Créditos Derivados 

Otros 

2015 2014 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 

Activos a valor razonable con 

cambios en el excedente del 

ejercicio 

            

Inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento 
      

Préstamos y partidas a cobrar       

Activos disponibles para la 

venta 
      

Derivados de cobertura       

Total       

 

2. Corto plazo. 

 

                                          

CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 

representativos de 

deuda 

Créditos Derivados 

Otros 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

Activos a valor razonable 

con cambios en el 

excedente del ejercicio 
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Inversiones mantenidas 

hasta el vencimiento 
24,04  24,04          

Préstamos y partidas a 

cobrar 
      283.699,41 373.497,99 

Activos disponibles para la 

venta 
           

Derivados de cobertura            

Total 24,04  24,04      283.699,41 373.497,99 

 

 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

Deudores por Subvenciones 282.086,48 

Clientes 1.612,93  

Total 283.699,41 

 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponden a la cuota de socio cooperativista de 

Caja de Ingenieros por la apertura de una cuenta corriente en dicha entidad de crédito. 

El efectivo y otros activos líquidos se desglosa en: 

   Caja                    26,66 euros 

   Bancos  364.631,35 euros 

 

 

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No se han producido ajustes derivados de perdidas por deterioro en los activos. 

 

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

- No existen activos valorados por su valor razonable. 

-  

5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

En 2014 la Fundación adquirió el 99,90% del capital social de la sociedad peruana ENLACE SALUD, 

S.A.C. El capital social de esta sociedad asciende a 1.000 Nuevos Soles Peruanos y está compuesto 

por 1.000 participaciones de 1 Nuevo Sol Peruano de nominal cada una de ellas. Por tanto, la 

Fundación posee 999 participaciones de 1 Nuevo Sol Peruano de nominal cada una de ellas. A cierre 
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del ejercicio 2015, el importe en euros de la inversión en instrumentos de patrimonio asciende a 270,00 

euros.  

La diferencia de valor con respecto al año 2014 es consecuencia de la aplicación de tipo de cambio 

al cierre del ejercicio conforme a las normas de registro y valoración para los activos financieros. 

 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 

PLAZO 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

Instrumentos de patrimonio 407,49   137,49  270,0 

Total 407,49   137,49  270,0 

 

6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

Durante el ejercicio arriba al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación 

ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas conforme a los 

principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la 

disposición adicional tercera de la Ley 44/2002,  de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del 

Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los 

códigos citados. 

 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones 

financieras: 

 

 Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las 

inversiones financieras temporales realizadas. 

 Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos 

y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

 Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, 

vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el 

momento de la contratación. 

 Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han 

efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en 

mercados secundarios oficiales. 

 No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos 

financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones 

intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones. 
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NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.  

1. Valor en libros y desglose. 

               CLASES 

 

CATEGORÍAS 

 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 
Derivados Otros 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

Débitos y partidas a pagar             

Pasivos a valor razonable 

con cambios en pérdidas y 

ganancias 

            

Otros             

Total             

La entidad no tiene pasivos financieros a largo plazo. 

 

CLASES 

                                           

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 
Derivados Otros 

Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 Ej. 2015 Ej. 2014 

Débitos y partidas a pagar     438.453,84 378.535,18 

Pasivos a valor razonable 

con cambios en pérdidas y 

ganancias 

      

Otros       

Total     438.453,84 378.535,18 

 

Los saldos con las administraciones públicas no son instrumentos financieros por lo que el cuadro 

anterior no recoge las deudas con este tipo de entidades. Con el fin de que los datos sean 

comparables, en las cifras del ejercicio 2014 tampoco se han tenido en cuenta estos saldos. 

 

La Fundación no tiene contraída ninguna deuda con entidades de crédito, ni obligaciones u otros 

valores negociables. 

 

La parte de las subvenciones concedidas y que al cierre del ejercicio están pendientes de ejecutar, 

tienen el carácter de reintegrables y por tanto aparecen como una deuda que la asociación tiene 

contraída con el financiador, mientras que no se produzcan los gastos financiables asociados a las 
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subvenciones. Se encuentran recogidas en la cuenta 522 (Deudas a corto plazo transformables en 

subvenciones). El importe al cierre del ejercicio es igual a 436.264,17 euros. 

 

2. Información general. 

- El Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del 

ejercicio y del resto hasta su vencimiento es el siguiente: 

 VENCIMIENTO EN AÑOS 

 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas con entidades de crédito        

Otras Deudas 406.399,99 30.000,00     436.399,99 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
2.189,67      2.189,67 

Deuda con características 

especiales 
       

TOTAL 408.453,84 30.000,00     438.453,84 

- No existen deudas con garantía real. 

- No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito concedidas. 

 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

La entidad no ha incumplido sus obligaciones de pago sobre créditos. 

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usuarios y otros deudores de la  actividad 

propia 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y 

asociadas 
        

Otras procedencias         

Total usuarios         

Patrocinadores 

Entidades del grupo y 

asociadas 
        

Otras procedencias         

Total patrocinadores         

Afiliados 

Entidades del grupo y 

asociadas 
        

Otras procedencias         

Total Afiliados         

Otros 

deudores 

Entidades del grupo y 

asociadas 
       

Otras procedencias 0,00 406.977,16 124.890,71 282.086,48 

Total otros deudores 0,00 406.977,16 124.890,71 282.086,48 

 TOTALES 0,00 406.977,16 124.890,71 282.086,48 
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NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

La Fundación no tiene contraída ninguna deuda con entidades de crédito, ni obligaciones u 

otros valores negociables. 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 60.000,00     60.000,00  

1. Dotación fundacional/Fondo social 60.000,00      60.000,00  

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 

social no exigido) 
        

 II.    Reservas voluntarias         

 III.   Reservas especiales         

 IV.   Remanente         

 V.   Resultados de ejercicios anteriores -22.480,84   8.130,13   -30.610,97  

 VI.  Excedente del ejercicio -8.130,13  20.629,37  12.499,24 

TOTALES 29.389,03 20.629,37 8.130,13   41.888,27  

 

2. Origen de los aumentos. 

Los aumentos son resultado de la aplicación del resultado del ejercicio anterior y del resultado del 

ejercicio actual.  

