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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1)
1. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la
Investigación y formación
actividad
Educativos
Científicos
Fines
Deportivos
De interés social e institucional
Población
beneficiaria

Población en general
Estudiantes / profesores
Investigadores
Deportistas
Otros
Económicas: Ayudas económicas individuales
Ayudas económicas a instituciones
Otras
Técnicas: Información y orientación
Ediciones y publicaciones
Formación y asistencia técnica Estudios e investigaciones
Otras
España: Provincia: Madrid
Comunidad Autónoma: Madrid

Prestaciones

Lugar
desarrollo
de la
actividad

Otros

Otros países: Perú, Ecuador, Colombia

Descripción detallada de la actividad realizada.
En 2011, el equipo técnico en EHAS ha realizado una actividad de continuidad básica. Ha
contado con dos ingenieros cedidos al 50% por el Departamento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se ha defendido un Proyecto Fin de Carrera en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
y se ha continuado con el apoyo a la dirección y ejecución de Trabajos de Fin de Master
en el Master Universitario en Redes de Telecomunicación para Países en Desarrollo de la
URJC.
El proceso de I+D seguido a lo largo del año ha tenido los siguientes hitos esenciales:
−

Se ha continuado la investigación sobre la adaptación de IEEE 802.11e a largas
distancias para obtener calidad de servicio (QoS) en las redes de banda ancha
que EHAS propone en zonas rurales. Esta investigación ha evolucionado muy poco
ya que está en manos de una doctoranda (Sandra Salmerón) con otra ocupación
a tiempo completo y con muy baja dedicación a esta cuestión. Con todo, se ha
realizado una estancia en Montevideo para avanzar junto con la Universidad de
la República en una parte de esta investigación relacionada con el control de
admisión.

−

Se ha continuado con el trabajo de I+D en diversos dispositivos de telemedicina,
ultimando el prototipo de tele-estetoscopio (y arrancando el proceso de
publicación de resultados), avanzando en el tele-microscopio, y haciendo una
revisión exhaustiva de soluciones aplicables para otros servicios de
telediagnóstico, como ecografía a distancia y análisis clínicos con sangre seca.

Se ha comenzado un nuevo planteamiento de comunicaciones rurales relacionado con
la cobertura de redes móviles mediante femtoceldas. De momento es sólo un
planteamiento incipiente sobre el que se ha trabajado en la formulación de una
propuesta de proyecto europeo en el FP7 bajo la coordinación de un grupo de
investigación de la UPC.
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B) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Conseguir soluciones tecnológicas estables
para telemedicina en países en desarrollo

Se cuenta con soluciones de multivideoconferencia para consulta remota y
sistemas estables de tele- estetoscopia, telemicroscopía, tele-ecografía análisis clínicos
por sangre seca

5

Identificar, integrar y adaptar herramientas
informáticas para formación de personal de
salud e informatización sistema de vigilancia

Se han realizado estudios de viabilidad para
la aplicación del software DHIS 2 en América
Latina

1

Desarrollar aplicaciones de teleservicios

Se han realizado desarrollos propios en
estetoscopia, en microscopía y en teleecografía

Contar con un protocolo de actuación para
mejora procesos de atención de salud
materno-infantil

Se ha iniciado el desarrollo del protocolo de
atención de gestantes, que será terminado
en 2012

0

Desarrollar un programa de formación
tecnológica y diseño de proyectos de
desarrollo

Esta actividad está inmersa en el Master
Universitario en Redes de Telecomunicación
para Países en Desarrollo de la URJC con el
que la Fundación EHAS colabora
estrechamente

1

C) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal becado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año
1
480
2
960
2
960

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número determinado Número indeterminado
(especificar)
(marcar con una X)
200
20

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD PROPIA
Gastos de la cuenta de resultados (excepto
amortización y deterioro)
Amortización y deterioro
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo
plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario
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Importe
10.113,50
33,72
10.147,21
124,75

124,75
10.271,96
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
de la
Desarrollo Programa EHAS
actividad
Educativos
Científicos
Fines
Deportivos
De interés social e institucional
Población
beneficiaria

Prestaciones

Lugar
desarrollo
de la
actividad

Otros

Población en general
Estudiantes / profesores
Investigadores
Deportistas
Otros
Económicas: Ayudas económicas individuales
Ayudas económicas a instituciones
Otras
Técnicas: Información y orientación
Ediciones y publicaciones
Formación y asistencia técnica Estudios e investigaciones
Otras
España: Provincia: Madrid
Comunidad Autónoma: Madrid
Otros países: Perú, Ecuador, Colombia

