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ASOCIACION FIRMAS 

Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple 

NIF G 45509817 

UNIDAD MONETARIA Euros 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Rehabilitación Integral de personas con esclerosis múltiple, enfermedad 

similar o que precisen rehabilitación física, psíquica y cognitiva por 
prescripción médica. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 
2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la entidad. 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la 
administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos 
distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y 
la parte primera del plan general de contabilidad. 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 
LA INCERTIDUMBRE 

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 
se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor 
información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible 

ue acontecimientos ue puedan tener lu ar en el futuro obli uen a 
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modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de 
forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas anuales futuras. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados 
financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior. 

' 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en 
más de una partida del Balance. 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios 
contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan 
General Contable. 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a 
reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que 
podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han 
sido comentadas en sus apartados correspondientes. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

3.1 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 
EXCEDENTE 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 1.913,70 

Remanente 

Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre 
disoosición 
Total ............ .. ... 1.913,70 
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Distribución Importe 

A fondo social 1.913,70 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 
A ..... ... . .. . .. .. .. .. . 
A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 
Total ................. 1.913,70 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y 
o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, 
su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que 
hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, 
de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de 
vida útil estimada que se han considerado que son 5 años. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles 
con vida útil indefinida. 

No existe fondo de comercio en balance de la entidad. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen este tipo de bienes en balance de la entidad. 
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

a) Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el 
precio de adquisición o coste de producción y minorado por las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro 
de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los 
gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento del bien. 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida 
útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor 
importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. Asf mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo 
el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser 
consideradas, a juicio de la Administración de la entidad, como ampliación, 
modernización o mejora del inmovilizado material. 

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

b) Amortizaciones 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en 
función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la 
depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, 
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de 
un elemento del inmovilizado material y de forma línea: 

Años de vida útil 
estimada 

Edificios y construcciones 33 

Instalaciones técnicas y 10 
maquinaria 

Mobiliario y enseres y otro 10 
inmovilizado material 

Elementos de transporte 10 

Equipos para procesos de 5 
información 
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4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones 
inmobiliarias en el balance de la empresa. 

4.5 PERMUTAS 

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes 
categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para 
determinar el deterioro: 

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

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la 
venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han 
originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía 
determinada o determinable. 

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es 
otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación más todos los costes que le han sido directamente 
atribuibles. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, 
imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, 
aplicando el método del interés efectivo. 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o 
pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o 
menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a 
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste 
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el 
deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala 
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos 
de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por 
hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de 
provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia 
entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o 
determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo 
en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su 
finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han 
valorado también a su coste amortizado. 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, 
aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado 
financiero y otros activos financieros que la empresa ha considerado 
conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de 
transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la 
cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados 
las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 

Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se han incluido en otra 
categoría. 

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su 
valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares, que se han adquirido. 

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, 
sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su 
venta. 

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran 
directamente en el patrimonio neto. 

Derivados de cobertura 

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han 
sido designados para cubrir un riesgo especifico que puede tener impacto en 
la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo de las partidas cubiertas. 

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 

Correcciones valorativas por deterioro 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas 
necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una 
inversión no es recuperable. 

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del 
activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
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Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se 
han registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo 
financiero. 

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia 
objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares 
características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como 
consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su 
reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los 
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar 
motivado por insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, 
descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

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

Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen 
comercial. 

Inicialmente, estos pasivos f inancieros se han registrado por su valor 
razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que 
han sido directamente atribuibles. 

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera 
que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se 
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los 
gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el 
criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no 
se liquidan en el periodo que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el 
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se 
registran por su valor nominal. 

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, 
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aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado 
financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha considerado 
conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la 
transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se 
han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor 
razonable. 

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y 
pasivos financieros: 

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo 
financiero. 

c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y 
asociadas. 

d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos 
procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses 
se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen 
cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 

Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios 
instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos 
en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos 
los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente 
contra el patrimonio neto como menores reservas. 

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos 
derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

4.7 EXISTENCIAS 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de 
producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en 
condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros 
oportunas. 

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a 
su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones 
valorativas. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos 
todos los costes estimados de terminación v los costes estimados aue serán 
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necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución. 

