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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
HEPAASOCIACION ESPAf:IOLA DE AYUDA A Nlf.lOS CON ENFERMEDADES HEPATICAS Y TRASPLANTADOS
HEPEATICOS
R6girnen Jurfdico'

1 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO
Registro de Asociaciones'

MINISTERIO DEL INTERIOR GRUPO: 1"; SECClóN: 1"; NÚM. NACIONAL: 608474
Número de Inscripción en al Registro correspondiente
1 608474

Fecha de Inscripción'
1105DEOCTUBREDE2015

CIF
11 G87293817

B. Domicilio de la entidad
Código Postal

Calle/P1aza
1

l 2soo3

JOS!c ABASCAL

Localidad / Municipio
1 MADRID

Dirección de Correo Electrónico
1 teso rero@asociacionheoa.orq

Provincia
11 MAOruD

Teléfono
11 619849948

Fax:
11 915547991

2.

FINES ESTATUTARIOS'

PROMOVER INTERÉS GENERAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NlfilOS CON
ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas tlsk:as ll90dadas

Número total de IIOcios"

Número de personas Jurfdicas asociadas
11

l

º

120

Naturaleza de las personas jurtdlcas asociadas'

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSª

A. Identificación de la actividad
Denominación de la activldad'
APOYO PSICOLóGICO Y ACOMPAflAMIENTO EN HOSPITALES Y EN PISO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO
Servicios comprendidos en la actividad'º

Resolución de los trastornos psicológicos que pueden surgir a lo largo del proceso de enfennedad y su posterior
recuperación.
Asesoramiento y entrenamiento en control de estrés. resolución de problemas y afrontamiento de situaciones
diflciles.
Estrategias para mejorar la relación terapéutica y la comunicación establecida entre los profesionales sanitarios y los
enfennos y familiares.

SeNicio de asesoramiento. Son inteNenciones breves que requieren sesiones de información, orientación y apoyo
emocional ante situaciones que requieren de una inteNención inmediata.
Terapia psicológica individual. Este tipo de inteNención conlleva un mayor número de sesiones con visitas
semanales. Su objetivo es el tratamiento de desajustes psicológicos, tales como la ansiedad o la depresión.
Apoyo emocional durante el diagnostico, para ayudar a enfrentar y asimilar las noticias. Pre-trasplante y posttrasplante.
Apoyo psicológico durante toda la fase de la enfermedad.
Preparación para pruebas médicas.
Apoyo emocional a ni/los y adolescentes, padres y cuidadores.
Problemas conductuales.
Se aportan herramientas necesarias para reestructurar la familia en esta situación.

Técnicas para manejar las emociones: ansiedad, angustia, rabia, tristeza, miedos, alegria ...
Coordinación de Gruoos de Autoavuda
Breve descripción de la actividad"

2

ACOGIDA A LAS FAMILIAS DE NUEVO DIAGNÓSTICO, ACOMPAAAMIENTO EN EL PROCESO DE TRASPLANTE PARA
LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES y INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA SI SE PRECISA.

B. Recursoa humanoe algnadoe • la aotlvldad 12

Nwnero

Tipodl~

1 Pe!looal voluntario

1

º

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE"

IMPORTE

1

1

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

l

27.725,49

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

653,40

290,40

3

1

h.

SumlnlatTol

l.

Trl>utoc

j.

P9rdidas por Cl9dltos Incobrables derlvldoa de la actividad

k.

Otras pérdidas de gesttOn comente

Amortlzaci6n de Inmovilizado

Gastos financieros
Dilenlncias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTMDAD

11

28.669.29

IMPORTE

FINANCIACIÓN

10.959.00

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (induldo cuotas de usuarios)"
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil"
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública"

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

17.710,29

28.669.29

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTMDAD

4

D. Bentllcllrta.ln de 11 actividad
llh)nwO total di

1~

beneficlarloe/aa:

Cia.- di beneflcilrlol/M:
Ni/los con enf9rmedad

tlca /o tras lante he átlco cuidador rincl al flmlllar111 011'09.

Requisitos exigidos para Oltentar la condición de beneficiario/a:"

I

Nlftos con enfermedad hepética y/o trasplante hep6tlco y famlliares y amigos.

