MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2017.

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS FIRMAS
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS.
NIF: G14607022
UNIDAD MONETARIA : EUROS.

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
1.- Asistencia psicológica y moral a las familias de los afectados por las
enfermedades de Alzheimer y demencias afines.
2.- Asesoramiento a los familiares de enfermos de estas enfermedades en
cuestión, legales, psicológicas, económicas ,etc.
3.- Promoción y difusión en los medios de comunicación de todo lo que haga
referencia al posible diagnóstico de estas enfermedades, con el fin de facilitar
la asistencia adecuada y evitar tratos y tratamientos incorrectos que puedan
recibir muchos de estos enfermos; asimismo la difusión de los objetivos de la
Asociación en dichos medios.
4.- Facilitar, mejorar y controlar la asistencia de los enfermos con el fin de
aumentar y controlar su calidad de vida al máximo posible.
5.- Estimular estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y posible
etiología de estas enfermedades.
6.- Mantener los contactos necesarios con las entidades y asociaciones
dedicadas al estudio de estas enfermedades dentro y fuera de nuestro país
con el propósito de estar al día en los avances científicos que se produzcan en
esta materia y así poder informar a los familiares de los enfermos.
7.- La realización de acciones de asistencia social mediante la planificación y
ejecución de un conjunto de acciones y actividades a las que se destinen los
medios económicos, personales y organizadores de la asociación para
atender, fundamentalmente, estados de necesidad y otras carencias de
determinados colectivos (ancianos, menores, jóvenes, etc) u otras personas
en estado de necesitad, marginación o riesgo social.
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Para el cumplimiento de los fines señalados la Asociación podrá realizar todo
tipo de actividades como: coloquios, publicaciones, reuniones y cuantas otras
actividades considere la Junta Directiva y en su caso la Asamblea, tendentes a
la consecuencia de aquellos objetivos concretos que a juicio de aquella y
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados y convenientes.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas a partir de los
registros contables al 31 de Diciembre de 2017 y se presentan siguiendo los
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1491/2011 y 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades no lucrativas.
Muestran la imagen fiel al patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas aplicando los principios
contables estables establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre.
No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su
efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
Las cuentas anuales al 31 de Diciembre de 2017 se han formulado bajo el
principio de empresa en funcionamiento, entendiendo que no existen
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga
funcionando normalmente.
2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A efectos comparativos, se presenta la información financiera del ejercicio
2017 conjuntamente con la del ejercicio 2016.
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2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Aparte de los necesarios en su momento, por la adaptación de la contabilidad
de la entidad al nuevo plan general contable, no se ha realizado ningún otro
cambio de criterio contable.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No existen errores al cierre del ejercicio. Los hechos contables conocidos con
posterioridad al cierre han sido detallados, en su caso, en los correspondientes
apartados y no son relevantes para realizar ajustes en el cierre del ejercicio.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
AFA LA RAMBLA en cuanto a Asociación sin Ánimo de Lucro y al amparo de
lo previsto por el artículo 6 de sus estatutos, desarrolla la actividad de
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, mediante la prestación de dos servicios:
ACTIVIDAD 1.- UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA.
Ofrece una atención integral durante el periodo diurno con el objetivo de
mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal mediante
programas y terapias adaptadas a la situación específica de cada persona.
Este servicio está orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona
en situación de dependencia como de su entorno socio-familiar.
El 11 de Marzo de 2004 se firmó un Convenio Marco de colaboración entre la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y la Asociación para
el desarrollo de tal servicio.
El actual edificio fue cedido al uso por el Excmo .Ayuntamiento de La Rambla,
situado en la Ctra. La Rambla-Montalbán, S/n.
ACTIVIDAD 2.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Conjunto de actuaciones preventivas, formativas y rehabilitadoras llevadas a
cabo por profesionales cualificados en el domicilio de las personas socias que
lo solicitan con el objetivo de atender las necesidades básicas de la vida diaria
que necesite la persona en situación de dependencia.
Al respecto, significar que la totalidad de los ingresos y gastos de AFA LA
RAMBLA durante el presente ejercicio tiene como origen exclusivo la
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realización de la actividad de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA antes referida,
dividida en dos servicios (UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA Y SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO).
A continuación se detallan los gastos e ingresos del presente ejercicio:
Los ingresos ascienden a 221.683,37 Euros, siendo las partidas más
significativas:
Prestación de servicios: 179.879,32 Euros.
Subvenciones y donaciones: 22.464,20 Euros.
Otros ingresos; 18.234,99 Euros.
Ingresos excepcionales: 994,66 Euros.
Ingresos financieros: 110,20 Euros.
Por su parte, los gastos ascendieron a 227.485,59 Euros, según el siguiente
detalle:
Aprovisionamientos: 23.675,08 Euros.
Gastos de personal: 169.442,48 Euros.
Otros gastos de explotación: 25.565,51 Euros.
Amortizaciones: 8.802,52 Euros.