Descripción detallada de la actividad realizada.
El objetivo del desarrollo del programa EHAS en diferentes países es demostrar la
capacidad de mejora del sistema público de atención primaria de salud de las zonas
rurales de los países de América Latina a través del uso de tecnologías apropiadas de
comunicación y servicios de acceso a información.
Durante el año 2011 se han llevado a cabo actividades en Perú, Ecuador y Guatemala.
En Perú, en septiembre de 2011, se terminaron las actividades asociadas al “Proyecto de
mejora de la salud materno-infantil mediante un sistema de teleestetoscopia”, financiado
por la UPM. Este proyecto permitió desarrollar un sistema de teleestetoscopia inalámbrica
de tiempo real, su validación clínica en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y
su implantación en fase experimental en los establecimientos de salud de Santa Clotilde y
Mazán, para realizar consultas remotas con los departamentos de cardiología y
neumología del Hospital Regional de Loreto en Perú. Los socios del proyecto fueron la
Fundación de Telemedicina-FUNDATEL, de Argentina; la Fundación EHAS en Perú; y el
Servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara (Servicio Extremeño de
Salud) en España.
En Febrero de 2011 arrancó, en la misma zona de intervención que el anterior, un
proyecto continuación del mismo, que plantea la introducción de nuevas herramientas
de telemedicina ya en todos los establecimientos rurales de la cuenca del río Napo. Se
están introduciendo sistemas de control de latido fetal, sistemas de telemicroscopía en
todos los establecimientos y sistemas informatizados de gestión de la información. El
proyecto fue aprobado en la Convocatoria del Ayuntamiento de Madrid de 2009,
aunque no se liberaron los fondos hasta Diciembre de 2010. El objetivo del proyecto es
incidir positivamente en el sistema de vigilancia epidemiológica, aumentar la capacidad
resolutiva de los técnicos de los establecimientos de salud más aislados, realizar un mejor
control de las transferencias urgentes y lograr incrementar los ingresos de los
establecimientos de salud rurales. El proyecto fue financiado con 180.000 € y tiene una
duración de 24 meses.
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Así mismo, durante el año 2011 se trabajó en Perú en la identificación de un nuevo
proyecto que incorporara sistemas de teleecografía y la conexión del buque tópico
pastaza para mejorar la atención también en los pueblos donde no hay establecimientos
de salud. Fue presentado a la convocatoria ordinaria de proyectos de la AECID y fue
aprobado y financiado con 80.000 €. El proyecto no arrancó hasta Marzo de 2012 pero
hay que resaltar que su aprobación por parte de la AECID abre la puerta a la Fundación
EHAS a nuevas financiaciones, ya que es condición indispensable la aprobación de un
proyecto inicial por este monto tope.
En Ecuador finalizó el Proyecto de “Apoyo a la Docencia e Investigación en TIC para el
Desarrollo Humano en Zonas Rurales aisladas de Ecuador”, que se realiza en colaboración
con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), y que de desarrolló a lo largo de
2011. Este proyecto contó con una financiación de la UPM de 18.000 euros. Este proyecto
ha conseguido el fortalecimiento técnico de nuestro socio local en Ecuador y la
formación de un número importante de investigadores en el país.
Por otra parte, se terminó el proyecto de elaboración de la “Guía de la Cooperación
Española para la incorporación de las TIC en las Intervenciones de Salud en la
Cooperación para el Desarrollo”, dirigida a los actores del sistema de la cooperación, en
la búsqueda de mejores resultados y mayor impacto de los proyectos y programas de
salud que se ejecuten en países en desarrollo. Este manual fue contratado por la AECID
con un presupuesto de 50.000 euros. El documento fue entregado a la AECID en junio de
2011 y publicado en Abril de 2012

B) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Demostrar la capacidad de mejora
del sistema público de atención
primaria de salud en zonas rurales de
países en desarrollo a través del uso
TIC apropiadas

Proyectos realizados en países en desarrollo

Cuantificación

4

C) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal becado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
1
1
1
2

Nº horas / año
1760
300
336
320

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Fdo.: El Secretario

Número determinado Número indeterminado
(especificar)
(marcar con una X)
150.000
900
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E) Recursos económicos empleados en la actividad.
GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD PROPIA
Gastos de la cuenta de resultados (excepto
amortización y deterioro)
Amortización y deterioro
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo
plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario
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Importe
80.907,96
67,44
80.975,40
249,50

249,50
81.224,90

6

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
de la
Sensibilización y difusión
actividad
Educativos
Fines
Deportivos
Población
beneficiaria

Prestaciones

Lugar
desarrollo
de la
actividad

Científicos
De interés social e institucional

Otros

Población en general
Estudiantes / profesores
Investigadores
Deportistas
Otros
Económicas: Ayudas económicas individuales
Ayudas económicas a instituciones
Otras
Técnicas: Información y orientación
Ediciones y publicaciones
Formación y asistencia técnica Estudios e investigaciones
Otras
España: Provincia: Madrid
Comunidad Autónoma: Madrid
Otros países: Perú, Ecuador, Colombia

