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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO 

A . A CTIVO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.563.154.01 1.632.617,95 

20. (280). (2830), (290) l. Inmovilizado intangible 354.240,36 419.375.21 

21. (281), (2831), (291), 23 111. Inmovilizado material 1.156.602.97 1.160.932.06 

2505, 2515. 2525. (2595). 260, 261, 262. 
263. 264, 265, 267. 268, (269), 27. (2945), 
(2955). (297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 52.310,68 52.310,68 

B) ACTIVO CORRIENTE 466.367,64 395.986,76 

30. 31,32.33. 34. 35, 36,(39),407 11. Existencias 380.00 º·ºº 
447, 448, (495) 111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 22.632.00 70.840,00 

3. Otros 22.632,00 70.840,00 

430. 431. 432,433,434,435,436, (437), 
(490), (493). 440,441,446,449,460.464. 
470,471,472,558,544 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 26.015,26 20.455,40 

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 
540,541,542,543.545. 546,547,548, VI. Inversiones financieras a corto plazo 690,61 54.543.61 /549). 551. 5525,5590,5593,565,566. 
5945). (5955), (597), (598) 

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 416.649,77 250.147.75 

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.029.521 .65 2.028.604.71 

VºBº El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 8305947)Jíef~ m :.í24'l.(l§/Z021;1,..(? { Página: 2 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

l. Dotación fundacional 

100 1. Dotación fundacional 

111, 113, 114, 115 11. Reservas 

120,(121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores 

129 IV. Excedente del ejercicio 

130,131, 132 A-3) Subvenciones. donaciones y legados recibidos 

C) PASIVO CORRIENTE 

111. Deudas a corto plazo 

500, 505, 506, 509, 5115.5135, 5145, 521, 
522,523, 525,528, 551 , 5525, 555, 5565, 3. Otras deudas a corto plazo 
5566,5595, 5598. 560, 561,569 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

400,401,403,404,405, (406) 1. Proveedores 

410.411,419,438,465, 466,475, 476,477 2. Otros acreedores 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 

("IQ.,_vJo! CoY3'ZonQf 
EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 

NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1.961.484,75 1.909.087,99 

1.377.832.54 1.248.268,99 

30.000,00 30.000,00 

30.000,00 30.000,00 

49.171.11 49.171,11 

1.1 69.097,88 1.104.176,59 

129.563,55 64.921,29 

583.652,21 660.819,00 

68.036,90 119.516,72 

0,00 22.000,00 

º·ºº 22.000.00 

68.036,90 97.516,72 

543.47 2.308.70 

67.493,43 95.208,02 

2.029.521 ,65 2.028.604,71 

VºBº El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A . Excedente del ejercicio 

1. Ingresos de la actividad propia 943.200,66 1.066.178,64 

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 263.768,00 254.268,50 

722,723 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 616.754,43 762.339,47 

740,747.748 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio 62.678,23 49.570,67 

3. Gastos por ayudas y otros -15.148,74 -15.171,62 

(650) a) Ayudas monetarias -1 5.148,74 -15.171,62 

(600), (601 ), (602), 6060, 6061, 6062, 6080. 
6081 , 6082,6090, 6091, 6092. 610,611,612, 6. Aprovisionamientos -498,00 -605,69 (607), (6931 ), (6932), (6933), 7931, 7932, 
7933 

7. Otros ingresos de la actividad 31 .410,23 17.458,54 

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 31.410,23 17.458,54 

(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 8. Gastos de personal -572.573,77 -579.754.46 

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), 
(695). 794, 7954, (656), (659) 9. Otros gastos de la actividad -263.997,30 -404.848,07 

(68) 1 O. Amortización del inmovilizado -77.295,56 -84.751,35 

11. Subvenciones, donaciones y legados de 
capital traspasados al excedente del ejercicio 65.594,96 65.594,96 

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 65.594.96 65.594,96 

(678), 778 13 -. Otros resultados 18.671,04 -244,77 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
{1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13-) 129.363,52 63.856.18 

760,761, 762,767,769 14. Ingresos financieros 200.03 1.419.45 

(660), (661 ), (662), (664), (665), (669) 15. Gastos financieros 0,00 -354,34 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (14+15+16+1 7+1 8+19) 200,03 1.065,11 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
129.563,55 64.921,29 (A.1+A.2) 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 129.563,55 64.921,29 
EJERCICIO (A.3+20) 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

940.9420 1. Subvenciones recibidas 667.860,83 774.943,72 

8.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 667.860,83 774.943,72 DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4+5) 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

/ ~~\ ''·-'"" . ~ ~ ~ ---Fd : El/L Secretario/a ( t . · "V-:-:. ;1 ( 6 VºBº El/La Presidente/a 
\ ', -- • ' !,'. . ;, 

. ' / 
/ 

, 
.;_,,· 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

(840), (8420) 1. Subvenciones recibidas -745.027,62 -877.540,43 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4+5) 

-745.027,62 -877 .540 .43 

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio -77.166,79 -102.596,71 
neto (B.1+C.1) 

1) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

52.396,76 -37.675,42 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/0612021 Página: 5 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

MEMORIA MODELO ABREVIADO 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación: 
La Fundación tiene por objeto el desarrollo de cuantas actividades sean necesarias o convenientes para mejorar la calidad de vida de las personas 

con cardiopatías congénitas y de sus familias. 

Información adicional sobre los fines fundacionales: 

Informar y orientar a las personas interesadas, ayudar a las familias afectadas en todo lo que necesiten, contribuir para que los servicios de 

cardiología pediátrica dispongan de todos los medios para desarrollar su trabajo, fomentar la investigación. el tratamiento y la prevención en la 

infancia y la juventud, fomentar la comunicación entre los diferentes centros hospitalarios, conseguir que la Carta Europa sobre los derechos del niño 

hospitalizado sea una realidad, sensibilizar a la población en general, establecer cauces de comunicación y colaboración entre las personas y 
entidades públicas o privadas, cuya actividad pueda contribuir a lograr los fines de la fundación. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

Informar y orientar a las personas interesadas. ayudar a las familias afectadas en todo lo que necesiten. contribuir para que los servicios de 

cardiología pediátrica dispongan de todos los medios para desarrollar su trabajo, fomentar la investigación. el tratamiento y la prevención en la 

infancia y la juventud, fomentar la comunicación entre los diferentes centros hospitalarios. conseguir que la Carta Europa sobre los derechos del niño 

hospitalizado sea una realidad. sensibilizar a la población en general. establecer cauces de comunicación y colaboración entre las personas y 

entidades públicas o privadas. cuya actividad pueda contribuir a lograr los fines de la fundación. 

Domicilio social: 

e/ Valdesangil, 79-.1° - B 

Madrid 

28039 Madrid. 

La Fundación no forma parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
• Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de 

cumpl imiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
- No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o 

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación 
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 

dudas sign ificativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información. 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ej ercicio con las del precedente. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 
- No se han producido cambios en los criterios contables. 

2.7. Corrección de errores. 
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico. 

VºBº El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros -15.148,74 -15.171,62 

6. Aprovisionamientos -498,00 -605,69 

8. Gastos de personal -572.573,77 -579.754,46 

9. Otros gastos de la actividad -263.997,30 -404.848,07 

10. Amortización del inmovilizado -77.295,56 -84.751.35 

13 ** (GASTOS) Otros resultados -719,48 -244,77 

15. Gastos financieros 0,00 -354,34 

TOTAL -930.232,85 -1.085.730,30 

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 943.200,66 1.066.178,64 

7. Otros ingresos de la actividad 31.410,23 17.458,54 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital t ransferidos al resultado del ejercicio 65.594,96 65.594,96 

13 **. (INGRESOS) Otros resultados 19.390.52 0,00 

14. Ingresos financieros 200,03 1.419,45 

TOTAL 1.059.796,40 1.150.651,59 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 

No existen variaciones significativas, indicar que la variación en la partida de amortización se debe a la desaparición de un piso que tenía cedido la 

Fundación, y que servia como piso de acogida a famil ias, ha sido devuelto a sus dueños y la Fundación ya no ha podido disponer de él, para utilizarlo 
para sus fines. 

