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Auditoría y Consul tor ía

TNFoRME DE AUDrroRin oe cuertii,#lf_Ts ABREVTADAS EMtnDo poR uN AUDtroR

A IA ASAMbIEA dE ASOCIACIÓru TSPNÑOLA DE PARAPARESIR ¡SPÁSTICA FAMILIAR STNÜ1\¡PEI
- LORRAIN (AEPEF) por encargo de la Junta Directiva:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de ASOCIACIÓru fspnÑOLA DE PARAPARESIA
ESPASTICA FAMILIAR STRUMPEL -
abreviado a 31 de diciembre de 2021,
correspondientes al ejercicio terminado

En nuestra opinión, las cuentas adjuntas aspectos significativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la de 2020. así como
de sus resultados en de conformidad con el marco
normativo de información aplicación en la nota 2 de la memoria
abreviada) y, en particular, con criterios contables en el mismo.

Fundamento de la

Hemos llevado a con la de la actividad de
auditoría de cuentas con dichas normas se
describen más adelante en la sección
cuentas anuales abreviadas de nuestro

del relación con la auditoría de las

Somos independientes de la Entidad de con los de ética, incluidos los de
independencia, que son de las abreviadas en España según
lo exigido por la normativa de 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 evideneia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión,

Aspectos más relevantes de la audltoría

Los aspectos más relevantes de la auditoria 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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoria de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre
éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoria que se deban
comunicar en nuestro informe.

Avda. del Mediteráneo, 9 - 20 D . 28007 Madrid . Tel.: (+34¡ 915.124.9'15
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Otra información: Memoria de Actividades

La otra información cgmprende exclusivamente la memoria de actividades del ejercicio 2020 cuya
formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la entidad, y no forman parte integrante de las
cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra
responsabilidad sobre la otra información, 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 otra
información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de
la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante
la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad cpn respecto a la memoriaje actividades consiste en evaluar
e informar de si su contenido y presentacióry$n conformes a la nclva que resultad de aplicación. Si,
basándonos en eltrabajo que hemos realiz{concluimos quGcorrecciones materiales, estamos
obligados a informar de ello.

Sobre la base de nuestro trabajo br, no tenemos nada que
informar respecto a la memoria de

Responsabilidad de la Junta abreviadas

La Junta Directiva es la
expresen la imagen fiel

adjuntas, de forma que

conformidad con el
control interno que anuales abreviadas libres
de incorrección

En la preparación de las cuentas responsable de la valoración de
la capacidad de la Entidad para continuar revelando, según
corresponda, las cuestiones y utilizando el principio
contable de empresa en i la Junta de liquidar la entidad

Responsabilidades del audltor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas.

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:
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¡ ldentificamos y valonamos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
rieSgos y obtenemós 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 inconección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
controlinterno.

o 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 enldad.

o Evaluamos si las políticas contables r¡fo.. ron .o..uJrzonabilidad de las estimaciones

. ;']]l.: ;::: : :- in;'iilffi.'il, . c. n,a b,e d e e m p resa
en funcionamiento y, basándon¡lnJÁidytlFde auditoría ila, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material rltonJda cfh hechos o con clnes que pueden generar dudas
significativas sobre la capftd del[a Entidad para continual1Ufllb empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe urylcertiduf¡¿material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informedeauditoríasoÚacorres@aen|ascuehtasanua|esabreviadas
o. sr orcnas reveracrqJoas. que exoreserla oprnrqfr moonlcaoa. Nuesras
conc|us0neSseoilauo[oflaootentoatraíeúáoenuesrolntbrmeoe
auditoria.Sinemffiicionesfuturospue(Íser')¡Éáusadeque|aEntidaddeje
de ser una empresa en

. Evaluamos la presentación global, la cuentas anuales abreviadas.
incluida la información anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de la

Nos comunicamos 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, asícomo
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Enhe los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación la Junta Directiva de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reg lamentarias prohi ban revelar públicamente la cuestión,

S41 Auditoría y Consultoría, S.L.
N0 R.0.4.C. S2468
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S41 AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.L.

2022 Núm.Oit2Zt141Os

96,00 EUR
SELLO CORPORATIVO:

Informe de ¿uditoría de cuentas suieto
a la normat¡va de auditoría de cueñtas

española o internacional

-\____

Juan Pablo Femández Rubi/
N0 R.o.A.C, 17.641
Madrid, 20 de ju.nio de 2022
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BALANCE DE SITUACIÓN (MOdEIO AbrEV¡AdO}

EJERCtCtO 202t

ASOCIACIÓN
asocleclÓ¡¡ espaÑou DE PARAPARESTA espÁsrcl FAMTLTAR, stRünnpetl LoRRAIN - AEPEF
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derc¡cio Zl lE ercic¡o ZO
ACNVO ifirTAg i 0 -1

$ACTTVO NOCORRTENT€ oJtf 6,8,9{
l .  Inmovi l izado intangible.

l l .  Bienes del  Patr imonio Histór ico.
l l l .  lnmovi l izado mater ia l . 0,0c 68.9(
lV.  Inversiones inmobi l iar ias.
V. Inversiones en ent idades del  grupo y asociadas a largo plazo.
Vl .  Inversiones f inancieras a largo plazo

