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A la Asamblea General de ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN (ASPANOA):

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN (ASPANOA) (la entidad), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de PYMESFL,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria de PYMESFL) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de

PYMESFL de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de

o

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.

Subvenciones, donaciones v legados recibidos
La entidad recibe anualmente un volumen de subvenciones y donaciones de capital y de explotación que
representan un nivel sig nificativo de sus ingresos total es. Debido a los importes relevantes involucrados, los

z
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procedimientos de valoración e imputación a resultados del ejercicio, y la posibilidad del reintegro parcial o total
de las mismas si se requiere a la entidad el cumplimiento de una serie de requisitos, hemos considerado esta área
como un aspecto rel evante de nuestra auditoría.
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Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:
La comprobación de la integridad de los ingresos procedentes de la subvenciones y donaciones de explotación,
así como su procedimiento de contabilización.
La obtención de las confirmaciones de las entidades públicas y privadas más relevantes, concedentes de
subvenciones y donaciones, acerca de la realidad de las operaciones y saldos al 31 de diciembre de 2021.
La identificación de subvenciones de carácter reintegrable, verificando el cumplimiento de las cláusulas
incluidas en su concesión, así como de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la
obtención y mantenimiento de estas.
La comprobación de la adecuada valoración de las nuevas subvenciones, donaciones y legados de capital, así
como de las subvenciones de carácter plurianual, conforme a su soporte documental de concesión
correspondiente. Asimismo, se ha verificado su correcta imputación en la cuenta de resultados y su adecuada
afectación al patrimonio neto.
•

La verificación de la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a " Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar" en el activo, "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el
patrimonio neto y "Deudas a corto plazo transformables en subvenciones" en el pasivo.
La comprobación de que la información revelada en la memoria de PYMESFL adjunta es adecuada.

Otra información: Memoria de actividades
La otra información comprende exclusivamente la memoria de actividades del ejercicio 2021, cuya formulación es
responsab ilidad de la Junta Directiva de la entidad y no forma parte integrante de las cuentas anuales de PYMESFL.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales de PYMESFL no cubre la memoria de actividades. Nuestra

o

responsabilidad sobre la memoria de actividades, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la memoria de
actividades con las cuentas anuales de PYMESFL, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización
de la auditoría de las citadas cuentas. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que informar respecto
a la memoria de actividades.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales de PYMESFL
La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a
fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de PYM ESFL, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la
capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en
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funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría . También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión . El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación , omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad.

o

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de entidad en
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMESFL, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamo s con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier

z
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deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del

1&1

periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reg lamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.

J\UDITOR::S

CGM AUDITORES, S.L.

INSTI T UTO DE CENSORES j U RADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

CGM AUDITORES, S. L.

2022

Fdo .:

Núm.OS/22/01327

r Gabás Gracia
Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

N° de ROAC: 17688
Zaragoza, 11 de marzo de 2022
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ASOCIA CIÓN DE PADRES DE N IÑOS ONCOLÓGICOS DE A RAGÓN
(ASPANOA)
CUENTASANUA LESDEPYMESFL

ASPANOA

BALANCE DE PYMESFL AL C IERRE DEL EJERC IC IO 2021
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

NOTAS

ACTIVO
A) ACT IVO NO CO RRIE NTE ..

5
6

1)

Inmovilizado intangible ..

11)

Inmovilizado material ..

!I/)

In versiones inmobiliarias.

1V)

In versiones fina ncieras a largo plazo ..

B) ACTIVO COR RI ENTE ..... ...... ............ .... .. ...

2.453 .754,33

11.966,90

11.966,90

2.307.874,58

2.405.635,38

35.652,02

36.1 19,10

32,95

32,95

954.561,87

803.1 14,08

34.5 70,49

17.030,00

//)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobraJ ............. ..................... ... .. .. .... .. .... ...... ... ..

23.626,43

28.650.00

111)

lnversionesjinancieras a cario plazo.

1V)

Efectivo y otros aclivos líquidos equivalenres ..

101.41

0,00

896.263,54

757.434,08

3.3 10.088,32

3.256.868,4 1

E jerc icio 202 1

E jerci cio 2020

A) PATR IMON IO NETO .

3. 120 .538,88

3.049.5 11 ,49

A- 1) Fondos propios ................................... ..

2.694.884,01

2.599.026,36

70.450,30

70.450,30

1)

Fonda Social .. .
1.-

8

2.355.526,45

Usnarios y otros deudores de la actividad propia ... ................... ...... . ........... .. ............. ..

PATRIMONI O NE TO Y PAS I VO

15. e

E jerci cio 2020

1)

TOTAL ACT IVO (A+ B) ...... .. ...... .. .. .......... .. .. .... ...... .. ....... ...... ..... .......... ................... .... .

10

E jercicio 202 1

Fondo Soc ia l .

//)

Excedentes de ejercicios anteriores.

/11)

Excedente del ejercicio ...

70.4 50,30

70.45 0,3 0

2. 5285 76,06

2.416.047,40

95.857,65

11 2. 528.66

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

425.654,87

450.485, 13

B) PAS IVO CORRIE 'TE .

189.549,44

207.356,92

1)

47.082,46

70.83 1,6 7

Deudas a corto plazo .
1.-

Deudas con entidades de créd ito

2.-

Otras deudas a corto plazo

3 .-

Deudas a corto plazo transfonnab les en subvenciones, donac iones y legados.

0,00

0,00

5.983 ,45

46.203,32

64.848,22

105.000,00

105.793,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..

26.856,98

30.732,25

1.-

26 .85 6,98

30.732,25

10.610,00

0,00

//)

Beneficiarios, acreedores.

111)

IV)

879, 14

Otros ac reedores .

Periodijicaciones o corto plazo.

~''"
Secretaria

Dña Maria Pli r Viñas Gargallo
V 1cetesore

On- a

Dña. María Elisa l'a llarés Bonfil

Vocal

Voca l

ASOCIACIÓN DE PADRES DE N llVOS ONCOLÓGICOS DE A RAGÓN
(A SPA N OA)

ASPANOA

C UENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPON DIENTE
AL EJERC IC IO TERMINADO EL 3 1 DE DIC IEMBRE DE 202 1
(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 y 4)

NOTAS

(DEBE) 1 1-IA BEI/
A)

EXCE DENTE DEL EJ ERC IC IO
¡__ Ingresos de la aclividad propia ..

Ejercicio 202 1

817.467.61

Ejercicio 2020

614891.70

a) Cuotas de asociados y afi liados_

182.625,89

169. 173,66

/]_e

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

237. 102,62

216.998,07

15.e

e) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

382.739, 10

228.7 19.97

d) Reintegro de ayudas y asignac iones .

15.000,00

0,00

Gastos por ayudas y otros

(204.769, 16)

(115.240.10)

12.a

a) Ayudas monetarias ..

( 195.080,4 7)

(114. 877, 10)

12.b

b) Ayudas no monetarias_

(8.597,05)

0,00

e) Gastos por co laboraciones y de l órgano de gobierno .

(1.09 1,64)

(363,00)

2.-

12. c

3.-

Gas/os de personal ..

(304.279, 75)

(282.698,94)

12.d

4.-

Otros gastos de la ac/ividad ..

(181.142, 12)

(129.437.57)

5y 6

5.-

Amortización del imnovili:ado.

(102.256.67)

(93.619,95)

15.e

6.-

Subvenciones. donaciones y legados de capital traspasadas al ex dente del ejercicio

6

7.-

Deterioro y resuflado por enajenaciones del inmovili:adu ..

8.-

01ros resul!ados .

12f

A. l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD _
9.-

lngresusfmancieros ................................. .

10.- Gastos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS O P ERACION ES FI NANC I ERAS .

71.696.72

113.967.59

0.00

(38.862.94)

0.00

43.785.67

96.7 16,63

11 2.785,46

35.25

107.32

(894 .23)

(364.1 2)

(858,98)

(256,80)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMP UESTOS.

95.857,65

11 2.528,66

A.4) VARIAC IÓN DE PATR IMON IO NETO RECO NOC ID A EN EL EXCE DENTE DEL EJERC IC IO .... .

95 .857,65

11 2.528,66

B)

15. e

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR ECT AMENTE AL PATR IMON IO NETO
1.-

Subvenciones recibidas.

83.636.68

67.870.43

2.-

Donaciones y legados recibidos.

42.789.54

/ 05.068.00

126.426,22

172.938,43

8 . 1)

VA RJA CIÓN DE PATR I ~ I ON I O NETO POR ING RESOS Y GASTOS RECONOCIDOS D I RECTA~ I EN TE EN
EL PA TRI~IO N t O NETO

C)

RECLASIFI CAC IONES AL EXCEDENT E DEL EJERC IC IO

15.e

1.-

Subvenciones recibidas.

(77.74 1.91)

(64.618.00)

2.-

Donaciones y legados recibidos.

(73.5 14.5 7)

(101.182.47)

( 1S 1.256,48)

( 165.800,47)

(24.83 0,26)

7.137,96

7 1.027,39

11 9.666,62

C. l ) VARIACIÓN DE PATRI MON IO NETO POR REC LAS IFICACIONES AL EXCE DENTE DEL EJERCICIO
D)

VARIAC IONES DE PATRI MON IO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR ECTAMENTE AL
PATRIMON IO NETO

E)

Secretaria

Dña. María Elisa Pallarés Bonfi l
Vocal
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ASPANOA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN
(ASPANOA)

MEMORIA DE PYMESFL DE L EJERCICIO 2021

NOTA 1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Asociación el e Padres de N iñ os Onco lóg icos ele Aragón (ASPANOA) se constituyó en Zaragoza
e l 1Oele nov iembre de 1988. Consta inscrita en la De legación de l Gobierno de Aragó n con e l núm ero 2. 130;
en e l Reg istro ele la Diputación General de Aragón de ·'Ent idades ele se rvicios y estab lecimiento s de Acc ión
Socia l" con e l núm ero 2; en e l Reg istro Municipal el e Asoc iac iones Vec ina les de Zaragoza con el número
125 ; y en la Federació n de Asoc iaciones de Padres de N iñ os Onco lógicos de Espaí1a con e l número 1.1 36.

Co n fecha 4 de diciembre de 1991 fue reconocida por el Ayuntam iento de Zaragoza como entid ad de
" In terés Público Municipal" . Tambi én fue de clarada entidad de "U tilid ad PC1blica" po r e l Mini sterio de
Ju sti cia e Interior e l 17 ele octubre de 1995 con e l número 83.480. E l 29 de abril de 1999 e l Go biemo de
Aragón reco noce a la asociación como "entidad de Interés Social para la rea lizac ión de actividades y
prestaciones de se rvicios en materia de acción soc ial dentro de l territorio de Aragón" .

Asimismo, con fec ha 27 de octubre de 2006 e l Ay untamie nto de Zaragoza conced ió a la Asoc iac ión
la declaración de "Interés Públi co Municipal" e ·'Interés C iudadano Municipal", en confo rmid ad con lo
dispuesto en e l Reg lamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.

Se ri ge por la Ley Orgánica 1/2 00 2, de 22 de marzo, reguladora de l Derecho de Asoc iación; y sus
correspondientes desarrollos reg lam entarios posteriores y por sus Estatuto s. Se encuentra acog ida a Ley
49/2002, ele 23 de diciembre, ele rég imen fi sca l de las ent idades sin fin es lu crati vos y de los in centivos al
mece nazgo .

Tiene por objeto social, seg ún se indica en e l artículo 2 de sus Estatutos, e l co nseguir e l mejor estado
de sa lu d de los niños y ado lesce ntes afectados por enfermedad oncohematológica y e l de sus padres y
familiares , tanto desde e l aspecto médico como psico lóg ico, asi ste ncial etc., y trabaj ar para que e l desarro llo
afectivo, sanitario y educativo de los niño s y adolesce nte s y sus familiare s sea e l má s adecuado a sus
especial es circ un stan cias y, en ge neral, cualqui er actuac ión qu e ti enda a mejorar su ca lid ad de vida.
As imi smo, co labora al mejor conocimiento de esta s enferm edades, sus tratamientos y a acometer
investigación bioméd ica.

Para ll evar a cabo sus fin es, la Asociación organi za conferencias, ses ion es de trabajo , curs illos y
camp añas de se nsibi lizac ión y di vulgación , proyecc iones, concursos y actos de carácter aná logo,
so metiéndo se, en cua lquier caso, a lo que di sponga la leg is lación vigente. Indepe ndi entemente ele lo
anterior, los fin es espec íficos estatutarios se rán de carácter asistenc ia l, sanitario , educati vo, cu ltural
(inclui do ocio y ti empo li bre), de promoción de l vo luntariado soc ial o cualesqu iera otros que tiendan a
promove r el interés general. La Asociación desarroll a sus acti vidades en las pro vin cias de Zarago za, Huesca
y Teruel.

Tiene fijado su domici li o soc ia l en Zaragoza, ca ll e Duquesa Villahermo sa, número !59; cód igo posta l
50009. Su C. I. F. es G-503 15 357.

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2022
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Lo s ce ntro s dond e la e ntidad desarro ll a sus acti vidades son la se de soc ia l en la cal le Duquesa
Yillahermo sa, 159 (Zaragoza), e l piso de la calle Menénclez Pida! , 3 (Zaragoza) para acog ida fa miliar y la
casa en Almudéva r (Huesca). Las caracte rísticas de esto s cen tros so n las siguientes:

Sede soc ial: tres plantas en las que está n di stribuidas la atención e inform ac ión genera l, la
ate nció n psico lóg ica, soc ial, e l espa cio de l C lub de T iempo Libre y todas aque ll as
acti vid ades que se desarroll an en la asoc iac ión.
•

Piso en Zaragoza de acog id a fami li ar: Coc in a, salón, do s bm1 os, un aseo y cinco
habitac iones .

•

Casa en Al mudév ar: superficie con struida 1.406,60 metros cuadrado s, planta baja y
prim era. La planta baja dispon e de dorm itorio para niiio s y niñ as, sa la mul tiu sos, office y
otra se ri e de se rv icios adecuado s para su uso. E n la planta prim era se ubi ca n 8 hab itac iones
para familia s y zo nas de limpieza y lencerí a.

La Asoc iación no forma parte de un grupo de entidades, en los térm ino s prev istos en la norma de
e laboració n de las cuentas anual es 10", " Entidades de l grupo, multigrupo y asoc iadas", del Plm1 de
Co ntabi li dad de peq uefi as y med ianas entid ades sin fin es lucrativos (PG C PYMESF L).

NOTA 2

BASES DE RESENT AC IÓ N

l.

Imagen fie l:

La s Cue ntas Anuales han s ido o btenidas de los reg istros co ntables de la Entidad y se presentan de
acue rdo con e l marco normati vo de in fo rm ación fin anciera que le resulta de ap li cac ión, y en pm1icul ar co n
los prin cipios y criteri os co ntab les conte nidos e n e l mi smo , de forma que muestran la imagen fi e l de l
patrimonio, de la situ ac ión fin anciera y de los resultado s de la Asoc iac ión.

A los e fectos de estas cuentas anuales, e l marco norm ativo ap licado se establ ece en:

a)

Ley Orgá ni ca 1/2002, de 22 marzo , reg ul ado ra de l Derecho de Asoc iac ió n.

b)

E l Pl an Ge nera l de Co ntab il idad de PYM ES y su adap tación sectorial co rres pondi ente (Real

Decreto 149112011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sinfines lucrativos) .
e)

La s normas de ob li gado cump limi ento ap robadas por el Instituto de Contabilidad y A uditoría
de C uentas en desa rro ll o de l Plan Ge ne ra l de Co ntabilidad y sus normas co mpl ementarias .

el)

El resto de la no rm at iva contab le españo la qu e res ulte de apli cac ión.

