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INFORME DE AUDITORIA D[ CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los Socios de Asociación Infantil
Oncológica de Madrid (ASION)
Por encargo de su Junta Directiva

Opinión

He auditado las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos (PyMESFL) de
ASION que comprenden el balance de situación de PyMESFL al 3l de diciembre de 2019, la cuenta de
resultados de PyMESFL y la memoria de PyMESFL correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresaÍI, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrirnonio y de la situación financiera de ASION al 31 de diciernbre de 2019, así como de los
resultados correspondientes al ejercicio anual terninado en dicha fecha, de conformidad con el ma¡co
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de confonnidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas nórmas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditorío de las cuentas anuales
de PyMESFL de mi informe.

Soy independiente de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a la auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no he prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de
modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
mi opinión.

Párrafo de Énfasis

Llamo la atención con respecto a Io señalado en la nota 2.2 de la Memoria adjunta en la que se indican los
efectos que la declaración del COVID-19 como pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno para
paliar los nismos han tenido sobre la actividad de ASION.
Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas asumiendo que dicha actividad continuará ya que la
Asociación ha adoptado las medidas necesarias para adaptarse a la situación y minimizar los efectos
mencionados.
Esta cuestión no modifica rni opinión.
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Aspectos más releyantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, segitn rni juicio profesional, han sido
cotlsiderados como los riesgos de incon'ección material rnás significativos en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas
anuales en su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión por
separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de insresos e Imnorte Neto de la Cifra de Negocios

En mi opinión, el reconocimiento de ingresos de la actividad propia es un área de riesgo
significativo y susceptible de incoueccién material, particularmente por lo que se refiere a la
ocurrencia e integridad de los mismos al cierre del ejercicio.

El importe de ingresos reconocidos en el ejercicio está constituido por las cuotas de asociados,
subvenciones de organismos públicos y privados, donaciones privadas, convenios de colaboración y
campañas de captación de recursos.

Mis procedimientos de auditoría para cubrir el riesgo significativo en relación al reconocimiento de
ingresos, en el caso de las subvenciones de explotación recibidas afectas a la actividad de la
Asociación incluyeron: verificación de las resoluciones emitidas por los órganos concedentes de las
respectivas subvenciones o documento acreditativo, verificación de la adecuada imputación
temporal de las rnismas, de manera que se corresponda con proyectos efectivamente ejecutados por
ASION dentro del ejelcicio, verificación del cobro de las mismas y del adecuado registro contable.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

Los miembros de la Junta Directiva son responsables de form¡"llar las cuentas anuales de PyMESFL
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de ASION, de confon¡idad con el marco normativo de infonnaciórr financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesalio para pelmitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de PyMESFL, los miembros de la Junta Directiva son
responsables de la valoración de la capacidad de ASION para continuar como entidad en funcionamie¡to,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el
principio contable de entidad en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta Directiva tienen
intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría «le las cuentas anuales

Mis objetivos son obtener una seguridad lazonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres
de incorrección material, debida a fraude o error, y emitil un irrforme de auditoría que contiene mi
opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales sí, individualmente o de fornra agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en lás cuentas anuales.
como parte de u.a auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
durante toda la auditoría.
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También:

o ldentificamos y valoramos los riesgos de incorección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñatnos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

o Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
proggdimi ltos de auditoria que sean adecuados ell funqiór dp las cirqulstansjas, y no qor la filalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

o Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

o Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una inceftidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidurribre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
infonne de auditoría sobre la correspondiente información revelada en Ias cuentas anuales abreviadas o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinióri rnodificada. Nuestras conclusiones se
basalr en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
Ios hechos o condiciones futuros pueden ser Ia causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionam iento.

o Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran expresar la in.ragen fiel.

Nos comuuicamos con los miembros de la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el monrento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de Ia auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Ju¡ta Directiva de la entidad,
determinamos los que han sido de la rrayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohÍban revelar públicamente la cuestión.

Madrid, l3 de mayo de 2020

ez Fernández
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INFANTIL ONCOLÓGICA DE MADRID

BALANCE DE SITUACIóN DE PYMESFL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO NOTA 2019 2018

A) ACTTVO NO CORRTENTE 665.971,34 597.333,96

lll. lnmovrlzado l\/later al 4.2; 5 664.627 ,AA 595 989 70
Vl. lnversiones Financieras a l/p 4,3;7 1 .344,26 1 .344,26

B) ACTTVO CORRTENTE 522.868,58 622.476,07

lExistencias 0,00 0,00
ll. Usuarios y otros deudores Actividad propia 4,3;6 26.930,37 32 825 00
lll. Deudores Comerc¡ales y otras Ctas a cobrar 4.3;7 481 21 2.993 85
V. lnversiones Financieras a c/p 4.3;7 323,22 200.323,22
Vl. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
VIl. Efectivo y okos activos liquidos equivalentes 4,3;7 495.133,78 386.334,00
TOTAL ACTIVO ( A+B) 1.188.839,92 1.219.810,03

lvladr¡d,5 de mayo de 2020

Secretaria:

Da lsabel de la Rosa Sánchez

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 1.048.1.i5,04 1.07't.124,22
A-'l) Fondos Propios 9 't.048.115.04 1.071.'t24,22
l. Fondo Social 1.803,04 1.803,04
1. Fondo Social 1.803,04 1.803,04
ll. Reservas '1.069,321,18 1 .026 ,263 ,67
2. Otras reservas 't.069 321,18 1 .026 263,67
lll. Excedentes de Ejercicios Anter¡ores 0,00 0,00
lV. Excedente del Ejercicio -23.009,18 43.057 ,51

A-2)Ajustes por camb¡o de valor 0,00 0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recib¡dos 4.11;12 0,00 0,00

C) PASIVO CORR¡ENTE 140.724,88 r48.685,81

ll. Deudas a Corto Plazo 115.473,10 108.250,00
1 Otras Deldas a Corto P azo 4,4; B 115.473,10 108.250 00

V. Acreedores comercialés y otras cuentas a pagar 4.4; 8; 10 25,251,7A 40.435.8'1
1. Proveedores 0,00 0,00
2. Otros acreedores 25.251 ,78 40 435,81

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.188.839,92 1.2,19.8f0,03

VoBo Presidenta

Du Teresa González Herrada
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CUENTA DE RESULTADOS DE PyMESFL
CORRESPOND!ENTE AL EJERCICIO CERRADO EN 31 DE DIGIEMBRE DE 2019

NOTA 2019 2018

A) Excedente del ejercicio

'l.lnqresos de la actividad propia 4.7t 13.lll 729.368,57 748.923,47

a) Cuolás asoci€dos y afiliados

c) lngro§os de promocion€s, patrocinador€s y colaboradores

d) Subvenc¡ones, donacion€s y legados imputados alexcedente delejércicio

122.721,37

344.111,18

262.536,O2

115.714,18

527.582,10

10s.627,19

2, Gastos por ayudas y otros
4.7i 11 ;

,t 3. "24.505,13 -35.740,99

a) Ayudas monelariás

b) Ayudas no monelarias

c) Reinlegra de subvenciones, donaciones y legados

-17.5A9,27

-6.915,86

0,00

10.879,19

11.831,30

13 030 50

3. Otros ¡ngresos de la activ¡clad 4.7;13.lll 0,00 0,00

4. Gastos de persona I
4.T14.10;
11.3; 13.11

-364.559,21 -339.065,87

5. Otros gastos de la actividad 4.7t 11.4 -342_442,50 -310.482,36

6. Amort¡zación de inmovilizado 4,7; 5; 13.11 ,20.870,99 -18.948,39
7. Subvenc¡one6, donaciones y legados de capitaltraspasados alexcedente
dolejerc¡cio

4.11 't2l
13.It 0,00 0,00

A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD .23.009,26 44.685,86

14. lngresos Fina¡cieros

15. Gastos financieros

4.7 0,08

0,00

0,04

-1.628,39

4,2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANC ERAS 0,08 -1.628,35

4,3) EXCEDENTE ANTES DE IIMPUESTOS -23.009,18 43.057,51

18. lmpuesto sobre benoflcios 4.6i'10.2 0.00 000
4,4) Variac. Patrimonio Neto reconoc¡da en excedente ejercic¡o "23,009,18 43.057,51
B) lñgresos y Gastos jmputados d¡rectamonte al patrimoñio neto 0,00 0,00

1. Subveñciofles r€cibidas

2. Donacion€s y legados r€cibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,1) Var¡ación del patr¡mon¡o neto por ¡ngresos y

gastos reconocidos diroctamente en €l patrir¡onio noto 12 0,00 0,00

C) Roclasif ¡cacionos al excedent€ del ejerc¡cio
'1. Subvenciones recibldás

2. Donacionos y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto imposilivo

G.1) Var¡ac¡ón de patrimon¡o neto por reclas¡ficaciones al excodente del
q9I9'CLo

12 000

0,00

-73 938 17

-73.938,17
D) Variac¡ones de patr¡monio neto por ingresos y gastos

imputados d¡rsctamente al patriñoni neto 0,00 -73.938,17

E) Ajustes por cambio de criterio 0,00 0,00
F) Ajustes por errores 0,00 0,00
G) Var¡aciones en la dotación fundacjonal o fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PAfRIMONIO NETO EÑ EL
EJERCICIO -23.009,f8 -30.880,6'

Madrid,5 de mayo de 2020

Secretariá:

D¡ lsabel de la Rosa Sánchez

Tetu;b
V.Bo Preslde¡ta

D' Tercaa conález Herrádt
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ASOCIACIÓN INFAN'I'IL ONCOLÓGICA DIl N{ADIIID (ASIO}-)

NOTA I. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION

La Asociación Infantil Oncológica de Madrid, en adelante ASION se constituyó el según Acta de Constitución de
4 de febrero de 1989 como asociación privada sin fines lucrativos.

Obtuvo la declaración de utilidad pública el 6 de septiernbre de 1995.

El don.ricilio social de la Asociación se encuentra en C/ Reyes Magos 10, Bajo Interior, en Madrid.

Su C.I.F. es G-79107850

Los fines de la asociación, según se establece en sus estatutos, son (según el art. 2 de los mismos): contribuir al
mejor estado de los niños y sus padres, tanto en el plano médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando
para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y sus familias sea el más adecuado a sus especiales
circunstancias, y en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vida.
Para el debido cutrplimiento de sus fines, la Asociación podrá servirse de cuantos rnedios lícitos resulten
necesarios y realizar las funciones que sus Órganos directivos estimen convenientes, ateniéndose a la legislación
específica que regule las actividades a promover, y, especialmente, podrá organizar las siguientes actividades:

- Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines fundacionales.
- Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y dedicar sus rendimientos a los

fines perseguidos por la misma.
- Realizar campañas de diwlgación y de captación de socios.
- Organizar confe¡encias, seminarios, cursillos, proyecciones, concursos y actos de carácter análogo.
- Y todas aquellas actuaciones complementarías que tiendan al fin requerido.

La actividad plincipal de la Asociación es la de Ayuda a farrilias de niños en tratamiento oncológico.

Todas sus actividades se llevan a cabo en Madrid, aunque los beneficiarios son familias procedentes cle Matlrid y
de otras CCAA que acuden a nuestra ciudad para que sus hijos sean tratados y diagnosticados en las Unidades de
Referencia en el tratamiento del cáncer infantil.

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las
prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cuniplirriento de sus fines, sin que cluepa en
ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónluges o personas que convivan con aquellos con análoga
relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas fisicas o jurídicas con interés
lucrativo.