Vl l .  Act ivos por impuesto di fer ido.
B) ACTTVO CORRTENTE 49.632.8A 41.976,4
l .  Existenc¡as.
l l .  Usuar ios V otros deudores de la act iv idad propia. 6v7 1.s00,0c 3.000.0{
l l l .  Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar. 7 0.0c 2.71
lV. Inversiones en ent idades del  grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones f inancieras a corto olazo.
r '1.  Per iodi f icaciones a corto plazo. 60,4C 60,4C
t/ l l . Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 48.O72,4C 38;8X3,3Í
TOTALACTIVO {A+B} 49.632.80 41.9¡t5,3Í

1de3



gntRt{cE oe sttueclóN (rúodelo Rbreviado}

EJERCICIO
I10,

ASOCIACIÓN
I esocracró¡¡ espeñou oe pannpanesla espÁslce rruvl

NOTA:
+ Su signo es negat ivo.
**  Su signo puede ser posi t ivo o UVO

lrerc¡g|o N E erc¡c¡o f{-1

PATRIMONIO N TO Y PASIVO ilOTAS 0 -1
A) PATRTMONTO |{ETO 46.794,76 ?9.473,34
A-1) Fondos propios 9 46.794,7e 39.473,sA
l .  Fondo Social . 9.575,08 9.575,08

1. Fondo Social 9.575.08 9.575,0t
2. Fondo Social  no exigido *

l l .  Reservas. 30.070,08 33.070.0r
l l l .  Excedentes de eiercic ios anter iores ** L7t,62
lV.  Excedente del  e ierc ic io *  * 3 7.32L,22 -77t.62
A-2) Ajustes por cambio de valor. **

A-3) Subvenciones, donac¡ones V legados de capital v otros.
B) PASTVO NO CORRTENTE 0,00 00(
l .  Provisiones a largo plazo.

l l .  Deudas a largo plazo. 0,0c 0,0(
1. Deudas con ent idades de crédi to
2.  Acreedores por arrendamiento f inanciero.
3.  Otras deudas a largo plazo.

l l. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Pasivos por impuesto diferido.
ú. Periodificaciones a largo plazo.

c) PASTVO CORRTEUTE 2.838,04 2,,47t,84
l .  Provisiones a corto plazo.

. Deudas a corto plazo. 0,0( 0,0c
l - .  Deudas con ent idades de crédi to.

2. Acreedores por arrendamiento f inanciero.
3.  Otras deudas a corto plazo.

l l. Deudas con entidades del srupo v asociadas a corto plazo.

V. Beneficiarios-Acreedores
y'. Acreedores comerciales v otras cuentas a pasar. ó 2.838,04 2.47LA

1. Proveedores.**

2. Otros acreedores. 2.838,04 2.471.8/,
¡/1. Periodificaciones a corto olazo
roTAL PATRTMONTO NETO y pAStVO {A+8rC} 49.632.8C 41.945.38

FIRMAS JUI{TA DIRECTIVA

CARGO FIRMA
Varcos Javier de Guadalupe Vi l lanueva -  Presidente
Vlaría Jesús Carod García-Caro -  Vicepresidenta
: rancisco José Morales Fernández -  Secretar io
osé Esteve Bas - Tesorero
\ l ic ia Hernanz Lobo -  Vocal  de comunicación
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CUENTA DE. RESULTADOS (Modelo Abreviado)
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B.I) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y CASTOS RECONOCTDOS
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I  |  953.0 22.5195
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CARGO F RMA
Marcos Javier de Guadalupe Vi l lanueva - Presidente
María Jesús Carod García-Caro -  Vicepresidenta
Francisco José Morales Fernández - Secretar io
José Esteve Bas - Tesorero
Al ic ia Hernanz Lobo - Vocal de comunicación



MEMoRTA EcoNóru¡ rcn ABRwIADA
EJERGICIO 2021

ASOCIACION: Española de Paraparesia
Espástica Familiar, Strümpell Lorrain -
AEPEF.

FI

+/NIF:G91250936

UNIDAD MONETARIA:EUTO

1 ACTMDAD DE I-AENTIDAD.
Con la denominación de ' r ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESP

FAM!LfAR, srnÜn¡pe¡-L - LoRRA|N (A.E.P.E.F.)" se fundó el 19 de octubrede2012 en Sevilla,

con ámbito nacional al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Española; lo

estabfecido en la Ley Orgánica 112002, de22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación;
Real Decreto 304/85, de 6 de febrero; Decreto 1440165, de 20 de mayo; y demás disposiciones
legales. Las siglas de la Asociación serán AEPEF.

La AEPEF es una organización independiente, aconfesional, apartidista, no gubernamental, sin ánimo de

lucro, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.

El domicilio de la Asociación radica en la calle Fuente Grande 18, bajo, 28860 Paracuellos de Jarama,

Madrid

Tiene declaración como entidad de utilidad pública 170095 a partir de Orden Ministerial de Ministerio del

Interior de 30 de junio de 2010.

EICIF es G-91250936.

Como fines de la asociación podemos enumerar los siguientes:
1. Promover un mejor conocimiento de las características de la enfermedad y de las necesidades

tanto médicas como sociales de los enfermos que la padecen.

2. Servir como punto de encuentro de todos los colectivos implicados en el que se trate tanto de

aspectos relacionados con el mantenimiento óptimo de los.afectados como de las alternativas.

