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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2019.
A la Asamblea General de la Asociaci6n de Esclerosis M^ltiple de Collado
ViUalba (ADEMCVILLALBA), por encargo de la Junta Directiva.

Opinidn
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociacibn de

Esclerosis Multiple de Collado Villalba (ADEMCVILLALBA), que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de
prdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opini6n, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situacibn financiera de ADEMCVILLALBA a 31 de diciembre de 2019, asi
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de informacidn financiera

que resulta de aplicaci6n (que se identifica en la nota 1 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinidn
Hemos Uevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa

reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafta.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen ms

adelante en la seccidn Responsabilidades del auditor en reladon con la auditoria
de las cuentas anuales de nuestro infonne.

Somos independientes de ADEMCVILLALBA, de conformidad con los
requerimientos de tica, incluidos los de independencia, que son aplicables
a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espafta segftn lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria
de cuentas ni han concurrido situaciones o
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con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinidn.

Aspectos mds relevantes de la auditoria
Los aspectos ntes relevantes de la auditoria son aquellos que, segdn nuestro
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccidn
material m^s significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual.
Estos riesgos han sido tratados en el context© de nuestra auditoria de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra
opinidn sobre ^stas, y no expresamos una opinidn por separado sobre esos
riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuaci6n son

los aspectos mds relevantes de la auditoria que se deben comunicar en
nuestro informe.

[nnk-^itgKramira-wig

Seguimiento de la liquidacidn del
presupuesto del ejercicio 2019 y
aprobaci6n del mismo para el
ejercicio 2020.
Tal y como se establece en los

Estatutos de ADEMCVILLALBA, se
debe elaborar por parte del comite
Directivo el Presupuesto Econdmico
para el ejercicio siguiente, asi como

dar debida cuenta de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio que se
cierra, quedando todo ello sometido

a la aprobacibn de la Asamblea

Nuestro trabajo ha consistido en
comprobar

la

adecuada

aprobacidn por la Asamblea
General, tanto de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio
2019, como de la aprobacidn del
presupuesto 2020 presentado por
el Comite Directivo. Las
evidendas las hemos obtenido

de la lectura de las actas oficiales
de las Asambleas Generates
correspondientes. Del mismo

modo hemos procedido a
comprobar la idoneidad de la
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General.informaci6n

Adicionalmente a lo anterior, hay
que

senalar

que

la

recogida

en

el

Anexo de la Memoria adjunta.

Memoria

integrante de las Cuentas Anuales
Abreviadas de ADEMCVILLALBA,
es preciso incorporar la informaci6n
relativa a las bases de presentacidn

de la liquidaci^n del presupuesto,
del ejercirio corriente.

^Otra informaci&n: Propuesta de aplicacidn del resultado.

I

8La otra informacidn comprende exclusivamente la Propuesta de aplicacidn

|del resultado del ejercicio 2019, cuya formulaci^n es responsabilidad del
^Organo de Administracidn de ADEMCVILLALBA y no forma parte
^integrante de las cuentas anuales abreviadas.

^Nuestra opini6n de auditoria sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre
%la Propuesta de aplicacidn del resultado. Nuestra responsabilidad sobre la
misma, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la
^actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre su
Iconcordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

|entidad obtenido en la realizacidn de la auditoria de las citadas cuentas y
S1sin incluir informacidn distinta de la obtenida como evidencia durante la
^misma. Si, bas^ndonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que
Iexisten incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

%^Sobre la base del trabajo realizado, segtin lo descrito en el p^rrafo anterior,
no tenemos nada que informar respecto a la Propuesta de aplicaciOn del
^resultado.

AUDITORES
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Responsabilidad del Organo de Administracidn en relaci^n con las cuentas
anuales abreviadas
El 6rgano de administracidn es responsable de formular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,

de la situaci6n financiera y de los resultados de ADEMCVILLALBA, de
conformidad con el marco normativo de informacidn financiera aplicable a
la entidad en Espana, y del control interno que considere necesario para
permitir la preparacidn de cuentas anuales abreviadas libres de incorrecci6n
material, debida a fraude o error.

En la preparaci6n de las cuentas anuales abreviadas, el 6rgano de

administracidn es responsable de la valoraci6n de la capacidad de la
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
segiin corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si el 6rgano de administracidn tiene intencidn de
liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternative realista.

Responsabilidades del auditor en reladdn con la auditoria de las cuentas
anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas
anuales abreviadas en su conjunto est^n libres de incorreccidn material,
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene
nuestra opinidn.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana siempre detecte una
incorreccidn material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
econdmicas que los usuarios toman bas^ndose en las cuentas anuales
abreviadas.

^UDIjTQRES
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Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo

profesional durante toda la auditoria. Tambibn:
•Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccibn material en las
cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseftamos y

aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y
obtenemos

evidencia

de

auditoria

suficiente y adecuada

para

proporcionar una base para nuestra opinibn. El riesgo de no detectar una
incorreccibn material debida a fraude es m^s elevado que en el caso de
una incorreccibn material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusibn,

falsificacibn,

omisiones

deliberadas,

manifestaciones

intencionadamente errbneas, o la elusibn del control interno.

•Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria
con el fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en
funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

opinibn sobre la eficacia del control interno de la entidad.
•Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
informacibn revelada por el brgano de administracibn.
•Concluimos sobre si es adecuada la utilizacibn, por el brgano de
administracibn, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
bas^ndonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre 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 incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atencibn en nuestro informe de auditoria sobre la
correspondiente informacibn revelada en las cuentas anuales abreviadas
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinibn
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje
de ser una empresa en funcionamiento.
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• Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de las
cuentas anuales abreviadas, incluida la informaci6n revelada, y si las
cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el drgano de administraci6n de la entidad en
relacidn con, ente otras cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n

de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, asi
como cualquier defiriencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacidn al
6rgano de administracidn de la entidad, determinamos los que han sido de
la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados m^s

significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las

disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar piiblicamente la
cuesti6n.

COUSO Y RUANO AUDUORES S.L.

Fdo: Alvaro Couso Ruano.

N ROAC Socio: 18.096
Fecha: 14 de septiembre de 2020

Balance de situation
Empresa:
ACTIVO

ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V

I
A) ACTIVO NO CORRIENTE

1i^L;.,

DeAperturqaCierreEjw?]
Acumulados201G (Euro) j

21.408,56

1. hmovilizado Intangible
II. Bienes del patrimonlo historico
III. Inmovilizado material

213000000 Maquinaria
217000000 Equipos para procesos de information
218000000 Elementos de transporte
219000000 Otro inmovilizado material

219000001 CAMILLA BOBATH ELECTRICA
281300000 Amortization acumulada de maquinaria

21.408,56
7.081,57
1.548,92
15.000,00
4.213,97
1.340,56
-1.555,77

281700000 Amort.acum.de equipos para procesos d

-479,56

281800000 Amortization acumulada de elementos d

-4.500,00

231900000 Amortization acumulada otro inmoviliz

•1.241,13

IV. Inversiones Inmobiliarias
V. Invers. en entidades del grupo y asoc. UP
VI. Inversiones financieras a UP
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

35.943,71

1. Activos no corrientes mantenidos venta
II. Existencias
Ul. Usuarios y otros deudores de actividad

447000012 ANA ISABEL BERNALCOMBA
447000013 MARIA CELIA LASTRA SUAREZ

2.485.30
1.248,00
1.237,30

IV. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar
V. Invers. entidades del grupo y asoc. a C/P
VI. Inversiones financieras a C/P
VII. Periodificaciones a C/P
VIII. Efectivo y otros activos liquidos equi.
570000000 Caja, euros

572000012 BANCO C/C LA CAIXA 1562

TOTAL ACTIVO (A + B)

29 de Abril de 2.020

33458,41
405,67
33.052,74

57.352,27

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019

Balance de situacidn
Empresa: ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
PATRIMONIONETOYPASIVO
DeApertura a Cierre Ejer.