Destaca la bajada de gastos por haber sido imposible la realización de determinadas actividades. por la influencia de la pandemia. 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente 

BASE DE REPARTO 

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 

APLICACIÓN 

Secretario/a 

EJ JO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 83059471 

EJERCICIO 
ACTUAL 

129.563.55 

º·ºº 
0,00 

º·ºº 
129.563,55 

EJERCICIO 
ACTUAL 

BASE DE REPARTO 

Excedente del ejercicio 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 

APLICACIÓN 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

64.921,29 

º·ºº 
0,00 

0,00 

64.921,29 

EJERCIC IO 
ANTERIOR 

VºBº El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

A dotación fundacional º·ºº 
A reservas especiales º·ºº 
A reservas voluntarias 129.563,55 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 0,00 

TOTAL 129.563,55 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 . Inmovilizado intangible 

Activo no corriente 

l. Inmovilizado intangible 

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo. 

A dotación fundacional º·ºº 
A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 64.921.29 

A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores º·ºº 
TOTAL 64.921,29 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

354.240,36 419.375,21 

Los derechos comprendidos en el inmovilizado intangible se corresponden íntegramente con la cesión de uso, de diferentes inmuebles de forma 

gratuita y tiempo determinado. Se reconocen por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. El citado derecho se amortizará de 

forma sistemática en el plazo de la cesión. Asimismo, se registrará el mismo importe en el patrimonio neto. que se reclasificará al excedente del 
ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional. 

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo. 

No existen. 

4.2. Inmovilizado material 

Activo no corriente 

111. Inmovilizado material 

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1.156.602,97 1.160.932,06 

Los derechos comprendidos en el inmovilizado intangible se corresponden íntegramente con la cesión de uso, de diferentes inmuebles de forma 

gratuita Y tiempo determinado. Se reconocen por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. El citado derecho se amortizará de 

forma sistemática en el plazo de la cesión. Asimismo, se registrará el mismo importe en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del 
ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional. 

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 
NO existen. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias. 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

4.5. Arrendamientos 
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

4.6. P~rmutas 
La fund1\ión no ha realizado durante este al)-P-fil'91'l'nu.J,_a 

" 

VºBº El/La Presidente/a 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

4.7. Instrumentos financieros 

Activo no corriente 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

Activo corriente 

AGRUPACIÓN 

AGRUPACIÓN 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN 

111. Deudas a corto plazo 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Criterios empleados para la calificación y valoración. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

52.310,68 52.310,68 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

26.015,26 20.455.40 

690,61 54.543,61 

416.649,77 250.147,75 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

0.00 22.000,00 

68.036,90 97.516,72 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o 

superior/posterior a doce meses. 

Dentro de las inversiones financieras incluidas en el Activo corriente, la Fundación tiene contabilizado un depósito financiero registrado por su valor de 

desembolso. 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. 

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del 

ej ercicio. 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. 

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 

directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se 

contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados. 

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

Clasificación de deudas entre corrientes y no corrientes. En el balance de situación adjunto. las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 

es decir, como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a 

dicho periodo. 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 

Activo corriente 

AGRUPACIÓN 

111.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Criterios de valoración aplicados. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

22.632,00 70.840,00 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. 

dire os de emisión. Los gastos financieros, · . u1das imas pagaderas en la liquidación o .é[ reem~o~ costes directos de em1s1on. se 
Dé~1tos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se ~ -~ n por el importe r~ibido, neto de _costes 

\ ,· . ,.~t) \ 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados. 
Los acreedores comerciales no devengan explicitamente intereses y se registran a su valor nominal. 
Clasificación de deudas entre corrientes y no corrientes. En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 

es decir. como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a 

dicho período. 

\ 

4.9. Existencias 

Activo corriente 

11. Existencias 

AGRUPACIÓN 

Existencias no generadoras de flujos de efectivo. 

No existen. 

Existencias generadoras de flujos de efectivo. 

No existen. 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera. 

4.11. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

380,00 0,00 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. 
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 

directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se 

contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados. 

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

Clasificación de deudas entre corrientes y no corrientes. En el balance de situación adjunto. las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, 

es decir. como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a 

dicho periodo. 

4.12. Ingresos y gastos 

Cuenta de Resultados 

A) 1. Ingresos de la actividad propia 

A)3. Gastos por ayudas y otros 

A)6. Aprovisionamientos 

A) 7. Otros ingresos de la actividad 

A)8. Gastos de personal 

A)9. Otros gastos de la actividad 

A) 10. Amortización del inmovilizado 

AGRUPACIÓN 

A) 11. Subvenciones. donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

A) 13 .. Otros resultados 

~ ----Fdo: ~~ Secretario/a e ] 
1 
1 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

943.200.66 1.066.178,64 

-15. 148.74 -15.171 ,62 

-498,00 -605,69 

31.410,23 17.458,54 

-572.573,77 -579.754,46 

-263.997,30 -404.848,07 

-77.295,56 -84.751 ,35 

65.594,96 65.594,96 

18.671,04 -244,77 

10'~ ' 

~ . ~fj) VºBº El/La Presidente/a 
-.. ·-. -~ ,~_~., 
·~ -- i . \ .1·: ,,/ 

v 
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FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

A) 14. Ingresos financieros 200,03 1.419,45 

A) 15. Gastos financieros 0,00 -354,34 

Ingresos y gastos de la actividad propia. 

Las subvenciones no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionando con los gastos derivados de la subvención. 

Resto de ingresos y gastos. 

En general, todos los Ingresos y Gastos, se contabilizan en el momento de su 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. 

4.13. Provisiones y contingencias 
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia. 

4.14. Gastos de personal 

Cuenta de Resultados 

8. Gastos de personal 

AGRUPACIÓN 

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

-572.573,77 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

-579.754,46 

En lo referente al concepto de gastos de personal hay que diferenciar sobre todo dos componentes: los sueldos y las aportaciones a la Seguridad 

Social. 

Los sueldos y salarios son la remuneración que paga la compañia al trabajador por la prestación de una tarea o servicio. La empresa no abona este 

importe por completo al empleado ya que le retiene una parte por dos conceptos como sobre la Seguridad Social y la retención por el Impuesto de la 

renta de las personas físicas (IRPF). 

Todo empleado tiene la obligación de contribuir al régimen de la Seguridad Social, pero en vez de efectuar de manera directa el ingreso, es la propia 

compañía para la que desempeña el trabajo la que le retiene una cantidad y se encarga de hacer el ingreso a la Seguridad Social. 

En cuanto a la retención de la renta de las personas físicas, las compañías tienen la obligación de retener una parte del salario del trabajador para 

ingresarlo en la Agencia Tributaria, en concepto de adelanto del impuesto que tendrá que soportar cada empleado. 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados 

Cuenta de Resultados 

AGRUPACIÓN 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

Patrimonio neto 

AGRUPACIÓN 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

62.678,23 49.570,67 

65.594.96 65.594,96 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

583.652.21 660.819,00 

Las subvenciones no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas Y 

ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionando con los gastos derivados de la subvención. 

EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 Página: 11 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no 

lucrativas. 

4 .18. Negocios conjuntos 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto. 

4.19. Transacciones entre partes v incu ladas 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas. 

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 
Análisis: 
Lo componen los derechos de uso sobre inmuebles cedidos para aplicarlo al fin social de la Fundación. 

1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

DESCRIPCIÓN 

206 Aplicaciones informáticas 

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 

TOTAL 

Amortizaciones 

DESCRIPCIÓN 

206 Aplicaciones informáticas 

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado intangible NO generadores 

2. Generadores de flujos de efectivos 

3. Totales 

Totales inmovilizado intangible 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado intangible NO generadores 

TOTAL 

SALDO 
INICIAL 

1.339,40 

648.000,00 

649.339,40 

SALDO 
INICIAL 

764,19 

229.200,00 

229.964,19 

SALDO 
INICIAL 

419.375,21 

SALDO 
INICIAL 

419.375,21 

419.375,21 

0e . .-..u,·)or C ,.,,., 
• '-· ,J"Zc: .. {'f 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 

ENTRADAS 

0,00 

0,00 

º·ºº 

ENTRADAS 

334.85 

64.800,00 

65. 134,85 

ENTRADAS 

-65.134,85 

ENTRADAS 

-65.134.85 

-65.134,85 

SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 1.339,40 

0,00 648.000.00 

0,00 649.339,40 

SALIDAS SALDO FINAL 

º·ºº 1.099,04 

0,00 294.000,00 

0,00 295.099,04 

SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 354.240,36 

SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 354.240,36 

0,00 354.240,36 
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11. Inmovilizado material 
Análisis: 

Los bienes comprendidos. se valoraran por el precio de adquisición o por el coste de producción . 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial. los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción 

menos la amortización acumulada y, en su caso. se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor 
reconocidas. 

Se aplica e l criterio de amortizar de forma lineal. 