El ejercicio económico coincide con el año natural.
La moneda fundacional en que opera la Asociación es el euro.

J*-b3
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2,1 Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejelcicio 2018 adjuntas han sido fonnuladas por la Junta Directiva de la Asociación a
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las nonnas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro y la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se
aprueba la adaptación del Plan de Contabilidad a las de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos
(PyMESFL). En todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real
Decreto 1514i2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad , la Ley Orgánica 112002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y \a Ley 4912002, de 23 de dicierrbre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y n.tuestran la ilr.ragen
fiel clel patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para r¡ostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de Socios, estimándose que
ser'án aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de Socios de la Asociación
el día 12 de mayo de 2019.

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La expansión del COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus efectos
en España, clonde se han registrado altas tasas de afectados, han llevado a nuestro país a la adopción de meclidas
drásticas para paliar su avance.
El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, mediante el Real
Deqeto 46312020.
Como consecuencia de todo lo anterior los servicios que prestamos a las far¡ilias se han visto reducidos. Sin
embargo, hay que destacar que, desde la Asociación se han adoptado las medidas necesarias para adaptarnos a 1a
situación y, así paliar y mininiizar los efectos sobre nuestros usuarios, utilizando para ello iodos los recursos a
nuestro alcance, tanto tecnológicos como humanos.
De esta manera se ha logrado que nuestra actividad no se haya suspendido en ningún momento.
Por tanto, a feclia de formulación de las presentes cuentas anuales no existen circunstancias que puetlan suponer
un esgo para la continuidad de nuestra actividad en el futuro que se ve, además, respaldadá pór una situación
financiera y patrimonial plenamente afianzada, por lo que la Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo
el principio de entidad en funcionamiento.

2.3 Comparación de la información.

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de
resultados, además de las cifras del ejercicio actual, las correspondientes al ejercicio anteriór. Asimis¡.ro, la
información contenida en esta memoria referida a este ejercicio se presenta, a efectos comparativos con la
inforr¡ación del ejercicio anterior

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales. A pesar de ello, los 5 últimos
a Lrd itaclos
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La Asociación presenta sus cuentas anuales en los modelos previstos en la adaptación del Plan General de
Contabilidad a PyMESFL.

2.4 Corrección de errores.

Durante este ejercicio no se han producido correcciones por errores de ejercicios anteriores.

2.5 Importancia Relativa

Al determinal la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la imporlancia relativa en relación
con las cuentas anuales del ejercicio 2019.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio es la siguiente:

BASE DE REPAIITO lmportc 2019 Importe 2018
Excedente del ejercicio -23.009, r 8 43.057,51
Rerlanente

Reservas voluntarias
C)tras reservas de libre disposición

ToTAI, -23.009.r8 43.057.s1

APLICACIÓN Importc 2019 Importe 201ti
A Reservas Voluntarias 0,00 43.057,sl
A resultados negativos ejercicios anteriores -23.009,18

TOTAL -23.009,18 .13.057.51

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se desc¡iben a continuación:

4.1.- Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos |a amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y detemina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en íunción de la vicla útil
estimada de los tnismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisaclos
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de fonna prospectiva. Al r¡enos al cierre del ejercicio, se evalúa
la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
corecciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este

No existe ningÍtn inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
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La ar.nortización de los elernentos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada.

Aplsalialgs-]lfo@áüla§: Los costes de adquisición y desarollo incurridos en relación con los sistemas
informáticos básicos en la gestión de la Sociedad se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones Infonnáticas del
balance de situación.

Los costes de tlantenitriento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de lesultados del
ejercicio en que se incuren.

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de entre tres y cuatro años
desde la entrada en explotación de cada aplicación.

4.2.- Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en este epígrafe han sido valorados por su precio de adquisición, el cual incluye los
gastos adicionales que se han producido hasta la puesta en condiciones de funcionamiento de los activos. En este
precio de adquisición se han incluido los in.rpuestos indirectos que gravan los elementos del im.novilizado material,
en concreto el impuesto sobre el valor añadido, dado que la Asociación está exenta del mismo, para las actividades
incluidas clentro de sus fines fundacionales. Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el
ejercicio se cargan en cuentas de pérdidas y ganancias.

Al ciene del ejercicio los bienes de inmovilizado material se valoran por el coste deducido el irnporte de la
amortización acur¡ulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Las amofiizaciones practicadas desde el momento de la puesta en funcionarniento del eler¡ento patrirnonial, siguen
un método lineal distribuyéndose el coste de los activos entre los años de vida útil estirnada de los bienes, según
el siguiente detalle:

- Inmuebles.......... ........ 50 años
- Mobi1iario.......... ........ 10,8 y 6 años
- Elementos de Transporte....... 6,25 años
- Equipos proceso infon¡ación................... 4 años
- Otro im¡ovili2ado..................................... 10 y 6 años

La Asociación evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor
de su innovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al cle su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de detenninar el
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
En el caso de que el impofe recuperable estimado sea inferior al valor neto en lib¡os del activo, se registra la
corespondiente pérdida por deterioro con cargo a Ia cuenta de resultados, reduciendo el valo¡ en libros del activo
a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valo¡ativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

La Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos, por lo
que en el ejercicio no se han registrado pérdidas por deterioro de los imrlovilizados materiales.

I "-.'
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4.3.- Activos f inancieros.

A efectos de su valoración los activos financieros de la Asociación corresponden a la categoría de "Pr'éstarnos y
partidas a cobrar'", con el siguiente desglose:

a) Créditos por operaciones comerciales: Corresponden a los activos financieros que se originan en la
prestación de servicios por las operaciones de tráfico de la Asociación.

b) Créditos por operaciones no comerciales: Conesponden a los activos financieros que no tienen un origen
comercial y cuyo cobro es de cuantía detenninada o deteminable y no se encuentran negociados en un merca<1o
activo.
c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo de este epígrafe corresponde al efectivo en caja y en
las cuentas corrientes bancarias de la Asociación.
d) Fianzas
e) Lnposiciones a corto plazo

Los activos incluidos en los apartados a) a e) se clasifican en la categoría de activos financieros a coste amortizado
y, sigr.riendo las Normas de Registro y Valoración del Plan de Contabilidad, se valorarán inicialmente por el coste
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal y las fianzas, cuyo importe se

espera recibir en el corto plazo se podrán valorar inicialmente y posterioflnente por su valor norninal, cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo.
Sin embargo, los activos con vencitliento no superior a un año que se valoren inicialmente por el valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que hubieran deteriorado.

En cuanto a la valoración posterior, se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de la transacción en
que se pudiera incurrir en su enajenación. I-os cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

Deterioro de valor. - Al menos al ciene del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como consecuencia
de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial.
Las corecciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese
por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Baja de activos ñnancieros

La Asociación dará de baja un activo financiero, o parte del misro, cuando expiren los derechos derivados del
mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios
significativos inherentes a la propiedad del activo.

4.4.- Pasivos Financieros

A efectos de su valoración los pasivos financieros de la Asociación conesponden a

oartidas a pagal", con el siguiente desglose:
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a) Débitos por operaciones comerciales: Conesponden a los pasivos financieros que se originan por la
compra de bienes y servicios por las operaciones de tráfico de 1a Asociación.

b) Débitos por operaciones no comerciales: Corresponden a los pasivos financieros que no tienen un
origen comercial.
Los débitos por operaciones comerciales y no comerciales se valoran inicialmente por su valor razonable que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida rnenos los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocir¡iento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el rrétodo del tipo de
interés efectivo.
No obstante lo anterior. los débitos por operaciones comerciales con vencir¡iento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, se valoran iniciahnente y posterionnente por su valor nominal, cuanclo el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Baja de pasivos financieros

La Asociación procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya daclo de baja, y la
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.5.- Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias están valorados por su coste, es decir por su precio de adquisición. Los
itnpuestos indirectos que gravan las existencias se incluyen en el precio de adquisición al no ser directamente
recuperables de la Hacienda Pública. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después
cle deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras pafiidas similares.
Cuando el valor neto realizable de las existencias al cierre del ejercicio es inferior a su precio de adquisición, se
practican las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en 1a cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6.- | mpuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto coriente se detennina mediante la surra del gasto por impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto corriente se detennina aplicando el tipo de gravarnen vigente a la ganancia fiscal,
y trinorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales aplicadas en el
ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias terrporarias definidas como los importes
que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los
activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo cle
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de cornpensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en
una operación que, en el momento de su realízaciln, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su pafie, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias les, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entida<l va a tener en
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento

gananclas
y pasivos
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en una operación que no sea una conbinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultaclo
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
cornpensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidatl vaya a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los inipuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos)
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas corecciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación cle los pasivos
y activos por irnpuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados
del ingreso directamellte irrputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención

No obstante todo lo anterior, la Asociación se encuentra acogida al régin.ren fiscal Especial previsto en el título II
de la Ley 4912002 por lo que se encuentta exenta del pago de dicho impuesto para todas aquellas rentas que se
hallen dentro del án.rbito de la r¡encionada ley.

4.7.- Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la coriente monetaria o financiera derivada de ellos. Se ha considerado el I.V.A. cor¡o mayor irnporte
del gasto puesto que la Asociación no puede desgravarse el I.V.A. soportado.
No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cier:re del ejercicio, en
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, a!¡n siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Las cuotas de usuarios y afiliados se han reconocido como ingreso del periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para la captación de fondos y las colaboraciones se han reconocido
cuando las campañas y actos se han producido.

4.8.- Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que
pueden derivarse perjuicios patrirroniales para la Asociación cuyo importe y momento de cancelación son
indetenr.tinados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se
estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La Asociación estima y calcula los riesgos en función del resultado rnás desfavorable de la posible contingencia.

4.9.- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

La Junta Directiva confima que la Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados del mismo.

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

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las conrribuciones a realizar darían lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a
valor actual de las retribuciones corrprotretidas y el valor razonable de
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

latgo plazo es la diferencia entre el
los af'ectos a los

Excepto en el caso cle causa jr.rstificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar
en sus servlclos.
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Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

4.11.- Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose iniciahlente como ingresos directamente imputados al pahimonio neto y se imputan a resultados
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos frnanciaclos por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se in.rputarán al resultado del ejercicio en
que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados se sigue el mismo criterio que el
punto anterior, salvo que se otorguen a título de fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en 1os fondos
propios de la entidad.
Las aportaciones efectuadas pot un tercero al fondo social también se reconocen directamente en los fondos
propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a

largo plazo lranslonnables en subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un tereno de forma gratuita y tiempo cleteminado, la entidad reconoce un inmovilizado
intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso
directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base
sistemática y racional.

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de fon¡a gratuita y tiempo deterrninado, el t¡atamiento
contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la
construcción, el derecho de uso atribuible a 1a misla se contabiliza como un inmovilizado material.

En la cesión de un inmueble de foma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por
tien.rpo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de
acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estirración
del derecho cedido.

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de
acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor
razonable del servicio recibido.