3. Causas de las disminuciones. 

Las disminuciones son resultado de la aplicación del resultado del ejercicio anterior. 

4. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias 

y las no dinerarias. 

No se han producido aportaciones de ningún tipo a la dotación fundacional en el ejercicio. 

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes al cierre del ejercicio. 

6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No se han producido aportaciones no dinerarias a la dotación fundacional o a los fondos propios de 

la entidad. 
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7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

No existe ningún otro tipo de consideraciones específicas que se deban de hacer a las reservas. 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   (2) 

1. Impuesto sobre beneficios:  

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.  

La información específica exigida por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, referente a la inclusión de 

la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales se encuentra recogida en las notas 13 

y 15 de la memoria. 

 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y 

explicación, en su caso, de las diferencias. 

RESULTADO CONTABLE: 12.499,24 

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 

PERMANENTES 

Resultados exentos 195.875,92 208.375,16 -12.499,24 

Otras diferencias       

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio       

Con origen en ejercicios anteriores      

Compensación de bases imponibles negativas de 

ejercicios anteriores 
      

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00 

No existen créditos por bases imponibles negativas pendientes de recuperar. 

No se han aplicado incentivos fiscales en el ejercicio que obliguen a la entidad a asumir compromisos 

futuros en relación con los mismos. 

No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni existen contingencias de 

carácter fiscal relevante o acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de 

la normativa fiscal que afecten a los activos y pasivos fiscales registrados.  

La entidad tiene pendientes de comprobación los cuatro últimos ejercicios fiscales en relación con el 

impuesto de sociedades. 
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2. Otros tributos:  

La entidad está reconocida como entidad de carácter social de acuerdo al artículo 20.3 de la Ley 

37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con la exención de las operaciones 

descritas en el Art. 20.18º, 13º y 14º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La entidad tiene pendientes de comprobación los cuatro últimos ejercicios fiscales en relación con las 

obligaciones fiscales exigidas. 

3. Saldos con las administraciones públicas: 

H.P Acreedor   1.490,82 euros 

Seguridad Social acreedora 1.301,69 euros 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

a) Ayudas monetarias Total 

Ayudas monetarias individuales   

Ayudas monetarias a entidades 79.320,80 

Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros   

b) Reintegro de ayudas y asignaciones   

Reintegro de ayudas y asignaciones  

TOTAL 79.320,80 

  

c) Ayudas no monetarias Total 

Ayudas no monetarias individuales   

Ayudas no monetarias a entidades 19.247,34   

Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros   

d) Reintegro de ayudas y asignaciones   

Reintegro de ayudas y asignaciones   

TOTAL 19.247,34  
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2. Aprovisionamientos. 

Cuenta Importe 

600 Compras de bienes destinados a la actividad 7,10  

602 Compras de otros aprovisionamientos 50,19  

607 Trabajos realizados por otras empresas   

TOTAL 57,29 

 

3. Cargas sociales. 

Cuenta Importe 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa 14.019,14  

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación 

definida 
 

   649  Otros gastos sociales 198,00     

TOTAL 14.217,14 

 

4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones. 3.829,61 

622 Reparaciones y conservación. 421,27 

623 Servicios de profesionales independientes 6.874,38 

624 Transportes  

625 Primas de seguros 134,16 

626 Servicios bancarios y similares 792,70 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628 Suministros  

629 Otros servicios 9.308,06 

63  Tributos  
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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 21.360,18 

 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros 

resultados”. 

La entidad ha registrado en la partida de otros resultados el importe 740,04 euros, correspondientes a 

la estimación parcial de un recurso de reposición interpuesto contra una resolución de devolución de 

una subvención concedida por el Ayuntamiento de Madrid y ya ejecutada, de la que se había 

incluido en pérdidas y ganancias la cuantía efectivamente devuelta en el ejercicio 2013 

 

6. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

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  

Procedencia 

AECID 2012     1.126,22   

AECID 2013     41.466,22    

AECID 2014    29.920,36  

AECID 2015    8.811,09  

TUCAN 3G - UE    44.016,58  

USAID 2014    16.025,56  

FOMIN 2014    32.046,85  

FOMIN 2015    7.723,88  

Otros    8.066,22  

TOTAL    189.203,09  

Los ingresos provienen de las subvenciones concedidas por entidades públicas y privadas para el 

desarrollo de la actividad. 
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b) Ingresos de la actividad mercantil. 

Actividad mercantil 

Ventas e ingresos de la 

actividad mercantil 

Subvenciones, donaciones, 

legados de la actividad 

mercantil 

Procedencia 

Servicios de 

asesoramiento en 

cooperación al 

desarrollo a terceros 

17.079,00 

 

  

 

c) Otros ingresos. 

- La entidad ha obtenido un resultado financiero positivo de 922,40 euros por la aplicación de los 

criterios de valoración contenidos en el PGC derivados de la variación en tipos de cambio de las 

partidas que están en moneda extranjera. 
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NOTA 14. 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 de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su 

caso, a la actividad mercantil.  

SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES 
        

Subcuenta Subvencionador Proyecto 
Fecha 

resolución 
Inicio Vencimiento Concedido 

Ejecutado en 

ejerc. 

anteriores 

imputado 

2015 
Pte. Ejecutar 

13010007 AECID 2012   10.01.2013 18.04.2013 18/09/2014 85.800,00 84.673,78 1.126,22 0 

13010008 AECID 2013   28/01/2014     160.000,00 73.601,20 41.466,22 44.932,58 

13010011 AECID 2014   23/01/2015     150.000,00   29.920,36 120.079,64 

13010002 SUBVENCION UE TUCAN3G   22/02/2013 22/02/2013 31/08/2015 83.146,27 72.209,73 10.936,54 0 

13000000 RED.ES   11/06/2014 01/06/2015 01/09/2019 8.747,00   3.336,33 5.410,67 

  Donaciones         4.730,00 0 4.730,00 0,00 

TOTAL NO REINTEGRABLES 492.423,27 230.484,71 91.515,67 170.422,89 

          SUBVENCIONES REINTEGRABLES 
        

Subcuenta Subvencionador Proyecto 
Fecha 

resolución 
Inicio Vencimiento Concedido 

Ejecutado en 

ejerc. 

anteriores 

imputado 

2015 
Pte. Ejecutar 

52200005 AECID 2015         108.770,00   8.811,09 99.958,91 

52200001 SUBVENCION UE TUCAN3G         53.212,93   33.080,04 20.132,89 

52200002 SUBVENCION USAID 2014   04/06/2014 01/07/2014 01/01/2016 82.365,54 31.356,40 16.025,56 34.983,58 

52200003 SUBVENCION FOMIN 2014   29/08/2015 28/08/2014 29/08/2016 123.396,75 32.500,00 32.046,85 58.849,90 

52200004 SUBVENCION FOMIN 2015 ATN/ME       218.062,76   7.723,88 210.338,88 

522 ECOTUR         12.000,00 0 0,00 12.000,00 

TOTAL REINTEGRABLES 597.807,98 63.856,40 97.687,42 436.264,16 

          TOTAL  1.090.231,25 294.341,11 189.203,09 606.687,05 

 

Todas las subvenciones concedidas lo han sido para actividades propias de la fundación. 
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2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y legados  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de capital 254.665,96  104.960,02 189.203,09 170.422,89  

131. Donaciones y legados de capital       

132. Otras subvenciones donaciones y legados       

TOTALES 254.665,96  104.960,02 189.203,09 170.422,89  

 

- La entidad ha dado cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

- La Fundación tiene cedido, por parte de la ETSI Telecomunicaciones, el uso de un despacho de 30m2 en el que tiene su sede. 

Para el cálculo del valor razonable a los efectos del cumplimiento de la norma de valoración contenida en el Plan General de 

Contabilidad, se ha estimado el valor de mercado del arrendamiento de un espacio de similares características en el entorno en 

el que éste se ubica. 

- Además la entidad ha recibido una subvención en especie por parte de la Entidad Pública Empresarial Red consistente en la 

puesta a disposición de las ONG de una «Solución tecnológica integral para la gestión y justificación de proyectos y convenios 

para las ONGDs», que comprende los medios técnicos, los equipos informáticos y el software necesario para la implantación de 

una solución tecnológica optimizada orientada a impulsar la adopción de soluciones TIC en la gestión diaria de proyectos en las 

ONGDs, así como el asesoramiento y la asistencia correspondiente para el uso eficiente de la misma. La valoración de la misma 

se ha producido conforme a la valoración estimada de los servicios prestados en especie y de los equipos y software recibidos 

recogida en la Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la convocatoria de ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador denominado solución 

integral para la gestión y justificación de proyectos del sector cooperación internacional para el desarrollo dentro del Programa 

ONGs en red. 
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15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN.  

 

15.1. Actividad de la entidad. (3) 

I. Actividades realizadas. 

ACTIVIDAD 1  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 AECID 2013 – EMBARAZO SALUDABLE GUATEMALA 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Guatemala 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante el 2015 se ha continuado ejecutando en Guatemala las actividades del 

proyecto Embarazo Saludable, iniciado en junio de 2014 con el objetivo de mejorar la 

salud materna de 10.500 mujeres gestantes de zonas rurales. La iniciativa se base en el 

uso de herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para su uso en zonas 

rurales, que aseguran diagnósticos de calidad y permiten controlar riesgos en la salud 

de las mujeres gestantes. Las brigadas de enfermeras son equipadas con unas mochilas 

que contienen ecógrafos portátiles y un sistema de análisis de sangre y orina con tiras 

rápidas. Tras una primera fase de adquisición del equipamiento y suministros, así como 

de formación del personal de salud para el uso de estos kits de ecografía, 2015 ha sido 

el año de consolidación de las atenciones prenatales en las comunidades, alcanzando 

a finales de ese año más de 3.000 gestantes atendidas con el proyecto en ambos 

departamentos de Guatemala. 

La iniciativa es fruto de la colaboración con la contraparte local TulaSalud y del apoyo 

financiero de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo). A este financiador se suma también el FOMIN-BID (Fondo Multilateral de 

Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo), el programa Development 

Innovation Ventures (DIV) de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), entidad que ya había apoyado el 

piloto que originó el proyecto actual. La financiación total del proyecto con todas estas 

entidades asciende a 390.000€, cuya ejecución espera cerrarse, una vez alcanzadas las 

10.500 gestantes atendidas, entre abril y mayo de 2017, tras las oportunas prórrogas 

concedidas por las mencionadas entidades. 