Acumulados2019(Euro) |

A)PATRIMONIO NETO

49.362,92

A-1)Fondospropios

49.362,92

I.Dotacion fundacional/Fondo social
1.Dotacion fundacional/Fondo social
2.Dot.fundacional no exigJFondo soc.no exig
II.Reservas

2.939,81

111000000 Reservas estatutarias

2.939,81

HI. Excedentes de ejercicios anteriores

25.694,07

120000000EXCEDENTEEJ ANTERIORES
120000001EXCEDENTES EJ.2015
120000002EXCEDENTES 2016
120000004 EXCEDENTES EJERCICIO 2018

930,70
6.087,48
12,043,17
4.632,72

IV. Excedente del ejerciclo

20.729,04

Cuenta Perdidas y ganancias (129)

20.729,04

129000000 Excedenle del ejercicio

20.729,04

Ingresos/Gastos pendientes cierre
A-2) Ajustes por cam bio de valor
A-3) Subvenciones, donation, y legados recib.

B)PASIVO NO CORRIENTE
I.Provisiones a L/P
II.Deudas a L/P
1.Deudas con entidades de credrto
2.Acreedores por arrendamiento financiero
3.Olras deudas a L/P
III.Deudas con entidades grupo y asoc. L/P
IV.Pasivos por impuesto diferido
V.Periodificaciones a L/P
VI.Acreedores no corrientes

C)PASIVO CORRIENTE

7.989,35

I.Pasivos vincul. activos no conient. vta.
II.Provisiones a C/P
III.Deudas a C/P
1.Deudas con entidades de credito
2.Acreedores por arrendamiento financiero
3.Otras deudas a C/P

-90,00

555000000 Partidas pendientes de aplicacion
IV.Deudas entidades grupo y asociadas a C /P

-90,00

V.Beneficiarios - Acreedores
VI.Acreedores ciales. y otras etas, a pagar
1.Proveedores
2.Otros acreedores

8.079,35

410000012 LOEZ UMPIEZA INTEGRAL, S.L.
410000021 OSCAR IGLESIAS FERNANDEZ

205,70

410000043 F.ALVAREZ,S.L.

217,80

-18,56

410000091 JOMAR SEGURIDAD, S.L.

72,60

410000959 CONSULTORIA Y SERV. SAPIENTIAM ET
465000000 Remuneraciones pendientes de pago

42,35
4.606,43

475100000 H.P., acreedora por retenciones pr

845,96

475200000 H.P., acreedora por impuesto sobre

240,78

476000000 Organismos de la Seguridad Social,
VII.Periodificaciones a C/P

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

29 deAbrilde 2.020

57.352,27

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019

Pagina:

Cuenta de explotacidn
Empresa:

ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
De Apertura a Diciembre

Acumulados2019(Euro)

CUENTA DE RE5ULTADOS
A) Excedente del ejercicio
1.Ingresos de la actividad propia

141.714,15

a)Cuotas de asociados y afiliados

72.694,96

720000000Cuotas de asociados y afiliados

59.613,20

720000001CUOTA ASOC ESP ESCLEROSIS MULTIPLE

13.081,76

b)Aportaciones de usuarios

7.307,50

721000000 Cuotas de usuarios

7.307,50

c)Ingresos promociones, patrocinadores y col

20.501,50

722000001 PROMOCION CAPTACION RECURSOS EVENT
722000003PROMOCION CAPT RECURSOS MED DIA NA
722000004PROM. CAPTACION RECURSOS COMIDA
722000005RECURSO VENTA LOTERIA NAVIDAD
722000006EVENTOMAREADEGENTE
722000010 MARCHA GALAPAGAR
d)Subv., donaciones y legados imputado exce.

1.815,00
1.435,00
2.610,50
11.160,00
1.684,00
1.797,00
41.210,19

740000000 SUBVENCIONES DONACIONES DE LA ACTI

41.210,19

e)Reintegro de ayudas y asignaciones
2.Ventas y otros ingresos ord. actividad mer
3.Gastos par ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b)Ayudas no monetarias
c)Gastos colaboraciones y organo gobierno
d)Reintegro subvenciones, donaciones y leg
4.Variac.existen. prod .term inados y en curso
5.Trabajos realizados entidad para su activo
6.Aprovisionamientos
7.Otros ingresos de la actividad

420,00

a)Ingresos accesorios y de gestidn corriente

420,00

755000000 Ingresos por servicios al personal

420,00

b)Subven., dona, y legados explot act. mer
8.Gastos de personal

-70.125,64

640000000 Sueldos y salarios

•52.347,22

642000000 Seguridad Social a cargo de la enbda

•16.510,64

649000002 GASTOS PERSONAL KILOMETRAJE
649000999 OTROS GASTOS FORM. PROF. PARA EMPLEO
9.Otros gastos de la actividad
621000000 Arrendamientosycanones
622000000 Reparaciones y conservation
625000000 Primas de seguros
626000000 Servicios bancarios y similares

628000001SUMINISTROS'TELEFONO"
628000002SUMINISTROS CARBURANTES
629000002GASTOS VIAJE marea de gEMte
629000003GASTOS MATERIAL OFICINA
629000004OTROS SERVICIOS 'ASESORIA'
629000005OTROS SERVICIOS VARIOS
629000050 GTOS. REPRESENTACION
629100005 COMPRA LOTERIA 2019
631000000Otros tributos

631000001OTROS TRIBUTOS NDF
ID. Amortizacidn del inmoviltzado
681000000 Amortization del inmovilizado materia

-847,78
420,00
-47.519,91
-12.960,00
-2.703,70
-811,87
•1.018,86
•811,42
•638,57
-1.856,00
-1.444,44
-2.613,60
-11.903,98
•1.221,22
-9.300,00
•134,65
-101,60
-3.093,57
•3.093,57

11.Subv, donaciones y legados capital excede
a)Afectos a la actividad propia
b)Afectos a la actividad mercantil
12.Exceso de provisiones
13.Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza
14.Diferen, negativas combinaciones negocio
15.Otros resultados
!9 de Abril de 2.020
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PrSgina:

Cuenta de explotacion
Empresa:

ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
De Apertura a Diciembrei
..J^Gumulados2019(Euro).j
678000000 Gastos excepcionales
778000000 Ingresos excepcionales

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)

-331,18
130,19
21.194,04

16.Ingresos financieros
17.Gastos financieros
18.Variation valor razonable instrum. finan.
19.Diferencias decambio
20.Deterioro y rdo enajenacidn instr. finan.

