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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2020.
A la Asamblea General de la Asociad6n de Esclerosis Multiple de Collado
Villaiba (ADEMCVILLALBA), por encargo de la Junta Directiva.

Opinidn
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociacidn de

Esclerosis MdlUple de Collado Villalba (ADEMCVILLALBA), que
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de
pdrdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opini^n, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situaci6n financiera de ADEMCVILLALBA a 31 de diciembre de 2020, asi
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de informaci^n financiera

que resulta de aplicacidn (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundantento de la opiitidn
Hemos llevado 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 m^s

adelante en la seccibn Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria
de las cuentas anuales de nuestro informe.

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 segiin lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas.
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En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria
de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo estahlecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que ia evidencia de auditoria 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, segiin nuestro
juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorreccidn
material ntes significativos en nuestra auditoria de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual.
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formacidn de nuestra
opinidn sobre dstas, y no expresamos una opinidn por separado sobre esos
riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuacibn son
los aspectos mds relevantes de la auditoria que se deben comunicar en
nuestro informe.
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Seguimiento de la liquidacidn del

Nuestro trabajo ha consistido en

presupuesto del ejercicio 2020 y
aprobacidn del mismo para el

comprobar

ejercicio 2021.

General, tanto de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio
2020, como de la aprobacidn del
presupuesto 2021 presentado por

Tal y como se establece en los

Estatutos de ADEMCVILLALBA, se
debe elaborar por parte del comite

la

adecuada

aprobaci6n por la Asamblea

el

Comite

Directivo.

Las

Directivo el Presupuesto Econdmico

evidencias las hemos obtenido

para el ejercicio siguiente, asi como

de la lectura de las actas oficiales

dar debida cuenta de la liquidacidn
del presupuesto del ejercicio que se

de las Asambleas Generates
correspondie
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cierra, quedando todo ello sometido

modo

hemos

a la aprobacidn de la Asamblea

comprobar la idoneidad de la

General.informacidn
Adicionalmente a lo anterior, hay

que seftalar que la

procedido

recogida

en

a
el

Anexo de la Memoria adjunta.

Memoria

integrante de las Cuentas Anuales

Abreviadas de ADEMCVILLALBA,
es preciso incorporar la informacidn
relativa a las bases de presentacidn

de la liquidacidn del presupuesto,
del ejercicio corriente.

Otra infonnatidn: Propuesta de aplication del resultado.
La otra informacidn comprende exclusivamente la Propuesta de aplicacidn

del resultado del ejercicio 2020, cuya formulacidn es responsabilidad del
Organo de Administracidn de ADEMCVILLALBA y no forma parte
integrante de las cuentas anuales abreviadas.
Nuestra opinidn 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
concordancia con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la

entidad obtenido en la realizacidn de la auditoria de las citadas cuentas y
sin incluir informacidn distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma. Si, bas^ndonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que

existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, segiin lo descrito en el p^rrafo anterior,
no tenemos nada que informar respecto a la Propuesta de aphcacidn del
resultado.
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Responsabilidad del Organo de Administracidn en relati^n con las cuentas
anuales abreviadas
El drgano de administracidn es responsable de fonnular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,

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

En la preparacidn de las cuentas anuales abreviadas, el drgano de

administracidn es responsable de la valoracidn de la capacidad de la
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
segdn corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si el drgano de administracidn tiene intencidn de
liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

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

I^Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas
ianuales abreviadas en su conjunto esten libres de incorreccidn material,
'isdebida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene

^nuestra opinidn.
g.Seguridad razonable es un alto grade de seguridad pero no garanttza que
^una auditoria realizada de conformidad con la normativa reguladora de la
^actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafla 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.
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Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora

de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espafia, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. Tambidn:
^• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccidn material en las
Icuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, disenamos y

gaplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y
obtenemos

evidencia

de auditoria

suficiente

y

adecuada para

^proporcionar una base para nuestra opinidn. El riesgo de no detectar una
iincorreccidn material debida a fraude es m^s elevado que en el caso de

^una incorreccidn material debida a error, ya que el fraude puede implicar
Icolusidn,

falsificacidn,

omisiones

deliberadas,

manifestaciones

^intencionadamente errdneas, o la elusidn del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria

^con el fin de disenar procedimientos de auditoria que sean adecuados en
|funcidn de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una

^opinidn sobre la eficacia del control interno de la entidad.
•S

=• Evaluamos si las polfticas contables aphcadas son adecuadas y la

|razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
|informacidn revelada por el drgano de administracidn.
^• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacidn, por el drgano de

iadministracidn, del principio contable de empresa en funcionamiento y,
^jbas^ndonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
J;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 atencidn en nuestro informe de auditoria sobre la
correspondiente informacidn revelada en las cuentas anuales abreviadas
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinidn
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 presentacidn global, la estructura y el contenido de las
cuentas anuales abreviadas, incluida la informacidn 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 administracidn de la entidad en
relacidn con, ente otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacidn

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

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicacidn al
drgano 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 ms

significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las
disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar piiblicamente la
cuestidn.

COUSO Y RUANO AUDITORES S.L.

ocio: 18.096
Fecha: 16 de junio de 2021

*
Empresa:
ACTIVO

Balance de situation
ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
W" ' DeAperturaa Cterre Ejtt,J
E^ - . Acumuiados 2020 (Euro)^

A) ACTIVO NO CORRIENTE

18,284,15

1. Inmovillzado Intangible
II. Bienes del patrimonio histbrico
III. Inmovilizado material
213000000 Maquinaria
217000000 Equipos para procesos de information
218000000 Elementosdetransporte
219000000 Otro inmovilizado material

219000001 CAMILLA BOBATH ELECTRICA
281300000 Amortization acumulada demaquinaria
281700000 Amort.acum.de equipos para procesos
281800000 Amortization acumulada de elementos d
281900000 Amortization acumulada otro inmoviliz

16.284,15
7.081,57
1.548,92
15.000,00
4.213,97
1.340,56
•2.263,93
•840,35
-6.000,00
-1.796,59

IV.Inverslones Inmobiliarias
V.Envers. en entidades del grupo y asoc. UP
VI.Inversiones financieras a UP
VILActivosporimpuestodifeddo
VIII. Deudores no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

33.105,08

I.Activos no corrientes mantenidos venta
II.Existencias
III.Usuarlos y otros deudores de actividad

447000012ANA ISABEL BERNAL COMBA
447000013MARIA CELIA LASTRA SUAREZ
IV.Deudores ciales y otras cuentas a cobrar

440000007 AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA

2.530.38
957,08
1.573,30
618,00
618,00

V.Invers. entidades del grupo y asoc. a C/P
VI.Inverslones financieras a C/P
VII.Periodificaciones a C/P
VIII.Efectivo y otros activos li'quldos equl.
570000000 Caja, euros

572000012 BANCO C/C LA CAIXA1562

TOTAL ACTIVO (A + B)

21 de Abril de 2.021

29.956,70
257,52
29.699,18

"

Balance de situation

Empresa: ASOCIACJONESCLEROSIS MULTIPLE C. V
PATRIMONIONETOYPASIVO
OeAperturaaCierreEJdP
;.AcumuladO5 020 (Euro)]

A)PATRIMONIO NETO
A-1)Fondospropios
I.Dotacibn lundacional/Fondo social

42.995,70
42.995,70

1.Dotacion fundacional/Fondc social
2.Dot.fundacional no exig^Fondo soc.no exig
II.Reservas
111000000 Reservas esiaiutarias
III.Excedentes de ejerclcios anteriores

120000000EXCEDENTE EJ ANTERIORES
120000001EXCEDENTES EJ.2015
120000002EXCEDENTES 2016
120000004EXCEDENTESEJERCICIO2018
120000005EXCEDENTES EJ.2019
IV.Excedentedelejerciclo
Cuenta Perdidas y ganancias (129)
129000000 Excedente del ejercick)

2.939,81
2.939,81
46.423,11
930,70
8.087,48
12.043,17
4.632.72
20.729,04
-6.367,22
-6.367,22
-6.367,22

Ingresos/Gastos pendientes cierre
A-2) Ajustes por cam bio de valor
A-3) Subvendones, donacion. y legados reclb.