La Entidad realiza una evaluación del valor neto realizable de las 
existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las 
mismas se encuentran sobrevaloradas. 

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan 
dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor 
neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se 
procede a revertir el importe de esta disminución. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La entidad se encuentra exenta del impuesto sobre beneficios. 

4.1 O INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 
ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 
efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al 
formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la 
emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, 
se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de 
aceptación. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y 
los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el 
criterio de devengo. 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las prov1s1ones 
significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la 
obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos 
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican 
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
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consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de 
cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones especificas 
para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión 
total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN 
DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de 
orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, 
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos 
variables y sus gastos asociados. 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática 
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados 
que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa 
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

4 .14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación del Saldo 
Entradas Salidas Saldo Final 

Bien Inicial 

Construcciones 5.088,54 5.088,54 

Maquinaria 9.395,97 9.395,97 

Utillaje 1.889,70 1.889,70 

O. Instalaciones 6.208,90 12.751, 14 18.960,04 

Mobiliario 4.047,19 4.047,19 

Eq. Proc. lnform. 5.173,70 5.173.70 

Elem. de Transp. 37.244,25 37.244,25 
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Otro lnmov. Mat. 1.051,02 1.051,02 

Total ... 70.099,27 12.751,44 82.850,41 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación del Saldo 
Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto Bien Inicial 

Construcciones 1.541,80 308,36 1.850, 16 3.238,38 

Maquinaria 9.395,97 0,00 9.395,97 0,00 

Utillaje 1.889,70 0,00 1.889,70 º·ºº 
O. Instalaciones 6.208,90 965, 11 7.174,01 11.786,03 

Mobiliario 3.797,21 246,82 4.044,03 3,16 

Eq. Proc. lnform. 4.598,25 394,60 4.992,85 180,85 

Elem. de Transp. 23.436,15 2.761,63 26.197,78 11.046,47 

Otro lnmov. Mat. 1.051,02 0,00 1.051 ,02 0,00 

Total ... 51 .919,00 4.676,52 56.595,52 26.254,89 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación Coste Duración Años Cuotas Cuotas 
en en el Pendientes 

del Bien origen contrato transcurridos satisfechas ejercicio 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Año de cesión Valoración del 
bien 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

Al ser una empresa exenta del Impuesto sobre Sociedades en los años 
anteriores se decidió no amortizar el inmovilizado para no incrementar los 
gastos, a partir del ejercicio 2013 se han realizado las correcciones 
correspondientes y se ha comenzado a efectuar las amortizaciones del 
inmovilizado de acuerdo a la normativa contable. 

11 



6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
del Bien 

Total ... 

7 USUARIOSYOTROSDEUDORESDELAACTMDAD 
PROPIA. 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Usuarios 
Deudores 

Patrocinadores 

Afil iados y otros 
deudores de la 1.194, 15 59,36 1.253,51 
actividad propia 

Total... 1.194,15 59,36 1.253,51 

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Beneficiarios 
acreedores 

Otros acreedores 
de la actividad 
propia 

Total .•• 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos disponibles para 
la venta 

Derivados de cobertura 

Total. .. 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Activos disponibles para 
la venta 

Derivados de cobertura 1 
Total ... 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Categorías 
Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores 

Derivados y otros crédito negociables 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Otros 

Total ... 
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Instrumentos financieros a corto plazo 

Categorías Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores Derivados y otros crédito negociables 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

Otros (Póliza Crédito) 45.000,00 45.000,00 

Total ... 45.000,00 45.000,00 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
de la cuenta 

Fondo social 18.792,58 8.875,93 16.437,99 11.230,52 

Reservas 
estatutarias 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

Excedente del -16.437,99 1.913,70 -16.437,99 1.913,70 ejercicio 

Total. .. 2.354,59 10.789,63 0,00 13.144,22 

12 SITUACIÓN FISCAL 
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Entidad se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No existen pagos de tributos en el ejercicio 201. 

