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INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN EJERCICIO 2018

INFORME DE GESTIÓN
En el presente ejercicio la actual Junta directiva ha tenido que afrontar la perdida
inesperada por fallecimiento de nuestro Secretario Juan Miguel Tobes Vara, esta
baja ha supuesto un duro golpe a nuestra organización, no solamente por su gran
capacidad de trabajo y grado de implicación, sino por su gran calidad humana y su
carácter dialogante. A consecuencia de este hecho, ha sido necesario, nombrar
provisionalmente a un nuevo secretario, cuya elección y a propuesta del
Presidente, ha recaído en Dª. Consuelo Sanchez García, actual presidenta de la
Asociación de Esclerosis de Valdemoro, hasta su ratificación en la próxima
Asamblea General Extraordinaria.
Siguiendo con la política de búsqueda de recursos económicos, se ha mantenido la
colaboración con Merck participando en el III Encuentro con la E.M. para
conmemorar el día mundial de E.M.
De esa colaboración y a parte del éxito del evento y la difusión mediática que tuvo,
para todos los participantes, se concede un donativo de Merck, por importe de
3.000€.

También se han mantenido reuniones en los organismos competentes para
intentar acceder a la ayudas del 0,7 del IRPF, pero de momento y según por el
baremo que se otorgan, no podemos acceder a ellas.
Destacar el donativo privado recibido de L.P.M.( G.I.A. S.L). por importe de 1.000 €
Comentar Otros actos llevados a cabo en el año, encuadrados dentro de la
difusión, área formativa y relaciones con las entidades miembro, llevando a cabo,
la visita a Caixa Fórum en colaboración con el voluntariado de Caixa, la
participación en los premios de la Fundación Merck Salud con la “E.M”.,
Farmaindustria, y promoviendo las II Jornadas de Reflexión con el objetivo de
intercambio de ideas entre los profesionales de las asociaciones creando una
sinergia de colaboración que redunde en la mejora de los servicios que se dan a
los afectados.
Por último y siguiendo con nuestra política de transparencia y buenas prácticas y
conseguir la declaración de Utilidad Pública, se ha procedido a realizar la auditoria
de las cuentas anuales del 2018, asignando a la Empresa de Auditores Couso &
Ruano Auditores, S.L. para la realización de la misma.
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En paralelo se mantiene negociaciones con la Oficina 6703 de la Caixa, a la que
se le presenta un proyecto de Estrategia Global de Comunicacion por importe de
5.600 €, que se acepta por la entidad ingresando la totalidad de la cantidad
solicitada el día 17 de Mayo.

EVOLUCION Y RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO:
(1) Los ingresos totales del año son los 10.818,00 €, que a continuación
pasamos a detallar:

Día Internacional E.M. Donativo Merck……………………………………. 3.500,00
Proyecto Caixa Formación especializada a profesionales sanitarios…… 5.600,00
Donativo particular notificado………………………………………………… 1.000,00
Celebración campaña voluntariado con visita a Caixa fórum……………
718,00

Costes de Personal responsable de comunicación y Secretaria……….. 4.598,12
Otros gastos sociales y locomoción del personal………………………… 258,90
Servicios Bancarios (comisiones de mantenimiento nuevas C/C)……….. 245,78
Material de Difusión y Publicitario (tarjetas y trípticos)……………………… 77,00
Material de Oficina e informático…………………………………………….. 115,60
Gestoría laboral gestión nomina……………………………………………… 598,95
Gastos gestiones de la Junta Directiva (Reuniones y Actos)…………….. 427,60
Provisión honorarios Auditoria externa………………………………………1.431,16
II Jornadas de Reflexión……………………………………………………… 976,10
Gastos campaña voluntariado viita Caixa Forum……………………………. 771,98
Registro Mercantil y Cámara de Comercio…………………………………… 135,84
Curso encuentro profesionales terapia Vojta…………………………………….59,90
Regularización deudores incobrable……………………………………………. 11,69
____________
Tota Gastos del Ejercicio……………………………….........9.708,62
En resumen el resultado del ejercicio se ha cerrado con un superávit de 1.109,38 €,
que pasan a engrosar nuestro patrimonio neto, como remanente para aplicar en el
próximo ejercicio en caso de necesidad.
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(2) Los gastos del año han supuesto 9.708,62 €, que corresponden a los
siguientes conceptos:

PRESUPUESTO 2019
INGRESOS:
Para acometer el ejercicio 2019 la Junta Directiva, ha previsto obtener ingresos
por las mismas fuentes recibidas en el ejercicio anterior, es decir:
La celebración del día Mundial de la Esclerosis Múltiple, junto con Merck y otras
fundaciones y asociaciones de nuestro colectivo, que este año se pretende darle
todavía más protagonismo si cabe.
Continuar con la colaboración de la oficina 6703 de la Caixa, a la que se le
presentará un nuevo proyecto para realizar en el año.
Mantener los donativos por L.P.M.

GASTOS:
El presupuesto que la Junta Directiva ha preparado para afrontar el proyecto de

“SENSIBILIZACIÓN SOCIAL CON EL MUNDO ASOCIATIVO DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, en todas sus vertientes,

Asciende a un gasto total previsto de 9.600,00€, donde se incluye como partida
más importante, el coste de salarial del personal contratado a tiempo parcial, que
realiza el apoyo a la Secretaria y se ocupa del área de comunicación, actualizando
nuestra página WEB y atendiendo el movimiento de las redes sociales.
Así mismo se mantiene una partida para gastos de la Junta Directiva destinada a
actos institucionales, al apoyo presidencial en las gestiones para conseguir nuevas
fuentes de financiación externa para la Federación y Asociaciones, y a mantener
una permanente relación de trabajo e intercambios de ideas y problemas comunes,
con objeto de fortalecer la unidad entre la federación y asociaciones miembros.
Asimismo se prevé una partida de 1.400 €, para organización de jornadas de
reflexión y formación, dado el existo de las convocatorias anteriores.
El resto de gastos necesarios para el normal funcionamiento de la federación,
suponen un gasto estimado de 2.900 € entre los que se encuentra contemplado el
de la auditoria externa, como el más significativo.

INVERSIONES:
Para este ejercicio no tenemos previsto inversiones.
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encaminado a aportar toda la ayuda y apoyo que se pueda ofrecer, para facilitar el
desarrollo y el crecimiento de las Asociaciones Miembros.

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO 2019
INGRESOS
1. Ingresos Generados por la Asociación
Promociones y Captación de Recursos
Donativo Oficina de la CAIXA
Captaciones, donativos y otros

9.600,00

100,00%

9.600,00

100,00%

650,00

6,77%

4.650,00

52,09%

2.900,00

27,09%

1.400,00

14,58%

9.600,00

100,00%

3.000,00
5.600,00
1.700,00
1.000,00
TOTAL INGRESOS

GASTOS
1. Ayudas Monetarias y Otros
Gastos del Organo de Gobierno
2. Gastos de Personal
Salario y Seguros sociales
3. Gastos de Explotación
Servicios Profesionales (auditorai y gestoria)
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo)
Publicidad y Propaganda (Material de Difusión)
Servicios Bancarios
Otros Gastos, Imprevistos

650,00
4.650,00
1.980,00
120,00
250,00
250,00
300,00

3. Gastos Varios
Organización Curso Formacion Profesionales

TOTAL GASTOS
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1.400,00