B)PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a UP
ILDeudasaUP
1.Deudas con entidades de credilo
2.Acreedores por arrendamiento financiero
3,OlrasdeudasaUP
III.Deudas con entidades grupo y asoc. UP
IV.Paslvos por impuesto diferido
V.Perlodificaciones a UP
VI.Acreedores no corrientes

C)PASIVO CORRIENTE

8.393,53

I.Paslvos vincul. activos no corrlent. 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
IV.Deudas entidades grupo y asociadas a C IP
V.Beneflciarios - Acreedores
VI.Acreedores dales, y otras etas, a pagar
1.Proveedores
2.Otros acreedores

410000012 LOEZ LIMPIEZA INTEGRAL, S.L
410000021 OSCAR IGLESIAS FERNANDEZ
410000959 CONSULTORIA Y SERV. SAPIENTIAM EJ

207,35
19,31
42,35

465000000 Remuneraciones pendientes de pago

5.004,69

475100000 HP.,acreedoraporreiencionespr

1.067,78

475200000 H.P., acreedora por impuesto sobre

213,53

476000000 Organismos de ia Seguridad Social.

1.838,52

VII.Periodificaclones a C/P

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

Cuenta de explotacion
Empresa:

ASOCIACION ESCLEROSfS MULTIPLE C. V
"• de Apertura a

CUENTA DE RESULTADOS

Agumulados 2020 (EUW),

A) Excedente del ejercicio
1.Ingresos de la actividad propla
a)Cuotas de asoclados y afillados

720000001 CUOTA ASOC ESP ESCLEROSIS MULTIPLE

108.077,57
11.080,82

b)Aportaciones de usuarlos

11.8 ,82
72.001,86

721000000 Cuotas deusuarios
c)Ingresos promociones, patrocinadores y col

72.001,86

722000005 RECURSO VENTA LOTERIA NAVIDAD
722000010 MARCHA GALAPAGAR
d)Subv., donadones y legados imputado exce.

740000000 SUBVENCIONES DONACIONES DE LAACTI

14.064,00
11.989,00
2.075,00
10.121,99
10.121,99

e)Relntegro de ayudas y asignaciones
2.Ventas y otros ingresos ord. actividad mer
700000000 Ventas de mercaderias
3.Gastos por ayudas y otros

322,00
322,00

a)Ayudas monetarias
b)Ayudas no monetarias
c)Gastos colaboradones y organo gobierno
d)Reintegro subvenciones, donaciones y leg
4.Variac.exlsten. prod.terminados y en curso
5.Trabajos realizados entidad para su activo
6.Aprovlsionamientos
7.Otros ingresos de la actividad
a)Ingresos accesorios y de gestidn corriente
b)Sutwen., dona, y legados explot. act. mer
8.Gastos de personal

-80.078,85

640000000 Sueldosysalarios

-63.923,57

642000000 Seguridad Social a cargo de la entida

-15.577,36

649000000 Otros gastos sociales

649000002 GASTOS PERSONAL KILOMETRAJE
9.Otros gastos de la actividad
622000000 Reparacionesy conserva^^on
623000000 Servicios de profesionates independie

-53,52
-524,40
•32.174,78
-3.155,34
-3.062,65

625000000 Primas de seguros

-864,42

626000000 Servicios bancarios y similares

-975,36

628000000Suministros

-204,05

628000001SUMINiSTROS * TELEFONO*
628000002SUMINISTROS CARBURANTES

-1.075,17

629000000 Otros servicios

•8.815,32

629000003GASTOS MATERIAL OFICINA
629000004OTROS SERVIC^S 'ASESORIA"
629000005OTROS SERVICIOS VARIOS
629000050 GTOS. REPRESENTACION
629100006 GASTO LOTERIA 2020

-497,52
-2,734,60

631000000 Otros tributos
10.Amortiiacidn del inmovilizado
681000000 Amortizati^n del inmovilizado materia

-120,00

-180,26
-206,80
•10.160,00
-123,29
•3.124,41
-3.124,41

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 inmovlltza
14.Dlferen. negativas combinaciones negocio
15.Otros resultados
778000000 Ingresos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)
16.Ingresos financieros
769000000 Ofros ingresos financiBros
17.Gastos financieros
21 de Abril de 2.021

1.037,40
1.037,40
-5.940,97
31,00
31,00

Empresa:

ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V
: tie Apertura a

18.Variation valor razonable fnstrum. flnan.

• J^i^ulados 2920

19.Dlferenciasdecambio
20.Deterioro y rdo ensjenacion Instr. finan.
A.2) EXCEDENTE OPERAClONES FINAN. (16.. 20)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS {A.I + A.2)
21.Impuestos sobre beneflcios
630000000 Impueslo corriente
A.4) Variation de patrimonio neto reconoclda
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)
B)Ingresos/gastos imputados directamente PN

31,00
•5.909,97
•457,25
•457,25
-6.367,22

1.Subvenciones recibidas
2.Donaciones y legados recibidoe
3.Otros Ingresos y gastos
4.Efecto impositivo
5.Actrvos no corrientes y pasivos muiL vta.
6.Diferenclas de conversion
B.1) Varlacibn de PN por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el PN (1..6)
C)Reclasificaclones af excedente del ejero.
1.Subvenciones recibidas
2.Donaciones y legados reclbidos
3.Otros ingresos y gastos
4.Efecto impositivo
5.Activos no corrientes y pasivos mant. vta.
6.Diferenclas de conversi^n
C.1) Variation de PN por reclasificaclones 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 crlterio
F)Ajustes por errores
G)Variaciones dotation fundacional o fondo s
H) Otras variaciones
1,Movimiento de la Reserva de Revalorizati^n
2.Otras variaciones

120000005 EXCEDENTES EJ.2O19
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

20.729,04
20.729,04

ADEMCVILLALBA

MEMORIA
ECONOMICA 2020

Asociacion de

Esclerosis Multiple de

Collado Villalba

Aaociacion de Earleroais Muliiple de Cllado Villalba

MEMORIA ABREVIADA
CIF: G85807428 - ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V Ejercicio: 2020

l.Actividad de la asociacion
La presente memoria ha sido efectuada por la empresa Asociacion de Esclerosls Multiple de Collado Villalba
con NIF G85807428, con domicilio en Calle Real, Bajos El Ponton, n26., municipio de Collado Villalba,
pro vine ia de Madrid.
La empress est^ dada de alta en los epigrafes:
E-952Asistencia servicios sociales no residenciales

Estd inscrita en los siguientes Registros de Asociaciones de la Comunidad de Madrid:
Registro de Asociaciones de la Presidencia con el numero 30860
Centre Sanitario. Conserjeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid: CS 16606
-

Servicio de Acci6n Social. Conserjeria de Politicas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad: S6947

La Asociacidn se constituyd el 19 de octubre de 1996, por tiempo indefinido, como Asociacion y Organizaci6n
No Gubernamental y caretiendo de fin de lucre, amparada en la Constitucidn Espafiola y en las dispositio^s
de la Ley Orgdnica 1/2002, de 22 de marzo.
Con fecha 12 de Febrero de 2020, el Ministerio del Interior declar6 a la Asociaci6n de Esclerosis Multiple
C.Villalba, asociacion de Utilidad Publica. La consecuci6n 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 relacidn de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Codigo de Comercio y en las Normas 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 promocidn de toda clase de acetones y de informacidn destinadas a mejorar la situacidn
de las personas afectadas de Esclerosis Multiple y enfermedades neurologicas similares y sus familias.
Para aleanzar lo indicado, la citada entidad se dedicar^ de manera prioritaria a:
a)Captation de afectados/as de Esclerosis Multiple y/o enfermedades similares y sus familias.

f\

b)Sensibilizar a la opinion publica y a la administration de la problematica y de la situation de la enfeimedad
y de los afectados/as.
c)Potenciar todos los canales de information 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 docentia de la Esclerosis Multiple,
t) Estimular y promover la investigacidn ciendfica de la Esclerosis M^ltiple.
Asi como otras actividades de car^cter tircunstancial siempre que respeten los fines de la asociacion y
contribuyan al bien de los enfermos de Esclerosis Multiple y/o enfermedades similares y sus famitias.

