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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ANDALUCÍA (ANDEX) 

Régimen Jurídico
2
 

LEY 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 

Registro de Asociaciones
3
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción

4
 CIF 

61719 16/01/1986 G41200049 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ CASTILLO ALCALA DE GUADAIRA 18 BAJO B 41013 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

SEVILLA SEVILLA SEVILLA 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

Info@andex.es 954298848 
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2. FINES ESTATUTARIOS
5
 

 

 

Los fines de la Asociación, exclusivamente benéficos y sociales, sin ánimo de lucro, consisten en 

contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades 

oncológicas, así como en la lucha contra éstas enfermedades mediante el desarrollo de todas 

las actividades necesarias  para  ello.  A  éstos  efectos,  se  consideran  como  actividades  

específicas  de  la asociación: 

a) La asistencia e información a los enfermos oncológicos en sus aspectos médico y social, 

trabajando por mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. 

b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades oncológicas 

en sus aspectos socio - económicos, así como de su tratamiento. 

c) La formación de profesionales de oncohematología pediátrica, así como de cualquiera otra 

profesión que incida en la atención multidisciplinar del niño oncológico y su familia. 

d) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la incidencia de estas enfermedades y sus 

posibles soluciones terapéuticas, así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos. 

e) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya actividad 

pueda conducir a la consecución de los fines de la Asociación. 

f)  El  apoyo  a  las  familias  afectadas,  con  singular  aplicación  en  la  atención  psicológica,  

la orientación socio-laboral, las ayudas económicas, y la organización del ocio y tiempo libre. 

g) La promoción, coordinación y formación del Voluntariado, en el desarrollo de las 

actividades que requieran la actuación de los mismos, especialmente en las instalaciones 

ambulatorias y -quitarlo? hospitalarias  en  que  se  encuentren  en  tratamiento  los  niños  

afectados,  con  singular aplicación al centro de referencia andaluz que es el Hospital Infantil 

Virgen del Rocío, de Sevilla. Esta acción voluntaria se llevará a cabo al amparo de la Ley 

7/2001, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, con las personas físicas que adquieran la 

condición de voluntarios mediante la firma del compromiso que prevé la normativa, y que en 

ningún caso incorporará el derecho de asistencia o voto a las Asambleas Generales 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas 
Número de personas jurídicas 
asociadas Número total de socios

6
 

160 (PADRES Y NATOS) + 
335SOCIOS COLABORADORES 

7 502 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

7
 

 

1 Asociaciones 
1 Sociedad Anónima 
4 Sociedad de Responsabilidad Limitada 
1 Congregaciones e Instituciones Religiosas 

 

 
 
 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
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4. 1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad  

APOYO SOCIOECONÓMICO A FAMILIAS AFECTADAS 

Servicios comprendidos en la actividad 

  
 - Facilitar a las familias información, orientación, asesoramiento y tramitación sobre los diferentes 

recursos y servicios tanto de la asociación como comunitarios, públicos o privados, ofrecidos 
por el propio Hospital  u otras entidades: 

* Certificados de Minusvalía 
* Ley de Dependencia 
* Reducción de jornada para cuidado de menores con enfermedad de cáncer 
* Tarjeta de aparcamiento 
* Prestación Familiar por Hijo a Cargo 
* Prestaciones por desempleo (paro/ ayuda familiar/ prórroga ayuda/solicitud cita SAE). 

-   Proporcionar  Alojamiento  a  familias  residentes  fuera  de nuestra localidad que lo requieran:         
Información,  trámites  y  gestiones 

* Residencia AECC- con carácter gratuito 
* Reserva en hoteles y pensiones cercanos al Hospital- abonado por Andex con la colaboración 
de la Fundación Roberto Arnal Planelles 
* Casa de Javier (alojamiento para padres con su hijo/a en UCI, coordinado con la Unidad de 
trabajo social del Hospital) 

   -   Informar a las familias recién diagnosticadas sobre los distintos conceptos de ayuda y sus   
procedimientos de solicitud, concesión y justificación. 

* desplazamientos 
* gastos de farmacia 
* alojamiento 
* rehabilitación o fisioterapia 
* prótesis u otros artículos de necesidad derivados de la minusvalía 
* ayudas extraordinarias: radioterapia/ TAMO/ UCI/ otras unidades y situaciones de precariedad 
económica 

  -  Atención individualizada a los usuarios organizando la distribución de recursos en función de 
sus características particulares: situación económica y necesidades expresadas/detectadas. 

  -  Información y gestión en casos de niños o adolescentes derivados para tratamiento a otros 
hospitales dentro de nuestro país o internacionales 

  -   Información y orientación laboral a padres y/o madres afectados 
  -  Situaciones  en  UCI:  coordinación  con  psicóloga  y  con  responsable voluntariado;  ayuda  

económica extraordinaria 
  - Gestiones específicas con población extracomunitaria: traductor (a menudo ayuda de otros 

padres   marroquíes por ejemplo); información tarjeta sanitaria; trámites regularización; contacto 
con asociaciones específicas:  Fundación Sevilla Acoge; ACCEM; Hospitales de Ceuta-Delegación 
del Gobierno en Ceuta; Centros de Salud; etc. 

 

Breve descripción de la actividad 

 
Mediante una entrevista inicial de acogida, la trabajadora social introduce la asociación y recoge los 
datos básicos  de  la  familia.  En  función  de  sus  características,  les  orienta  e  informa  sobre:  
formas  de organizarse,  opciones  de  permisos  laborales o reducción de jornada,  cuidado  de  los  
otros  hermanos,   desplazamientos, alojamiento  en Sevilla (prácticamente  la mitad de los 
pacientes  proceden  de otras  provincias)  y las ayudas que ofrece ANDEX por distintos conceptos. 
Les presenta a los restantes miembros del equipo y a partir de ahí, de común acuerdo, se marcan 
prioridades y se ponen en marcha las intervenciones más adecuadas para cada caso y momento de 
la enfermedad (pruebas diagnósticas, ciclos de tratamientos, revisiones y controles periódicos, 
recaídas, altas), promoviendo también las capacidades personales de las propias familias y el 
despliegue de sus propios recursos. El objetivo de este primer  contacto,  es conocer la situación  
de cada familia  y establecer  un nexo con el  usuario, brindando el apoyo de la Asociación durante 
todo el proceso de enfermedad. 
  Recibimos  las  demandas  de  las  familias  y  autorizamos  las  ayudas  pertinentes.  Cuando  
situaciones concretas precisan ayudas extraordinarias, estas son aprobadas por la Junta Directiva, 
por ejemplo para 
tratamientos de radioterapia o rehabilitación que requieren de  desplazamientos mucho más frecuentes 



 

4 

 

al Hospital, así como para aquellas solicitudes relativas a terapias,  aparatos de rehabilitación o 
prótesis especiales, siempre recomendados por los profesionales sanitarios. 
Con  respecto  al  alojamiento,  informamos  a  los  usuarios  sobre  los  recursos  y  coordinar  
dichas derivaciones con las personas responsables de cada institución en caso de UCI, o gestionar las 
reservas directamente desde Andex y proceder a su abono. 

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 7 

 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0 

a.     Ayudas monetarias 166.266,25 

b.     Ayudas no monetarias 0 

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 

Aprovisionamientos 0 

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0 

b.     Compras de materias primas 0 

c.     Compras de otros aprovisionamientos 0 

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0 

e.     Perdidas por deterioro 0 

Gastos de personal 52.559,00 

Otros gastos de la actividad 25.613,20 

a.     Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 17.825,99 

b.     Reparaciones y conservación 0,00 

c.     Servicios de profesionales independientes 356,02 

d.     Transportes 2.276,75 

e.     Primas de seguros 0,00 

f.      Servicios bancarios 672,67 

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.287,39 

h.     Suministros 341,31 

i.      Otros servicios 2.853,06 

j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0 

k.     Otras pérdidas de gestión corriente 0 

Amortización de inmovilizado 0 

Gastos financieros 0 

Impuestos sobre beneficios y otros 1.268,73 

Adquisición de inmovilizado 0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 245.707,19 

  
FINANCIACIÓN IMPORTE 
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Cuotas de asociados 11.566,56 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ingresos con origen en la Administración Pública 9.119,97 

a.     Contratos con el sector público 0 

b.     Subvenciones 9.119,97 

c.     Conciertos 0 

Otros ingresos del sector privado 114.010,40 

a.     Subvenciones 11.901,28 

b.     Donaciones y legados 101.771,74 

c.     Otros 337,39 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 134.696,94 

 
 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 222  familias han sido beneficiarias de esta actividad 

Clases de beneficiarios/as: 

 
El beneficiario de nuestra actividad es la familia en su conjunto. Esta es una premisa sobre la cual 
gira nuestro trabajo, no enferma sólo el menor, enferma toda la familia. Cada niño/a o 
adolescente diagnosticado de cáncer  implica como beneficiario a sus padres y hermanos y en 
ocasiones a la familia extensa con los que también se llegan a realizar intervenciones si así se ve 
conveniente y es solicitado. Estos pacientes son tratados en los Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío-Virgen Macarena de Sevilla. En ocasiones durante su tratamiento son derivados a otros centros 
hospitalarios de nuestra Comunidad o a otros puntos de España (Madrid – tratamientos de tomoterapia o 
protonterapia, Valencia, Barcelona- terapias CART) o del extranjero (París, Suiza), dependiendo del 
diagnóstico. 
 
-  Estos menores o adolescentes pueden tratarse en distintas Unidades Hospitalarias: 
Oncohematología/ Hospital de Día/ Trauma/ UCI/ Cirugía e incluso en el Hospital General, y continuamos 
atendiéndolos cuando vienen a consultas externas para seguimiento médico, revisiones y pruebas de 
control hasta el alta definitiva. 
 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

 
Cualquier familia con un hijo/a menor de 18 años (incluso mayores en casos de recaídas o tratamientos 
que continúan más allá de su mayoría de edad) diagnosticado/a de cáncer en Andalucía, tratado en  
Sevilla en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena (excepcionalmente se 
atienden demandas de pacientes de otros Hospitales), sean o no residentes en nuestra Comunidad, ha 
sido susceptible de beneficiarse de esta actividad, aunque evidentemente los recursos económicos de los 
usuarios han sido tenidos en cuenta para el acceso a las ayudas económicas, al igual que para otros 
servicios de ANDEX. 
 
Nuestra  Asociación  interviene  desde  este  primer  momento, la comunicación del diagnóstico,  y  
durante  todo  el  proceso  de  enfermedad, seguimiento y finalización (reintegración a la vida ordinaria, o 
fallecimiento). 

 
Prestamos especial atención a aquellos usuarios que previamente presentaron situaciones de desempleo 
prolongado, escasez de recursos, o cualquier otra dificultad familiar añadida, especialmente a familias 
en riesgo de exclusión social. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 
La atención inicial ofrecida es la misma para todos los usuarios, y continúa en función de las 
necesidades de las familias. Nuestra intervención ha sido mayor cuando determinadas circunstancias de 
los usuarios así lo han requerido, por ejemplo:  
 +  historia previa de la familia (circunstancias desfavorables socioeconómicas, desempleo de larga 
duración, familia monoparental, otras personas dependientes a su cargo, etc.) 
 + su nacionalidad o su  lengua  (usuarios  inmigrantes,  por  ejemplo);   
 + la  propia  complejidad  y  evolución  de  los tratamientos. 
 
Esta atención ha ido variando a lo largo del proceso, ya que por una parte los tratamientos son muy 
prolongados (desde 8 meses,  hasta dos años o frecuentemente más) , puede haber recaídas o 
recidivas que ponen en marcha todo el sistema de nuevo, y por otra parte en función del recurso puesto 
a disposición de las familias, este ha exigido una mayor o menor dedicación.    

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Conseguimos, gracias a la intervención conjunta de nuestra trabajadora social en coordinación con 
los profesionales del equipo multidisciplinar hospitalario y a la labor del magnífico grupo de 
voluntarios, entre otros objetivos: 
 
* Disminuir fuentes de estrés añadidas 
 

* Favorecer la adaptación a las nuevas circunstancias 
 

* Facilitar su necesaria reorganización familiar/social y laboral: distribución de roles/estilos de 
comunicación 
 

* Hacer saber a la familia que cuenta con nuestro apoyo a lo largo del proceso 
 
  * Rebajar la ansiedad de las familias. 