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

-5.886,69

-5.886,69

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A resultados negativos del ejercicio
A compensación de excedentes

-5.886,69

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

- 5.886,69

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

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
Está constituido por Aplicaciones Informáticas. Está valorado a su precio de
adquisición y se amortiza sistemáticamente por el método lineal.
4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen en el inmovilizado bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Está integrado por instalaciones técnicas, utillaje, mobiliario, equipos para
procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material.
Está valorado a su valor de adquisición y se amortiza de manera sistemática y
lineal.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
No existen.
4.5 PERMUTAS
No se han producido permutas.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen.
4.7 EXISTENCIAS
No hay existencias inventariadas al 31-12-2017.
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No se han producido.
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La actividad llevada a cabo por la entidad está totalmente exenta, por lo que
no se ha devengado cuota alguna.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los gastos e ingresos se han imputado siguiendo el principio del devengo,
contabilizándose como tales cuando se devengaron los unos y se produjeron
los otros.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No se ha dotado provisión alguna ni han existido contingencias fuera del
normal devenir de la actividad que hayan hecho aconsejable el dotarlas.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
No existen compromisos por pensiones. Los gastos del personal se han
registrado en sus cuentas específicas y se han valorado a su coste real que
queda reflejado en las correspondientes nóminas y liquidaciones de cuotas de
seguridad social.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones recibidas han sido a la explotación, por lo que directamente
se han reflejado en sus cuentas específicas y lucen, de esta manera, en la
cuenta de resultados, sin necesidad de haber efectuado traspaso alguno.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

No han existido transacciones de esta índole.
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Inmovilizado
intangible

2.292,80

2.292,80

Amortización
acumulada

-2.292,80

-2.292,80

Inmovilizado
tangible

138.281,33

1.118,19

139.399,52

Amortización
acumulada.

-113.517,87

-8.802,52

-122.320,39

24.763,46

-7.684,33

17.079,13

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

Años de cesión
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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

20.779,67

191.850,18

164.610,66

27.239,52

242,71

185,53

242,71

185,53

21.022,38

192.035,71

164.853,37

27.425,05

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia

17.969,17

214.828,38

197.477,93

17.350,45

Total…

17.969,17

214.828,38

197.477,93

17.350,45

Beneficiarios
acreedores
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9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016.

720

720

720

720

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

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

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

200.039,41

210.000,00

200.039,41

210.000,00

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

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

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Débitos y partidas a
pagar
Pasivos
a
valor
razonable con cambios
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Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
217

Ejercicio
2016

464,00

0,00

464,00

0,00

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

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

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

29.316,51

29.316,51

407.351,23

407.351,23

Reservas
estatutarias
Excedentes
ejercicios
anteriores

de

Excedente
ejercicio

del

Total…

-100.049,30

-28.657,45

-105.935,99

336.618,44

-20.657,45

330.731,75

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No se ha devengado impuesto sobre beneficios por ser una actividad
totalmente exenta en los términos apuntados en el apartado 3 de esta
memoria.
12.2 OTROS TRIBUTOS
Se han pagado Otros tributos por importe de 836,68 Euros .Correspondiendo
estos a la tasa por Tratamiento de Residuos Sólidos 209,50 Euros, Impuesto
de Vehículos 264,90 Euros, Tasa de inscripción en el censo de asociaciones

10

de salud 6,53 Euros y Otros tributos 355,75 Euros.

13 IINGRESOS 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

-23.675,08

Consumo de bienes destinados a la actividad

-23.675,08

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

-169.442,48
Sueldos e Indemnizaciones

-119.568,74

Seguridad Social y otros gastos sociales

-49.873,74

Otros gastos de explotación

-25.565,51

Servicios Exteriores

-24.728,83

Otros tributos

-836,68

Amortización del Inmovilizado

-8.802,52

Gastos financieros

-84,47

Total…

-227.570,06

Partida

Ingresos

Ingresos de la Entidad por la Actividad Propia

179.879,32

Cuota de usuarios y afiliados

6.162,32

Prestaciones de servicios por actividad (incluidas cuotas de
usuarios)

85.731,65

Conciertos y Subvenciones

87.985,35

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
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Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

41.804,05

Ingresos accesorios de gestión corriente

18.234,99

Subvenciones, y donaciones

22.464,20

Ingresos Excepcionales

994,66

Ingresos financieros

110,20

Total…

221.683,37

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

AYTO. LA RAMBLA

2017

2017

6.821,39

6.821,39

CONSEJERIA
IGUALDAD
POLITICAS
SOCIALE

2017

2017

1.114,65

1.114,65

CEAFA

2017

2017

6.186,62

6.186,62

CONFEAFA

2017

2017

2.755,81

2.755,81

DONATIVOS

2017

2017

3.691,00

3.691,00

2017

2017

1.894,73

1.894,73

Totales…

22.464,20

22.464,20

DIPUTACIÓN
CÓRDOBA

DE
Y

DE

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Importe
concedido

Entradas

Salidas

Total
imputado a
resultados

Saldo Final

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras
subvenciones y
donaciones
Total…

Entidad

Cantidad
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Pendiente de
imputar a
resultados

Total…

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)

2013

30.155,71

30.155,71

30.155,71

100

30.155,71

2014

-84.251,95

-84.251,95

-84.251,95

100

-84.251,95

2015

12.860,10

12.860,10

12.860,10

100

12.860,10

2016

-28.657,45

-28.657,45

-28.657,45

100

-28.657,45

2017

-5.886,69

-5.886,69

-5.886,69

100

-5.886,69

TOTAL

-75.780,23

-75.780,23

-75.780,23

100

-75.780,23
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

30.155,71
-84.251,95
12.860,10
-28.657,45
-5.886,69
30.155,71

-84.251,96

12.860,10

-28.657,45

-5.886,69

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

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.

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

Cargo

DIEGO CARVAJAL GARCIA

PRESIDENTE

JORGE JIMÉNEZ AGUILAR

VISEPRESIDENTE

ANA MARIA GÓMEZ RUZ

SECRETARIA

RAFAEL TORRES BONILLA

TESORERO

INMACULA ALBENDIN JURADO

VOCAL

CONCEPCIÓN GÓMEZ MUREZ

VOCAL

JUAN LUIS GÓMEZ CARVAJAL

VOCAL

FRANCISCO JOSÉ ORTEGA DEL RIO

VOCAL

CONCEPCIÓN QUERO SALADO

VOCAL

ROSA SERRANO LUNA

VOCAL
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Firma