Descripción detallada de la actividad realizada.
Las actividades de sensibilización y difusión de la Fundación EHAS dentro de los sectores
de cooperación al desarrollo, salud y TIC, tanto en el ámbito latinoamericano como
europeo, se realizan para lograr influir en los agentes sociales, con el fin de que la
telemedicina rural sea tomada como alternativa a la hora de mejorar los procesos de
atención y la salud de las comunidades rurales aisladas.
Durante el año 2011, la Fundación EHAS participó en la elaboración de cuatro
publicaciones de alto impacto, una de ellas en una revista indexada en el JCR y las otras
tres en libros.
El artículo “WiMAX, an uncertain promise for bridging the Digital Divide”, publicado por la
“IEEE Technology & Society Magazine” (Volume 30; Number 4; Winter 2011. pp 26 – 33.
ISSN: 0278-0097) ha planteado una reflexión sobre la idoneidad de WiMAX para
comunicar zonas rurales muy aisladas de países en desarrollo y sacar a la luz los
determinantes que más afectan a su baja expansión.
La aportación de la Fundación EHAS a numerosos capítulos del libro “Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para zonas rurales: Aplicación a la atención de salud
en los países en desarrollo” publicado por CYTED, ha permitido presentar la actividad de
EHAS como experiencia piloto replicable en otros países. Es tal vez la única obra en
castellano que presenta una metodología completa para la identificación, diseño,
ejecución y evaluación de proyectos relacionados con TIC para el desarrollo humano y
está siendo descargado por numerosos lectores. Esta publicación se ha realizado al
amparo del proyecto “Masserati” financiado por el CYTED.
Así mismo, las experiencias de la Fundación EHAS aparecen en el libro “Tecnologías para
el Desarrollo Humano de Comunidades Rurales Aisladas”, publicado por la Real
Academia de Ingeniería de España, así como en la “Guía de la Cooperación Española
para la incorporación de las TIC en las Intervenciones de Salud en la Cooperación para el
Desarrollo”, publicada por la AECID.
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Durante el año 2011 también se realizaron labores de difusión y sensibilización en
Congresos y Jornadas Internacionales, como la ponencia presentada en la “International
Conference e-Society” titulada “Management Framework for Sustainable e-Healthcare
Provision”, que recibió el premio al mejor artículo presentado; la ponencia realizada en el
“ExtremeCom 2011”, que tuvo lugar en Manaos (Brasil), donde se presentó el artículo
titulado “A Telemedicine WiFi Network Optimized for Long Distances in the Amazonian
Jungle of Peru”; o la presentación de las actividades de la Fundación EHAS en el TEDx La
Rioja, titulado “Rompiendo Fronteras”, en Octubre de 2011. Cabe mencionar la
participación, tanto en la organización como en presentaciones, en las II Jornadas de
Investigación en TIC para el Desarrollo, realizadas en Iquitos (Perú) en Junio de 2011.
También se participó, en Octubre de 2011, en el Ciclo de Conferencias TIC para el
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, con la ponencia “Simbiosis entre
proyectos TIC para el desarrollo, investigación y estudios de postgrado”.

B) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Influir en los agentes sociales para que
la telemedicina rural se tomada como
Participación y asistencia a congresos,
alternativa para mejorar los procesos
jornadas, artículos publicados
de atención y la salud de
comunidades rurales aisladas

Cuantificación
4 publicaciones, 2
congresos, 1 jornada, 1
seminario

C) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal becado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
1
1
1
3

Nº horas / año
160
100
144
720

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número determinado
(especificar)

Número indeterminado
(marcar con una X)
X
X

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD PROPIA
Gastos de la cuenta de resultados (excepto
amortización y deterioro)
Amortización y deterioro
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo
plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: El Secretario
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Importe
10.113,50
33,72
10.147,21
124,75

124,75
10.271,96

8

2. ACTIVIDADES MERCANTILES DE LA FUNDACIÓN
No existen.

3. RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS
A) RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN
Total
actividades
Propias

GASTOS / INVERSIONES

Gastos de la cuenta de resultados (excepto
amortización y deterioro)
Amortización y deterioro por cambio de valor
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo
plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Total
No
actividades imputados a
Mercantiles
las
actividades

101.134,95
134,87
101.269,82
499,00

499,00
101.768,82

B) RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA FUNDACIÓN
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de actividades propias y
mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Importe total
19.677,20
82.795,00
12.680,88
115.153,08

C) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Descripción

Ingresos

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

Fdo.: El Secretario
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Gastos

No produce corriente
de bienes y servicios
X
X
X
X
X
X
X
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Ver Real Decreto 1514/2007 Plan
General de Contabilidad , tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido
de la memoria abreviada. Punto 2.
1. Imagen fiel.
Además del respeto a la norma, el objetivo primordial que ha guiado la elaboración de
estos estados contables, y de la aplicación en su confección de los principios contables, es
que expresen la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la entidad,
para que ofrezcan información fiable a los agentes económicos y sociales que pudieran
estar interesados en la situación presente y futura de la misma. En consecuencia, estos
estados contables se han elaborado teniendo presente que sean comprensibles,
relevantes, veraces, comparables con los del ejercicio anterior y generados sin desfases
temporales significativos.
No han existido razones excepcionales para no aplicar este principio.
2.
Principios contables no obligatorios aplicados.
Se han aplicado:
• Principio de prudencia. Sólo se contabiliza el excedente real a la fecha del cierre del
ejercicio.
• Principio de empresa en funcionamiento. Se considera que la gestión de la Fundación
tiene una duración ilimitada.
• Principio de registro. Los hechos económicos se registran cuando nacen los derechos u
obligaciones que los mismos originan.
• Principio del precio de adquisición. Como norma general, todos los bienes y derechos
se contabilizan por su precio de adquisición o coste de producción.
• Principio de devengo. La imputación de ingresos y gastos se hace en función de la
corriente real de bienes y servicios, con independencia de cuándo se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
• Principio de correlación de ingresos y gastos. El resultado del ejercicio está constituido
por los ingresos de dicho período menos los gastos del mismo realizados para la
obtención de aquellos.
• Principio de uniformidad. Una vez adoptado un criterio en la aplicación de los
principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, éstos permitan, se
mantiene en el tiempo y se aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las
mismas características, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección
de dicho criterio.
• Principio de importancia relativa. Se admite la no aplicación estricta de algunos de los
principios contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos
de la variación, sea escasamente significativa, y en consecuencia, no altere la
expresión de la imagen fiel de la situación de la entidad.
No han existido razones excepcionales para no aplicar los principios contables
establecidos.
3.
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
No hay asociado ningún riesgo importante respecto al valor de los activos o pasivos en el
ejercicio siguiente.
4.
Comparación de la información.
La presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 se efectúa de acuerdo al PGC
en vigor, que permite la comparación respecto al ejercicio anterior.
5.
Agrupación de partidas.
Se desglosa en los apartados correspondientes