N o ex isten razo nes exce pcio nales por las que, para mo strar la im agen fiel , no se hayan ap li cado
di spos icio nes legales en mater ia co ntable.

Los eje rc icios soci a les ti enen una durac ió n anu al; se ini cian el 1 de enero y fina li zan e l 3 1 de
d ic iembre.
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De acuerdo con la norm a 7" del Plan Ge neral de Co nta biliclacl ele PYM ESF L so bre e labo rac ión de las
Cuentas Anuales cita: '·E J modelo ele la Memoria recoge la inform ac ión mín ima a cump li mentar; no
obstante, en aque llos casos en que la in fo rm ació n que se so licita no sea signifi ca ti va no se cumpli me ntarán
los apartados co rrespo nd ientes··.

2.

Aspectos críticos de la va lorac ión y estimac ión de la in certidum bre :

La Ent idad ha elaborado sus estados fin ancieros bajo e l pri ncipio de empresa en fun cionamiento, sin
que ex ista ningún ti po de riesgo importa nte qu e pueda suponer cambi os signifi cati vos en el va lor de los
activos o pas ivos en el ejercicio siguiente.
Las estimac iones y las hipó tesis rea lizadas se basan, entre otros, en la expe riencia histó ri ca u otros
hechos considerados razo nab les ten iendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el res ul tado de
las cuales representa la base de juicio so bre e l va lor co ntab le de los activos y pasivos no cletem1inab les ele
una cuantía ele forma inmedi ata.
Los res ultados rea les podrían manifesta rse ele form a diferente a la estimada. Estas estimac iones y
ju icios se eva lúan co ntinuamente.
Algunas estim aciones con tab les se consideran signifi cativas si la natu raleza de las estimac iones y
supuestos es materia l y si el impacto sobre la posición fi nanc iera o el re ndimiento ope rativo es material.

Aun que estas estimac iones fueron realizadas por la Dirección de la Entidad co n la mejo r info rm ac ión
di spo nible al cierre de cada ejercicio, apli cando su mejo r estimac ión y co nocimiento clelmercaclo, es posible
que eve ntuales acontec im ientos futuros obliguen a la Enti dad a modifi ca rlas en los siguie ntes ejercicios.
De ac uerdo co n la legislac ión vigente se reco nocerá prospectivamente los efectos de l ca mb io de estimac ión
en la cuenta de resul tados.
Se deta ll an a co ntinuac ión las principa les estimac iones y juicios rea lizados po r la Entidad:
La vida útil ele los acti vos mate ri ales e invers iones inmobil iari as (véase No tas 4.a, 4.c, 5 y 6).
Dete rioro de saldos de cuentas a cob rar y de act ivos (véase No tas 4.a, 4. c, 4.cl, 5 y 6).
Reconoc imiento de ingresos (véase Notas 4.h y 12).
3.

Co mpa rac ión de la informac ión:

Las Cuentas Anuales prese nta n a efectos co mp arati vos, co n cada un a de las partidas del balance,
de la cuenta ele resul tados y ele la memoria, además de las cifras de l ej ercicio 202 1, las co rrespo nd ientes al
ejercicio anterior, qu e formaban parte de las Cuentas Anu ales del ejercicio 2020 ap robadas por la Asamb lea
General de la Asoc iac ión en su reun ión de fec ha 16 de mayo de 202 1.
4.

Elementos recogidos en varias partidas:

Las posibles ag rupaciones de partid as rea lizadas se desglosan en notas poste ri ores de esta memoria.
En el supuesto de no especificarse desg lose será ind icativo de que no se ha efect1mclo ninguna agrupac ión
de partidas.
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NOTA 3

EXCEDENTE DEL EJ ERCIC IO

El excedente de los ejercic ios 202 1 y 2020 ha asce nd ido a 95 .857,65 y 112.5 28,66 euros de
excedentes positi vos, respectivame nte. La Junta Directiva de la Asoc iac ión ha propuesto la siguiente
ap li cac ión del excedente del ejercicio 202 1 a la consideraci ón ele la Asamb lea General (E uros) :
Base de re parto

E jercic io 202 1

Eje •·c icio 2020

Excedente del ejercicio

95 .857,65

11 2.528 ,66

TOTALES

95.857,65

1 12.528,66

A plicación

Eje•·cicio 2021

E jercicio 2020

A remanen te

95 .857,65

1 12.528,66

TOTALES

95.857,65

112.528,66

La distribu ción de l excedente del ejerci cio anterior fue aprobada por la Asamblea General de la
Asociación en su reunión ele fec ha 16 ele mayo de 202 1.
La distribución ele resultados cump le los requ isitos y limitac iones estab lecidas en los estatutos ele la
entidad y en la normativa legal vige nte.
NOTA 4

NORMAS DE REG ISTRO Y VALORAC IÓN

Los principales princ ipios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentas Anuales
se adaptan a los lega les vige ntes, destacando como más importantes los principios ele empresa en
funcionam iento, devengo, uniformidad, prudenci a, no compensación e importancia relativa.
Co mo principios y prácticas contables especí fi cos, resaltamos:
a) lNMO VILl ZA DO MATERIAL: (Ver NOTA 5)
Se encuentran va loradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisició n o el coste de prod ucción,
incluyé ndose los gastos adi cionales produc idos hasta su puesta en co ndi ciones ele funcionamiento.
Los gastos ele mantenimiento o reparac ión que no mejoran la uti lización o que no prolongan la vida
útil de los acti vos se cargan en la cuenta de res ultados en el momento en que se producen.
Las amorti zac iones se estab lecen ele manera sistemática y rac ional en func ión ele la vida útil ele los
bienes y ele su va lor residual, atendiendo a la depreciación que norma lmente sufren por su funci onamie nto,
uso y disfrute, sin perjuicio ele considerar tambi én la obso lescenci a técnica o comercial qu e pud iera
afectarlos.
Se contabiliza una pérd ida por deterio ro de l va lor ele un elemento del inmov ilizado mate ri al cuando
su va lor co ntable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su va lor
razonab le menos los costes ele venta y su valor en uso.
La renovación de l inmo vilizado se reco noce y va lora ele acuerdo con los sigui entes criterios:

En Zaragoza, a 22 de febrero ele 2022
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Se cap ita li za, integránd ose como mayo r va lor del inmo vili zado materi al, e l importe de las
reno vac ion es efectuadas de ac uerdo co n el prec io de adqu isición o, en su caso, co n e l coste de
producc ión, siempre que se cum plen las cond iciones para su reconocimiento estab lec idas en
la primera parte de l Plan General de Co ntab ilidad de PYMES.
Sim ultán ea mente a la operac ión ante ri or se da de baja e l e lemento sustituido, la amort izac ión
acumu lada y las pérd id as por deterioro de va lor, reg istrándo se, en su caso, e l co rrespondie nte
res ultado produc id o en esta ope rac ión, por la di fe rencia entre e l valor co nta ble resultante y e l
producto recupe rado.

b) BIENES INTEGRANTES DEL PATR IMON IO HISTÓ RI CO

La Asoc iación no di spo ne de bie nes mue bl es o inmuebl es integrantes de l Patrimonio Hi stó ri co,
co nforme a las condic iones esta blec id as al efecto por la Ley 16/ 1985, de 25 ele junio, del Patrimonio
Hi stór ico Españo l.

e)

INVERSIONES lN MOBILlARIAS (ver N OTA 6)

La Asociación clasifi ca como in ve rs iones inm ob iliarias aq ue llos activo s no corri entes que son
inmue bl es y que po see para obtener re ntas, plusva lías o ambas, en lu gar de para su uso en la producc ión o
sumini stro s ele bienes o se rv icios, o bien para fin es adm ini strati vos, o su venta en e l curso ordin ario ele las
ope rac io nes.

Para la va loración de las in ve rs iones inm ob ili arias se uti liza los criteri os de l inmov ilizado materi a l
para lo s te rrenos y construcc io nes, siendo los s igui entes:

Lo s so lares sin ed ifi car se va loran por su prec io ele adqui sic ión más lo s gasto s de
aco ndic ionamiento .
Las construcciones se va loran por su prec io de ad qui sición o coste de producción incluidas
aq uell as instalac iones y e lementos qu e ti ene n carácte r de perman enc ia por las tasas inherentes
a la co nstrucc ión y los ho norari os facu ltativos el e proyecto y direcc ión de ob ra.

La amorti zac ión de los e lementos de in vers iones inmobiliarias se rea li za, desde e l momen to en e l que
está n dispon ibles para su puesta en fun cionamiento, de forma linea l durante su vid a útil estimada,
co nsiderando un valor res idu al nul o.

Se contab ili za una pérdida por deterioro de l va lor ele un e lemento de las in ve rsiones inmobi li arias
cuando su va lo r contable supere a su im porte rec uperable, entend ido éste como e l mayo r importe entre su
va lor razonabl e menos los coste s ele venta y su va lor en uso .

En Zaragoza, a 22 de febrero de 2022
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d) INST RUMENTOS FINANC IEROS : (Ve r NOTA 7, 8 y 9)
d. 1)

Activos fin anciero s:

La Entidad registra co mo acti vo fin anciero cualquier activo que sea : din ero en efecti vo, un
instrumento ele patrimoni o ele otra enti dad. o suponga un derec ho co ntractual a rec ibir efectivo u otro activo
fin anc iero, o a in tercamb iar acti vos o pasivos fi nancieros co n terceros en condiciones pote ncialmente
favo rables. Se incluye n los siguientes:
l . Acti vos fi nanc ieros a coste amortizado.
Co rrespo nde n, principal mente, a créditos por las acti vidades propias: so n derec hos de co bro que se
ori gin an en el desarroll o ele las actividades propias frente a los bene fi ciarios, usuar ios,
patroc inadores y afili ado s. Las cuotas, donativos y otras ay udas similare

procedentes de

patroc inadores, afi liados u otros deudores, co n ve ncimiento a corto plazo, ori ginan un derecho de
co bro que se co ntabiliza por su valor nomin al. Si el ve ncimiento supera el citado plazo, se reconoce
po r su va lor actu al. La diferencia entre el va lor actu al y e l nominal de l crédi to se registra como un
ingreso finan ciero en la cuenta de res ultados de ac uerd o co n el criteri o del coste amorti zado.
La pérdid a por deterioro del va lor ele estos acti vos fin anciero s es la di fe rencia entre su va lor en
li bros y e l va lor actu al de los fluj os ele efectivo fu turos que esti ma que se va a ge nerar, descontados
al tipo de in te rés efecti vo calcul ado en el momento de su reco nocimiento inicial. La reve rsión del
deterioro tiene co mo lími te el valor en libros de l créd ito que esta ría reco noc ido en la fec ha de
reve rsión si no se hubiese registrado el deteri oro de l va lor.
2. Efectivo y otros medios líquidos equi va lentes :
Bajo este ep ígrafe del balance ele situació n adjunto se registra el efecti vo en caj a y bancos.
Los acti vos fi nancieros se clas ifi can en corto y largo plazo, según su vencimiento sea infe rior o
superi or a doce meses respectivamente.
Se da ele baja un act ivo finan ciero, o parte de este, cuando ex piran los derec hos derivados del mismo
o se ha cedi do su titu laridad, siempre y cuando e l cedente se haya desprendido de los riesgos y bene ficios
signifi cativos inherentes a la propiedad del activo .

d. 2) Pasivos fina ncieros:
La entidad registra como pas ivo fin anciero aquel qu e supone para la entidad una obligación
co ntractual, directa o indirecta, de entregar efecti vo u otro activo fin anciero, o de in te rcambiar acti vos o
pas ivos fin ancieros con terceros en condi ciones pote ncialmente desfavo rables. Se in cluye n los siguientes :

En Zaragoza, a 22 de fe brero de 2022
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l.

Pas ivos finan c iero s a coste amo rtizado.

Son déb itos por operaciones com ercia les y remun eraciones pendi entes de pago: se va loran por su
va lor coste, que equi va le a l va lor razo nab le de la contraprestac ión rec ibida, excepto los déb itos por
operac io nes co mercial es con ve ncimiento no superior a un año y que no tienen un interés
conh·actual, cuyo impo rte se espera pagar en el corto plazo, se va lo ran po r su va lor no min al. Lo s
costes de transacc ió n que le so n directamente atr ibui bles, así co mo las co mis iones fin ancieras
cargadas por deudas co n terceros se reg istran en la cuenta de resultados . Los pas ivos financi ero s se
va lo ran posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabi lizan en la
cuenta de res ultados , aplicando e l método de l tipo interés efecti vo . Los déb ito s con ve ncimi ento no
superior a un ai'io co ntinú an va lo rándo se por su va lor nom in a l.
Lo s déb itos por las acti vid ades propias son las ob li gacion es que se o ri g in an por la conces ión de
ayudas y otras as ig nac iones a los bene ficiario s de la e ntid ad en cumplimi ento de los fine s propios.
Las ay ud as y otras asignac io nes concedidas por la entidad a sus bene fi ciari os, con vencimiento a
corto pl azo, origi nan e l reconocim ie nto de un pasivo por su va lo r nomin al. Si e l vencim iento supera
e l citado plazo , se reco noce n por su va lor actual. La dife rencia entre e l va lo r actual y e l nomin al de l
débito se co ntabi li za co mo un gasto financi ero en la cuenta de res ultados de ac uerdo con e l crite rio
de l coste amo rtizado.

S i la conces ión de la ay uda es pluri anual , e l pasivo se reg istra por e l va lo r actual del im porte
co mpromet ido en firm e de forma irre vocable e in cond ic iona l. Se ap li ca este m ismo criterio en
aq uellos casos en los que la prolongac ión de la ay uda no está so metid a a eva lu ac iones periód icas,
sino al me ro cumplimiento de trámites forma les o admini strati vos.

Se da de baja un pas ivo finan ciero cuando la ob ligación se ha ex tinguido. La d ife renc ia entre e l valor
en libros del pas ivo fin anciero y la contraprestac ión pagad a se reco noce en la cue nta de resultados de l
ej ercic io en que tie ne luga r.

Los pas ivos fin ancieros se clas ifi can en corto y largo plazo , según su ve ncimi ento sea in fer ior o
superior a doce meses respectivamente.

e) IMPUESTO SOBRE BENE FICIOS: (Ver N OTA 1 ! )

El impuesto so bre benefic ios se li quida a pa1i ir de l exceden te de l ej ercic io, ca lcul ado de acuerdo co n
las nom1as fi scales vige ntes. La entid ad se encuentra acog ida al rég im en fi sca l es pec ial establecido en la
" Ley 49/2002, de 23 de di ciembre, de rég im en fi scal de las entid ades sin fin es lucrativos y de lo s in centivos
a l mecenazgo".

Se co ntab iliza e l gasto po r impuesto so bre soci edades ap li cando los criterios conten ido s en el Plan
Gene ral de Contab ilid ad de PYMESFL. A tal efecto, para determin ar el impuesto corriente, e l resultado
co ntab le se reduce en e l importe de los resultados procedentes de las actividades exe ntas .
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f)

IMPUESTO SO BRE VALOR AÑA DIDO (IV A)

El IV A soportado forma parte de l precio de adq ui sición de los acti vos corr ientes y no corrientes, así
como de lo s serv icios que sean obj eto de las ope rac iones gravadas por e l impuesto.

g) GASTOS PRO PI OS DE LAS ENT ID ADES NO LUCRA T IVAS: (Ver NOTA 12)

Criterio general de reconoc imiento

Lo s gastos reali zados por la entid ad se co ntab ilizan en la cuenta de res ultados de l ej ercicio en e l que
se in curren, a l margen de la fecha en que se produzca la co rri ente finan ciera.