 
  * Apoyar económicamente a las familias compensando los costes excesivos derivados de la 
situación de enfermedad. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines descritos en los Estatutos se han cumplido en un alto grado en el ejercicio 2019. El fin general 
“contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades  oncológicas, así como en 
la lucha contra estas enfermedades…”. 
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4.2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad  

Apoyo Psicológico 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
1. Orientación y acogida desde el diagnóstico de la enfermedad onco-hematológica. 
2. Orientación psicoeducativa en los procesos de salud-enfermedad dirigido a todos los miembros de la 

unidad familiar del menor. 
3. Evaluación y seguimiento de la adaptación y el ajuste psicológico del menor y de su familia durante 

todo el proceso de enfermedad, hospitalización y seguimiento en todas las unidades hospitalarias 
(HRT, HG, NCX y HD) 

4. Prevención y tratamiento psicológico del menor afecto y familiares con desajuste emocional.  
5. Psicoprofilaxis quirúrgica y en las pruebas diagnósticas (TAC, PET, RMC…). 
6. Atención en crisis. 
7. Atención psicológica en cuidados paliativos pediátricos hospitalarios. 
8. Orientación y asistencia psicoterapéutica del duelo a toda la familia.  
9. Coordinación y actuaciones educativas conjuntas con aula hospitalaria y con servicios de orientación 

escolar. 
10. Coordinación y derivación con instituciones de valoración y rehabilitación neuropsicológica: DACE y 

AE etc. 
11. Participación en el programa de Enlace con la USMI: análisis, supervisión y derivación de casos. 
12. Informes psicológicos para apoyo de bajas laborales, escolares o de minusvalía. 

 

Breve descripción de la actividad 

La mayoría de las familias fueron beneficiarias de apoyo y seguimiento psicológico en planta, ya que fueron 
periódicamente hospitalizadas por tratamiento, estudio diagnóstico o bajada. Estas familias fueron evaluadas y 
atendidas en consultas de orientación psicoeducativa e intervención en consultas específicas (entre 2 y 3 
consultas por familia), o bien necesitaron de una intervención en mayor profundidad (mayor número de 
consultas), correspondiéndose mayoritariamente con las familias con un adolescente o en situación de crisis 
relacionadas con el un empeoramiento del pronóstico del menor o éxitus.  

Las familias de reciente diagnóstico recibieron información, orientación y apoyo psicológico en problemáticas 
relacionadas con el diagnóstico reciente, favoreciendo el acogimiento de la familia y su gestión emocional. 

Y aquellas familias en las que el hijo falleció fueron evaluadas para determinar la posibilidad de un duelo 
patológico, así como acompañamiento y/o terapia para abordarlo. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0 

a.     Ayudas monetarias 0,00 

b.     Ayudas no monetarias 0 

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 
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Aprovisionamientos 0 

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0 

b.     Compras de materias primas 0 

c.     Compras de otros aprovisionamientos 0 

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0 

e.     Perdidas por deterioro 0 

Gastos de personal 39.600,96 

Otros gastos de la actividad 10.974,11 

a.     Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 7.637,64 

b.     Reparaciones y conservación 0,00 

c.     Servicios de profesionales independientes 152,54 

d.     Transportes 975,49 

e.     Primas de seguros 0,00 

f.      Servicios bancarios 288,21 

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 551,59 

h.     Suministros 146,24 

i.      Otros servicios 1.222,41 

j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0 

k.     Otras pérdidas de gestión corriente 0 

Amortización de inmovilizado 0 

Gastos financieros 0 

Impuestos sobre beneficios y otros 543,60 

Adquisición de inmovilizado 0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 51.118,67 

 

  
FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.955,76 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ingresos con origen en la Administración Pública 3.907,50 

a.     Contratos con el sector público 0 

b.     Subvenciones 3.907,50 

c.     Conciertos 0 

Otros ingresos del sector privado 48.848,36 

a.     Subvenciones 5.099,16 

b.     Donaciones y legados 43.604,64 

c.     Otros 144,56 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 57.711,61 

 
 
 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

222 familias 
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Clases de beneficiarios/as: 

Menores y adolescentes con cáncer, familiares de primer grado (padres, tutores legales, hermanos, 
abuelos…) y cuidadores principales 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser menor de edad o adolescente con sospecha o diagnóstico de un cáncer. 
Familiares directos, cuidadores principales del menor o adolescente beneficiario. 
Estar en cualquiera de las fases de enfermedad, seguimiento o exitus. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La atención psicológica es variable dependiendo principalmente de la adaptación y evolución a los 
cambios y efectos que la enfermedad y su tratamiento produce en diferentes niveles de la vida del 
menor y sus familiares. 

La intervención se produce de común acuerdo con la familia y trabajando en equipo con el personal 
sanitario y educativo de la Unidad de Oncohematología Pediátrica. 

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se han conseguido los siguientes objetivos específicos: 
   -   Facilitar la adaptación a las nuevas circunstancias y su gestión emocional. 
   -   Prevenir y/o mitigar la aparición de conductas desadaptadas o problemas emocionales graves    
       asociados al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 
   -   Optimizar la red de apoyos psico-emocionales del menor y de sus familiares. 
   -   Ajustar el uso de las estrategias de afrontamiento apropiadas para cada momento de la enfermedad. 
   -   Mejorar la participación en el cuidado del hijo enfermo. 
   -   Fomentar la autonomía de los usuarios. 
   -   Favorecer su reintegración a la vida ordinaria y escolar. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Los fines descritos en los Estatutos se han cumplido en un alto grado en el ejercicio 2019. El fin 
general “contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de enfermedades 
oncológicas, así como en la lucha contra estas enfermedades…”. 
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4.3.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Voluntariado 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
VOLUNTARIADO 

 La gestión del Voluntariado comprende los procesos de: captación, selección, incorporación a cada 
grupo, formación continua, supervisión, formación de los coordinadores, reuniones de seguimiento y 
evaluación. Además debemos garantizar que se cumplan los derechos correspondientes a los 
voluntarios y responsabilizarlos del cumplimiento de las normas intrahospitalarias, según indicaciones 
proporcionadas por el equipo de la Unidad.  Estamos disponibles desde ANDEX para atender sus 
consultas e inquietudes de cara a la correcta ejecución de su acción voluntaria. 

 ANDEX cuenta con un numeroso equipo de voluntarios: 167personas toman parte en los programas 
intrahospitalarios. Este alto número de participantes, facilita que un mayor número de familias se 
beneficien de nuestros recursos, haciendo posible que nuestra asociación tenga un contacto directo 
con el niño/a oncológico y su familia. Este contacto se realiza a través de los distintos programas a los 
que están adscritos los voluntarios: 

 Voluntariado de ANIMACIÓN A MENORES HOSPITALIZADOS 

 Voluntariado de ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A PADRES 

 Voluntariado de APOYO EN SEDE 

 Durante este ejercicio han sido realizadas 93 entrevistas de selección de voluntarios y 76 personas se 
han incorporado a los distintos grupos. 

 Entre otras actividades, destacamos:  

 Reuniones de Apoyo al Voluntariado:  

 Jornadas formativas para los voluntarios nuevos: aproximadamente una vez cada 3 semanas, estamos 
realizando jornadas formativas para que los voluntarios nuevos lleguen a planta con cierto conocimiento 
de las rutinas y modo de actuar que deben tener los voluntarios en el hospital. Para estas jornadas, 
contamos con la colaboración de los coordinadores de voluntarios en el hospital, quienes les cuentan 
su experiencia y resolvemos todas las dudas que se plantean.  

 Jornadas formativas para los voluntarios nuevos: aproximadamente cada 3 semanas, estamos 
realizando jornadas formativas para que los voluntarios nuevos lleguen a planta con cierto conocimiento 
de las rutinas y modo de actuar que deben tener los voluntarios en el hospital. Para estas jornadas, 
contamos con la colaboración de los coordinadores de voluntarios en el hospital, quienes les cuentan 
su experiencia y resolvemos todas las dudas que se plantean.  

 Aparte de su labor en el hospital, los voluntarios han participado puntualmente en actividades fuera del 
hospital como apoyo a determinados actos, sirviendo tanto como apoyo para el evento que se 
desarrollaba como para ejercer de altavoz en primera persona de la labor del voluntario en nuestra 
asociación. Los eventos en los que ha participado son los siguientes: 
- 15 enero. Participación de nuestros voluntarios en la GIRA PARA EL OPTIMISMO, organizada por 

el Banco Mediolanum.  
- 17 febrero.- participación en el control de entradas, barra del bar y venta de merchandising en el 

Certamen de Bandas celebrado en el palacio de Congresos de Sevilla 
- 20-23 febrero.- Venta pulseras en la Semana del Arroz en la Taberna del Alabardero 
- 27 marzo y 2 de abril.- Difusión de la labor de nuestra asociación en el colegio Santa Teresa, en 

San Juan de Aznalfarache y en el IES Beatriz de Suabia de Sevilla 
- 13 abril.- participación en el evento Acoso y Derribo en la venta de tickets 
- 8 marzo y 6 junio.- venta de pulseras en la entrada a la zarzuela de la Fundación Cajasol 
- 28 septiembre.- participación en el carnaval benéfico ENMASCARADOS,  con taller de papiroflexia 

y venta merchandising para la fundación Marco Luna. 
- 25 octubre.- Cena benéfica de Capitanía 
- 7 noviembre.- Pase de modelos Panambi en el Real Club Tenis Betis 
- 20 noviembre.- Memorial Rafael Serna 
- 23 noviembre.- Mercadillo benéfico Liceo Francés 
- 24 noviembre.- Mercadillo benéfico Hotel Meliá Sevilla 
- 30 noviembre.- Evento Ilusionando organizado por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 

difusión y venta de artículos de ANDEX. 
- 14 diciembre.- Festival de Navidad 
- 26 diciembre.- Cuestación anual 
- 22 diciembre.-  Teatro Sueño de Reyes 
- 28 diciembre: Visita Belén de la Caixa y Cajasol 
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Breve descripción de la actividad 

 
 

La gestión del Voluntariado comprende los procesos de: captación, selección, incorporación a cada 
grupo, formación continua, supervisión, formación de los coordinadores, reuniones de seguimiento y 
evaluación. Además debemos garantizar que se cumplan los derechos correspondientes a los 
voluntarios y responsabilizarlos del cumplimiento de las normas intrahospitalarias, según indicaciones 
proporcionadas por el equipo de la Unidad.  Estamos disponibles desde Andex para atender sus 
consultas e inquietudes de cara a la correcta ejecución de su acción voluntaria. 

 

B.    Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C.    Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0 

a.     Ayudas monetarias 0,00 

b.     Ayudas no monetarias 0 

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 

Aprovisionamientos 0 

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0 

b.     Compras de materias primas 0 

c.     Compras de otros aprovisionamientos 0 

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0 

e.     Perdidas por deterioro 0 

Gastos de personal 23.149,08 

Otros gastos de la actividad 12.806,60 

a.     Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 8.913,00 

b.     Reparaciones y conservación 0,00 

c.     Servicios de profesionales independientes 178,01 

d.     Transportes 1.138,38 

e.     Primas de seguros 0,00 

f.      Servicios bancarios 336,33 

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 643,69 

h.     Suministros 170,66 

i.      Otros servicios 1.426,53 

j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0 

k.     Otras pérdidas de gestión corriente 0 

Amortización de inmovilizado 0 

Gastos financieros 0 

Impuestos sobre beneficios y otros 634,37 

Adquisición de inmovilizado 0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 36.590,05 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.783,28 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 

a.     Contratos con el sector público 0 

b.     Subvenciones 4.559,98 

c.     Conciertos 0 

Otros ingresos del sector privado 57.005,20 

a.     Subvenciones 5.950,64 

b.     Donaciones y legados 50.885,87 

c.     Otros 168,69 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 62.788,48 

 
 
 
D.   Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

          157 voluntarios atendidos que han dado apoyo a 196 pacientes y familiares. 