Terapéuticas que vayan surgiendo.
3. Actuar como interlocutora con las distintas Administraciones y también con las asociaciones

similares existentes en el territorio nacional y en otros países.



4. i tucionespúb| icasyprivadastantonaciona|es

como internacionales.
Organización de reuniones de consenso entre profesionales sanitarios para mejorar la detección

precoz, el reconocimiento, la intervención y la prevención de esta enfermedad poco común.

La creación de un grupo con las mismas afecciones o de profesionales implicados para difundir

sus experiencias. Facilitar la formación y coordinar sus actividades a nivel nacional e internacional'

Aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes estatutos, que favorezcan la

promoción defensa e integración social y laboral de las personas afectadas con esta enfermedad.

2 BASES DE PRESENTACION DE I-AS CUENTASAT'IUALES:

2,1 IMAGEN FIEL
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establecido en la orden de 26 de mazo de

2013 del lnstituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las

Entidades sin fines Lucrativos, asi como lo establecido en el RD 60212016 de 2 de diciembre por el que se

modifica, entre otros, el RD 1491/2011.

Con fecha 30 de enero de202i fue publicado en el boletín Oficialdel Estado el Real Decreto 112021'de

12 de enero, de modificación del plan Generalde Contabilidad. Esta modificación introduce cambios en lo

relativo a las normas de registro y valoración, tanto de ingresos ordinarios (ver nota 4.9), como de

instrumentos financieros (ver-nota 4.4), así como en la definición de valor razonable (ver nota 4.6). En la

fecha de aplicación inicial del Real Decreto 112021, 1 de enero de 2021, la Asociación ha optado por la

aplicación de la disposición transitoria segunda e incluir información comparativa sin expresar de nuevo'
por tanto, la Asociación ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos financieros de acuerdo con el

Reaf Decreto 1tZ021y ha mantenido la clasificación, a efectos comparativos, de las categorías de los

instrumentos financierás de acuerdo con las clasificaciones de la norma de registro y valoración 10" del
plan General de contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Las nuevas categorías de activos

financieros introducidas por el Real Decreto 112021 han supuesto, con efectos 'l de enero de2O21,la

realización de las reclasificaciones, que se exponen a continuación:

Act¡vos Financieros a CP

C¿tegoría del PGC 1491/2011 Préstamos y partidas a cobrar

Categoría del PGC RD 1/2021 AF a coste amortizado

Pasivos Financieros a CP

Categoría del PGC 149112011 Créditos paftidas a Pagar

El Real Decreto 1l2O21no ha generado impactos en el reconocimiento de ingresos ordinarios'

2



2.2 PRINCIPIOS GONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

@uábssehane|aboradoapart i rde|osregistroscontab|esde|aAsociaciónde|31de
diciembre de 2021. Se prbsentan en modelo abreviado por cumplir con los requisitos establecidos por la

legislación para ello. Todos los importes están expresados en euros.

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

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas por la junta directiva con fecha 26 de mayo de2022.
Se espera que estas cuentas anuales sean aprobadas en la próxima Asamblea General.

INCERTIDUMBRE

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección
de la Asociación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que

figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

Vida útilde los activos materiales e intangibles.
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros.

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes.
La probabilidad de ocurrencia y el importe del deterioro de algunas cuentas a cobrar, en función de su
probabilidad de recobro.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan

acontecimientos en elfuturo que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que

se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes

cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

sj

2.3 ASPECTOS GRÍTIGOS DE 1A VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA

2.4 COMPARAqÓN DE LA INFORMACION

Se incfuyen las cifras comparativas del ejercicio 2020 a doble columna. No existen motivos que impidan la

comparación de cifras con elejercicio anterior.

2.5 AGRUPAGIÓN DE PARTIDAS

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance ni en la
cuenta de resultados.
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2.6 ELEMENTOS REGOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7 CAMBIOS EN GRITERIOS CONTABLES

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2021 por cambios de criterios
contables.

2.A GORREGGIóN DE ERRORES

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes por corrección de errores.

D(CEDENTE DEL E.'ERCICIO.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERGIGIO

La propuesta de distribución de excedente del ejercicio 2021 formulada por el Comité Directivo de la
Ent idad es la siguiente:

3

3.1

4

2.9 PRINGIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Para la elaboración de las Cuentas Anuales, se han seguido los principios contables y normas de valoración
generalmente aceptados descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria
que, teniendo un efecto significativo en dichas Cuentas, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en
el Real Decreto 149112011, de24 de octubre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos.



Base de repafto lmporte 2021 lmporte 2020

Excedente del eiercicio 7.321,22 -171,62

Remanente

Aplicación:

Reservas voluntarias 7.t49,60 -171,62

A comp.exced.negativos

Eiercicios anteriores -171,621
lü

\

4 NORMAS DE REGISTROYVALORAGION.

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
establecidos en la legislación mercantil. Los criterios de valoración de las partidas más importantes
son los siguientes:

4,1 INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Los elernentos comprendidos en el ¡nmovilizado intangible se valorarán por su precio de adquisición o su

coste de producción.

Los elementos del inmovilizado intangible son separables y han surgido de derechos legales o

contractuales.