Fdo.: El Secretario
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6.
Elementos recogidos en varias partidas.
No existen razones excepcionales ni causas para recoger en varias partidas los elementos
patrimoniales
7.
Cambios en criterios contables.
No se han modificado los criterios contables.
8.
Corrección de errores.
No ha habido.

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

Importe

Excedente del ejercicio

13.883,26

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

13.883,26

3.2 La totalidad del excedente se utiliza para compensar las pérdidas de ejercicios
anteriores que eran de 14.438,47 euros.
DISTRIBUCIÓN
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de pérdidas de ejercicios
anteriores
TOTAL

Importe

13.883,26
-555,21

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal,
deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe
del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes reglamentarios.
El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de
aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar
bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato.

Fdo.: El Secretario
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN Ver Real Decreto1514/2007 Plan General de
Contabilidad, tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido de la
memoria abreviada. Punto 4.
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
1.

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

2.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. (2)
No existen bienes integrantes del patrimonio histórico.

3.

Inmovilizado material.
El ordenador portátil adquirido en el año 2010 se está amortizando linealmente en 4
años, al igual que el adquirido en 2011.

4.

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

5.

Permutas.
No hay permutas

6.

Instrumentos financieros.
No hay

7.

Existencias.
No existen partidas aplicables

8.

9.

Transacciones en moneda extranjera.
No se han realizado transacciones en moneda extranjera en 2011.
Impuestos sobre beneficios.
De acuerdo a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, que legisla lo relativo al Impuesto sobre
Sociedades en el Capítulo II de su Título II, denominado Régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos, están exentas las rentas obtenidas por la Fundación:
• las procedentes de la realización de actividades que constituyen su objeto social o
finalidad específica.
• Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad,
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en
el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial
regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio
publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
• Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas.
• Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deben ser atribuidas o imputadas
a las entidades sin fines lucrativos y que proceden de rentas exentas, siempre y
cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica, en
materia de cooperación para el desarrollo.
Como consecuencia de ello, el total de rentas generadas por la Fundación están
exentas o no sujetas en el cálculo del Impuesto de Sociedades, dando como resultado
una base imponible igual a cero.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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10. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se encuentran contabilizados por su valor nominal y siguiendo el
principio del devengo.
Los gastos de las actividades de la Fundación se clasifican de acuerdo a su naturaleza.
11. Provisiones y contingencias.
No se han realizado provisiones
12. Gastos de personal.
Se han contabilizado los salarios devengados así como los costes de la seguridad
social.
13. Subvenciones, donaciones y legados.
La contabilización de las subvenciones recibidas se ha realizado siguiendo el principio
del devengo, es decir, en el momento de la comunicación de la concesión, se
contabiliza el nacimiento del derecho de cobro, y con posterioridad, el ingreso
correspondiente de dicha cantidad en la cuenta bancaria. Así, las subvenciones se
imputan a resultados en el ejercicio en el que son ejecutados los proyectos de
desarrollo, para la que han sido concedidos.
14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No hay

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMOVILIZADO MATERIAL
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
AMORTIZACIONES

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

485,70

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(+) Reversión
corrección
valorativa por
deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos de
otras cuentas

(-) Salidas

(-)
Dotación
al
deterioro

599,00

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

1.084,70

(+) Dotaciones

40,48

(-) Reducciones

134,87

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

175,35

INMOVILIZADO INTANGIBLE
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

200 Investigación
201 Desarrollo
202 Concesiones administrativa
203 Propiedad industrial
Fdo.: El Secretario

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

Vº Bº: El Presidente
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205
206
207
209

Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Derechos s/ activos cedidos en uso
Anticipos para inmovilizaciones intangibles
A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

AMORTIZACIONES

200
201
202
203
205
206
207
209

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativa
Propiedad Industrial
Derechos de traspaso
Aplicaciones Informáticas
Derechos s/ activos cedidos en uso
Anticipos para inmovilizaciones intangibles

INVERSIONES INMOBILIARIAS
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(+) Reversión
corrección
valorativa por
deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos de
otras cuentas

(-) Salidas

(-) Dotación al
deterioro

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

220 Terrenos y bienes naturales (coste rehabilitación)
221 Construcciones
AMORTIZACIONES

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

220 Terrenos y bienes naturales (coste rehabilitación)
221 Construcciones
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

230
231
232
233
237
239

A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

Adaptación de terrenos y bienes naturales
Construcciones en curso
Instalaciones técnicas en montaje
Maquinaria en montaje
Equipos para proceso de información en montaje
Anticipos para inmovilizaciones materiales

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES
Descripción del elemento objeto del contrato: No existen
Coste del bien en origen
Duración del contrato
Años transcurridos
Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores
Cuotas satisfechas en el ejercicio actual
Importe cuotas pendientes
Valor de la opción de compra

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (3)
1.