1. No generadores de flujos de efectivos 
Coste 

DESCRIPCIÓN 

210 Terrenos y bienes naturales 

211 Construcciones 

216 Mobiliario 

217 Equipos para procesos de información 

219 Otro inmovilizado material 

TOTAL 

Amortizaciones 

DESCRIPCIÓN 

211 Construcciones 

216 Mobiliario 

217 Equipos para procesos de información 

219 Otro inmovilizado material 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado material NO generadores 

2. Generadores de fl ujos de efectivos 

3. Totales 

Totales inmovilizado material 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado material NO generadores 

TOTAL 

Información sobro inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta: 

SALDO 
INICIAL 

773.525,61 

392.527,19 

32.714,03 

21.922,07 

2.162,70 

1.222.851,60 

SALDO 
INICIAL 

22.036,50 

21.934.28 

16.103.21 

1.845,55 

61.919,54 

SALDO 
INICIAL 

1.160.932.06 

SALDO 
INICIAL 

1.160.932,06 

1.160.932,06 

ENTRADAS SALIDAS 

0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 
2.914,00 0,00 

4.503,62 0.00 

414,00 0,00 

7.831,62 0,00 

ENTRADAS SALIDAS 

7.850,54 0,00 

1.559, 15 0,00 

2.172,63 º·ºº 
578,39 0,00 

12.160,71 0,00 

ENTRADAS SALIDAS 

-4.329.09 0,00 

ENTRADAS SALIDAS 

-4.329,09 º·ºº 
-4.329,09 º·ºº 

La Fundación tiene cedidos por la Comunidad de Madrid varios inmuebles. afectos a su fin social, que aparecen ~lo ados 

cuenta 207, como inmovilizado intangible, dentro del activo no corriente. Cada año se amortiza por el mismo importe. 

' , 
~ . , " 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FEG!jA-'.'24/06/2021 

SALDO FINAL 

773.525,61 

392.527,19 

35.628,03 

26.425,69 

2.576,70 

1.230.683,22 

SALDO FINAL 

29.887,04 

23.493,43 

16.275,84 

2.423,94 

74.080,25 

SALDO FINAL 

1.156.602,97 

SALDO FINAL 

1.156.602,97 

1.156.602,97 

Página: 13 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

REVISAR./ COMENTAR CON EL AUDITOR. 

111. Inversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

Inmovilizado intangible NO generadores 419.375,21 -65.134,85 º·ºº 354.240,36 

Inmovilizado material NO generadores 1.160.932,06 -4.329.09 º·ºº 1.156.602.97 

TOTAL 1.580.307 ,27 -69.463,94 º·ºº 1.510.843.33 

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE 

ACTIVOS NO CORRIENTES. 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

a. Análisis de movimientos del Balance 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

b. Otra información 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

Instrumentos financieros a largo plazo 

CATEGORiA INSTRUMEN- VALORES CRÉDITOS TOTAL 
TOS DE REPRESEN- DERIVADOS Y 

PATRIMONIO TATIVOS DE OTROS 
DEUDA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio º·ºº º·ºº 52.310,68 52.310,68 

Activos disponibles para la venta º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Derivados de cobertura º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Préstamos y partidas a cobrar º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
TOTAL º·ºº º·ºº 52.310,68 52.310,68 

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior) 

CATEGORÍA INSTRUMEN- VALORES CRÉDITOS TOTAL 
TOS DE REPRESEN- DERIVADOS Y 

PATRIMONIO TATIVOS DE OTROS 
DEUDA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio º·ºº 0,00 52.310,68 52.310,68 

Activos disponibles para la venta º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Derivados de cobertura º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento º·ºº º·ºº 0,00 

~-,...,' "- ~ -~,: 
~J,,~ .. 7 ...... ,, . ' , 

Secretari~ 

\ . . 
\/ 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 83059~:Y,:. FECHA: 24/06/2021 
~ \::>'\Vv,:;S (;:_.:·::::-:,rr(?f 
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Préstamos y partidas a cobrar 

TOTAL 

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo 

Coste 

DESCRIPCIÓN 

268 Imposiciones a largo plazo 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

Inversiones financieras Largo Plazo 

Instrumentos financieros a corto plazo 

CATEGORÍA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 

TOTAL 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

CATEGORÍA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 

Activos disponibles para la venta 

Derivados de cobertura 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 

TOTAL 

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo 

Coste 

-

º·ºº 
0,00 

SALDO 
INICIAL 

52.310,68 

52.310,68 

SALDO 
INICIAL 

52.310,68 

INSTRUMEN-
TOS DE 

PATRIMONIO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O.DO 

0,00 

INSTRUMEN-
TOS DE 

PATRIMONIO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

,,,..e,,.,..,.} 
EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FE.CHA: 24/06/2021 

0,00 0,00 0,00 

0,00 52.310,68 52.310,68 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 0,00 52.310,68 

0,00 0,00 52.310,68 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 0,00 52.310,68 

VALORES CRÉDITOS TOTAL 
REPRESEN- DERIVADOS Y 
TATIVOS DE OTROS 

DEUDA 

0,00 690,61 690,61 

0,00 º·ºº 0,00 

0,00 O.DO 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

º·ºº 690,61 690,61 

VALORES CRÉDITOS TOTAL 
REPRESEN· DERIVADOS Y 
TATIVOS DE OTROS 

DEUDA 

0,00 54.543,61 54.543,61 

º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 54.543,61 54.543,61 
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DESCRIPCIÓN SALDO 
INICIAL 

566 Depósitos constituidos a corto plazo 54.543,61 

TOTAL 54.543,61 

Totales 

DESCRIPCIÓN SALDO 
INICIAL 

Inversiones financieras Corto Plazo 54.543,61 

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

Información complementaria y/o adicional: 

No existen. 

Instrumentos financieros a corto plazo 

CATEGORÍA 

Débitos y partidas a pagar 

Otros 

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 

TOTAL 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

CATEGORÍA 

Débitos y partidas a pagar 

Otros 

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 

TOTAL 

Préstamos pendientes de pago: 

No existen. 

DEUDAS CON 
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

DEUDAS CON 
ENTID,;DES 
DE CREDITO 

O.DO 

O.DO 

O.DO 

º·ºº 

ENTRADAS 

º·ºº 
0,00 

ENTRADAS 

0,00 

OBLIGA-
CIONESY 

OTROS 
VALORES 

NEGO-
CIABLES 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

OBLIGA· 
CIONESY 

OTROS 
VALORES 

NEGO-
CIABLES 

º·ºº 
º·ºº 
0,00 

O.DO 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Usuarios 

). f"le~,v .' ') f_ ( _ .• - ~ -
ERetete:-tn70í72020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/0'6/202P '·-"S' 

SALIDAS SALDO FINAL 

53.853,00 690,61 

53.853,00 690,61 

SALIDAS SALDO FINAL 

53.853,00 690,61 

DERIVADOS. TOTAL 
OTROS 

34.216,97 34.216,97 

0,00 º·ºº 
0,00 º·ºº 

34.216,97 34.216,97 

DERIVADOS. TOTAL 
OTROS 

66.199,27 66.199.27 

22.000,00 22.000,00 

º·ºº 0,00 

88.199,27 88.199,27 
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DESCRIPCIÓN SALDO 
INICIAL 

Entidades asociadas 0,00 

Entidades del grupo 0,00 

Otras procedencias 70.840,00 

TOTAL 70.840,00 

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES. 

NOTA 11 . FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO 
INICIAL 

1 O Dotación fundacional 30.000,00 

100 Dotación fundacional 30.000,00 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 

113 Reservas voluntarias 49.171,11 

114 Reservas especiales 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 

120 Remanente 1.008.528,01 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 

129 Excedente del ejercicio 95.648.58 

TOTAL 1.183.347 ,70 

Ejercicio actual: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO 
INICIAL 

1 O Dotación fundacional 30.000,00 

100 Dotación fundacional 30.000,00 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes º·ºº 
111 Reservas estatutarias º·ºº 
113 Reservas voluntarias 49.171, 11 

114 Reservas especiales º·ºº 
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0 ,00 

120 Remanente 1.104.176,59 

/~ -:-n"'--:=:.-:~\ - / -:,-},-_.,'.!\ • .... _-:;,-~~··l ......__ 

Fdo: EI/L~ 
~- . . ~-·~o· r)/ :.-,.::-• • • -;.i. "•}' 

:\:~t J''".' .... . .... . ' .~ . .. .. .,,, 
' ','; .. ) ;-

~- 1 - ,r ""/ 
EJERCJC!O: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 8305947 ~. E l:J · í24(D6/2Q2;1 •• . ,-. 

AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 48.208,00 22.632,00 

0,00 48.208,00 22.632,00 

ENT RADAS SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 0,00 30.000,00 

0,00 0,00 30.000,00 

º·ºº º·ºº 0,00 

0,00 0,00 º·ºº 
0,00 º·ºº 0,00 

0,00 0,00 49.1 71.11 

º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

95.648.58 0,00 1.104.176,59 

0,00 0,00 0,00 

64.921 ,29 95.648,58 64.921 ,29 

160.569,87 95.648,58 1.248.268,99 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 º·ºº 30.000,00 

0,00 0,00 30.000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 º·ºº 49.171,11 

0,00 0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 0,00 

64.921,29 0,00 1.169.097 ,88 . 
\ \ 

,\ 

v•a~ ote/a 
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121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

129 Excedente del ejercicio 64.921,29 129.563.55 64.921,29 129.563,55 

TOTAL 1.248.268,99 194.484.84 64.921,29 1.377.832.54 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

Impuesto sobre beneficios 
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe 

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 
1.AI tratarse la Fundación de una entidad declarada de utilidad pública. le es de aplicación la Ley 49/2002 de "Régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo", y al no realizar actividad distinta de las recogidas en los estatutos, no hay resultados que 

incorporar dentro de la base imponible a efectos del Impuesto de Sociedades, teniendo en cuenta incluso la exención de las rentas provenientes de la 

actividad mercantil. al cumplir con lo establecido en la Ley 49/2002. 

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal 

para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las 

entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada 

información en este apartado: 
2.AI tratarse la Fundación de una entidad declarada de utilidad pública, le es de aplicación la Ley 49/2002 de "Régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo", y al no realizar actividad distinta de las recogidas en los estatutos, no hay resultados que 

incorporar dentro de la base imponible a efectos del Impuesto de Sociedades, teniendo en cuenta incluso la exención de las rentas provenientes de la 

actividad mercantil, al cumplir con lo establecido en la Ley 49/2002. 

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente: 
3.EI gasto por impuesto sobre beneficios se calcula aplicando la normativa vigente. La Fundación tributa según el Régimen de Entidades Parcialmente 

Exentas reguladas en los Art. 120.121 y 122 del Real Decreto 4/2004 (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). Por los gastos no 

deducibles y por los ingresos no computables, según los artículos antes mencionados del RDL 4/2004, surgirán las oportunas diferencias 

permanentes. Asi, la base imponible se limita, en caso de existir, a los intereses derivados de las inversiones financieras temporales netos de los 

gastos financieros de la Fundación. Ver nota 9 de esta memoria sobre la situación fiscal de la Fundación. 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE 

Ayudas monetarias -15.148,74 

6502 Ayudas monetarias a entidades -15.148.74 

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno: 
Los 15.148.74€ se dividen en las siguientes partidas: 

12.000.00€ Beca de investigación, concedida junto con la Sociedad Española de Cardiologia Pediátrica y Cardiopatía Congénita, en función de unas 

bases legales. 
3.000.00€ Donación a la Junta de Damas de Honor y Mérito. para apoyar los fines socio sanitarios que atienden y que coinciden con los de nuestra 

Fundación. 
148,74€ Gastos de viajes de miembros de Patronato, para su asistencia a las reuniones de Patronato .. 

13.2. Aprovisionamientos 

APROVISIONAMIENTOS 

(600) Compras de bienes destinados a la actividad 

( 
.. ' -: ,· .. - ... , ; .. - -:;~·.-~:;-4 

~~ ,;_ -~;,.:: "'.· ~=· 
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1 TOTAL 

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades: 

El importe se corresponde con la impresión de unas papeletas para la venta de loteria de Navidad, compra nacional. 

13.3. Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL 

(640) Sueldos y salarios 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad 

TOTAL 

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO. 

13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 

(621) Arrendamientos y cánones 

(622) Reparaciones y conservación 

(623) Servicios de profesionales independientes 

(624) Transportes 

(625) Primas de seguros 

(626) Servicios bancarios y similares 

(628) Suministros 

(629) Otros servicios 

(631) Otros tributos 

PARTIDA 

(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad 

TOTAL 

Análisis de gastos: 

-498,00 j 

IMPORTE 

-442.276,65 

-130.297,12 

-572.573,77 

IMPORTE 

-5.548,08 

-4.347,06 

-96.274,79 

-101,25 

-7.227,87 

-6.280,40 

-25.558.42 

-107.195,38 

-504,05 

-10.960,00 

-263.997.30 

La cuenta 623: consta de 4 partidas: Gestores fiscal. tributario, contable y laboral: 31.972.76€ + Psicólogos y médicos: 9967.23€ + Resto 
profesionales:54.334.80€. 

La cuenta 629: consta del gasto de correos y mensajería, formación. seguridad y prevención, imprenta para la revista . mantenimiento de la web, 

redes, parking, papelería, los albergues para los campamentos, gastos en comida de campamentos y jornadas, hotel de jornadas y pequeños gastos. 

La cuenta 659: No tiene movimiento. 

13.6. Ingresos 
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 

ACTIVIDAD PROPIA 

Fdo: 

A) CUOTAS DE 
ASOCIADOS Y 

AFILIADOS 

C) INGRESOS 
DE PROMO

CIONES, 
PATROCINA

DORES Y 
COLABORA

CIONES 

( !,~ :_·, ' ·' / 
\> · 1 \ / 
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Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 

TOTAL 

Otra información. 
Otros ingresos de la actividad: 

31.410.23. 

Procedencia: 

Los ingresos proceden de : 

Peretti, Caixa. 
263.768,00 616.754.43 Ferrovial, Caja 

Rural JAén 

263.768,00 616.754,43 

Ventas de tarjetas de navidad: 10.947.77€ - participaciones de lotería: 9.090,90€ - mascarillas: 11.371,56€. 

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados 
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES. 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Análisis de los movimientos de las partidas 

Movimientos del balance 

NÚMERO DE CUENTA 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 

TOTAL 

Movimientos imputados a la cuenta de resultados 

NÚMERO DE CUENTA 

740 Subvenciones. donaciones y legados a la actividad 

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 

TOTAL 

SALDO 
INICIAL 

660.819,00 

660.819.00 

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

AUMENTOS 

667.860,83 

667.860.83 

128.273,19 
Legado y 
Ministerio de 
Sanidad 

128.273, 19 

DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

745.027.62 583.652.21 

745.027,62 583.652.21 

IMPUTACIÓN 

62.678,23 

65.594,96 

128.273,19 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE 

fin social 740 Administración Ministerio de Sanidad Estatal 

fin social 7401 Particulares Legado particular 

fin social 745 Administración comunidad de Madrid Autonómica 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO AÑO DE. PERÍODO DE IMPORTE IMPUTADO EN IMPUTADO EN TOTAL 
ADQUIRIDO CONCESION APLICACIÓN CONCEDIDO EJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADO A 

ANTERIORES ACTUAL RESULTADOS 

fin social 2020 2020 19.166,67 0,00 19.166,67 19.166,67 

fin social 2019 2020 43.511,56 º·ºº 43.511,56 43.511 ,56 

fin social 2020 2020 65.594,96 0,00 65.594,96 65.594.96 

TOTAL 128.273.1 9 º·ºº 128.273,19 128.273.19 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA:'24/06/2021 
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1. ÁREA PSICOLÓGICA 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Comunidad de Madrid.España. 

Descripción detallada de la actividad: 

Actividades de apoyo psicológico y emocional dirigidas a las personas con cardiopatías y a sus familias. Dentro del Apoyo Psicológico se incluyen: 

Programa 1: APOYO EMOCIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Con el objetivo de ofrecer estrategias de afrontamiento a los miembros de las familias que reciben el diagnóstico de cardiopatía congénita en un 

menor se realiza apoyo emocional y atención psicológica por parte de profesionales en psicología a padres, madres y familiares de personas 

afectadas de cardiopatías congénitas, mediante atención presencial en hospitales y fuera del hospital, de modo presencial, telefónico y por correo 
electrónico. 

Programa 2: APOYO EMOCIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DUELO. 

Con el objetivo de ofrecer estrategias de afrontamiento a madres y padres que han perdido una hija o un hijo por motivo de una cardiopatía congénita 

se ofrece acompañamiento y atención en centros hospitalarios en los momentos inmediatos al fallecimiento. seguimiento telefónico posterior, 

intervenciones individuales y de pareja con madres y padres. reuniones presenciales periódicas de grupos de madres y padres en duelo, grupos 

online de ayuda para madres y padres en duelo y Jornadas y encuentros anuales de grupos de duelo. 