 

Clases de beneficiarios/as: 

En Voluntariado, los beneficiarios directos son los propios voluntarios, mientras que los 
beneficiarios indirectos son los niños y adolescentes y sus familias atendidos. Los beneficiarios 
indirectos, destinatarios de la acción voluntaria, son los menores y adolescentes afectados de 
cáncer y sus familias tratados en hospitales de nuestra ciudad. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Para ser voluntario de Andex, la persona debe ser mayor de 18 años y no estar en ningún 
proceso de duelo ni bajo tratamiento psiquiátrico. Se pasa una entrevista de selección con el/la 
psicólogo/a. 

Para recibir información sobre la labor de ANDEX o la problemática del cáncer infantil, se debe 
estar interesado en el tema y tratarlo con el respeto debido. Pedimos en ocasiones que 
contrasten la información recabada con nosotros para depurar posibles errores. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los beneficiarios disponen de seguimiento por parte de la coordinadora del voluntariado, 
supervisión en planta y cursos de formación continuada durante el año (además de las jornadas 
introductorias del voluntariado). Se les facilita acreditación y están cubiertos por un seguro en el 
desempeño de su labor.  

 
 
E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Por parte de Andex, se ha conseguido dotar de un equipo motivado y cohesionado de 
voluntarios a los menores y adolescentes ingresados y a sus familiares. Este voluntariado 
acompaña a las familias durante los periodos de ingreso hospitalario. 
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Igualmente realizan actividades para ayudar en la atención a familias en la oficina de ANDEX y 
colaborar en la organización de actividades. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Con el programa de Voluntariado se cumplen adecuadamente los fines estatutarios. Según se 
contempla en el art. 2.g: La promoción, coordinación y formación del Voluntariado, en el desarrollo 
de las actividades que requieran la actuación de los mismos, especialmente en las instalaciones 
ambulatorias y hospitalarias en que se encuentren en tratamiento los niños afectados, con singular 
aplicación al centro de referencia andaluz que es el Hospital Infantil Virgen del Rocío, de Sevilla. 
Esta acción voluntaria se llevará a cabo al amparo de la Ley 7/2001, de 12 de julio, de la Junta de 
Andalucía, con las personas físicas que adquieran la condición de voluntarios mediante la firma del 
compromiso que prevé la normativa, y que en ningún caso incorporará el derecho de asistencia o 
voto a las Asambleas Generales. 

 

 
 

 
                     4.4.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

B. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Ocio y tiempo libre 

Servicios comprendidos en la actividad 

 
ACTIVIDADES DE OCIO 

 Las actividades de ocio se planifican con objetivos terapéuticos, siendo importante desde el diseño de 
las mismas, la selección de los participantes y obviamente su desarrollo, hasta su posterior evaluación. 
Se han programado actividades dentro y fuera del hospital, para cubrir necesidades de ocio de los 
menores ingresados y sus familiares, tanto dentro como fuera del Hospital para entretenimiento y 
disfrute de toda la familia.  

 La gestión de estas Actividades de Ocio, implica: Informar a los posibles usuarios, seleccionarlos en 
caso necesario (cuando las solicitudes superen a las plazas disponibles), coordinar todo el desarrollo 
de la actividad, solicitar los permisos pertinentes, evaluar la actividad, localizar nuevas ideas, difundir la 
actividad realizada, organizar la intervención del voluntariado en cada actividad, y proporcionar los 
recursos necesarios. 

 Igualmente dentro de nuestra intervención de soporte a la Unidad de Oncohematología, ANDEX provee 
de juguetes y material lúdico la sala de juegos del Hospital Virgen del Rocío.  
 

 De las actividades de Tiempo libre, mencionamos:  
 

 En el Programa de Respiro familiar en Sanlúcar de Barramedaen este periodo han disfrutado de las 
estancias 30 familias.  
 

 De las actividades de ocio celebradas fuera del hospital, destacamos: 
 

- 5 enero.- Invitación partido baloncesto patrocinado por Betis Energía Plus 
- 5 enero.- Cabalgata de Reyes. 15 niños entre oncológicos y hermanos 
- 9 y 20 de febrero y 30 de marzo Invitación por parte de Betis Energía Plus de Baloncesto 
- 2 febrero - 30 marzo.- invitación a Expo Dino XXL 
- 13 abril.- Invitación al derbi de futbol femenino Betis-Sevilla en el estadio Benito Villamarín 
- 3, 4 y 5 de mayo.- invitación al circuito de Jerez a los entrenamientos previos y al Gran Premio de 

Motociclismo 
- 5 mayo.- Exhibición de Enganches en la Real Maestranza. 89 Invitaciones proporcionadas por el 

Real Club de Enganches y la Real Maestranza. 
- 17 mayo .- Invitación partido fútbol sala semifinales play-off ascenso 1ª división Betis – Córdoba  
- 2 junio.- convivencia familiar en la finca La Calera, en Aznalcóllar 
- 14 junio.- invitación a varias familias al musical El Rey León, de la Escuela La Cigüeña en el Teatro 

Vistazul de Dos Hermanas 
- 28 junio.- Invitación al concierto del saxofonista Steve Norman del mítico grupo Spandau Ballet en 
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la sala Custom de Sevilla 
- 11 octubre: visita a la nao Vera Cruz en el puerto de Sevilla 
- 19 octubre: Convivencia familiar en Higuera de la Sierra con visita al museo de la cabalgata y 

talleres variados 
- 24 octubre: Visita al Coto de Doñana y posterior almuerzo en la Casa Hermandad de la 

Hermandad Matriz de Almonte. 
- 27 noviembre: Invitación a varias familias del restaurante americano Hard Rock Café para celebrar 

el día de Acción de Gracias 
- 28 diciembre.- Visita Belén de la Caixa y Cajasol, con voluntarios de ANDEX  y de la Caixa 
 

 Campamentos de verano y encuentros juveniles 
 
- 29 al 31 de marzo.- II Convivencia Juvenil, en el albergue Villacastora de Cercedilla (Madrid) 

organizada por la Federación de Padres de Niños con Cáncer, han participado 4 jóvenes de entre 
19 y 23 años 

- Barretstown: (dirigido a niños entre 7 y 17 años) 12 niños oncológicos del H.V. del Rocío y 4 del H. 
Macarena en 5 sesiones diferentes entre junio, julio y agosto. 

- Dynamo: (dirigido a niños entre 13 y 17 años) 4 niños oncológicos y 2 hermanos, en 3 sesiones 
entre julio y agosto. 

- 14 al 21 de julio.- Colonia del Valle de Arán (dirigido a niños entre 7 y 15 años), organizada por la 
AECC, han participado 11 niños 

- Del 19 al 29 de julio.- XVIII Encuentro Nacional de Adolescentes, en Almudévar (dirigido a 
adolescentes entre 14 y 17 años). Organizado por la Federación de Padres de Niños con Cáncer, 
han participado 5 adolescentes 

- 2 al 6 de julio.- Semana Mágica del proyecto Por una Sonrisa, en el Hotel Guadacorte (Los 
Barrios), han participado 5 familias 

- 1 al 7 de septiembre.- IV Campamento Un Verano Canario, organizado por la asociación Pequeño 
Valiente, han participado 4 adolescentes 

 

 De las actividades de ocio organizada dentro del hospital, destacamos: 
- 9 enero.-Actuación del grupo Baila Sevilla 
- 19 enero y 9 y 15 de febrero.- Taller Musical a cargo de Manuel Monedero.  
- 14 febrero.- Día Internacional del Niño con Cáncer 
- 7 y 12 Febrero.- taller de manualidades Tiritas Creativas 
- 13 febrero.-  Club Peloteros. Entrega regalitos 
- 14 febrero.- Visita mago Xuxo Fundación Abracadabra 
- 23 febrero.- Visita comparsa Los Piratas 
- 5 marzo.- Teatro títeres y cuentacuentos Lourdes Gordillo 
- 23 marzo.- Visita Banda Cristo de las Tres Caídas 
- 26 y 28 marzo.- Visita grupo ARUS (scalextric) 
- 27 marzo.- Visita mago Xuxo Fundación Abracadabra 
- 30 marzo.- taller musical Manuel Monedero 
- 31 marzo.- Visita comparsa Los locos del coco 
- 4 abril.- taller de pintacaras y globoflexia 
- 23 abril.- Visita grupo de Baila Sevilla 
- 10 mayo.- visita de Charly el mago 
- 31 mayo.- Visita de la Representación Brigada Guzmán el Bueno con motivo del Día de las 

Fuerzas Armadas 
- 1 junio.- Visita de los payasos flamencos 
- Julio y agosto.- Proyecto Búho con 2 animadores para el hospital de día y las habitaciones de los 

niños, todas las mañanas del verano de 10 a 13h. 
- 11 octubre.- la tripulación de la nao Vera Cruz visitó el hospital de día y después recibieron a las 

familias en el muelle de las Delicias con motivo de los actos conmemorativos de la vuelta al mundo 
de la nao Victoria 

- 7 diciembre.- visita asociación Midgard de soldados medievales  
- 11 diciembre.- visita mago Alexcu 
- 14 diciembre.- Festival de Navidad. Actuaciones de Ronald Mc Donald, villancicos de la fundación 

Alalá, globoflexia de la fundación Emerge y cantajuegos con magia a cargo de Partymagia, con 
Mickey y Minnie. 

- 15 diciembre.- Taller de Pintura y dibujo a cargo de un dibujante e ilustrador, Abel 
- 21 diciembre.- Visita del coro de Triana. Villancicos rocieros 
- 26 diciembre.- Cuentacuentos Érase una vez 
- 31 diciembre.- celebración anticipada de las campanadas de fin de año, y entrega de regalos a los 

papás y mamás de la planta a cargo de los voluntarios de ANDEX 
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Breve descripción de la actividad 

 
Entre los aspectos que abordamos, el tiempo de ocio adquiere una significación especial, ya que 
las actividades se planifican con objetivos terapéuticos, siendo importante desde el diseño de las 
mismas, la selección de los participantes y obviamente su desarrollo, hasta su posterior 
evaluación. Se han programado actividades dentro y fuera del hospital, para cubrir necesidades 
de ocio de los menores ingresados y sus familiares. Entre ellas destacamos: Excursiones, visitas, 
Comida en la Feria, tarde de circo, campamentos para niños afectados y sus hermanos, 
Encuentros de Adolescentes,…Y dentro del ámbito hospitalario, diversas actividades de 
animación como cuentacuentos, teatros, títeres, Festival de Navidad, Desayuno Saludable, etc. 
 

B.    Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C.    Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0 

a.     Ayudas monetarias 0,00 

b.     Ayudas no monetarias 0 

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 

Aprovisionamientos 0 

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0 

b.     Compras de materias primas 0 

c.     Compras de otros aprovisionamientos 0 

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0 

e.     Perdidas por deterioro 0 

Gastos de personal 19.446,35 

Otros gastos de la actividad 10.974,11 

a.     Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 7.637,64 

b.     Reparaciones y conservación 0,00 

c.     Servicios de profesionales independientes 152,54 

d.     Transportes 975,49 

e.     Primas de seguros 0,00 

f.      Servicios bancarios 288,21 

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 551,59 

h.     Suministros 146,24 

i.      Otros servicios 1.222,41 

j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0 

k.     Otras pérdidas de gestión corriente 0 

Amortización de inmovilizado 0 

Gastos financieros 0 

Impuestos sobre beneficios y otros 543,60 

Adquisición de inmovilizado 0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 30.964,06 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.955,76 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ingresos con origen en la Administración Pública 3.907,50 

a.     Contratos con el sector público 0 

b.     Subvenciones 3.907,50 

c.     Conciertos 0 

Otros ingresos del sector privado 48.848,36 

a.     Subvenciones 5.099,16 

b.     Donaciones y legados 43.604,64 

c.     Otros 144,56 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 57.711,61 

 
 
D.   Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

          196 familias 

Clases de beneficiarios/as: 

Las actividades de ocio programadas son para las familias. Aquellos menores o adolescentes 
hospitalizados son los destinatarios de las actividades que se llevan a cabo en el Hospital, 
mientras que las familias en su conjunto se beneficiarán de las actividades de ocio que tiene lugar 
fuera del recinto hospitalario. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ningún requisito salvo evidentemente un diagnóstico oncológico y que el paciente sea menor o 
adolescente. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

En cuanto a las actividades de Ocio, las actividades intrahospitalarias benefician a los menores 
ingresados en dicha fecha y las actividades extrahospitalarias se ofertan a todos por igual, 
incidiendo en aquellos de diagnóstico más reciente, pero siempre según sus posibilidades en 
función del estado de salud. 