Sin perjuicio de las actividades descritas anteriormente, a la asociacion, para el cumplimiento de sus fines,
podr^, dentro de la legalidad vigente y de sus propios estatutos;

Fecha: 31-03-2021
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a)Desancllar actividades econOmicas de todo tipo, encaminadas a la realization de sus fines o a llenar
recursos con ese objetivo.
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
similares 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 estOn restringidas exclusivamente a beneficiar a los asociados, asi como con
sujetion a lo dispuesto en el art. 3 apartados 3 y 4" de la Ley 49/2002 de 23 de dkiembre de Regimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y normas que la desarrollen o sustituyan, sin perjuicio de las
excepciones que para investigation cientifica y desarrollo tecnolOgico, servicios de asistencia social y
deportivos establece la normativa citada

2.Bases do prescntaci6n dc las cuentas anuales
2.1lmagen fiel:
a)Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situation 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 Pequefias y Medianas Empresas.
b)No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposition legal
en materia contable para mostrar la imagen fiel.
c)No es necesario incluir inforniaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicatiOn
de las dispositio^s legales. es suficiente para mostrar la imagen fiel.
2.2Principios contables no obligatorios aplicados:
Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios
segiin el C6digo de Comercio y el Plan General de Contabilidad de Pequefias y Medianas Empresas,
esto es, Empresa en fiincionamiento, Devengo, Unifotmidad, Prudencia, No compensation e
Importancia relativa

-i

13 Aspectos criticos de la valoraciOn y estimation de la incertidumbre:
2.3.1En 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.
2.3.2No existen cambios en ninguna estimation contable que sean significativos y que afecten al
ejercicio actual o a ejercicios futures.
2.3.3La direccidn de la empresa no es consciente de incertidumbres que puedan aportar dudas
sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.
2.4ComparaciOn de la information:
2.5Elementos recogidos en varias partidas
Todos los elementos patrimoniales estdn recogidos en una unica partida del balance
2.6Cambios en criterios contables
En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.
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2.7Correction de errores
En el ejercicio, no se han efectuado ajustes por correction de errores
2.8Empresa 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.

3.Excedente del eiercicio
En el apartado de los ingresos, los ingresos de la entidad por la actividad propia ascienden a 108.077,67 €,
siendo el importe de las subvenciones recibidas de 10.121,99 € y de ingresos accesorios y otros de gestion
corrientes 0,00€.
En el apartado de los gastos, Ostos ascienden a 115.378,04 6.

4.Normas de registro v valoraci6n
Los criterios contables aplicados en relation con las diferentes partidas, son los siguientes:
4.1Inmovilizado intangible:
Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como t3les por cumplir con la definici6n de
activo y los criterios de registro o reconotimiento 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 dste el precio de adquisici6n o el coste
de production, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, s61o se han incluido
en el precio de adquisicidn o coste de production cuando no han sido recuperables directamente de la
Hacienda Publica.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistematica y racional en fiincidn de la vida litil de
los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciation que normalmente
han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia
t^cnica 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 vtda litil indefinida.
4.2Inmovflizado material
Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisicidn o el coste
de produccion, sin perjuicio de lo indicado en las normas particuiares sobre este tipo de inmovilizados.

Fecha: 31-03-2021P&gina 3

MEMORIA ABREVIADA
CIF: G85807428 - ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE C. V Ejertitio: 2020

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, solo se han incluido en
el precio de adquisicion o coste de production cuando no han sido recuperablcs directamente de la
Hacienda Publica.
Tambi6n se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimacidn initial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retire y otras
asociadas, tales como los costes de rehabiliteei6n, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al
registro de provisiones.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un afio para ester en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisicion o coste de produccibn 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 financiacibn ajena atribuible a la adquisicion,
fabricaci6n o construccidn del active
Las amortizaciones se han establecido de manera sistentetica y racional en funcibn de la vida litil de
los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciacidn que normalmente
han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia
tecnica o comercial que pudiera afecterlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas,
estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,
teniendo en cuente el nuevo valor contable.
Se ha producido una p^^dida 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, asi
como su reversion se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuente de perdidas
y ganancias. La reversion 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
incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la
capacidad, productividad o alargamiento de su vida litil, dandose de baja el valor contable de los
elementos que se han substituido.
En la determination del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuente la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparationes. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado
de forma disttnta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la gran reparacidn. Al
realizar una gran reparation, su coste se ha reconocido en el valor conteble del inmovilizado como
una substitution, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconotimiento.
La contebilizacidn de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado con un
activo de acuerdo con su naturaleza, segun se trate de uti 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 ba imputedo a la
cuente de ptididas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metodo del tipo de inter^s
efectivo.
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43 Inverslones inmobiliarias
Los terrenos y construcciones, se han calificado como inversiones inmobiliarias, segtin se posean para
la obtencion de rentes 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 produccion, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de
inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las inversiones inmobiliarias, solo se han
incluido en el precio de adquisicidn o coste de production cuando no han sido recuperables
directamente de la Hacienda Publica.
Tambitii se han incluido como parte del valor de las inversiones inmobiliarias materiales, la
estimacidn initial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o
retiro y otras asociadas, teles como los costes de rehabilitation, siempre que estas obligaciones hayan
dado lugar al registro de provisiones.
En aquellas inversiones inmobiliarias que han necesitedo un periodo superior a un afio para ester 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,
fabricacibn o construction del activo.
Las amortizaciones se han esteblecido de manera sistentetica y rational en fusion 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 disfrute, sin perjuicio de considerar tambien la obsolescencia
tecnica o comercial que pudiera afeciarlos. Cuando ha procedido reconocer conecciones valorativas,
se han ajustedo las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo
en cuente el nuevo valor coniable.
Se ha produtido una perdida por deterioro del valor de un elemento inversion inmobiliaria cuando su
\valor conteble ha superado a su importe recuperable. La correction valorativa por deterioro, asi como
Jsu reversi6n se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuente de perdidas y
•^ganancias. La reversion del deterioro tiene como limite el valor conteble 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 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
conteble de los elementos que se han substituido.
En la determination del importe de las inversiones inmobiliarias, se ha tenido en cuente 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 haste la gran reparation. Al
realizar una gran reparation, su coste se ha reconocido en el valor conteble del inmovilizado como
una substitution, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su rt
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La contabilizaciOn de los contratos de arrendamiento financiero recibidos, se ha registrado como un
activo de acuerdo con su naturaleza, segiin 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 areendado 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 imputedo a la cuente de perdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga,
aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.
4.4Permutes
Los diferentes inmovilizados, se han entendido adquiridos por permute cuando se han recibido a
cambio de la entrega de activos no moneterios o de una combination de Ostos con activos moneterios.
Las permutes, se han considerado con caracter comercial cuando: la configuration de los flujos de
efectivo del inmovilizado recibido, han diferido de la configuration de los flujos de efectivo del activo
entregado, o cuando el valor actual de los flujos de efectivo despues de impuestos de las actividades
de la empresa afectadas por la permute, se han visto modificados como consecuencia de la operation.
4.5Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas
No se han realizado actualizaciones de valor
4.6Activos financieros y pasivos financieros
a) La empresa ha reconocido un instnimento financiero en su balance cuando se ha convertido en
una parte obligada del contrato o negocio juridico conforme a las dispositio^s del mismo.
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dincro en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u tiro
activo financiero. Tambi^n 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 valoracion, se han clasificado en las siguientes categorias:
•Pr^stamos 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 cuente de perdidas y ganancias", que detellamos mas adelante; este categoria de activos
financieros incluye por un lado, creditos por operaciones comerciales, originados en la venta
de bienes y la presteci6n de servicios por operaciones de tr^fico de la empresa, y por otro lado,
cr6ditos por operaciones no comerciales, cuyos cobros son de cuantia determinada o
determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros incluidos en
este categoria, se valoran inicialmente por su valor razonable, y posteriormente por su coste
amortizado.