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
21.Impuestos sobre beneficios
630000000 Impuesto corriente

21.194,04
-465,00
-465,00

A.4) Variacion de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)
B)Ingresos/gastos imputados directamente PN
LSubvencionesrecibidas
2.Donaciones y legados recibidos
3.Otros ingresos y gastos
4.Efecto impositivo
5.Activos no corrientes y pasivos mant. vta.
6.Diferencias de conversion
B.1) Variacion de PN por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el PN (1..6)
C)Reclasificaciones al excedente del ejerc.
1.Subvenciones recibidas
2.Donaciones y legados recibtdoe
3.Otros ingresos y gastos
4.Efecto impositivo
5.Activos no corrientes y pasivos mant vta.
6.Diferencias de conversion
C.1) Variacion de PN por reclasificaciones al
excedente del ejercicio (1.. 6)
D)Variaciones de PN por ingreso y gastos
imputados directamente al PN (B.1 + C.1)
E)Ajustes por cambios de criterio
F)Ajustesporerrores
G) Variaciones dotation fundacional o fondo s
H) Otras variaciones
1.Movimiento de la Reserva de Revalorization
2.Otras variaciones
111000000 Reservas estalutarias

120000004 EXCEDENTES EJERCICIO 2018
1} RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

29 de Abril de 2.020

5.147,47
514,75
4.632,72

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019

MEMORIA ABREVIADA
CIF: G85807428 - ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. VEjercicio: 2019
La presente meraoria ha sido efectuada por la empresa ASOCIACI6N DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE COLL ADO

VILLALBA con NIF G85807428, con domicilio en CALLE REAL-BAJOS EL PONTbN, N26, municipio de
COLLADO VILLALBA, provincia de MADRID.
La empresa esta dada de alta en los epigrafes:
E-952Asistencia servs.sociales no residenciales

Est^ inscrita en los siguientes Registros de Asociaciones de la Comunidad de Madrid:
Registro de Asociaciones de la Presidencia con el ntoiero 30860
Registro de Asociaciones de Accion Social y Servicios Sociales con el niimero CS 16606.
Auttrizacion de funcionamiento de Cenlro Sanitario C.2.5.90. Otros centros especializados
La Asociacidn se constituyo el 19 de octubre de 1996, por tiempo indefinido, como Asociacion y Organization No
Gubernamental y careciendo de fin de lucro, amparada en la Constitution Espanola y en las disposiciones de la Ley
Organica 1/2002, de 22 de marzo.
Con fecha 12 de Febrero de 2020, el Ministerio del Interior declaro a la Asociacion de Esclerosis Multiple C.VIllalba,
asociacion de Utilidad Publica. La consecution de sus fines sociales depende de los ingresos en concepto de cuotas de
socios y usuarios, donativos, subvenciones, y otras aportaciones.
La Entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relation alguna con otras entidades con las cuales se pueda
establecer una relacion de gmpo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Codigo de
Comercio y en las Nonnas 13* y 15* de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobd el Plan
General de Contabilidad.
Su fin primordial es la promotion de toda clase de acciones y de informacion destinadas a mejorar la situation de las
personas afecladas de Esclerosis M^ltiple y enfermedades neurologicas similares y sus familias.
Para alcanzar lo indicado, la citada entidad se dedicara de manera prioritaria a:
a)Captation de afectados/as de Esclerosis Multiple y/o enfermedades similares y sus familias.
b)Sensibilizar a la opinion publica y a la administration de la problem^tica y de la situacion de la enfermedad y de
los afectados/as.
c)Potenciar todos los canales de informacidn y sistemas de ayuda para los/as afectados/as de Esclerosis Multiple y/o
enfermedades similares y sus familias.
d)Buscar los medios de rehabilitation integral que puedan mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as.
e)Trabajar en grupos de autoayuda y en docencia de la Esclerosis Multiple.
f)Estimular y promover la investigation cientifica de la Esclerosis Multiple.
Asi como otras actividades de caracter circunstancial siempre que respeten los fines de la asociacidn y coniribuyan
al bien de los enfermos de Esclerosis Multiple y/o enfermedades similares y sus familias.

Sin perjuicio de las actividades descritas anteriormente, a la asociaci^^n, para el cumplimiento de sus fines, podra,
dentro de la legalidad vigente y de sus propios estatutos:
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a)Desarrollar actividades econdmicas de todo tipo, encaminadas a la realization de sus lines o a llenar recursos con
ese objelivo.
b)Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier titulo, asi como celebrar actos y contratos de todo genera.
c)Ejercitar toda clase de acciones en beneficio de los enfermos de Esclerosis Multiple y/o enfermedades similarcs y
sus familias.
d)Las actividades se desarrollaran con sujecion a los dispuesto en el art. 32.1b de la Ley Organica 1/2002 de 22 de
marzo de modo que no esten restringidas exclusivamente a beneficiar a los asociados, asi como con sujecion a lo
dispuesto en el art. 3 apartados 3 y 4" de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Regimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y normas que la desarrolleno sustituyan, sinperjuiciode las excepciones que para investigation
cientifica y desairallo tecnologico, servicios de asistencia social y deportivos establece la normativa citada

1. Bases de presentat^on de las eiientas anuales
1.1.Imagenfiel:
a)Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situacidn financiera y de los resultados
de la empresa y se presentan de acuerdo con la legislation mercantil vigente y con las normas establecidas
en el Plan General de Contabilidad de Pequenas y Medianas Empresas.
b)No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumpbdo alguna disposition legal en
materia contable para mostrar la imagen fiel.
c)No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicacion de las
disposiciones legales, es suficiente para mostrar la imagen fiel.
1.2.Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios segiin el
Codigo de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequenas y Medianas Empresas, esto es, Empresa
en fimcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensation e Importancia relativa
1.3.Aspectos crfticos de la valoracidn y estimati^n de la incertidumbre:
a)En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningiin dato relevante, que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
b)No existen cambios en ninguna estimacion contable que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o a ejercicios futuros.
c)La direction de la empresa no es consciente de incertidumbres que puedan aportar dudas sobre la
posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.
1.4.Comparacidn de la informacidn:
1.5.Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales estan recogidos en una unica partida del balance
1.6.Cambios en criterios contables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.
1.7.Correcti^n de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por correction de errores
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1.8. Empresa en funcionamiento
No existe ninguna incertidumbre respecto al funcionamiento normal de la empresa, ni que indique que pueda
plantearse un proceso de quiebra del principio de empresa en funcionamiento.

2.Excedente del eiereieio
En el apartado de los ingresos, los ingresos de la entidad por la actividad propia ascienden a 141.714,156, siendo el
importe de las subvenciones recibidas de 41.210,196 y de ingresos accesorios y otros de gestion corrientes 420,006.
En el apartado de los gastos, estos ascienden a 120.940,116.

3.Normas de registro v valoracion
Los criterios contables aplicados en relation con las diferentes partidas, son los siguientes:
3.1. Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definicidn de activo y
los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad.
Ademas, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de
derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables.

Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea este el precio de adquisicidn o el coste de
production, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan tos elementos del inmovilizado intangible, solo se han incluido en el
precio de adquisicion o coste de production cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda
Publica.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistem&tica y rational en funcion de la vida util de los
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciation que nonnalmente han sufrido
por su funcionamiento, uso y disffute, sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia tecnica o comercial
que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor
contable.
Se ha producido una perdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su
valor contable ha superado a su importe recuperable.
En los balances de la empresa, no han existido inmovilizados intangibles con vida util indefinida.