13 INGRESOSYGASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 

Ayudas monetarias 

Ayudas no monetarias 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Reintegro de ayudas y asignaciones 

14 



Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Consumo de bienes destinados a la actividad 

Consumo de materias primas 

Otras materias consumibles 

Gastos de personal 146.170,08 

Sueldos 112.926,88 

Cargas sociales 33.243,20 

Otros gastos de explotación 67.047,07 

Reparación y Conservación 4.462,87 

Servicios Profesionales Independientes 5.637,82 

Primas de Seguros 2.526,22 

Suministros 591,71 

Otros Servicios 53.828,45 

Total .. . 213.217,15 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 

Cuota de usuarios 46.423,60 

Cuota de afiliados 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 65.789,64 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

Venta de bienes 

Prestación de servicios 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 

Otros Ingresos de explotación 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 

Total... 112.213,24 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
Imputado 
a Imputado 

Año de 
Periodo Importe resultados al Total Pendiente de 

Entidad concedente de hasta resultado imputado a imputar a concesión aplicación concedido comienzo del resultados resultados 
del ejercicio 
ejercicio 

JCCM CONSEJERIA DE 
SA NIDAD AUTOAYUDA 
SOCIOSANITARIA 2018 2018 16.023,23 0,00 16.023,23 16.023,23 0,00 

JCCM CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 
CENTRO DE DIA 2017 2017 62.000,00 53.989,60 8.010.40 62.000,00 º·ºº 
JCCM CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 
CENTRO DE DIA 2018 2018 62.000,00 0,00 50.155,42 50.155,42 11.844,58 

JCCM CONSEJERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL 
VOLUNTARIADO 2018 2018 1.438,00 0,00 1.438,00 1.438,00 º·ºº 
DIPUTACION 2017 2017 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 
PROVINCIAL DE TOLEDO 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE TOLEDO 

2018 2018 6 .000,00 0,00 0,00 º·ºº 6.000,00 

FUNDACION LA CAIXA 
CONVOCATORIA 
AYUDAS SOCIALES 2018 2018 18.000,00 0,00 14.400,00 14.400,00 3.6000,00 

FUNDACION LA CAIXA. 2018 2018 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 
ZONA 

DONACIONES VARIAS 2018 2018 1.270,00 º·ºº 1.270,00 1.270,00 º·ºº 
Totales ... 179.231,23 53.989,60 103.797,05 157.786,65 21.444,58 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 de capital 

Donaciones y 
legados de 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 
capital 

Otras 
subvenciones y 0,00 108.527,01 108.527,01 0,00 
donaciones 

Total. .. 0,00 109.797,01 109.797,01 0,00 

Entidad Cantidad 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 75.627,01 

) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 12.000,00 

FUNDACION LA CAIXA 20.900,00 

16 



DONACIONES VARIAS 1.270,00 

Total ... 109.797,01 

Otras explicaciones 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que 
se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la 
que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla. 

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E 
INGRESOS 

Aplicación de los 

Recursos recursos destinados en 

destinado cumplimiento de sus 

Ajust Ajus Base Renta a s a fines fines 

Ejerci Excedente es tes de destinar (gastos+ lmport 
del N N N N 

clo negat posi cálcu inversione e ejercicio ivos tivos lo s) - - - - N pendie 4 3 2 1 nte 

lmpo 
% 

rte 

N-4 

N-3 

N-2 

N-1 

N 
0,00 0,00 0,00 0,00 o 213.217,15 0,00 

1.913,70 

TOTA 1.913,70 0,00 0,00 0,00 º·ºº o 213.217,15 o o o o o 0,00 
L 

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de f ines 213.217, 15 

Fondos 
Subvenciones, 

propios donaciones y Deuda 
legados 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 0,00 0,00 0,00 
+ 2.2). 
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2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 0,00 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores º·ºº 
a). deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores 

b). imputación de subvenciones, donaciones 
y legados de capital procedentes de ejercicios 

º·ºº anteriores 

TOTAL (1 + 2) - 213.217, 15 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
No existen operaciones con partes vinculadas. 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u 
órgano de representación de la entidad 

Nombre y Apellidos 
EMILIA RODRIGUEZ RUBIO 

MARIA PILAR SANCHEZ PEREZ 

MARIA JESUS MORCILLO MARTIN 

ARACELIPEREZGONZALEZ 

Cargo 
PRESIDENTA 

VICEPRESIDENT 

SECRETARIA 

TESORERA 

MARTHA EDITH ZAPATA ALV ARADO VOCAL 
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Firma 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

-





MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Ejercicio1 

2018 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Talaverana de Esclerosis Múlti le ATAEM 

Régimen Juridico2 

Entidad sin Animo de Lucro 

Registro de Asociaciones3 

Conse·ería de Administraciones Publicas de la JCCM 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción• 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