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

•Activos financieros mantenidos para negociar: La sotiedad, ha incluido en este apartado, a los
activos financieros que se han originado o se han adquirido con el proposito de venderlos a
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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. Tambi^n se han incluido a los
instrumentos financieros derivados sin contrato de garantia financiera y sin designacidn como

instnimento de cobertura. Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable
tento initial como posteriormente con imputacidn a la cuente de perdidas y ganancias.

•Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuente de perdidas y ganancias:
La empresa ha incluido en este apartado a los activos financieros hibridos que se han valorado
tento inicialmente como posteriormente por el valor razonable con imputaci6n por cambios a
la cuente de p^rdidas y ganancias.

•Activos financieros disponibles para la venta: En este categoria, se han incluido los valores
representatives de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no han sido
clasificados en ninguna de las categorias anteriores. En lineas generates, estos activos se han
valorado tento inicialmente, como posteriormente a valor razonable.

•Los instrumentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros, cuando han
supuesto para la empresa una obligation contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo
u otro activo 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. Tambten se ha clasificado 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 distinte 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 finantieros, a efectos de su valoracidn, se han clasificado en las siguientes
categorias:

•Debitos y partidas a pagan Se han incluido como tales, los dtiritos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trifico
de la empresa, y los debitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos
^5derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos finantieros se han valorado inicialmente
^s ^^ )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 readquiririos a corto plazo, a los
pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y
gestionados conjuntemente, 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.
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Estos pasivos financieros se han valorado por su valor razonable tento initial como
posteriormente con imputetidn a la cuente de ptididas y ganancias.

•Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de fterdidas y ganancias:
En este 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
tiansferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del
instnimento 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 tento
initial como posteriormente con imputation a la cuente de ptididas 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 cuente de p^rdidas
y ganancias", "Pasivos financieros mantenidos para negociar" y "Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuente de perdidas y ganancias", todos los instrumentos finantieros
que por su valoracidn, impliquen cambios en la cuente de perdidas y ganancias. Para este
clasificacidn, se han seguido los criterios, normas de valoracion y normas de registro comentados
en el apartado anterior.

c)Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en funcidn
de la categoria de cada activo financiero:
•Prestemos y partidas a cobrar; Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia
de alguna evidencia objetiva, de que el valor de un cr^dito o de un grupo de creditos con
similares caracteristicas de riesgo valorados colectivamente, se han deteriorado como
resultado de uno o mas eventos que hayan ocurrido despues de su reconocimiento initial, y
que ocasionen una reduccidn o retraso en los flujos de efectivo estimados futures. De existir
alguna de estas evidencias, se ha efectuado una correction valorativa que sera la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futures que se estima van a
generar, descontados al tipo de inter^s efectivo calculado en el momento de su reconocimiento
initial. Las correcciones valorativas por deterioro, asi como su reversion cuando el importe de
dicha ptidida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuente de perdidas y ganancias. La
reversion del deterioro ha tenido como limite, el valor en libros del crtiiito.

•Inversiones mantemdas haste el ventimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado
las correcciones valorativas, aplicando los criterios sefialados en el parrafo anterior. No
obstante, en el caso de las inversiones mantenidas haste el ventimiento, como substitute al
valor actual de los flujos de efectivo futures, se ha podido utilizar el valor de mercado del
instnimento, siempre que ^ste, sea lo suficientemente fiable, como para considerarlo
representative del valor que pudiera recuperar la empresa.

•Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado
las correcciones valorativas necesarias, siempre que ha exisrido evidencia objetiva de que el
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valor del activo financiero disponible para la venta se ha deteriorado como resultedo de uno o
ntes eventos que hayan ocurrido despues de su reconocimiento initial. 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 correccidn valorativa por deterioro previamente
reconocida en la cuente de perdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se
ha efectuado la valoracion. Si en ejerticios posteriores se incrementese el valor razonable, la
correction valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertira con abono a la cuente 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
contraprestecion 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 este, determina la ganancia o ptidida surgida al dar de baja dicho activo.

• En lo que se refiere a los pasivos finantieros, la empresa los ha dado de baja cuando la
obligacidn se ha extinguido. Tambien ha dado de baja los pasivos finantieros propios que ha
adquirido, aunque sea con la intencidn de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor
en libros del pasivo financiero, y la contraprestecion pagada, incluidos los costes de
transaction atribuibles, se ha reconocido en la cuente de perdidas y ganancias del ejercitio en
que ha tenido lugar.

e) Se han incluido en la categoria de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo
y asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisites esteblecidos en la norma 13" de
la elaboration de las cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a
valor de coste y posteriormente tambi^n por su coste, menos en su caso, el importe acuraulado de
las correcciones valorativas por deterioro.

• Al menos al cierre 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 correction valorativa, sera la diferencia entre su valor en
libros y el importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su
reversidn, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuente de
perdidas y ganancias. La reversidn 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 cuenta de ptididas 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.
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g) Los instrumentos financieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio cuando
han reflejado un negocio juridico que evidencia una participation 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 transaccidn con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos
instrumentos se ha registrado en el patrimonio neto, como una variation 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 cuente de p^rdidas y ganancias.
Los instrumentos financieros incluidos en un procedimiento de concurso de acreedores, con fecha
de auto, y en condiciones favorables que permiten visualizar su oportuno cumplimiento, se valoran
teniendo en cuente 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 quite y espera contenidas en el convenio, sufren cambios como minimo del 10%
de su cuantia, sobre el credito/deuda existente antes del convenio, se dan de alta, cancelando la
anterior y llevando las diferencias, contra la nueva cuente, "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/cr^dito, incluidos los gastos y comisiones, y el valor actual de los flujos de efectivo
originates, difieren en menos de un 10%, se registran, activando los ingresos/gastos
correspondientes, ajustando el valor de la deuda/crddito original.