Movimientos:

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

A) SALDO
AL INICIO
DEL
EJERCICIO

(+)
Entradas

(+) Reversión
corrección
valorativa
por deterioro

(+ )
Transferencias
o traspasos
de otras
cuentas

(-) Salidas

(-)
Dotación
al
deterioro

B) SALDO
AL FINAL
DEL
EJERCICIO

No existe

2.

Información sobre los costes de grandes reparaciones con indicación de los gastos
cubiertos.
No procede

3.

Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los bienes del Patrimonio
Histórico.
No existen otras circunstancias

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS Ver Real Decreto 1514/2007 Plan General de Contabilidad,
tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido de la memoria
abreviada. Punto 6.
1. Valor en libros y desglose.
No existen activos financieros
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES
CATEGORÍAS
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento

Instrumentos de patrimonio
Ej. X

Ej. X-1

Valores representativos de
deuda
Ej. X

Créditos Derivados Otros

Ej. X-1

Ej. X

Ej. X-1

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total

Fdo.: El Secretario
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CLASES
CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo
Valores representativos
Instrumentos de patrimonio
Créditos Derivados Otros
de deuda
Ej. X
Ej X-1
Ej. X
Ej X-1
Ej. X
Ej X-1

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total

2. Movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito.
No hay
3. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.
No aplica
4. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No aplica
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.
No existen Inversiones Financieras temporales
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS Ver Real Decreto 1514/2007 Plan General de Contabilidad,
tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido de la memoria
abreviada. Punto 7.
1. Valor en libros y desglose.
No existen pasivos financieros
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

Deudas con entidades de
crédito
Ej. X

CATEGORÍAS

Ej X-1

Obligaciones y otros
valores representativos
Ej. X

Ej X-1

Derivados Otros
Ej. X

Ej X-1

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Total

CLASES
CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
Obligaciones y otros
crédito
valores representativos
Ej. X
Ej X-1
Ej. X
Ej X-1

Derivados Otros
Ej. X

Ej X-1

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Total

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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2. Información general:
a) Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre
del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento.
No aplica
b) Deudas con garantía real: importe, forma y naturaleza.
No aplica
c) Importe de las líneas de descuento.
No aplica
3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.
No aplica
NOTA 9. FONDOS PROPIOS Ver Real Decreto 1514/2007 Plan General de Contabilidad,
tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido de la memoria
abreviada. Punto 8.
1.

Movimientos.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS

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

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

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

Reservas voluntarias

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

-3.479,30

-10.959,17

-10.959,17

13.883,26

-14.438,47
-10.959,17

45.561,53

59.444,79

2.
Origen de los aumentos.
Se ha producido un excedente positivo en el ejercicio 2011 que ha servido para
compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.
3.

Causas de las disminuciones.

4.
Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.
Está pendiente de desembolso 11.667,00 euros que se harán efectivos en 2012.
5.
Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.
No existen
6.
Observaciones a las reservas.
No aplica

Fdo.: El Secretario

13.883,26

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Usuarios

Otras procedencias
Total usuarios
Entidades del grupo y asociadas

Patrocinadores

Otras procedencias

49.950,00

35.488,00

14.462,00

Total patrocinadores

49.950,00

35.488,00

14.462,00

49.950,00

35.488,00

14.462,00

Entidades del grupo y asociadas
Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados
Entidades del grupo y asociadas

Otros deudores

Otras procedencias
Total otros deudores
TOTALES

Fdo.: El Secretario
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NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes
del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

Cuenta

Entidad concedente (especificar
privada o pública, y en este
caso, organismo y Administración
concedente)

130

Ayuntamiento de Madrid

130

AECID

132

UPM

Finalidad y/o
elemento
adquirido con
la subvención
o donación
Proyecto
desarrollo
Proyecto
desarrollo
Proyecto
desarrollo

Importe
concedido

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

Año de
concesión

Período de
aplicación

2009

2 años

180.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

2011

1 año

80.000,00

0,00

0.00

0,00

2010

1 año

6.795,00

4.000,00

2.795,00

6.795,00

266.795,00

4.000,00

82.795,00

86.795,00

TOTALES

Total imputado a
resultados

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
130. Subvenciones oficiales de
capital
131. Donaciones y legados de
capital
132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES

Fdo.: El Secretario

Saldo inicial
180.000,00

180.000,00

Aumentos Disminuciones Saldo final
80.000,00

80.000,00

180.000,00

2.795,00

2.795,00

0,00

82.795,00

82.795,00

180.000,00
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL Ver Real Decreto 1514/2007 Plan General de Contabilidad,
tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales. Contenido de la memoria
abreviada. Punto 9.
La Fundación ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título
II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Así mismo, tiene reconocida domo
entidad de carácter social de acuerdo al artículo 20.3 de la Ley 37/1992 del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la exención de las operaciones descritas en el art. 20.18º, 13º y 14º
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable. (4)
De acuerdo a las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin
fines lucrativos que se recogen en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Inventivos Fiscales al Mecenazgo, a la hora de
calcular la base imponible del Impuesto, se consideran exentas las rentas generadas, lo
que da una base imponible igual a cero.
1.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades
es la siguiente:
2.