CIF 

14193 02 abril 2002 11 G4550981 7 ~---------~'~-----------~ 

B. Domicilio de la entidad 

1 

::meco 

11 

::::,º Po~,, 

1 ~---------------------------~ 

Calle/Plaza 

Instituto de Ciencias de la Salud 

Ctra. de Madrid N-V 

Localidad/ Municipio Provincia Teléfono 

Talavera de la Reina Toledo 11 925808724 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

ataem@ataem.es 925808724 



2. FINES ESTATUTARIOS5 

Apoyar la agrupación de todos los pacientes de esclerosis múltiple que vivan en Talavera, su comarca y pueblos de alrededor 
proporcionándoles un mayor conocimientos sobre la enfermedad y nuevos avances además de facilitar su integración social y 
la realización de actividades dirigidas a conseguir su rehabilitación integral y cooperar con todas las demás Entidades que 
persiguen igual finalidad o similares propósitos que ATAEM. 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

114 3 117 

Naturaleza de las personas j urídicas asociadas7 

Sociedad Limitada 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSª 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

Centro de Día. Atención Integral 

Servicios comprendidos en la actividad1º 

Rehabilitación física y cognitiva: 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Atencion en Domicilios (fisioterapia y logopedia). 

Rehabilitación Psico - Social y Atención Familiar: 

Psicólogo, Trabajador social, Atencion en Domicilios 

Programa de Atencion en Domicilios: 

Fisioterapia, Logopedia y Apoyo Psicosocial 

Servicio de Transporte Adaptado 

Servicio de atención al usuario v administración del Centro 

Breve descripción de la actividad11 

ATAEM facilita a los pacientes de Esclerosis Múltiple principalmente y otras personas con enfermedades neurológicas y 
degenerativas (Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA), ataxia, síndrome espino-cerebeloso ... ) la atención necesaria a nivel físico, 
cognitivo, social y psicológico a fin de mejorar su calidad de vida y autonomía personal. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

1 Personal asalariado 11 

1 Personal con contrato de servicios o 

2 



Personal voluntario 25 

C. Coste y financiación de la actividad 

1 C0STE13 
11 IMPORTE 1 

1 
Gastos por ayudas y otros 

1 

1 
a. Ayudas monetarias 

1 

1 
b. Ayudas no monetarias 

1 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

1 
Aprovisionamientos 

1 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 

1 
b. Compras de materias primas 

1 

c. Compras de otros aprovisionamientos 

d. Trabajos realizados por otras entidades 

e. Perdidas por deterioro 
1 

Gastos de personal 
11 

146.170,08 
1 

Otros gastos de la actividad 1 67.047,07 
1 

a. Arrendamientos y cánones 

1 
b. Reparaciones y conservación 4 .462,87 l 
c. Servicios de profesionales independientes 5.637,82 

1 

1 
d. Transportes 3.331 ,25 

1 

1 
e. Primas de seguros 2.526,22 

1 

1 
f. Servicios bancarios 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

1 
h. Suministros 

11 
591 ,71 

1 

1 i. Tributos 
1 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

1 
k. Otras pérdidas de gestión corriente 

1 

Amortización de inmovilizado 4 .676,52 

3 



Gastos financieros 2.202,88 

1 
Diferencias de cambio 

1 

1 Adquisición de inmovilizado 
11 

12751 ,14 
1 

1 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

11 
232.847,69 

1 

1 FINANCIACIÓN IMPORTE 1 

1 
Cuotas de asociados 11.230,52 

1 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 46.423,60 
1 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15 65.789,64 
1 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ingresos con origen en la Administración Pública16 
1 

87.627,01 
1 

a. Contratos con el sector público 
1 

b. Subvenciones 
1 

87.627,01 
1 

C. Conciertos 

Otros ingresos del sector privado 22.170,00 
1 

\ a. Subvenciones 20.900,00 
1 

b. Donaciones y legados 1.270,00 
1 

c. Otros 

1 
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

1 
233.240,77 

1 

D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 

320 

Clases de beneficiarios/as: 

4 



Usuarios directos, cuidadores rinci ales familia nuclear 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17 

La actividad institucional de ATAEM no estará circunscrita a beneficiar exclusivamente a sus miembros asociados. Además de 
los socios, podrán ser miembros de ATAEM, con derecho a recibir las prestaciones de servicios, todas aquellas personas que 
padecen cualquier enfermedad que derive en una necesidad de un tratamiento rehabilitador. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La atención a los pacientes se realiza en principio a través de una entrevista inicial por parte de cada profesional en la que se 
pauta el tratamiento recomendado según el grado de afectación y la patología o afectación que implique la necesidad de un 
tratamiento rehabilitador. 

