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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La Asociación de Afectados de Neurofibromatosis fue constituida el 27 de junio
de 1997 con ámbito territorial de carácter nacional. Es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como principal objetivo ayudar a los afectados de
Neurofibromatosis y a sus familias.
La Neurofibromatosis es una enfermedad genética caracterizada por el
crecimiento descontrolado de tumores por todo el cuerpo que afecta a 1 de cada
3.000 personas y que en España hay unas 16.000.
Su actividad está relacionada con dicha enfermedad y por lo tanto, sus fines
son;
1.1 Ayudar a los afectados y sus familias, proporcionando toda la información
Obre la enfermedad con las suficientes garantías, sobre los riesgos genéticos,
posibles diagnosis, terapias existentes, la asistencia a los afectados por
especialistas y no generalistas.
1.2 Promover la conciencia pública, intentar conseguir toda la ayuda social,
económica y laboral de todas las Entidades bien sean públicas o privadas para
resolver los problemas de los afectados de NF.
1.3 Incentivar la investigación de la enfermedad en aras a conseguir los
tratamientos que lleven a la cura de la enfermedad.
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1.4 La relación con otras entidades relacionadas con NF (Nacional e
Intemacional) con el objeto de intercambiar ideas y que cualquier esfuerzo
investigador y/o avance en NF, sea divulgado y transmitido al sistema científico.
1.5 Ayudar, orientar y apoyar a los afectados de Neurofibromatosis y a sus
familias.
1.6 Proporcionar respuesta a las distintas necesidades de los afectados en NF.
Su domicilio social se encuentra ubicado en la calle Coruña 9 BºA 28020 Madrid.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a partir
de los registros contables de la Entidad, asimiladas al contenido del Real
Decreto 1491/2011 de 24 de octubre de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, para que las cuentas anuales
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis al 31 de
diciembre de 2019.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Se han aplicado todos los principios contables obligatorios.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LA INCERTIDUMBRE
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la
fecha de cierre del ejercicio que lleven asociado un riesgo importante, o puedan
suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.
No se han producido cambios significativos en las estimaciones contables que
afecten al ejercicio actual o que se espere que puedan afectar a los ejercicios
futuros.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En las citadas Cuentas Anuales 2019 se reflejan cifras comparativas entres los
ejercicios 2018 y 2019.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas
de las cuentas anuales adjuntas.
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
En ejercicios anteriores en la contabilización de las subvenciones sólo se
recogía el cobro, en este ejercicio cerrado también se recoge el devengo.
Se recoge el devengo una vez se conoce la aprobación de la subvención en
favor de la Asociación. Este hecho afecta a la uniformidad y comparación de las
cuentas de este ejercicio con el anterior.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No ha habido corrección de errores.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El ejercicio 2019 ha dado beneficios por 6.782,81 €.
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución

6.782,81

6.782,81

Importe

A fondo social
Remanente
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…………………
A compensación de excedentes

6.782,81

negativos de ejercicios anteriores
Total .................

6.782,81
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN
DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES.
No existe
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existen
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
No existen
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No existen
4.5 PERMUTAS
No existen
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Fianza C/ Coruña 9 por importe de 1.200,00 euros.
4.7 EXISTENCIAS
No existen
4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No existen
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4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Las entidades que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, del ‘
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24 de diciembre) gozan de la
exención en el Impuesto de Sociedades para las siguientes rentas; las derivadas
de los ingresos obtenidos sin contraprestación; las procedentes del patrimonio
mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, intereses, cánones
y alquileres; las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier
título, de bienes o derechos; las obtenidas en el ejercicio o de la explotaciones
económicas exentas; y finalmente, las que de acuerdo con la normativa
tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos.
En el caso de rentas obtenidas en el ejercicio de una explotación económica
están exentas las rentas obtenidas de las explotaciones complementarias y
auxiliares y las dirigidas a cumplir los fines que persiguen estas entidades
siempre que respeten los límites establecidos con la propia norma, así como a
las derivadas de las explotaciones económicas consideradas de escasa
relevancia.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Ingresos y gastos, se imputan en función del criterio del devengo, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera de ellos.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN
DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal se imputan en función del criterio del devengo, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
En el año 2019 las subvenciones, donaciones y legados recibidos tanto de los
organismos públicos como privados, se han aplicado al resultado del ejercicio
en su totalidad.
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE
PARTES VINCULADAS
No existen