3.2. Inmovilizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisicion o el coste de
produccibn, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, solo se han incluido en el precio
de adquisicion o coste de productibn cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Publica.
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Tambien se haa incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimacion inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales como los
costes de rehabilitation, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un ano para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisicion o coste de production los gastos financieros
que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el
proveedor o corresponden a algun tipo de financiacion ajena atribuible a la adquisicion, fabrication o
cons truce ion del active
Las amortizaciones se han establecido de manera sistematica y rational en funcidn de la vida Ml de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, alendiendo a la depreciation que normahnente han sufrido
por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia tecnica o comercial
que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valoralivas, estas, se han ajustado a las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor
contable.
Se ha producido una perdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
contable ha superado a su importe recuperable. La correction valorativa por deterioro, as! como su reversion
se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La reversidn
del deterioro ha tenido como limite el valor contable del inmovilizado que estaria reconocido en la fecha de
reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovation, ampliation o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido incotporados
al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supueslo un aumento de la capacidad,
productividad o alargamiento de su vida Ml, dandose de baja el valor contable de los elementos que se han
substituido.
En la determinacidn del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los costes
relacionados con grandes repataciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de forma
distmta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la gran reparacion. Al realizar una gran
reparacidn, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una substitucidn, siempre
y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilizacion de los contratos de arrendamiento Enanciero recibidos, se ha registrado con un activo de
acuerdo eon su naturaleza, segun se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados. La carga financiera total se ha
distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de perdidas y ganancias del
ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.
3.3. Inversiones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, segiin se posean para la
obtencion de rentas y plusvalias, y no para su uso en la produccion o suministro de bienes y servicios, fines
administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Las inversiones inmobiliarias, se han valorado por su coste, ya sea este el precio de adquisicion o el coste de
produccidn, sin perjuicio de lo indie ado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
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Los impuestos indirectos quc gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, solo se han incluido en
el precio de adquisicion o coste de produce ion cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda
Publica.
Tambien se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias materiales, la estimaci^n inicial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas, tales
como los costes de rehabilitation, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitado un periodo superior a un aho para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisicion o coste de production los gastos financieros
que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el
proveedor o corresponden a algiin tipo de financiacion ajena atribuible a la adquisicion, fabrication o
construecion del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemalica y racional en funci^n de la vida util de las
inversiones inmobiliarias y de su valor residual, atendiendo a la depreciation que normalmente han sufrido
por su funcionamiento, uso y disfhite, sinperjuicio de considerar tambien la obsolescencia tecnica o comercial
que pudiera afeetarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor
contable.
Se ha producido una ptidida por deterioro del valor de un elemento inversion inmobiliaria cuando su valor
contable ha superado a su importe recuperable. La correction valorativa por deterioro, asi como su reversion
se ha reconocido como un gasto o ingreso, respect!vamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La reversion
del deterioro tiene como limite el valor contable del inmovilizado que estaria reconocido en la fecha de
reversion si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los costes de renovacidn, ampliacidn o mejora de los bienes que forman parte de las inversiones
inmobiliarias, se han incorporado al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un
aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida util, dandose de baja el valor contable de
los elementos que se han substituido.
En la determinacion del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se amortiza de forma
distinta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la gran reparation. Al realizar una gran
reparaci^n, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una substitucion, siempre
y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento.
La contabilizacion de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un activo de
acuerdo con su naturaleza, segun se trate de un elemento del inmovilizado material, inversion inmobiliaria o
del inmovilizado intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados.
La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta
de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.
3.4. Permutas
Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permuta cuando se han recibido a cambio de
la entrega de activos no monetarios o de una combinacion de estos con activos monetarios.
Las permutas, se han considerado con caracter comercial cuando: la configuracion de los flujos de efectivo
del inmovilizado recibido, han diferido de la configuracion de los flujos de efectivo del activo entregado, o

P^^gina 5

MEMORIA ABREVIADA
CIF: G85807428 - ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. VEjercicio: 2019
cuando el valor actual de los flujos de efectivo despues de impuestos de las actividades de la empresa
afectadas por la permuta, se han visto modificados como consecuencia de la operacidn.
3.5.Criterios empleados en las aetualizaciones de valor practieadas
No se han realizado aetualizaciones de valor
3.6.Activos financieros y pasivos financieros
a) La empresa ha reconocido un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en una parte
obligada del contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos
de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u olro activo financiero.
Tambien se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoracidn, se han clasificado en las siguientes categorias:

•Prestamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los "Activos financieros mantenidos
para negociar" y de "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas
y ganancias", que detallamos mas adelante; esta categoria de activos financieros incluye por un lado,
creditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestacion de servicios por
operaciones de trafico de la empresa, y por otro lado, creditos por operaciones no comerciales, cuyos
cobras son de cuantia determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los
activos financieros incluidos en esta categoria, se valoran inicialmente por su valor razonable, y
posteriormente por su coste amortizado.

•Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representatives de deuda, con
fecha de vencimiento fijada, cobras de cuantia determinada o determinable, que se negocien en un
mercado activo y con intention de conservar hasta su vencimiento. Este tipo de instrumento financiero
se ha valorado inicialmente a valor razonable, y posteriormente por su coste amortizado.

•Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a los activos
financieros que se han originado o se han adquirido con el propdsito de venderlos a corto plazo, o a
los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros con el fin de
obtener ganancias a corto plazo. Tambien se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin
contrato de garantia financiera y sin designacibn como instrumento de cobertura. Estos activos
financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputacidn
a la cuenta de perdidas y ganancias.

•Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pdrdidas y ganancias: La
empresa ha incluido en este apartado a los activos financieros hibridos que se han valorado tanto
inicialmente como posterionnente por el valor razonable con imputacidn por cambios a la cuenta de
perdidas y ganancias.

•Activos financieros disponibles para la venla: En esta categoria, se han incluido los valores
representatives de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no han sido clasi fie ados
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en ninguna de las categorias an ten ores. En lineas generates, estos activos se han valorado tanto
inicialmente, como posteriormente a valor razonable.

•Los instnunentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han supuesto para
la empresa una obligacidn contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro active financiero,
o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un
importe determinado. Tambien se ha elasificado como pasivo financiero, todo contrato que pueda ser
o sera liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es
un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de
patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante
una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una
cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.

•Los pasivos financieros, a efectos de su valoracion, se han clasificado en las siguientes categorias:

•Debitos y partidas a pagan Se han incluido como tales, los d^bitos por operaciones comerciales, que
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, y los
debitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no tienen ongen
comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su valor razonable, y
posteriormente, por su coste amortizado.

•Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a los pasivos
que se emiten principalmente con el proposito de readquirirlos a corto ptazo, a los pasivos que formen
parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, cuando
existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, y finalmente, a los
instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantia financiera, ni hayan sido
designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado por su valor
razonable tanto inicial como posteriormente con imputacidn a la cuenta de perdidas y ganancias.

•Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias: En esta
categoria se han incluido los pasivos financieros hibridos, es decir, aquellos que combinan un contrato
principal no derivado y un derivado financiero que no puede ser transferido de manera independiente,
y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento hibrido, varian de forma similar
a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos pasivos financieros
se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputacidn a la cuenta
de perdidas y ganancias.

b) La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorias de "Activos financieros mantenidos para
negociar", "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y ganancias",
"Pasivos financieros mantenidos para negociar" y "Otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de perdidas y ganancias", todos los instmmentos financieros que por su valoracion,
impliquen cambios en la cuenta de perdidas y ganancias. Para esta clasificacidn, se han seguido los
criterios, normas de valoracion y noimas de registro comentados en el apartado anterior.
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c) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en funcidn de la
categoria de cada activo financiero:
•Prestamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de
alguna evidencia objeliva, de que el valor de un credito o de un grupo de creditos con similares
caracteristicas de riesgo valorados coleclivainente, se han deteriorado como resultado de uno o mas
eventos que hayan ocurrido despues de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reduction o
retraso en los flujos de efeclivo estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se ha
efectuado una correcti^n valorativa que sera la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interes efectivo
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas por deterioro, asi
como su reversion cuando el importe de dicha perdida disminuyese por causas relacionadas con un
evento posterior, se ha reconocido como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
perdidas y ganancias. La reversion del deterioro ha tenido como limite, el valor en libros del credito.

•Inversiones mantenidas hasla el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las
correcciones valorativas, aplicando los criterios senalados en el parrafo anterior. No obstante, en el
caso de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como substituto al valor actual de los flujos
de efectivo futuros, se ha podido utilizar el valor de mercado del instrumento, siempre que este, sea
lo suficientemente ^able, como para considerarlo representativ^ del valor que pudiera recuperar la

•Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las
correcciones valorativas necesarias, siempre que ha existido evidencia objetiva de que el valor del
activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultado de uno o mas eventos que
hayan ocurrido despues de su reconocimiento inicial. La correction valorativa por deterioro del valor
de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso,
cualquier correccion valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de perdidas y
ganancias, y el valor razonable en el momento en que se ha efectuado la valoracion. Si en ejercicios
posteriores se incrementase el valor razonable, la correccion valorativa reconocida en ejercicios
anteriores revertira con abono a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio.

d) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se
hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario
que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La baja
de los activos financieros se ha determinado por la diferencia entre la contraprestacion recibida neta de
los costes de transaccidn atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, mas cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, determina la ganancia
o perdida surgida al dar de baja dicho activo.