4.7Existenc^s
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se han valorado por su coste, ya sea el precio
de adquisicion o el coste de produccidn. El precio de adquisicion, ha incluido el importe facturado por
el vendedor despues de deducir cuatquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, asi
como los intereses incorporados al nominal de los debitos, y se han afiadido todos los gastos
adicionales que se produzcan haste que los bienes se hallen ubicados para su vente.
En las existencias que han necesitedo un periodo de tiempo superior a un afio para ester en condiciones
de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisicidn o de produccidn, los gastos financieros,
tal y como indica el apartado sobre inmovilizado material incluido en este memoria.
Cuando se ha debido asignar valor a bienes concretes que forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre si, se ha adoptado con catecter general el mdtodo del precio medio o coste medio
ponderado. El metedo FIFO tembten ha sido aceptedo.
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de adquisicidn o a su
coste de produccion, se han efectuado las oportunas correcciones valorativas, reconotiendolas como
un gasto en la cuente de perdidas y ganancias.
4.8lmpuestos sobre beneficios
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporaries
imponibles, a menos que estas hayan surgido del reconocimiento initial de un fondo de comercio, del
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transaccidn que no es una combination de
negocios y ademas no afecte ni al resultedo 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 controlar el momento de la reversion de la diferencia y ademds, haya sido probable que tal
diferencia no revierta en un futuro previsible.
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Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como
teles en la medida en que ha resultedo probable que la empresa haya dispuesto de ganancias fiscales
futures que permitan la aplicacibn de estos activos. Si se cumple la condition anterior, en terminos
generates se ha considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias
temporarias deducibtes, derechos a compensar en ejercicios posteriores, las pdrdidas fiscales, y
deducciones y otras ventejas fiscales no utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado segiin los tipos de gravamen esperados
en el momento de su reversion, segiin la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de
publicacibn en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionaimente se ha
previsto recuperar o pagar el activo o el pasivo.
4.9Ingresos 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 disminucibn de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantia tambten se
haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestacion de servicios se han reconocido cuando el resultedo de la transaccibn se
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcenteje de realization del servicio en la fecha del
cierre del ejercicio. S6I0 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 beneficios o rendimtentes de la transaction, y este transaction haya
podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en
la prestecion, asi como los que quedan por incuirir se han podido valorar con fiabilidad.

4.10Registro de los gastos de personal
De acuerdo con la reglamentecibn de trabajo, la empresa este obligada al pago de indemnizaciones a
los empleados con los que bajo determinadas condiciones se rescinds el contrato laboral. Actualmente
no se incluye ntnguna provisibn por dicho concepto ya que no se esperan situaciones anormales de
despido del personal.
La empresa tampoco tiene suscritos compromises por pensiones.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconoceran en la cuente de perdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistentetica y rational de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvention, donacidn o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de car^cter moneterio, se han valorado por el valor razonable
del importe concedido, y las de caracter no moneterio, por el valor razonable del bien recibido.
A efeclos de imputacidn en la cuenta de perdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos
de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentebilidad
minima o compensar los d^ficits de explotecion, se han imputado como ingresos del ejercicio en el
que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para
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financiar gastos especificos, se han imputado como gastos en el mismo ejerritio en que se han
devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han
imputedo como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenacidn o en
proporcidn a la dotacidn a la amortization efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes
moneterios sin asignacion a una finalidad espetifica, se han imputedo como ingresos del ejercicio en
que se han reconocido.

5

Inmovilizado material, intangible e inversiones iomobiliarias

5.1 Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Los movimientos durante el ejercicio de cada uno de estos epigrafes y de sus correspond!entes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se resumen en la
siguiente tabla:
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EJERCICIO ACTVAt
Inmcnilizado

pstmlo de movimientos del inmoviteado material,
^ungible e iave^^taies inmateliam*
m^^^m

iHOiovilizadn
material

iimabiliariasjl

A) SALDO IN1C1AL BRUTO

9200

oou

29.185,02

0,00

(+)Entradas

9201

0,00

0,00

0,00

(+} Conecciones de valor actualizacipn

9214

0,00

0,00

0,00

(-)Salidas

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

29.185,02

0,00

C) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO IN1C1AL

9204

0,00

7.776,46

0,00

(+) Dotncidn a la amortizacidn del ejercicio

9205

0,00

3.124,41

0,00

(+)Aumento de la amort, acumulada por efecto de la actualiza^ion

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o iraspasos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones pot salidas, bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZAC16N ACUMULADA SALDO FINAL

9208

0,00

10.900,87

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO IN1CIAL

9209

0,00

0,00

0,00

(+) Conecciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

9210

0,00

0,00

0,00

(•) Reversidn de conecciones valorativas pot deterioro

9211

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

9212

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONFS \ ALIJR DETERIORO SALDO FINAL

9213

0 00

0 00

noo |

•P1*^

^^^^k^JHJitTAN ^JfclOit

'

^^^r
Imnnvttiudo
intangible

p^tado de movimientos del inmovriizado material,
||tt*Qgiblc e tnverstoncs imsobiluint^
^^^^^m^^.

lumcnilizado

^p-^

I.,,^*, 1

A) SALDO 1NIC1AL BRUTO

9200

0 00

27 88->09

0 00

(+)Entradas

9201

0,00

1.299,93

0,00

(-t) Correccioncs de valor actualizacibri

9214

0,00

0,00

0,00

(-j Salidas

9202

0,00

0,00

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO

9203

0,00

29.185,02

0,00

C| AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO IN1CIAL

9204

0,00

4.682,89

0,00

(+) Dotacidn a la amortizacidn del ejercicio

9205

0,00

3.093,57

0,00

(+|Aumemo de la amort, acumulada por efecto de la actualizati^n

9215

0,00

0,00

0,00

(+) Aumentos por adquisicioncs o na^rasos

9206

0,00

0,00

0,00

(-) Disminuciones pot salidas, bajas o traspasos

9207

0,00

0,00

0,00

D) AMORTIZACI6N ACUMULADA. SALDO FINAL

9208

0,00

7.776,46

0,00

E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO 1NICIAL

9209

0,00

0,00

0,00

(+) Conecciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

9210

0,00

0,00

0,00

(•) Rcversirin 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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Usuarios v otros deudores de la actividad propia

2020

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

2.485,30

96.732,68

96.687,60

2.530,38

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

Usuarios Deudores

2019

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Usuarios Deudores

0,00

2,485,30

0,00

2485,30

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros deudores de la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Pasivos financieros

a)

Ventimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

•-

W

i^JiSlili
Deudas con entidadMtk
crtdtto
Acreedores por
•rrendamiento
financiero

Mu^^!

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

,.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9423

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9424

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9425

5.273,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.273,70

Proveedores

9426

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros acreedores

9427

5.273,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.273,70

Deuda con
carseteristicas especiales

9428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

9429

5.273,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.273,70

Otras deudas
Deudas con empr. grupo
y asociadas
Acreedores comerciiles
Acreedores comerciales
y otras cuenlas a pagar:

y

• -^im
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ADEMCVILLALBA

MEMORIA
ACTIVIDADES

2020

ADEMCVILLALBA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Introduction

Es la Junta Directiva de AdemcVillalba la encargada de presentar la memoria referente
al ejercicio 2020, donde se reflejan las actividades realizadas durante este ano, el estado
de las terapias y el cumplimiento de los objetivos fijados en los estatutos, asi como la
consecucion de sus fines como entidad en beneficio de las personas afectadas de
Esclerosis Multiples y de otros patologias neurolbgicas, familiares y personas cercanas
a los usuarios de esta entidad.

cQuienes somos AdemcVillalba?

AdemcVillalba es una entidad sin animo de lucro que tiene como misibn la mejora de la
calidad de vida de los pacientes de Esclerosis Multiple y otras enfermedades
neurologicas, asi como a familiares y cuidadores.

^ Fundada en Octubre de 2009
~ Sita en la Calle Real -Bajos El Ponton n26 del municipio de Collado Villalba.
~ Registro de Asociaciones de la Presidencia con el numero 30860
~ Centra Sanitario. Conserjeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid: CS 16606
~ Servicio de Accion Social. Conserjeria de Politicas Sociales, Familias, Igualdad y

Natalidad: S6947
~ Asociacion declarada de Utilidad Publica, con fecha 12 de Febrera de 2020.
~ Miembro de AEDEM-COCEMFE, FAMMA-COCEMFE, FADEMM
~ La extension geografica de actuacion comprende las siguientes poblaciones:
Collado Mediano, El Escorial, Becerril, Galapagar, Alpedrete, Navacerrada, Las

Rozas, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Colmenarejo, Hoyo de Manzanares,
Boadilta del Monte, Los Molinos, Moralzarzal, etc.
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IQuienes forman parte de AdemcVillalba?