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E
INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

Totales

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario
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Años de cesión

Valoración del
bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

11.733,59

Total…

11.733,59

Desglose saldo deudor final a 31 de diciembre de 2019:
Concepto

Saldos Deudores

Fundación ONCE

8.954,39

Ayto Madrid

660,00

IRPF estatal

1.350,00

IRPF autonómico

769,20
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TOTAL

11.733,59

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores
de la actividad
propia

200,00

Total…

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio 19

Ejercicio 19

Ejercicio 18

Ejercicio 18

Créditos derivados Otros
Ejercicio 19

Ejercicio 18

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

Ejercicio 19

Ejercicio 19

Ejercicio 18

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
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Ejercicio 18

Créditos derivados Otros
Ejercicio 19

Ejercicio 18

Activos disponibles para
la venta

0,00

92.468,22

0,00

92.468,22

Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio 19
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 18

Derivados y otros
Ejercicio 19

Ejercicio 18

0,00

10,000,00

0,00

10.000,00

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio 19
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 18

Derivados y otros
Ejercicio 19

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Saldo Final
159.809,56

10.354,42

-9.443,14

911,28

de
19.807,55

Rdos neg de
ejerc anteriores
Excedente
ejercicio

Salidas

159.809,56

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

Entradas

del

Total…

19.807,55
-16.105,73

-16.105,73

-16.105,73

6.782,81

16.105,73

6.782,81

163.511,38

1.031,50

6.662,59

171.205,47
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Ejercicio 18

Con fecha 13 de agosto del 2020 el número de asociados es de 1.595, lógicamente esta
cifra cambia en el tiempo como consecuencia de incorporaciones y bajas. Por otra parte,
los estatutos de la Asociación determinan en su artículo 22 que en caso de dejar de
satisfacer tres cuotas se puede proceder a la baja del socio. No obstante, las cuotas son
voluntarias no obligatorias por lo que técnicamente no hay “cuotas impagadas” por esta
razón no aparecen en los estados financieros adjuntos la cuenta de socios morosos. En el
caso de que hubiera una modificación estatutaria con compromiso obligatoria de cuotas
periódicas, los impagados serían reconocidos como tales periódicamente.

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación está exenta, de acuerdo con la Ley 49/2002, del 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales
al mecenazgo, que establece que las fundaciones y asociaciones que reúnen
determinados requisitos gozan de exención en el Impuesto de Sociedades por
determinadas rentas obtenidas, como donativos y donaciones recibidos para
colaborar en los fines de la entidad, las cuotas satisfechas por los asociados,
colaboradores o benefactores.
12.2 OTROS TRIBUTOS
AI cierre del ejercicio, 2019, existe un saldo en Otros acreedores por un importe
de 2.364,96 € que corresponde al saldo pendiente con las Administraciones
Públicas que se desglosan de la siguiente forma:
Concepto


Hacienda Pública acreedora por IRPF (Importe correspondiente a las
retenciones sobre la renta aplicadas por la Asociación en el último
trimestre de 2019, ingresado el 20 de enero de 2020)
1.054,56



Organismo de la Seguridad Social (Importe correspondiente a los
Seguros Sociales del personal de la Asociación del mes de diciembre de
2019 ingresado el 30 de enero de 2020)
1.310,40

TOTAL

2.364,96
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13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
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
Sueldos

39.004,65

Cargas sociales

12.643,78

Otros gastos de explotación
90.362,30
desglose
Total…

142.010,73

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

38.760,55
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

Promociones, patrocinios y colaboraciones

38.760,55
40.800,00

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…

69.232,99
148.793,54
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

FUNDACION ONCE

2018

2019

1.478,07

1.478,07

1.478,07

BANKIA

2018

2019

3.400,00

3.400,00

3.400,00

FEDERACION
ESPAÑOLA
ENF.RARAS

2018

2019

2.350,00

2.350,00

2.350,00

DE

2019

2019

23.228,77

23.228,77

23.228,77

FUNDACION ONCE

2019

2019

13.600,00

4.645,61

4.645,61

8.954,39

FEDER ESTATAL

2019

2019

2.700,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

FEDER
AUTONOMICA

2019

2019

1.538,40

769,20

769,20

769,20

CINFA

2019

2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

WORLDCOO

2019

2019

5.098,00

5.098,00

5.098,00

AYTO MADRID

2019

2019

660,00

C.S CASTILLA LA
MANCHA

2019

2019

3.049,97

3.049,97

3.049,97

Totales…

62.103,21

50.369,62

50.3697,62

COMUNIDAD
MADRID

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Importe
concedido

Total
imputado a
resultados

660,00

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otras
subvenciones y
donaciones