•En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligation se
ha extinguido. Tambien ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea
con la intencidn de recolocarlos en el fiituro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero, y la contraprestacion pagada, incluidos los costes de transaction atribuibles, se ha
reconocido en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.
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e) Se han incluido en la categoria de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mulligrupo y
asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la nonna 13^ de la
elaboracion de las cuentas anuales. Este lipo de inversiones han sido registradas inicialmenle a valor de
coste y posteriormente tambien por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.

• Al menos al dene del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que
haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversion no sera recuperable. El
importe de la coireccidn valorativa, sera la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversion, se han registrado como un gasto
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de perdidas y ganancias. La reversion del deterioro tiene
como limite, el valor en libros de la inversion que estaria reconocida en la fecha de reversion si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.

f) Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisicion se han reconocido como ingresos en la cuenla de perdidas y ganancias. Los intereses se han
reconocido utilizando el metodo del tipo de interes efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el
derecho del socio a recibirlo.

g) Los instrumentos financieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio cuando han
reflejado un negocio juridico que evidencia una participacion residual en los activos de la empresa que
los emite una vez deducidos todos sus pasivos. En el caso de que la empresa haya realizado cualquier
transaccion con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se ha registrado
en el patrimonio neto, como una variacion de los fondos propios, y en ningiin caso pueden ser reconocidos
como activos financieros de la empresa ni se ha registrado resultado alguno en la cuenta de perdidas y

Los instrumentos financieros incluidos en unprocedimiento de concurso de acreedores, con fecha de auto,
y en condiciones favorables que permiten visualizar su oportuno cumplimiento, se valoran teniendo en
cuenta si, los creditos/deudas objeto del concurso, han sufrido cambios significativos.
Aquellas en los que el valor actual de los flujos de efectivo pendiente de cobro/pago tras aplicar, las
clausulas de quiia y espera contenidas en el convenio, suffen cambios como minimo del 10% de su
cuantia, sobre el credito/deuda existente antes del convenio, se dan de alta, cancelando la anterior y
Uevando las diferencias, contra la nueva cuenta, "Gastos/Ingresos financieros derivados de convenios de
acreedores".
En los casos en que la diferencia entre el valor actual de los flujos de efectivo de la nueva deuda/credito,
incluidos los gastos y comisiones, y el valor actual de los flujos de efectivo originales, difieren en menos
de un 10%, se registran, activando los ingresos/gastos correspondientes, ajustando el valor de la
deuda/credito original.
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3.7.Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisicion o el coste de produccion. El precio de adquisicidn, ha incluido el importe focturado por el
vendedor despu^s de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, asi como los
intereses incorporados al nominal de los debitos, y se han anadido todos los gastos adicionales que se
produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta.
En las existencias que han necesitado un periodo de tiempo superior a un ano para estar en condiciones de ser
vendidas, se han incluido en el precio de adquisicion o de produccion, los gastos financieros, tal y como indica
el apartado sobre inmovilizado material incluido en esta memoria,
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre si, se ha adoptado con caracter general el metodo del precio medio o coste medio
ponderado. El metodo FIFO tambien ha sido aceptado.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisicion o a su coste de
produccion, se han efectuado las oportunas coirecciones valorativas, reconociendolas como un gasto en la
cuenta de perdidas y ganancias.
3.8.Impuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias
imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transaccion que no es una combinacion de negocios y
ademas no afecte ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en empresas
dependientes, asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido conlrolar el momento
de la reversion de la diferencia y ademas, haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro
pre visible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como tales en
la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de ganancias fiscales futures que
permitan la aplicacidn de estos activos. Si se cumple la condicidn anterior, en terminos generates se ha
considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias temporarias deducibles,
derechos a compensar en ejercicios posteriores, las perdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales
no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado segtin los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversion, segun la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de publicacion
en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se ha previsto recuperar o
pagar el activo o el pasivo.
3.9.Ingresos y gastos
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre
que su cuantia haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de
una disminucion de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantia tambien se haya podido valorar o
estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestacion de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transaccion se pueda
estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realizacion del servicio en la fecha del cierre del
ejercicio. Solo se han contabilizado los ingresos por prestacion de servicios con las siguientes condiciones:
cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido
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beneficios o rendimientos de la transaccion, y esta transaccion haya podido ser valorada a cierre de ejercicio
con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incumdos en la prestacion, asi como los que quedan por incurrir
se han podido valorar con fiabilidad.
3.10.Registro de los gastos de personal
De acuerdo con la reglamentacion de trabajo, la empresa esta obligada al pago de indemnizaciones a los
empleados con los que bajo determinadas condiciones se rescinda el contralo laboral. Actualmente no se
incluye ninguna provision por dicbo concepto ya que no se esperan situaciones anormales de despido del
personal.
La empresa tampoco dene suscritos compromisos por pensiones.
3.11.Subvenciones, donaeiones y legados
Las subvenciones, donaeiones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerdn en la cuenta de perdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistematica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvencion, donation o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaeiones y legados de car^cter monetario, se han valorado por el valor razonable del
importe concedido, y las de caracter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputation en la cuenta de perdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de
subvenciones, donaeiones y legados; cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad minima o
compensar los deficits de explotacion, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han
concedido, salvo que se refieran a ejercicios futures. Cuando se han concedido para financiar gastos
especificos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. Cuando
se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la
medida en que se ha producido la enajenacion o en proporcion a la dotacion a la amortizacion efectuada.
Finafmentc, cuando se han recibido importes monetarios sin asignacion a una finalidad especifica, se han
imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
4.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epigrafes y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y conecciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la siguiente tabla:

Paginal!

MEMORIA ABREVIADA
CIF: G85807428 - ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
F^^^^^ER^CTO ACTUAL "^

^""

Wfw^^*"

Inmovitizado
intangible

Eslado de movimientos del inraoul^ada material.
K

*., ...„/,.,„. ,,m,,^^ ~

••

"•"^^^*"™'

.**•-• lfirr*-'=- -*^•'•

i^ ^

Ejereicio: 2019

•"^^ ™^

"^

inmoviliEids
la2

.

A) SALDO INICIAL BRUTO

92110

0 00

27 88S 00

(+) Entradas

9201

0,00

1.299,93

0,00

(+) Comedones de valor actualizacidn

9214

0,00

0,00

0,00

|-| Salidas

0 00

. 9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

29.185,02

0,00

C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL

9204

0,00

4.682,89

0,00

(+) Dotaddn a la amortizadon del ejerddo

9205

0,00

3.093,57

0,00

(+)Amento de la amort, acamulada por efeclo de la actualizacidn

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Aumeotos por adquisidones o traspasos

9206

0,00

0,00

0,00

{-) Disminuciones pm salidss. bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL

920S

0,00

7.776,46

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL

9209

0,00

0,00

0,00

(-H) Comedones vatorativas por deteiioro reconocides en el perfodo

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversion de comedones valotativas por detenoro

9211

0,00

0,00

0,00

(•) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO SALDO FINAL
9213
P^ •':-"^^r^EJERClClOANTERlOR
"^^

0 00

0 00

0 00

Inmaviliaado
intangible

Eslado de moviraienlos del inmovilizado material,
intangible c inversioaes iamobtlianaa

Inmsvriuido
material

49

Inversiones
...-...