Desde el inicio de las actividades se ha trabajado en la sostenibilidad del proyecto. En 

efecto, en la actualidad se está analizando una posible ampliación a 4.000 gestantes 

más que extienda el proyecto hasta el fin de 2017 gracias a una donación privada y al 
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apoyo de las instituciones de salud guatemaltecas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.000 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 4 4 2.400 2.400 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 30.000 10.000 

Personas jurídicas 10 5 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  31.600,00 

a) Ayudas monetarias  31.600,00 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal  3.634,90 

Otros gastos de la actividad  2.394,66 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  37.629,56 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   37.629,56 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar el control de mujeres 

gestantes utilizando herramientas 

especialmente diseñadas para su uso 

en zona rural (ecografía portátil y 

análisis con tiras rápidas), con el 

objetivo de controlar los factores de 

riesgo y actuar oportunamente. 

Número de 

controles 

prenatales 

realizados 

10.500 3.000 
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ACTIVIDAD 2  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 AECID 2014 – EMPRESA SOCIAL PERÚ 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Perú 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

A raíz del proyecto descrito en la ficha anterior (AECID 2013 – EMBARAZO SALUDABLE 

GUATEMALA) y de la búsqueda de nuevos modelos para implantarlo en otros países en 

febrero de 2015 se lanzó esta nueva iniciativa de mejora de la salud materna. El escenario 

en este caso son las áreas rurales de Perú y el modelo se apoya en el diseño y puesta en 

marcha de una empresa social que permita ofrecer servicios de control de gestantes a las 

instituciones públicas de salud. Así, una vez creada la empresa peruana ENLACE SALUD 

propiedad de la Fundación EHAS, durante 2015 se han buscado acuerdos con las 

Direcciones Regionales de Salud para prestar ese servicio. El modelo de atención se basa 

en tres pilares trascendentales para la mejora de la atención de salud rural: provisión de 

equipamiento por medio de un mecanismo de renting (ecógrafos portátiles y tiras rápidas 

para análisis), formación del propio personal público de atención de salud, y apoyo 

remoto al diagnóstico verificando con ello la calidad de atención. 

Esta iniciativa ha sido financiada por la AECID con un monto de 150.000€ (en su 

Convocatoria de Acciones de Cooperación 2014 centrada en la “Innovación para el 

Desarrollo”) para una intervención de 18 meses que continuará en 2016. Asimismo, El 

FOMIN-BID se ha unido al proyecto aportando 274.750 USD en marzo de 2015 para 

fortalecer la puesta en marcha de la empresa social y garantizar la eficacia del servicio, 

apoyando la iniciativa durante 30 meses. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.000 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 4 4 2.400 2.400 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50.000 0 

Personas jurídicas 10 0 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  20.000,00 

a) Ayudas monetarias  20.000,00 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal  6.650,32 

Otros gastos de la actividad  550,00 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  27.200,32 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   27.200,32 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Crear un modelo innovador y 

escalable de colaboración público-

privada para la provisión de servicios 

de atención a gestantes de zonas 

rurales aisladas con calidad técnica 

y sostenibilidad económica. 

Número de 

contratos con las 

instituciones de 

salud realizados. 

3 0 
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ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 AECID 2015 – EMBARAZO SALUDABLE GUINEA ECUATORIAL 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Guinea Ecuatorial 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El buen desarrollo del proyecto Embarazo Saludable en Guatemala y el impulso contante 

para su escalado ha logrado implantar la iniciativa en un nuevo país gracias al apoyo de 

nuevo de la AECID. Diciembre de 2015 fue el mes de arranque del proyecto de mejora de 

la salud materna con herramientas innovadoras en Guinea Ecuatorial, adaptando esta 

solución al nuevo escenario que abre este país, y suponiendo el primer proyecto de 

cooperación ejecutado por la Fundación EHAS en África. Esta nueva iniciativa permitirá 

ofrecer controles de salud de calidad a 2.250 gestantes de este país y testear la solución 

en un nuevo escenario de menor aislamiento que las zonas rurales de Guatemala donde 

se ha implantado, pero con indicadores de salud materna y neonatal alarmantes que 

muestran la pertinencia del proyecto. 

El inicio del proyecto en 2015 permitió iniciar la actividad de planificación de tareas y 

organización de roles, para comenzar las formaciones y atenciones a lo largo de 2016 con 

una duración prevista de 18 meses y una financiación de AECID de 108.770€. Se cuenta 

además con el apoyo de entidades colaboradoras en terreno como el Instituto de Salud 

Carlos III, con larga trayectoria en Guinea Ecuatorial, así como con el apoyo local de FRS 

(Fundación Religiosos para la Salud). 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 500 100 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 2 2 1.000 100 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 5.000 0 

Personas jurídicas 10 3 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  8.811,09 

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias  8.811,09 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  8.811,09 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   8.811,09 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar el control de mujeres 

gestantes utilizando herramientas 

especialmente diseñadas para su uso 

en zona rural (ecografía portátil y 

análisis con tiras rápidas), con el 

objetivo de controlar los factores de 

riesgo y actuar oportunamente. 

Número de 

controles 

prenatales 

realizados 

2.250 0 
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ACTIVIDAD 4  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 FOMIN 2014 – EMBARAZO SALUDABLE GUATEMALA 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Guatemala 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

*Esta actividad supone la cofinanciación por parte del FOMIN-BID (Fondo Multilateral de 

Inversiones del Banco Inter-Americano de Desarrollo) del proyecto de mejora de la 

salud materna descrito en la ACTIVIDAD 1, con mismos objetivos e indicadores (ver 

Ficha Actividad 1). 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.000 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 4 4 2.400 2.400 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 30.000 10.000 

Personas jurídicas 10 5 
 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  29.524,40 

a) Ayudas monetarias  17.833,36 

b) Ayudas no monetarias  10.436,25 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  1.254,89 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
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Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  29.524,40 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   29.524,40 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar el control de mujeres 

gestantes utilizando herramientas 

especialmente diseñadas para su uso 

en zona rural (ecografía portátil y 

análisis con tiras rápidas), con el 

objetivo de controlar los factores de 

riesgo y actuar oportunamente. 