62.103,21

50.369,62

11.733,59

Total…

62.103,21

50.369,62

11.733,59

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

Pendiente de
imputar a
resultados

y
de
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11.733,59

Entidad

Cantidad

FUNDACION ONCE (2018)

1.478,07

BANKIA SA (2018)

3.400,00

FEDER (2018)

2.350,00

COMUNIDAD MADRID

23.228,77

FUNDACION ONCE

13.600,00

FEDERACION ESPAÑOLA ENFER. RARAS

4.238,40

CINFA

5.000,00

WORLDCOO

5.098,00

AYTO MADRID

660,00

C.S CASTILLA LA MANCHA

3.049,97
Total…

62.103,21

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.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

%

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones
)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

N-4

N-3

N-2

N-1

N

2015
2016
2017

19.807,55

128.299,67

148.107,22

103.675,05

70

128.299,67

2018

-16.105.73

146.520,51

130.414,78

91.290,34

70

146.520.59

2019

6.782,81

130.632,33

137.415,14

96.190,60

70

130.632,33

TOTAL
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128.299,67
146.520,59
130.632,33

Importe
pendiente

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

130.632,33
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1.

Realizadas en el ejercicio

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

130.632,33

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.
El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2018 fueron de 2
personal fijo y 0 no fijo, en el ejercicio 2019 fueron de 2.07 y 0 no fijo.

19 HECHOS POSTERIORES
Desde la situación de estado de alarma derivada de la pandemia causada por el virus
COVID-19 la naturaleza de las consultas se ha desviado al interés de las personas con
neurofibromatosis y sus familiares por conocer si son grupo de riesgo y se encuentran
dentro de la población vulnerable. Debido a la amplia sintomatología y diferente evolución
de la enfermedad de cada caso, las personas que acudían al servicio presentaban,
diferentes niveles de preocupación y ansiedad. Esto ha provocado que desde la Asociación
fomentemos aún más la comunicación médico-paciente para que sean los profesionales
sanitarios que mejor conocen el caso, quienes puedan orientar al paciente, reflejo de la
necesidad de una atención individualizada que las personas con neurofibromatosis ya
venían
demandando.
Por otro lado, la atención presencial se ha limitado para evitar contagios y el resultado ha
sido una respuesta positiva por parte de los beneficiarios, que también preferían atenciones
telefónicas
o
por
videoconferencia
antes
de
las
presenciales.
Todos los servicios han continuado operativos en todo momento sin necesidad de ser
interrumpidos y sin repercutir en la calidad de atención de cada servicio, si bien es cierto
que, desde los primeros momentos decidimos continuar mediante teletrabajo para

15

salvaguardar así, la salud del personal técnico contratado por la Asociación. En lo referente
a los efectos económicos no se aprecia de momento ninguna bajada en los ingresos por
parte de las cuotas de los socios sí en lo referente a las subvenciones ya que éstas
dependen de los organismos públicos y en estos momentos al estar en crisis sanitaria está
todo parado. Con fecha 15 de septiembre del 2020 la Asociación ha presentado solicitud
de subvenciones a distintos entes públicos por importe de 155.538,66 euros de los que se
han aprobado 660,00 euros, como consecuencia del retraso producido por el efecto de la
pandemia comentado en el párrafo anterior, se que espera se materialicen dichos cobros
antes de finalizar el 2020 y en su defecto en los primeros meses del 2021. No hay ajustes
que hacer al cierre del 2019 por este hecho.
No existen hechos de naturaleza jurídica que a la fecha de formulación de las presentes
cuentas anuales puedan afectar de manera significativa a la imagen fiel de las mismas

Madrid, el 21 de septiembre de 2020
Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
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Miguel Ángel Granados
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Sabrina Moráis Silveira
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Aránzazu Montiel Gracia

Secretaria

Antonio Garcia Martínez
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Jose Antonio Barraza Fuentes

Vocal

Cristina Castaño Gutiérrez
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Reyes Montes Garcia
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Alma Matas Torralba
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Lucia Ríos Sánchez
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Jose Luis Herráez Picado

Vocal
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