Reglas de imputac ión tempo ral

l.

Cuando la corrie nte fin anc iera se produce antes que la co rrie nte rea l, la ope ració n en cuestión da
luga r a un activo, que es reco noc ido co mo un gasto cuand o se perfecc io na e l hec ho que determina
di cha corr iente real.

2.

C uando la corriente rea l se ex tiend e por períodos superio res a l ej ercicio eco nómico, cada uno de
los períodos reco no ce e l gasto correspondiente, ca lcul ado co n cri terios razonab les, sin perju icio
de lo indicado para los gastos de ca rácte r pluri an ual.

Gastos de carácter plurianu al

Las ay udas otorgadas en firme por la Entidad y otros gastos co mprometido s de cará cter plurianua l se
co ntabi li zan en la cuenta de resultados de l ejercicio en qu e se aprue ba su co nces ión co n abono a un a cuenta
de pasivo , por el va lor actual del compromi so as umid o .

C riter ios particulares ap li cab les a los dese mbo lsos in curr idos para la organizac ión ele evento s
futu ros .

Lo s desembo lsos re lacion ados co n la orga nizac ión de eve ntos futuro s (expos iciones, congresos,
confere ncias, etc.) se reconoce n en la cuenta ele resul tados de la entidad como un gas to en la fec ha en la
que se inc urren, sa lvo qu e esté n re lac ionados co n la adqu isición de bienes de l inm ov ilizado, derechos para
organ izar e l c itado evento o cualqui er otro co ncepto que cump la la de fini c ión de act ivo.

h) INGRESOS PROPIOS D E LAS ENTIDADES NO LUC RATIV AS : (Ver NOT A 12)

Los ingresos po r entregas de bi enes o prestación de se rvic ios se va loran po r e l importe aco rdado.
Las cuotas de usuario s o afi li ado s se reconocen co mo in gresos e n e l período al que co rresponden. Los
in gresos procedentes de promoc iones para captació n de recursos, de patroc in ado res y de co laboraciones
se reco nocen cuand o las campañas y actos se produce n.
En todo caso, se realizan las perioclificac io nes necesari as.
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i)

SUBVENC IONES, DONAC IONES Y LEGADOS: (Ve r NOTA 15.e)

Reconoc imiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no re integrables se co ntab ilizan, con carácter ge neral,
directamente en el patrimo ni o neto pa ra su posteri or rec las ificación al excedente del ejercici o como
ingresos, sob re una base sistemática y rac ional de forma correlacionada con los gastos deri vados ele la
subvención, donación o legado. Las subvenciones, clonaciones y legados no reinteg rab les que se
obtienen sin asignación a una finalidad específica se contab ilizan directamente en el excedente de l
ej erc icio en que se reconozcan.
Si las subve nciones, clonaciones o legados so n concedidos por los asoc iados se sigue este mismo
criterio, salvo que se otorguen a títu lo de fondo soc ial, en cuyo caso se reconocen directamente en los
fondos propios ele la Entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las
aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social.

Las sub venciones, donaciones y legados qu e ti ene carácter ele rein teg rab les se reg istran co mo
pas ivos hasta que adq ui eren la co ndi ción ele no rein tegrab les. A estos efectos, se co nsideran no
rein tegrab les cuand o ex iste un acue rdo incli viclua li zado ele co ncesión de la subve nción, clonac ión o
legado a favor de la Asoc iac ión, se han cu mplido las condic iones estab lecidas para su conces ión y no
ex isten dudas razonab les sobre su recepción .
En particular, para entender cumplidas las citadas cond iciones se ap lican los sigu ientes criterios:
a)

Las obtenidas para adquiri r un activo so lo se califican de no reintegrabl es cuando se haya
adqu irido e l correspond iente act ivo. Si las cond iciones de l otorgamiento ex ige n mantener la
in vers ión du rante un determinado núm ero ele años, se co nsideran no rein teg rables cuando al
cierre de l ejercic io se ha reali zado la in ve rsión y no existen dudas razo nab les de qu e se
mantendrá en e l período fij ado en los térm inos de la concesión .

b)

Las obte ni das para financiar gastos especí fico s de ejec ución plurianua l, si las cond iciones
de l oto rgamie nto ex igen la finali zació n del plan ele actuaci ón y la justificación ele que se han
real izado las correspond ientes act iviclacles, por ejempl o, la rea lización ele cursos ele
formac ión, se consideran no rei ntegrab les cuando al cierre del ejercicio se ha ejecutado la
actuación, tota l o parcialmente.
En e l supuesto de ejec ución parcial, el im porte rec ibido se califi ca como no re integ rab le en
proporción al gasto ejecutado, siempre que no ex isten eludas razo nables ele qu e se co ncl uirá
en los térm inos fijados en las cond iciones del otorgamiento.
1

Valoración.
Las subvenciones, donac iones y legados ele carácter monetario se valoran por e l va lor razonable
del importe concedido.
Las de carácter no mon etari o o en espec ie se va loran por el valor razo nab le de l bien o se rvicio
recibido, siempre qu e el valo r razo nab le de l citado bien o se rvicio puede determin arse de manera fi able.
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Criterios de imputac ión al excedente del ejercicio.
La im putac ión al excedente del ejerc icio ele las subvenciones, clonaciones y legados qu e tienen el
carácter ele no reintegrab les se efectúan atendi end o a su fin alidad.

En este se ntido, el criterio de imp utación de un a subvenc ión, donación o legado de carácter
monetario es el mi smo que el apl icado a otra subve nción, don ac ión o legado recibido en especie, cuando
se refieren a la adqui sición de l mismo tipo ele activo o a la cance lac ión del mi smo tipo de pasivo .
A efectos de su imputac ión al excedente del ejercicio, cuando se obtienen para fin anciar gastos
específi cos: se imputan co mo ingresos en el mismo ejercicio en e l que se deve ngan los gastos que estén
financi and o. Cuando se obtienen para adquirir act ivos de l inmovilizado material e inversiones, se
im putan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectu ada en ese
período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produce su enaje nació n, co rrección
va lorativa po r deterioro o baja en balance.

NOTAS

a)

INMOV ILIZADO MATERIAL

Detalle ele sa ldo s y mov imientos de l inmov il izado material de los ejercicios 202 1 y 2020 (E uros):
Ejercicio 202 1:
Sa ld os
31/12/20

VALORES BR UTOS

Terrenos y bienes naturales
ConstnJcciones

Alias

Bajas

Tras pasos

Sald os
31/12/21

406.201 ,89

406.20 1,89

1.825.568.49

1.825.568,49

Maquinaria

4.424 ,9 1

4.424,9 1

Otras instalaciones

566. 169,53

566. 169,53

Mobiliario

197.958,6 1

2.299,00

200.257,6 1

Equipos para procesos de infonnación

24 .088, 17

1.729,79

25.8 17,96

Elementos de transporte

17.521 ,41

Cuadros donados

25.40 1,60

26.578,00

(26.578,00)

3.067.334,61

30.606,79

(26.578,00)

TOTALES BR UTOS

Saldos
3 1/ 12120

AMORTIZAC IO NES
Constmcciones

17.52 1,41

Anula ciones

(265 .720,84)

Maquinaria

Dotaciones

25.40 1,60
0,00

Tras pasos

(30.4 52,32)

3.07 1.363,40
Sa ld os
31/ 12/2 1
(296 173 , 16)

(2 .934, 19)

(372,67)

(3.306,86)

Otras instalaciones

(238.57 1,45)

(48.425,69)

(286.997 , 14)

Mobiliario

(127 395,49)

( 18.347,88)

( 145. 743 ,3 7)

(2 1.1 40, 13)

(1387.60)

(22 .5 27,73)

(5.937, 13)

(2 803,43)

Equipos para procesos de infonnación
Elementos de rransporte

TOTAL, AMORT IZAC IONES

(66 1.699,23)

DETERIOROS

Saldos
31/12/20

Otras instalaciones

0,00

TOTAL, DETE RIOROS

0,00

T OTALES NETOS

2.405.635,38

0,00

Corrección
va lora tiva

(8. 740,56)

(101.789,59)

Reve rsión

0,00

(763.488,8 2)

Sa ld os
31 / 12/21

Baj as

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.307.874,58
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Eje rcicio 2020:
Sald os
3 1/12/19

VALORES BRUTOS

Ten·enos y bi enes naturales
Construcciones

Altas

Bajas

Tn1spasos

Sa ld os
31/12/20

406.201,89

406.20 1,89

1.825 .568,49

1.82 5.568,49

Maquinmi a

4.424 ,91

4.42 4,9 1

Otras instalaciones

502.392 , 16

99.249, 13

(3 5.47 1,76)

566. 169,53

Mobilimio

( 14 .328,41 )

197.958,61

19 1.998, 17

20.288,85

Equipos para procesos de infonnación

21.847,70

2.240,4 7

Elementos de transporte

17.521 ,4 1
25.40 1,60

29.930,00

(29.930,00)

15 1.708,45

(79. 730, 17)

Sald os
31/ 12/19

AMO RTIZA C IONES

Construcciones

17.52 1,41

2.995.356,33

Cuadros donados
TOTALE S BRUTOS

24.0 88.17

Anu laci ones

Dot acio nes

25.40 1,60
0,00

Traspasos

3.067.334,6 1
Saldos
31/12/20

(239. 111 ,71 )

(26.609, 13)

(265.720,84)

(2. 542 ,9 1)

(391,28)

(2.934 , 19)

Maquinaria
Otras insta laciones

(2 17.483,51 )

22.77 1,92

(43. 859,86)

(238. 57 1,45)

Mobil iaii o

( 123 682,53)

13.77 1,42

( 17.484,38)

( 127. 395,49)

( 18.824,22)

(2.3 15 ,91)

(2 1.140, 13)

(3. 133, 70)

(2.803,43)

(5.937, 13)

Equipos para procesos de infonnación
Elementos de transporte

TOTAL, AMORTI ZAC IONES

36.543,34

(604. 778,58)

DETERIOROS

Sa ldo s
31/12/ 19

Otras instalaciones

( 13 .256,83)

TOTAL, DETER IOROS

(13.256,83)

Corrección

(93.463,99)

Revers ión

va lorativa

0,00

0,00

0,00

Baj as

Sald os
3 1/12/20

13.256,83

0,00

13.256,83

0,00

2.377.320,92

TOTALES NETOS

(66 1.699,23)

2.405.635,38

Lo s mo vimi entos más signi ficativos de l ejercicio 2020 se correspo nd ieron a las in ve rs iones
rea lizadas co n motivo ele las obras ele reforma en e l pi so ele acog ida fam ili ar situado en la ca ll e
Menénclez Pida ! (Zaragoza) y a las bajas ele los e lementos obso letos y sustitui do s en dicha re forma.

NOTA 6

a)

INVERSIONES INM OBILIARIAS

Detall e ele sa ldos y mov imi entos de l inmov ilizado mate ri a l de los ejerc icios 202 1 y 2020 (E uros) :

Eje rcicio 202 1:

VALORES BRUTOS

Sa ldos
31/12/2020

Altas

Bajas

T ras p<lSOS

Sald os
3 1/12/202 1

TeiTenos y bienes naturales

50.95 1,00

50.95 1,00

Construcc iones

24.187,00

24.187,00

TOT ALES BRUTOS

75.138,00

AMO RTI ZAC IONES

Sald os
31112/2020

Consrmcc iones

( 155 ,96)

TOTAL AMORT IZAC IO NES

( 155,96)

0,00

A nulaci ones

0,00

Dotacio nes

0,00

T ras pasos

(467,08)
0,00

(467,08)

75. 138,00
Sll ld os
311121202 1
(623,04)

0,00

(623,04)
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CO RRE CC IONES
VA LORATIVAS DET ERIORO

Sa ld os
31/12/2020

T CITen os y bienes naturales

(26 352 ,90)

Construcciones

( 12.510,04)

TOTAL DETERIOROS

TOTALES NETOS

Anu lac iones

Do taciones

Traspasos

Sald os
31/12/202 1
(26.352,90)
( 12.5 10,04)

0,00

(38.862,94)

0,00

0,00

36.1 19,10

(38.862,94)

35.652,02

Ej ercicio 2020 :

VALORES BR UTOS

Sa ldos
3 1/1 2/20 19

Altas
50.95 1,00

Tenen os y bienes natural es

0,00

Construcciones

0,00

24. 187,00

TOTAL ES BRUTOS

0,00

75. 138,00

AMORTIZACI ONES

Saldos
3 1/12/20 19

Construcciones

0,00

TOTA L AMORTIZACIONES

0,00

CORRECCIONES
VALORATI VAS DET ER IO RO

Sa ldos
31/12/2019

Tras pasos

Bajas

An ul ac iones

Sa ldos
31/12/2020
50.95 1,00
24.187,00

0,00

Do taciones

0,00

Traspasos

75.1 38,00

Sa ld os
31/12/2020

( 155 ,96)
0,00

A nulaci ones

(155,96)

Dotaciones

Ten·enos y bienes natura les

0,00

(26.352,90)

Constn1cc iones

0,00

( 12.5 10,04)

TOTAL DETERIOROS

0,00

TOTALES NETOS

0,00

0,0 0

(3 8.862,94)

( 155 ,96)
0,00

Traspasos

(155,96)

Sald os
31/12/2020
(26.352,90)
( 12.5 10,04)

0,00

(3 8.862,94)

36. 11 9, 10

Las inversiones inmob ili arias rea li zadas durante el ejerc icio 2020 se co rrespondiero n co n la
donación rec ibi da de un local situ ado en la ca lle García Sánchez (Za ragoza) , libre de cargas y
gravámenes y al co rriente en e l pago de contribu ciones e impuestos, cuya fin alid ad va a se r su posterior
venta.

b)

Correcciones va lorativas por dete rioro reg istradas en los eje rcicios 202 1 y 2020 (E uros) :

El loca l ele la ca ll e García Sánchez (Zarago za) fue reg istrado por su va lor de escritura ele donac ión
por un total de 75. 138 euro s, de fec ha 3 de noviembre ele 2020. Co n motivo de la tasac ión rea lizada por
un expe rto in dependiente e128 de di ciembre de 2020, e l va lor razo nabl e de l inmueble a 31 de di ciembre
de 2020 se situó en e l im porte de 36 .275 ,06 euro s, motivo por e l cual la entid ad reconoc ió un a
co rrecc ión va lo rativa por 38.862,94 e uro s al cierre de l eje rcicio anterior.