 

 
 
 

E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

        Mediante las actividades de Ocio, se han alcanzado los siguientes objetivos que responden a necesidades            
concretas del colectivo 

 
- Aumentar su entorno relacional. 
- Reforzar su autoestima. 
- Fomentar conductas adaptativas. 
- Aumentar sus redes de apoyo. 
- Recuperar espacios de convivencia entre iguales. 
- Propiciar el intercambio de experiencia entre pacientes que están/han vivido la misma enfermedad. 
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- Ofrecer entretenimiento y diversión en el entorno adecuado. 
- Educar por medio del juego. 
- Potenciar las relaciones entre los menores afectados. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Los fines estatutarios se han cumplido adecuadamente en el ejercicio 2019 

 
 

4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

C. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Difusión  

Servicios comprendidos en la actividad 

 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Las actividades que desde Andex se han llevado a cabo en este apartado, son por una parte a 
iniciativa de la propia Asociación, pero en su mayoría responden a peticiones de distintos ámbitos, 
o bien, actuaciones promovidas por la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer de la 
que somos miembros desde su constitución. Entre todas las actividades desarrolladas en el año 
2019, destacamos:  
 
- Difusión de la labor de la Asociación en varias presentaciones de libros a beneficio de Andex en 
bibliotecas, centros cívicos y medios. Dichos autores son voluntarios de Andex y su colaboración 
es muy significativa como conocedores de la realidad que abordamos. Se trata de las obras: Ana 
Jiménez “M de mujer” de Ana Jiménez y “Por amor al arte” de Luis Utor. 
- 15 de febrero- celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, acto celebrado en la 
unidad de Oncohematología pediátrica del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). Celebración del 
DINC en 26 colegios y centros educativos de Sevilla y provincia. 
- 6 de marzo- participación en programa “Micro abierto” (Tomares). 
- 7 de marzo- participación en el programa “Es medio día con Paco Moreno” de Onda Capital.  
- 27 de marzo- ponencia en Colegio Santa Teresa de la Cruz (San Juan de Aznalfarache). 
- 2 de abril- ponencia en IES Beatriz de Suabia (Sevilla).  
- 24 de abril- ponencia en Colegio Mª Auxiliadora (Sevilla). 
- 5 de junio- participación en Acto Graduación alumnado CEU San Pablo (Bormujos). 
- 14 de agosto- participación en rueda de prensa en Almonte (Huelva). 
- Mes de Septiembre- Campaña mundial sensibilización “Enciende la Esperanza” promovida por 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer- colocación de lonas de Andex en edificios 
emblemáticos. Colaboración del Arzobispado, la Catedral y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
- 28 de noviembre- mesa divulgativa y recaudatoria en el CAAC.  
 
En las redes sociales, contamos con un total de 19.981 seguidores (aunque algunos pudieran estar 
duplicados o triplicados al seguirnos en varias). De ellos la mayoría 12.500 en Facebook, 5.983 en 
Instagram y 1498 en Twiter. Las noticias subidas han sido 178 publicaciones de Facebook e 
Instagram, y 46 en Twiter.  
 
Representa un lujo para nuestra Asociación poder hacernos presentes en dichos eventos para 
comunicar nuestras inquietudes y trasladar algunas pinceladas de la problemática que afecta a las 
familias afectadas. Ha resultado ser un público muy interesado con el que hemos compartido 
inquietudes y experiencias. 

 

Breve descripción de la actividad 

 

La difusión ocupa un lugar importante en Andex, ya que como asociación de padres nos 
corresponde divulgar la problemática que esta enfermedad representa, así como sensibilizar a la 
población. Para ello, estamos presentes en los foros relacionados con el cáncer infantil, el mundo 
asociativo, y los ámbitos de voluntariado y la acción social, difundiendo nuestra labor y las 
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características psicosociales del cáncer infantil por distintas vías: 
* En las redes sociales.(Facebook, Twiter e Instagram) 
* En congresos y seminarios especializados. 
* Información a estudiantes, profesionales y personas interesadas. 
* Presencia en medios de comunicación: radios/prensa/televisión. 

 

B.    Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
C.    Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0 

a.     Ayudas monetarias 0,00 

b.     Ayudas no monetarias 0 

c.     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0 

Aprovisionamientos 0 

a.     Compras de bienes destinados a la actividad 0 

b.     Compras de materias primas 0 

c.     Compras de otros aprovisionamientos 0 

d.     Trabajos realizados por otras entidades 0 

e.     Perdidas por deterioro 0 

Gastos de personal 19.659,14 

Otros gastos de la actividad 12.806,60 

a.     Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 8.913,00 

b.     Reparaciones y conservación 0,00 

c.     Servicios de profesionales independientes 178,01 

d.     Transportes 1.138,38 

e.     Primas de seguros 0,00 

f.      Servicios bancarios 336,33 

g.     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 643,69 

h.     Suministros 170,66 

i.      Otros servicios 1.426,53 

j.      Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0 

k.     Otras pérdidas de gestión corriente 0 

Amortización de inmovilizado 0 

Gastos financieros 0 

Impuestos sobre beneficios y otros 687,66 

Adquisición de inmovilizado 0 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 33.153,40 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.783,28 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0 
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0 

Ingresos con origen en la Administración Pública 4.559,98 

a.     Contratos con el sector público 0 

b.     Subvenciones 4.559,98 

c.     Conciertos 0 

Otros ingresos del sector privado 57.005,20 

a.     Subvenciones 5.950,64 

b.     Donaciones y legados 50.885,87 

c.     Otros 168,69 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 67.348,47 

 
 
 
D.   Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

32 entidades y colectivos diversos (estudiantes/ profesionales/voluntarios/asociaciones/etc.) han 
sido atendidos desde el Programa de Difusión. 

En el curso del año hemos contado con 12.500 seguidores de nuestra labor en las redes sociales. 

Clases de beneficiarios/as: 

En el campo de la difusión, los beneficiarios son las personas que han acudido a Andex o nos 
escrito por correo electrónico o mensaje de Facebook, solicitando información sobre nuestra 
actividad y la problemática que abordamos de apoyo a las familias. Igualmente hemos contactado 
con los medios de comunicación en momentos puntuales (Día Internacional del Niño con Cáncer, 
“Campaña Enciéndelo en Oro” ). 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Para recibir información sobre la labor de Andex o la problemática del cáncer infantil, se debe estar 
interesado en el tema y tratarlo con el respeto debido. Pedimos en ocasiones que contrasten la 
información recabada con nosotros para depurar posibles errores. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La difusión se ha realizado en función de la demanda recibida. Visitas, charlas informativas, 
presentaciones de Andex, etc. En ocasiones remitimos la Memoria de Actividades o bien 
información concreta sobre un determinado programa de la Asociación. 

 
 

E.   Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
Desde el campo de la difusión, la labor desarrollada en este año, han logrado: 
- Lograr un mayor nivel de conocimiento de la problemática del cáncer infantil. 
- Conseguir mayor implicación de la sociedad en la ayuda a estas familias afectadas. 
- Dar visibilidad a los menores y a sus familias- trasmitir al mundo que los niños también enferman de 
cáncer. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 
Mediante la Difusión, se cumplen satisfactoriamente, tal como establecen nuestros Estatutos en su 
artículo 2º d: La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la incidencia de estas enfermedades 
y sus posibles soluciones terapeutas, así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

9
 

 
A. Medios Personales

10
 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio

11
 Tipo de contrato

12
 Categoría o cualificación profesional

13
 

4 

 
Contrato modelo 200 (Indefinido a Tiempo 
Parcial)::  1 
 
Contrato modelo 289 (Conv.Indef.Tiempo 
Parcial): 1 
 
Contrato modelo 100 (Indefinido a Tiempo 
Completo): 1 
 
Contrato modelo 130 (Indefinido a Tiempo 
Completo Bonificado): 1 
 

- Técnico de grado medio – Coordinadora 
Voluntariado (Grupo 05, ST 54, TC 200): 1 
 
- Diplomada en Trabajo Social (Grupo 04, ST 
01, TC 100): 1 
 
- Licenciados/as en psicología (Grupo 01, ST 
01, TC 289). 1 
 
- Auxiliar administrativo (Grupo 07, ST 54, TC 
130): 1 
 

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio

14
 Tipo de contrato

15
 Categoría o cualificación profesional

16
 

3,31 

 

Contrato modelo 501 (Duración determinada 
a tiempo parcial): 2,31. 

Contrato modelo 401 (Duración determinada 
tiempo completo): 1 

 

- Licenciados/as en psicología (Grupo 01, ST 
01, TC 501). 1 
 
- Profesor (Grupo 05, ST 01, TC 501); 0,31 
 
- Técnico de Grado medio- Coordinadora de 
Difusión (Grupo 07, ST 01 – TC 501):1 
 
- Técnico de grado medio – Responsable 
Ocio y Tiempo -   Libre (Grupo 05, ST 54, TC 
401: 1 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio

17
 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 

 Voluntariado 

Número 
medio

18
 Actividades en las que participan 
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Están distribuidos en los distintos programas: Programa de Animación a menores, Programa 
de Acompañamiento a padres, Apoyo en las tareas de la sede, Actividades puntuales 
recaudatorias, de ocio y de difusión. 

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

3 Los dos inmuebles lo son en propiedad. 
El despacho de la Unidad de Oncología 
Pediátrica está dentro de las instalaciones 
del Hospital Virgen del Rocío. 

La sede en Sevilla, C/ Castillo de Alcalá de 
Guadaira, 18. Bajo B. 
El despacho en la Unidad de Oncología del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío, Avda. Manuel 
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Siurot, s/n, de Sevilla. 
El piso de la playa en Edificio Palladium, C/ Nao 
San Antonio, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

 
Características 

- Piso/oficina ubicado en zona próxima al Hospital (Barrio Bami), donde se encuentra la sede de 
Andex. 
- Despacho utilizado por los profesionales en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital 
Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. 
Sala de Juegos de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de 
Sevilla, utilizada por los voluntarios. 
- Piso en la localidad costera de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), es un espacio de descanso para 
uso y disfrute de las familias afectadas. 
 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 

La sede dispone de material y mobiliario propio de oficinas y 
despachos: ordenadores; teléfonos, fax, fotocopiadora, escáner, 
archivos de documentación, etc. 
En el Hospital disponemos de un ordenador portátil, mesa y sillas. 
No dispone de vehículos. 

 

 
 

C. Subvenciones públicas
19

 

Origen Importe Aplicación 

Programa del IRPF Junta de Andalucía 

 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 

23.554,93 €. 

    

  10.000 € 

 

Apoyo psico-social y económico a las 
familias con un hijo diagnosticado de 
cáncer. 

Apoyo Psicológico a Menores y 
Adolescentes con Cáncer y a sus Familias. 