Número de 

controles 

prenatales 

realizados 

10.500 3.000 
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ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 FOMIN 2015 – EMPRESA SOCIAL PERÚ 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Perú 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

*Esta actividad supone la cofinanciación por parte del FOMIN-BID (Fondo Multilateral de 

Inversiones del Banco Inter-Americano de Desarrollo) del proyecto de creación de una 

empresa social para la mejora de la salud materna descrito en la ACTIVIDAD 2, con 

mismos objetivos e indicadores (ver Ficha Actividad 2). 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.000 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 4 4 2.400 2.400 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50.000 0 

Personas jurídicas 10 0 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  2.272,72 

a) Ayudas monetarias  2.272,72 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
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Aprovisionamientos   

Gastos de personal  5.451,06 

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  7.723,78 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   7.723,78 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Crear un modelo innovador y 

escalable de colaboración público-

privada para la provisión de servicios 

de atención a gestantes de zonas 

rurales aisladas con calidad técnica 

y sostenibilidad económica. 

Número de 

contratos con las 

instituciones de 

salud realizados. 

3 0 
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ACTIVIDAD 6  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
INVESTIGACIÓN UE - TUCAN3G 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
España, Perú y Colombia 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

En febrero de 2013 se ha iniciado la ejecución del proyecto de investigación que se 

enmarca dentro del 7º programa Marco de la Comisión Europea “Tecnologías 

inalámbricas para comunidades rurales aisladas de países en desarrollo basadas en 

despliegues de femtoceldas 3G celulares”. Se trata de un consorcio de 11 socios entre 

los que se encuentra EHAS, que es administrado por la Universidad Politécnica de 

Cataluña y coordinado técnicamente por la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene una 

duración total de 30 meses con un presupuesto de 1.677.670€ (de los que EHAS tiene 

asignados 102.880€). 

El objetivo de la investigación es aportar soluciones de telecomunicaciones sostenibles 

y de bajo coste a comunidades rurales de países en desarrollo, basando su estudio en 

la realidad de América Latina. A lo largo del 2015 EHAS ha centrado su aportación al 

proyecto en la ejecución del Work Package 3 cuya meta el diseño de un modelo de 

negocio adaptado al escenario rural que permita hacer sostenible el servicio tanto 

para usuarios como para operadores. Asimismo, 2015 fuel año clave para la 

implantación del piloto demostrativo de la tecnología propuesta por la investigación, 

cuyo despliegue se realizó en el río Napo de la selva amazónica peruana. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 2 1.500 2.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 3 3 1.200 2.400 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 5.000 

Personas jurídicas 15 15 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  7.822,15 

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  7.822,15 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal  35.386,17 

Otros gastos de la actividad  808,26 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  44.016,58 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   44.016,58 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Investigar sobre el uso de las TIC y 

aplicaciones de software libre en 

países en desarrollo para mejorar 

las condiciones de vida de las 

áreas aisladas  

Proyectos de investigación 

y difusión 
2 2 

Influir en los agentes sociales para 

que la telemedicina rural se 

tomada como alternativa para 

mejorar los procesos de atención 

y la salud de comunidades rurales  

Actividades de difusión 5 5 
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ACTIVIDAD 7  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
USAID  2014 – EMBARAZO SALUDABLE GUATEMALA 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Guatemala 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

*Esta actividad supone la cofinanciación por parte de USAID (Agencia de los EEUU para 

el Desarrollo Internacional) del proyecto de mejora de la salud materna descrito en la 

ACTIVIDAD 1, con mismos objetivos e indicadores (ver Ficha Actividad 1). 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1.000 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 4 4 2.400 2.400 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 30.000 10.000 

Personas jurídicas 10 5 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  9.146,78 

a) Ayudas monetarias  9.146,78 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
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Aprovisionamientos   

Gastos de personal  6.115,66 

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  15.262,44 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   15.262,44 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar el control de mujeres 

gestantes utilizando herramientas 

especialmente diseñadas para su 

uso en zona rural (ecografía portátil 

y análisis con tiras rápidas), con el 

objetivo de controlar los factores de 

riesgo y actuar oportunamente. 

Número de 

controles 

prenatales 

realizados 

4.000 3.000 
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ACTIVIDAD 8  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 COLABORACIÓN CON FRS – DHIS2 GUINEA ECUATORIAL 

Tipo de actividad Mercantil 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Guinea Ecuatorial 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

En septiembre de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración entre EHAS y la Fundación 

de Religiosos para la Salud (FRS), con el objetivo diseñar, desarrollar y desplegar un 

Sistema de Información Sanitaria (SIS) Informatizado en Guinea Ecuatorial. Esta 

colaboración actúa como una asistencia técnica que EHAS brinda a FRS y que se 

enmarca dentro del Convenio de Desarrollo AECID que ejecuta FRS “Fortalecimiento de 

las Capacidades de los Distritos Sanitarios, Mejora del Sistema de Información Sanitaria 

(SIS) y Ampliación de la Estrategia de Salud, Guinea Ecuatorial” (código de referencia: 

14-CO1-509). 