El inmovilizado intangible se valora posteriormente por su precio de adquisición menos la amortización

acumulada y se procede a su baja en el momento de la venta o amortización total'

4.2 INMOV¡LIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de

adquisición que incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de

funcionamiento del bien deducidos cualquier descuento o rebaja en el precio. En los inmovilizados
cuyo periodo de puesta en condiciones de funcionamiento ha sido superior a 1 año se han activado
loj gastos finantieros devengados en dicho periodo y correspondientes a financiación ajena,

específica o genérica.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material han sido

incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de su

capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil'

5
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La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los

diferentes bienes y de su valor residual.

La Asociación no ha efectuado actualizaciones de valor en ningún elemento de Inmovilizado Material.

Se han amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga

un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del

elemento.

Al cierre del ejercicio se ha evaluado si existen indicios de que algún inmovilizado material pueda estar

deteriorado, óstimando los importes recuperables y efectuando las correcciones valorativas

correspondientes si así fuera necesario.

4.3 ARRENDAMIENTOS.
acuerdae|derechoauSarunact ivoduranteunper iodo

de t iempo determinado, a cambio de percibir  un importe único o una serie de cuotas, s in que se trate

de un arrendamiento financiero, se calificará como arrendamiento operativo.

Los gastos derivados de este acuerdo de arrendamiento operativo serán considerados como gastos

del ejercicio en que se devenguen.
(

i t

4.4 ¡NSTRUMENTOS FINANGIEROS.

ciOn y valoración de los diferentes activos

financieros de que dispone la Asociación son los siguientes:

Activos financieros a coste amortizado. Se valoran por su valor nominal los créditos cuyo vencimiento

sea en el corto plazo ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones de valor sobre los créditos sobre los que existe

evidencia de su deterioro como resultado de eventos ocurridos después de su valoración inicial y que

ocasionan una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros.

pasivos financieros a coste amortizado. Todas las deudas de la Asociación tienen vencimiento inferior a un

año, por lo que se valoran a su valor nominal.

4.5 IMPUESTO SOBRE BENEFICIO.

La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, que, a efectos del lmpuesto sobre Sociedades, se

beneficia del artículo 9.3 de la LIS y, por tanto, tiene la consideración deentidad oarcialmente

exen¡tu
por dicho motivo, el régimen fiscal aplicable es el régimen fiscal de entidades parcialmente exentas

establecido en el Capítülo XV de la l-iS, según el cual están exentas todas las actividades que realiza

la Asociación en el ámbito de su actividad propia (que no seanexplotaciones económicas)' y, por

uiente, no están exentos los rendimientos de es económicas (formen Parte o no de

6



áactividad propia de la Asociación)'

La Asociación, declarada de utilidad pública, se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenida en la Ley

4gt2oo2, de 23 de d¿ñb=, ¡e resiimen físcal de las-entióades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgó, .ág,i; ta cuál están exentas del lmpuesto sobre sociedades, la totalidad de las

rentas obtenidas por la Asóciación, ya que todas ellas están contemplada, bien e.n el artículo 6 de la citada

Ley como rentas exentas, o bien soh explotaciones económicas exentas recogidas en el artículo 7 de esa

Ley 4912002.

El gasto por el lmpuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se.calcula en función del resultado contable

antes de impuestos, aumentado o disminuido, según éonesponda, por las diferencias permanentes con el

resultado fiscal, entendidas éstas como las produóidas entre la base imponible del impuesto y el resultado

contable antes de iril;rt;, que no reviárten en períodos subsiguientes. Se tratan cómo diferencias

permanentes los gasios e ingresos exentos. El áhorro impositivo derivado de la aplicación de las

deducciones y bonificaciones fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen'

4.6 INGRESOS Y GASTOS.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en

que sJproducl la corriente monetaria o financiera derivada de ellos

No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en

tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos'

4.7 PROVISIONES Y GONTINGENCIAS.
s de ocurrencia' si la estimación de su

cuantía es altamente fiable y su ocurrencia obligara a desprenderse de recursos que incorporen beneficios

económicos para cancelar tát oO[gaciOn, teniendo en cuenta para estimar la cuantía el riesgo exteriorizado'

os directamente imPutados al

patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y
,  ^ l^^r^^ ^^ 

han

racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención' A estos efectos se han

considerado subvenciones no reintegrables aquellas que existe un acuerdo individualizado de concesión,

se han cumplido las condiciones necesarias para su concesión y no existan dudas razonables sobre la

receoción de la subvención.

N'
\

4,9 GRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS.

EN TRANSAGGIONES ENTRE PARTES
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a) Estado de mov¡m¡entos del inmov¡l¡zado mater¡al, ¡ntang¡ble E

¡nv€rsion€s inmobil¡ár¡as dol sjerc¡c¡o aclual'

A) SALDO lNlClAL BRUTO, EJERCICIO 202[ (1) (+)Entradas

(+) Correcciones de valor por actualizacjón (3) (-) Salidas

B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO ¿OZI

c)AMORf rZACrÓN ACUMULADA, SALDO lNlClAL EJERCICIOT?q4

(+) Dotaoón a la amortización del ejerc¡cio

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto de la actualización (+) Aumentos

por adquisic¡ones otrasPasos

(, Disminuciones por sal¡das, bajas o traspasos

D)A¡'ORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 1.412,00

E) CORRECCTONES DE vALOR POR DETERIORO, SALDO lNlClAL EJERCtCtO 2927'

(+) Correcc¡ones valorativas por deterioro remnoc¡das en el período (-)

Reversión de Orecdones valorativas pordeterioro

(-) Dism¡nuciones por salidas. bajas o traspasos

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIOM

5

t-a Rsociación no ha realizado ninguna transacción con empresas del grupo durante este ejerciclo.

INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS.

IVLATERLAL,lNIAI.¡GIBLE E IN/ERSIONES

ter ia|eintangib|ea|o|argode|ejercic io2021hasidoe|queSe
describe en el siguiente cuadro:

6 USUARIOSYOTROS DEUDORES DE I-AACTMDAD PROPA

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Usuarios
Deudores

0,00 0,00 0,00 0,00

Patrocinadores

Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

0,00 6.692,00 6.692,00 0,00

Total... 0,00 6.692,00 6.692,00 0,00

I



7 ACTMOS FIMNCIEROS.
La Asociación no tiene activos financieros a largo plazo.

En el desglose de los activos financieros a corto plazo no se incluyen el efectivo y otros activos líquidos,

cuyo desglose es elsiguiente:

2021 2020

. Caja 229,28 euros 210,02 euros

¡ Bancos 47.842,12 euros 38'603'36 euros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros de que dispone la Asociación es el

siguiente:

Activos Financieros
Instrumentos financieros a corto plazo

TOTAL
Glases Instrum. Patrimonio Valores repres. Deuda

créditos Derivados
Otros

Categorías Et.2'l E.20 EJ¡.2'l E.20 Ei.21 Ej.20 Ej.21 Ét.20

L Activos a
valor razonable
con camb¡os en
PvG

2. lnversiones
mantenidas
hasta
vencimiento

3. AF a coste
amortizado

1.500,003.000,00 1.500,003.000,00

4. Activos
disponibles
para la venta

5. AF a coste
plazo

TOTAL 1.500,003.000,00 1.500,003.000.00

La Asociación no ha realizado cesiones de activos financieros.

Activos cedidos y aceptados en garantía. La Asociación no tiene activos de este tipo.

8 PASMOS FINANICIEROS.
No existen pasivos financieros a largo plazo

Eldetalle de los financieros es el si

9



lnstrt¡mentos financieros a corto plazo

TOTAL

Clases Deudas a corto Plazo
Obligac¡ones Y otros
valores negoc¡ables

Derivados Otros

Gategorías Ei.21 E¡20 E-1.2'l Ei.20 Ej.21 8I20 É¡21 Ei.20

1. PF a coste
amort¡zado

1.723,54 1.718,48 1.723,54 1.718,48

2. Pasivos a valor
razonable con
cambios en el
PvG

TOTAL 1.723,54 1.718,48 't.723,54 1.718,48

Proveedores v acreedores

Los saldos de proveedores y acreedores tienen un vencimiento inferior al año'

No existen deudas con garantía real.

Riesgo de crédito: La exposición a este r¡esgo es reducida y se ha tenido en cuenta el posible deterioro de

cuenias a cobrar en el balance y cuenta de resultados a 31¡2.2021

Riesgo de liquidez: La entidad cuenta con un presupuesto equilibrado, no tiene ánimo de lubro y

funciona con presupuestos muy ajustados, ya que de haberlos se destinan alobjeto social'

Riesgo de mercado: la entidad rcaliza una polít¡ca austera de gastos que permitan afrontar 2022 con

presüpuesto equilibrados para acometer actividades sin animo de lucro que real¡za'

021de este epígrafe es elsiguiente:

Denominación de la cuenta saldo3tlL2l2o2o Entradas Salidas ialdo3IlL2l2o2t

Fondo Social 9.575,08 9.575,08

Reservas Voluntar ias 30.070,08 3.424,95 30.070,08

Remanente

lo



Resu ltados negativos de
ejercicios anteriores 0,00 t77,62 -r7r,62

Excedente del ejercicio -r7t,62 7.32r,84 7.32'J.,22

TOTAL 39.473,54 7.?2t,84 L7t,62 46.794,76

4

$s
),

g

Fondo Social:

CON IA dENOM¡NAC|óN dC ..ASOCIAC¡ÓN ESPAÑON DE PARAPARESIA ESPÁSTICA

FAM¡L¡AR STRüMeEL - LORRATN (A.E.P.E.F.)" se fundó el 19 de octubre de2012 en Sevilla,

con ámbito nacional al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Española; lo

establecido en la Ley Orgánica 1l2OO2, de 22 de ma"zo, Reguladora del Derecho de Asociación;

Real Decreto 304/85, de 6 de febrero, Decreto 1440165, de 20 de mayo; y demás disposiciones

legales. Las siglas de la Asociación serán AEPEF.

La AEPEF es una organización independiente, aconfesional, apartidista, no gubernamental, sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para ser sujeto de derechos
y obligaciones.

El domicilio de la asociación radicará en la Calle Fuente Grande No 18, bajo 28860 - Paracuellos de
Jarama, Madrid.

Tiene declaración como entidad de Utilidad Pública 170095 a partir de Orden Ministerial de
Minister io del lnter ior del  30 de junio 2010.

Resultados de eiercicios anteriores v reservas

Corresponden a reservas de libre disposición

Remanente

Su variación corresponde a subvenciones concedidas definitivamente en 2020 correspondientes a

ejercicios anteriores y cuyo gasto fue ejecutado en dichos ejercicios'

La Asociación, declarada de utilidad pública, se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenida en

laLey 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscalde las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual están exentas del lmpuesto sobre Sociedades, la

totalidad de las rentas obtenidas por la Asociación, ya que todas ellas están contemplada, bien en

el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas

recogidas en elartículo 7 de esa Ley 4912002.