Grado de atención que reciben los benefleiarioa/as:
\ Apoye psicológico y acompanamiento 2411/dla.
E. Resultacloa obtanidoe y grado de cumplimiento
Resu11c1os oblenidoe con la n,alización de la actividad:
Mejora del estado psiooemocional del paciente y su familia, que repercute en una mejora de la calidad de vida de todo el
núcleo familiar.
Gnlclo o nivel de cumplimiento de los fiMS estatutarios:

1 ÓPTIMA

A. ldenttflcaclón de la actividad

Denominación de la actividad"
EOUCACION POR LA SALUD EN CENTRO EDUCATIVOS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Servicios comprendidos en la actividad"

Visibilizar la Enfennedad Hepática Infantil.
Crear conciencia Social frente a la problem~ con la que se encuentran los nlllos afectados y sus familias.
Trasladar a la sociedad la inportancia de la donación de órganos.
Educar en salud fomentando los hébitos saludables.
Fonnaci6n al profesorado y personal de los centros educativos en el cuidado de los nillos con enfermedad
hepética y trasplantados hepétioos.

lntermediaci6n entre la familia del nillo afectado y el resto de padres del alumnado. para generar cadenas de

solidaridad y sensibilizar sobre la realidad de estas familias.

Organizaci6n de jornadas y eventos deportivos que fomenten la actividad fisica adaptada a las necesidades de

este tipo de pacientes.

5

Breve descripción de la ldlvidad"'

Chalias de aenaibilizaclón. vlllbllldad y conciencia aocial. 1d1ptad11 1 101 dllerentes nivele•
comunidad de
res. Olvu ación romoctón de h*bMos de vida 11lud1bles.

Y 11 pemnal Y

B. Recuraoe humanoa nlgnadoa a la actlvldad11
Tipo da personal

Número

Personal

1

Personal con contrato de servicios

o

Personal voluntario

1Ovoluntarios.

C. Coste y financiación de la actividad
IMPORTE

COSTE"
Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realiZados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

11.874,28

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c. Servicios de profesionales independientes
d.

Transportes

8.

Primas de seguros

f.

Servicios bancariOS

1.427,21

6

l

11- Pulllládael, propaganda y radonel públlcn
h.

Sumln1111'01

i.

TrtMM

j.

Pwdidn por a6ditoa incobfablel derivados de la ICIMdad

k.

Otras p61didas de gestión corriente

169.33

Amoltizaci6n de inmovilizado
Gaslos financieros

Oil9nlncias de cambio
Adquiaici6n de Inmovilizado

3.470,82

COSTE TOTAL DE LA ACTMDAD

IMPORTE

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la aclividad {incluido cuotas de usuartos)"
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil"
Rentas y otros ingresos derivados del patrtmonio
Ingresos con origen en la Administración Pública2'

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

3.470,82

Otros ingresos del seáor privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

3.470,82

7

c.

Otros
FlNANCIACION TOTAL DE LA ACTMDAD

3.-470,82

D. Beneflclarioelu de la actividad
NlfflllO total de beneftciarloelaa:
1 Mnde3000

Clases de beneficiarios/as:
Nll\os con enfermedad hepética y/o trasplante hepético, familiares y amigos que acompaftan en el proceso de trasplante.
Personal de los centros educativos que rec,ben las formaciones.
Sociedad en general que reciben la infonnación y formación y adquieren concienciación social frente al trasplante Y la
donación de ómanos.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarioJa:29
Ser centro de nifto afectado, o estar interesado en generar conciencia social en cuanto a donación y trasplante entre la
oblación estudiantil.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

1 Conciencia social

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Concienciación y sensibilización del entorno escolar que deriva en la garantla de un cuidado especifico y adecuado de las
necesidades del nifto con enfermedad /o tras lante he ático.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
1 ADECUADA A LOS MEDIOS UTILIZADOS

F.

Identificación da la actividad

Denominación de la actividad"
1 PISO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO
SelVicios comprendidos en la actividad"

Alojamiento trans~orio para tres tipos de usuarios larga estancia (Ingresos prolongados principalmente por
trasplante o complicaciones pre y post cirugla) media estancia (ingresos por infecciones derivadas de la
inmunoterapia a la se somete a los niftos trasplantados o por complicaciones en el pretrasplante por deterioro
ffslco derivado de la propia enfermedad) y corta estancia (revisiones y consultas).
Apoyo psicológico, acompaftamiento y talleres.

8

Olganización de Grupoa de Autoayudll con un paciente experto pal'II propiciar
alojadas que tienen una
realidad, dellvld1 de la altulclOn cllnlca de aua

,._.,.,to jurtdl0o

enll'II lea familia

• 11 que hacer frllnte.

y IOCIII.

GestiOn y funcionamiento de II ISOCladOn.
• El 60% de los pacienla que l9Ci>en tratamiento por enfennedld hepilicl o trupllnte hepéllco en Elplt\1 11 11\o, han de

azarse de9cle sus comunklldes de o · en hasta Madrid.

er-de9a1)Ci6n de II ldlvidld8
HOGAR DE ACOGIDA PARA LAS FAMILIAS QUE HAN DE DESPLAZARSE A MADRID DESDE OTRAS COMUNIDADES
A ~ PARA RECIBIR TRATAMIENTO EN LA CAPITAL

G. Recurso. humanoe ulgnado9 1 11 ICtlvld~
Tipo de personal

Número

P9ISOllll 8Sllarildo

Personal con contrato de servicios

o

H. Coste y financiación de II actividad
IMPORTE

COSTE"

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobiemo

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primaa

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Pen:tidas por deterioro

Gaslos de personal

Otros gastos de la actividad
l.