.A

A) SALDO INICIAL BRUTO

9200

0 00

22 441 15

0 00

(+) Entradas

9201

0,00

5.443,94

0,00

(+) Conecciones de valor actualizacidn

9214

0,00

0,00

0,00

(-) Salidas

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

27.885,09

0,00

C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL

9204

0,00

2.027,65

0,00

(+) Dotacidn a la amoitizacion del ejereicio

9205

0,00

2.655,24

0,00

(+}Aumento de Ja amott. acumulada por eiecto de la actualizacion

9215

0,00

0,00

0,00

(+) AumenlDs por adquisiciooes o traspasos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACI6N ACUMULADA, SALDO FINAL

9208

0,00

4.682,89

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL

9209

0,00

0,00

0,00

{-^-) Coirecciones vnloiatzvas por dcterioro reconocidas en el peiiodo

9210

0,00

0,00

0,00

(-) Reversidn de correcciones valorativas por deterioro

9211

0,00

0,00

0,00

(^) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL

9213

0,00

0,00

0,00

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida util indefinida.
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5. Usuarios v otros deudores de la actividad propia

2019

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Usuarios Deudores

0,00

2.485,30

0,00

2485,30

^atrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,0C

2018

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Usuarios Deudores

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Pasivos financieros
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejereici

feMimicui
iis^^iio - •^^^.9m. .< ,,JU.lit* -

4^Cuatro

5-Cwco

.MisdtS

^..mrAfc^j

Deudas con entidades de crfdito
Acreedores por arrendamiento

9420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9421

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Olras deudas

9422

-90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-90,00

Deudas con empr. grupo y asociadas

9423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y olras
cuentas a pagar:
Provcedores

9424

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9425

5.126,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.126,32

9426

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9427

5.126,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.126,32

Otros acreedores
Deuda con caracterfsticas espcciales

9428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL

9429

5.036,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.036,32
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Firma de la Memoria economic* abreviada por los miembros de ia Junta directiva n 6rgano de
representation de la entidad.
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ADEMCVILLALBA

MEMORIA
DE
ACTIVIDADES
ANO 2019
Asociacion de Esclerosis Multiple

de Collado Villalba

ADEMCVILLALBA

Introduccion
La Junta Directiva de Ademcvillalba presenta la memoria referente al

ejercicio 2019, donde se refleja las actividades realizadas, el estado de
las terapias y el cumplimiento de los objetivosfijados en los estatutos, asi
como la consecution de sus fines como entldad en benefitio de los
afectados de Esclerosls Multiples y de otros patologlas neurologicas,
familiares y personas cercanas a los usuarios de esta entidad.

^Quienes somos Ademcvillalba?
Ademcvillalba es una entidad sin Animo de Idem que tiene como mision

la mejora de la calidad de vida de los pacientes de Esclerosis Multiple y
otras enfermedades neurologicas, asi como a familiares y cuidadores.

~ Sita en la Calle Real -Bajos El Pont^^bjlf^*6iflel municipio de

Collado Villalba.^j^ ^ ^^^^^ ^|^
~ Registrada en el Registro de la Gugput^aar^e^ffdris^^^Epn el
numero 30.860.

~IundaX en-Otiubre Se 206?] I I I ZX I R Z*
~ Miembro

de AEDEM-COCEMFE,

FAMMA-COCEMFE,

FADEMM
~ La extension geografica de actuation comprende las siguientes
poblaciones: Collado Mediano, El Escorial, Becerril, Galapagar,
Alpedrete, Navacerrada, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva del
Pardillo, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares, Boadilla del Monte,
Los Molinos, Moralzarzal, etc.

AMiciarinn dp Esclprnsls Miiltinle <\r Colladn Villalha
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^Quienes forman parte de Ademcvillalba?
JUNTA DIRECTIVA
-Presidenta: Marta Jimenez Serrano
-Vicepresidente: Jesus Fernandez de la Fuente

-Secretariat M'del Carmen Abia Quijano
-Tesorero: Enrique Sanz Yagiie

PROFESIONALES
-Psicdloga: M Isabel Hernendez
-Logopeda: Maria Merchdn -^^,
-Terapeuta Ocupacional: Patricia

-Fisioterapeutas: Marta Figueroa y Alejandro Campoy
-Trabajadora Social: Arancha Rin
SEX^OS..,„^.......

-88 apctafim^iemcl^rogsJtfMtiplei^
-8 afectados de*otras enfermekades deongen neuroogco

-77 Socios colaboradores

^Que es la Esclerosis Multiple?
La esclerosis multiple (EM) es una enfermedad inflamatoria
desmielinizante de causa desconocida y curso cronico causada por el
dano a la mielina, un material graso que aisla los nervios, actuando como
la cobertura de un cable electrico, que permite que un nervio transmita
sus impulsos rdpidamente. En la EM, la perdida de la mielina

ADEMCVILLALBA

(desmielinizacion) se acompana de una alteration en la capacidad de los
nervios para conduclr Impulsos electricos desdey hacia el cerebro y esto
produce los diversos slntomas de la EM. Dependiendo del grado de la
lesion, lafalta de comunicacion entre las neuronas puede ser transitoria,
sucediendo durante un tiempopara luego recuperarse, opermanente. Los
lugares donde sepierde mielina (placas o lesiones) aparecen como zonas
enduretidas (cicatrices), que en la EM aparecen en diferentes momentos
y en diferentes areas del cerebro y la medula espinal.
Es una enfermedad que no es hereditaria ni contagiosa, afecta mas a las
mujeres y la edad de aparicion suele serentr^j^s 20-40 anos. Afecta a
55.000 personas en todaEspana

-

Tipos de esclerosis multiple
El curso de la EM no se puede pronosticar. ^^ bien cada persona
experimentard una combinacion diferente d^ sintomas^^^ EM^ hay.y^rias
modalidades definidas de presentacion y evolucion:

•, r> t ^ itr^\ #n j A I r> A

EM recurrente remitente (EMRR): Efi ^^^J^^ma%iU^k^>roditcen
periodos de recaida (brotes) seguidos de etapas de estabilizadon de
duracion variable (dias o meses). Estas recaidas consisten generalmente
en la aparicion de sintomas neurologicos debidos a una nueva lesion en
el Sistema Nervioso Central. Tras el brote puede haber una remision
parcial de los sintomas e incluso una recuperacion total. La enfermedad
puede permanecer inactiva durante meses o anos. Es el tipo mdsfrecuente
afectando inicialmente alrededor del 85% de las personas con EM.

Asociacion de Esclerosis Multiple de Collado Villalba
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EM progresiva secundaria (EMPS): En algunas personas que tienen
inicialmente EM con recaidasy remisiones.se desarrolla posteriormente
una incapacidadprogresiva en el curso de la enfermedad.frecuentemente
con recaidas superpuestas y sin periodos definidos de remision. Entre un
30 y un 50% de lospacientes que sufren inicialmente la forma recurrente
remitente de la EM, desarrollan la forma secundaria progresiva.

EM progresiva primaria (EMPP): Esta forma de EMse caracteriza por
la ausencia de brotes definidos, con un comienzo lento y un
empeoramiento constante de los sintomas y de la discapacidad.
Aproximadamente el 10% de las personas con EM son diagnosticados con
esta forma progresiva primaria.
EM progresiva recurrente (EMPR): Es la forma menos comun, ddndose
en un 5% de los casos. Se caracteriza por una progresion constante y sin
remisiones desde el comienzo con una clarqj^perposicion de brotes con
o sin recuperacion completa.
^ ^A quien afecta?

'""' ' '"

La edad masfoecuen^^d^ diagnostic^ es entre^ts 2fky4of^ 40 itnos, mmque
el iniciopuede ser anterior. Afecta en mayor medida a las mujeres en una
proporcion aproximada de dos de cada tres.
Su causa es desconocida, pero la teoria mas aceptada es que existen dos
posibles causas que sumadas pueden desencadenar la enfermedad:
susceptibilidad genetica yfactores ambientales.