Subvenciones a la explotación: Son subvenciones afectas al objeto de la Asociación, unas para financiar costes
directos que se registran como ingresos en el momento del devengo, y otras para financiar costes indirectos, que
se refieren a los gastos incuridos por la Asociación sin ánin.ro de lucro para formulación, evaluación y
seguimiento, se periodifican en el tiempo en virtud de la ocurencia de los gastos, que son todos anuales, y se
registran corno ingresos del ejercicio.
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Saldo
31n2n8 Altas lla ias Tras¡rasos

Saldo
31fi2 9

Terrenos v bienes naturales 303.304.31 0.00 0.00 0.00 303.i04.31
Construcciones 325.998.11 A1 t )'t ¡') 0.00 0.00 389.I2t.l9
Otlas irstalaciones 38.21 1,38 3.793.00 0.00 0.00 42.004.38
Mobilia o 44.939.5 5 0.00 0.00 4'7.365.42
Equipos Proc. Infomación 24.641,09 0.00 0.00 24.641,09
Elerlentos tlanst)ol te )¿¿lo )l 20.167,08 0.00 0,00 44.586.31
Otro i¡nroviliz¡do t 0.7 t 9.60 0.00 0.00 0.00 10.719,60
'l'o l'AL 772.233,93 89.508.37 0,00 0,00 861.7 42,30
A.A. Inmov. Material ( t16.241.23\ (20.870.99) 0.00 0.00 (197 .tl5.22\
v,\l.olt \u't o 595.989.70 68.637.38 0,00 0,00 661.627,88

NOTA 5, INMOVILIZADO MATERIAL

El r¡ovimiento dumnte este ejercicio de las cuentas que componen este epígafe ha sido el siguiente:

ASION es propietaria de varios inmuebles recogidos en el inmovilizado material con el corespondiente desglose
entre valor del teneno y de la construcción. El detalle es el siguiente:

- Piso en la calle Reyes Magos, 10, Bajo Interior en Madrid, destinado como Centro de Atención y
Rehabilitación Integral para Niños y Adolescentes con Cáncer.

- Local en la calle Reyes Magos, 10 donde radica la sede social y gabinete de atención a las familias.
- Piso en la calle Marroquina n'72, Piso 00, Pta. C, con fecha l9 de abril de 2016.

V¿lor'l'erleno Valor Clonstrucción
Piso C/ Reyes Magos 7 6.204.3 t 148.098.77
Local C/ Reyes Masos 5 5.5 00,00 10) 6)) 4)
Piso C/ Ma¡r'oquina 17I .600.00 ,18,,100 

" 
00

TOTAI, 303.30,t.31 389.l2l.l9

En el ejercicio 2019 se ha procedido a activar corno mayor valor de la sede sita en C/ Reyes Magos el importe de
las obras de relrabilitación llevadas a cabo por un importe de 63.122,42€

NOTA 6.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El n.rovimiento habido en el epígrale B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia"
es el siguiente:

Sald o
31l12t1tl Altrs llaias

S¿rl do
31t12119

Patrocinadores, afi liados 3 2.8 25,00 26.930,31 3 2.8 2 5,00 26.930,31
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Activos financieros a l¿¡rgo Dlazo

Cróditos Dcrivados Otros

AIr ¿ costc anrortizado 2019 2018

Fianzas constituidas t.344,26 t.344,26

TOTAL 1.344,26 I .341.26

NOTA 7.. ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a corto
plazo

Créditos Dcrivatlos Otros

PF a coste amortizado 2019 2018

Deudas a CP transfon¡ables en

donaciones (Nota 12)
30.000,00 I 08.25 0,00

Otras Deudas a Cotto plazo 85.473.10 0,00
Otlos acreedores (*) 8.474.72 t9.505,27
TOTAL 123.947 .82 t27 .7 55.27

(*) No incluye deudas con Adrninistraciones Públicas

NOTA 9.- FONDOS PROPIOS

El movin.riento de las partidas que componen este epígrafe, dr.rante el ejercicio 2019, ha sido el siguiente:

Áctiyos linancicros I corto ¡rlazo

Créditos Derivados Otros

AF r cosle ¡nrortizado 2019 2018

In.rposiciones a corto plazo 0.00 200.000,00
Iii anzas colstit¡.ticlas CP t71 11 113 .22
Deposito Gestión residuos 150,00 150,00
Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 481,21 2.993.8 5

Efectivo y otros n.redios líquidos 495. 1 3 3,78 386.334.00
TOTAL 495.S38.21 589.9651.07

CONC EPTO Fondo
Social Reservas Pérd¡das y

Ganancias

TOTAL
Fondos
Propios

Saldo 1/l/2019 1.803,04 1.026.263,67 43.057.51 1 .071 .124 ,22
Altas 0,00 0,00 -23 00c 18 -23.009,18
Baias 0,00 0,00 0 0,00
fraspasos 0,00 43.057,51 -43.057,51 0,00
Saldo 31/1212019 1,803,04 1.069.32'1,18 -23.009,18 1.048.115.04
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10.1 Satdos con administraciones públicas

La cornposición de los salclos con Administraciones Públicas es la siguiente:

2019 2018
Deudores
II.P. deudor IS 48 I ,21 481.21

,\trectlolcs
II.P. Acleedor I ll I)F 10.506.70 11.440.21
Organismos SS Acreedores 6.27 0,36 9.490,3 3

To(al Acreedores 16.777.06 20.930.5.1

10,2 Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

Por cumplir las condiciones detenninadas en laLey 4912002, de 23 de diciembre, la entidad goza de exención en
el Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su
objeto social o finalidad específica, así cotno por los incrementos patrirnoniales derivados tanto de adquisiciones
como de transmisiones a títulos lucrativos, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su
objeto o finalidacl específica.

Por tanto, procede la exención en la parte de los ingresos que provienen de la actividad propia; es decir, cuotas
satisfechas por sus asociados, subvenciones obtenidas del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones
locales y otros organismos o entes públicos, que se aplica a la realización de los fines de la entidad y no van
destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas y por último los rendimientos que se han
obtenido en el ejercicio provienen de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica.

A continuación, se detalla la conciliación del resultado contable con la base imponitrle del impuesto de
sociedades:

Resultatlo Contablc dcl eiercicio -23.009.18

Aumentos Disminucioncs
I nr¡lrcsto socicd¿rdes 0.00
Dilcrcncias pernlanentes
Ingresos tlc la actividad
Gastos de la activid¡rd

0,00
749.019,68

726.010,50
0.00

0,00

Compcnsación bases neg¿tivas 0.00 0.00 0.00
Base imponible (resultado fiscal) 0,00

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últirros ejercicios. Las declaraciones de in.rpuestos no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a inter?retaciones. La Junta DiÍectiva estin.ra que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, colro consecuencia de una eventual inspección, no
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Fdo,r ElSecrelqrio V' B': El PresÍdenle



NOTA 11.- INGRESOS Y GASTOS

I l.l El detalle del epígrafe 'oAyudas monetarias" de la cuenta de resultados es el siguiente:

¡\vr¡das nronctari¡rs 2019 20 r8

Aplicado Programas 17.759,21 10.879,19
'l'OIAL ( 1-) 17.759,27 10.879.19
(*) Ver detalle Nota 13

Recoge las ayudas monetarias a familias usuarias

ll.2 El detalle del epígrafe "Ayudas no monetarias" de la cuenta de resultados es el siguiente:

Cu cnt¿r 20t9 2018
651 Ayudas no monetadas programa 04 6.9 1 5,8 5 1 1 .831.30
'l'o'f AL ó.915.85 l1.831.30

Esta cifra incluye, entre otras aludas, la valoración de las altdas recibidas de "Banco de Alimentos" que en el
ejercicio 2019 ascendió al iu.rporte de 3.358,15€.

11.3 El detalle del epigrafe r(Gastos de Personal" de la cuenta de resultados es el siguiente:

(luent¿r 2019 20r8
640 Sueldos y salarios 218.411 ,8( 257 .',721,45

642 Seguridacl Social a calgo empresa 8 6. 141,35 81.344,42
TOTAL 3ó,t.559.21 339.06s.8'

I 1.4 El dct¿rllc dcl c¡rígrnle "Otros gastos de l¡ actividad" dc l¿r cucnt¡ de resultados cs cl siguicnte:

Cuenta 2019 2018
621 Arrend an.ri ento s y cánones. 18.966,38 17.979,81
622 Reparaciones y conservación. I 9.805, tt I 35.061,2C
623 Servicios de profesionales independientes qrí roc) 5, 105.274,8c,
624 Transportes r .885,9C 2.012,3(
625 Prirnas cle seguros 4.3 3 4,0 I 4.693,41
626 Servicios bancarios y similares 1 .467 .5c, I .421 ,6C
627 l']ublicidad, plopagauda y relacionos pÍrblicas 19.970,58 12.9 56,3(.
628 Suministros 42.532"44 23.432,2:
629 C)tlos selvicios ¡32.480,96 l0u. t48.7i
631 Otros Tribr"rtos 3.871.02 3.78 8,5 C

Subtotal Otros G,rstos dc la actividad 341.614,26 309.775.1ú
678 Gastos Excepcionales 6 5 8.24 '1¡,1 ) I
O'I]ROS GASl'OS ACTIVIDAI) 342.272,50 310.482,36

Fdo.: ElSecrelorlo f@
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I L5 El dcsglose de los ingrcsos de la ¡ctividad propia es el siguiente:

NOTA I2.- SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

El irnporte y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así
como los importes imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvencioncs, donac. v lcgados recibidos 20r9 2018
Que aparecen en Patrimonio Neto 0,00 0.00
Que aparecen en el Pasivo Coriente 30.000,00 10ti.250.00
Impr¡tadas en cuenta de resultados (l 262.s36,02 10s.627.t9
(l) Inchridas Jas subvenciones rle explotación incorporarlas al resultado del ejercicjo

El análisis del movimiento de las cuentas contenidas en el epígrafe de "subvenciones, donaciones y legados
recibidos" es el siguiente:

Srrbvcnciones,, donacioncs v legados (LP) 2019 2018
Saldo I nicio 0,00 73.938.17
(+) Recibiclas cn el eiercicio 0,00 0,00
(-) Trrlspaso(las al lesultado del eiercicio 0.00 -73.938,17
(+/-) Ottos 0,00 0,00
Saldo Final 0.00 0,00

Dcud¿rs ¿r corto plazo convcrtibles cn
subvcncioncs, donaciones y Iegados 201<) 20r8

Saldo Inicio 108.250,00 0,00
(+) Recibidas en el ejercicio 30.000,00 108.250.00

(-) Traspasadas al resultado del ejercicio
108.250,00 0,00

(+/-) Otros 0.00 0,00
Saldo Final 30.000.00 108.250,00

f-c1o.: El Secrelorio V'B'i E Presidenle

Act¡v¡dades Act.0 Act.1 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act. B TOTAL
Cuotas de asociados y afilados 122.721,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.721.37

Promoción Captación Recursos 4.189,87 140 076,37 2.943,83 14.206,43 24 931 00 2.309,85 0,00 3.150 00 191.807,35

lngresos promociones,
patrocinadores, colaboraciones 42.642,97 4.303,35 50.000,00 28.397,51 3.000,00 9 000,00 5.000,00 '10.000,00 152.303,83

Subvenciones privadas, donaciones
y legados de la actividad propia 2.000,00 20.905,31 1.630,00 45.381,35 98.500,00 6.171,95 2.070,00 1.000,00 177.658,61

Subver rclooes l)rLbllcas 0,00 0,00 60.483,21 20.000,00 0,00 0,00 4.394.20 84.877,41

TOTAL ING RESOS 171.514,21 165.285,03 54.573,83 148.468,50 146.431,00 17.481,80 7.070,00 18.544,20 725.364,57

t3



En el ejercicio 2019 las subvenciones recibidas pendientes de aplicar a resultados se han registrado en el pasivo

coriente, clentro de la partida "Deudas a corto plazo transfomables en subvenciones y donaciones" ya que se

aplicarán en el ejercicio 2020. Dichas subvenciones recibidas pendientes de aplicar a resultados corresponden a:

- Subvención CIMD S.V. de................. 30.000,00

El detalle de las subvenciones y donaciones recibidas que l.ran sido directamente aplicadas al resultado del
ejercicio, tal como se observa en el epígrafe 1.<1) "Subvenciones, clonaciones y legados imputrrclos al excedente
clel eiercicio" dentro de "Ingresos de h rctivithd Propia" corresponden a:

Subvcncioncs, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

2019

Con.runidad de Madrid. IRPF 51.877 ,41

FAMMA-COCEMFE 1RPF 20I f] 20.000,00

FAMMA-CIOCEMFE Respiro Familiar 13.000,00

Subtotal Subvenciones priblicas 84.877.,41

Sul¡r,ención (irupo CIMD 3 5.000,00

Subv. IIBVA Premic¡s Territolios Solidarios 6.000,00

Subvcnción Banco Alinenlos t l§R t5

Subvención Fundación Montemadrid 10.000,00

Subtotal Subvenciones privadas 54.358,15

Donaciones pdvadas 123.300,46

Subtotal Donaciones 123.300.46

Tot¿l Subyencir¡ncs v donacioncs 262.536,02

Durante el ejercicio 2018 el desglose fue el siguiente:

Subvenciones, donacioncs v legados
imputados al excedente del ejercicio

2018

Con.iuniclad de Madrid. IRPF 65.000,00

Comunirl¡d tle lvladrid 20 l6 8.00 5,46

Col.runiclad de Madl id 7.917 ,t4
Ranco <1e Alinrentos 9. 104,55

Famma Cocernfe 13.200,00

Irurtlación CEPSA 2.400,04

TOTAL r 05.627.19
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13.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIóN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

13.1. Actividad de la entidad.

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 0. Proerama 00

A) Identificación.

Denorninaciiin tlc la actividad Gestión

Tipo de actividad * Propia

Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desanollo de la
actividad

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

El objetivo de este programa de actuación es coordinar todas las actuaciones necesarias para el buen
funcionamiento de la asociación dando soporte al resto de prograÍras de ayuda. Además, este programa se
desarrollan actividades propias co1lto son:

A. GESTIóN. Apoyo y coordinación en:
- Trabajo con la Junta Directiva: Propuestas de Junta Directiva, Planificación anual, Gestiones para presidencia,
Coordinación en actividades progran.radas con los responsables de las mismas y Preparación de material y
soporte en 1a organización para dichas actividades.
- Trabajo con los profesionales: Entrevistas y selección de profesionales, Supervisión y/o elaboración de los

contratos a profesionales, Reuniones semanales conjuntas de coordinación con todos los departamentos,
Seguirriento del trabajo cle los profesionales por departarnentos o individualmente, Supervisión de proyectos y
documentos que se elaboren en ASION,
- Relaciones institucionales: Contacto con Instituciones, Reuniones de coordinación con instituciones y
hospitales, contacto con elnpresas, asistencia a eventos, relaciones con 1os medios, Entrevistas e información
sobre nuestra asociación.

B. ADMINISTRACIÓN:
- Gestiones de los socios: en.risión de recibos, envíos de comunicaciones (mail y correo postal), emisión de
certificados de donación, convocatoria y organización de la Asamblea general.
- Contabilidad: elaboración de Infonnes económicos y presupuestarios, gestión y administración de los recursos
econórricos, Contacto con proveedores, Aprobación en la con-rpra y selección de todo el material, así cor¡o del
presupuesto, Contacto permanente con la asesoría para temas contable, laborables y jurídicos, A¡chivo de
facturas, Estado de cuentas
- Puesta en ma¡cha y mantenimiento de todas las instalaciones que gestiona ASION.

:E-o--. fu-o--
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

+ La coordinadora y la administrativa también destinar su tiempo de trabajo a la organización de las actividades
de recaudación de fondos.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

D) Recursos económicos empleados en la actividad 0.

Personal asalaliado

lcoordinadora*

1administrativa

I coordinadora*

ladministrativa*

1 Aux. Administrativa

l .750

1.750

1.526

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Variaciones de valor razonable en illstrumentos finarrcieros

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros resultados extraordinarios

í"""tru)\'¿{$';6'1n

',,*
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-l¿*,

Tipo
Número N" horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

1.750

I .750

1.526

Pelsonal con contrato

de servicios

0

PclsonaIvoluntalio 8 8 700 650

Tipo
Número

Previsto Realizado
Personas físicas 2.60t 2.652
Personas iurídicas
Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios

Gastos / Inversiones



Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adqu isiciorres Biene¡ Patrimouio Histórico

Cancelación deuda no conrercial

Subtotal rccl¡rsos

TOTAL 155.593.46 170.833"02

[) Ob.ictivos e intlicndorcs rlc ll activitlad.

ACTIVIDAD 1- Proqranra I

A) klentificación.
Denominación de la actividad Actividades recaudatorias Búsqueda de recursos

Tipo de actividad * Plopia

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad Principalmente Comunidad de Madlid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Son actividades organizadas por ASION, o por alguno de sus colaboradores con el fin de recaudar fondos
para el sostenimiento de los programas de ayuda a familias.

Las actividades realizadas en el 2019 son: Acción solidaria Pic Nic, Baile Esquivias, Bizcochada Colegio
Torrente Parla, Calendarios ASION, Calendarios bomberos AENA, Calendarios solidarios policías
2019l2020,Catnpaña céntimos, Campaña navidad Restaurante Casa Serafín, Campañas solidarias desde
Facebook, Can'era Madrid run the night, Carrera Pepinera, Carrera San Silvestre Mallen, Carrera solidaria
Club Atletismo Sigüenza, Charla motivacional policías, Circuito intenacional de Remonte, Club Running
Breaking3, Colaboración Hotel Hierba Luisa, Colaboración Libro "A Macondo se llega en línea recta"
David Reche, Colegio Zola, Concielto Coral La Hucha de Tomás, Conciefto gospel, Conciefio solidario de
corales Navacerrada, Curnpleaños Concieftos Solidarios, Desayuno Natalia, Desayuno solidario Amex,
Escuela de Baile Maria Hennidia, Escuela de FÍrtbol Alcorcón, Exposición fotos Bar Antonio, Exposición
pintura Ana Pombo, Farmacia Santos Romero, Festival de baile Escuela paso a paso.

Objetivo Indicador
Cuantificacién

Previsto Realizado

Coordinar con la Junta Directiva el buen

funcionamiento de Ia Asociación
No reuniones de .lunta Directiva ll ll

Coordinar e1 trabajo de los profesionales No de reuniones de cooldilación 40 35

Gestionar las relaciones institucionales de la
Asociación

No de reuniones con instituciones y
empresas

30 50

Fdo.; El Secreforio 17



Festival de Baile Sportcity, Fiesta Ayuntamiento Rioseco, Fiesta solidaria ASION, Fiesta solidaria Los
Almendros Villalbilla, Fiesta solidaria Torija, Frikimad, Gala Anual Asion, IES Andrea Casamayor, IES
Rey Pastor, lppon Solidario Club de Judo Lorkan-As, Jolnada Gimnasio Viva Gym, Jornada Paracuellos

del Jarama, Jugando por la vida, Masterclass Spinning IBC, Mejillonada Esquivias, Mercadillo de Libros
Colegio Torrente Ballester, Mercadillo hallowen Torija, Mercadillo IES Duque de Rivas, Mercadillo
Solidario Fundación Mapfre, Mercadillo Mazarambroz, Mercadillo Móstoles, Mercadillo Nagores Robles,
Mercadillo Parroquia Visitación Chicas de Oro, Mercadillo solidario Móstoles, Mesa Infonnativa
Fundación Telefónica, Platafon¡a Lastmirlute, Pulseras Colucho, Rifa empleados fanracéutica, Rifa
Pliilips, Subasta El buen Samaritano, Tarjeta de navidad ernpleados Reale, Teatro Escuela Torrente
Ballester Parla, Teatro Esquivias, Teatro Navacerrada Huclia de Tómas, Fundación Telefónica Gymkana
Retiro, Torneo Amigos del cole UES, Torneo de Padel Avanttic, Torneo Golf Philips, Torneo Solidario
Santa María Caridad, Torneo tenis Oscar Carballeira, Tu Cara me suena, Uk Online Giving Foundation,
www.Mifiesta.Es

I!) Recrrrsos hurntnos cm¡rlcatlos cn ln activirlad.

C) Bencficiarios o r¡su¿rios de l¿r activirlad.

D) Recursos económicos empleados en la actividad l.

productos terminados y en curso de

Pelsonal asalariado
Coordinadora

Administrativa

lr\

!o
i)
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Tipo
Número N" horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado
Coordinadora

Administrativa

800

680

800

680

Personal con contrato de
servicios

Personal voluntario 83 3.500 3.430

Tipo
Número

Previsto Realizado
Personas físicas 2.60t 2.652
Personas jurídicas

Pr ovectos silr cuantiflcar berreficiaricls

Gastos / Inversiones

(iastos por ayLrcias y otros
a) AyLrilas rronetalias
b) Ayrrdas ¡ro lnonelarias

53.892,50 57.498,67
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stlbrc bercflcios

Adquisiciones de inrnovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Il) Objetivos e indicadores de la actividad.

ACTMDAD 2. Programa 2

A) Identificación.

Denonr inación de la actividad Veteranos ASION

Tipo de actividad + Prop ia

ldentificación de Ia actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Las actividades realizadas por este grupo de supervivientes de cáncer tienen como objetivos prioritarios:
- Apoyar a otros adolescentes yjóvenes enfel.mos de cáncer
- Colaborar y participar activamente en ASION

Los veteranos han tenido presencia en las siguientes actividades organizadas a lo largo del año:

o Salida fin de semana 23 y 24 de febrero en Valdemorillo
o Campamento de verano niños
o Campamento de verano adolescentes
o Paint in Gold
o Fiesta solidaria ASION

/roo"
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37.498,67

53.892,50 57.498,67

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Recaudar fondos para el mantenimiento de los
Drosramas de avuda

No actividades realizadas 60 11
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Pcrsonal con cor)trato dc sclvicios

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

C) Ilcnelicinrios o usuarios tle la actividarl.

C) Itccursos ccontlmicos enrplcatlos cn la activitlad 2.

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Castos por colaboraciones y órgal'ros de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

Otros gastos de explotación 700.00 0,00
Amortización del inmovilizado
[)eteriolo y lcsLrltado por enaiclación cle inntovilizado
Gastos flnancielos
Variaciones de valor razonable e11 instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre benefi cios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no conrercial

Fdo.: El Secreiqrio 2t)

Tipo
Número Nu horas / año

Previsto Reaiizado Previsto Realizado
Pcrsonal asalaliaclo

Psicóloga 1 Psicóloga I 100 100

Personal voluntario I I l0 30

Tipo
Número

Previsto Realizado
Personas fisicas
Personas jurídicas

Provectos sin cuantifi car beneficiarios x

Gastos / lnversiones
Importe

Previsto Realizado

Subtotal gastos 700,00 0"00

Subtotal rccursos

TOTAL 700.00 0,00



fi) Otrjetivos c intlic¿rdorcs rlc la activitl¿d.

a otros adolescentes con cáncer

Actividades realizadas para

fomentar el asociacion islno
Fomentar la creación de otros grupos de jóvenes

ACTIVIDAD 3. Proerama 3

A) ldentificación.