14.400,00

Arrendamientos y cánones

9

m. Reperaciol ,_ y COIIHNl0i6n
n.

Selviclos ele profealOnales lndependlenlft

o.

Tlanlporles

p.

Primas ele seguros

Q.

Selviclos bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

l

Trtiutos

u.

Perdidas por cr6ditos incobrables derivados de la actividad

215,10

l

1

2.865,13

v. Otras p6rdidas de gestión comente
Arnoltizaci6n de inmovilizado
Gastoe financielOS

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTMDAD

1

IMPORTE

ANANCIACIÓN

Cuotas de asociados
Prestaciones de seMCios de ta actividad (incluido cuotas de usuarios)"'
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil"
Rentas y otroe Ingresos derivados del pammonio

lngretOS con origen en la Admlnistlllclón Pública"
d.

17.480,23

Contratos con el sector público

10

.. s ~
Concieltoe

f.

17.480.23

Otroa lngl'N05 del sector pnvadO
d.

..

Subven<:loMs
17.480,23

Donaciones y lllgadoa

Otros

f.

1

1 ,7.480,23

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTMDAD

e.n.tlclarioa/M de la actividad

l.

Número tola! de beneficiarioe/a:

1282
Clases de benetlciarios/as:
\ Nillos con enfermedad hepática vio trasplante hepático, cuidador principal, familiales y otros.

Requisttos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:"

l

Niftos con enfermedad hepática y/o trasplante hepático y familiares y amigos.
Grado de a18nci6n que reciben los beneficiarios/as:

1 Atención integral al paciente y su familia.

J. Resultados obtanldos y grado de cumplimiento
ResultadoS obtenidos con la realización de la actividad:
Mejora del estado psk;oemoCional del

paciente y su familia, que repercute en una mejora de la caidad de vida de todo el

núcleo familiar.

Grado o nivel de cumplimiento de lo• fines e&tatutarios:

1 ÓPTIMO, EL BUSCADO EN ESTAMOS

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

31

A. Medloa Peno,wles37

•
NúmefO

medio"

Personal asalariado Fijo
Categori a o c:ualificaáón profaoional"'

Topo de contrato"

11

1,

l 1NOEFINIDO

11

PSICOLOGO

Personal IINlariado No Fijo

•
Número
medkl' 1

Categorla o cuallflcaclOn profllllonal"

Tipo de c;ontrato.,

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Número
medio..

Caracteristlc:as de los profllllonales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

•

Voluntariado

Número
medio46

Actividades en las que participan

B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad
Localización

Titularidad o ralaciOn jurfdica

Número
11

PISO ARRENDADO/HOSPITAL UNIV. LA PAZ

11

Madrid

Caracterfsticas
Pi90 de alojamienlO transitorio, situado a 7 minutos del hospital de La Paz. Cuentl c;on 4
comunes ara fomentar la intlllmilación de las familias usuarias./H
ital Universürio La Paz

•

dormilorfos y ampliaS zonas

Equipamiento

Número

Equipamiento y vehlculos

Locallzaci6n/ldentifn

E = 1,L..-'-'
~:::C~~-=SA
,_
. _R_1o_P_A_RA
__ª _ ce
_ SAR
_ _R_o _LL_º_ º_E_ LA
_ ,\....P_1_s_
o_1HOS
__
PIT
_ AL
_ __ _ _ _ _ _ _ __ j

C. Subvenciones públlcas4'
Importe

Orfgen
1

Aplicación

N.D.

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el dnempef\o de eua funciones:
Conoepto"

Importe

Origen"

1 N.D.

12

B. Por funclorws dlatlnta• a laa ajerc:ldaa como miembro de la Junta Directiva
Habllttaclón estatutart•••

Puesto de trabajo

Importe

1\

\ N.O.