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de
sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias:
RESULTADO CONTABLE:
Aumentos
DIFERENCIAS
PERMANENTES

Resultados exentos

DIFERENCIAS
TEMPORARIAS

Con origen en el ejercicio

13.883,26

Disminuciones
13.883,26

Otras diferencias

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

-14.438,47
-555,21

3.
Otros tributos.
No hay circunstancias de carácter significativo a señalar

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
1. Gastos de administración. (5) Ver artículo 33 del Real Decreto 1337/2005 , por el que se
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
Descripción del gasto

Cuenta

Importe
No hay

Total gastos de administración

Fdo.: El Secretario
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Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios
20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D.
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)
Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos
Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio
Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable

2. Ayudas monetarias.
a) Ayudas monetarias

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

Sin actividad
específica

Total

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades

39.500,00

39.500,00

39.500,00

39.500,00

Ayudas monetarias realizadas a través
de otras entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

3. Aprovisionamientos.
Cuenta

Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos
TOTAL

0,00

No existen aprovisionamientos
4. Cargas sociales.
Cuenta
642 Seguridad Social a cargo de la empresa

Importe
7.710,58

643 Retribución a largo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales
TOTAL

Fdo.: El Secretario

7.710,58
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5. Otros gastos de explotación.
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

62 Servicios exteriores

23.658,23

63 Tributos
650 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

23.658,23

6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios.
No hay
7. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación.
No hay
8. Información sobre:
Actividades
Actividad 1-Investigación
Actividad 2-Desarrollo Prog.
Actividad 3-Sensibilización
TOTAL

Subvenciones, donaciones y
legados de la actividad propia
Procedencia
imputados al resultado del
ejercicio
10.463,76
2.795,00 Ashoka, UPM, AECID
Ayto. Madrid, AECID,
14.394,32
80.000,00 Ongawa, donativos
privados
7.500,00
F.Botín

Ingresos de promociones
patrocinadores y
colaboraciones

32.358,08

82.795,00

NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Para la cumplimentación de esta Nota, dispone de un modelo orientativo en la página
web del Ministerio de Educación: Modelo de aplicación para expresar el destino de rentas
e ingresos.

Fdo.: El Secretario
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NOTA 14. MEMORIA ABREVIADA
MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL
EJERCICIO 2011
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

13.883,26

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines

134,87

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

101.134,95
101.269,82

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)
Ingresos no computables

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN

115.153,08

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

115.153,08
100,00%

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

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS

IMPORTE

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

101.134,95

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

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados sobre la Base de aplicación

599,00
101.733,95
88,35%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios
20% de la base de aplicación

0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,00

Gastos resarcibles a los patronos

0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

Fdo.: El Secretario

0,00

Vº Bº: El Presidente
24

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

68

Elemento patrimonial afectado a la
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la
amortización del
elemento patrimonial del
ejercicio

10 Ordenadores portátiles

Importe total
amortizado del
elemento patrimonial
175,35

134,87
134,87

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

175,35

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

62

9 Otros gastos de explotación

específico

23.658,23

64

8 Gastos de personal

específico

37.976,72

65

2 Ayudas monetarias
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

específico

39.500,00
101.134,95

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
101.269,82

(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos
mínimos")

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 o afectados por el Patronato con carácter permanente a los fines
fundacionales (art. 32.2 a) R.D. 1337/2005)
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 se
desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes
inmuebles con la misma finalidad (art. 32.2 b) R.D. 1337/2005)
Partida de la
Nº de
cuenta de
Bien inmueble transmitido
Importe
cuenta
resultados
SUBTOTAL

0,00

1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación (art. 32.3 R.D.
1337/2005)
Partida de la
Nº de
Aportación o donación recibida
Importe
cuenta de
cuenta
resultados
SUBTOTAL
SUBTOTAL

0,00

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO
CONTABLE

0,00

(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base
de cálculo y recursos mínimos")

Fdo.: El Secretario
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2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO
DE FINES

Adquisición

Nº de
cuenta

2

Partida
del
Balance

Detalle de
la
inversión

Ordenador
portátil

Fecha

29/11/1
1

TOTALES

Inversiones computadas
como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Subvención,
Recursos
Prést
donación o
propios
amo
legado

599,00
599,00

Importe
hasta el
ejercicio
(2010)

599,00
0,00

599,00

Import
e en el Importe
ejercici pendient
o
e
(2011)

599,00
0,00

0,00 599,00

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del
Reglamento)
3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Descripción del gasto