Asnciari^n dr. Esrlerosis Multiple de Collario Villalha
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^Tiene cura?
Actualmente no existe un tratamiento curativopara la EM, aunque si hay
fdrmacos quepueden modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el
numero de brotesy disminuyendo la progresion de la discapacidad.
Se cuenta con una gran variedad de tratamientos para paliar muchos de

los sintomas de la EM que afectan a la calidad de vida de los que la
padecen.^

ACTIVIDADESREALIZADASDURANTEEL 2019
Difusion, sensibilizacidn y recaudctc
22 de Febrero- II jornadas de EM de Collado villalba. Con la
colaboracion dedistintos especialistas:
Dr. Emilio Hernandez Sanchez. (Jefe de servicio de urologia del Hospital de
Villalba.) "Desordenes sexuales en EM"

Marta Cembellin Ayora. (Terapenta ocupacional de ADEMCVILLALBA.)
"Abordaje de la EM desde la terapia ocupacional"
Dra Susana Muhoz Lasa. (Medico rehabilitadora especialista en
neurorehabilitacion.) "Dietay microbioma"

10 de marzo- Marcha Solidaria de Galapagar.
15,16 y 17 de Abril- Feria del comic en Villalba. Laentidad, instalo
una mesa informativa.

Asociaci6n de Esclerosis Multiple de Collado Villalba
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11 de mayo- Mesa informativa en el Centro Comercial Los Valles de C.

Villalba con motivo del Dia Mundial de la EM.
17y 18 de Mayo- Jornadas para cuidadores de personas dependientes.
Sesiones teorico-prdcticas donde colaboraron profesionales del sector
sanitarioy psico-social.

22 de mayo- Reunion del grupo discapacidad del hospital de Villalba.
Se analizaron los protocolos de atencion para pacientes con
discapacidad.

15de junto- Monologos Solidarios "IDIOMAS Y TALENTOS III" a
beneficio de Ademcvillalba.
21de julio- Bdhatepor la EM en las piscinas municipales de Villalba y
Guadarrama.

18 de octubre- Concierto Solidario a beneficio de Ademcvillalba en

22de octubre- Recogida premio de Laboratorios Cinfa. Convocatoria

50ymds
23de noviembre- Concierto Solidario a beneficio de Ademcvillalba en

8 de Diciembre- Mesa solidaria en Galapagar^^

-^

'^

14 de Diciembre- Celebracion del Dia Nacional de la EM Mesa ,_
informativa en Centro Comercial Los Valles
16diciembre- Celebracion del Dia Nacional de la EM. Mesa
informativa en el Hospital Puerta de Hierro.
18 diciembre- Celebracion del Dia Nacional de la E.M. Mesa

informativa en el Hospital General de Villalba

Actividades de ocioy cohesion grupal
28,29,30 y 31 de Mayo- VIMarea de GEMte. De Collado Villalba a
Merida.
20 de junto- Cena de verano para socios.
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24 de Noviembre- Comida benefica anual de socios y celebration del X
Aniversario en el Restaurante Miravalle
19de Diciembre- Comida de Navidad para socios

Asambleas
20de Marzo- Asamblea de FADEMM. Aprobacion de acta del ejercicio
anterior, analisis general del estado de las entidades miembro.
8 de Junto- Asamblea General de Ademcvillalba, Lectura y aprobacion
del acta anterior, analisis de la actividad de la entidad en los idtimos
meses. Aprobacion de la conveniencia depertenecer a FAMMA.
21de Septiembre- Asamblea Extraordinaria ademcvillalba. Fue elegida
la nueva Junta Directiva de la entidad.

ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES
La Asociacion de Esclerosis Multiple de Collado Villalba tiene como
objeto la menci&ffdepersotwS'cOn Esclerosif Multiple p la mejora de su
calidad de vida. En este sgntida,;ofreeg iM.,cqtdlogo,,de servicias a
disposicidn de los pacientes.
Todo socio que quieraformarparte de la entidad y se encuentre afectado
por la enfermedad pasard por las siguientes fases previas:

1. Entrevista con la Trabajadora Social de la Entidad.
En ella, la profesional explicard a que se dedica Ademcvillalba y
mediante la elaboration de una Historia social del paciente,
rastreard sus demandas y necesidades, lo que dard lugar al diseito
de un Plan de Intervencidn que se ird ejecutando una vez que el
usuario forme parte de la entidad.
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2. Valoracion globalpor el equlpo multtdlsctpltnar.
Elpaciente sera evaluado por el resto de profesionales del equipo, en este
sentido, sera evaluado por el departamento de Logopedia, Terapia
Ocupacional Fisioterapia y Psicologia. Cada uno de los profesionales,
mantendrd una entrevista individual con el paciente donde analizard su
estado en relacion a la disciplina mediante metodos y escalas de
evaluacion. Al termino, el paciente conocerd los resultados y teniendolos
en cuenta, sabrd si es conveniente su participacion en el servicio o no.
El paciente siempre es el que decidird en ultima instancia, si desea
participar en un servicio u otro.
Cada servicio tiene un coste que tambien conocerd el paciente y podrd
tenerlo en cuenta para para tomar la decision final.
Las valoraciones del equipo sepueden volver a repetir en cualquier fase
del tratamiento, a demanda del paciente oapeticion de los profesionales
que lo atienden.
^

SERVICIO DE PSICOLOGIAij|,

,

Desde el dpto. de psicologia se hatrabajado como objetivo principal;
el acompimammito dp lapermtim aftaada df EM^i d^susfmiiliares

entqdoebpmcmeJ^mfernqdadkf i i_L./"\L.LJ/"*%
Objetivos con nuestros pacientes

-Prevenir, detector y tratar alteraciones psicologicas, emocionales
y comportamentales, dotando de herramientas prdcticas para
manejo de situaciones y momentos vitales estresantes.
-Facilitar el impacto del diagnostico y elproceso de adaptacion al
mismo.

-Ayudar a afrontar la incertidumbre, las perdidas y los momentos
de frustracion.
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-Apoyar la adherencia al resto de tratamientos y terapias.
-Trabajar la psicoeducacion en los familiares para que
comprendan los posibles cambios emocionales por los quepuede
pasar el afectado.
-Favorecer las relaciones, la comunicacion afectiva intrafamiliary
la conservacion de roles.

-Promover herramientaspara manejo y control de sintomas
relacionados con el estres y ansiedad.
-Facilitar un espacio para liberacion de sus emociones.
-Fomentar la autonomia personal y autoestima.

-Estimular cognitivamente para preservacion y potenciacion de las
capacidades cognitivas (memoria, atencion, funciones ejecutivas,
procesamiento de la informacion....

En suma preservar y potenciar la calidad de vida del usuariov
"iov sus

V

familias.

Metodologia

Atencion psicologica individualizada de cada paciente y manteniendo
reuniones familiares, puntuales, agendadas, de acuerdo a la
conveniencia de cada caso.

Resultados
~ 20 pacientes tratados en 2019

~ 60% Mujeres /40% hombres
~ Elperfil mas tratado: Sindrome ansioso-depresivo

Asociacion de Esclemsis Multiple de Collado Villalba

ADEMCVILLALBA

SER VICIO DE FISIOTERAPIA
Desde el servicio de Fisioterapia se establece como objetivo general:
El tratamiento integral de sintomas psicomotrices de lospacientes con
EMy otras patologias neurologicas.

Objetivos con nuestros pacientes

-Atencion individualizada en el sector de la rehabilitacidn neurologica.
-Reeducacion de patrones funcionales , del movimiento, creando

estrategias que faciliten el desplazamiento y las actividades de la vida
diaria.,4.