7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
ResoludOn de los trastornos psicológicos que pueden surgir

-

a lo largo del proceso de enfermedad y su posterior

recupenaciOn.
Asesoramiento y entrenamiento en control de estrés, resolución de problemas y afrontamiento de situaciones

diflciles.
-

Estrategias para mejorar la relación terapéutica y la comunicación establecida entre los profesionales sanitarios Y

los enfelmos y familiares.
ServiciO de asesoramiento. Son intervenciones breves que requieren sesiones de información, orientación Y apoyo
emocional ante situaciones que requieren de una intervención inmediata.
Terapia psicológica individual. Este tipo de intervención conlleva un mayor número de sesiones con visijas
semanales. Su objetivo es el tratamiento de desajustes psicológicos, tales como la ansiedad o la depresión.
Apoyo emocional durante el diagnostico, para ayudar a enfrentar y asimilar las noticias. pre-trasplante y posttrasplante.
Apoyo psicológico durante toda la fase de la enfermedad.
Preparación para pruebas médicas.
Apoyo emocional a ninos y adolescentes. padres y cuidadores.
Problemas conductuales.

Se aportan herramientas necesarias para reestructurar la familia en esta sijuación.
Técnicas para manejar las emociones: ansiedad, angustia, rabia, tristeza. miedos, alegrla ...
Coordinación de Grupos de Autoavuda.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Cargo

Nombre y Apellidos
Araceli Gómez Mayoral

Presidente

Francisco Javier Morán Alvarez

Vicepresidente

Lourdes Astillero Días Salazar

Secretaria

Carlos Sanza Onrubia

Tesorero

Davinia Leonardo Madueño

Vocal

Esmeralda Hernán Alvarez

Vocal

Francisco Javier Chichón Gómez

Vocal
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACION DE LA MEMORIA DE ACTMDADES.

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el ano a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el ano
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.

1

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

2

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejerfa) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.

3

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

4

s Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.
s Se indicará el número total de socios/as, personas flsicas y/o jurldicas, en la fecha de cierre del

ejercicio
Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo,
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes
deportiVos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u

7

otras).
La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.

8

e Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de dia" se identificará
como actividad mientras que la prestación de "asistencia psicológica" o "logopedia" como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malr constituye la actividad y la "urbanización del
barrio x• o ·construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma.
Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.

10

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.

11

14

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, antendída en los ~rmlnoe de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desampel\a funciones en varias actlvldadae se prorratearé su
m)mero entre todas ellas.

12

Costes totales asignados a la actividad, Incluidos loa generados por los eervlclos de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo 'tributos" o •amortización de

13

inmovilizado' detMrin promitearse entre todas ellas.
En lo referente a las prestaciones de servicios se contablllzarén los Ingresos por transacciones,

14

con salida o entrega de servicios objeto de tnllflco de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades perclbídas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, asl como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
18 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los sublndices a), b) Y c).

15

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

17

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman

11

parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de dla' se identificará

como actividad mientras que la prestación de ' asistencia psicológica" o 'logopedia" como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malr constituye la actividad y la 'urbanización del
barrio
o ·construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma.

x·

111 Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.

20

Relaci6n numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempel\e funciones en vañas actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.

21

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo 'tñbutos' o 'amortización de
inmovilizado' deberán prorratearse entre todas ellas.

22

23

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,

con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuaños se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, asl como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
25 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los sublndices a), b) y c).

24

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

28

15

Denominación de la actividad, que deberé diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman

27

parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la reallzaclón de ' Centro de die' se Identificará

como actividad mientras que la prestación de 'asistencia pslcológlca' o ' logopedia" como servicios de
dicha actiVldad. De la misma forma, "Proyecto en Mall" constituye la actividad y la "urbanización del
barrio X" o "construoción de una escuela' las actuaciones vinculadas a la misma.
Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con

28

lo explicado en la nota 9.
29 ExplicaciOn sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.

'°

RelaciOn numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempene funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
31 Costes totales asignados a la actividad, Incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo 'tributos' o 'amortización de
inmovilizado" deberán prorratearse entre todas ellas.

32 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de

participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, asl como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
34 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

33

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

35

Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.

36

37 Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.
38

Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el ano no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aqul la suma media de
los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del ano y
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del ano o jornada del ano
efectivamente trabajada.
Se indicarán las claves de ' tipos de contrato· empleadas en la cumplimentación de los documentos
TC-2.

38

Se indicará el grupo de cotización, asl como el eplgrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

40

•1 Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas.

16

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas
"' nº medio de semanas trabajadas / 52.
42 Se indicaran las claveS de •11pos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos
TC-2.

Se indicaré el grupo de cotización, asl como el eplgrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

43

44

Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado
no fijo.
Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y caracterlsticas de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), asf como las actividades a que se
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.

46

47

Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.

.a Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones,
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.
Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva.