En reunió n de fecha 25 de enero de 202 2, la Junta Directiva acordó la venta de l loca l por im porte
de 30.000,00 e uro s. Esta ve nta se encuentra pendiente de aprobac ión por la Asam bl ea General.
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NOTA 7

US UARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT IVIDAD PROPIA

Deta lle de lo s sald os y movimi ento s de los ej ercic ios 202 1 y 2020 (Eu ros):

Ej erci cio 2021:
USUAR IOS Y OTROS DE UDORES

Sa ld os 3 1/ 12/20

Asoc iados y a fi liados

Altas

!lajas

Sa ldos 31 /12/2 1

0,00

182.625 ,89

( 182.625,89)

0,00

Patroc in ados y otros deudo res

17.030,00

198.929,79

( 181389,30)

34. 570,49

TOTALES

17.030,00

381.555,68

(364.0 1S, 19)

34.570,49

Alias

!laj as

Ej ercicio 2020:
Sa ld os 31/12/ 19

USUAR IOS Y OTROS DEUDORES

Sa ld os 31/12/20

Asociados y afi liados

0,00

169. 173,66

( 169. 173 ,66)

0,00

Patrocinados y otros deudores

0,00

124.394,98

( 107.364 ,98)

17.030,00

TOTALES

0,00

293.568,64

(276.538,64)

17.030,00

N inguno de los usuario s, patro cinadores y otros deudores corresponden a entid ades de l g rupo o
asoc iadas.

NOTA 8

BENEFICIARIOS

Deta ll e de los sa ldo s y mov imi e ntos de los ej e rc icios 2021 y 2020 (Euros):
BENEFIC IAR IOS Y OTROS
ACREEDORES

Sa ldos
31/12/20

Bene fi cia1ios a co rto plazo

105.793 ,00

Bene fi ciarios a largo plazo

0,00

TOTALES
BENEF IC IAR IOS Y OTROS
ACREEDORES
Bene fi ciari os a co rt o plazo
Bene fi ciari os a largo pl azo

TOTALES

105.793,00
Sa ld os
3 1/ 12/19
8 1.6 55 ,35

Altas
91.5 66 ,00

!lajas
(92.359,00)

Sa ldos
31/12/21
105.000,00
0,00

9 1.566,00

Altas

(92.359,00)

!lajas

90.793,00

( 106. 65 5,35)

90.793,00

(106.655,35)

40.000,00
121.655,35

Traspasos

0,00

Trnspasos

40 .000,00

105.000,00
Sa ld os
3 l / 12120
105. 793,00

(40.000,00)

0,00

0,00

105.793,00

N inguno de los benefic iarios corresponde a entidades de l grupo o asociadas.

En el ejercicio 20 17 la Ent idad contab ili zó con cargo a gasto y abo no a provi siones a largo y corto
plazo por importe de 200 mi les de euros co rrespondiente al importe asumi do pa ra la rea li zac ión de dos
proyectos de investigación durante los ej erc icios 20 18 a 20 2 1, según e l Conven io de co laboración con la
Fundación In stituto de Investigación Sanitar ia Aragón y la Fu nd ación Agenci a Aragonesa para e l desarro llo
y la in vestigac ión firm ado el 22 de junio de 20 18, titu lado "N ue vas ap roximac iones inmunoterapéuticas y
diagnó sticas para mejorar e l tratamiento del cánce r infantil. Tratam ie nto de l tumor y prevenc ión de
infecciones ho spita larias", ambas entidades depend ie ntes del Gobi erno de Aragón. De l importe total
asumido po r la Entidad (200 mil es de euros), se han pagado 170 mi les de euros durante lo s ej ercicio s 20 18
a 202 1, quedando pend ientes de pago 30 mil es de eu ros a la fecha de formu lac ión de las prese nte s cuentas
anua les.
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Durante e l ej ercic io 202 1, la Entidad ha conced ido un a ayuda monetar ia de 60 miles de euro s en
vi rtud del co nve ni o de co labo rac ión "Nuevos tratamientos de inmunoterapia (Nanobodies y células CA R)

frente a infecciones fúngicas invasivas en pacientes oncopediátricos", hab iéndose sati s fecho e l im po rte
total con fecha 14 de feb rero de 2022.

Adicionalmente, se han co nced ido otros 30 mil es de euros por e l convenio de co laborac ión ·'limbito

de la investigación del cáncer pediátrico en la convocatoria lntramural de promoción de la investigación
dei iSS Aragón" , de los cuales se han pagado 15 mil es de e uro s durante e l ej erc icio 202 1.
NOTA 9

PASIVOS F INANC IEROS

La tota lid ad de los pas ivos financiero s de la entidad indicados al cierre de los ejerc icios 202 1 y 2020
vencen en el co1io plazo.

NOTA 10

FO NDOS PROPIOS

El Fondo Social en e l momento de co nstitución de la asoc iac ión es nulo . Se crea e n los ej erc icios
1992 y 1993 po r aplicac ión de los sa ldo s qu e en ese momento fi g uraban en ban cos más e l va lor de los
inmov il izado s (equ ipos, in fo rm áti cos y mobi liari o).

NOTA 11

SITUACIÓN FISCAL

La Asoc iac ión tiene exentas todas las rentas como consecuencia de la ap li cación de la Ley 49/2002,

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecena:::go (ve r Nota 4.e), no siendo, por tanto , ded ucibles lo s gastos imputab les a dichas rentas.

Co n fec ha 20 de jul io de 202 1, la Entid ad prese ntó ante la Administración Tr ibutari a la memo ria
eco nóm ica correspo ndi ente al eje rcicio 2020, de ac uerdo con la ob li gatoriedad estab lec ida en e l artículo
3. JO de la Ley 49/2 002, cuyo contenido se desa rro lla e n el artí culo 3 de l Rea l Dec reto 1270/2003, de JO de
octubre, por e l que se ap rueba e l Reglamento para la ap li cac ión del rég im en fi sca l de las entid ades sin fin es
lu crat ivos y de los incentivos fi sca les al mece nazgo.

El co nte nido de la me mo ri a eco nómi ca co rrespo ndi ente al ej e rc icio 202 1, se desa rro lla a
continuación:

a)

Identificación de las renta s exe ntas y no exe ntas de l Impuesto sobre Sociedades:

Para e l cump limiento de los fine s estatutarios o de l obje to social de la entidad, co nsistente ..en e l
apoyo y la ayuda a las familias con niñ os oncológicos", la Asoc iació n reali za como actividades: conseguir
un mejor estado de sa lud de los niños afectados por cáncer y e l de sus padres y familiare s, tanto desde e l
aspecto médico como psicológ ico, as istenc ial, etc., trabajando para que e l de sarrollo afectivo, san itar io y
educativo de los niñ os y sus familiares sea e l más adec uado a sus especiales circun sta ncias y, en general ,
cualquie r actuació n que ti end a a mejorar su ca lid ad de vida. También co labora al mejor co noc im iento de
estas enferm edades y sus tratam ie nto s.
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Los gastos deve ngados po r la entidad so n los necesa ri os para e l funcionam iento y reali zación de los
fin es prop ios de la Asociación, resultando en su totalidad afectos a esta acti vidad exe nta.

A co ntinu ac ión, se de tall an las rentas exe ntas del Impuesto sobre Sociedades de la Entidad de los
eje rcic ios 202 1 y 2020, junto con el número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la
exención de cada renta.
Tipo de rcntn ( ingresos)

Ejercicio 2020

Articul o Ley 49/2002
exención

Cuotas de afil iados

182.625,89

169. 173,66

A11. 6. 1' b)

Ingresos propios de la actividad

197.195 ,00

183.809,71

A11. 7. 1' . a)

Patroc inadores y colaboradores

39.907,62

33. 188,36

Art. 6. 1'. a)

380.92 1.25

24 1.505.09

A11. 6. 1'. e)

Donaciones y legados

73.5 14 ,57

101.182,47

A11. 6. 1' . a)

Rei111egro de ayudas y subvenciones

15.000.00

0,00

35 ,25

107,32

0,00

43.785,67

889. 199,58

772.752,28

Subvenciones

Ingresos financi eros
Ingresos excepcionales

TOTALES

b)

Ejercicio 202 1

Al1. 6.4
Art. 6. 2'
A11 . 6.4

Identificación de los ingresos, gastos e in ve rsiones correspond ientes a sus actividades para el
cump limiento de sus fines estatutarios o de su obj eto:
La Entidad, para el cumplimiento de sus fin es propios, apoyo y ayuda a las fam il ias co n nii'íos

oncológ icos, desarrolla cualqu ier actividad o ini ciati va que mejore las condicio nes para el niño afectado y
su familia, propo rcionando todos los se rvic ios necesarios de forma gratuita. Ver Nota 13. 1 poste ri or de la
memoria para ver el detalle de las activ idades significati vas del ejercicio 2021.
Las in ve rsiones rea li zadas en e l ejercicio 202 1 han ascend ido a 4.028,79 euros en mobiliario y
eq ui pos informáticos (excepto cuadros donados), tal y como se ind ica en la No ta 5.a) anterior.

e)

La es pecificac ión y forma de cálcu lo de las rentas e ingresos a que se refiere e l artículo 3. 2. 0 de la
Ley 49/2002, así como la descripción del destino o de la ap licación dado a las mi smas, se indica en
la No ta 13.2 de la memori a.

el)

Duran te el ejerci cio 202 1, la Enti dad no ha satisfecho ninguna retribuci ón, dinerarias o en especie,
a los miembros del órgano de gobierno (Junta Directiva).

e)

La Entidad no ha pose ído participaciones en sociedades mercanti les durante el ejercicio 202 1, por
lo que no ha nombrado ni retribu ido a ad mini stradores qu e la representan en sociedades mercantiles.

f)

La Entidad ha suscri to conveni os de co labo rac ión empresa rial en actividades de interés ge neral en
el ejercicio 202 1 (ver Nota 13).

g)

Durante el ejercicio 202 1, la Asoc iación no ha desarrollado ninguna de las actividades prioritar ias
de mece nazgo, segú n se indica en e l artícu lo 22 de la Ley 49/2002.

h)

Previsión estatutaria rel ati va al destino del patrimon io en caso de disolución:
Según el artículo 50 de los es tatutos de la entidad, "Destino del Patrimoni o y Fondos Econó micos",

en caso de di so lución de la Asociación, la Asamb lea General que acuerde la misma nombrará un a Comisión
Liqu idadora compuesta por tres miembros, al menos, de la Junta Directiva actua l y otro s do s socios, cuya
Com isión se hará cargo de la Dirección de la Asoc iac ión y de los fondo s y propiedades de esta.
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Una vez satisfec has sus obligaciones hasta la tota l li quidación de deudas, facturas, préstamos y, en
genera l, todo lo qu e pesare como cargo co ntra la Asoc iac ió n, e l remanente de l patrim onio, s i los hubi ere,
se rá entregado a un Cen tro Bené fico.

i)

Apartados de la memoria re lati vos a la info rm ació n ex ig ida por la leg islac ión fi sca l para goza r de
la cal ifi cac ión de entid ades sin fines lucrat ivos:

La in formación ex ig id a por e l miículo 3 de la ··Ley o/912002, de 23 de diciembre, de régimen jisca/

de las entidades sinfines lucrativos y de los incentivos jisca/es al mecenazgo" para goza r de la ca li fic ac ión
de entid ad sin fu1 es lucrati vos a los efec to s de la citada Ley se in cluyen en los sig ui entes apartados de esta
memoria:
Requisitos ar t. 3 Ley 49/2002

Apartado
art. 3

No ta
Memorh1

Fines de interés general
70% Re ntas destinadas a fines

13.2

No desarro ll o explotaciones económicas ajena s

ll.a

14

Junta Directiva no benefi ciar ia ni destinataria

14

Cargos gratuitos de Junta Di rectiva , fundad ores

ll.h

Destino de patrimoni o en caso de di solució n
Insc iipción en el reg istro COITCSpondi ente

ll. i

Cumplimi ento de las obl igaciones contables previstas
Cump limi ento de las obligac iones de rendi ción de cuentas
Elaboración memoria económ ica anual

l l. i

10

11

Co n fecha 25 de mayo de l 202 1, la entidad prese ntó ante e l Reg istro de A soc iac ion es de la Co mun idad
Autónoma de Aragó n e l informe de aud ito ría y las Cuentas Anual es del ej ercicio 2020. Co n fec ha 1 de
diciembre de 202 1, se procedió al depósito de estas e n e l citado Reg istro de Asociac iones.

NOTA 12 I NGRESOS Y GASTOS

a)

Desg lose de la partida "ayudas mon etarias" de los eje rcicios 202 1 y 2020 (E uro s):

Ay ud as monetarias

Ejercicio 2020

12.245 ,79

10.885.42

Campamentos Aspanoa

6.4 79, 15

0,00

Refonnas Oncopediatría

79.304,75

0,00

1.762,50

5.578,69

Comidas Hospital

Musicotcrapia
Fisioterap ia
Conve nios y becas in vest igación oncoped iatría
Orros

TOTALES

b)

Ejercicio 202 1

4. 110,00

4.683 ,50

90.000,00

90 000.00

1.1 78,28

3.729,49

195.080,47

11 4.877, 10

Desg lose de la pm·tida " ay udas no monetar ias" de los eje rcic io s 202 1 y 2020 (E uros):

Ej ercicio 2021

Ejercicio 2020

Ayudas no monetarias al mobiliario oncopediatria

8.597,05

0,00

TOTALES

8.597,05

0,00

Ay ud as no monetari as

En Zaragoza, a 22 de feb rero de 2022
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e)

Desg lose de la part ida ·'Gastos el e Persona l" ele los ej erci c ios 202 1 y 2020 (Euros) :

Ga s tos de perso nal

Sueldos y salarios

Ejercicio 2020

225.732, 18

2 16.032,88

Seguridad Social a cargo de la empresa

66.783, 19

63.762,49

Otros gastos socia les

11.764,38

2.903,57

304.279,75

282.698,94

TOTALES

el)

Ej er cicio 202 1

Desg lose de la parti da " Otros gastos de la acti vidad" de los ej ercicios 202 1 y 2020 (Euro s) :

Ej erc icio 202 1

Ejercicio 2020

Reparac iones y conservación

18.967,69

16. 197,97

Servicios de profesionales independientes

12.6 12,05

11 .493 ,83

Otros gas tos de la acti vi dad

Primas de seguros

8.045,44

5.301 ,7 1

Publicidad, propaganda y relac iones públicas

19. 102,75

16.798,52

Sum ini stros

3 1.1 34,87

31.379,32

Otros servicios (gas tos ac ti vidades solidarias y otros)

90 .545,26

47.427,00

734,06

839,22

C01·recc iones va lorati vas por deterioro

0,00

0,00

Fall idos

0,00

0,00

18 1.142, 12

129.43 7,57

Otros tributos

TOTALES

e)

Deta ll e de los in gresos el e promoc io nes, patro cin adores y co laborac ion es por act ivid ad ele los
ej ercic ios 202 1 y 2020 (Euro s):

Activ id ades

Ejercicio 202 1

Ejercicio 2020

Procedencia

4.207,00

3. 164,00

P1i vado

43.850,28

48.027,50

Pri vado

Act ividades para recaudación fondos

189.045,34

165.806,57

P1i vado

TOTA LES

23 7. 102,62

2 16.998,07

Ac ti vidades para famili as y niiios onco lógicos
Ingresos de otras ac tividades*

*Ver Nota 13

f)

Ing resos excepc iona les, incluido s en la partida de ·'o tros res ultados" de l ej ercicio an teri or
2020 :

En e l epígrafe 8 de la cue nta de res ul tado s de l ej e rcicio 202 0 " Otros resultado s", se inc luyó e l importe
ele 30, 1 miles ele euros correspondi entes a l cobro de la inde mnización de un siniestro por parte ele la
co mpañ ía aseguradora. El resto se correspondiero n a regul arizac iones de saldo s con motivo ele la
cance lación de becas pend ientes ele pago concedida s en ejerc icios anteriores.

En Zaragoza, a 22 de fe brero ele 2022
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NOTA 13

ACTI VID A D

DE

LA

ENTID A D.