Denorninación de la actividad
Programa de investigación de ASION La Hucha de
Tomás

Tipo de actividad * Propia

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de Ia actividad Comunidad de Madrid

Desde el año 2013 colaborarnos con el Instituto de Salud Carlos III apoyando económicamente el proyecto
"Prograrna de medicina de precisión de oncología pediátrica"
Laboratorio de Tumores Sólidos Infantiles. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Instituto de Salud
Carlos III
El proyecto está liderado por el Dr. Javier Alonso, jefe de la Unidad de Tumores Sólidos tnfantiles junto con
la investigadora Dra. Cristina Robledo.

El objetivo principal es la realización de estudios genéticos complejos de tumores sólidos y hematológicos de
pacientes, a partir de la técnica de secuenciación masiva, para ofrecer a los hematooncólogos pediatras diferentes
alternativas a los tratamientos collvetrcionales, así como el acceso a la denominada r¡edicina personalizada y de
precisión.

En el año 2019 se han realizado varios estudios de secuenciación masiva con el panel que analiza
simultáneamente 160 genes implicados en cáncer.

Se han analizado un total de 39 pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer pediátrico procedentes de
diferentes hospitales.

HOSPITALES PARTICIPANTES N'PACIENTES
H. GREGORIO MARAÑON 2t
H. NIÑO JESÚS t7
H. MIGUEL SERVTT (Zc rasoza ) l

De cada uno de estos pacientes se analiza la muestra tumoral y la muestra cor'rtrol procedente del m ismo paciente.
Esto arroja un total de 89 muestras. El análisis de la muestra turnoral y la muestra control (sangre periférica o
mucosa bucal) del mismo paciente asegura que los resultados obtenidos en los estudios de secuenciación lnasiva
son más fiables al detectar con más sensibilidad las mutaciorres reales. De cada una de las mutaciones que se
han obsewado se han realizados estudios de comprobación de mutaciones mediante la técnica de secuenciación
Sanger.

I ¿,*¿- l+,- z.--
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Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado
Nn Reuniones l0 t0

0



Los tipos de cáncer más frecuentes que se han analizado comesponden a:

- Tumores hematológicos.- l4 pacientes
- Sarcomas.- 11 pacientes

- Otros tumores.- l4 pacientes (Tumores del SNC y los tumores de células germinales)

Los resultados obtenidos en el año 201 9 ponen de manifiesto que:

- En el 480á de los tumores analizados (19 pacientes) se ha podido identificar mutaciones clínicamente

relevantes.

- El 8,6yo (3 de 39 pacientes) de los pacientes presentaron mutaciones genninales. Las mutaciones se

detectaron en los genes BRAF, NF I , AR y CHEK2,
- En 1o referente a las mutaciones somáticas, el 70% (16 de 39) de los pacientes presentaban alguna

mutación en alguno de los genes analizados. Los genes más frecuentemente mutados son NFl, BRAF
y TP53 (2 pacientes) y ASXL1, ATRX, FGFR2, FLT3, HRAS, IDHl, K:lT, KRAS, MEDI2, MLL2,
MTOR, NRAS, NRAS, PTCH1, SETD2, SUFU y WTl (1 paciente)
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- En algunos casos los estudios de secuenciación masiva han contribuido al diagnóstico diferencial del
tumor.

D) Recursos humanos empleados en la actividad.

Ii) llencficiarios o usuarios tlc l¿r activitlatl.

lo*-- 7,, ^R--_t'

Personal con contrato
de servicios

Proyectos sin cuantifi car
benefi ciarios. Núr¡ero Indeterminado

Fdo.: ElSecrel.rrio V' Bor I Presic]enle

Tipo Número N" horas / año
Previsto Realizado Previsto Realizado

Pelsonal asalariado
Trabajadora social I Ttabajadora social 0 0 0

Personal voluntario 2 2 l0 0

Tipo Número
Previsto Realizado

Personas t'ísicas

Personas jurídicas

X



D) Ilccursos cconómicos enrplendos en la activitlatl J.

E) Otrletivos c indicadores de la activirlad.

ACTIVJDAD 4. Programa 4 Psicosocial

A) Identificación.

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos ¡rol colaboraciones v ór'qanos de f¡obierno
Variación de existencias de productos tenriinados y en curso de
fabricación
Aplov isiorran ientos

Gastos de personal

Otlos gastos de explotación 51,500,00 50.807.44
Amoft ización del inrnovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos soble benefi cios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adq u isiciones Bienes Patrintouio IIistór'ico
Cancelación deuda no comercial

Apoyar la investigación del
Cáncer infantil

NÍrmero de Colaboraciones
con entidades dedicadas a Ia

Denorninación de la actividad Atención Psicosocial

Tipo de actividad + Plopia

Identificación de Ia actividad por sectores

Lugar de desan'ollo de la actividad Comunidad de Madrid
* Indicat si se trata de actividad propia o mercantil.

Vo Boi E PresidenteFdo.: ElSecrelorio
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Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Subtotal gastos 51.500"00 50.807.44

Subtotal recunros
T()TAL 51.500,00 50.807.4,

Objetivo Indicador Cuantiñcación
Previsto Realizado

I I



Descripción detallada de la actividad realizada,

El objetivo fundamental de este programa de ayuda es proporcionar a las familias los recursos necesarios para que

puedan cuidar a sus hijos en las mejores condiciones sin preocupaciones añadidas a las que ya ocasiona la propia
enfemedad.

Ofrecemos
- Información y asesoramiento a las familias sobre los recursos existentes tanto propios de ASION como de

otros organismos o entidades.

- Alojamiento familiar
- Ayudas económicas (transporte, farmacia, otros...)
- Préstamo de material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, camas articuladas...)
- Respiro familiar
- Vacacionesfamiliares
- Búsqueda de recursos externos y derivación de casos
- Apoyo emocional al niño y a la familia dentro del hospital
- Talleres y escuela para padres

- Intervención terapéutica fuera del hospital
- Atención al duelo
- Trabajo con grupos. Grupo de adolescentes

Grupo de padres

Grupo de hermanos
Grupo de duelo

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado

Trabajadora Social I

Trabajadora Social 2

Trabajadora Social 3

Técnico respiro
fauriliar

Personal lirnpiezal

Personal Limpieza 2

Psicóloga I

Psicólogo 2

Trabajadora Social I

Trabajadora Social 2

Trabajadora Social 3

Técnico respiro familiar

Personal limpiezal

Personal Limpieza 2

Psicóloga 1

Psicólogo 2

1.554

1.337

1 .750

875

875

875

1.750

t.'750

1.554

r.337

1.750

875

875

875

1.7 50

1.750

Personal con contrato
de servicios

Psicólogo 3

Psicólogo 4
Psicólogo 3

Psicólogo 4
I .650

l .650

l .650

1.650

Pclsonal volultal ío 4 4 30q-:á,.'\. 250

Fdo.: El Secrelcrrio V' B': El Presidenle
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Tipo Número No horas / año
Previsto Realizado Previsto Realizado



B) Beneliciarios o usuarios de la actividad.

E) ()bjetivos c indicarlorcs dc l¿ activitlad.

I)) Reculsos econórnicos cm¡rlcados en la rclivid¿d 4.

Gastos por ayudas y otros 24.505,13

a) Ayudas moÍletarias 20.000.00 17 .589,27
b) A1,Lrclas no nronclat ias ó.91 5,86
c) Gastos pol colaboraciones y órganos de gobienro
Variación de existencias de productos te¡minados y en curso de
fabricación

Aprovisionarnientos

Gastos de personal I 53.288.64 135.567 .91
Otros gastos de explotación 66.242.20 70.3 73.84
Arroltización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumeÍrtos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrume'rtos
financieros
lmpuestos sobre beneficios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Informar sobre Asion y sus recursos N" de familias

No total de beneficiarios

Proporcionar alo.jamiento a familias
desplazadas de otras comunidades

N' de familias alojadas

No estancias

V'B": ElPresidenteFdo.: El Secrelorio
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Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físioas 2.60t 2.lt5l
Personas lurídicas
Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios

Gastos / Inversiones
Importe

Prev isto Realizado

Subt0tal gastos 239.530,84 230.446.88

Subtotal recursos
TOTAL 239.530,84 230.446,88

Obietivo Indicador Cuantificacién
Previsto Realizado

587

2.348 2.0u0

65 familias

3. I l0 estancias

87 farnilias

2.493 estancias
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Facilitar ayuda económica a aquellas
farnilias que por su situación econórnica se

encuentran en situación vulnerable

No de familias que han

recibido alguna
prestación

41 49

Prestar servicio de Respiro farniliar para
proporcionar descanso a los padres

N" farr ilias beneficiarias
No horas de atención

90

s26

90

527

Vacaciones familiares de respiro: Ofrece a

aquellas familias que no pueden permitírselo
el dislrutal de Lrla senrana de vacaciones

NÍrmero de familias que

han disfrutado de este

servicio

5 8 fam ilias

Ofrecel apoyo emocional a niños enfennos
de cáncer y a sus familias tanto en sus

hospitales cuando no exista la figura clel

psicólogo en planta como en la sede de
ASION

N" de familias

No de terapias realizadas

43t

5.493

514

6.313

Atención al DLrelo" N" de farnilias atendidas l8 familias

105 intervenciones

19 farnilias

I50 intervenciones

Talleres y escuela de padres No de sesiones y
pafticipantes

50 sesiones

4 participantes
X

Reuniones de adolescentes afectados donde
se trabajan aspectos como la autoestima,
técnicas de relajación, gestión del dolor

No de sesiones

No de participantes

84 sesiones

19 participantes

10 sesiones

20 panicipantes

Trabajo en grupo. GAM Llevado a cabo por
padres de niños enfenros ya curado, que
escuchan y asesoran a otros padres
ingresados

Nírmero de sesiones

X x

{) Itlcn tilie¿ción,

Denominación de la actividad
Seguimiento Educativo, rehabilitación de secuelas y

fisioterapia

Tipo de actividad * Plopia

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar de desarollo de la actividad Corrunidad de Madtid

ACTIVI DAD 5. l'rosrama 5

Descripción detallada de Ia actividad realizada.

El objetivo fundamental de este programa es intentar que se mantenga la continuidad escolar durante todo el
proceso de Ia enfermedad hasta que vuelvan a reintegrarse en su centro educativo
Ofrecemos
- Coordinación y contacto con familias, aulas hospitalarias, centros escolares, y servicio de apoyo
educativo domiciliario SAED
- lnformación en centros escolares. Preparación de la vuelta al colegio

V" B"r El PresidenteFdo.i ElSecrelorio
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- Infbrrnación y asesoramiento educativo para las familias y adolescentes
- Apoyo extraescolar

Además, contamos con un servicio de rehabilitación de secuelas en el que trabalan conjuntamente un
fisioterapeuta y un psicólogo que ofrecen:
- evaluaciónneuropsicológica
- Rehabilitaciónneurológica
- Fisioterapia
- Otras terapias ( Shiatsu)
- Terapia Asistida con Animales (TAA)
- Apoyo al equipo de Cuidados Paliativos de CAM
- Actividades de deporte adaptado.
- Actividades de ocio terapéutico.

Cuando las secuelas afectan al área motora se interviene mediante fisioterapia para disminuir en la rnedida de
lo posible las alteraciones fisicas asociadas al tumor o su tratamiento.