Los primeros meses de actividad en 2015 se centraron en el estudio de necesidades en 

terreno para registro de datos de salud para comenzar a diseñar el software objeto de 

la colaboración, basado en el sistema de información DHIS2. Esta alianza se ejecutará a 

lo largo de 13 meses y cuenta con una financiación de 59.350€. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 500 500 

Personal con contrato de servicios 1 1 500 500 

Personal voluntario 1 1 500 500 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 0 

Personas jurídicas 10 0 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  1.465,66 

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  1.465,66 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  1.333,68 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  2.799,34 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   2.799,34 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Investigar sobre el uso de las TIC y 

aplicaciones de software libre en 

países en desarrollo para mejorar las 

condiciones de vida de las áreas 

aisladas. 

Proyectos 

ejecutados en 

países en 

desarrollo 

1 1 
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ACTIVIDAD 9  

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 INVESTIGACIÓN CYTED - ECOTUR 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
España, Bolivia y Ecuador 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación EHAS participa en este proyecto liderado por el Instituto de Energía Solar 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Es un proyecto en consorcio, financiado 

por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 

que analiza los requisitos del servicio energético y de telecomunicaciones para 

alcanzar un turismo sostenible y diseminar el conocimiento entre los agentes interesados 

en el ecoturismo de Latinoamérica. Se inició en junio de 2012 con una duración prevista 

de 4 años. El monto global del proyecto se vio reducido en 2013 a 40.876 €, y en 2014 

hubo una nueva reducción de modo que el presupuesto total que gestionará la 

Fundación EHAS es de 34.524 €. 

 

Durante el 2015 se realizó un viaje a Bolivia para tener una reunión con todos los socios 

del proyecto y analizar qué soluciones de telecomunicaciones serían viables en los 

ecoalbergues donde se está trabajando.  También se visitó la instalación piloto en 

Bolivia en el ecoalbergue de San Miguel del Bala (próximo a Rurrenabaque) aunque se 

espera extender la iniciativa a otro ecoalbergue durante 2015. Asimismo, se han 

mantenido reuniones con los socios de Perú (la UNI) para asesorarles en las soluciones 

de telecomunicaciones que se emplearán.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 500 500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 1.000 

Personas jurídicas 10 5 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  1.148,45 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  338,07 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  1.486,52 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   1.486,52 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Investigación y aplicación de las TIC 

a iniciativas de turismo sostenible y 

establecer unas guías de orientación 

para su gestión por parte de las 

comunidades. 

Proyectos 

ejecutados en 

países en 

desarrollo 

1 1 
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ACTIVIDAD 10 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 AECID 2012 – TELEMICROSCOPÍA 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
España y Perú 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El proyecto de investigación para el desarrollo “Nuevos procedimientos para el 

diagnóstico de enfermedades olvidadas utilizando tele-microscopía de bajo coste” 

tuvo su inicio en abril de 2013 y fue concedido por la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo) con una financiación de 85.800€. 

Durante el 2015 se ejecutaron las últimas actividades de la intervención implantando y 

evaluando en un escenario real en la cuenca del río Napo de Perú el sistema de 

Telemicroscopía diseñado previamente en España. Además del despliegue de la 

solución de telemedicina y la formación del personal de salud para su uso, en 2015 se 

han realizado diversas actividades de difusión de los resultados de la investigación, en 

línea con la apuesta de la Fundación EHAS por el conocimiento y el software libre. El 

cierre definitivo de la investigación fue el 17 de julio de 2015. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 1.500 1.500 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 2 2 1.200 1.200 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 10.000 10.000 

Personas jurídicas 10 10 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  -0,60 

a) Ayudas monetarias  -1.531,96 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno  1.531,36 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 
 

 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  -0,60 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   -0,60 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Investigar sobre el uso de las TIC y 

aplicaciones de software libre en 

países en desarrollo para mejorar las 

condiciones de vida de las áreas 

aisladas. 

Proyectos 

ejecutados en 

países en 

desarrollo 

1 1 

 

 

 

  



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 54 

ACTIVIDAD 11 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
 FORMULACIÓN MICROWDSCOPY 

Tipo de actividad Mercantil 

Identificación de la 

actividad por sectores 
De interés social, institucional y científica. 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
España 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Entre marzo y mayo de 2015 EHAS prestó un servicio a la Universidad Politécnica de 

Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica de Cataluña de 

apoyo en la formulación del proyecto “Microwdscopy”. Dicha iniciativa diseñada con 

apoyo de EHAS fue presentada a la convocatoria H2020-ICT-2015: Proposal for Research 

and Innovation Action on topic ICT-39-2015. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 250 250 

Personal con contrato de servicios 0 0   

Personal voluntario 0 0   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas 3 3 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en   
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curso de fabricación 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal  3.082,44 

Otros gastos de la actividad   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
 

 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  3.082,44 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL   3.082,44 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Investigar sobre el uso de las TIC y 

aplicaciones de software libre en 

países en desarrollo para mejorar las 

condiciones de vida de las áreas 

aisladas. 

Proyectos 

ejecutados en 

países en 

desarrollo 

1 1 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

 

GASTOS / 

INVERSIONES  

 

Actividad  

1 

Actividad  

2 

Actividad  

3 

Actividad 

4 

Actividad  

5 

Actividad  

6 

Actividad  

7 

Actividad  

8 

Actividad  

9 

Actividad  

10 

Actividad  

11 

Total 

especifico 

actividades 

Gastos 

comunes 

 imputables 

a las 

actividades 

No 

imputados 

a las 

actividades 

 