Subtotal

Importe

0,00

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos
Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Descripción del gasto

Subtotal

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL
EJERCICIO

Importe

0,00

0,00

(Importe de la celda B31 en la tabla I)

Fdo.: El Secretario
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0,00

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES
Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines
BASE DE
APLICACIÓN

EJERCICIO

01/01/05-31/12/05
01/01/06-31/12/06
01/01/07-31/12/07
01/01/08-31/12/08
01/01/09-31/12/09
01/01/10-31/12/10
01/01/11-31/12/11

26.529,41
534.406,73
368.922,20
215.514,83
135.229,51
70.389,51
115.153,08

RECURSOS
MÍNIMOS A
DESTINAR
26.529,41
534.406,73
368.922,20
215.514,83
135.229,51
68.151,79
115.153,08

TOTAL
RECURSOS
DESTINADOS
26.030,07
531.375,31
381.049,78
206.059,77
139.178,26
81.308,20
101.733,95

RECURSOS
DESTINADOS
EN EXCESO O
DEFECTO
SOBRE 70%
MÍNIMO
-499,34
-3.530,76
8.596,82
-858,24
3.090,51
16.246,92
2.827,79

Recursos destinados a cumplimiento de fines hechos efectivos en el ejercicio
2005
26.030,07

Fdo.: El Secretario

2006
499,34
530.875,97

2007
0,00
3.530,76
368.922,20

2008
0,00
0,00
0,00
214.656,59

2009
0,00
0,00
0,00
858,24
135.229,51

2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.151,79

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.733,95

TOTAL
RECURSOS
HECHOS
EFECTIVOS
26.529,41
534.406,73
368.922,20
215.514,83
135.229,51
68.151,79
101.733,95
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NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
No ha habido cambios en el ejercicio 2011.
2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del
Protectorado.
No hay autorizaciones otorgadas en el ejercicio ni solicitudes pendientes de contestar a
la fecha de cierre del mismo.
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la
autocontratación).
No existen retribuciones al patronato.
4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato: tipo de interés, características esenciales,
importes devueltos y obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
No existen anticipos ni créditos a los miembros del patronato.
5. Pensiones y seguros de vida.
No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los
miembros del patronato.
6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías.
2 contratados y 1 becario
7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en
balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria,
así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de
ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.
No procede

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS Ver Real Decreto 1514/2007 Plan
General de Contabilidad, tercera parte: Modelos abreviados de cuentas anuales.
Contenido de la memoria abreviada. Punto 12.
No procede

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
28

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACTUACIÓN
1. Recursos económicos.
a) Gastos/inversiones de las ACTIVIDADES PROPIAS.
GASTOS / INVERSIONES

TOTAL ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE
ACTUACIÓN (PUNTO 3)

TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA (NOTA 1)

189.895,00

101.134,95

189.895,00

Gastos de la cuenta de resultados (excepto amortización y
deterioro)
Amortización y deterioro por cambio de valor

DESVIACIÓN

%

88.760,05

46,74

101.269,82

88.625,18

46,67

0,00

499,00

-499,00

0,00

499,00

-499,00

189.895,00

101.768,82

88.126,18

134,87

Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS

Análisis de las desviaciones:
La menor ejecución en las actividades de 2011 se ha debido principalmente al retraso en
el inicio del Proyecto de Mejora de la salud materno-infantil con apoyo de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) en poblaciones rurales de zonas de selva baja del
Departamento de Loreto (Perú), financiado por el Ayuntamiento de Madrid; y en el retraso
en el comienzo del Proyecto de Energía Renovable y TICs para el Ecoturismo en áreas
protegidas de Iberoamérica, financiado por CYTED.

b) Gastos/inversiones de las ACTIVIDADES MERCANTILES.

GASTOS / INVERSIONES

TOTAL
ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE
ACTUACIÓN
(PUNTO 3)

TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA (NOTA 1)

DESVIACIÓN

Gastos de la cuenta de resultados (excepto amortización y
deterioro)
Amortización y deterioro por cambio de valor
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS

Análisis de las desviaciones:
No hay actividades mercantiles.

Fdo.: El Secretario
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%

46,41

C) Ingresos de las ACTIVIDADES PROPIAS Y MERCANTILES.
TOTAL ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN
(PUNTO 3)

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

TOTAL ACTIVIDADES
EN LA MEMORIA
(NOTA 1)

DESVIACIÓN

%

35.000,00

19.677,20

15.322,80

43,78

146.962,00

82.795,00

64.167,00

43,66

4.600,00

12.680,88

-8.080,88

-175,67

3.333,00

0,00

3.333,00

100,00

189.895,00

74.741,92

74.741,92

39,36

Análisis de las desviaciones:
El retraso en la ejecución de los proyectos financiados por el Ayuntamiento de Madrid y
CYTED ha sido la causa principal del menor ingreso en subvenciones.
2. Recursos humanos.