AP LI CAC IÓ N

ELEMENTOS

DE

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

1)

Identificac ión de fin es en actividad es s ignificati vas de l ej ercicio 202 1 (Euro s):

Med ios y ¡·ecut·sos
económi cos fi nanci aci ón
Act ividades signifi cativas

Gas tos

In g resos

Recursos

Perso nnl
Asala riado

h um ~m o s

Pe rsona l
co ntn1to de

servicios

Personal
vo luntario

Apoyo psicológico y social

86.4 34.74

84 .322 , 15

2,04

0, 15

Apoyo económi co

23.384 ,32

27.354,50

0,09

0,09

7.94 1.72

5.487,43

0,03

40.580.80

33.659,62

0,94

0,07

42.83 1,63

28.300, 13

1, 16

0,28

Campamentos en Almudévar

87 .386,02

75. 182,89

0,68

O, 15

Proyecto Respiro fam iliar en Almudévar

67.294 ,2 1

65 .075 ,29

0,9 1

0, 12

Proyec10s de fonnac ión, humani zación e
in vest igación del cáncer in fanti l

235.744 ,22

236.385,02

0,86

0,4 1

Divulgac ión y comunicac ión infonnati va

6 1. 653,93

50.250.59

0,93

0.23

Atención postratam iento en el medio
mra l de Aragón

48. 11 2.04

33.974,88

0,9

0,09

Acti vidades solidarias (Estruc tura)

91.978 ,30

249.207,08

0,35

0,5

793.34 1,93

889. 199,58

8,89

Programa de fisioterapia y musicoterapia
Programa de rehabilitac ión
neuropsico lógica de secue las

Programa de ocio hospitalario y tiempo
li bre

Todas las activid ades de la Asociación

2)

0, 10

0, 10

0,0 1

2, 10

Grado de cump limi ento de l destino de rentas en ingresos.

a)

Aju stes negati vos al ex cedente contab les del ej ercicio 202 1 (E uros):

No ex isten aj ustes negat ivos al excedente con tab le durante e l ej ercicio 202 1.

En Zarago za, a 22 de fe brero de 2022
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b)

Ajustes positivos a l ex cede nte contab le de l eje rcicio 202 1 (E uros) :

b. l ) Gastos espec ificas al conjunto de actividades desmTolladas en cump limi ento de fines (incluidas las amonizac iones y deteri o ro de
inmovili zado e in ve rsiones inm obiliarias)
" de
cuent a

Partid a d e la
cuenta de

Desc ripci ón d el gas to

Im porte

r es ultad os

622

Reparaciones y conservación

17.573 ,55

623

Servicios profesio nal es ind epe ndi entes

11.133,82

625

Primas de seguros

7.600,6 1

627

Publicidad y propaga nda

19. 102 ,75

628

Suministros

15.639, 13

629

Otros servicios

45.481 , 12

631

Otros tributos

706,60

640

Sueldos y salarios

642

Seguridad Social a cargo empresa

649

Otros gastos sociales

650

2.a

Ayudas moneta1ias

651

2.b

Ay udas no monetarias

654

2.c

669

9

Reembolsos de gas tos a l órgano de gob iemo
Otros gastos financieros

68 1

Amorti zac ión del inmov ili zado ma teri al

682

Amortización de las in versiones inmob il iarias
SUBTOTAL

209.595,63
62 .009, 17
10.923 ,40
195 .080,47
8.597,05
963,70
789,4 1
95 .727,95
439,27
70 1.3 63,63

b.2) Im po rte proporc iona l de los gastos co munes al conjunto de act ivida des desa rroll adas en cumplim iento de fines (inc lui das las amortizaciones
y deterioro de inmov il izado e inversiones inmobi lialias)
~~) impu tación

No de
cu en ta

Partida de la
cuenta de
r es ulta d os

Desc rip ció n del gas to

Impo rte
(Es tru c tura )

a

la ac tivid ad
pro pia en
cumplimi ento
d e fin es

Impo rte
(Es tru ctura a
Fin es)

622

Reparaciones y conservación

1.394. 14

100,00%

1.394 , 14

623

Se rvicios profesionales in dependientes

1.478.23

0,00%

0,00

625

Primas de seguros

444 ,83

0,00%

0,00

628

Sumini stros

15.495 ,74

100,00%

15.495 ,74

Ot ros servicios

45.064 , 14

100,00%

45.064 , 14

27,46

0,00%

0,00

16. 136.55

100,00%

16. 136,55

629
63 1

4

O! ros tri butos

640

S ue ldos y salari os

642

Seg uridad Social a cargo empresa

4.774,02

100,00%

4.774 ,02

649

Otros gastos sociales

840,98

100,00%

840,98

Ree mbolsos de gastos al órgano de gobiem o

127,94

0,00%

0,00

Otros gastos fi nancieros

104 ,82

0,00%

0,00

6.061 ,64

100,00%

6.06 1,64

27,8 1

100,00%

27,8 1

9 1.978,30

97,63"/.,

89.795,02

65 4

2.b

669

9

68 1

Am011izació n del inmov ili zado mat eri al

682

Amoni zac ió n de las in versiones inm ob il iar ias
SUBTOTAL

TOTA L b.2 AJ USTES POS ITI VOS DE L R ESULT A DO CO NTABLE

79 1. 158,65
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e)

Seg uimi ento el e las in ve rsiones dest inadas a l cum plimi ento de los fin es pro pios del
ejerc icio 202 1 (E uros) :

Adqui sición
N"

Partida

Ct a

Ba lance

ln vc r·sioncs romJwl adas co mo

Fomw de finan cia ción

cumplimi ent o de fin es

Deta ll e de la inve rsión
Va lor de
adqui sición

Fec ha

Rec ursos

Sub venci ón,

pro pi os

d onació n o lcgnd o

Prés tam o

lmpor·tc hnsta el
cjcn. 2020

Impor te en el
cjc r·c. 202 1

Im port e

pend ie nt e

21

A. l)

Inversiones Almudévar

2009-2018

1.871.415,16

674.339,56

1. 5 16.548,01

39. 147,53

3 14.339,55

219

A.l)

Donaciones cuadros

2000-2021

199.653,60

199.653.60

174. 192,00

0,00

25.46 1,60

219

A.l)

Donaciones cuadros

31 / 12/2021

26.578,00

26.578.00

0,00

26.578.00

0,00

218

Al)

FRA COC HE PEUGEOT
RIFTER

08111 /2018

17.52 1,41

4.772,1 1

12.749,30

9.361,86

2.039,89

6. 11 9,66

215

A l)

CERT IFICACIÓN PISO

31112/2019

52.749,49

37.749,49

15 .000,00

40.749,49

1.500,00

10.500,00

216

A.l)

MO BILI ARIO PISO

31 / 12/2020

19.723.90

4.820.53

14.903,37

5.780,75

1.490,34

12.452,8 1

217

A. l)

NETWORK- ORDENADOR
CARLOS

01 / 12/2020

1.461.15

189,47

1.271,68

242,46

317,92

900.77

A.ll)

LOCAL GARCIA SANC HEZ
12

03/ 11/2020

75. 138,00

75. 138,00

38.862.94

623.04

35.652,02

216

Al)

FRA A/ 2926BELTRAN SL
ARJ\-1ARIOS D

12/0 11202 1

2.299,00

2 299,00

2.299,00

0,00

217

A. l)

FRA FlREW ALL SOPHOS
SOLITI UM

31 /03 /2021

1.300,75

1.300,75

1.300,75

0,00

A.l)

FRA 4 DI SCOS DUROS 500
GB

26/04/2021

429.04

429,04

429.04

0,00

2.268 .269,50

1.248.635,99

75.725,5 1

405.4 26 ,41

22

217

TOTA LES

el)

1.197.075,60

1.0 19.633,5 1

0,00

1.785.737,5 1

Recursos apl icados en el eje rcicio 202 1 (Euros) :

RECU RSOS

IM PO RT E

l. Gastos comunes y especí fi cos al co njunt o de actividades desan ollada s en
c umplimiento de fines (s in am orti zaciones ni con·ecciones por deterioro)

785.069,20
75.725 ,5 1

2. Invers iones rea li zadas en la activ idad propia en e l ejerc ic io

T OTA L RECU RSOS DESTI NA DOS EN EL EJ ERCI CIO ( 1) + (2 )

e)

Dest in o de rentas e ingresos de l ej ercic io 202 1 (E uros):

Ren ta a des ti na r
(!lconiad'l por el
As:unbl ea)
E,fcrcicio

Ajustes
E.uedcnte del
ejerc icio (1) negati,os (2)

.-\j ustes
pos ili\OS
(3)

B:tse de c:ílcu lo
(1)-(2) + (3)

Importe

%

Rec ursos
dcstin !ldos :1 fines
(Gastos+
ln \\!I"S ioncs )

20 17

10.95 5,65

0,00

658.988,36

669.•..4-LOI

~JYo

0,00

66.J.In,29

2018

35.40tl,32

0,00

568.730.~-t

6().1.130,76

83%

0,00

503.023,30

2019

143.458.65

0.00

678.769.7):!

!122.22):!.43

101%

0.00

830.386.58

2020

1! 252K.66

0.0<1

586.:!00.28

698.728.9-t

96%

0.00

673.:!):!8.38

202 1

95.857.65

0.0<1

79 1. 158.65

~~n.ot6.3o

97"/o

0.00

860.79<.71

398. 200 ,9 3

0,00

3.283.8 4 7,5 1

3.68 2.048,44

96%

0,00

3.53 1.685 ,26

TOTAL

860.794 ,7 1

20 17

20 19

20 18

2020

202 1

0,00

66-1. 192,29

O,(KI

503.023,30

830.386.58

0.00
0.00

673.288.38

664. 192,:29

Impon e
penden te

503.023,3 0

83 0.386,58

673.288,38

860.79~.71

0.00

86 0.794,7 1

0,0 0

De acuerd o co n e l artícul o 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 ele dic iembre, de rég im en fi sca l de las
entidades sin fin es lucrativos y de los ince nti vos fi sca les al mece nazgo, la entid ad ti ene un pl azo pa ra
cump lir con los requi s itos indi cados en e l citado artícul o de 4 años a partir de l vige nte.
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f)

Co nve ni os de co labo rac ión suscritos co n otras entid ades durante e l eje rcicio 202 1:

Durante e l ejerc icio 202 1, la entidad ha suscri to co nve nios de co labo ració n empresari a l co n otras
entidades en los té rminos prev istos en e l miíc ul o 25 de la Ley 49/2002, de 23 de d icie mbre, de rég imen
fi scal de las entidades s in fin es lu crati vos y de los in ce ntivos fi sca les al mece nazgo :

Co nvenio de co laborac ió n co n BBVA ASSET MANAGE MENT, S.A., S.G. I.I. C.
dest in ado a prestar apoyo para e l desarro ll o de l proyecto titul ado " Apoyo psico lógico,
soc ia l y eco nóm ico a los ni !'ios co n cánce r de l Amgón ru ral " por importe de 35 .000,00
euros.
Co nveni o de co laborac ión con CA IXA destin ado a fin anciar acti vidades de fi siote rap ia y
musicote rap ia po r importe de 23 .250,00 euros.

NOTA 14
a)

OPERACIONES CON PARTES VINCU LADAS

Retribuciones devengadas por e l perso na l de a lta dirección durante los ej ercic ios 202 1 y 2020 :

A lo s efecto s de e labo rac ión de las C uentas A nu ales se ha cons iderado " perso nal de alta direcció n"
a quien plan ifica , d irige y co ntro la las act ividades de la Entid ad, de forma d irecta o ind irecta; y ll eva a cabo
sus f un c io nes con autono mía y pl ena responsa bi li dad, só lo limitadas por los cr iterios e in strucc iones
directas de lo s titu lares jurídicos de la Entid ad o de los órga no s superi ores de gob ierno y ad mini stración
que represe nta n a di chos titul ares.

Por todo e ll o, las funcion es pro pi as de a lta d irecc ió n son ll evadas a cabo, además de po r la J unta
Directi va de la Asoc iac ió n, po r e l Gerente de esta.

Durante los ej ercicios 202 1 y 2020, los mi em bros de a lta d irecc ión han percib ido 36.000 euros en
ambos ej ercicios e n co ncepto de sa lari os. No han rec ibido anti c ipos ni créd itos de la entid ad , ni ex isten
ob ligac iones en mate ri a de pe nsiones y seguro s de v ida a favor de l Ge rente de la Ent idad.

b)

Retribu c io nes deve nga das por los mi embros de la Junta Direc ti va durante los ej ercicios 202 1 y
2020 :
Durante los ej erc icios 202 1 y 2020, los m iembros de la .Jun ta Direc ti va no han percibi do retribu ción

a lg un a por nin g ún concepto, as í co mo no han rec ibido anti cipos ni créditos de la Asociac ión . No ex iste n
o bligac io nes en materi a de pens iones y seg uros de vida a favo r de lo s mi embros de la Junta Directiva.
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NOTAIS

OTRA IN FORMACIÓN

a)

Composición de la Junta Directiva de la Asoci ac ión al cierre del ejercicio 202 1:

Cargo

Compos ició n Junta Directiva

Gabriel Ti rado Anglés

Pres idente

Francisco Luis Brib ián Puertas

Vicepresidente

Carlos Salafranca San Ag ustín

Vicepresidente

Be lén Femández Fonún

Secretario

Pedro Romero Moreno

Vicesecretmio

Jesús María Herrero Orpi

Maria Pilar Viilas Garga llo

Tesorero
Vicetesorero

Mariano Dieste Marcial

Voca l

Maria Teresa Fandos Jall e

Voca l

Carlos Manuel del Real Roca

Voca l

M' Elisa Pa li ares Bonfil

Voca l

Begoila Sánchez Velázquez

Voca l

áscar T arres Angosto

Voca l

Con fecha 16 de mayo de 202 1, la Asamb lea Genera l ordinaria ele socios aceptó la revocación como
miembros ele la Junta Directiva de D. Antonio Merino Rold án y D". Marí a Dolores Miguel Ca ro, por
soli citud propi a. Para cubrir estas do s vacantes, en la misma reunión ele la Asamblea Ge neral se aprobó e l
nombramiento e in co rporac ión a la Junta Directi va ele D". Mar ía Teresa Fanclos Jalle y ele D. Carl os del
Real Roca. Co n fec ha 26 de julio de 2021 se proced ió a su inscripci ón en el Reg istro de Asociac iones de
la Comu nidad Autónoma ele Aragón.