Programa 3: MUSICOTERAPIA EN UCI PEDIÁTRICA. 

Con el objetivo de aliviar las dificultades que enfrentan en su desarrollo emocional y cognitivo de los menores con cardiopatías ingresados en la UCI, 

se desarrollan actividades de musicoterapia, que contribuyan a humanizar la estancia hospitalaria y a canalizar las emociones de las niñas y niños 

ingresados y la comunicación afectiva con sus familiares. 

Programa 4: ATENCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN A DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

Con el objetivo de informar acerca de las posibles dificultades en el desarrollo neuro-cognitivo que enfrentan niñas y niños nacidos con problemas de 

corazón se ofrece información y apoyo a las familias para que se pueda prevenir y aminorar los efectos negativos de largas hospitalizaciones y 

complejas cirugías en las distintas etapas del desarrollo del menor afectado. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

Personal asalariado 16,00 

Personal con contrato de servicios 3,00 

Personal voluntario º·ºº 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

Personas físicas 

Personas jurídicas 

~. ·v 
EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECH{': 241~6!?.92.¡ •. 
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NÚMERO 
REALIZADO 

13,00 

3,00 

º·ºº 

NÚMERO 
PREVISTO 

3.940,00 

0,00 

Nº HORAS/ 
AÑO 

PREVISTO 

10.526,00 

1.744,00 

0,00 

NÚMERO 
REALIZADO 

710,00 

0,00 

Nº HORAS/ 
AÑO 

REALIZADO 

9.190,00 

512,00 

º·ºº 

INDETER
MINADO 

VºBº El/La Presidente/a 
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Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMÚN EN LA TOTAL EN LA 
EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº -5.000,00 -5.000,00 

a) Ayudas monetarias º·ºº º·ºº -5.000,00 -5.000,00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº º·ºº 0.00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de º·ºº fabricación º·ºº º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Gastos de personal -195.391,68 -79.236,83 -104.968,42 -184.205.25 

Otros gastos de la actividad -133.205,05 -11 .809,17 -62.107,37 -73.916.54 

Ayudas a la investigación (60.000/5 años) -4.000,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Formación y Recursos humanos/auditoria -3.833,00 º·ºº -1.033.48 -1.033.48 

Nuevas guias (padres y voluntariado) e Internacional -6.000,00 0,00 º·ºº 0.00 

Atención temprana. Jóvenes y Mejoras Casa nueva -32.900,00 -6.175,00 -36.761,45 -42.936.45 

Gestión del conocimiento REDCREA/tributos -12.240,00 º·ºº -7.104,67 -7.104.67 

Buen gobierno/ gastos mercantil -6.385,00 º·ºº -5.021,50 -5.021,50 

Influencia en políticas.Apoyo al empleo/cuotas -2.565,00 º·ºº 0,00 0.00 

Plan estratégico. Plan de Captación de fondos y Plan de Comunicación -5.769,55 º·ºº -2.984,67 -2.984.67 

Gastos personal por servicios/devolución cuotas -30.712,50 -5.634, 17 -9.201,60 -14.835,77 

Publicidad en fines -28.800.00 º·ºº º·ºº º·ºº 
Amortización del inmovilizado -27.000,00 º·ºº -25.765,19 -25.765, 19 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Gastos financieros 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Diferencias de cambio 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Impuesto sobre beneficios º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Total gastos -355.596,73 -91.046,00 -1 97 .840 ,98 -288.886,98 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº 0,00 \\ 0,00 

--- \ \\ 
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Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Total inversiones 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 355.596,73 91.046,00 197.840,98 288.886.98 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Contar con datos cuantitativos de personas afectadas y 
afectadas fallecidas y sus familiares que reciben apoyo Documento de registro 1,00 1,00 
psicológico 

,:•' 
·, .... '·· , :,,,,,, 
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A2. AREA SOCIAL 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la act ividad: 
Comunidad Valenciana.Galicia.Comunidad de Madrid.España. 

Descripción detallada de la actividad: 
El objetivo general en esta área es proporcionar apoyo a las personas afectadas de cardiopatía congénita y a sus familiares para hacer frente a las 

dificultades que conlleva en el ámbito social para todo el entorno familiar la enfermedad crónica de corazón de un menor. adolescente y adulto joven. 

Para lograrlo se realizan los siguientes programas: 

1: ALOJAMIENTO GRATUITO EN MADRID 
Con el objetivo de hacer frente a las dificultades que supone para las familias la estancia en Madrid lejos de sus lugares de residencia habitual para 

que sus hijas e hijos sean operados de corazón en los centros de referencia hospitalarios de esta especialidad. se proporciona a dos personas de 

cada familia una habitación doble sin coste alguno. A partir de enero de 2020 al contar con una casa en propiedad reformada se incrementará la 

capacidad de alojamiento con siete habitaciones más que en anos anteriores. 

2: ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS EN HOSPITALES 
Con el objetivo de paliar los efectos colaterales de las estancias hospitalarias en los menores que pueden alterar el normal desarrollo cognitivo. motor 

y afectivo se desarrollan actividades organizadas de juego y acompañamiento en hospitales para menores ingresados, con el apoyo de grupos de 

personas voluntarias. 
3: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES 
Con el objetivo de lograr la integración de niñas, niños y adolescentes nacidos con una cardiopatía en actividades de juego al aire libre diseñadas de 

acuerdo a sus capacidades físicas y que promuevan su autoestima y autonomía se organizan campamentos de verano para menores y para 

adolescentes. 
4: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA JÓVENES MAYORES DE EDAD 
Con el objetivo de promover en jóvenes adultos con cardiopatias congénitas estrategias de autoayuda en grupo y de favorecer procesos de 

autonomía fuera del entorno familiar y medidas que contrarresten la sobreprotección se organizan actividades a lo largo del año de preparación física 

controlada y en grupo y se realiza un tramo del Camino de Santiago andando con el apoyo de personal médico y personas voluntarias. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HQRAS / Nº HORAS / 
PREVISTO REALIZADO ANO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 16,00 13,00 10.526,00 8.885,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 1,00 1.744,00 416,00 

Personal voluntario 110,00 79,00 4.000,00 2.873,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 7.660,00 1.197,00 

Personas juridicas 0,00 º·ºº 
Recursos económicos empleados por la actividad 

,, ,, 
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RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECÍFICO COMÚN EN LA TOTAL EN LA 
EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº -5.000,00 -5.000.00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Gastos de personal -215.803,72 -82.424,49 -106.080,78 -188.505,27 

Otros gastos de la actividad -228.505,05 -17.059,47 -56.328,19 -73.387,66 

Ayudas a la investigación (60.000/5 años) -4.000,00 0,00 0,00 º·ºº 
Formación y Recursos humanos/auditoria -3.833,00 0,00 -1.033.48 -1.033,48 

Nuevas guías (padres y voluntariado) e Internacional -5 .250,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Atención temprana. Jóvenes y Mejoras Casa nueva -71.000.00 -17.059.47 -30.982,28 -48.041,75 

Gestión del conocimiento REDCREA/tributos -12.240,00 º·ºº -7.104.67 -7.104,67 

Buen gobierno/ gastos mercantil -6.385,00 º·ºº -5.021,50 -5.021,50 

Influencia en políticas.Apoyo al empleo/cuotas -2.865,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Plan estratégico. Plan de Captación de fondos y Plan de Comunicación -5.769,55 º·ºº -2.984,66 -2.984,66 

Gastos personal por servicios/devolución cuotas -8.662,50 1 º·ºº -9.201 ,60 -9.201,60 

Publicidad en fines -108.500,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Amortización del inmovilizado -27.000,00 º·ºº -25.765, 19 -25.765,19 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Otros resultados (Gastos) º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Gastos financieros º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
Total gastos -471.308,77 -99.483,96 -193.174.16 -292.658.12 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Cancelación deuda no comercial 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
Total inversiones ,,..- '....---,.._ 0,00 . º·ºº º·ºº \ º·ºº 
,,,. ....... ,, - ' 
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 471.308,77 99.483,96 193.174,16 292.658,12 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDA D CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Incrementar la capacidad de alojamiento a familias % de familias a las que es posible proporcionar 70,00 40,00 desplazadas a Madrid por hospitalización. alojamiento en la fecha en que lo necesitan 

Mantener la colaboración de personas voluntarias en las Número de personas voluntarias que participan 45,00 31 ,00 actividades para menores en dos hospitales de Madrid en el programa 

Mantener las actividades anuales de ocio y tiempo libre Número de actividades anuales: menores. 
3.00 3,00 para cada grupo de edad adolescentes y para jóvenes 

\ 
' 
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A3. ÁREA DE INFORMACIÓN 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

TODAS.Comunidad de Madrid.España. 