JUNTA DIRECTIVA
-Presidenta: Marta Jim^nez Serrano
-Secretariat Angel Leon Sotelo Amat
-Vocales: Lorenzo Fernandez - Esther Leal

-Tesorero: Enrique Sanz Yague

PROFESIONALES
-Pstcologa: Ma Isabel Hern^ndez
-Logopeda: Marta Merchdn - Patricia Valinani (Sustitucion desde die 2020)
-Terapeuta Ocupacional: Patricia Clavijo (enero-agosto 2020) - Clara Valor( sept
2020-actualidad)
-Fisioterapeutas: Ignacio Dargel y Alejandro Campoy
-Trabajadora Social: Arancha Rincon - Diana Martinez^ Sustitucion baja maternal
y excedencia desde sept 2020)

SOCIOS
-90 Afectados de Esclerosis Multiple (66 mujeres y 24 hombres)
-6 Afectados de otras enfermedades de origen neurologico
-65 Socios colaboradores

iQue es la Esclerosis Multiple?

La esclerosis multiple (EM) es una enfermedad inflamatoria desmielinizante de causa
desconocida y curso crdnico 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 rapidamente. En la EM, la perdida de la mielina
(desmielinizacion) se acompana de una alteration en la capacidad de los nervios para
conducir impulsos electricos desde y hacia el cerebro y esto produce los diversos
sintomas de la EM. Dependiendo del grado de la lesion, la falta de comunicacibn entre
las neuronas puede ser transitoria, sucediendo durante un tiempo para luego
recuperarse, o permanente. Los lugares donde se pierde mielina (placas o lesiones)
Pagina | 2
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aparecen como zonas endurecidas (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 mSs a las mujeres y la
edad de aparicion suele ser entre los 20-40 anos. Afecta a 55.000 personas en toda
Espana.

Tipos de esclerosis mOltiple

El curso de la EM no se puede pronosticar. Si bien cada persona experimentarct una
combination diferente de sintomas de EM, hay varias modalidades definidas de
presentation y evolucibn:
~ EM recurrente remitente (EMRR): En esta forma de EM se producen perlodos
de recaida (brotes) seguidos de etapas de estabilizacion de duration 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 partial de los sintomas e incluso
una recuperation total. La enfermedad puede permanecer inactiva durante meses

o anos. Es el tipo mas frecuente afectando inicialmente alrededor del 85% de las
personas con EM.

-EM proaresiva secundaria (EMPSV. En algunas personas que tienen
inicialmente EM con recaidas y remisiones, se desarrolla posteriormente una
incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad, frecuentemente con

recaidas superpuestas y sin periodos definidos de remision. Entre un 30 y un 50%
de los pacientes que sufren inicialmente la forma recurrente remitente de la EM,
desarrollan la forma secundaria progresiva.

-EM proaresiva primaria (EMPP): Esta forma de EM se 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 proaresiva recurrente (EMPR): Es la forma menos comiin, dandose en un
5% de los casos. Se caracteriza por una progresion constante y sin remisiones

desde el comienzo con una clara superposition de brotes con o sin recuperation
completa.
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?A quien afecta?

La edad n^^s frecuente de diagnostico es entre los 20 y los 40 anos, aunque el inicio
puede ser anterior. Afecta en mayor medida a las mujeres en una proportion 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 y
factores ambientales.

iTiene cura?

Actualmente no existe un tratamiento curativo para la EM, aunque si hay f^rmacos que
pueden modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el numero de brotes y
disminuyendo la progresidn 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2020

DlFUSl^N, SENSIBILIZACI6N Y RECAUDAClbN DE FONDOS
4. 20 DE FEBRERO - JORNADAS INFORMATIVAS HOSPITAL PUERTA

HIERRO
El 20 de febrero en colaboracidn con el Hospital Puerta de Hierro tuvo lugar una
charla informativa sobre

la Esclerosis Multiple y

nuestra asociacion

(AdemcVillalba) y los servicios que prestamos en ella.

* 8 DE MARZO - MARCHA SOLIDARIA DE GALAPA6AR.
El 08 de Marzo por 5 ano consecutivo se celebro la Marcha Solidaria a favor de
varias asociaciones de la zona, este ano en colaboracion con ACTU (Asociacibn
de Teatro Unificado)
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A 18 DE DICIEMBRE - ILUMINACION DE EDIFICIOS PUBLICOS CON MOTIVO
DEL DlA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE

A 22 DE DICIEMBRE - COLABORACION CON EVENTO DE TEATRO CON LA
COMPANIA ILLANA EN LA CARPA DE LA MALVALOCA. En la programacibn
cultural navidena de Collado Villalba y en colaboracion con el ayuntamiento de la
localidad tuvo lugar un acto para sensibilizar y dar a conocer la labor de
AdemcVillalba.
Este afio el numero de actividades ha disminuido notablemente debido a la Pandemia
que tenemos desde Marzo de este ano ya que otros anos las actividades para
sensibilizar y recaudacion de fondos se realizan con mayor frecuencia.

ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES

La Asociacion de Esclerosis Multiple de Collado Villalba tiene como finalidad la atencion
de personas con Esclerosis Multiple y la mejora de su calidad de vida. En este sentido,
ofrece un catalogo de servicios a dlsposicidn de los pacientes.
En beneficio de que toda persona interesada en recibir information y/o atencidn de la
entidad existe:
• Servicio de Orientation e Information sobre la entidad y recursos existentes
para personas con esta patologia.

Toda persona que quiera formar parte de la entidad (hacerse socio previamente) y se
encuentre afectado por la enfermedad pasara por las siguientes fases previas:
1. Acogida y entrevista initial con la trabajadora social de la Entidad.
En ella, la profesional informa sobre la entidad y su funcionamiento y mediante la
elaboraci6n de una Historia social del paciente, rastreara sus demandas y necesidades,
lo que dara lugar al diseno de un Plan de Intervention que se ira ejecutando una vez que

el usuario forme parte de la entidad.
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2. Valoracidn global por el equipo multidisciplinar.
El paciente sera evaluado por el resto de profesionales del equipo: por el departamento
de Logopedia, Terapia Ocupacional Fisioterapia y Psicologia. Cada uno de los
profesionales, mantendra una entrevista individual con el paciente donde analizara su
estado en relation a la disciplina mediante metodos y escalas de evaluation. Al termino,
el paciente conocerit los resultados y teniendolos en cuenta, sabra si es conveniente su
participation en el servicio o no.
El paciente siempre es el que decidira 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 se pueden volver a repetir en cualquier fase del tratamiento,
a demanda del paciente o a petition de los profesionales que lo atienden.

SERVICIO DE 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 el fin de que todos ellos dispongan de los recursos
necesarios para hacer frente al impacto de la enfermedad en sus vidas.

Otras actividades
Elaboration

y justification de

proyectos sociales destinados a flnanciadores

privados.

Acceso a subvenciones publicas que ayuden a la financiaciOn de nuestro Programa
de AtenciOn Integral y justlficar dichas subvenciones.

OBJETIVOS
Orientar a las personas que acceden a la entidad en busca de information sobre la
entidad
Asesorar sobre los posibles recursos a los que pueden acceder en base a sus
necesidades.

Elaborar de informes de derivation o de apoyo a situaciones de emergencia en caso
de necesidad.

Realizar visitas domiciliarias para conocer la realidad de los usuarios y sus familiares
y poder intervenir asi de la manera mas ajustada a sus necesidades.
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-Apoyar a los familiares y cuidadores de los usuarios, haciendo seguimiento de su
caso.

-Fomentar la implication y adaptation de los socios a la entidad.
-Promover la participation de los pacientes y familiares en las actividades de la
asociaciOn.