Co n fec ha 18 de ju lio ele 2020, la Asamblea General extrao rdinaria ele socios aprobó la elección de
los miembros y cargos ele la .Junta Directi va por un periodo de do s años. Con fecha 24 de ju lio ele 2020 se
procedió a su insc ripción en e l Registro ele Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b)

N limero medi o de personas emp leadas en e l curso de los ejercici os 202 1 y 2020, ex presado por
catego rías :

Ejercicio 202 I

Ejercicio 2020

Je fe Superior

1,50

1,50

Administrati vo

1,93

1,9 1

As istenta Social

2,46

2,00
2,22

CATEGOR IAS PROFES IONALES

Psicólogo

2,00

Otros

1,00

1,00

TOTAL EMPLEO MED IO

8,89

8,63

o ex isten perso nas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% durante los ejercicios 2021 y
2020.
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e)

Distribució n de l personal de la Entid ad al térmi no de los ej e rcicios 202 1 y 2020, por categorías y
sexos:

Ejercicio 2021
CATEGOR IAS PROFESIO NALES

Hombres

Mujeres

Ej er cicio 2020
Tota l

Hombres

M uj eres

Total

Jefe Supe1ior
Administrativo

Asistenta Social
Psicólogo
Otros
TOTAL EM PL EO AL C IERHE

10

Miembros de la Junta Directiva
5

TOTAL E MPLEO AL C IERRE

d)

13

13

13

13

In formación anua l de l grado de cump limiento de l Cód igo de Co ndu cta de las entidades sin fin es
lucrati vos para la rea lizac ión de las in versiones financ ie ras tempora les, seg ún la leg is lac ión que le
res ulte ap li cab le :

Durante e l ej erc ic io 202 1 no se han realizado in ve rs iones finan cieras temporales, habi endo estado
toda la teso rería en cuentas corrientes d ispon ibles a la vista a lo largo de l ej ercicio . Por e llo, se ha cump li do
e l Có digo de Co nducta aprobado con fecha 29 de abril de 20 19 por la J unta Directi va de la entidad.

e)

In formac ió n sob re sub ve ncion es, donac iones y legados rec ibid os durante los eje rci c io s 202 1 y 2020
(Euros) :

Subve nc iones. donac iones y legados que aparecen en e l balance

Ej erci cio 202 1:

Sdo 31/ 12/20

Denom in ació n de la cuenta

Entrad as

Sal id as

Sdo 3 1/1 2/21

Subvenciones de capi ta l

57.662 , 16

( 106 12,50)

47.049,66

Donaciones y legados ele capital

3 11.638,8 1

(27 826,43)

283.8 12,38

Otras subvenciones y donaciones

81. 184, 16

46 866.46

(33.257,79)

94.792 ,83

450.485,13

46.866,46

(71.696,72)

425.654,87

Sl1 ldo3 1/12/19

Entradas

Total

Ejerc icio 2020:

Denom inac ión de la cuen ta

68.274,66

Subvenciones de capital

303.354,68

Do naciones y legados de cap ital
01ras s ub ve ncio nes y donaciones

Totlll

105.068 ,00

Sa lid as

Sd o 3 1112/20

( 10.6 12,50)

57.662,16

(96.783,87)

3 11.638,8 1

71.7 17,83

67 .870,43

(58.404, 1O)

81. 184,16

443.347, 17

172.938,43

( 165.800,4 7)

450.485, 13

Durante los ej ercic ios 202 1 y 2020, las condiciones asociadas a las subvencion es, donacion es y
legados han sido cump lidas con normalidad , sin que se haya derivado nin gún tipo de contingenc ia por este
motivo .
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Inform ació n so bre e l im porte v características ele las subvenc iones. clonaciones v legados rec ibidos.
indicando el o rigen ele estas

Ejercicio 202 1:

rcs ult:ul os
h asta

Imputado
al
result ado

imputado a

co mi enzo
ll cl cjc r·cicio

d el

rcsult ml os

cjncicio

Imput ado a

Descripc ión y destin o

Entidad co n ced ente

Ario de
co n ccs ió u

Periodo
de
ap licació n

Imp o rt e

concedido

To tal

Pendie nte
d e imputar

r·cs ultado s

Donación capita l para equipo . Almudévar

Diputación General de Aragón

2005-2008

20! 2-2062

61.0 11 ,44

11.062,55

1.436,42

12.498,97

48 .5 12.47

Donación capital para equipo Alrnud¿var

Entidades financieras y privadas

2008-2013

2010-2037

497 .573,11

247.610,97

27.203,39

274 .814,36

222.758,75

Subvención capital para eq uipo. de Almudévar

Diputación Provincial de Huesca

2012-2018

2012-2037

94.426,05

44 .923,43

8.572,61

53.496,04

40.930,01

Subvención capital para eq uipo. dt: Almudevar

Entidades financieras y privadas

2014-2016

2015-2025

9.729,30

7.669,38

472,93

8.142,31

1.586,99

Donaciones de cuadros. Exposición

Personas fis icas

2014-2021

2020-2021

252 .809,60

200.830,00

26.578,00

227.408,00

25.401 ,60

Donación capital para equipo. Almudevar

Diputación Provincial de Huesca

2011

2012-2022

14.62 1.82

12.608,31

1.462,18

14.070,49

55 1,33

Subvención capi tal para equipo Vehículo

Leader

2018

2018-2024

12.749,30

4.589,75

2.039,89

6.6 29,64

6. 11 9,66

Subvención para reforma sede Zaragoza

Entidades financieras

201 9

2019-2028

15.000,00

3.000.00

1.500,00

4.500,00

10.500,00

Subvenciones para actividades propias

Ayuntamiento de Zaragoza

2020

2021

5.400,00

0,00

5.400,00

5.400,00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Aragón

2020

202 1

55.448,22

0,00

55.448,2 2

55.448,22

0.00

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Aragón

2021

2022

46.203,32

0.00

0,00

0,00

46 .203,32

Subvención para equipo. Zaragoza

Entidades privadas

2020

2020-2030

12.903,37

860.22

1.290,34

2. 150,56

10.752,81

Subvención para equipo. Zaragoza

Entidades privadas

2020

2020-2030

2.000,00

100,00

200,00

300,00

1.700,00

Subvención para equipo. Zaragoza

Entidades privadas

2020

2020-2024

1.271 ,68

52.99

317,92

370,91

900,77

Subvenciones para actividndes propias

Entidades privadas

2020

202 1

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Donación de local parn venta. Zaragoza

Personas fí sicas

2020

2020-204 5

75. 138,00

38.862,94

623,04

39.485,98

35.652,02

Donación para actividades propias

Personas físicas

2021

202 1

56.727,53

0,00

56.727,53

56.727,53

0,00

Donación para actividades propias

Personas juridícas

2021

202 1

76.973,97

0,00

76.973,97

76.9 73,97

0.00

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Aragón

202!

202 1

38. 173,94

0,00

38.173,94

38. 173.94

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación Provincial de Zaragoza

2021

2021

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación Provincial de Huesca

2021

202 1

13 .992, 31

0,00

13.992,3 1

13 .992,3 1

0,00

Subvenciones para actividades propias

Comarca de la Hoya de Huesca

2021

2021

3.083,67

0,00

3.083,67

3.083,67

0,00

Subvenciones para actividades propias

Entidades privadas

2021

2021

104.227,92

0,00

104.227,92

104.22 7,92

0,00

Donaci ón para actividades propias

Entidades financieras

2021

2021-2022

35.000,00

0,00

14.7 11 ,54

14.711,54

20.288,46

45-' .435,82

1,026.606,36

4 7 1.858 , 19

Tota les

IA 98A64,55

572. 170,54
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Ejerc icio 2020 :

Dcsclipción y des tino

Entidad co ncedente

Donación capital para ~!quipo. AlmuMvar

Diputación

Donación capiwl para equipo. Almud¿var

Entidadi!S financieras y privadas

Subvención capital para equipo. de A.lmud¿var

G~nt!ral

de Arat,Xm

Año de
concesión

Pe !i odo de
aplicación

Importe
conce dido

Impu ta do al
Total
Pendi ente
resul tado impu tado a de impu tar
de l ejercicio res ultados a resultados

2005-2008

2012-2062

61.011,44

1.436,42

11.062,55

49.948,89

2008-2013

2010-2037

497.573,11

27.990,93

247.610,97

249.962.14
49. 501,61

Diputación Provincial de Huesca

2012-2018

2012-2037

94.426,05

8.572,61

44.923,43

Subvención capital para equipo. y equipo. AlmuMvar Ent idadi!S financieras y privada<;

2014-2016

20 15-2025

9. 729,30

1.159,41

7.669,38

2.059,92

Donacion~

2014-2020

2019-2020

226.231,60

29.930,00

200.830,00

25.401,60
2.013,51

de cuadros. bposición

Personas

fisi~

Donación capital para equipo. Almudévar

Oiputació11 ProviJ1cial de Huesca

2011

20 12-2022

14.621,82

1.462, 18

12.608,31

Subvención para gastos de personal

Instituto A ríl!:,'!Q il ~ d.;: Fomento

2018

20 18-2020

3.300.00

137.50

3.300.00

0,00

Subvención capital para equipo. Vehículo

Leader

2018

2018-2024

12.749,30

2.039,89

4.589. 75

8.159,55

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Aragón

2019

2020

51.695,38

51.695,38

51.695,38

0,00

Subvención para reforma sed!! Zaragoza

Entidades financieras

20 19

20 19-2028

15.000,00

1.500,00

3.000,00

12.000,00

Subvenciones para actividadc; propias

Ayw1truniento de ZarílbJOZa

2020

2020

5.400.00

5.400,00

5.400,00

0,00

Subvenciones para actividadc; propias

Ay wltruniento de Zru·af:,'OZa

2020

2021

5.400.00

0,00

0,00

5.400,00

Subvenciones para actividades propias

Ay untamientos varios

2020

2020

1.000,00

1.000,00

1.000.00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Ara1:,'Ón

2020

1020

17.850,00

17.850,00

17.850,00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación General de Ara1:,'Ó11

2020

2021

55.448,22

0,00

0,00

55.448,21

Subvenciones para actividades Almudevar

Diputación Provincial de Hue:sca

2020

2020

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Diputación Provincial de Zara1:,'0za

2020

1020

10.000,00

10 000,00

10.000,00

0,00

Subvenciones para ;~ctivid ades propias

Entidades tinancierílS

2020

2020

8.000.00

8.000,00

8.000.00

0,00

Subvenciones para actividades propias

Entidades privadas

2020

2020

49487.63

49.48 7,63

49487,63

0,00

Subvención para equipo. Zara~roza

Entidades privadas

2020

202 1

12.903,37

860.22

860,22

12.043,15

Subvención pru·a equipo. Zru·agoza

EntidadC> privadas

2020

202 1

2.000,00

100,00

100,00

1.900,00

Subvención pru·a equipo. Zaragoza

Entidades privadas

2020

202 1

1.271 ,68

52,99

52,99

1.218,69

SubvencionCJ para actividades propias

EntidadC> privadílS

2020

202 1

4.000.00

0,00

0,00

4.000,00

Donaciones para acti vidadC> propias

Personas fisicas

2020

2020

36.422,46

36.422,46

36.422,46

0,00

Donación de local para venta ZarabiQZa

Personas fisicas

2020

202 1

75. 138,00

38.862,94

38.862,94

36.275,06

Donaciones pru·a acti vidades propias

Personas jurídicas

2020

1020

35.727,00

35.727,00

Total es

f)

1.319.386,36 342.687,56

35.727,00

0,00

80-l.OSJ,O1

515.333,35

Hechos posterio res:

Desde la fec ha de cie rre de l ej ercicio a la de formu lac ión de las prese ntes cuentas anu ales, no se
han produc ido aco ntecim iento s de importanc ia re lat iva s ign ifi cativa que pudi eran alterar su contenido .
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FORM ULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PYIVIESFL Y LA MEMORJA DE
ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 202 1

La Jun ta Directi va de la Asociación de Padres de N iños Onco lóg icos de Aragó n (ASPANOA) con
fecha 22 de febrero de 2022 y en cump limiento de la normativa que le es de aplicac ión procede a formular
las cuentas anu ales y la memori a de actividades de l ejercic io comprendido entre el 1 de ene ro de 2021 y el
3 1 de diciembre de 202 1, constitu ido s por los documentos anexos que, junto co n este esc rito, se numeran
correlati va mente de la página 1 a la 28 y Anexo l.

a)

Balance ele PYMESFL al 3 1 de diciembre ele 202 1.

b)

Cuenta ele Re sul tado s ele PYMESFL de l ejerc icio 202 1.

e)

Memor ia ele PYMESFL del ejercicio 202 1.

el)

Memoria ele Acti vidades de l ejercicio 202 1 (Anexo 1).

LA JUN TA DIRECT IVA:

//
~

D. Gabriel Tirado Ang lés

D. Franc isco Luis Bribián Puertas

Pres idente

Vicep residente

D. Ca rl os Sa la franca San Agustín

Secretaria

Dña. Ma ría Pil ar Viñ as Gargallo

D. Mar i, no Dieste Marcia l

D. Carlos Manu e l del Rea l Ro ca

;':'w'"1Y'
ña . Mar ía Teresa Fandos .falle

Dña. María El isa Pallarés Bonfi l
Voca l
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ANEXOI

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL EJERCICIO 2021

SECRETARÍA GENERAL TECNICA

MIN ISTERI O
DEL INTERIO R

304

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio1
2021
1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación

Asociación de Padres de Niños Oncoló icos de Ara ón- ASPANOARég imen Jurídico 2

uladora del Derecho de Asociación
Registro de Asociaciones 3

Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón

Número de Inscripción en el Reg istro
correspond iente

Fecha de Inscripción'

CIF

11 7 de marzo de 1990 II.-G
_ 5_0_3_1-53_5_7_ _ _ _,
B.

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

~D~u~g~ue~s~a~de~V~il~la~h~e~r~
m o~sa~----------~~1~5~9____~1LI5~0~0~0~9~-~

Ll

Localidad 1 Municipio

1Zaragoza
Dirección de Correo Electrónico

1 aspanoa@aspanoa .org
2.

Provincia

11Zaragoza

Teléfono

11 976458176
Fax:

11 9764581 07

FINES ESTATUTARIOS 5

Son fines de la Asociación : Conseguir el mejor estado de salud de los ntnos
adolescentes afectados por enfermedad oncohematológica y el de sus padres
familiares , tanto desde el aspecto médico como psicológico , asistencial etc. ,
trabajando para que el desarrollo afectivo, sanitario y educativo de los niños

y
y
y
y

adolescentes y sus familiares sea el más adecuado a sus especiales circunstancias
y, en general, cualquier actuación que tienda a mejorar su calidad de vida.
Colaborar al mejor conocimiento de estas enfermedades, sus tratamientos y a
acometer investigación biomédica. Para llevar a cabo sus fines, la Asociación
podrá organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos y campañas de
sensibilización y divulgación, proyecciones, concursos y actos de carácter análogo,
sometiéndose, en cualquier caso, a lo que disponga la legislación vigente.
Independientemente de lo anterior, los fines específicos estatutarios serán de
carácter asistencial, sanitario, educativo, cultural (incluido ocio y tiempo libre), de
promoción del voluntariado social o cualesquiera otros que tiendan a promover el
interés general.
La actividad de la Asociación no estará exclusivamente restringida al beneficio de
sus propios asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna
las condiciones y caracteres exigidos por la índole de los propios fines de la misma.
La Asociación no distribuirá entre sus asociados las ganancias eventualmente
obtenidas.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas flsicas asociadas

Número de personas jurfdicas asociadas

L.. . :.,;l3."-'-229..:. . ,___ _ _____,1167

Número total de socios6

113.296

Naturaleza de las personas jurfdicas asociadas7

Sociedades limitadas:
Sociedades anónimas:
Sociedades civiles:
Cooperativas:
Asociaciones:
Ayuntamientos:
Colegios
4.
A.

36
12
2
3
8
5
1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8
Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 9
1

Apoyo psicológico y social
Servicios comprendidos en la actividad10

1

Servicio de apoyo psicológico y social.