^'"'"*'":v'•"ll*5*K'^|k

-Compartir con el paciente, los objetivos ftj ados en el tratamiento.
-Incluir actividades que combinen el trabajo motor con inclusion de
tareas cognitivas para mejorar la atencion^ anadir m punto de
dificultad, sobretodo en actividades que^^^k centren en mejorar la

estabilidad y el equilibrio.
-Normalizacion del tono y educacion sobre espasticidad
-Intervendon, t^r'el"movimiento-.^ormql y%evitandotcompensacianes
patologicas que injluyan sobre nuestros objetivos de tratamiento futuros.
-Atencion en brotes agudos de manera precoz.
-Sincronizar con otros tratamientos hospitalarios y aplicar nuevos
objetivos dentro de la terapia (Ej: tratamiento con toxina botulinica en
hospital, trabajo de movimiento activo con elongacion y apoyos).
-Incluir actividades de ejercicio de la sensibilidad (presion, tacto,
temperatura).

-Mantener actividades grupales y animar a otros usuarios a beneficiarse
de las mismas. Con un objetivo terapeutico, social y emocional.
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Metodologia
—Tratamiento individualizado en un espacio adecuadoy dotado de
los recursos idoneospara ello.
—Sesiones de 25 minutos/2 vecespor semana
Resultados

—39 pacientes tratados en 2019

-65% Mujeres /35% hombres

SERVICIODE TERAPIA OCUPACIONAL

'

El objetivo general de Tera^^k Ocupamentar la
autonomia de los usuarios

^ml ^

Objetivos con nuestros pacientes

^|

-Mejorar la calidad de vida del usua
-Mantenery/opromover la autonomll^p^onal^'V^I^bdo de una
maneraholistiw- m ^**,\lll f

/% I

r> ^

l^^^^^lh-^j^^i equilibrio\f>c^piipnal,^nJpdas las Areas
ocupacionales del usuario.
-Fomentar y/o mantener lasfunciones cognitivas presentes.
-Mantener un buen control postural que permita liberacion de
miembros superiores para una mayor eflcacia en el desempeno y
disminucion de la energia empleada en la actividad.
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Metodologia
~ Tratamiento individualizado en un espacio adecuadoy dotado de
los recursos idoneos para ello; Plataforma Neuronup, realidad
virtual y todo tipo de material dedicados a este servicio.
^ Sesiones 60 minutos, una vezpor semana.

Resultados

~16 pacientes tratados en 2019

~90% Mujeres /10% hombres
~3 visitas domiciliarias
~2 visitas en coordinacidn con el servicio de Logopedia

SER V1C1O DE LOGOPEDIA
Su objetivo general es la prevencion, deteccio^B^ w^^tamiento de
trastornos de la deglucion y del lenguaje quepueden verse afectadospor
el desarrollo de la enfermedad.^

Objetivos con nuestros pacientes

En el area de Logopedia se trabajan los siguientes objetivos:

-Dificultades en la comprension y expresion del lenguaje tanto de
forma oral como escrita. Podemos encontrar afasias, anomias,
alexias, etc.

-Alteraciones del ritmo y del habla como las dislalias. bradilalias,
disartrias, anartrias, apraxias, etc.
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-Disfonias hipo-hipertonicas, nodulos laringeos, problemas de
coordination fono-respiratoria, etc.
-Alteraciones miofuntionales que involucren al correcto
funcionamiento deprocesos como la respiration, la deglucion o la
mastication.

V En el area de logopedia se tratan las dificultades relacionadas
con disfagia, hipo-hipersensibilidad intraoral, deglucion atipica,
hipotonia fuerza en los musculos implicados en la deglucion como
la lengua, labios o laringe, ausencia ofalta de reflejo deglutorio,
ausencia ofalta del reflejo tusigeno, falta de ascenso laringeo,
dificultad en la formation del bolo, etc. En este dmbito tambien se

trabajan las pardlisis faciales

Metodologia
~ Tratamiento individualizado

^DEMCVILLALBA
~10 pacientes tratados en 2019

~90% Mujeres /10% hombres
~2 visitas domiciliarias
~Valoraciones logopddicas: 10 persona^
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SER VICIO DE TRABAJO SOCIAL
1. TRABAJO SOCIAL
El servicio de Trabajo Social trabaja con el objetivo de velar por la
calidad de vida de los afectados y sus familiares, con elfin de que todos
ellos dispongan de los recursos necesarios para hacer frente al impacto
de la enfermedad en sus vidas.
Objetivos con pacientes y familiares

-Intervencion social individualy familiary seguimientos de todos los
casos.

-Elaboracion de informes de derivacion o de apoyo a situaciones de
emergencia.

-Visitas domiciliariaspara conocer la realidad de los usuariosy sus
familiares y poder intervenir asi de Immanera mas ajustada a sus

necesidades.^^ T^
-Apoyo a los familiares y cuidadores^e los usuarios, haciendo
seguimiento de su caso.I

^L f

'

-Fomentar la implicacion y adaptacion a?TdS stitios a la entidad.
-Promover la participacion de los pacientes y familiares en las
actividades de la asociacion.
-Valoracion de situaciones economicas personates con el objetivo
de cofinanciacion del pago para facilitar el acceso a los servicios.
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Otras actividades
-Elaborar y justiflcar proyectos sodales destinados a financiadores
privados.
-Acceder a subvenciones publicas que ayuden a la financiacion de

nuestro Programa de Atencion Integral y justiflcar dichas
subvenciones.

Metodologia
~ Visitas y encuentros dependiendo de quien solicite la

informacion.

J0^^^^^^^^^^^^

~ Las sesiones serin flexibles en horario y forma para asi dar
respuesta las demandas soli
Resultados

1

~ Atencion del 100% de los n
•"***• Seguimiento del total de cas

A fvtsitas domiciliaria^ \ / I I I

A I E3 A

#V •^' ^J V ML/?'• ^^

^ Elabora^ion de tres proyectos sodales dirigidas a entidades
privadas
~ Solicitud de dos subvenciones publicas.
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2. INFORMACldN Y ORIENTACION
Objetivos
a)La Trabajadora Social de la entidad es la encargada de recibiry
atender a los nuevos usuarios. Personas diagnosticadas de
Esclerosis Multiple u otras enfermedades neurologicas que desean
conocer la labor de la asociacion, o que siendo derivadas de
hospitales, centros de salud, quieren participar en nuestros
servicios.

Ocurre tambien, que en ocasiones, son los propios familiares, los
que visitan la asociatitbn para conocer nueslra forma de trabajo y
despues acudir con elpaciente.

-<, '%, ^

En estas sesiones, la profesional explica la organization de la
entidad, los recursos disponibles y su acceso ^ ^_

b)Facilitar information sobre la entidad a distintas instituciones
publicas y privadas.^ik. "^ ^^ **%* ~^
c)Respuesta al 100% de las demandasy^^g/fcitudes4^ tt^^brmaciony

sdere*is fMultip^e, fo^i^tdo^e^ ^iarpha
campanas que faciliten la visibilidad, asi como la captacion de
socios.

Resultados

-4 encuentros informativos con asociaciones sociales de la zona
-Coordination

con

otras

asociaciones

y

federationes

especializadas en la atencidn al coletiivo de la Esclerosis

Multiple.
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-Puesta en marcha dos actividades dirigidas a la captacidn de
fondos y socios.

-2 entrevistas con la autoridad local del municipio al quepertenece
la entidad, donde se le informd de las necesidadesy demandas de
nuestro centro.
Para que asi conste a afectos oportunos,

Marta Jiminez Serrano

^*

**-- ^i

Presidenta de Ademcvilllaba ,," ,

..-•

Ht *
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