 
 

5. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto
20

 Origen
21

 Importe 

 Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribución 
relacionada con la actividad de la Asociación 

 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria
22

 Importe 

   

 
6. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La actividad de la Entidad, dependiendo del ámbito de que se trate, se lleva a cabo:  
 
a) La atención psicológica y el programa de voluntariado, en el propio centro hospitalario Virgen 
del Rocío, Unidad de Oncología Pediátrica, tanto en el despacho de que allí disponemos como 
en la Sala de Juegos. 
b) La orientación social y laboral, es prestada en la sede de la asociación, muy cercana al 
Hospital o bien igualmente en la Unidad mediante las visitas de la trabajadora social. 
c) El programa de Ocio y Tiempo Libre, se desarrolla tanto dentro del Hospital, normalmente en 
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la Sala de Juegos de la Unidad, o en el Salón de Actos del Hospital de la Mujer, como fuera del 
Hospital, allí donde se ubiquen las distintas actividades planificadas. 
d) El Programa de Investigación, se desarrolla en las instalaciones de la Unidad de 
OncoHematología, del mismo Hospital. 
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Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía 

CIF: G-41200049

NUMERO DE CUENTAS CUENTAS DE RESULTADOS
NOTAS DE LA 

MEMORIA
(Debe) Haber (Debe) Haber

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 383.853,21 380.493,41
720 a) Cuota de afiliados 13.1 33.044,64 32.260,93
721 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00
722 c) Ingresos de promociones, patrocinadors y colaboraciones 13.1 0,00 0,00

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 13.2 -166.266,25 -144.430,43

(650) a) Ayudas monetarias -166.266,25 -144.430,43

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

(653),(654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00
(658) d) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

(6930), 71, 7930 4. Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación
73 5. Trabajo realizados por la asociación para su activo

(600),(601),(602),606,(607),608,609 6. Aprovisionamientos
75 7. Otros ingresos de explotación

750 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 13.1 963,89 3.245,11
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil

(64) 8. Gastos de personal 13.3 -153.768,19 -144.929,03

(640),(641),(645) a) Sueldos y Salarios -119.192,35 -112.844,66
(642),(649) b) Seguridad Social a Cargo de la Empresa -34.575,84 -32.084,37

(643),(6440),(6442),7950,7957 c) Otros Gastos Sociales 0,00 0,00

d) Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00 0,00
9. Otros gastos de explotación 13.4 -85.041,76 -66.582,36

a) Servicios exteriores -85.039,17 -64.621,50

(631),(634),636,639 b) Tributos 0,00 0,00
(694),(695),794,7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00
(651),(659)  (678) 799 d) Otros gastos de gestión corriente -2,59 -1.960,86

(68) 10. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -6.984,64 -6.736,97
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 0,00 0,00
12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado enajenación inmovilizado 0,00 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13) 0,00 -27.243,74 0,00 21.059,73

769 14. Ingresos financieros 7 y 13.4 0,00 0,00

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(66

24),(6642),(6643),(6652),(6653),(669)
15. Gastos financieros 0,00 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
17. Diferencias de cambio 0,00 0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -27.243,74 21.059,73

6300,6301,(633),638 18. Impuestos sobre beneficios 12.2 0,00 0,00
A.4) AHORRO o DESAHORRO DEL EJERCICIO -27.243,74 21.059,73

Aprobado en Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2020

740,747,748

2019 2018

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio a la actividad 

propia
350.808,579.2 y 13.1 348.232,48
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                                            BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía 

CIF: G-41200049

NUMERO DE CUENTAS BALANCE DE SITUACION NOTAS DE LA 

MEMORIA
2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 161.322,44 167.316,32
I. Inmovilizado Intangible 0,00 0,00

a) Fondo de Comercio 0,00 0,00
b) Resto 5 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
21, (281),(282),(291) III. Inmovilizado Material 6 161.322,44 167.316,32

IV. Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00
V. Invers.empresas grupo y asociadas a L/P 0,00 0,00

a) Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
b) Resto 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a L/P 0,00 0,00
a) Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
b) Resto 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B. ACTIVO CORRIENTE 600.133,26 638.978,38

I. Existencias 0,00 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
III: Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.552,22 5.571,40

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00
  a) Clientes vtas. prest.serv. a L/P
  b) Clientes Vtas. prest. serv. a C/P
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. 0,00 0,00

44,5531, 5533,4709,4700, 4708, 

471, 472,473
3. Otros Deudores 8 y 12 3.552,22 5.571,40

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
a) Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
b) Resto 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 7 0,00 0,00
545, 548, 551, 5525, 565, 566 a) Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

b) Resto 0,00 0,00
VI. Periodificaciones 0,00 0,00

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 596.581,04 633.406,98

TOTAL ACTIVO (A+B) 761.455,70 806.294,70

Aprobado en Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2020
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                                       BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía 

CIF: G-41200049

NUMERO DE CUENTAS BALANCE DE SITUACIÓN NOTAS DE LA 

MEMORIA
2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 751.780,38 779.024,12

A-1) Fondos Propios 9.1 751.780,38 779.024,12

I. Fondo Social 284.088,44 284.088,44

10 1. Fondo social 284.088,44 284.088,44

2. (Fondo social no exigido) 0,00 0,00

113, 1140, 1142, 1143, 115, 

116,117,119
II. Reservas 116.445,26 116.445,26

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 378.490,42 357.430,69

IV. Excedente del Ejercicio -27.243,74 21.059,73

129 1. Cuenta de pérdidas y Ganancias (129) -27.243,74 21.059,73

2. Ingresos/Gastos pendeinte cierre 0,00 0,00

A-2) Subvenciones, donación y legados recibidos 9.2 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.207,08 4.207,08

141. 142, 143, 147 I. Provisiones a largo plazo 10 4.207,08 4.207,08

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

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

3. Otra deudas a L/P 0,00 0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones L/P 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00

VII. Deuda caract. especiales a L/P 0,00 0,00

VIII. Pasivo no corriente pendiente ajustes NPGC 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 5.468,24 23.063,50

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 560,80 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

3. Otras dedudas a C/P 560,80 0,00

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores -7.324,81 11.687,62

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11 y 12 12.232,25 11.375,88

1. Proveedores 0,00 0,00

    a) Proveedores a L/P 0,00 0,00

400, 401, 405, (406)     b) Proveedores a C/P 2.936,95 3.211,78

41,465, 466,4750, 4751, 4758, 

476, 477
2. Otros Acreedores 9.295,30 8.164,10

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 761.455,70 806.294,70

Aprobado en Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2020
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1. Actividad de la Entidad 
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía, (ANDEX), CIF: G41200049, es una 
asociación constituida en España de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Española, por lo 
dispuesto en la ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. La finalidad 
de acuerdo con sus estatutos es contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de 
enfermedad oncológicas, así como en la lucha contra estas enfermedades mediante el desarrollo de 
todas las actividades necesarias para ello. A estos efectos se consideran actividades específicas de la 
asociación: 

a) La asistencia e información a los enfermos oncológicos en sus aspectos médico y social, 
trabajando por las mejoras de calidad de vida de los niños y sus familias. 
b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades oncológicas 
en sus aspectos socio-económicos, así como de su tratamiento. 
c) La formación de profesionales de oncología pediátrica, así como de cualquiera otra profesión 
que incida en la atención multidisciplinar del niño oncológico y su familia. 
d) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la incidencia de éstas enfermedades y sus 
posibles soluciones terapeutas, así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos. 
e) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya actividad 
pueda conducir a la consecución de los fines de la Asociación. 
f) El apoyo a las familias afectadas, con singular aplicación en la atención psicológica, la 
orientación socio-laboral y la organización del ocio y tiempo libre. 
g) La promoción, coordinación y formación del Voluntariado, en el desarrollo de las actividades 
que requieran la actuación de los mismos, especialmente en las instalaciones ambulatorias y 
hospitalarias en que se encuentren en tratamiento los niños afectados, con singular aplicación al 
centro de referencia andaluz que es el Hospital Infantil Virgen del Rocío, de Sevilla. Esta acción 
voluntaria se llevará a cabo al amparo de la Ley 7/2001, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, 
con las personas físicas que adquieran la condición de voluntarios mediante la firma del 
compromiso que prevé la normativa, y que en ningún caso incorporará el derecho de asistencia o 
voto a las Asambleas Generales.  

Andex tiene su domicilio en Sevilla, calle Castillo de Alcalá de Guadaira, nº 18, CP: 41003, pero extiende 
sus actividades a Andalucía, pudiendo constituirse en Federaciones con otras Asociaciones de ámbito 
regional o nacional. La asociación no dispone de otro centro de trabajo que el anterior.  
 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Entidad- 
Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Entidad, que es el establecido en: 

a) Código de comercio y restante legislación mercantil 
b) Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y 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 
como por los reglamentos que los desarrollan. 
c) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones 
sectoriales, en particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 
d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 
e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 
2.2 Imagen fiel 
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación 
descrito en la Nota 2.1 anterior y, en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los excedentes de la 
Entidad habidos durante el correspondiente ejercicio. 
Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por los Administradores de la Entidad, se 
someterán a la aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán aprobadas sin modificación 
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alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Asamblea General, 
en su reunión celebrada el 25 de junio de 2020. 
 
2.3 Principios contables no obligatorios aplicados- 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 
No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre- 
En la elaboración de estas cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
recogidos en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

1. La vida útil de los activos intangible, materiales y, en su caso, los bienes de patrimonio 
histórico (véanse Notas 4.1 y 4.2) 
2. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4.3) 
3. El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4.5) 
4. La evaluación de las provisiones y contingencias así como, en su caso, su cuantificación 
(véase Nota 4.8) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

 
2.6 Agrupación de partidas- 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el 
patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en 
que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 
memoria. 
2.7 Cambios en criterios contables- 
No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio. 
2.8 Corrección de errores- 
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo  que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio 2019. 

 
3. Aplicación del excedente. 
Los administradores de la Sociedad propondrán a la Junta General la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación: 
 

 Euros 

Resultado del ejercicio 2019 
según cuenta de resultados 
abreviada adjunta 

(27.243,74) 

Remanente (-27.243,74) 

Total 27.243,74 

 
 
Durante el ejercicio no se han entregado dividendos a cuenta de los resultados. 
La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio cumple con los requisitos y 
limitaciones establecidos en los estatutos de la Asociación y en la normativa legal. 

 
4. Normas de registro y valoración 
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Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas 
anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad y la adaptación sectorial 
aprobada por el RD 1491/2011, han sido las siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
La Entidad distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de 
efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino 
el potencial de servicio a la sociedad. 
Como norma general, el inmovilizado intangible, ya sean elementos generadores o no generadores de 
flujos de efectivo, se valora inicialmente por su precio de adquisición, coste de producción o por su valor 
razonable, en el caso en el que los elementos hayan sido adquiridos a título gratuito. Posteriormente se 
valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas 
por deterioro que haya experimentado calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4.3. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 
a) Aplicaciones informáticas 
La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 
5 años. 
4.2 Inmovilizado material- 
La Entidad distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de 
efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino 
el potencial de servicio a la sociedad. 
El inmovilizado material, ya sean elementos generadores o no generadores de flujos de efectivo, se valora 
inicialmente por su precio de adquisición, coste de producción o por su valor razonable, en el caso en el 
que los elementos hayan sido adquiridos a título gratuito, y posteriormente se minora por la 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio 
mencionado en la Nota 4.3. 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los 
importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida 
útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
La Entidad 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, 
según el siguiente detalle: 
 

 Años de Vida 

Útil Estimada 

Otras Instalaciones 10 

Mobiliario 10 

Equipos Proceso Información 4 

Elementos de Transporte 5 

Otro Inmovilizado Material 4 

 
 

El cargo a la cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio 2019 por el concepto de 
amortización del Inmovilizado material ha ascendido a 6.984,64 euros (véase Nota 6). 
 
Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
La Asociación no posee bienes integrantes del Patrimonio Histórico al 31 de diciembre de 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011. 
 
4.3 Deterioro de valor de activos intangibles, materiales- 
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Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad procede a 
estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
4.4 Arrendamientos- 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los 
mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 
 
Arrendamiento operativo 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
resultados en el ejercicio en que se devengan. 
 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, 
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen 
como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los 
ingresos del arrendamiento. 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un 
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
4.5 Instrumentos financieros 
4.5.1 Activos financieros 
 
Clasificación 
Los activos financieros que posee la Entidades clasifican en las siguientes categorías: 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 
 
Valoración inicial 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la entidad 
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la 
adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de resultados. 
Valoración posterior 
Los préstamos, partidas a cobrar se valoran por su 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 contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el 
importe entregado se reconocerá, 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 contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 
 
4.5.2 Pasivos financieros 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la misma, como consecuencia de ayudas 
y otras asignaciones concedidas a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios o 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 
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En el caso particular de las ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad, se reconoce un pasivo por 
la totalidad del gasto comprometido. Si la concesión de la ayuda es plurianual o si simplemente está 
sometido al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos el pasivo se registra por el valor 
actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. 
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 
 
4.6 Impuesto sobre Excedente- 
El gasto o ingreso por Impuesto sobre el Excedente comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del Impuesto sobre el Excedente relativas a un ejercicio. El importe de los resultados generados 
por actividades exentas, las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las 
retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 
aplicados efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación 
y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a 
la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocios. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Entidad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos 
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 
 
4.7 Ingresos y gastos- 
Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En particular, los gastos derivados de ayudas 
monetarias y no monterías se registran, con carácter general, en el momento en el que se aprueba su 
concesión a la entidad beneficiaria. 
Por su parte, los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, 
congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto 
en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición 
de activo. 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan. 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. 
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4.8 Provisiones y contingencias- 
Los Administradores en la formulación de las cuentas anuales abreviadas diferencian entre: 

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Entidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean 
considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales sino que 
se informa sobre los mismos en las notas de la memoria. 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista 
un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Entidad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por 
el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.9 Indemnizaciones por despido 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa cierta sobre el empleado o 
colectivo afectado. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este 
concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 
 
4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental- 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en 
la actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 
La actividad de la Entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 

 
4.11 Subvenciones, donaciones y legados recibidos- 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Entidad sigue los criterios 
siguientes: 
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. Las 
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad 
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 
b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos. 
c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si 
se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación al patrimonio neto y 
simultáneamente a la cuenta de resultados se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados. 
En el caso de los servicios recibidos sin contraprestación, se reconoce un gasto de acuerdo a su 
naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/ donación por la mejor estimación del valor razonable 
del servicio recibido. 
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Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en 
cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán 
directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional 
o al fondo social. 
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no es la beneficiaria de 
los fondos recibidos, sino que actúa como un mero intermediario entre el concedente y sus destinatarios 
finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, registrándose únicamente los 
movimientos de tesorería que se producen, sin perjuicio de que si pudieran derivar responsabilidades a la 
Entidad por el buen fin de la ayuda recibida, se contabiliza la correspondiente provisión. 
 