El objetivo es siempre mejorar la calidad de vida del paciente y también ayudar a los cuidadores en su tarea,
por eso también se interviene disrninuyendo el dolor ocasionado por contracturas, alteraciones, adherencias,
etc., y proporcionando estrategias para el manejo de los niños enfermos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Perst¡nal asalaliado
Psicólogo 1

Psicólogo 2

Psicólogo 1

Psicólogo 2

1.750

1.170

Personal con contrato de
seruicios

Beneficialios o usualios dc ln actiyidad.

V" B'i El PresidenieFdo.: El Secretorio

Tipo Número No holas / año
Previsto Realizado Previsto Realizado

1 .750

1.750

Psicólogo 3

Fisioterapeuta

Psicólogo 3

F is ioterapeuta

400

528

400

528

Personal voluntario 30 30 500 500

lffitw:,



Recu¡sos económicos em cn la actividad 5.

I!) Otrjctivos e intlicatlorcs tlc ln activitlarl.

Gastos / Inversiones

c) Gastos pol' colaboraciones v órsanos de sobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aplov ision¿rnr ientos

28.',t60.43
Otros sastos de explotación 67.9t2.57 75.803.70
Amortizaciórr del innrovilizado
l)eteriolo v tcsrrltatlo enación clc inmovi lizado

Variaciones de valor lazonable en instrumentos financieros
Dilercncias de canrbio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Inrpuestos sotrre benefi cios

Adquisiciones de inrnovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Carrccl¿rcitin dcuda no conrercial

Objetivo Indicador Cuantific¡ción
Previsto Realizado

Asegurar la continuidad escolar del
niño durante la enfennedad

Nílmero de actuaciones en
asesoramientos a las familias y
Coordinación con Aulas
hospitalarias, Consejería
Educación y colegios.

6l niños

567 intervenciones

73 niños en seguimien

592 intervenciones

Lograr la recuperación de las
secuelas neurológicas con RC.
Realización de evaluaciones
neuropsicológicas para la detección
de déficits cognitivos

Núr¡ero de niños atendidos

No Sesiones

No Evaluaciones
neuropsicológicas

28 niños

253 intervenciones

37

80 niños

326 intervenciones

40

Mejorar de la calidad de vida de los
niños enfermos y sus familias,
mediante Sesiones de fisioterapia
para disminr.rir el dolor, y mejorar las
alteraciones físicas producidas por. el
tÍatam iento

Número de pacientes atendidos
(niños y padres) 25 pacientes

318 intervenciones

21 pacientes

255 intervenciones

Fdo.: ElSecreiorio
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Mejorar el estado ffsico y anímico de
los niños y los padres mediante otras
terapias como Shiatzu

Número de personas atendidas 104 usuarios 43 personas atenditlas

58 sesiones

Ofrecer Terapia Asisticla con
Animales, como heramienta rnás
para ayudar a la rehabilitación

Número de pacientes
zó nlnos

3 sesiones

28 niños

5 sesiones

Lograr la integración y superación de
los niños afectados r¡ediante
actividades Deportivas

Núrrero de niños que han
participado

N' de actuaciones

15 niños

25 actuaciones

l1 niños

28 actuaciones

Apoyo extraescolar mediante clases
con profesol particular

No alumnos atendidos
2

0

Apoyo en los cuidados Paliativos,
ofreciendo servicios de fisiotelapia,
apoyo emocional, TAA, en
coordinación con el Equipo cle

Cuidados Paliativos de la CAM

Número de pacientes atendidos
4 pacientes

79 intervenciones

5 pacientes

7 intervenciones

ACTMDAD 6. Proqrama 6

A) Id entific¡rción.
Denominación de la actividad Actividades de Ocio Terapéutico
Tipo de activiclad * Propia

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desanollo de la actividad Conunidarl ilc Madlid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se realizan las sigr.rientes actividades:
/ Animación en las plantas de oncología pediátrica
/ A¡imación en las salas de consulta y hospital de día
/ Talleres especiales
/ Estin.rulación de lactantes
/ Fiestas
/ Préstamo de libros y material audiovisual
/ Actividades de ocio fuera del hospital dirigidas a niños, adolescentes, hermanos y familias.

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes actividades de ocio extra hospitalario.
20101 CIRCLASSICA: Los organiza<lores del evento nos dieron entradas para niños y adultos para asistir al
espectáculo de "Circlassica" en IFEMA. Acudieron un total de 34 voluntarios de la empresa bankinter y de
ASION. Y asistieron al evento cerca c1e 100 niños, adolescentes con sus hemanos.

23101 MADRID FLY: La actividad consistió en ir a volar a las instalaciones de Madrid Fly. Los objetivos de
la actividad era fortalecer la cohesión de gmpo, nlejorar la autoestirna, la superación personal y sentirse capaz
de 1o que se propongan a pesar de sus limitaciones, con lo que facilitamos la aceptación de secuelas y mejora
su autoconcepto. Participaron l3 adolescentes.

23-24/03 SALIl)^ I.lN DIl SEN{ANA: Iiscapacia ile fil de senana al "Centro c1e fiunilial María
Guerrero" en Valdelrolillo. Participaron 5 adolescentes y 5 veteranos.

Fdo.r E Secrelorio V" B'r E Presidenle 29



26104 ACTIVIDAD TEMATICA "HARRY POTTER" DIA DEL LIBRO: En colaboración con Seguros
El Corte Inglés realizarlos un taller en nuestro centro de atención y rehabilitación, donde los niños pudieron
clisfrutar cle diferentes actividades relacionadas con la temática. Todo ello gracias a la empresa de ocio "La
Bolsa mágica" quienes se clesplazaron a nuestro centro. Contamos con la participación de 3 voluntalias de
Seguros ECI, 3 rronitoras de "La Bolsa mágica" y un total de 14 niños y niñas.

l7105 TALLER DE REPOSTERÍA EN ACYRE: El objetivo era el trabajo en grupo, afianzar la relación,
trabajar sobre un reto grupal de confianza, puestas en común y tomas de decisiones así fomentamos la
pertenencia al grupo y la participación activa de todos sus miembros. Participaron 7 niños.

25106 PARQUE WARNER: El objetivo ftre celebrar el buen trabajo durante el año del grupo y se consiguió
fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo, minimizar 1a sobreprotección familiar, fomentar valores de
solidalidad, camaradería, apoyo y escucha entre sus miembros. Asistieron 10 niños

1 al 7/07 CAMPAMENTO NIÑOS: Han participado 19 niños y niñas. Además del carácter lúclico y recreativo
del campamento se plantearon objetivos de integración y superación de dificultades especialmente con aquellos
participantes que presentan secuelas y dificultades de adaptación.

9 al 15/07 CAMPAMENTO ADOLESCENTES: Han participado 19 adolescentes y 1a mayoría forman parte
del grupo terapéutico que trabaja sistemáticamente durante todo el año en ASION por 1o que resulta un grupo
muy cohesionado.

18/10 GYMKHANA SUPERVMNCIA Y ORIENTACIÓN RETIRO: Gracias a la colaboración de
Fundación Telefónica, y con la ayuda de la elnpresa de ocio "Madrid Green Nature" realizarlos en el parque
clel retiro una Gymkhana para niños y hennanos. Asistieron 23 niños y niñas junto 31 voluntariados de
Fundación Telefónica y las profesionales de ASION.

l5/ll TALLER DE MAINCRAFT: Se trabajo el vínculo del grupo, ya que se incorporaron nuevos
adolescentes al gn.rpo, a 1a vez que se potenció la comunicación, autonomía, relaciones sociales, resolución de
problemas y afi'ontamiento de situaciones dificiles. Asistieron 15 personas

29111 )(ll SEMANA DE LA MAGIA: La Fundación Abracadabra nos facilitó entradas para asistir al
espectáculo de magia que se organizan a lo largo de esta semana. En esta actividad familiar participaron 34
personas entre menores y adultos.

14112 ESCAPE ROOM: Se trabajo el vínculo del $xpo, ya que se potenció la comunicación, autonomía,
relaciones sociales, resolución de problemas y afrontamiento de situaciones diffciles. Tarnbién se fomentó el
sentimiento de pertenencia a L¡n gnrpo y las relaciones sociales. Participaron 20 adolescentes

23l12 NAVIBUS: Gracias a la colaboración de la en.rpresa Madrid City Tour se organizó un paseo en autobús
para disfrutar de las luces navideñas en nuestra ciudad. Fue una actividad con familias a la que asistieron un
total de 70 personas, 34 niños y niñas en tratamiento junto a familiares, voluntariado y la responsable del
departamento de ocio, tianpo libre y voluntariado.

29l12 FIESTA DE FAMILIAS: Tuvo lugar en los cines del centro comercial "palacio de Hielo" y participaron
90 adultos y 96 niños que pudieron disfrutar del fihn cinematográfico "Espías con disfraz".
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C) Rccursos humanos cmplcados en la ¿rctivirl¿¡d.

C) llcncliciarios o usu:¡rios dc la ac(ividad.

D) Recursos económicos empleados en la actividad 6.

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprov isionam ienlos
Gastos de personal 25.253.00 25.37 6-57
Otros gaslos de explotación r6.580.60 15.926,t3
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
(iastos financieros
Valiaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de carnbio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre benefi cios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
H§ór!"o)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Fdo.: El Secrelorio
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Tipo
Número N' horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Pcrsonal asalariado
*Animadora

social

*Animadora

social
1.750 r.750

Personal con coÍltrato de
servicios

Psicóloga Psicóloga 200 200

Personal voluntario 85 95 6.5 05 6.700

Tipo
Número

Previsto Realizado
I)el sonas 1'ísicas

Pelsonas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios
X

Gastos / Inyersiones Importe
Previsto Realizado

§gbtotal gastos 41.833.60 41.302.70

TOTAI, 41.833.60 41.302,70



Animación y acompañamiento
de niños ingresados

No intervenciones y niños
atendidos

2.156 Niños

2.980 intervenciones

1.032 Niños

3.287 intervenciones
Animación con niños que
acuden a hospital de día o
consultas

No intelvenciones y niños
atendidos

1.037 Niños
1.424 intervenciones

885 Niños

1.132 intervenciones

Animación en planta rnediante
actividades especiales

No de actividades
especiales realizadas en los
5 hospitales y participantes

84 actividades

415 niños

I l4 actividades

575 niños

390 adultos

Celebrar fiestas en las plantas
de oncología para que los
niños y familiares se

telacionerr

No fiestas anuales en los 5

hospitales, y participantes
182 niños
74 adultos
I 7 fiestas

77 niños

l5 adultos

l0 fiestas

Lograr la integración y
normalización mediante
salidas y campamentos

Núrnero de salidas y
campamentos y asistentes

8 salidas

400 niños y
adolescentes

10 salidas

I 84 niños y
adolescentes

Crear un espacio de ocio y
comunicación entre fan.ri lias
afectadas

Nírmero de actividades para
familias y asistentes

2 actividades

300 asistentes

4 actividades

444 asistentes

[) Objetivos e indicadores de la actividad

ACTIVIDAD 7. Prosrama 7

Identificación.