Según las disposiciones legales vigentes, las l iquidaciones de impuestos no pueden

considerarse definitivas hasia que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o

haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Entidad tiene pendientes de

inspección todos los impuestos a que está sometida para los ejercicios no prescritos.

Conciliación Fiscal

11



En Euros

Aumentos Disminuciones lmporte

Excedentes negativos del ejercicio:

Diferencias permanentes:

Gastos e ingresos exentos Según Ley
49t2002

lmpuesto sobre sociedades

Base imponible (Resultado fiscal)

33.156,87 -40.478,09

7.321,22

7.321,22

0,00

11 INGRESOSYGASTOS
El detalle de los gastos y comparación entre 2021y 2020es el siguiente:

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

Consumo de bienes destinados a la actividad

Consumo de materias primas

Otras materias consum ibles

Gastos de personal 15.521,46

Otros gastos de explotación 13.364,51 13.289,75

612,13

12



Otros Servicios 3.445,06 1.632,80

Otros tributos 145,92 0,00

Amortización del inmovilizado 68,90 192,00

.Total.. 33.156,87 30.342,61

Y elde los ingresos:

Partida Ingresos 2021 Ingresos 2020

Cuota de usuarios y afiliados 6.692,00 7.651,00

Cuota de usuarios

Cuota de afiliados 6.692,00 7.651,00

Promociones, patrocin ios y colaboraciones

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

Venta de bienes

Prestación de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su activo

Otros ingresos de explotación 33.786,09 22.519,99

lngresos accesorios y de gestión corriente

Total.. 40.478,09 30.170,99

b)

En el apartado de Ingresos de la Entidad por actividad propia se incluyen los ingresos producidos
como consecuencia de la actividad sin ánimo de lucro que realiza la Entidad en el ámbito nacional.

Personal, Los gastos de personal registrados corresponden a una plantilla media durante el
ejercicio 2020 de'l empleado.
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Entidad concedente
Año de

conce$on

Periodo
oe

aplicación

lmporte
concedido

lmputado a
resultados

hasta
comienzo

del ejercicio

lmputado
al

resultado
del

ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

La Caixa 2021 2021 10.000,00 -€ 10.000,00 10.000,00 €

FEDER.IMPULSO
(Mutua Madrileña).

2021 2021 978,00 € 978,00 978,00 €

ASOC. SINDICAL MAD.
AMVAC

2021 2021 7.400,00 € 7.400,00 7.400,00 €

Comunidad de Madrid 2021 2021 2.470,11 € 2.470,11 2.470.11 €

FUNDACION AFANLAR 2021 2021 3.000,00 € 3.000,00 3.000,00 €

DONACIONES
ANONIMAS

2021 2021 6.184,02 -E 6.184,02 6.184,02 €

FEDER TERCER
SETOR

2021 2021 3.000,00 -€ 3.000,00 3.000,00 -€

Consejería Sanidad
c.A.M.

2021 2021 753,96 -€ 753,96 -c

Totales... 33.786,99 33.786,99 33.786,99

12 SUBVENCIONES, DONACIONESY LEGADOS.

13 ACTMDAD DE LAENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de

memoria de actividaáes a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública' la

información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Subvenciones
de capital

Donaciones y
legados de
capital

Otras
subvenciones y
donaciones

33.786,09 33.786.09

Total . . . 33.786,09 33.786,09

14



ul
F

o
o
!t
Fo.=o
o.=
ob
EO

óo
oo)

oo
EE
o,9
OF

I 
=o.

eE

:9d
o
(!

.9
CL

6)

.eÉ
b.e
cL ttEe

ot
oñ¡

o
o-

f);
N

(o
(o_
s

d
N

o(\¡
o
ñl

o,

Ái

.:
N

;xi
(o

N

O)
o
a¡

F.

(\t

c!

s

N

N

€
F

o
o¡

f.--

N

^
s
(o

\r
;
s
\

l-

o
t\¡

F-
@

N
N

d
A¡

F-
co
ó
N
N
|fj
N

g;€áÉrO_

s
I

@
rl)-

c{

ñ
v

rO
C\¡_
r.c)(o

(c;

(o_
C\¡s
(f)

A

t-

@

íi(a

oi
( !c

EE

s s
F-

s
F-

s
N

s
N

s
F-

o
Éo
CL

E

(f)

d

s
j

Y
F-

N-

€
s

N ñl

t
cf)

N

!t
ao-
o
G|

d
N

9o

3Eñ .(Ú
@o

3
;
C\¡¡.-:
ro

s
@-

(\¡
c.t
c\¡

Y
Y

O)
6)
,.i
N

.;
F-
Y

{

(o
o
+
t
N

cd¡-

sg
2=:ág

ro_
@
s.:

()-
c.¡

ñ
v

N

ñ{'(e

-i

F-

(o

;

o
o
+
o
@

o¡-

,h
oo
o>
9ñ
.A t¡,
<o

É.e

E* t r

N

$

N

|r)
.f
N
s
d

N(o_

N

N
6,¡-

N

ñ

(l'
N

o
o

.9

.9
o
o
lrJ

c
N

q,
f

o
C{

q|

o
ñt

oñ|
o
ol

F
Nó
N

Ji
<1.
Fo
F.:

A

N
\ \

ooo
lu
É
o
=
t¡¡
IA

Fz
tü
É
t¡¡a
oz
-Fo
luo
J
luo
o
Fzu¡
-E
f
a
=
D
(,
t¡¡a
oa
É
c'
F

$
rF

ao
do
É.
o-
U'
IIJz
ll-

U'
1Il
J

zo
=
É.t-

fI

a

2u¡
=
t¡l
J
UJ
ulo
z\o
C)
(J
J
fL

t
F



1 .?RECURSOS APLIGADOS EN EL EJERGICIO

IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines 33.156,87

Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y

legados
deuda

2. lnversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.21.

2.1. Realizadas en el ejercicio

2.2. P rocedentes de ejercicios anteriores

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL (1 + 2l 33.156,87

Los miembros del órgano de Administración no han percibido retribuciones durante el ejercicio 2021

por el desempeño de su cargo.

Número medio de personas empleadas: La Asociación tiene una persona contratada a tiempo parcial. Sexo

femenino. Trabajadora Social.

Hechos posteriores
No ha ocurrido ningún hecho significativo que afecte o amplíe la información presentada, o a la situación de

la Asociación, que haya supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que

integran las cuentas anuales o que no haya supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas.

ño"'ñay'"níñürin.'tipó'¿e coñtingenéáJ iie materia medioambiental que puedan

relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

l6



Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representacÉn de la enüdad

Marcos Javier de Guadalupe
Villanueva

María Jesús Carod García-
Caro

Francisco José Morales
Fernández

Vocal de comunicaciónAlicia Hernanz Lobo
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MINISTERIO

DEL INTERIOR

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. ldentificación de la ent¡dad

Denominación

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Localidad / Mun¡c¡oio
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Constitución Española; Ley Orgánica 112002, de 22 de mazo, Reguladora del Derecho de Asociación y la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Ministerio de Interior- Secretaria General Técnica - Reoistro Nacional de Asociaciones

Número de Inscrioción en el

Dirección de Correo Electrónico
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2. FINES ESTATUTARIOSs

3. NUMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas Número de oersonas asociadas Número total de socios6

f ines no l imitativos de la Asociación los siguientes:

a) Promover un mejor conocimiento de las características de la enfermedad y de las necesidades tanto
médicas como sociales de los enfermos que la padecen.

Servir como punto de encuentro de todos los colectivos implicados (enfermos, familiares,
investigadores, médicos, enfermeros, etcétera) en el que se trate tanto de aspectos relacionados con el
mantenimiento óptimo de los afectados como de las alternativas terapéuticas que vayan surgiendo.

Actuar como interlocutora con ias distintas Administraciones y también con las asociaciones
similares existentes en el territorio nacional y en otros países.

La sensibilización de la opinión pública y de las instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales. Para ello, se buscará una participación en todos los medios de difusión y
comunicación a nuestro alcance.

Organización de reuniones de consenso entre profesionales sanilarios para mejorar la detección
precoz, el reconocimiento, la intervención y la prevención de esta enfermedad poco común.

La creación de grupo de personas con las mismas afecciones o de profesionales implicados para
difundir sus experiencias, facilitar la formación y coordinar sus actividades a nivel nacional e
internacional.

Aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes Estatutos, que favorezcan la promoción,
defensa e integración social y laboral de las personas afectadas con esta enfermedad

b)

c)

d)

AI

0

g)

ATENCION A ENFERMOS CON PARAPARESIA ESPASTICA FAMILIAR

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. ldentificación de la actividad

Denominación de la actividads

ATENCION A ENFERMOS CON PARAPARESIA ESPASTICA FAMILIAR Y FAMILIARES

Servicios comorend¡dos en la actividadl0

La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF) viene trabajando año a año en cinco líneas
de trabajo que han permitido atender las necesidades de los AFECTADOS (entendiendo por afectado al
conjunto de enfermo y familia directa) y usuarios que han recurrido a la asociación, estas líneas son:
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1. Orientación y asesoramiento al afectado y su familia
2. Difusión y sensibil ización.
3. Divulgación, representación y participación en labores estatutarias.
4. Apoyo emocional al afectado y su familia.
5. Ocio y Tiempo libreOcio y T

Breve descrioción de la actividadrl
Como organización sin fines de lucro y que forma parte del tercer sector, la Asociación Española de Paraparesia
Espástica Familiar (AEPEF) ha continuado trabajando por sus asociados en la reivindicación de sus derechos,
en la gestión de sus servicios y en la colaboración con el sector público y entidades federadas para dar
respuesta a las necesidades de los afectados por la paraparesia espástica familiar (PEF).
Como consecuencia de la pandemia y dos años después que se promulgó el estado de alarma, nuestra
asociación ha dado respuesta inmediata-a los cambios generados y ha mantenido la atención al enfermo, su
familia, personal sanitario y ciudadanía en general que así lo han requerido.
Nos hemos tenido que adaptar y cambiar nuestra forma de fabajo, se han sustituido las reuniones presenciales
por videoconferencias, la atención en oficina por atención virtual, pero hemos continuado y esta memoria es el
resultado de ese continuo trabajo en responder a las necesidades de los afectados por PEF.
AEPEF trabaja en el fortalecimiento asociativo a través de sus líneas de trabajo, tratando de garantizar siempre
la transparencia.