Se realizará un seguimiento periódico a cada paciente en el que se valorará si es necesario modificar el tratamiento pautado 
inicialmente. 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Amortiguación del curso e la enfermedad del usuario atendido y mejora de la autonomía personal y de la calidad de vida a 
nivel físico, coanitivo, emocional y familiar. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Se ha dado cobertura a todos aquellos pacientes que han demandado los servicios a nivel físico, cognitivo o psico-social y 
sus familias. 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18 

A. Medios Personales19 

Número 
medio20 

8 

• Personal asalariado Fijo 

Tipo de contrato21 

Indefinido 

5 

Categoría o cualificación profesional22 

Fisioterapeuta 

Terapeuta Ocupacional 

Logopeda 

Logopeda 

Psicóloga 

Trabajadora Social 

Oficial 1~ Administración 

Conductor 



Número 
medio23 

1 

2 

• Personal asalariado No Fijo 

Tipo de contrato24 Categoría o cualificación profesional25 

Prácticas Fisioterapeuta 

Temporal. Obra o servicio Fisioterapeuta 

Limpieza 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio26 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

• Voluntariado 

Número 
medio27 Actividades en las que participan 

25 Actividades de ocio y tiempo libre como acompañamiento (excursiones, visitas culturales ... ) que suponen 
la ayuda para la realización de Actividades de la Vida Diaria (ABVD) tales como comer, desplazarse, ir al 
baño ... 

B. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

D ~A-u-to-r-iz_a_c-ió_n_d_e-us_o_a_t-ítu_l_o_g-ra_t_u-ito- ----- - ·~1-n-st-it-ut_o_d_e_C-ie_n_c-ia-s~d-e-la_S_a_l_u_d ______ _ ~ 
_ Ctra. de Madrid N-V, 32 de Talavera de la Reina 

Características 

Uno de los pisos tiene 83 m2 y dispone de un gimnasio para fisioterapia terapia ocupacional, un despacho para logopedia y 
un baño; y el otro piso tiene 74 m2 y dispone de un despacho para la consulta de la psicóloga y otro para trabajo social, una 
sala de espera, un despacho para administración y un baño. 

Cada piso cuenta con una rampa de acceso. 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

Transporte adaptado Ford Transit 

Jaula de Rocher 

Banco de Colson 
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1 11 Rueda de Hombro 1 

1 11 Esealdera 1 

3 11 Camilla Bobath 1 

1 Camillas fijas de madera 1 

Material vario de fisioterapia (aparato de corrientes, 
cojines, cuñas y rulos ... ) 

Material vario de terapia ocupacional (mesa de 
manos, tableros de sensibilidad, iueaos .. . l 

1 

Material vario de logopedia (metrónomo, 
espirómetro, teclado ... l 

C. Subvenciones públicas28 

Origen Importe Aplicación 

1 JCCM Consejería de Sanidad 11 Autoayuda 16023 23 € (2018) ll 15087,15€ 

JCCM. Consejería de Bienestar Social C. Día 62000 € (2017) 8010,40 € 

C. Día 62000 € (2018) 50155,42 € 

Voluntariado 1438 € (2018) 1438€ 

Diputación Provincial de Toledo A. Psicosocial 6000 € (2017) 

1 

6000€ 

A. Psicosocial 6000 € (2018) 6000€ 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto29 Origen30 Importe 

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

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria31 Importe 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

7 

1 



Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
represen ta . , d I fd d c1on e a en 1 a 

Nombre y Apellidos Cargo Fi¡ ma 

Emilia Rodríguez Rubio Presidenta é<é-M,~ 
• I 

Mª Jesus Morcillo Martín Secretaria e i u: >-ll--" 
J,11.A/ 

Mª Pilar Sanchez Pérez Vicepresidenta 
A 

¿--. 
~,~~ 

Araceli Pérez González Tesorera .,., 

Martha Edith Zapata Al varado Vocal />" 
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