4.12 Partidas corrientes y no corrientes- 
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  
Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.  
 
5. Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 
 
Ejercicio 2019 
 

Coste 

Euros 

Saldo inicial Entradas Aumentos o 

disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas o 

reducciones 

Saldo final 

Aplicaciones informáticas 2.243,44 - - - 2.243,44 

Total coste 2.243,44 - - - 2.243,44 

 

Amortizaciones 

Euros 

Saldo inicial Dotaciones Aumentos o 
disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas o 
reducciones 

Saldo final 

Aplicaciones informáticas (2.243,44) (0,00) - - (2.243,44) 

Total amortizaciones (0,00) (0,00) - - (2.243,44) 

 

Total inmovilizado intangible 
Euros 

Saldo inicial Saldo final 

Coste 2.243,44 2.243,44 
Amortizaciones (2.243,44) (2.243,44) 
Deterioros - - 

Total neto 0,00 0,00 
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Ejercicio  2018 
 

Coste 

Euros 

Saldo inicial Entradas Aumentos o 
disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas o 
reducciones 

Saldo final 

Aplicaciones informáticas 2.243,44 - - - 2.243,44 

Total coste 2.243,44 - - - 2.243,44 

 

Amortizaciones 

Euros 

Saldo inicial Dotaciones Aumentos o 

disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas o 

reducciones 

Saldo final 

Aplicaciones informáticas (2.243,44) (0,00) - - (2.243,44) 

Total amortizaciones (0,00) (0,00) - - (2.243,44) 

 

Total inmovilizado intangible 
Euros 

Saldo inicial Saldo final 

Coste 2.243,44 2.243,44 
Amortizaciones (2.243,44) (2.243,44) 
Deterioros - - 

Total neto 0,00 0,00 

 
 
Al cierre del ejercicio 2019 la Asociación si tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que siguen en uso, conforme al siguiente detalle (euros): 
 

Descripción 
Euros 

2019 2018 

Aplicaciones informática 2.243,44 2.243,44 

Total neto 2.243,44 2.243,44 

 
La Asociación no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
6. Inmovilizado material 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2019 y 2018, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros) 
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Ejercicio 2019 
 

Coste 

Euros 

Saldo inicial Entradas Aumentos o 
disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas 
o reducciones 

Saldo final 

Construcciones 255.704,71 - - - 255.704,71 

Instalaciones técnicas 7.825,48 - - - 7.825,48 

Equipos de proceso de inf. 49.510,27 990,76 - - 50.501,03 

Otros inmovilizado material 6.436,34 - - - 6.436,34 

Total coste 319.476,80 990,76 - - 320.467,56 

 

 

 

Amortizaciones 

Euros 

Saldo inicial Dotaciones Aumentos o 

disminuciones 
por traspasos 

Salidas, bajas 

o reducciones 

Saldo final 

Construcciones 90.613,85 5.114,09 - - 95.727,94 

Instalaciones técnicas 7.183,35 642,14 - - 7.825,49 

Equipos de proceso de inf. 47.926,93 1.228,41 - - 49.155,34 

Otros inmovilizado material 6.436,34 0 - - 6.436,34 

Total amortizaciones 152.160,47 6.984,64 - - 159.145,11 

 

 

Deterioros 

Euros 

Saldo 

inicial 

Dotaciones Aumentos o 

disminuciones 
por traspasos 

Reversiones Salidas, 

bajas 

Saldo final 

Construcciones - - - - - - 
Instalaciones técnicas - - - - - - 
Equipos de proceso de inf. - - - - - - 
Otros inmovilizado 
material 

- - - - - - 

Total amortizaciones - - - - - - 

 

 

Total inmovilizado material 

Euros 

Saldo inicial Saldo final 

Coste 319.476,80 320.467,56 

Amortizaciones -152.160,47 -159.145,11 

Deterioros - - 

Total neto 167.316,33 161.322,45 
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Al cierre de los ejercicios 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012 la Sociedad tenía elementos 
del inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en 
euros): 
 

Descripción 

Euros 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Construcciones - - - - - - - - 

Instalaciones 
técnicas 

40.833,50 4.614,79 4.614,79 4.614,79 4.614,79 4.614,79 4.614,79 4.614,79 

Equipos de proceso 
de inf. 

15.033,51 45.587,38 45.587,38 45.438,70 44.963,70 44.963,70 12.579,36 12.579,36 

Otros inmovilizado 
material 

6.436,34 6.436,34 6.436,34 6.436,34 6.436,34 6.436,34 6.436,34 6.436,34 

Total 

amortizaciones 

62.303,35 56.638,51 56.638,51 56.489,83 56.014,83 56.014,83 23.630,49 23.630,49 

 
La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. 
 
7. Inversiones financieras (corto plazo) 
 
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del ejercicio 2019 y 
2018 es el siguiente (en euros): 

 
 

 
Clases 

 

 
 
    

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deudas 

Créditos 
Derivados 

Otros 
Instrumentos de patrimonio 

Valores 
representativos 

de deudas 

Créditos 
Derivados 

Otros 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Inversiones 

mantenidas 
hasta el 
vencimiento 

- - - - - - - - - - - - - - 

Préstamos 
y partidas a 

cobrar 

- - - - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - - - - - 

 
Deterioros: 
La asociación no ha sufrido variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro en el ejercicio 2019. 
 
7.1 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
7.1.1 Información cualitativa 
La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos 
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los 
principales riesgos financieros que impactan a la Entidad: 
 
a) Riesgo de crédito: 
Con carácter general la Entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 
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b) Riesgo de liquidez: 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Entidad dispone de la tesorería que muestra su balance. 
c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y otros riesgos de precio): 
La tesorería de la Entidad está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto 
adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja, si bien estimamos que éste no sería 
significativo. 
Respecto al riesgo del tipo de cambio, la Asociación no tiene contratado ningún seguro de cambio que 
cubra operaciones en moneda extranjera, ya que la moneda funcional de todas sus operaciones es el 
euro. 
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8. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2019 ha sido el siguiente 
(en euros): 
 
Ejercicio 2019 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2019 en las diversas cuentas de "Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia”, fueron los siguientes: 

 

  

Euros 

Saldo a 
31/12/2019 

Aumentos o 
dotaciones 

Salidas o 
Aplicaciones 

Excesos Saldo a 
31/12/2019 

Usuarios y Afiliados 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Otros deudores de la 
actividad propia 

5.298,55  
 

3.285,00  
 

(5.285,00) - 3.285,00 
 

  5.298,55  

 

3.285,00 

 

(5.285,55) - 3.285,00 

 

Deterioro usuarios y 
afiliados 

- - - - - 

Deterioro otros deudores de 
la actividad propia 

- - - - - 

        -   

Total amortizaciones 5.298,55  

 

3.285,00 

 

(5.285,55) - 3.285,00 

 

 
9. Patrimonio neto y fondos propios 
9.1 Fondo Social 
La entidad, dados sus fines sociales y su carácter benéfico y asistencial, no tiene capital social ni, por 
consiguiente, acciones o cualquier otro título representativo de su patrimonio. 
Las aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo: 

- Las dinerarias de las no dinerarias 
- Los desembolsos pendientes, para cada caso, de cada aportación así como la fecha de 
exigibilidad. 
- (Esta misma información será requerida respecto a otras aportaciones de fundadores, 
asociados y terceros). 

El movimiento habido durante el ejercicio 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011 del 
epígrafe de fondos propios del balance de situación adjunto: 
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Euros 

Fondo Social Reservas 
Voluntarias 

Excedentes 
ejercicios 
anteriores 

Excedente 
del ejercicio 

Total 

      

Saldo a 31.12.10 284.088,44 116.445,26 126.816,06 (43.208,28) 484.141,48 

      

Movimientos Fondos Social   -   

Aplicación del Excedente   (43.208,28) 43.208,28  

Excedente del ejercicio    (59.461,72)  

Saldo a 31.12.11 284.088,44 116.445,26 83.607,78 (59.461,72) 424.679,76 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   (59.461,72) 59.461,72  

Excedente del ejercicio    14.891,30  

Saldo a 31.12.12 284.088,44 116.445,26 24.146,06 14.891,30 439.571,06 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   14.891,30 (14.891,30)  

Excedente del ejercicio    49.491,92  

Saldo a 31.12.13 284.088,44 116.445,26 39.037,36 49.491,92 489.062,98 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   49.491,92 (49.491,22)  

Excedente del ejercicio    65.233,45  

Saldo a 31.12.14 284.088,44 116.445,26 88.529,28 65.233,45 554.296,43 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   65.233,45 (65.233,45)  

Excedente del ejercicio    65.910,68  

Saldo a 31.12.15 284.088,44 116.445,26 153.762,73 65.910,68 620.207,11 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   65.910,68 (65.910,68)  

Excedente del ejercicio    (511,85)  

Saldo a 31.12.16 284.088,44 116.445,26 219.673,41 (511,85) 619.695,26 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   (511,85) 511,85  

Excedente del ejercicio    138.269,13  

Saldo a 31.12.17 284.088,44 116.445,26 219.161,56 138.269,13 757.964,39 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   138.269,13 (138.269,13)  

Excedente del ejercicio    21.059,73   

Saldo a 31.12.18 284.088,44 116.445,26 357.430,69 21.059,73  779.024,12 

      

Movimientos Fondos Social      

Aplicación del Excedente   21.059,73 (21.059,73)  

Excedente del ejercicio    (27.243,74)  

Saldo a 31.12.19 284.088,44 116.445,26 378.490,42 (-27.243,74)  751.780,38 
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9.2 Subvenciones 
La información sobre las subvenciones recibidas por la Entidad, que forman parte del Patrimonio Neto, así 
como de los resultados imputados a la cuenta de resultados procedentes de las mismas, es la siguiente 
(en euros): 
 
 
Ejercicio 2019 

CONCEPTO AMBITO RECIBIDAS 
TRASPASO A 
RESULTADOS 

DEVOLUCIONES 
SALDO 
FINAL 

Ayuntamiento de Sevilla Administración 2.500,00 2.500,00 - - 

Global Residencial, SL Privado 12.000,00 12.000,00 - - 

Junta de Andalucía Administración 23.554,93 27.967,50 - - 

Banco Bilbao Vizcaya, SA Privado 6.000,00 6.000,00   

DELEGACION FUND. FONDAZ Privado 16.000,88 16.000,88   

Total  60.055,81 60.055,81 - - 

 
Al cierre del ejercicio 2019 la Entidad había cumplido con todos los requisitos necesarios para la 
percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 
 
Ejercicio 2018 

CONCEPTO AMBITO RECIBIDAS 
TRASPASO A 
RESULTADOS 

DEVOLUCIONES 
SALDO 
FINAL 

FUNDACION REAL DREAMS Privado 1.882,39 1.882,39 - - 

FUNDACION ROBERTO ARN  Privado 5.000,00 5.000,00 - - 

Ayuntamiento de Sevilla Administración 7.500,00 7.500,00 - - 

Global Residencial, SL Privado 12.000,00 12.000,00 - - 

Fundación Inocente-Inocente Privado 35.000,00 35.000,00   

Junta de Andalucía Administración 27.967,50 27.967,50 - - 

Total  89.349,89 89.349,89 - - 
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10. Provisiones y contingencias 
El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2019, así como los principales 
movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes (en euros): 

 

Provisiones a largo plazo 

Euros 

Saldo inicial Dotaciones Aumentos por 
actualización 

Aplicaciones Saldo final 

Por impuestos 4.207,08 - - - 4.207,08 

Total a largo Plazo 4.207,08 - - - 4.207,08 

 
11. Beneficiarios acreedores 
El saldo de las cuentas de estos epígrafes al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en 
euros): 

 
 

Clases 
 
 

 
    Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 

Derivados. 