TOTAL 

Gastos por ayudas 

y otros 
31.600,00 20.000,00 8.811,09 29.524,40 2.272,72 7.822,15 9.146,78 1.465,66 1.148,45 -0.60  111.790,65  429,57 112.220,22 

a) Ayudas 

monetarias 
31.600,00 20.000,00  17.833,26 2.272,72  9.146,78   -1.531,96  79.320,80   79.320,80 

b) Ayudas no 

monetarias 
  8.811,09 10.436,25        19.247,34   19.247,34 

c) Gastos por 

colaboraciones y 

órganos de 

gobierno 

   1.254,89  7.822,15  1.465,66 1.148,45 1.531,36  13.222,51  429,57 13.652,08 

Variación de 

existencias de 

productos 

terminados y en 

curso de 

fabricación 

               

Aprovisionamientos             51,56 5,73 57,29 

Gastos de personal 3.634,90 6.650,32   5.451,06 35.386,17 6.115,66    3.082,44 60.320,55  198,00 60.518,55 

Otros gastos de la 

actividad 
2.394,66 550,00    808,26  1.333,68 338,07   5.424,67 14.341,96 1.593,55 21.360,18 

Amortización del 

inmovilizado 
            1.036,40 115,16 1.151,56 

Deterioro y 

resultado por 

enajenación de 

inmovilizado 

               

Gastos financieros                

Variaciones de 

valor razonable en 

instrumentos 

financieros  

               

Diferencias de 

cambio 
             568,12 568,12 

Deterioro y 

resultado por 

enajenaciones de 

instrumentos 

financieros 
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Impuestos sobre 

beneficios  
               

Subtotal gastos 37.629,56 27.200,32 8.811,09 29.524,40 7.723,78 44.016,58 15.262,44 2.799,34 1.486,52 -0,60 3.082,44 177.535,87 15.429,92 2.910,13 195.875,92 

Adquisiciones de 

inmovilizado 

(excepto Bienes 

Patrimonio 

Histórico) 

            4.869,60 541,07 5.410,67 

Adquisiciones 

Bienes Patrimonio 

Histórico 

               

Cancelación de 

deuda no 

comercial 

               

Subtotal 

inversiones 
            4.869,60 541.07 5.410,67 

TOTAL RECURSOS 

EMPLEADOS 
37.629,56 27.200,32 8.811,09 29.524,40 7.723,78 44.016,58 15.262,44 2.799,34 1.486,52 -0,60 3.082,44 177.535,87 20.299,52 3.451,20 201.286,59 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias  17.079,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público  184.473,09 

Aportaciones privadas  4.730,00 

Otros tipos de ingresos  2.093,07 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  208.375,16 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Descripción Ingresos Gastos 

No produce 

corriente de 

bienes y 

servicios 

Convenio con FRS para la adaptación del 

software DHIS2 en Guinea Ecuatorial dentro dell 

marco de su convenio AECID de cooperación 

internacional 14-CO1-509. 

11.880 2.799,34  

Convenio con la Universidad Nacional de 

Asunción y la Universidad de Oslo para la 

organización de cursos de enseñanzas, 

proyectos de investigación y de extensión 

universitaria. 

  X 

Convenio con ONGAWA para la realización de 

acciones en cooperación para el desarrollo 
  X 

Convenio con PUCP para la realización de 

actividades de investigación y cooperación 
  X 
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para el desarrollo 

Convenio con URJC para la realización de 

actividades de investigación y desarrollo 
  X 

Convenio con Universidad del Cauca para 

realización actividades de investigación y 

desarrollo 

  X 

Convenio con UTPL para realización de 

actividades de investigación y desarrollo 
  X 

 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Ha habido desviaciones con respecto a los ingresos previstos por error en la estimación original de 2015 (se 

prorratearon de forma incorrecta los ingresos correspondientes a cada proyecto en 2015). A pesar de esto, 

se destaca el saldo positivo final de las cuentas 2015 que permite compensar pérdidas sufridas en años 

anteriores. 

 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma 

permanente a los fines fundacionales. 

No existen bienes y derechos que formen parte de la dotación, más allá de las aportaciones dinerarias 

iniciales. Todos los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional están vinculados 

directamente al cumplimiento de los fines propios. 

No existen bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante 

declaración expresa y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso). 

 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 
2015 

RECURSOS IMPORTE 

Excedente del ejercicio 12.499,24  

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  192.965,79 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 192.965,79  
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1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   

BASE DE CALCULO  205.835,39  

RENTA A DESTINAR   

  Importe 197.835,39  

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  96,11% 

 

1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
 

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) 

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 

680 10 Equipos informáticos 185,59 599,00 

680 10 Equipos informáticos 177,27 212,54 

680 10 Equipos informáticos 419,87 466,52 

681 10 Aplicación de gestión de proyectos 253,67 281,86 

          

          

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  1.036,40  1.559,92  

     

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 

Partida de 
la cuenta 

de 
resultados 

Descripción del gasto 

Porcentaje de 
imputación a la 
actividad propia 
en cumplimiento 

de fines 

Importe 

602 9 Aprovisionamientos 90% 51,56 

621-629 9 Otros gastos comunes 90% 14.341,96 

650-653 9 Gastos por ayudas y otros 90% 111.790,35 

640/642 9 Gastos de personal 100% 60320,55 

621-629 9 Otros gastos de la actividad 100% 5.424,67 

          

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    191.929,09  

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

en los criterios contables o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
patrimonio 

neto 
Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 
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 TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores    0,00  

   
  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") 

192.965,49  

 

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

    
1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de 
dotación fundacional. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta 
de resultados 

Elemento enajenado o gravado Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    
1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su 
actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles 
destinados al mismo fin. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta 
de resultados 

Bien inmueble transmitido Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    
1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios 

en los criterios contables o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
patrimonio neto 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    
TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 

0,00  
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2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO. 