Denominación de la act¡vidad Formación , inforrnación y
comunicación

Tipo de actividad * Propia

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad Conr unidad de Madrid

colaboran en el voluntariado de otras entidades.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Las actividades realizadas en el 2019 han sido las siguientes:

JORNADA DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE
"La fisioterapia, una herramienta imprescindible en el cuidado, recuperación y seguirniento,,

Dirigida a profesionales del árnbito de la rehabilitación, la fisioterapia, la atención a los pacierites con cáncer, y
las familias, se celebró estajornada el 1 de ¡¡arzo con el objetivo de resaltar la importancia de la fisioterapia en
los diferentes morrentos del proceso terapéutico para prevenir, aliviar y tratar algunas de las secuelas que puedan
manifestarse. Asistieron alrededor de 50 personas y contó con la presencia del Viceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid Fernando Prado.

JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Se organizan anualmente y constan de una parte teórica y una parte practica en las que se realizan talleres y se
ofrecen recursos al voluntariado que colabora en los programas de ASION y tarnbié1p;a*tq¡rcrsoras que

Vo B': El Presldente
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Fdo.: ElSecretorio

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado



Este año se celebraron el 31 de mayo y el 1 cle junio las XX Jornadas de fonnación anual del voluntariado con el
tema "Emociones en el voluntariaclo" y asistieron un total de 62 personas.

PRESENTACIÓN ESTUDIO EDUCATIVO ASION
El estudio se presentó el 4 de junio en el Centro de Rehabilitación de Secuelas de ASION.
La presentación estuvo dirigida especialmente a docentes, entidades relacionadas con la infancia, centros escolares
y representantes de la administración educativa. Durante la presentación se generó un debate muy enriquecedor y
se ha formaclo un grupo de trabajo para abordar los problemas comunes del alumnado con patologías graves y
crónicas.
El estudio además de ofrecer datos cuantitativos sobre el uso de los recursos educativos ( Aulas hospitalarias,
Servicio de Atención Educativa Domiciliaria SAED y Centros Educativos) para este alumnado, presenta también
una valoración cualitativa de la satisfacción cle las faniilias sobre estos recursos y los principales problemas que
surgen en la práctica cotidiana.
En sus conclusiones ofrece algunas reflexiones sobre los posibles puntos de mejora en la atención cle este alumnaclo
para conseguir la continuidad educativa y prevenir las posibles dificultades en su proceso educativo.

VII CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
30 de octubre en el CS Daroca y 15 de novierrbre en el Centro Sollube de la Comunidad de Madrid
Un año n.rás se ha llevado a cabo el Curso de Fonr.ración para Profesionales de Atención Primaria que desde hace
ya siete años, realizamos en colaboración con la Consejería de Sanidad y con la participación de profesionales del
ámbito liospitalario y de la atención priniaria.
El objetivo de estos cursos es acercar a los profesionales de la atención primaria la realidad del cáncer infantil y
adolescente ya que son el primer eslabón en el proceso del diagnóstico temprano, un servicio impofiante en la
atención al resto de la familia durante el proceso terapéutico de la enfennedad y un elemento fundamental en el
posterior seguimiento de estos pacientes una vez que superan 1a enfen.nedad

TALLER DE CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENTE
El Gmpo Español de Pacientes con Cáncer GEPAC celebró el l4'Congreso Nacional de Pacientes los días 22, 23
y 24 de noviembre en la Escuela Técnica y Sr.rperior de Arquitectura de Madrid.
En este encuentro se dan cita profesionales de cliferentes ár¡bitos de la oncología, pacientes y asociaciones, para
abor<lar temas científicos, sanitarios y asistenciales que afectan a estos pacientes y a sus familias.
ASION ha participado en el congreso organizando este taller donde se abordan diferentes aspectos del cáncer en
la infancia y la adolescencia. Este año presentamos un programa sobre "Fisioterapia pediátrica oncológica:
especialidad necesaria en el proceso oncológico de niños y adolescentes".
Se desarolló a 1o largo de toda la mañana del sábado y contó con la intervención de la doctora Soffa García de las
Peñas, nTédica rehabilitadora del Hospital Doce de Octubre; la fisioterapeuta Esthe¡ Galcía Delgado, del mismo
hospital; y el fisioterapeuta profesional de ASION, Borja Recuenco Ca¡,.uela.

XII CONGRESO NACIONAL DE LA SEHOP
Los días 30, 31 de mayo y I dejunio tuvo lugar el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española cle Hematología
y Oncología Pediátrica celebrado en Jerez de la Frontera. ASION fue invitada a participar en la mesa sobre
seguitniento a largo plazo, donde se pudieron trabajar las necesidades de los supervivientes desde el área médica
y psicosocial.

Nuestra psico-oncóloga Ver'ónica Eslava realizó la intervención Supervivientes: Retos y oportunidades en la que
abotdó las dificultades psicosociales a las que se enfrentan los jóvenes supervivientes, así como la necesidad de
crear consultas de seguimiento específicas pafa poder atender toclas 1as necesidades de estos jóvenes.

En este tlist¡o congreso la neuropsicóloga de ASION, Alicia Moraleda, en representación del Grupo Nacional de
Neuropsicología en Tumores Cerebrales Pediátricos presentó el póster: Presentación c1e la Guía De Evaluación Y
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CONGRESO EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Organizado pol la Escuela Madrileña de Salud y el Colegio Oficial de Fisioterapia en Madrid contó con la
intervención del fisioterapeuta de ASION, Borja Recuenco, que realizó un taller sobre Juego Terapéutico.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Organizadas por el colegio de ltsioterapia de Salamanca contó con la intervención del fisioterapeuta de ASIÓN
Borja Recuenco, que realizó dos ponencias sobre fisioterapia oncológica pediátrica.

FORMACIÓN EQUIPOS HOSPITALARIOS
La psicooncóloga de ASION Verónica Eslava interviene como ponente en los cursos de fon¡ación para enfermería
del hospital La Paz para la acreditación Jacie con la charla "Manejo de emociones en el personal sanitario" y
"Cuidado psicosocial del niño y su familia. Cuidado de los equipos".

Las actividades realizadas en el 2019 han sido las siguientes:

B) Recursos humanos empleados en la actividad,

Tipo
Nirmero N" horas / año

l'revisto Realizado Previsto Rcalizado
I)ersonal asal¡r'iaclo 1 1 1.750 1.',7 50

Personal con contrato de seruicios
Técnico
Informático

Técnico
informático

Personal voluntario 1 I 300 300
Los prol'csionales y voluntariado col¿boran en este program¿

C) Beneficiarios o usuarios de l¿r:rctividad,

Ii) llecursos económicos emplcados en la actividad 7.

Tipo
Número

Previsto Rcalizado
Personas flsicas
Per sonas iur'Ídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios x

Gastos / Inversiones Importe
Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no rnonetarias
c) Gastos por colabo¡aciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 44.791.00 21.033.28
Otros gastos de explotación 26.27 6,91 37 .261.48
Alroltización del inmovilizado
I)eterioÍo y losultado por enajcnaoión de inntovilizado
Gastos financielos -,-f§\
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ./¿p"""'G)\
Diferencias de cambio

W
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Ilnpuestos sobre benellcios
Subtotal gastos 7r.073,9r 58.294,76
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
FIistórico)
Aclqnisiciones Bicncs Patrinonio IIist(rlico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 71.073.91 58.294,76

E) Objetivos e intlicatlores de la activitlad.

ACTIVIDAD 8. Proerama 8

Objetivo Indicador
Cuantilicación

Previsto Realizado
Dir'ulgar nuestro trabajo y ofrecer nuestros
conocimientos y experiencias mediante la
participación en foros y jomadas

Número dejornadas en las que
herros participado 10

9 jomadas

Informar a las lamilias sobre los procesos de la
enfennedad mediante publicaciones
especializadas

Número de publicaciones
anuales 2 3 publicaciones

Conseguir una mayor visibilidad en la sociedad
mediante 1a presencia activa en redes sociales

Núrrero de visitas en la web y
seguidores de Facebook,
Instagram y Twitter

I16.492 visitas en la

web

8.996 seguidores en

Facebook

2.816 seguidores en

Twitte¡
1.140 seguidores en

Instagram
Conseguir repercusión r¡ediática de las
actividades realizadas por ASION rnediante la
elaboración de Notas de Presa

Nírmero de notas de prensa
elaboradas

t0 9 notas de prensa

dentificación.
Denominación de la
actividad Activiclades cle voluntar iado

Tipo de actividad * Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarollo de la
actividad Con.runidad de Madrid
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Descripción detallada de la actividad realizada.
En este programa de actuación se coordina el trabajo de todos los voluntarios que forman parte de ASION en
todas sus r.nodalidades:

- Ocio Hospitalario. Voluntarios que participan en el ocio hospitalario
- Apoyo familiar. Voluntarios que participan en los grupos de trabajo, Veteranos
- Actividad asociativa. Voluntarios esporádicos que colaboran en las actividades de la Asociación
- Recaudación de fondos: Voluntarios que colaboran en actividades benéficas organizadas por ASION o por

otros colaboradores.
- Voluntariado corporativo: colaboración de diferentes empresas en actividades promovidas por la

asociación

La labor de coordinación se realiza n.rediante:
- Of'recer infonriación sobre el voluntariado de la Asociación a personas interesadas
- Captación y selección. Mediante entrevistas personales
- Formación. Para conocer la asociación y las técnicas del voluntariado
- Seguimiento. Mediante visitas periódicas a los hospitales y reuniones de coordinación con los responsables

del voluntariado corporativo de empresas.
- Fidelización. Informando y animando al voluntariado a participar en actividades corporativas. Fiesta anual

para todos los voluntarios y voluntarias de ASION.
- Reconocimiento: Entrega del Pin de plata a los voluntarios que cumplen 5 años en la Asociación. Premio

anual del voluntariado para destacar la labor voluntaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número No horas / airo
Previsto Realizado Prcvisto I{ealizado

Personal asalariado
Coordinadora
voluntariado

Coordinadora
Voluntariado

1.7 50 1.750

Personal con contrato de
servicios
Personal volunlario 572 Sin cuantificar

+ La animadora Social reparte su tiempo de trabajo entre esta actividad y la actividad 6

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado
Personas físicas
Pelsonas jurírlicas

Proyectos sin cuantif icar beneficiarios x

I)) Ilccursos ccorrórnicos emplcados cn l¿r actividad 8.

Gastos / Inversiones Importe
Previsto Realizarlo

Ciastos por ¿lyudas y ott'os
a) Ayudas lr.ronetarias

b) Ayudas nr¡ utonctarias l-,' ")¿o\ 0.00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno t3 effi*:" 1.)J\

V" B": El Presidenle
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Variación de existencias de productos tenninados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos cle personal 2ó.524.00 28. s48.,19

Otros gastos de explotación 6.818,35 7 
'10 

0R

Anoltización clel inrnovilizaclo
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos hnancieros
Variacioncs de valor lazonal¡le er1 illstl umettos flnancieros
Dil'erencias de canbio
Deterioro y resultado por enajenaciones de inshumentos
financieros
Lnpuestos sobrc beneflcios
Subtotal gastos 33.342.3s 35.779.47
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Aclquisiciones Bicnes Patlitionio IIisttilico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL 33.342,35 3s.779.47

tr) Objetiyos e intlicadorcs de la activid¿rd

Obietivo Indicador
Cuantificación

P¡evisto Realizado
Mantenimiento de un grupo estable de
personas comprometidas

N" de volunlalios total 268

Ofrecer infonnación sobre el voluntariado de
la Asociación

No personas que han recibido
la infortración

739 694

Seleccionar nuevos equipos de voluntarios Entrevistas personales
realizadas

84 lJ9

Incorporar nuevos voluntarios Nuevas incorporaciones 63 11

Formar a los voluntarios que fonnan parte de
ASION

No asistentes a los cursos de
fon¡ación
No de cursos

67

4

68

4

Realizar el seguimiento y coordinar el
trabajo de los voluntarios en el hospital

Reuniones de coordinación
28

10

Incentivar el voluntariado cotporativo Nn de ernpresas que han
colaborado con ASION

13 24

.--f "---" 7,.* 
4
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Ill. Recursos económicos totales ol¡tenidos por la entidad.