2

Breve descripción de la actividad 11

Ayuda psicológica y social a los padres y familiares de los niños y adolescentes
afectados por el cáncer. El psicooncólogo apoya al niño y al adolescente y a su
familia, durante las distintas etapas de la enfermedad y tras el tratamiento para
favorecer la vuelta a la normalidad. La trabajadora social se encarga de dar
respuestas a los aspectos emocionales y sociales: solicitud de bajas laborales,
posibles prestaciones de discapacidad por hijo a cargo, gestión del piso de acogida,
coordinación de cuidados paliativos, etcétera. Prestamos el servicio en la planta de
Oncohematología pediátrica del Hospital Infantil Miguel Servet y en la sede de
Aspanoa en Zaragoza.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad 12

Tipo de personal

Número

2,041

1 Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

C.

0,151

Coste y financiación de la actividad

COSTE13

1

11

1Gastos por ayudas y otros

1

1

a.

Ayudas monetarias

1

1

b.

Ayudas no monetarias

1

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

1

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

IMPORTE

1

120,24

120,24
1

1

1

Gastos de personal

3

74.207,181

Otros gastos de la actividad

6.286 39

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

1.310,00

c.

Servicios de profesionales independientes

1.389,14

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la activid

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1

418,02

1

1

3.143,43

1

25,80

Amortización de inmovilizado

5.722,44

Gastos financieros

98,49

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

86.434,74

FINANCIACIÓN

1

11

Cuotas de asociados

1

IMPORTE

1

20.115,10

Prestaciones de servicios de la actividad {incluido cuotas de
usuarios)14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantiP 5
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3,88

Ingresos con origen en la Administración Pública16

53.158,87

4

1

~

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

el sector público

53.158,87

Otros ingresos del sector privado

11.044,30

a.

Subvenciones

4.636,71

b.

Donaciones y legados

3.549,39

c.

Otros

2.858,20

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

1

A.

84.322,15

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 17
1

Apoyo económico
Servicios comprendidos en la actividad 18

Pago de las comidas en el hospital, piso de acogida para familias desplazadas y
ayudas económicas derivadas del ingreso.
Breve descripción de la actividad 19

Un piso de acogida junto al Hospital Infantil Miguel Servet, que pueden usar de
forma gratuita todas aquellas familias que residen fuera de Zaragoza, que tienen
que desplazarse hasta la capital aragonesa para que sus hijos reciban tratamiento.
Se reformó integralmente en 2020, dispone de cinco habitaciones donde pueden
alojarse otras tantas familias durante la estancia hospitalaria.
Además, cubrimos gastos de manutención (y otros derivados del ingreso) mediante
el pago de las comidas de un acompañante del niño/joven ingresado, con lo que se
consigue que la familia pase el mayor tiempo posible apoyando a su hijo sin
necesidad de tener que dejar la habitación para desayunar, comer o cenar.
B. Recursos humanos asignados a la actividad 20
Tipo de personal

Número

1 Personal asalariado

1

0,091

Personal con contrato de servicios

1 Personal voluntario

0,091

5

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE21

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

11

13.336,59

~.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

13.304,06

32,53

Aprovisionamientos
1

a.

Compras de bienes destinados a la actividad
1

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1

Gastos de personal

2.784,72

Otros gastos de la actividad
1

1

a.

5.688,19

Arrendamientos y cánones
1

1

b.

Reparaciones y conservación

354,40

c.

Servicios de profesionales independientes

375,82

d.

Transportes
1

1

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

582 92

1

i.

4.368,07

1

11

6,98

1

Tributos

1

j.

11

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

6

k.

Otras pérdidas de gestión corriente
1

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros
1

1

1.548,17

1

26,65

1

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

23.384.32

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.442,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)22
ordinarios de la actividad mercantil23

s derivados del patrimonio

tOS

Ingresos con origen en la Administración Pública24

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

12.880,13

12.880,13

Otros ingresos del sector privado

9.031,32

a. Subvenciones

b. Donaciones

4.125,57

y legados

960,26

c. Otros

3.945,49

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

27.354,50

7

1

A.

Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 25

1

Programa de fisioterapia y musicoterapia
Servicios comprendidos en la actividad 26

una musicotera euta.
Breve descripción de la actividad 27

La musicoterapia favorece que el menor reciba mejor la administración de
medicamentos, desconecte de la situación que está viviendo y se abra al equipo
médico y a los familiares. La fisioterapeuta trabaja para evitar que los niños pierdan
capacidad funcional durante el tratamiento, debido a que pasan largas temporadas
encamados. Ambas profesionales trabajan en el Hospital Infantil y en la sede de
Aspanoa en Zaragoza se enfocan a la rehabilitación de secuelas.
B.

Recursos humanos asignados a la actividad 28

Tipo de personal

C.

Número

Personal asalariado

0.03

Personal con contrato de servicios

0,10

Personal voluntario

0,01

Coste y financiación de la actividad

COSTE29

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

5.883,55

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

5.872,50 1

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

8

11,051

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

94

Otros gastos de la actividad

577,60

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

120,36

c.

Servicios de profesionales independientes

127,64

d.

Transportes

"'

o ..;,~e seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

1

38,41

1

1

288,82

1

1

2,37

1

1

525,78

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
1

Gastos financieros

1

1

9,05

Diferencias de cambio

1

Adquisición de inmovilizado

1

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.941,72

1

1

FINANCIACIÓN

1

1

Cuotas de asociados
1

11

IMPORTE

•i
1.848,20

1

0,36

1

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 30
Ingresos ordinarios de la actividad mercanti1 31
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1

9

Ingresos con origen en la Administración Pública 32

1

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

120,34
1

120,34

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

3.518,53
1.401 '11
326,12
1.791,30

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.487,4311

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 33

Servicios comprendidos en la actividad 34

ica de secuelas derivadas del cáncer infantil.
Breve descripción de la actividad 35

Los niños y jóvenes con tumores cerebrales y leucemias con afectación al sistema
nervioso central pueden sufrir secuelas cognitivas tras el tratamiento. Nuestra
neupsicóloga se centra en rehabilitar las secuelas cognitivas, midiendo parámetros
antes de la intervención médica y tras su finalización, y se articula un programa de
rehabilitación integral y específico para cada menor. Trabaja en la planta de
Oncopediatría del Hospital Infantil Miguel Servet y en la sede de Aspanoa en
Zaragoza.
B. Recursos humanos asignados a la actividad 36
Tipo de personal

Número

1 Personal asalariado

0,941

Personal con contrato de servicios

0,07
Personal voluntario

10

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE 37

1

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

176,46

1

120,01

1

56,45

1

11

33.789,55

1

11

3.881,88

1

615,04

1

652,20

1

196,26

1

2.406,27

1

1

a.

Ayudas monetarias

1

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

1

Aprovisionamientos
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
1

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

d.

Servicios de profesionales independientes

Transportes
1

1

e.

Primas de seguros

1

11

f.

Servicios bancarios

1

1

g.

Publicidad, prop¡¡¡ganda y relaciones públicas

h.

Suministros
11

1

i.

Tributos

1

11

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

11

12,11

1

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1

1

1

Amortización de inmovilizado

2.686,67

1

financieros

46,24

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

40.580,80

1

FINANCIACIÓN

1

Cuotas de asociados
1

IMPORTE

1

9.443,97

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 38
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 39
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1,82

Ingresos con origen en la Administración Pública40
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

3.614,90

3.614,90

o

"

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

20.598,93
18.159,02
1.666,82
773,09

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

33.659,62

12

1

1

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 41

Servicios comprendidos en la actividad 42

Actividades de ocio y tiempo libre durante el ingreso en la planta de Oncopediatría
del Hospital Infantil Miguel Servet y tras el tratamiento en la sede de Aspanoa.
Breve descripción de la actividad 43

Servicio enfocado a entretener a los niños hospitalizados a través de diferentes
actividades y talleres. Una vez finalizado el tratamiento, estas actividades continúan
a través del Club de Tiempo Libre (de 4 a 14 años) y el Grupo de Jóvenes (de 15 a
18) para favorecer que el menor regrese a la normalidad. Este servicio ha tenido
que adaptarse para cumplir las medidas de seguridad que impone en cada
momento la pandemia. La atención a los niños hospitalizados por parte de los
voluntarios es ahora telemática; y el Club de Tiempo Libre y el Grupo de Jóvenes
han sido sustituido por actividades por videoconferencia y otras presenciales
evitando la reunión de personas no convivientes, hasta que se pueda volver a la
normalidad.
B. Recursos humanos asignados a la actividad 44
Tipo de personal

Número

1 Personal asalariado

1 '161

1 Personal con contrato de servicios

0,281

1 Personal voluntario
C. Coste y financiación de la actividad

COSTE 45

1

1

Gastos por ayudas y otros

1

1

59,581

1

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a.

IMPORTE

Compras de bienes destinados a la actividad

13

1

59,581

b.

Compras de materias primas
1

,.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

1

34.500,00

Otros gastos de la actividad

5.387,55

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

6

c.

Servicios de profesionales independientes

~1

d.

Transportes

rn nr

1

1

e.

Primas de seguros
1

1

f.

207,15

Servicios bancarios
1

1

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros
1

1

i.

Tributos
1

1

j.

OOPerdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

3.830,20
1

2.835,69

Gastos financieros

48,81

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

42.831,63

14

1

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

9.967,80

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 46
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil47
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1,9211

Ingresos con origen en la Administración Pública 48
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

4.649,01

4.649,01

Otros ingresos del sector privado
ro.
11

13.681,40

nes

Wo

~·

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

11.106,56
1.758,86
815,98

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

28.300,13

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad49
1

Campamentos en Almudévar
Servicios comprendidos en la actividad 50

Comprende tres campamentos: de Navidad, Semana Santa y verano, en nuestro
Centro en Almudévar.
Breve descripción de la actividad 51

Coordinados por nuestra responsable de voluntariado, ocio y tiempo libre, en 2021,
como consecuencia de la pandemia, sólo se han realizado en verano con el objetivo
de favorecer la vuelta a la normalidad del afectado, por lo que también están
abiertos a sus hermanos y amigos.

15

B.

Recursos humanos asignados a la actividad 52

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,68

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

0,15

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE 53

1

11

Gastos por ayudas y otros
11

1

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

IMPORTE

1

8.715,66

1

8.597,05
118,61

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

Gastos de personal
1

25.351,61

1

1

23.826,92

1

4.829,39

1

1.370,39

1

1.392,56

1

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

1

1

16

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

l.

j.

1

15.959,21

1

1

275,37

1

11

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
idas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

29.394,67
07 -1~

11

87.386,02

1

11

19.843,60

1

1

18.146,51

1

1

3,83

1

Gastos financieros
Diferencias de cambio
1

1

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1

IMPORTE

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
1

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 54
Ingresos ordinarios de la actividad mercanti1 55
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública56
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.990,16

16.990,16

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

20.198,78
15.043,38
3.501,48

17

c.

Otros

1.653,931

1

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

75.182,891

1

A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 57

Proyecto Respiro familiar en Almudévar

1

Servicios comprendidos en la actividad 58

Servicio de respiro familiar en el centro de ocio y descanso que Aspanoa tiene en
Almudévar

Breve descripción de la actividad 59

Gestionado por la responsable del centro que Aspanoa tiene en Almudévar, acoge
durante todo el año el servicio de respiro, para que las familias se oxigenen solas
o en grupo después de la larga etapa hospitalaria. Estos encuentros permiten
compartir experiencias y favorecer los nexos de unión entre las familias.
B- Recursos humanos asignados a la actividad 60
Número

Tipo de personal
Personal asalariado

0,91

Personal con contrato de servicios

1 Personal voluntario

0,12

1

C-Coste y financiación de la actividad

IMPORTE

COSTE61

93,61

Gastos por ayudas y otros

1

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

93,61

Aprovisionamientos

1

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

1

18

•i

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1

Gastos de personal
1

Otros gastos de la actividad

1

u.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

1

22.519,67

1

4.556,98
1.081,52

1

d.

16.399,55

1

Transportes

1

1

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

1.305,63

1

i.

11

15.305,54

1

11

270,00

1

28.204,70

1

76,68

1

67.294,21

1

Tributos

1

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

IMPORTE

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

15.660,71

19

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)62

16.746,51

Ingresos ordinarios de la actividad mercanti1 63
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3,02

Ingresos con origen en la Administración Pública64

1

a.

Contratos con el sector público

b.

Su

c.

Conciertos

16.717,81
1

ciones

16.71~

Otros ingresos del sector privado

15.947 24

a.

Subvenciones

11.872,34

b.

Donaciones y legados

2.763,391

c.

Otros

1.311,51 1

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

65.075,291

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 65

Pro ectos de formación, humanización e investi ación del cáncer infantil
Servicios comprendidos en la actividad 66

Constituye una nueva aportación de valor añadido a nuestras familias y emblema
de futuro en la Asociación. Inversión en proyectos de investigación del cáncer
pediátrico, así como formación de profesionales que atienden a los niños con
cáncer y financiación para impulsar la humanización.
Breve descripción de la actividad 67

Actualmente tenemos abiertas dos convocatorias para la financiación de proyectos
contra el cáncer infanti_l en Aragón.
La primera está desti~ada a investigación con 60.000 euros y la segunda son
ayudas a la formación de profesionales sanitarios, mejora de la calidad asistencial
y humanización en el ámbito de la Oncopediatría aragonesa, dotadas con 30.000
euros.
Para la selección de los proyectos a financiar se ha contado con la evaluación de
la Agencia Española de Investigación.
Además, este año 2021, Aspanoa ha financiado con 86.616 euros la reforma
integral de las consultas de Oncopediatría del Hospital MiQuel Servet de ZaraQoza,

20

dentro del programa de humanización, creando un espacio mucho más cómodo y
humano ara los niños.
8- Recursos humanos asignados a la actividad 68
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,86

Personal con contrato de servicios
11

Personal voluntario

0,41

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE 69
~

1

r ayudas y otros

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

1

176.102,83

1

1

175.783,90

1

Ayudas monetarias

b.

IMPORTE

318,93

Aprovisionamientos

1

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

1

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

d.

Servicios de profesionales independientes

Transportes

1

21

27.302,03

1

16.899,54

1

3.474,73

1

3.684,64

1

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.333,90

8.337
68,43

1

1

1

Amortización de inmovilizado

15.178,57

1

Gastos financieros

261,25

Diferencias de cambio
1

Adquisición de inmovilizado

1

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

1

FINANCIACIÓN

1

11

Cuotas de asociados
1

1

235.744,22
IMPORTE

1

53.354,58

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios} 70
Ingresos ordinarios de la actividad mercantW1
esos derivados del patrimonio

10...!.30

Ingresos con origen en la Administración Pública 72
A-

Contratos con el sector público

B-

Subvenciones

C-

Conciertos

3.473,93

3.473,93

Otros ingresos del sector privado
A-

Subvenciones

B-

Donaciones y legados

179.546,21

1

160.984,46

1

9.414,62

22

C-

Otros

9.147,131

1

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

236.385,021

A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 73

comunicación informativa.
Servicios comprendidos en la actividad 74

Divulgación, difusión y sensibilización de la sociedad aragonesa de la problemática
del cáncer a través de medios de comunicación, redes sociales y actos públicos.
Comunicación interna con las familias y socios colaboradores de Aspanoa.

Breve descripción de la actividad 75

Nuestro responsable de comunicación se encarga de divulgar y sensibilizar a la
sociedad sobre el cáncer pediátrico y de gestionar la comunicación externa (medios
de comunicación y redes sociales) e interna (con los socios de Aspanoa).
8- Recursos humanos asignados a la actividad 76
Número

Tipo de personal

0,93

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

1 Personal voluntario

0,231

C- Coste y financiación de la actividad

IMPORTE

COSTE77
Gastos por ayudas y otros

1

85,771

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

1Aprovisionamientos

23

85,771

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

Gastos de personal
1

Otros gastos de la actividad
1

1

a.