49
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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

EJERCICIO 2019

HEPA - ASOC. ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON ENF. HEPATICAS
Ejercido N
ACTIVO

NOTAS

A) ACTlVO NO CORRIENTE
l. Inmovilizado intangible.
11. Bienes del Patrimonio Histórico.
111. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
l. Existencias.
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

1de2

Ejercicio N-1

2019
10.638,50

2018
10.725,43

1.038,50

1.125,43

9.600,00

9.600,00

108.415,69

61.405,66

1.000,82

0,68

107.414,87
119.054,19

61.404,98
72.131,09

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
EJERCICIO 2019

o
HEPA-ASOC. ESPAÑOLA DE AYUDA A NIÑOS CON ENF. HEPATICAS
o
Ejercicio N-1

Ejercicio N
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

NOTAS

A-1) Fondos propios
l. Fondo Social.
l. fQndo SOdal.
2. Fondo Social no exiRido •
11. Reservas.
111. Excedentes de ejercicios anteriores ••
IV. Excedente del ejercicio ••
A-2) Ajustes por cambio de valor. ••
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo.
11. Deudas a largo plazo.
l . Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
N . Pasivos por impuesto diferido.
V. Perlodlflcadones a largo plazo.
C) PASNO CORRIENTE
l. Provisiones a corto plazo.
11. Deudas a corto plazo.
l. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
N.BeneflclarlorAcreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
l. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASNO (A+B+C)

2019
117.661,79

2018

117.661,79

70.665,95

70.665,95
46.995,84

41.986,50
28.679,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1392,40

1.465,14

0,00

0,00

1.392,40

1.465,14

1.392,40

1.465,14

119.054,19

72.131,09

ARMAS JUNTA DIRECTIVA
CARGO
ARACEU GOMEZ MAYORAL - PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER MORAN ALVAREZ - VICEPRESIDENTE
LOURDES ASTILLERO DIAZ SALAZAR - SECRETARIO
CARLOS SANZA ONRUBIA - TESORERO
DAVINIA LEONARDO MADUEKIO - VOCAL
FRANCISCO JAVIER CHICHON GOMEZ - VOCAL
MARIA ESMERALDA HERNAN ALVAREZ- VOCAL

i

NOTA:
• Su signo es negativo.
•• Su signo puede ser positivo o negativo

2de2

1

70.665,95

ue)pA
Asodocl6n Española de Ayuda a
Niños con Enfermedades Hepóllcas
y ll'asplantados Hepóticos

CERTIFICAOÓN DEL ACUERDO ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES
0./Dña. Lourdes Astillero Díaz-Salazar con N.1.F. número 05.686.710-Y, en calidad de Secretaria de la
entidad HePA-Asociación Espal'lola de Ayuda a nll'los con enfermedad hepática y trasplantados
hepáticos, N.I.F. número G87293817 inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número

608474, CERTIFICO:
12. Que en fecha 30/05/2020 y en Madrid (localidad) se celebró la Asamblea General de la entidad
denominada HePA-Asociación Española de Ayuda a niños con enfermedad hepática y trasplantados
hepáticos de forma telemática, debidamente convocada en segunda convocatoria de acuerdo con los
Estatutos de la entidad, en la que, con un quórum de asistencia de 28 socios, por mayoría de 28, se
acordó aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2019.
2!!. Que la junta directiva u órgano de representación que formuló las cuentas anuales se compone de
las siguientes personas:
Presidente/a: Dña. Araceli Gómez Mayoral, N.1.F. 53.386.046-X, fecha de nombramiento 15 de
septiembre de 2018.
Secretario/a: Dña. Lourdes Astillero Díaz-Salazar, N.I.F. 05.686.710-Y, fecha de nombramiento 15 de
septiembre de 2018.
Otros: Vicepresidente D. Francisco Javier Morán Álvarez N.I.F 48247991-V, Tesorero D. Carlos Sanza
Onrubia N.1.F 70248006-A, Vocal Dña. Esmeralda Hernán Álvarez con N.I.F 3464524-8, Vocal Dña.
Davinia Leonardo Maduñedo con N.I.F 47461316-8 y Vocal D. Francisco Javier Chichón Gómez con N.I.F
2901961-M.
En Madrid, a 04 de junio de 2020

LA SECRETARIA

LA PRESIDENTA
FDO.:

FDD~

CUENTA DE f'tBPIDAS YGANANCIAS (Modtkl AbrfYladol
EJERCICIO
HEPA- ASOC. ESPAÑOLA DE AYUDA A NI ÑOS CON 6NF. HEPATICAS
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PATRIIIONIO NETO IR.1+C.1l
1
E AJUSTES POR CAIIBIO DE CRITERIO
1
AJUSTES POR ERRORES
1
Gl VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
1
Hl OTRAS VARlACIONES
n RESULTADO TOTAL VARlACION OEL PATRIIIONIO NETO EN EL EJERCICIO t& 6+D+E+F+G+Hl
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FIRMAS JUNTA D111ECTIVA