Descripción detallada de la actividad: 

El objetivo general en esta área es proporcionar a las personas afectadas y a sus familias información, orientación y formación sobre las cardiopatias 

congénitas y fomentar el empoderamiento que contribuya a la aceptación en positivo de su condición para beneficio de la vida personal, familiar y 
social. 

Para lograrlo se desarrollan los siguientes programas: 

1: JORNADA ANUAL SOBRE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

Con el objetivo de poner en contacto en entornos no hospitalarios a padres y madres de menores con cardiopatias congénitas y a jóvenes adultos 

con cardiopatías con profesionales médicos y de favorecer la ayuda mutua entre familias y personas afectadas se realiza cada año una Jornada con 

talleres médicos, psico-sociales y actividades lúdico-educativas para menores. 

2: EDICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS IMPRESAS 

Con el objetivo de poner a disposición de los distintos grupos de edad de afectados (menores, adolescentes y jóvenes) y de sus familiares información 

sobre temas concretos relacionados con las cardiopatías, se distribuyen gratuitamente guías monográficas. folletos y cómics impresos. 

3: EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA TRIMESTRAL IMPRESA MENUDOS CORAZONES 

Con el objetivo de mantener informadas a las familias con personas afectadas y de ofrecer testimonios de las vivencias personales que reporten 

apoyo y ayuda a otras familias se publica cada trimestre la revista Menudos Corazones que alcanza su número 50 en diciembre 2019. 

4: PÁGINA WEB CON CONTENIDOS ACTUALIZADOS DE LIBRE ACCESO 

Con el objetivo de proveer contenidos descargables gratuitos que contribuyan al empoderamiento de personas afectadas y de sus familiares funciona 

una página web renovada desde 2018 que facilita también el contacto directo con profesionales en el ámbito psico-social de la entidad a través de 

formularios online. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HORAS/ Nº HORAS / 
PREVISTO REALIZADO AÑO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 15,00 13,00 10.298,00 9.419,00 

Personal con contrato de servicios 1,00 1.00 562.00 418,00 

Personal voluntario 110,00 79,00 º·ºº 2.873,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 11.400,00 10.280,00 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

\ 

''0:"ri,7 
· ...... , " 

v•s• \La:"'"'""''' 
EJERCICJO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 83059471·7:1=ECTl"l·A"~24/-06/.Zé'2ll.'):"Q¡" Página: 27 



FUNDACIÓN 695SND: MENUDOS CORAZONES. 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REA.LIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMUN EN LA TOTAL EN LA 
EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº º·ºº -5.000.00 -5.000,00 

a) Ayudas monetarias º·ºº º·ºº -5.000,00 -5.000,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos º·ºº º·ºº 0,00 O.DO 

Gastos de personal -191 .210,93 -98.269,45 -101.593,80 -199.863,25 

Otros gastos de la actividad -104.517,55 -6.501 ,50 -54.995,39 -61.496,89 

Ayudas a la investigación (60.000/5 años) -4.000,00 0,00 0,00 º·ºº 
Formación y Recursos humanos/auditoría -3.833,00 0,00 -1 .033.49 -1.033,49 

Nuevas guías (padres y voluntariado) e Internacional -5.000,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Atención temprana. Jóvenes y Mejoras Casa nueva º·ºº -6.501.50 -29.382,27 -35.883,77 

Gestión del conocimiento REDCREA/tributos -12.240,00 0,00 -7.104,67 -7.104,67 

Buen gobierno/ gastos mercant il -6.385,00 º·ºº -5.021.50 -5.021.50 

Influencia en políticas.Apoyo al empleo/cuotas -2.565,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Plan estratégico, Plan de Captación de fondos y Plan de Comunicación -5.769,55 º·ºº -2.984,67 -2.984,67 

Gastos personal por servicios/devolución cuotas -8.925,00 0,00 -9.468,79 -9.468,79 

Publicidad en fines -55.800,00 0,00 0,00 º·ºº 
Amortización del inmovilizado -27.000,00 0,00 -25.765.18 -25.765,18 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Otros resu ltados (Gastos) 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Total gastos -322. 728.48 -104.770,95 -187 .354.37 -292.125.32 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 º·ºº 0.00 0,00 

Total inversiones ,? 1~ ·ºº 0,00 º·ºº \ º·ºº 
........ -· ··-: - l ' 

Fdo: EI/L Secretario/a 
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 322.728.48 104.770,95 187.354,37 292.125.32 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Facilitar el apoyo a personas afectadas y sus familiares a 
través de la página web Número de consultas mediante formulario online 400,00 684,00 

Ofrecer espacios de convivencia entre familias y de Número de Jornadas para familias con menores 
1,00 1,00 interrelación con profesionales médicos o jóvenes afectados 

Acceso libre a guías y folletos en página web Número de publicaciones descargables 15,00 15,00 

V .... __ '.)~~~l} 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
Nº1 N°2 N°3 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -5.000.00 -5.000,00 -5.000,00 

a) Ayudas monetarias -5.000,00 -5.000,00 -5.000.00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº º·ºº 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº 0.00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación º·ºº º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº º·ºº º·ºº 
Gastos de personal -184.205,25 -188.505,27 -199.863.25 

Otros gastos de la actividad -73.916.54 -73.387.66 -61.496,89 

Formación y Recursos humanos/auditoría -1.033,48 -1.033,48 -1.033.49 

Atención temprana. Jóvenes y Mejoras Casa nueva -42.936,45 -48.041,75 -35.883.77 

Gestión del conocimiento REDCREA/tributos -7.104.67 -7.104.67 -7.104,67 

Buen gobierno/ gastos mercantil -5.021,50 -5.021,50 -5.021,50 

Plan estratégico, Plan de Captación de fondos y Plan de Comunicación -2.984,67 -2.984,66 -2.984,67 

Gastos personal por seNicios/devolución cuotas -14.835,77 -9.201,60 -9.468,79 

Amortización del inmovilizado -25.765.19 -25.765.19 -25.765.18 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº º·ºº º·ºº 
Otros resultados (Gastos) º·ºº º·ºº º·ºº 
Gastos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº º·ºº º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº º·ºº º·ºº 
Impuesto sobre beneficios º·ºº º·ºº º·ºº 
Total gastos -288.886,98 -292.658,12 -292.125,32 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº º·ºº º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº º·ºº 
Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº 0.00 

Total inversiones º·ºº º·ºº 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 288.886,98 292.658,12 292.125,32 

GIG..o.i/G-112'020 - 3111212020. REFERENCIA: 83059471 i FECHA:· 2410612é21 :-o~,e t 
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RECURSOS TOTAL REALIZADO NO IMPUTADO TOTAL 
PREVISTO ACTIVIDADES ALAS REALIZADO 

ACTIVIDADES 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº -15.000.00 -148.74 -15.148,74 

a) Ayudas monetarias º·ºº -15.000,00 0,00 -15.000,00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº º·ºº -148,74 -148,74 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos º·ºº º·ºº -498,00 -498.00 

Gastos de personal -602.406,33 -572.573,77 º·ºº -572.573,77 

Otros gastos de la actividad -511.774.62 -208.801,09 -55.196.21 -263.997,30 

Ayudas a la investigación (60.000/5 al'los) -12.000,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
Formación y Recursos humanos/auditoria -13.499,00 -3.100.45 -2.060,00 -5.160.45 

Nuevas guías (padres y voluntariado) e Internacional -16.250,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Atención temprana, Jóvenes y Mejoras Casa nueva -103.900,00 -126.861,97 º·ºº -126.861,97 

Gestión del conocimiento REDCREA/tributos -42.720,00 -21.314,01 -504,05 -21 .818.06 

Buen gobierno/ gastos mercantil -24.155.00 -15.064,50 -8.178, 14 -23.242,64 

Influencia en políticas.Apoyo al empleo/cuotas -8.995,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Plan estratégico, Plan de Captación de fondos y Plan de Comunicación -17.308,65 -8.954,00 º·ºº -8.954,00 

Gastos personal por servicios/devolución cuotas -61 .300,00 -33.506, 16 -10.960,00 -44.466,16 