TIPO
Personal asalariado
Personal becado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

TOTAL ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE ACTUACIÓN
Número
Nº horas /
año
1
1880
2
5

800
2840

TOTAL ACTIVIDADES EN LA
MEMORIA
Número
Nº horas / año
1
1
2
4

1920
880
1440
2000

DESVIACIÓN
-40
-880
-640
840

%
-2,13
-80,00
2,58

Análisis de las desviaciones:
La única desviación es por la contratación de un becario para el proyecto financiado por
la UPM.
3. Beneficiarios o usuarios de la actividad.
TOTAL ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN
Número

TIPO
Personas físicas

100.000

Personas jurídicas

1.000

TOTAL ACTIVIDADES EN LA
MEMORIA
Número

DESVIACIÓN

150.000

-50.000

-50,00

920

130

12,38

Análisis de las desviaciones:
El proyecto en la cuenca del río Napo se ha consolidado y ampliado, y ha aumentado el
número de usuarios y beneficiarios.
4. Otros indicadores.

OTROS INDICADORES

TOTAL ACTIVIDADES EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN
Nº
Cuantificación
actividad

TOTAL ACTIVIDADES EN LA
MEMORIA
Nº
Cuantificación
actividad

DESVIACIÓN

%

Análisis de las desviaciones:

Fdo.: El Secretario

%
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FUNDACIÓN: ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible.

II.

Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material.

2011

2010
909,35

445,22

0,00

0,00

909,35

445,22

260.782,98

244.093,58

14.462,00

49.950,00

24,04

24,04

246.296,94

194.119,54

261.692,33

244.538,80

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y
entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
VI. Inversiones financieras a l.p.
VII. Activos por impuesto diferido.(√√)

B) ACTIVO CORRIENTE
I.
Activos no corrientes mantenidos
para la venta. (√)
II.

Existencias.

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

Inversiones financieras a corto

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

Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de
noviembre elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los modelos abreviados, salvo las partidas
que lleven el signo (√) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los
criterios aprobados para las Microempresas, tampoco recogerán la partida señalada con el signo (√√).

Fdo.: El Secretario
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FUNDACIÓN: ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD

PATRIMONIO NETO
Y PASIVO

NOTAS de la MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

2011

2010

253.328,05

225.561,53

A-1) Fondos propios

59.444,79

45.561,53

I. Dotación
fundacional/Fondo social.

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

III. Excedentes de
ejercicios anteriores **.

-14.438,47

-3.479,30

IV. Excedente del
ejercicio.

13.883,26

-10.959,17

180.000,00

180.000,00

B) PASIVO NO
CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a
largo plazo.
II. Deudas a largo
plazo.
1. Deudas con
entidades de crédito

0,00

0,00

22.247,54

18.977,27

0,00

0,00

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

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

2. Acreedores por
arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a
largo plazo.
III. Deudas con
empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo
plazo.
IV. Pasivos por
impuesto diferido (√√).
V.
Periodificaciones a largo
plazo.

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos
vinculados con activos no
corrientes mantenidos
para la venta (√).
II. Provisiones a
corto plazo.
III. Deudas a corto
plazo.

Fdo.: El Secretario
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1. Deudas con
entidades de crédito.
2. Acreedores por
arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a
corto plazo.
IV. Deudas con
empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto
plazo.
V. BeneficiariosAcreedores
VI. Acreedores
comerciales y otras
cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros
acreedores.

22.247,54

18.977,27

19.773,36

17.095,57

2.474,18

1.881,70

261.692,33

244.538,80

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

Fdo.: El Secretario
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CUENTA DE RESULTADOS
Nota

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2011

2010

115.153,08

68.151,79

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

32.358,08

23.901,79

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.

82.795,00

44.250,00

-39.500,00

-25.404,97

-39.500,00

-25.404,97

0,00

0,00

8. Gastos de personal.*

-37.976,72

-46.445,37

9. Otros gastos de explotación.*

-23.658,23

-9.457,86

-134,87

-40,48

0,00

0,00

13.883,26

-13.196,89

0,00

0,00

a) Cuotas de usuarios y afiliados

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros. **
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación. **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.*
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.

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

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.*

Fdo.: El Secretario
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16. Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros.**
17. Diferencias de cambio.**

2.237,72

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.**

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

0,00

2.237,72

13.883,26

-10.959,17

13.883,26

-10.959,17

19. Impuestos sobre beneficios**

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

Fdo.: El Secretario
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INVENTARIO
FUNDACIÓN: ENLACE HISPANO AMERICANO DE SALUD

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 €

165,23 €

Ordenador portátil

29-11-11

599,00 €

10,12 €

Inmovilizaciones materiales en curso
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial e intelectual
Aplicaciones informáticas

Fdo.: El Secretario
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Otro inmovilizado intangible
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
Archivos
Bibliotecas
Museos
Bienes muebles
Otros bienes de valor histórico-artístico no
incluidos en la Ley 16/1985
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
Préstamos y otros créditos concedidos
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
Préstamos y otros créditos concedidos

Fdo.: El Secretario
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Fianzas y depósitos constituidos

DEUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

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

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
OTRAS DEUDAS
22.247,54 €

A CORTO
PLAZO

Fdo.: El Secretario

400 - Proveedores por servicios (URJC)

26-11-10

19.773,36 €

4751 Hda.Publica acreed.retenciones

31-12-11

1.740,22 €

476 Org.Seguridad Social acreed.

31-12-11

733,96 €
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