CARGO

au GOMEZ MAYORAL. PRESIDENTE
FRANOSCO JAVIER MORAN ALVAREZ-VICTPRESIOENTE
LOUROES ASTlll.ERO OIAZ SAIAZAR - SECRETARIO
CARLOS SANZA ONRUBIA • TESORERO
DAVINIA LEONARDO MADUEÑO • VOCAL
FRANOSCO JAVIER CHICHON GOMEZ - VOCAL
MARIA ESMERAlllA HERNAN ALVAREZ- VOCAL

INOTk
• Su signo es ~atNo.
" Su signo puede ser pasttlvo o nept1vo

MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADAEJERCICIO 2019

ASOCIACION
HEPA - ASOC. ESPAÑOLA AYUDA
NIÑOS CON ENFERMEDAD HEPÁTICA Y
TRANSPLANTE HEPÁTICO

¡:sl ~

.
/

NIF

G87293817
UNIDAD MONETARIA
EUROS

1 ACllVllAD DE LA ENTIDAD
La asociación HEPA-Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfennedad
Hepática y Trasplantado Hepáticos se constituyó como entidad sin ánimo de
lucro y con duración indefinida 18 de abril de 2015
Su objetivo principal es promover el interés general desarrollando cuantas
actividades sean necesarias o convenientes para mejorar la calidad de vida de
los niños con enfennedades hepáticas crónicas y trasplantados hepáticos.
El número de Identificación Fiscal de la entidad es G87293817. La Entidad
está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 608474.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS ClENTASAN\JAI ES:
2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación y se presentan adaptadas al plan sectorial correspondiente y de
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las nonnas establecidas en
el plan general de contabilidad vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel
dela
Asociación, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e
influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la entidad.

1

Las cuentas anuales adjuntas se encuentran aprobadas, se han extraldo de
los registros auxiliares.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
- No se han aplicado otros criterios contables distintos a los que se estipulan
reglamentariamente.

2.3 CORRECCIÓN DE ERRORES
\ - No ha sido necesaria la corrección de errores.

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁUSIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN B. EXCEDENTE

DB. EJERCICIO
Los ingresos del ejercicio 2019 se desglosan en las siguientes partidas:
a) CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS

10.959,00.

b) OTRAS DONACIONES Y APORTACIONES
c) SUBVENCIONES

20.589,78
2.500,00.

d) DONACIONES EXTERNAS ACTIVIDAD

65.288,50
0,72

e) INTERESES BANCARIOS

Los gastos del ejercicio 2019 se desglosan en las siguientes partidas:
a) SUELDOS Y SALARIOS

20.707,92.

b) SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ASOCIACIÓN
c) ARRENDAMIENTOS Y CÁNON

d) SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

5.833,34.
14.400,00.
653,40.
1.427,21.

e) TRANSPORTES
f) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

533,08.

g) PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL

2.608,51

h) OTROS SERVICIOS

6.009,37.

i) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

169,33.

La asociación desprende un excedente de 46.995,84€ que se destinarán para
financiar las actividades contenidas en el objeto social de la misma.

2

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disnosición

Importe
46.995,84€

Total ................. 46.995,84€
Importe

Distribución

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A ......... .......... ..
A compensación de excedentes
negativos de eiercicios anteriores

46.995,84€

Total ................. 46.995,84€

3.3 INFORMAClóN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APUCAClóN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
No constan en tos estatutos ni en otra normativa de régimen interno
limitaciones para el uso de excedentes.

4

NORMAS DE REGISTRO YVALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
\ No existe inmovilizado intangible

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
En ta valoración del inmovilizado material se han seguido los criterios
estipulados en la normativa actual vigente, es decir en Resolución de 26 de
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que
se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin
fines lucrativos.

3

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
1 No dispone

4.4 BIENES INffGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
1 No

dispone

4.5 ARRENDAMIENTOS
La sociedad, dentro de las actuaciones realizadas definidas en su objeto
social, ha arrendado durante el ejercicio un piso para destinarlo a acogida de
familiares de niños que se encuentren ingresados en el hospital. En las
cuentas figura como gasto de arrendamiento la cantidad pagada en concepto
de alquiler, así como la cantidad destinada a fianza y aval bancario.

4.6 PERMUTAS
1 No

han existido

4.7 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
El único activo financiero que mantiene son las cuentas bancarias con el saldo
correspondiente, la fianza legal del arrendamiento y el aval constituido por el
arrendamiento.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
1

No existen.

4.9 EXISTENCIAS
j No existen.

4.10TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
1 No

existen.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No se ha desarrollado actividad económica. El resultado del impuesto sobre
sociedades ha sido negativo/cero.

4

4.12 INGRESOS Y GASTOS

En general, todos los Ingresos y Gastos, asl como los Intereses por ellos
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
1 No se han dotado provisiones para contingencias.