Publicidad en fines -211.646.97 º·ºº -33.494,02 -33.494,02 

Amortización del inmovilizado -81.000,00 -77.295,56 º·ºº -77.295.56 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Otros resultados (Gastos) º·ºº 0,00 -719.48 -719.48 

Gastos financieros -7.200,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

Diferencias de cambio º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 
Impuesto sobre beneficios 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 
Total gastos -1.202.380,95 -873.670.42 -56.562.43 -930.232,85 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
Total inversiones º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.202.380,95 873.670,42 56.562,43 930.232,85 
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 2.500,00 200,03 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias º·ºº 31.410,23 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 12.000,00 0,00 

Subvenciones del sector público 40.000,00 62.678,23 

Aportaciones privadas 940.000,00 880.522.43 

Otros tipos de ingresos 250.000,00 84.985,48 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.244.500,00 1.059. 796,40 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Deudas contraídas º·ºº 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas º·ºº 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS º·ºº 0,00 

Información complementaria y/o adicional: 

Existe una errata en el plan de actuación, en cuanto a la linea "ventas y otros ingresos de actividad mercantil" pues debería haber ido en la linea de 

"ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias". 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
La influencia de la pandemia ha generado desviaciones importantes sobre todo a principios del año 2020, hemos intentado otras alternativas que 

resolvieron y corrigieron la desviación en parte, pero el gasto irremediablemente ha bajado. 

r,,-. - 1 
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NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable 129.563,55 

Ajustes (+) del resultado contable 

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 77.295,56 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
por deterioro de inmovilizado) 

796.374,86 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 0,00 subsanación de errores 

Total ajustes (+) 873.670.42 

Ajustes(·) del resultado contable 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional º·ºº 
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 

º·ºº subsanación de errores 

Total ajustes (·) º·ºº 
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.003.233,97 

Porcentaje 70,00 

Renta a destinar 702.263.78 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 796.374,86 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio º·ºº 
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 796.374,86 

Gastos de administración 
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 

~ 01/01/2020 • 31/ 12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

EJERCICIO EXCEDENTE DEL AJUSTES POSITIVOS 
EJERCICIO 

01/01/2016- 31/12/2016 159.569,74 639.289,97 

01/01/2017 -31/12/2017 188.463,38 767.618,50 

01/01/2018 - 31/12/2018 95.648,58 852.960,28 

01/01/2019 - 31/12/2019 64.921,29 1.019.723,44 

01/01/2020 - 31/12/2020 129.563,55 873.670,42 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 

EJERCICIO N-4 N-3 

01/01/2016 - 31/12/2016 568.199.77 º·ºº 
01/01/2017 - 31/12/2017 767.618,50 

01/01/20 18 • 31/1 2/2018 

01/01/2019 - 31/1 2/2019 

01/01/2020 - 31/12/2020 

AJUSTES NEGATIVOS BASE DE CÁLCULO 

º·ºº 798.859.71 

º·ºº 956.081 ,88 

º·ºº 948.608,86 

º·ºº 1.084 .644. 73 

º·ºº 1.003.233,97 

N-2 N-1 

º·ºº 0,00 

188.463,38 0,00 

1.295.310,14 º·ºº 
1.194.093,54 

EJt ftSl~ 01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594 717. FECHA: 24/06/2021 f'',C:..,~!11 .( ( <:,l':-¡ 'ló.-.(? ( 

RENTA A DESTINAR PORCENTAJE A RECURSOS 
DESTINAR DESTINADOS A FINES 

559.201 ,80 70,00 591 .320,34 

956.081,88 100,00 767.618,50 

664.026,20 70,00 1.483.773,52 

759.251,31 70,00 1.194.093,54 

702.263,78 70,00 796.374,86 

N TOTAL IMPORTE PENDIENTE 

0,00 568.199,77 º·ºº 
º·ºº 956.081,88 0,00 

º·ºº 1.295.310,14 º·ºº 
º·ºº 1.194.093,54 º·ºº 

796.374,86 796.374,86 º·ºº 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

FONDOS SUBVEN- DEUDA TOTAL 
PROPIOS CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

1. Gastos en cumplimiento de fines 796.374.86 

2. Inversiones en cumplimiento de fines º·ºº 
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio º·ºº 
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores º·ºº 
c) Imputación de subvenciones. donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores º·ºº 
TOTAL (1+2) 796.374,86 

Ajustes positivos del resultado contable 

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

PARTIDA DE RESULTADOS NºCUENTA DETALLE DEL ELEMENTO DOTACIÓN IMPORTE 
PATRIMONIAL AFECTADO A DEL TOTAL 

LA ACTNIDAD EN EJERCICIO A AMORTIZADO 
CUMPLIMIENTO DE FINES AMO~TIZA- DEL 

CION ELEMENTO 
ELEMENTO PATRI-

PATRI- MONIAL 
MONIAL 

1 O. Amortización del inmovilizado 680 Cesión C/Dr. Castelo. 49 36.000,00 150.000,00 Madrid 

10. Amortización del inmovilizado 680 Cesión C/Dr. Vallejo Nájera. 
Madrid 28.800.00 144.000.00 

1 O. Amortización del inmovilizado 681 Inmovilizado material 12.160.71 74.080.25 

10. Amortización del inmovilizado 680 inmovilizado intangible 334.85 1.099,04 

TOTAL 77.295,56 369.179.29 

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARTIDA DE RESULTADOS NºCUENTA DETALLE DEL GASTO 

S. Gastos de personal 640 Gasto de personal 

3. Gastos por ayudas y otros 653 Beca + ayuda 

9. Otros gastos de la actividad 600 Otros gastos de la actividad 

TOTAL 

Ajustes negativos del resultado contable 

Mf!nvc'~r 
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IMPORTE 

ALA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

de fines 572.573,77 

defines 15.148,74 

de fines 208.652,35 

796.374.86 
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS. 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1 . Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 
Cese de patronos y representantes: 

PATRONO FECHA CESE REPRESENTANTE FECHA CESE 
PATRONO REPRESEN-

TANTE 

Maria A. Escudero Espinosa de los Monteros 05/11/2020 

María José Lucas Maniogil 24/06/2020 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio. 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación. 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del 
Patronato. 

17.6. Personas empleadas 
Número medio de personas empleadas: 
16,26. 

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 
O. 

Empleados por categorías profesionales: 

CATEGORiA PROFESIONAL Nº DE NºDE TOTAL 

Estudios superiores 

Técnicos 

TOTAL 

17.7. Auditoría 
SÍ se ha realizado auditoría: 

2000€. 

Información complementaria y/o adicional: 

Adjuntamos informe de auditoria. 

HOMBRES MUJERES 

º·ºº 14,00 

0,00 5,00 

0,00 19,00 

do de cumplimiento de lo~~~~ conducta relativos a las invers1 
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financieras temporales 
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre 

las mismas. 

El Patronato de la Fundación presenta. adjunto a estas cuentas. un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y 
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio, y/o normativa complementar ia: 

EJERCICIO 1 EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 30,00 5,00 

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores: 

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre en relación con los plazos máximos 
legales previstos en la Ley 15/201 1, de 5 de julio, es el siguiente: De 30 días. 

te:i341fl112020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 
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INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Inmovilizado intangible 

CÓDIGO 

207 Derechos sobre activos 
cedidos en uso 

207 Derechos sobre activos 
cedidos en uso 

206 Aplicaciones informálicas 

ELEMENTO 

C/Doctor Castelo, 49 Madrid 

PO. doctor Vallejo N. Madrid 

Programa Acrobat .48 

TOTAL 

Bienes de Patrimonio Histórico 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

01/11/2016 360.000,00 

26/01/2014 288.000,00 

19/09/2017 1.339,40 

649.339,40 

DETERIOROS VALOR 
AMORTIZA- CONTABLE 
CIONES Y NETO AL 

OTRAS FINAL DEL 
PARTIDAS EJERCICIO 

COMPENSA- ACTUAL 
TORIAS 

150.000,00 210.000,00 

144.000,00 144.000,00 

1.099,04 240,36 

295.099,04 354.240,36 

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'. 