-Valorar las situaciones econOmicas personales con el objetivo de cofinanciaciOn del
pago para facilitar el acceso a los servicios.

MetodologIa
AtenciOn individualizada via presencial previamente concertada cuando son entrevistas
de valoracion. Los seguimientos se realizan de forma periOdica y dependiendo del caso,
se han llevado a cabo telefOnicamente o en la entidad. Durante el confinamiento todo el
trabajo de esta area se realizaba mediante teletrabajo.
~

Information a todos los usuarios de la Asociacion.

~ 60% Mujeresf 40% hombres.
~ 15 valoraciones realizadas y 9 altas de usuarios.
- 36 seguimientos e intervenciones

SERVICIO DE PSICOLOGlA
Desde el dpto. De psicologia se ha trabajado como objetivo principal; el
acompanamiento de la persona afectada de EM y de sus familiares en todo el
proceso de enfermedad.

Objetivos
-Prevenir, detectar y tratar alteraciones psicolOgicas, emocionales y
comportamentales, dotando de herramientas practicas para manejo de situaciones y
momentos vitales estresantes.

-Facilitar el impacto del diagnOstico y el proceso de adaptation al mismo.
-Ayudar a afrontar la incertidumbre, las pOrdidas y los momentos de frustration.
-Apoyar la adherencia al resto de tratamientos y terapias.
-Trabajar la psico-educaciOn en los familiares para que comprendan los posibles
cambios emocionales por los que puede pasar el afectado.

-Favorecer las relaciones, la comunicaciOn afecttva intrafamiliar y la conservation de
roles.

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

-Estimular cognitivamente para preservation y potenciaciOn de las capacidades
cognitivas (memoria, atenciOn, funciones ejecutivas, procesamiento de la
information....

METODOLOGIA
AtenciOn psicolOgica individualizada de cada paciente y manteniendo reuniones
familiares, puntuales, agendadas, de acuerdo a la conveniencia de cada caso. Durante

el confinamiento las sesiones se realizan via telefOnica y en junio cuando se
reestablece en funcionamiento "normal" hay personas que siguen realizando su sesiOn
telefOnicamente ya que desde la AsociaciOn se les da opciOn.

RESULTADOS
-18 pacientes tratados en 2020
-88% Mujeres /12% hombres
-El perfil mas tratado: Sindrome ansioso-depresivo

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Desde el servicio de Fisioterapia se establece como objetivo general:
El tratamiento integral de sintomas psicomotrices de los pacientes con EM y otras
patologias neurolOgicas.

OBJETIVOS
-AtenciOn individualizada en el sector de la rehabilitation neurolOgica.
-Reeducation de patrones funcionales del movimiento, creando estrategias que
faciliten el desplazamiento y las actividades de la vida diaria.
-Compartir con el paciente, los objetivos fijados en el tratamiento y se ponen en comun
con las demas terapias para una atenciOn mOs especlfica del paciente/
-Incluir actividades que combinen el trabajo motor con inclusion de tareas cognitivas
para mejorar la atenciOn y anadir un punto de dificultad, sobretodo en actividades que
se centren en mejorar la estabilidad y el equitibrio.
-Normalization del tono y education sobre espasticidad
-Intervention en el movimiento normal y evitando compensaciones patolOgicas que
influyan sobre nuestros objetivos de tratamiento futuros.
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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 elongation 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 emotional.

Empleo de ejercicio terapeutico mediante metodo pilates maquinas y suelo
individualizado
Terapia del Concepto Bobath y terapia Vojta.
Coordination con trabajo social para obtener cheques servicios y poder aumentar
las sesiones a la semana de fisioterapia ya que debido a I situation actual no se
permiten sesiones dobles de menos tiempo.

METODOLOGlA
Tratamiento individualizado en un espacio adecuado y dotado de los recursos idOneos
para ello, bajo condiciones de protocolo anti-COVID-19
Sesiones de 50 minutos/1 veces por semana. Antes de la pandemia eran dos sesiones
de 25 minutos cada una.

Tele - rehabilitation durante la pandemia y pacientes que reclaman postpandemia

RESULTADOS
42 pacientes tratados en 2020
74% Mujeres / 26% hombres

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
El objetivo general de Terapia Ocupacional consiste en realizar un abordaje
especializado, enfocado en recuperar la maxima autonomia e independencia funcional

de las personas afectadas por Esclerosis Multiple o otras enfermedades.

Objetivos
-Mejorar la calidad de vida del usuario.
-Mantener y/o promover la autonomia personal del usuario de una manera holistica.
-Conseguir un equilibrio ocupacional en todas las areas ocupacionales del usuario.
-Fomentar y/o mantener las funciones cognitivas presentes.

-Mantener un buen control postural que permita liberation de miembros superiores
para una mayor eficacia en el desempeno y disminucion de la energia empleada en
la actividad.
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-Valoracion del paciente
-Establecer objetivos
-Seguimiento y evolution
-Information al familiar
-Prescribir ortesis y productos de apoyo
-Visitas a domicilio

METODOLOGfA
-Tratamiento individualizado en un espacio adecuado y dotado de los recursos
idoneos para ello; Plataforma Neuronup, realidad virtual y todo tipo de material
dedicados a este servicio.

-Sesiones online o en los domicilios
-Sesiones 60 minutos, una vez por semana.

RESULTADOS
-13 pacientes tratados en 2020
-90% Mujeres /10% hombres
-2 visitas en coordination con el servicio de Trabajo Social

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Su objetivo general es la prevention, detection y tratamiento de trastornos de la
deglucion y del lenguaje que pueden verse afectados por el desarrollo de la enfermedad.

Objetivos
fit el area de Logopedia se trabajan los siguientes objetivos:
-Dificultades en la comprension y expresibn 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.

-Disfonias hipo-hipertonicas, nodulos laringeos, problemas de coordination fonorespiratoria, etc.
-Alteraciones miofuncionales que involucren al correcto funcionamiento de
procesos como la respiration, la deglucion o la masticacibn.

/Ik
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En el area de logopedia se tratan las dificultades relacionadas con disfagia, hipohipersensibilidad intraoral, deglucion atipica, hipotonia fuerza en los musculos
implicados en la deglucion como la lengua, labios o laringe, ausencia o falta de
reflejo deglutorio, ausencia o falta del reflejo tusigeno, falta de ascenso laringeo,
dificultad en la formation del bolo, etc. En este ambito tambien se trabajan las
parblisis faciales.

METODOLOGiA
Tratamiento individualizado de 45 minutos de duracidn. Durante la pandemia
(abril-junlo) las sesiones se han realizado online. Desde Junio se reestablece el
servicio en la entidad aunque dos personas permanecen realizando la sesidn via
telemdtica.

RESULTADOS
10 pacientes tratados en 2020
90% Mujeres 110% hombres
2 visitas domiciiiarias
Valoraciones logopedicas: 10 personas.
A finales de ano, en diciembre causa baja una de las personas que realizan
sesidn en domicilio, quedandose 9 pacientas en este servicio.

RECURSOS MATERIALES Y MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
ASOCIACION.