4.14CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS

GASTOS DE PERSONAL

En el capitulo de Gastos de Personal figura el importe de los salarios del
personal en nómina, contabilizados por su importe bruto. En la partida de
Seguridad Social, figura el importe de los gastos sociales a cargo del
empleador.
4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones se contabilizan siguiendo el criterio de devengo, en función
de la corriente real de bienes que los representan, con independencia del
momento en el que se produzca el cobro, marcando como fecha del devengo
el momento de la concesión de la ayuda.
Se ha percibido una subvención de la Comunidad de Madrid por la

contratación indefinida de la psicóloga trabajadora de forma indefinida.
4.16CRITERIOS

EMPLEADOS

EN

TRANSACCIONES

VINCULADAS

No han existido transacciones entre partes vinculadas.

5

ENTRE

PARTES

5 ltMlVIUZADO MATERIAL,
RIAS.

NTANGII.E

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación

Saldo Inicial

Entradas

INM. MATERIAL

2.529,41

82,40

INM.
INTANGIBLE

o

INV.
INMOBILIARIAS

del Bien

Total. ..

Salidas

Saldo Final
2.611,81

o

o
o

o

o

o

o

2.529,41

82,40

o

2.611,81

o

Durante el ejercicio 2019 se adquiere inmovilizado material por importe de 82,40e. Al final
del ejercicio 2019 se dispone de inmovilizado material por un importe bruto de 2.611,81,
antes de aplicar amortizaciones.

5.2 AMORTIZACIONES
Las amortizaciones se realizan según la depreciación efectiva del bien contabilizado
según tabla de amortización legalmente vigente.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

INM.
MATERIAL

2.529,41

Totales

2.529,41

Entradas

Salidas

Saldo Final

2.611,81

82,40

2.611,81

82,40

Valor Neto

1.038,50

1.038,50

En el ejercicio 2019 se procede a la amortización acelerada de los elementos de escaso
valor en el caso del utillaje y de acuerdo con la amortización efectiva el resto del
mobiliario. Corresponde a la amortización anual total del año la cantidad de 82,40E, que
sumada a la amortización acumulada de los ejercicios anteriores resulta una amortización
acumulada total de 1.573,31e y un valor neto contable de los elementos de inmovilizado
material de 1.038,50e

6

5.3 INMO\fll IZADO INTANGIBLE
•

1 No

Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos
para dicha estimación

existen bienes de esta naturaleza

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS
1 No

existen bienes de esta naturaleza

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
1 No

existen bienes de esta naturaleza

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
1

No existen bienes de esta naturaleza

6 BENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
1 No

existen bienes de esta naturaleza

7 PASIVOS FINANCIEROS
No dispone de pasivos financieros a excepción de las deudas correspondientes a
retenciones y seguros sociales pendientes de ingresar en su periodo de liquidación.

8 USUARIOS YalROS DEUDORES DE lAAClMDAD PROPIA.
Como deudores solamente aparecen las retenciones practicadas por el pago
de intereses bancarios (0.82e) y la cantidad pendiente de abono de la
colaboración de fundaciones correspondientes al mes de diciembre de 2019
(1 .000e)

7

9 BENEFICIARIOS- ACREEDORES
\ No existen bienes de esta naturaleza

10 SIT\JACIÓN F5CAL
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La sociedad se encuentra parcialmente exenta y el resultado del impuesto
sobre sociedades ha sido 0,00€.

10-2 OTROS TRIBUTOS
1 No existen partidas de esa naturaleza

11 INGRESOS YGASTOS
Gastos

Partida
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos tennlnados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles

Gastos de personal
Sueldos

20.707,92

Cargas sociales

5.833,34
25800.90

Otros gastos de explotación

52.172.83

Total ...

8

lngl'NOI

P1rtld1
Cuota de 111111rloa y 1flll1d01

31.342,83

Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

Promoclon•, patroclnioa y colaboraciones

65.494,45

Ventas y otros lngrNos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabaj01 realizados por la entidad para su activo

Otros Ingresos de explotación

2.500.72

Ingresos accesorios y de gestión corriente
99.338

Total ...

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Entidad concedente

Periodo
de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

2019

2019

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2019

2019

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

2019

2019

22.546,00

0,00

22.546,00

22.546,00

0,00

5.000,00

0,00

1

e. MADRID
FUND.
J.
ABRUÑA

A.