32.538,17

1

24.87~

Arrendamientos y cánones

1

1

b.

Reparaciones y conservación

934,42

c.

Servicios de profesionales independientes

990,87

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

298,18

1

1

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

19.1 02_!_75
1

1

i.

Tributos
1

1

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

3.533,29

18AQJI

4.081,82

Gastos financieros

70,26

ovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

24

61.653,93

1

FINANCIACIÓN

1

IMPORTE

1

Cuotas de asociados

1

1

14.348,11

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)18
Ingresos ordinarios de la actividad mercantW9
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2,77

Ingresos con origen en la Administración Pública 80

16.316,11

1

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

16.316,11

Otros ingresos del sector privado

1

a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

1

19.583,60
10.877,26
2.531,78
6.174,561

11

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

50.250,591

11

1

A Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 81

ón.
Servicios comprendidos en la actividad 82

Para poder afrontar el postratamiento en el medio rural, dedicamos a uno de
nuestros profesionales para atender adecuadamente a los niños que viven en el
medio rural y que así evite el largo desplazamiento de las familias hasta Zaragoza,
donde se realizaba antes.
Breve descripción de la actividad 83

El profesional que se ocupa de esta actividad itinerante atiende a nuestras familias
en el postratamiento de sus niños y jóvenes que lo precisan, desplazándose desde
Zaragoza hasta el municipio o comarca donde residen.
B- Recursos humanos asignados a la actividad84

25

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0,90

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,09

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE85

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1

66,93

1

66,93

1

34.709,65

1

7.291,93

1

729,18

1

773,23

1

1.827,58

1

1

1

Aprovisionamientos

1

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

1

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

1

1

f.

Servicios bancarios
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g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

3.947,58
14,36

1

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

5.988,71

1

Gastos financieros

1

1

54,82

Diferencias de cambio
1

Adquisición de inmovilizado

1

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

48.112,041

11

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

11.196,64

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios} 86
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil87
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2,16

Ingresos con origen en la Administración Pública 88

1

A-

Contratos con el sector público

B-

Subvenciones

1

C-

7.395,68

1

7.395,68

1

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

15.380,40

A-

Subvenciones

8.488,14

B-

Donaciones y legados

1.975,69

C-

Otros

4.916,57

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

33.974,88
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A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 89

1

Actividades solidarias
Servicios comprendidos en la actividad 90

Comprenden todas las actividades solidarias internas (organizadas y gestionadas
por Aspanoa) y externas (organizadas y gestionadas por una asociación o persona
externa a la Asociación)
Breve descripción de la actividad 91

La organización de actividades solidarias por parte de Aspanoa tiene una doble
finalidad: sensibilizar a la sociedad con la problemática del cáncer pediátrico y
obtener fondos para la financiación de nuestros fines sociales. Las más importantes
en 2021 han sido la celebración del tradicional partido de futbol en la Romareda
con los veteranos del Real Zaragoza, la Exposición y venta de arte contemporáneo
y la BTT de Aspanoa en Almudévar, en todas se ha ido recuperando la
presencialidad, en la medida de lo posible, después de que el año pasado tuvieran
que celebrarse de manera virtual por la pandemia.
Las externas las organiza a lo largo de todo el año la sociedad aragonesa a
beneficio de Aspanoa, este año varias de ellas suspendidas al no poder celebrarse
por la pandemia de coronavirus.
B- Recursos humanos asignados a la actividad 92
Número

Tipo de personal
1

Personal asalariado

'
Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

0,50

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE93

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

127,94

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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127 94

~~entos
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

Gastos de personal
1

1

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

63.904,54

1

11

1

c.

21.751,55

Servicios de profesionales independientes

1.394,14
1.47R

?~

es

u.

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

444,83

60.559,88
1

1

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado

27,4611

6.089,4511

'
Gastos financieros

104,82

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado

91.97ft

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

21.405,18

,vicios de la actividad {incluido cuotas de us

162.301,98

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 95
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

4,14

Ingresos con origen en la Administración Pública96
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

1

c.

1

1.393,70

1

1.393,70

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

64.102,08

a.

Subvenciones

12.516,06

b.

Donaciones y legados

45.066,16

c.

Otros

6.519,86

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

249.207,08

A- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad 97

Todas las actividades de la Asociación
Servicios comprendidos en la actividad 98
1

Todos los acometidos por la Asociación.
Breve descripción de la actividad 99

La totalidad de las actividades y servicios realizados en nuestra asociación para el
cumplimiento de sus fines.
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1

8- Recursos humanos asignados a la actividad 100
Número

8,89
1

Personal con contrato de servicios

0,10

1

Personal voluntario

2,10

C- Coste y financiación de la actividad

COSTE101

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

204.769,16

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

8.597,05

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1.091,64

195.080,47

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

Gastos de personal

304.279,75

Otros gastos de la actividad

181.142,12

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

18.967,69

c.

Servicios de profesionales independientes

12.612,05

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

8.045 44
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f.

Servicios bancarios

1

1

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

19.102,75
121.680,13

1

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

1

734,06

-· didas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado y deterioro de inversiones inmob.
Gastos financieros
1

1

Diferencias de cambio

1

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1

894,23

1

793.341,93

FINANCIACIÓN

1

102.256,67

IMPORTE

1

Cuotas de asociados

182.625,891

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 102

197.195,00

1

1

Ingresos ordinarios de la actividad mercanti1 103
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

35,25

Ingresos con origen en la Administración Pública104
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

136.710,64

1

c.

136.710,64

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

372.632,80
259.210,61
73.514,57
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1

c.

Otros

39.907,62
aoo

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1

D.

400 J:Q

1

Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:

3.296 Total socios
1.300 socios activos o de número
1.996 socios protectores-colaboradores.
Clases de beneficiarios/as:

Socios activos o de número: Son las familias cuyo hijo/a padece cáncer, a ellos va
dirigida toda la atención y servicios de Aspanoa.
Socios protectores-colaboradores: Son cualesquiera de las personas que se
sientan cercanas con la problemática del cáncer infantil, aunque no lo padezcan
directamente, y colaboran económicamente. Solamente participan en determinadas
actividades, eneralmente de carácter divul ativo.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 105

Los beneficiarios de los servicios y prestaciones de la asociación son las familias
cuyo hijo/a padece cáncer; normalmente son socios de Aspanoa, pero no es
requisito indispensable, ya que atendemos a todas las familias sean o no socias.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Reciben una atención de acuerdo con sus necesidades, re uerimientos o deseos.
E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

El COVID-19 nos ha venido afectando desde comienzos de 2020, por lo que
tuvimos que adoptar medidas extraordinarias.
El impacto en la actividad ha sido importante, especialmente en los primeros meses
del año, que obligó a hacer cambios en la forma de trabajo para adaptarnos a la
nueva situación, tales como teletrabajo, medidas de protección en la sede y para
los profesionales, apoyo económico a familias, adaptación de la atención
hospitalaria, cambios en la realización de eventos etc.
Nos hemos visto obligados a suprimir eventos y a cambiar el formato de otros, lo
que implica una caída de los ingresos y en algunos casos un incremento de los
gastos, lo que ha afectado a nuestros resultados.
No obstante, el desarrollo de todo el proyecto de Aspanoa ha sido positivo, ya que
se han puesto en marcha todos los medios para conseguir un equilibrio emocional
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tanto de los padres como del niño enfermo, así como la asimilación del problema
por los padres, logrando que el conjunto de la familia vuelva a la normalidad de su
vida.
Los resultados son positivos tanto por el grado de participación habido en las
actividades organizadas para los niños y sus familias como por la satisfacción
mostrada ante los servicios y apoyos disponibles, a través de las consultas que
hemos realizado puntualmente.
Por cuarto año consecutivo hemos convocado ayudas para la investigación del
cáncer pediátrico y para la formación de profesionales sanitarios y humanización
de hospitales, además de haber cofinanciado con el liS Aragón una beca intramural
de formación de un profesional, tanto en aspecto hospitalario como en investigación
del cáncer pediátrico.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El cumplimiento de los fines es elevado, ya que se ha procurado obtener el mayor
grado de equilibrio en las familias afectadas, así como su reincorporación activa a
la sociedad a través de la consecución de una serie de objetivos:
•

Proporcionar los recursos de apoyo adecuados y necesarios para que el
niño/joven enfermo reciba una atención integral en todas las áreas vitales.

•

Promover la resolución de problemas que atañen a la salud de la persona.

•

Divulgar la labor que realiza Aspanoa.

•

Reforzar la unión y comunicación de las familias que integran Aspanoa.

•

Proporcionar jornadas de esparcimiento, relación y convivencia a los niños
de Aspanoa.

•

Ofrecer un marco excepcional, no solo para divertirse y pasarlo bien, sino
para aprender, de forma directa o indirecta, valores importantes en el
desarrollo de toda persona.

•

Contando con diversos apoyos institucionales, y la magnífica respuesta que
hemos recibido de la sociedad aragonesa, que ha propiciado que se hayan
cumplido nuestros objetivos para 2020.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 106

A.

•
Número
medio108

Medios Personales107

Personal asalariado Fijo

Tipo de contrato 109

Categoría o cualificación profesionaP 10

4 códigos contrato
2 código contrato
3 códigos contrato
1 código contrato
1 código contrato

8,89

100
200
289
109
189

2 Jefes superior, grupo cotización 2.
1 Jefe superior, grupo cotización 1.
2 Asistentas sociales, grupo cotización 2.
2 Psicólogos, grupo cotización

n° 2.

1 Psicólogo grupo de cotización 1.
1 Jefe 2° administrativo, grupo cotización 3.
1 Oficial 1° administrativo, grupo de cotización

5.
1 Auxiliar administrativa, grupo de cotización 7
•
Número
medio111

•
Número
medio114

0,07

0,03

Personal asalariado No Fijo

Tipo de contrato 112

Categoría o cualificación profesionaP 13

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Caracteristicas de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Fisioterapeuta. Labores de fisioterapeuta tanto en hospital como en sede
para niños/jóvenes que bajo consejo médico necesitan ayuda de
fisioterapia.
Musicoterapeuta. Sesiones de musicoterapia en hospital y en sede para
aquellos niños/jóvenes que pueden encontrar mejora con dicho
tratamiento.
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•

Voluntariado

Número
medio 115

Actividades en las que participan

2,1 o

Apoyo psicológico y social
Apoyo económico
Programa fisioterapia y musicoterapia
Rehabilitación neuropsicológica de secuelas
Ocio Hospitalario y tiempo libre
Campamentos de Almudévar
Respiro familiar en Almudévar
Investigación de cáncer infantil y Ayudas Humanización Hospitales
Divulgación y comunicación informativa
Atención postratamiento en el medio rural de Aragón
Actividades Solidarias
Número total de voluntarios _gue nos ayudan 86.

B.
•

Medios materiales
Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación juridica

Localización

3

Sede social : propiedad
Piso Zaragoza : propiedad
Centro de Almudévar : propiedad

Sede social:
C/ Duquesa de Villahermosa, 159
50009- Zaragoza
Piso Zaragoza:
C/ Menéndez Pidal, 3, 12° izq.
50009-Zaragoza
Casa en Almudévar :
Ctra. Autonómica A-12-11, partida
de La Poza 22270- Almudévar
(Huesca)

Caracteristicas

Sede social : 3 plantas en las que están distribuidas la atención e información
general, la atención psicológica, social, el espacio del Club de Tiempo Libre y
todas aquellas actividades que se desarrollan en la asociación.
Piso Zaragoza: Cocina, salón, 2 baños, 1 aseo y 5 habitaciones.
Casa en Almudévar: Superficie construida 1.406,60 metros cuadrados, planta
baja y primera. La planta baja dispone de dormitorio para niños y niñas, sala
multiusos, office y otra serie de servicios adecuados para su uso. En la planta
primera se ubican 8 habitaciones para familias y zonas de limpieza y lencería.
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•
Número

1

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

Furgoneta

Utilizado por el psicólogo del
servicio itinerante.
Peugeot Rifter 5786 KRP
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c.

Subvenciones públicas

Origen

Importe

Aplicación

Gobierno de Aragón O, 70%

55.448,22

Apoyo
y
psicosocial
económico a niños con
cáncer y sus familias, IRPF
2020.

Gobierno de Aragón. Consejería
de Sanidad

19.463,12

Estrategias para empoderar
a los niños con cáncer y sus
familias: formación, apoyo
mutuo, divulgación.

4.390,82

Medidas vinculadas a la
gestión de la crisis sanitaria
COVID-19

Gobierno de Aragón.

Aragón.
derechos

Programas de apoyo a
familias de Aragón por
entidades sin ánimo de lucro
en 2021

Gobierno
Ciudadanía
sociales.

de
y

Diputación
Huesca.

Provincial

de

12.000,00

Diputación
Huesca.

Provincial

de

1.992,31

Carrera ciclo turista BTT
Almudévar

5.400,00

Voluntariado, ocio y tiempo
libre
para
niños
y
adolescentes con cáncer.

10.000,00

Apoyo psicológico, social y
económico para niños con
cáncer en la provincia de
Zaragoza

14.320,00

Ayuntamiento de Zaragoza

Diputación
Zaragoza

Provincial

de

Campamentos
2021.

Almudévar

Comarca de la Hoya de Huesca

1.983,67

social
Acción
Respiros familiares

Comarca de la Hova de Huesca.

1.100,00

Mascarillas BTT.

38

2021.

6.

A.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

En el desempeño de sus funciones:

Concepto116

Origen 117

Importe

Sin retribución
alguna
B.

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria118

Importe

Sin retribución
alguna
7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A nivel general, gestión y realización de actividades tanto internas como externas.
A nivel social, buscando soluciones a los problemas y necesidades de cada familia,
promoviendo todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos para
dar un tratamiento integral.
A nivel psicológico, de fisioterapia y de musicoterapia, dicha asistencia está indicada
en los diferentes momentos de la evolución de la enfermedad, ya que cada fase se
caracteriza por unos problemas específicos. Es necesario dar un tratamiento
personalizado a cada caso teniendo en cuenta la situación personal de cada niño y
su familia y el tipo de cáncer que padece.
En investigación, contamos con un Comité Científico que se ocupa de proponer a la
Junta la realización de proyectos, tanto de Investigación Biomédica como de
Formación de Profesionales y de Humanización de Hospitales y si se considera
necesario, se solicita evaluación a la Agencia Española de Investigación. Estos
proyectos se presentan, de forma competitiva, respondiendo a la Convocatoria que
oportunamente publica la Asociación.
Este Comité tiene entre sus funciones el seguimiento de la realización de los
proyectos que se adjudican.
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Firma de la M emoria de activid ades por los m iembros de la Junta directiva u
órgano de representación de la entidad

Nombre y Apell idos

Carg o

Gabriel Tirado Anglés

Presidente

Francisco Luis Bribián Puertas

Vicepresidente

Carlos Salafranca San Agustín

Vicepresidente

Belén Fernández Fortún

Secretaria

Pedro Romero Moreno
Jesús María Herrero Orpi

Tesorero

María Pilar Viñas Gargal/o

Vicetesorera

Mariano Dieste Marcial

Vocal

Ma ría Teresa Fandos Jal/e

Vocal

María Elisa Pallarés Bonfil

Vocal

Carlos Manuel del Real Roca

Vocal

Begoña Sánchez Velázquez

Vocal

áscar Torres Angosto

Vocal

Zaragoza , a 22 de febrero de 2022
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