La Asociacibn cuenta con un local cedido por el ayuntamiento desde el ano 2007 para
poder llevar a cabo sus servicios, local que esta situado en C/Real 26 bajos pontones en
Collado Villalba.
Cuenta con tres despachos (Junta directiva, departamento de trabajo social y el
despacho de logopedia y psicologia que no utilizan a la vez ya que cada una tiene un
horario donde no coinciden) una sala polifuncional donde se realiza los tratamientos de
terapia ocupacional (que cuenta con material para realizar su tratamiento, Camilla, pc y

materiales de AVBDS) y para lo que se necesite utilizar.
Ese local cuenta con dos banos adaptados para personas con movilidad reducida. Y a
continuacibn esta en gimnasio que cuenta con materiales y maquinaria que se ha ido

consiguiendo a traves de subvenciones con el paso de los anos) para que el tratamiento
sea lo mas eficaz posible. En este espacio hay otros banos.
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-Tres ordenadores e impresora (ubicados en cada despacho).
-Armarios archivadores
-Nevera
-Microondas

Material de Fisioterapia:
#Bipedestador,
#Camillas bobath,
#pelotas bobath,
#paralelas
#colchonetas
#espalderas
#TRX. El gimnasio cuenta con practicamente todo el material basico y especifico para
las sesiones individuales de Fisioterapia.
Material especifico de terapia ocupacional:
#Fichas de estimulacibn cognitiva
#Material para trabajar las AVDS: cubiertos, de aseo, compra
#Material para trabajar la estimulacibn sensorial
#Material para trabajar la motricidad gruesa y fina
#Plataforma Neuronup
Material especifico de Loqopedia
#Material especifico (depresores de plastico, pajitas ...etc)
#Pulsiosimetro
#Plataforma de Neuronup

#Espejo
Equipos de protection individual fEPI's)
Mascarillas
Quantes
Gel hidroalcoholico
Desinfectante de superficies
Alcohol
Purificadores de aire
Alfombrillas con alcohol para desinfectar
Termbmetros
La entidad tiene tres accesos de forma independiente (gimnasio, local principal y
psicologia) para que cada paciente pueda acceder al servicio que precise.

ADEMCVILLALBA

Contamos con una furgoneta para realizar los traslados de las personas que lo precisen
para acceder a los servicios.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS

-Articulo 69
Fines: La Asociacion de Esclerosis Multiple de Collado Villalba nunca perseguira
una. Esta asociacion nunca perseguira una finalidad lucrativa, con lo cual los
miembros de la junta directiva no reciben retribuciones de ningiin tipo como
miembros de representation, sino que la mision principal de la entidad consiste en
promover toda clase de acciones destinada a mejorar la situation de las personas
afectadas por la Esclerosis Multiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
^ Este es el objetivo principal por el que se mueve la entidad, incluyendo
actividades de sensibilizacibn y difusibn de la enfermedad y de terapias y
actividades para favorecer a las personas que presentan Esclerosis Multiple u
otras enfermedades neurodegenerativas. Podemos afirmar que el grado de

cumplimiento de este articulo es del 90%.
-Articulo 11
Derechos:
•Participar de las actividades organizadas por y para AdemcVillalba
•Beneficiarse de las ayudas, servicios, asesoramiento y actividades y

atenciones que se presenten en la entidad y solicitar de respaldo a la hora
de defender sus intereses.

•Expresar sus opiniones y sugerencias ante los brganos de Ademcvillalba
•Ser convocados y asistir a las reuniones y asambleas.

•Ser elegidos como miembros de la Junta Directiva.
•Tener voz y voto en las asambleas.

^ La asociacion cumple en su totalidad con las obligaciones administrativas que
contrae una entidad de este tipo.
-Articulo 12*:

Deberes:
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•Abonar puntualmente las aportaciones econbmicas fijadas
•Cumplir los estatutos y acuerdos fegalmente establecidos por la Junta
Directiva.

•Participar en las actividades de AdemcVillalba cuando se sea requerido por
la Junta Directiva, asi como asistir a las reuniones convocadas.

•Poner en conocimiento de la Junta Directiva cualquier situacion injusta o
que atente contra la dignidad de las personas con la enfermedad.
•No danar la imagen de AdemcVillalba.
AdemcVillalba en este sentido vela por el cumplimiento de estos deberes, pero en
ocasiones nos encontramos con dificultades para que la mayor parte de los
asociados acudan a las actividades que tienen como objeto la visibilidad de la
entidad asi como de la recaudacion de fondos. Por ello, la entidad trata de lanzar
campanas para sensibilizar a todos los miembros de la existente necesidad de
acudir a esos eventos que benefician a la asociacion.
-Articulo 16
Funciones de la Asamblea General:
-Aprabar el plan de actuacion y presupuestos generales
-Adoptar resoluciones sobre asuntos que figuren en el orden del dia
-Aprabar la modificacion de los estatutos
-Elegir la Junta Directiva
-Acordar y ratificar la expulsion de socios.
-Acordar la resolucion de Ademcvillalba
^Aprabar o reprobar la gestion de la Junta Directiva.
-Cualquier otro asunto de interes general para el colectivo de personas con
Esclerosis Multiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
Son estas las tareas fundamenta^s de las que se encarga la Junta Directiva.
Velan por el cumplimiento de todos ellos.
Los Artlculos del 17-32 incluyen tareas que comprenden la accidn de Junta
Directiva y asociados. Todos estos articulos se cumplen debidamente para el
buen funcionamiento de la asociacion a nivel organizativo y legal y forman parte
de los derechos y obligaciones de todos los socios, formen parte de la Junta
Directiva o sea un socio afectado.
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-Articulo 34
Cuotas:
-La Asamblea General recogerd conforme a sus Estatutos la cuota minima de sus
socios.

-La Asamblea General podra modificar las cuotas abonadas por sus socios
-Articulo 35:

Del presupuesto: El presupuesto anual de ingresos y gastos sera presentado en
la Asamblea General Ordinaria, al menos con quince dias de antelacion.

CONCLUSIONES
Este ano 2020 ha estado marcado por la pandemia del COVID-19 que ha repercutido
tanto en la labor de la entidad como en el trabajo con las personas afectadas y sus
familias. Durante el confinamiento que tuvo lugar de marzo a junio del 2020 se adaptd el
trabajo desde cada departamento medisnte via telematics en la mayoria de los casos o
telefonica en el caso de psicologia. La respuesta por parte de los usuarios de la
asociacibn ha sido positiva y aceptada aunque hubo algunas bajas durante ese periodo
por la no adaptation a esta metodologia, sobre todo en fisioterapia. En junio se reanuda
la atencion presencial en la asociacion notandose la bajada de participation debido a la
incertidumbre de la asistencia sanitaria. Esta reanudacion del servicio viene marcada por
cambios en la metodologia y medldas de seguridad. Las sesiones pasan a ser una vez
a la semana y con una duration de 50 min. En el caso de fisioterapia antes de la
pandemia se realizaban dos a la semana de 25 min cada una.

En septiembre despues del verano se nota una mayor participacidn y altas en alguno de
los servicios aunque debido a los brotes del virus la actividad en la entidad sigue
viendose afectada y notablemente menor y esta dinamica se mantiene hasta finales de
ano.

Los eventos, actividades de ocio y aquellas que se realizaban con el fin de recaudar
fondos, sensibilizar e informar sobre esta enfermedad, tambien se han visto perjudicadas

y desde la entidad hemos podido llevar a cabo durante este aflo, 4 eventos de forma
presencial. Para el proximo ano y mientras siga la pandemia optaremos por realizar
actividades via online y de forma presencial si fuera posible.
Por otro lado en cuanto a proyectos y subvenciones este aflo hemos recibido subvention
de la Consejeria de Sanidad y hemos sido finalistas elegidos para una Campana de
apoyo a redes sociales en la empresa de Telemarketing Avante.
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Para el aflo que viene contamos con el Convenio de la Complutense para realization de
practicas del departamento de Trabajo Social y contaremos con dos personas de 4 en
el transcurso del primer semestre del 2021.
En resumen y pese a que este ano ha sldo dificil y duro seguimos realizando nuestra
labor con muy buena aceptacion y entusiasmo y de cara al proximo aflo contamos con
nuevos proyectos e ideas para seguir avanzando.

FIRMADO:

MARTA JIMENEZ SERRANO
PRESIDENTA ADEMCVILLALBA

ANGEL LEON-SOTELO AMAT
SECRETARIO ADEMCVILLALBA
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