OPENBANK

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Año de
concesión

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputara
resultados

CAIXABANK

2019

2019

5.000,00

0,00

5.000,00

PRODUCTORES
DE SONRISAS

2019

2019

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

GOMEZ
HNOS.
RODRIGUEZ

2019

2019

6.798,00

0,00

6.798,00

6.798,00

0,00

MARIO SZAFIR

2019

2019

3.625,00

0,00

3.625,00

3.625,00

0,00

0.00

2.530,00

2.530,00

0,00

AYTO. DAIMIEL

2019

2019

2.530,00

AYTO.
ALPEDRETE

2019

2019

1.470,00

0,00

1.470,00

1.470,00

0,00

AYTO STA. MARTA

2019

2019

1.119,50

0,00

1.119,50

1.119,50

0,00

Totales ...

65.288,50

0,00

65.266,50

65.266,50

0,00

9

Otras explicaciones
1 No

existen partidas de esta naturaleza.

13 ACTIVl>AD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, ta información a ta que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.

10

28.679,45
46.995,84
131 .231,09

28.679,45

46.995,84

131.231,09

TOTAL

17.541,13

17.541,13

N-2

N

33.573,51

N-1

4.441,16

33.573,51

célculo

Baaede

N-3

Ajustes
positivos

4.441,16

Ajus1N
negativos

N-4

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

100

100

100

100

100

100

Importe

%

Renta a
destinar

11

Inversiones)

(gaatoa +

Recuraoa
destinados
a flnee

ftnN

4.441,16

N-4

33.573,51

N-3

17541.13

N-2

28.679,45

N-1

46.995,84

N

lmportl

pendlena

Apllcaclón de loa recuraoe dntlnadoa en cumpllmlento de sue

14.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRNONIALES A RNES PROPIOS

14.2 RECURSOS APIJCADOI EN 1!L EJERCICIO
Durante el ejercicio 2019 se han cubierto los gastos necesarios para el cumplimiento de
fines con las aportaciones de socios y colaboraciones recibidas, asl como las obligaciones
legales contraldas por el arrendamiento de la vivienda.

15 OTRAINFORMACIÓN
1

No existe información relevante.

Finna de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
FRANCISCO JAVIER MORAL
WURDES ASTILLER(1_S I
CARLOS SANZA ONRUBIA

Cargo
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE

ARACELI GOMEZ MAYORAL
AR

DAV1NIA LEONARDO MADRUEÑO
FRANCISCO JAVIER CHICHON
ESMERALDA HERNAN ALVAREZ

SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
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SECI\ETAAIA GENEI\AL TÉCNICA

MINIITTRIO
DEL INTERIOR

SUBOII\ECCIÓN GENEI\AL DE
,\SOCIACIONES. ARCHIVOS Y
DOCUMENTACIÓN.

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD
PÚBLICA
(Regulada por Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y por Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre)
(Modelo válido para asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Mini sterio del Interior)

1.

1

DATOS DEL INTERESADO

Nombre

Primer Apellido

ARACELI

GOMEZ

Segundo Apellido
11

MAYORAL

Cargo que ostenta en la Asociación o condición en la que actúa
1

PRESIDENTE

Domicilio para notificaciones

2soo3

JJ

1 CL JOSE ABASCAL

Municipio

1

1 MADRID

2.

Código Postal

Número

Calle/Plaza

Provincia

Teléfono

MADRID

11619849948

DATOS DE LA ENTIDAD

Identificación de la entidad
Denominación
1

HEPA _ ASOCIACION ESPAfilOLA DE AYUDA A NIÑOS CON ENFERMEDADES HEPÁTICAS y TRASPLANTADOS
HEPATICOS
Fecha de Inscripción

Número de Inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones

1 608474

1

CIF:

1

1 G87293817

05/10/2015

l

Domicilio de la entidad

131

1 CL JOSE ABASCAL
Municipio

1 MADRID
Dirección de Correo Electrónico

Código Postal

Número

Calle/Plaza

1

JI

2soo3

Provincia

Teléfono

MADRID

11619849948
Fax:

1

1

l

11:s0RERQ@ASOC1Ac10NHEPA.ORG

3.

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAAAN (Marque con una X los documentos qua se aportan)

Ejercicio

ox

Memoria da Actividades

l 2019
Ejercicio

ox

Memoria Económica

2019

Ejercicio

Ox

Balance de Situación

2019

Ejercicio

l 2019

ox

Cuentas de Resultados

O

Auditoria da Cuentas, en su caso'

DX

Certificación del acuerdo de la asamblea general de socios/as que contenga la aprobación de las cuentas anuales

Otros

o
1.

Será obligada su presentación en los supuestos mencionados en el articulo 5.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19
de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública y Disposición Adicional Duodécima
del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley
1911988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas.

Lugar y Fecha
MADRID, 03 de junio de 2020

Firma

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA GENERAL rtCNICA
SUBDIRECCION GENERAL DE ASOCIACIONES ARCHIVOS Y DOCUMENTACION.
C/ AMADOR DE LOS RIOS, 7. - 28010 •