Inmovilizado material 

CÓDIGO ELEMENTO DIRECCIÓN 1 FECHA I VALOR I DETERIOROS VALOR 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN AMORTIZA- CONTABLE 

CIONES Y NETO AL 
OTRAS FINAL DEL 

PARTIDAS EJERCICIO 
COMPENSA- ACTUAL 

TORIAS 

EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 
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VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

NETO AL NES QUE SIFIC. 
FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO ELEMENTO BLE 
ANTERIOR 

Afectado al 

246.000,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

172.800,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

575,21 cumplimiento 
de fines 
propios 

419.375,21 

VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE GRAVÁME· REGLA-

NETO AL NES QUE SIFIC. 
FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO ELEMENTO BLE 
ANTERIOR 
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Afectado al 
210 Terrenos y bienes Suelo parking piso c/Va ldesangil,79 

9.927,28 º·ºº 9.927,28 9.927,28 
cumplimiento 

28039 Madrid 17/02/2009 de fines naturales Valdesangil Parking piso acogida propios 

Afectado al 
210 Terrenos y bienes Suelo casa piso CNaldesangil, 79 

17/02/2009 130.378,33 º·ºº 130.378,33 130.378,33 
cumplimiento 

28039 Madrid de fines naturales Valdesangil piso de acogida propios 

Afectado al 
210 Terrenos y bienes Suelo Avd de los Avd de los Toreros,17 

633.220,00 º·ºº 633.220,00 633.220,00 
cumplimiento 

28028 Madrid 30/12/2018 de fines naturales Toreros piso de acogida propios 

Afectado al 
Construcción parking CNaldesangil, 79 

5.271,27 1.265,16 4.006, 11 4 .111,54 
cumplimiento 21 1 Construcciones 28039 Madrid 17/02/2009 de fines piso Valdesangil Parking para acogida propios 

Afectado al 
Construcción piso CNaldesangil, 79 

68.280,22 16.387,20 51.893,02 53.258,62 
cumplimiento 211 Construcciones 28039 Madrid 17/02/2009 de fines Valdesangil Piso acogida propios 

Afectado al 
Reforma Avd de los Avd de los toreros.17 

242.522,44 250.969,88 
cumplimiento 21 1 Construcciones 28028 Madrid 31/12/2019 252.195,70 9.673,26 de fines Toreros Reforma piso propios 

Afectado al 
Construcción Avd de Avd de los Toreros.17 

64.218,58 62.150,65 
cumplimiento 211 Construcciones 28028 Madrid 30/12/2018 66.780,00 2.561,42 de fines los Toreros casa de acogida propios 

Afectado al 

216 Mobiliario Varios muebles 31/12/2019 35.628,03 23.493,43 12.134,60 10.779,75 
cumpl;miento 
de fines 
propios 

Afectado al 
217 Equipos para procesos 
de información Varios ordenadores 31/12/2019 26.425,69 18.275,84 8.149,85 5.818,86 

cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado 

30/12/2019 2.576,70 2.423,94 152,76 317,15 
cumplimiento 

material Varios de fines 
propios 

TOTAL 1.230.683,22 74.080,25 1.156.602,97 1.160.932,06 . 

~ ,=::::; 
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Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'. 

Activos financieros a largo plazo. 

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-
EN LA CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 

VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 

COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 
TORlAS 

2505 Participaciones a largo A feclado al 
plazo en otras partes FI 17000342863 30/06/2015 767,13 0,00 767,13 767,13 cumplimiento 
vinculadas de fines 

propios 

2505 Participaciones a largo Afectado al 
plazo en olras partes Fl486000257017 30/06/2015 46.251, 16 0,00 46.251, 16 46.251,16 cumplimiento 
vinculadas de fines 

propios 

2505 Participaciones a largo Afectado al 
plazo en olras partes FI 467000031960 30/06/2015 5.292.39 0,00 5.292,39 5.292,39 cumplimiento 

de fines vinculadas 
propios 

TOTAL 52.310,68 0,00 0,00 52.310,68 52.310,68 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
La fundación no ha ten:do durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'. 

Existencias 

~ / 
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CÓDIGO ELEMENTO FECHA , VALOR DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICION ADQUISICIÓN AMORTIZA· CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA· 

CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA· 

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afecladoal 
30 BIENES DESTINADOS A LA mascarillas 30/06/2020 380,00 0,00 380,00 0,00 

cumplimiento 
ACTIVIDAD de fines 

propios 

TOTAL 380,00 0,00 380,00 0,00 

Activos financieros a corto plazo 

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARG~SY AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVAME- RECLA· 

ENLA CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA· 

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA· ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afeclado al 
448 Patrocinadores, FUNDACIÓN NANDO 

01/01/2020 1.040,00 0,00 0,00 1.040 ,00 º·ºº 
cumplimienlo 

afiliados y otros deudores PERETTI de fines 
propios 

Afectado al 
448 Palrocinadores, FUNDACIÓN OBRA SOCIAL 

01/01/2020 2.800,00 º·ºº 0,00 2.800,00 0,00 
cumplimienlo 

afiliados y olros deudores Y MONTE DE PIEDAD de fines 
propios 

Afeclado al 
448 Patrocinadores, FUNDACIÓN LA CAIXA 01/01/2020 2.792,00 0,00 0,00 2.792,00 0,00 

cumplimiento 
afiliados y otros deudores de fines 

propios 

Afeclado al 
448 Patrocinadores, FUNDACIÓN IBERDROLA 01/01/2020 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 

cumplimiento 
afiliados y otros deudores de fines 

propios 

TOTAL 22.632,00 º·ºº 0,00 22.632,00 0,00 
' 
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Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

EN LA . CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACION OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado a l 

430 Clientes CAF SIGNALLING,S.L. 30/12/2020 1.669,80 º·ºº 0,00 1.669,80 º·ºº cumplimiento 
de fines 
propios 

-
Afectado al 

430 Clientes PFIZER,S.L.U. 30/12/2020 2.274 ,80 º·ºº 0,00 2.274,80 º·ºº cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

430 Clientes ALMAS INDUSTRIALES 30/12/2020 484,00 0,00 0,00 484,00 º·ºº cumplimiento 
B+SAFE de fines 

propios 

Afectado al 

430 Clientes SAGE SPAIN,S.L. 30/12/2020 272,25 º·ºº º·ºº 272,25 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

440 Deudores MINISTERIO SANIDAD 31/12/2020 21.314,4 1 0,00 0,00 21 .314,41 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

TOTAL 26.015,26 º·ºº 0,00 26.01 5,26 0,00 

Activos financieros a corto plazo. Invers iones financieras a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARG~S Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA· CONTABLE CONTABLE GRAVAME- RECLA-

EN LA CIONES Y NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- A CTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

EJERCIGl();.01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594717. FECHA: 24/06/2021 / -'•O"'vdof -
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540 Inversiones financieras 
a corto plazo en 
inslrumenlos de palrimonio 

VALORES 24/12/2014 690,61 0,00 0,00 

TOTAL 690,61 0,00 0,00 

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA-

570 Caja, euros CAJA 01/01/2020 

572 Bancos e instiluciones 
de crédilo c/c visla, euros BANCOS 01/01/2020 

TOTAL 

Obligaciones 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

CÓDIGO ELEMENTO 

400 Proveedores I EXTINTORES 

410 (',creedores por prestaciones de I CEJAL, RUECA, NUPD, CAPIEDAL,ZOOM, 
servicios GABINETE SENDA 

4750 Hacienda Pública, acreedora 
por IVA 

Fdo: 

IVA E IRPF 

ENLA CIONES Y 
VALORACIÓN OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSA-

TORIAS 

2.129,19 0,00 0,00 

414.520,58 º·ºº 0,00 

416.649,77 0,00 0,00 

ACREEDOR 

IBEREXT Y DUOCOM 

ACREEDORES VARIOS 

~ ~1/0112020 - 31/12/2020. REFERENCIA, 830594717. FECHA, 24/00/2021 
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Afecladoal 

690,61 690,61 cumplimiento 
de fines 
propios 

690,61 690,61 

VALOR VALOR CARG~S Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE CONTABLE GRAVAME- RECLA-

NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO 

ACTUAL ANTERIOR 

2.129,19 

414.520,58 

416.649,77 

FECHA DE 
ALTA 

30/12/2020 

30/12/2020 

31/12/2020 

0,00 

0,00 

0,00 

IMPORTE 
PENDIENTE 

AL FINAL 
DEL 

EJERCICIO 
ACTUAL 

543,47 

33.673,50 

21.623,96 

Afeclado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afeclado al 
cumplimienlo 
de fines 
propios 

IMPORTE 
PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

0,00 

0,00 

BLE 

BAJA O 
RECLA
SIFIC. 

CONTA- BLE 

:44 
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476 Organismos de la Seguridad 
SEG SOC DICIEMBRE.2020 SEGURIDAD SOCIAL 31/12/2020 12.195,97 º·ºº Social, acreedores 

TOTAL 68.036,90 º·ºº 

ente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 830594 717. FECHA: 24/06/2021 
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