Otros 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados. 

Otros 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Acreedores 
comerciales y otras 

cuentas a pagar 

                

-Proveedores - - - - - - - - - - 2.963,39 3.211,78 2.963,39 4.901,30 

-Acreedores 
prestaciones de 
servicio 

- - - - - - - - - - -26,44  35,91 -26,44  1.268,23 

-Remuneraciones 
pendiente de pago 

- - - - - - - - - - 2.621,19 1.847,72 2.621,19 1.863,66 

-Otras deudas Adm. 
Públicas 

- - - - - - - - - - 6.674,11 6.280,47 6.674,11 4.268,45 

Total - - - - - - - - - - 12.232,25 11.375,88 12.232,25 12.301,64 

 
Los principales movimientos registrados en el epígrafe “Beneficiarios acreedores” durante el ejercicio, son 
los siguientes (en euros): 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 Julio 
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Euros 
2019 2018 

Importe % Importe % 

Pagos realizados     

Dentro del plazo máximo legal - - - - 

Resto - - - - 

Total pagos del ejercicio     

PMPE (días de pagos) 7  20  

Aplazamientos que a la fecha del cierre exceden el 
plazo máximo legal 

- - - - 

  
La Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se 
establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: “Las sociedades 
deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la 
memoria de sus cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de Diciembre de 2010 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con la 
citada Ley.  
Dada las actividades a las que se dedica básicamente la Asociación la misma no realiza actividades 
comerciales directas relevantes, por lo que se ha considerado a efectos de esta nota que los 
aplazamientos de pago corresponden, básicamente, a los pagos por proveedores por prestación de 
servicios y suministros diversos, los cuales se han realizado en todo caso en escrupuloso cumplimiento 
de los plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos. 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2012 y 2011 según la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 75 y 85 días, respectivamente y 60 días a partir del 01 de enero del 2013. 
 
12. Situación fiscal 
12.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros): 
 
Saldos deudores 

 

Descripción 
Euros 

2019 2018 

Hacienda pública deudora por Impuestos 266,69 260,51 
Hacienda pública deudora por otras retenciones 0,00 0,00 

Total 266,69 260,51 

 
Saldos acreedores 

 

Descripción 
Euros 

2019 2018 

Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 3.056,01 2.779,03  
Organismos de la Seguridad Social acreedores 3.618,10 3.501,44  

Total 6.674,11 6.280,47 

 
12.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal- 
De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, las entidades consideradas sin fines lucrativos a los efectos de esta ley están 
exentas, por sus actividades propias, del Impuesto sobre Sociedades. Esta exención alcanza a todas las 
rentas obtenidas por las entidades sin fines lucrativos, y que vienen indicadas en los artículos 6 y 7 del 
capítulo 2 de la citada Ley. 
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La entidad Andex se encuentra dentro de estas entidades, ya que los ingresos y gastos de la entidad se 
producen como consecuencia de las actividades específicas (sin fines lucrativos), sin que se desarrolle 
actividad económica alguna, por lo que el ajuste fiscal es el siguiente: 

 
CONCEPTO Euros 

Resultado del Ejercicio -27.243,74 

Impuesto sobre Sociedades 0 

Diferencias permanentes: - 

Ingresos propios de la actividad -384.817,10 

Gatos propios de la actividad 412.060,84 

BASE IMPONIBLE 0 

 
12.3 Conciliación entre Resultado contable y gasto por Impuesto sobre Sociedades 
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente (en 
euros): 

CONCEPTO Euros 

Resultado contable antes de impuestos -27.243,74 

Diferencias Permanentes 
Compensación bases imponibles positivas 

(-27.243,74) 

Resultado contable 0,00 

Cuota al 10% (Ley 49/2002) 0,00 

Deducciones  

Por reinversión de beneficios - 

Otros - 

Gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios 0,00 

 
12.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019 la Entidad tiene abiertos a 
inspección los ejercicios 2014 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2015 para los 
demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Asociación consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de 
que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 
significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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13. Ingresos y gastos 
13.1 Ingresos y gastos de la entidad por la actividad propia- 
La Asociación Andex es una Asociación sin ánimo de lucro, que, desde su constitución recibe 
aportaciones voluntarias de personas físicas o jurídicas que ostentan la condición de asociados o afiliados 
de la Asociación. 
Las aportaciones pueden ser en metálico, tanto de entidades públicas como privadas, cuyo desglose al 31 
de diciembre de 2019 y 2018 se presenta a continuación: 

 
Actividades 2019 2018 

Cuotas de asociados y afiliados 33.044,64 32.260,93 

Aportaciones de usuarios 277.056,77 190.473,79 
Ingresos de promociones, patrocinadores, colaboradores y otros 13.695,99  87.143,33 

 

Total 323.797,40 309.878,05 

 
 
 

Mercados Geográficos 2019 2018 

España 323.797,40 309.878,05 
Total 323.797,40 309.878,05 

 
13.2 Ayudas monetarias y otros- 
La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2019 y 
2018 adjunta, se presenta a continuación: 

 
Concepto 2019 2018 

Ayudas Monetarias 166.266,25 144.430,43  
Ayudas no monetarias a otras entidades - - 
Otros - - 

Total 166.266,25 144.430,43 

 
13.3 Gastos de personal y Cargas sociales- 
El desglose de la partida “Gastos de Personal” de la Cuenta de Resultados de los ejercicios 2019 y 2018 
ha sido el siguiente: 
 

Concepto 2019 2018 

Sueldos y Salarios 119.192,35 112.844,66  
Indemnizaciones - - 
Seguridad Social 34.575,84 32.084,37  
Otros gastos sociales - - 

Total 153.768,19 144.929,03 
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13.4 Otros gastos de explotación- 
El detalle de este epígrafe de la Cuenta de Resultados de los ejercicios 2019 y 2018 se presenta a 
continuación: 

 
Concepto 2019 2018 

Servicios Exteriores (a) 85.039,17 64.621,50 
Tributos - - 
Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por oper. Comerciales 

- - 

Otros gastos de gestión corriente - - 

Subtotal 85.039,17 64.621,50 

Devoluciones a proveedores y similares - - 

Total otros gastos 85.039,17 64.621,50 

 
a) Gastos por servicios exteriores: 
El detalle del epígrafe “Servicios Exteriores y tributos” correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 se 
presenta a continuación: 

 
Concepto 2019 2018 

Activ.ludicas, actos recaudatorios, H.Infantil 50.927,27 32.566,73 

Arrendamientos y cánones    

Reparaciones y conservación 1.017,13 1.958,03 

Servicios profesionales independientes 6.504,48 6.556,36 

Transportes    

Primas de seguros 1.921,75 1.275,61 

Servicios bancarios 3.677,95 4.318,21 

J.Directiva, Desplazamiento Personal 975,1 1.139,04 

Suministros 8.150,95 7.452,97 

Otros Servicios 11.864,54 9.354,55 

Subtotal Servicios Exteriores 85.039,17 64.621,50 

Tributos 0 0 

Total 85.039,17 64.621,50 

 
 
13.5 Ingresos y gastos financieros- 
El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés 
efectivo ha sido el siguiente: 
 

 2019 2018 

Ingresos 
Financieros 

Gastos 
Financieros 

Ingresos 
Financieros 

Gastos 
Financieros 

Aplicación del método del tipo de 
interés efectivo 

0,00 - 0,00 - 

 
 
13.6 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
La totalidad de los bienes y derechos de la Asociación están vinculados directamente al cumplimiento de 
los fines propios por lo que todos los activos y pasivos vinculados a los fines propios de la Asociación (lo 



Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 

Andalucía 
CIF: G-41200049 

Memoria Económica 

Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 20 de 29 
 

PRESIDENTA 

MARÍA LUISA 
GUARDIOLA 
DOMÍNGUEZ 
28221928P 

VICEPRESIDENTA 

ANA MARÍA ÁLVAREZ 
SILVÁN 
28215646M 

SECRETARIO 

MANUEL CARNERERO 
GAMERO 
25294393M 

VICESECRETARIO 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
MARTÍN  
28803393X  

TESORERO 

MANUEL DEL PINO 
FERRER 
27786207E 

 

cual incluye la totalidad de los activos y pasivos de la Asociación) son adecuadamente desglosados en las 
presentes cuentas. 
 
13.6.1 Actividad de la Asociación 
 
a) Actividades realizadas ejercicio 2019 
 
a.1) Identificación 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, y en su Reglamento de 
desarrollo, se indican las actividades realizadas así como los recursos empleados (humanos y 
económicos) y los beneficiarios de la actividad en el ejercicio 2019: 
 
a.2) Recursos Humanos empleados en la actividad 
 
Denominación de la 

actividad 

Tipo(*) Nº 

empleado 
previsto 

Nº 

empleados 
realizado 

Nº horas 

previsto/Empleado 

Nº horas 

realizado/Emp
leado 

1.Orientación sociolaboral 
y ayudas económicas 

Asalariado 2 2 3.690 horas 3.690 horas 

Voluntario     

2. Voluntariado Asalariado 1 1 1.845 horas 1.845 horas 

Voluntario     

3. Ocio y Tiempo Libre Asalariado 1 1 1.581 horas 1.581 horas 

4. Apoyo psicológico Voluntario 2 2 1.581 horas 1.581 horas 

5. Difusión Asalariado 1 1 2.000 horas 2.000 horas 

Voluntario     

 
(*) De la totalidad de la plantilla que integra el personal de la Asociación, que está conformada por 7 personas, las 

cuales distribuyen su horario entre las distintas actividades indicadas en el cuadro anterior. Las horas indicadas se 
corresponden tomando como base anual un total de 1.845 horas por empleado. En función de la carga de actividad y 
situaciones puntuales, el cómputo anual de horas es superado de forma significativa. 
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b) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Denominación de la Actividad Beneficiarios y usuarios totales de la actividad 

Tipo Nº de Usuarios realizado 

1.Orientación sociolaboral y ayudas económicas Personas Físicas (Familias)  
2. Voluntariado Personas Físicas (Familias)  

3. Ocio y Tiempo Libre Personas Físicas (Familias)  

4. Apoyo psicológico Personas Físicas (Familias)  

5. Difusión Colectivos  

 
(*) El número de usuarios "personas físicas" es aproximado, ya que varía en función de la enfermedad y tratamiento del 
paciente. 

 
c) Recursos económicos totales empleados por la Asociación (Aplicación de elementos patrimoniales a 
fines propios) 
 

Ejercicio Ingresos Bruto 

Gastos 

Computables Diferencia Total 

Impuestos destinados a fines propios 

Ejercicio 

2009 2010 2011 2016 2019 

Pendiente 

Aplicación 

2005 269.082,34 201.184,17 67.898,17 67.898,17 -67.898,17 
        

0 

2006 315.963,01 206.814,42 109.148,59 109.148,59 -9.046,90 -43.208,28 -56.893,41 
    

0 

2007 382.645,66 324.492,88 58.152,78 58.152,78     
-2.568,31 -511,85 -27.243,74 

27.828,88 

2008 366.292,28 346.442,64 19.849,64 19.849,64     
      

19.849,64 

2009 228.869,56 305.814,63 -76.945,07 -76.945,07           0 

2010 200.386,70 243.594,98 -43.208,28 -43.208,28           0 

2011 207.063,55 266.525,27 -59.461,72 -59.461,72           0 

2012 228.703,08 213.811,78 14.891,30 14.891,30           14.891,30 

2013 302.490,13 252.998,21 49.491,92 49.491,92           49.491,92 

2014 314.895,69 249.662,24 65.233,45 65.233,45           65.233,45 

2015 310.092,03 244.181,35 65.910,68 65.910,68           65.910,68 

2016 282.922.33 283.434,18 -511,85 -511,85           0 

2017 488.761,98 350.492,85 138.269,13 138.269,13           138.269,13 

2018 383.738,52 362.678,79 21.059,73 21.059,73           21.059,73 

2019 384.817,10 411.855,49 -27.243,74 -27.243,74           0 

TOTAL 4.383.801,63 4.263.983,88 402.534,73 402.534,73 -76.945,07 -43.208,28 -59.461,72 -511,85 -27.243,74 402.534,73 
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d) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 
Plan de actuación del ejercicio 2019: 
 

 
 

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos)= 600 euros. 