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRBSOS
Previsto

Realizado

Subverciones del sector pÍrblico 84.877,41
Subvenciones del sector privado 54.15E,15
Donaciones plivaclas 123.300.46
CLrotas Asociaclos 1)) 11t 1'1

Otros ingresos por captación recursos y convenios colaboración 344.111,18
hrglesos llnancjeros 0.08
TOTAL I{ECURSOS OB'I'ENIDOS 729.368"65

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

No ha habido clesviaciones significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y
las efectivamente realizadas.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios,

13.2.1 Bienes y derechos que forman parte de Ia dotación y bienes y tlerechos vinculados de forma permanente
a los fines fundacionales.

Existe en Madrid en la calle Reyes Magos, 10, Bajo Interior, un local adquiri<lo en propiedad en junio de 2005 q¡e
se destina como Centro de Rehabilitaeién Integral para Niñor y Atlolercont". y 

"n 
tá rnisnra dir.eooió¡ €xigto uR

Iocai rlt»rtle ladica la sede sooial de la Asociación

En la calle Copérnico, número 2, portal B, piso primero, letra A de Madrid, en régimen de alquiler cedido por el
IVIMA que se destina tarnbién al alojamiento de faurilias.

En Madrid, en la Avenida de Asturias, !0, f c, asignado por el IVIMA, se mantiene otra vivienda para el
alojafiriento y para realización de actividades de formación de ;iños, talleres áe informática, de técnicas de estudio
de apoyo escolar y fomación del voluntariado.

En Mad¡id en la calle Manoquina, 72, bajo C, y en régimen de propiedad desde el 19 de Abril de 2016, se mantiene
otra vivienda para destinarla a alojamiento temporal de farnilias, que entró en funcionamiento en Febiero de 2007.

Er Valdenorillo (Madrid) se mantiene un centro de ocio para niños y sus familias, denominado ,,María Guerrero,,
cedido por dicha fan.rilia.

En Madíd en la calle cavanilles n" 47, 3 H, y en rég¡nen cle arquiler se mantiene una vivi
aloja,riento te*rporal de familias y que entró en funcionamiento en el mes de,iavo del 2016.

No existe ninguna restricción a la disposición de estos bienes y derechos.

V" B': EI Presidenle
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13,2,2 Grado de cumplimiento del destino rlc rcntas e ingrcsos.

13.2.3 l{ecursos nplicados en el ejcrcicio.

13.2.,1 Gastos de Atlministraciórr.

Ejercicio RESULTADO
CONTABLE

AJUSfES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSiTIVOS-

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR

lmporté %

2015 92.978,19 -691,90 577.965,47 670.251.76 664.451,86 s9,13%

2016 -22.464.39 0 598.646,54 576.582.15 989.001,04 171,53%

2017 6.356,62 0 672 675 25 679.031,87 652.680 B7 96,120/0

20T 8 43 057,31 0 702.357,00 745 414,31 690.069,31 92,58%

2A19 -23.009,18 0 748.868,83 725.859,65 817.506,21 12,63%

Ejerc¡c¡o
RECURSOS

DESTINADOS
A FINES

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES

2015 20't6 2017 20't8 2019 Importe
pendiente

2015 664.451,86 664.451,86 0,00 0,00 0,00

2416 98S.00T 04 989.001,04 0,00 0,00 0,00 0,00

2417 652.680,87 652.680,87 0,00 0,00 0,00

2018 690.069,31 690.069,31 0,00 0,00

2019 817 .506,21 817.506,21 0,00

TOTAL 664.451.86 989.00'1,04 652.680,87 690.069,31 817 .506,21 0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejerc¡c¡o

Límites alternativos
{Art.33

Reglamento
RD1337/2005) Gastos

directamente

ocas¡onados

por la

admon patr¡m.

Gastos

resarc¡bles

a¡

órgano de

qobierno

Total

gastos de

administrac

devengados

éiercicio

Supera (+)

no supera(-)

límite

máximo

5% de los

fondos

orooios

20% de la

base de

cálculo

2415 52.188,72 134.050,35 123.136,93 0,00 123.136,93 -10.913.42

2016 51.085,50 115.316.43 123.572,66 0,00 123.572,66 8.256,23

2017 51.403,34 135.806 37 3.509,00 0,00 3.509,00 -132.297.37

2018 53.556,21 14S.082.86 3.509,00 0,00 3.509,00 -145.573,86

2019 52.405,75 145.171.93 3.509,00 000 3.509,00 -141 .662,93

Gastos en cumplimiento de f¡nes

Gastos de las actividades en fines

lnversiones realizadas en fines

(impulado a eiercicios anteriores)

727.957,84

89.508,37

0.00

Total recurso fines eiercicio 817.506,21 0

V" B": ELPresidenleFdo.: ElSecrelorio
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NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Personal de alta dirección y miembros de la Junta Directiva.

Durante 2019, se ha aprobado la sustitución de Ia Coordinadora General por jubilación. Durante el periodo de
transición, han coincidido dos personas en el mismo cargo. El importe percibido en concepto de sueldo de ambas
ha sido de 45.472,98€.

Durante el ejercicio 2018 su retribución por este mismo concepto ascendió a \a ctfra de 28.245,70€.

Los mier¡bros de la Junta Directiva no han recibido retribuciones por ningún concepto durante los ejercicios 2018
y 2019.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

15'1 Durante el ejercicio 2019 se han renovados los cargos de la Junta Directiva sin ninguna n.rodificación en los
miembros de su composición.

15.2 Número medio de personas empleadas en el ejercicio 2019, expresado por categorías y número de
personas con discapacidad mayor o igual a 33oA,12,00

2019 2018
Categorías plofesionalcs N"'l'oltl I Iombrcs N,l u iercs N" Total Hombres NIU icrcs
'lrabajaclola Social 5 5 4 4

Cooldinadora 1 I 1 1

Administrativo 1 1 1 I

Alrxili¿tl Acln.rtvo. 2 I I 1 1

Limpiadora 3 2 2

Clomuuicación 2 2 I l

Ar.rimadora Social 3 I 2 2 2

'I'otal 17 t2 12 t2

T- f*'q-_
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NOTA 16.. INVENTARIO

RIljNtrS Y DIIRNCITOS

t! L t,t l\ t t,t N l'o l,LCll,\ l)li
ADQTJISICIÓN

VALOR
CONTABL
tr TOTAL

OTRAS
VALORACIONE
S RI'ALIZADAS

AMORTIZACIOND
s, DETERIORO Y

OTIIAS PAITI'IDAS
COMPENSADORA

s

CAIIGAS Y
GRAVÁMI!NE

s

OTRAS
CIRCUNS'I'ANCIA

S

I NI\{OVILIZADO [,IA1'I'RtAL

Terrenos y bicnes
n¡turáles 303.304,31

Süelo l)iso 1{. Mnr¡os 30,09-97 '76.204,31

Snelo Locallt. Mágos 30,06-05 55.500,00

SLrelo Piso Marloquina r9-04-16 l7 r.ó00,00

389.121,1l) 71.r 68,81

Piso lteyes Magos 10,09-97 57.481,46 25 58 t,li7

Rehabiljtacion Piso Iieyes
Maaos

20 t5 87 368,51 '7.144,52

fiel)abi. RR N4lVf L¡do Blaoco 02-01-16 3.242,8i) 248,68

LocalR. N4flgos l0-06-05 129.s00,00 36.807,90

Piso MnrrDqui¡a I9,04-16 1S 400,00 3.549,00

Iteh¡bilitació¡ R.Masos l5'07 y l5/l I 63.122.42 636,8

iuobili¡rio \ Jürscrcs 47.365,12 31.2',t9,68
Nlobiliario local 2005 1.281,00 I 281,00

l\,1obili¡ rio 101)-l 5.933,90 5.933,90

Nlobili¡do 2004 2.',772,40 2.772,40

Mobiliaio lt. Magos 03-03-0ó 1.639,00 1.6311.20

Mueblcs M¡nrn¡in¡ 09 02 07 1.800,00 1.800,00

Anntuio L¡ p z 25 06 08 2.772,40 2.172,40

N,lüeble Oiicrn.l 0,l0ll-08 2.141,20 2.143,20

Televisores La I,az (Philips) 04 08-08 5.925,30 5.629,03

Mobili.VaklemoriUo IKEA 0t 04 09 654.00 654,00

Kitchc|l (i)cnI¡ V¡klcnrüillo 0l-0,109 4.037,66 4.037,ó6

MM Mnmelal - C¡rnas V¡ldenr r5 06-09 1.902.40 1.902,40

Soti Vcntill¡ 29-1 t- tl 146.911 2t I ,44

Fdgorílico Oficina 05 07-13 129.9s

Silla y mesa grln¡le local 30-05-r3 471.94 IIl,t5
ñlol)ili¡rio olicnr¡ 24-04-t4 t.175,01 548,33

C.Rehab.Equ;D. INTCE'l 2l-01-16 I84.84 55,16

C.ltehab, 29-01-r6 163.84 49.t6

C.Rehab.Equi. INT CET 29-01-16 t63.70 49,14
('.Rehb.T nEelo¡li¡e 31,01- 16 1.058,55 1.040,t2
( lieh¡l) ]\'ll ll ¡rxturfur¡ 2.934, t1 8,+-1,55

C.Rehatr.EqurP lN tó-02-16 4-l1.29 109,15

C.liehab Equip INTU tó-02,t6 496,57 93,t1

C Rhab. ll(EA 03-03 16 4.2st A3 719t3

M.A.Bcnilo Arnarios 21/12¡9 2.425,81 0.00

¡,1(lr¡ipo Inl'or''r)lltico 2,1.6,1r,09 t,).289,t2

02-l l-06 2.02s.s7 2.0)5,51 /1.;., *', \\
r.t,l 2004 1.028.32 r.028,12

Odenddorrs (2) 29-01-07 r.403,60 1 401.60 S i'l

Vo B": El Presidente
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Cárnaras Fotográfica L r29,00

Madrid, a 5 de rnayo de 2020
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INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CóDIGOS DE CONDUCTA SOBRE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO

0tI0u2019- 3tIt2I2019

Durante el ejercicio arriba indicado, al que coresponden las cuentas anuales que se presentan, la Asociación ha
realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas confome a
los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición
adicional tercera de la Ley 4412002, de 22 de noviembre, de Medidas de Refonr.ra del Sistema Financiero, no
habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

o Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones
financieras ten.rporales realizadas.

o Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen
suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

. Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del rrercatlo en el momento de la
contratación.

. Se han cliversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las
inversiones ten.tporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

. No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros,
en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones entredía y las operaciones en
rnercados de futuros y opciones.

o Durante el ejercicio 2019 no ha habido operaciones en la que exista algún tipo de garantía.

. Dutante el ejercicio 2019 se ha procedido a la cancelación de las inversiones financieras terrporales
constituidas por depósitos bancarios a corto plazo por importe de 200.000,00€.

Madrid a 5 de n.rayo de 2020

a;. r"'
tdo.: ElSecrelorio

't

V'B": E Presidenle

r'

WleP"fujo
(