   

1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL 

Gastos de las actividades propias 192.965,79 
192.965,79  

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 4.869,60      
4.869,60  

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) 
197.835,39  
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2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº de 

cuenta 

Partida del 

Balance 
Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1) 

Importe en 
el ejercicio 

(N) 

Importe 
pendiente 

217 II Equipos informáticos 04-09-10 485,70 485,70     485,70     

217 II Equipos informáticos 29-11-11 599,00 599,00     464,43 181,51   

217 II Equipos informáticos 17-07-14 579,00 579,00       183,59 355,87 

217 II Equipos informáticos 30-06-15 3.711,85   3.711,85     418,75 2.963,79 

206 I Aplicación Informática 30-06-15 1.698,82   1.698,82     252,55 1.301,64 

TOTALES 7.074,37  1.663,70  5.410,67  0,00  950,13  1.036,40  4.621,30  

 

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

  
RENTA A 

DESTINAR 
  

RECURSOS 

DESTINADOS 

A FINES 

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE 

SUS FINES 

Ejercicio 

EXCEDENTE 

DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 

NEGATIVOS 

AJUSTES 

POSITIVOS 

BASE DE 

CÁLCULO 
Importe %   2011 2012 2013 2014 2015 

IMPORTE 

PENDIENTE  

2011  13.883,26     115.153,08 115.153,08 100% 101.733,95 101733,95 13.419,13        0,00 

2012  -2.594,75     227.972,68 227.972,68 100% 230.264,56   230264,56       0,00 

2013  -17.741,89     97.770,32 97.770,32 100% 117.132,89     99.791,00     0,00 

2014  -8.130,13     266.364,32 266.364,32 100% 274.774,40       266.364,32   0,00 

2015 12.499,24 0,00 

 

205.465,03 197.835,39 96,11% 197.835,39      197.835,39 0,00 

TOTAL               101.733,95 241.391,81 99.791,00 266.364,32 197.385,39  
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15.3 Gastos de administración. (4) 

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 

Criterio de 
imputación a la 

función de 
administración del 

patrimonio 

Importe 

     

     

     

          

          

    TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    

              

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

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 

5% de los 
fondos 
propios    

(1) 

20% de la 
base de 

aplicación  
(2) 

        

 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

No se han producido operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio 

2. Personal de alta dirección y patronos. 

Identificación Cargo Sueldo Dietas 

Otras 

remuneracion

es 

TOTAL 

Andrés Martínez Fernández Director - - - - 

Francisco del Pozo Guerrero (UPM) Presidente - - - - 

María Jesús Ledesma Carbayo (ONGAWA) Secretaria - - - - 

Félix Pérez Martínez (UPM) Patrono - - - - 

José Miguel González Tallón (ONGAWA) Patrono - - - - 

Roberto Prieto López (UPM) Patrono - - - - 

Miguel Ángel Pantoja Molina (ONGAWA) Patrono - - - - 
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José Centeno González (URJC) Patrono - - - - 

Francisco Javier Ramos López (URJC) Patrono - - - - 

David Chávez Muñoz (PUCP) Patrono - - - - 

Carlos Silva Cárdenas (PUCP) Patrono - - - - 

Hugo Aldemar Cosme Vargas (UniCauca) Patrono - - - - 

Juan Carlos Corrales (UniCauca) Patrono - - - - 

 

3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato. 

No se han producido operaciones de estas características durante el ejercicio 

 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio. 

No se han producido cambios en el patronato durante el ejercicio 

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

No existen operaciones de estas características durante el ejercicio 

3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con 

discapacidad mayor o igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen, y distribución por 

sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y órganos de 

gobierno. 

   Contratos Fijos 1,00 

   Contratos No Fijos 0,90 

   Total Personal 1,90 

No ha habido personal discapacitado contratado durante el ejercicio. 

4.- Los honorarios de la auditoría de cuentas anuales ascienden a 1.500,00 euros más tasas e 

impuestos. 

NOTA 18. HECHOS POSTERIORES 

No ha ocurrido ningún hecho significativo o transacciones que afecte o amplíe la información 

presentada, o a la situación de la Sociedad, que haya supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras 

contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en 

las cuentas anuales adjuntas. 
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NOTA 19. INVENTARIO 

FUNDACIÓN ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD 
 

 INVENTARIO AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2015  

       

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 VALOR 

CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 

VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 

COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 

GRAVÁMENES  
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             

              

Construcciones             

              

Instalaciones técnicas             

              

Otros inmovilizados materiales             

Ordenador portátil 04-09-10 485,70 €    - 485,70 €    

Bien que está afectado por acuerdo 
del patronato a la dotación o afectado 
directa y permanentemente al 
cumplimiento de fines. 

Ordenador portátil 29-11-11 599,00 €    - 599,00 €    

Bien que está afectado por acuerdo 
del patronato a la dotación o afectado 
directa y permanentemente al 
cumplimiento de fines. 

Ordenador portátil 17-07-14 579,00 €    - 212,54 €    

Bien que está afectado por acuerdo 

del patronato a la dotación o afectado 
directa y permanentemente al 
cumplimiento de fines. 

Equipos para procesos de 
información 

  3.711,85 €    - 466,52 €    

Bien que está afectado por acuerdo 
del patronato a la dotación o afectado 
directa y permanentemente al 
cumplimiento de fines. 

              

Inmovilizaciones materiales en 
curso 

            

(Descripción)             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación              

              

Desarrollo             
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Concesiones administrativas             

              

Propiedad industrial e 

intelectual 
            

              

Aplicaciones informáticas             

Software gestión proyectos   1.698,82 €    - 281,86 €    

Bien que está afectado por acuerdo 
del patronato a la dotación o afectado 
directa y permanentemente al 
cumplimiento de fines. 

Otro inmovilizado intangible             
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