1. Ayudas Monetarias 170.000,00 1. Resultado de explotación de la actividad mercantil 0,00

2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno 1.200,00 2. Cuotas de usuarios y afiliados 35.000,00

3. Consumos Sede y Materiales 30.000,00 3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 342.500,00

4. Gastos de Personal 154.000,00 4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 65.000,00

5. Gastos en Actividades de Fin Social 80.000,00 5. Otros ingresos 0,00

6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 6.500,00 6. Ingresos Financieros 0,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00   

8. Gastos Extraordinarios 200,00   

Total gastos de operaciones de funcionamiento 441.900,00 Total ingresos de operaciones de funcionamiento 442.500,00

Actuaciones 

previstas
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Financiación 

Actuaciones

PRESIDENTA
MARÍA LUISA GUARDIOLA 
DOMÍNGUEZ
28221928P

VICEPRESIDENTA
ANA MARÍA ÁLVAREZ 
SILVÁN
28215646M

SECRETARIO
MANUEL CARNERERO 
GAMERO
25294393M

VICESECRETARIO
FERNANDO DOMÍNGUEZ 
MARTÍN

TESORERO
MANUEL DEL PINO 
FERRER
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II. Recursos económicos empleados por la entidad 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

Descripción Ingreso Gastos No produce corriente de bienes y 
servicios 

Convenio I. GLOBAL 
RESIDENCIAL 

1.000,00 €/mes - - - 

Total aportaciones en el ejercicio 12.000,00 €/año - - - 

 
14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que venga obligada, de acuerdo 
establecidos en su normativa específica y según el modelo que se adjunta: 
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Ejercicio 

      
euros 

Resultado 
Contable 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base 
Cálculo 

Renta a destinar Recursos 
Destinados a 

fines 

      Aplicación recursos destinados en cumplimiento de 
tus fines 

Importe % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 
 
2019 

Importe 
pendiente 

2009 -75.718,25 254.779,84 342.766,30 12.268,21 12.268,21 100% - - 12.268,21 - - - - -      
0,00 

2010 -42.960,24 197.906,29 243.346,94 2.480,41 2.480,41 100% - - - 2.480,41 - - - -      
0,00 

2011 -58.495,41 197.400,44 265.558,96 9.663,11 9.663,11 100% - - - - 9.663,11 - - -      
0,00 

2012 16.767,48 209.941,31 211.935,60 18.761,77 18.761,77 100% - - - - - 18.761,77 - -      
0,00 

2013 49.491,92 297.731,13 250.148,61 1.909,40 1.909,40 100% - - - - - - 1.909,4 -      
0,00 

2014 65.532,48 312.687,63 250.595,34 2.990,26 2.990,26 100% - - - - - - - 
2.990,26      

0,00 

2015 66.147,88 307.755,40 243.979,51 2.371,99 2.371,99 100% - - - - - - - - 2.371,99     
0,00 

2016 -511,85 282.582,79 283.434,18 339,54 339,54 100% - - - - - - - 
- - 339,54    

0,00 

2017 138.269,13 488.418,35 350.492,85 343,63 343,63 100% - - - - - - - 
- - - 343,63   

0,00 

2018 21.059,73 383.738,52 362.678,79 0,00 0,00 100% - - - - - - - 
- - - - - - 

0,00 

2019 -27.243,74 384.817,10 412.060,84 0,00 0,00 100% - - - - - - - 
- - - - - - 

0,00 



Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 

Andalucía 
CIF: G-41200049 

Memoria Económica 

Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 26 de 29 
 

PRESIDENTA 

MARÍA LUISA 
GUARDIOLA 
DOMÍNGUEZ 
28221928P 

VICEPRESIDENTA 

ANA MARÍA ÁLVAREZ 
SILVÁN 
28215646M 

SECRETARIO 

MANUEL CARNERERO 
GAMERO 
25294393M 

VICESECRETARIO 

FERNANDO DOMÍNGUEZ 
MARTÍN  
28803393X  

TESORERO 

MANUEL DEL PINO 
FERRER 
27786207E 

 

Recursos aplicados en el ejercicio. 
 

Recursos Importe 

1. Gastos en cumplimiento de fines 412.060,84 

2. Inversiones en cumplimiento de fines  

Total recursos destinados en el ejercicio (1+2) 412.060,84 

 
14.1. Gastos de administración 
 
El detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la Asociación del ejercicio 2019, se muestran a continuación: 
 

Nº de cuenta 

Partida de la 

cuenta de 

Resultados Detalle del gasto 

Criterio de 

imputación a la 

función de 

administración del 

Patrimonio 

Euros 

 

Importe 

Varias Gastos Generales Gastos Generales 100 % 0,00 

 

 
Gastos de administración (euros) 

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005) Gastos 

directamente 

ocasionados 

por la 

administración 

del Patrimonio 

Gastos 

resarcibles a 

los patronos 

Total Gastos de 

Administración 

devengados en 

el ejercicio 

Supera (+) No 

supera (-) el 

límite máximo 

5% Fondos 

Propios 

 

20% base de cálculo del Art.27 Ley 50/2004 y 

art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 

 

38.951,21 42.11,946 0,00  0,00 - 

 
15. Información sobre medio ambiente 
La Asociación viene realizando todas las gestiones a su alcance al objeto de minimizar el impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. De acuerdo con lo indicado en la Nota 4.10, 
la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos. Por este motivo, no se incluyen desgloses en la presente 
memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de cuestiones ambientales 
 
Los miembros de la Dirección de la Asociación estiman que no existen contingencias significativas 
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar dotación 
alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental al 31 de diciembre de 2019. 
 
16. Otra información 
16.1 Personal- 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2019 (indicando aquellas con discapacidad 
mayor o igual al 33%) , detallado por categorías, es el siguiente:   
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Categorías 2019 

Trabajadora Social 1 

Psicólogo/a 2 

Personal Administrativo 1(*) 

Coordinadora de actividades 3 

Total 7 
(*) Se trata de un trabajador con un 75% de discapacidad 

 
Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio 2019 detallado por categorías, es el siguiente: 
 

Categorías Hombres Mujeres 

Trabajadora Social - 1 

Psicólogo/a 1   1 

Personal Administrativo 1(*) - 

Coordinadora de actividades -  3 

Total 2 5 

16.2 Código de conducta- 
 
Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las cuentas anuales abreviadas que se presentan, la 
Asociación ha realizado inversiones financieras temporales tal y como puede observarse en la 
documentación aportada. 
 
Se han tenido en cuenta 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. 
 
Igualmente se continuará siguiendo con los sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 
naturaleza de las inversiones financieras temporales que fuera a realizarse. 
 
Las personas que realizaran las inversiones contarían con los suficientes conocimientos técnicos, y 
ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 
Se valoraría 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. 
 
Así como la diversificación de los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se 
efectuarían las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados 
secundarios oficiales. 
 
17. Inventario 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, comprenderá los 
elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, 
derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. A tal efecto se confeccionará un documento en 
el que se indicará para los distintos elementos patrimoniales que los Protectorados determinen en función, 
entre otros criterios, de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la entidad, los 
siguientes aspectos: 
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Concepto Valor Adquisición Amortización 

Valor a 
31/12/2019 

APLICACIONES INFORMATICAS 2.243,44 2.243,44 
- 

ELEMENTOS INFORMATICA 32.384,34 32.384,34 
- 

PISO SEDE SOCIAL 60.101,21 34.619,49 
25.481,72 

PISO SANLUCAR BARRAMEDA 195.603,50 61.108,47 
134.495,03 

CLIMATIZADOR SEDE SOCIAL 4.614,79 4.614,79 
- 

MOBILIARIO DESPACHOS SEDE 756,16 756,16 
- 

MESA ORDENADOR JUNTA 906,33 906,33 
- 

MESAS DESPACHOS 1.202,02 1.202,02 
- 

SILLAS RUEDAS 300,51 300,51 
- 

ARCHIVADORS CALPETAS COLGANTES 300,51 300,51 
- 

MUEBLES BIBLIOTECA 300,51 300,51 
- 

MESA JUNTAS 300,51 300,51 
- 

MESITA TELEFONO 150,25 150,25 
- 

SILLA SALA JUNTAS (12) 1.442,43 1.442,43 
- 

IMPRESORA HP 690 274,6 274,6 
- 

ORDENADOR SICON 718,42 718,42 
- 

ORDENADOR P-133 001 631,06 631,06 
- 

ORDENADOR P-133 002 631,06 631,06 
- 

MODEN-FAX P-166-MMX 144,24 144,24 
- 

SCANER 180,3 180,3 
- 

ORDENADOR P-166-MMX 835,41 835,41 
- 

CD-ROM 84,14 84,14 
- 

IMPRESORA LASERJET 6L 393,9 393,9 
- 

IMPRESORA HP 670-C 208,46 208,46 
- 

ORDENADORES NUEVOS SEDE 04 1.450,00 1.450,00 
- 

CENTRALITA SEDE 2.803,55 2.803,55 
- 

CAJA FUERTE SEDE SOCIAL 176,10 176,1 
- 

STORES SEDE SOCIA 601,01 601,01 
- 

FOTOCOPIADORA MITA 976,04 976,04 
- 

FAX 300,51 300,51 
- 

MAQUINA ESCRIBIR 150,25 150,25 
- 

RED INFORMATICA 1.196,62 1.196,62 
- 

Portátil HP E Impresora HP 1.600,80 1.600,80 
- 

Impresora Laser Monocromo Brother HL 2250DN 148,68 148,68 
- 

Portátil Lenovo 475,00 475,00 
- 

COINTER ELECTRONICA S. FRA:  118 655,03 655,03 
- 
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EL CORTE INGLES, SA S. FRA:  2640 2.555,66 2.555,66 
- 

ATLANTIC INTERNATION S. FRA:  1000 1.235,00 1.235,00 
- 

ATLANTIC INTERNATION S. FRA:  2410 1.014,66 1.014,66 
- 

DOBLE CERO IMPRESORE S. FRA:  3115 204,49 204,49 
- 

MOVILES 2017 198,00 148,50 49,50 

ORDENADOR SANTIAGO 329,00 246,75 82,25 

GASTOS MOVIL FACTURA NO ANDEX; MOVIL BLANCA 132,00 66,00 66,00 

ATLANTIC INTERNATION S. FRA:  0943 758,83 379,42 379,42 

EL CORTE INGLES, SA S. FRA:  0195 50,91 25,46 25,46 

Lourdes Moreno Gonzalo; Terminales móviles ANDEX 761,97 190,49 571,48 

TELÉFONO MÓVIL BLANCA SEDE 228,79 57,20 171,59 

Total 322.711,00 161.388,56 161.322,44 

 
18. Hechos posteriores 
 
A la fecha de la formulación de estas cuentas anuales no se han producido acontecimientos posteriores al 
cierre del ejercicio que afecten significativamente a éstas. 
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1. Ayudas Monetarias 170.000,00 1. Resultado de explotación de la actividad mercantil 0,00

2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno 1.200,00 2. Cuotas de usuarios y afiliados 35.000,00

3. Consumos Sede y Materiales 30.000,00 3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 342.500,00

4. Gastos de Personal 154.000,00 4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio 65.000,00

5. Gastos en Actividades de Fin Social 80.000,00 5. Otros ingresos 0,00

6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 6.500,00 6. Ingresos Financieros 0,00

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00   

8. Gastos Extraordinarios 200,00   

Total gastos de operaciones de funcionamiento 441.900,00 Total ingresos de operaciones de funcionamiento 442.500,00

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): 600,00

Aprobado en Asamblea General celebrada el 25 de junio de 2020

La Junta Directiva

Actuaciones 

previstas
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Financiación 

Actuaciones

Plan de actuacion 2020
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