1. ORIENTACIÓN Y ASESOBAMIENTO AL AFECTADO Y SU FAMILIA: Actividad dirigida asesorar e informar
al enfermo y su familia, que se encuentra desorientados por la falta de conocimientos de la enfermedad o
retraso en su diagnóstico. Durante el año 2021 a partir de marzo AEPEF tuvo que resolver consultas sobre la
Se brinda una continua información sobre los avances en investigación y tratam¡ento, a través de la página web
www.aepef.org teléfono 916584859 - 636580681 o email oficina@aepef.org.

2. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: AEPEF en sus años de trabajo hace mucho hincapié en la difusión y
sensibilización cuyo objetivo es dar a conocer las características y necesidades de las personas que padecen
PEF. Para que tanto las personas como los profesionales involucrados puedan dar diagnósticos más certeros y
se tenga en cuenta que es una enfermedad que debido a sus caracterÍsticas y al número de genes implicados,
genera una serie de problemas a diferentes niveles que requieren ser atendidos.

3. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LABORES ESTATUTARIAS:
Presencia de la Asociación en los diferentes eventos a fin de dar a conocer la labor que lleva a cabo, así como
difundir, y dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a los entes públicos y privados, como a la sociedad en
generar.

4. APOYO EMOCIONAL AL AFECTADO Y SU FAMILIA:
LA PEF es una enfermedad que genera un comportamiento especial a lo largo de su desarrollo y como todas
las enfermedades neurodegenerativas tanto enfermo como la familia se ven afectados por lo que requieren de
APOYO EMOCIONAL que les permita ir superando las diferentes etapas de la enfermedad.
El apoyo al enfermo con PEF y su familia se realiza a través del trabajo en equipo multidisciplinar conformado
por un Trabajador Social, Psicólogo y medico a través del Comité Científico.

5. OCIO Y TIEMPO LIBRE: Ante las característ¡cas particulares de los afectados por la Paraparesia Espástica
Familiar, donde la movilidad física es un impedimento que limita muchas veces el desplazamiento de los
enfermos y les hace permanecer mucho tiempo en casa, es necesario dotarlos herramientas de integración que
les permitan relacionarse con personas con sus mismas dolencias, experiencias, etc. Para ello AEPEF cuenta
con la experiencia y el equipo profesional necesario para intervenir a nivel personal y familiar, dando el apoyo y
los recursos necesarios para favorecer el máximo grado de independencia. Una de las acciones de integración
en hacer uso del ocio adaptado. Durante el año 2021 las actividades presenciales fueron limitadas y con la
seguridad requerida por la pandemia.

B. Recursos humanos asignados a la actividadl2

Tipo de personal Número

01



Personal con contrato de servicios 03

Personal voluntario 10

C. Coste y financiación de la act¡v¡dad
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Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monelarias

b. Ayudas no monetar¡as 4.270,90

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a. Comoras de bienes dest¡nados a la actividad

b. Comoras de materias orimas

c. Compras de otros aprov¡sionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas oor deterioro

Gastos de oersonal 15.521.46

Otros gastos de la actividad

a. Arrendamientos y cánones 4.840.00

b. Reparaciones y conservac¡ón 372,27

c. Servic¡os de orofesionales indeoendientes 3.541,35

d. Transportes

e. Primas de seguros 285,38

f. Servicios bancarios 61 2,1 3

S. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h. Sumin¡stros 53,50

i. Tributos 145,92

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corr¡ente

l ¡
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L Otros Servicios 3.445,06

Amortización de inmovilizado 68,90

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adouisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 33.156.87

FINANCIACION IMPORTE

Cuotas de asociados 6.692,00

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)'o

Ingresos ordinarios de la actividad mercantill5

Rentas y otros ingresos derivados del patrimon¡o

Ingresos con origen en la Administración Pública16 3.224.07

a. Contratos con el sector Dúblico

b. Subvenciones 3.224.07

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado 30.562,02

a. Subvenciones 30.s62,02

b. Donaciones y legados

c. Otros

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 40.478,09

D. Beneficiarios/as de [a actividad

Número total de beneficiarios/as:

Clases de beneficiarios/as:

I AEPEF es una asociación sin ánimo de lucro const¡tuida por afectados (enfermos y/o familiares) por esta I

741
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enfermedad rara, el ámbito de sus actividades no queda limitado solamente a aquellas personas
voluntariamente integradas en la asociación (socios), sino que estas actividades son de interés para otras
personas interesadas en los conocimientos técnicos y científicos que estas le puedan aportar, por lo que
entendemos como BENEFICIARIOS a todos aquellos ciudadanos o profesionales relacionados con la PEF que
participan en nuestras aatividades porque estas contribuyen a incrementar su bagaje de conocimientos en
beneficio de la Sociedad y muy especialmente de los enfermos de PEF, pudiendo ostentar dicha condición de
beneficiario sin requerir otro requisito, ni circunstancia salvo su interés de participación. Por lo tanto, NÚMERO
DE BENEFICIARIOS es impredecible por su variabil idad en función del interés que en cada uno despierta la
actividad (apoyo psicológico, neurología, genética, atención social, etc.).

SOCIOS son aquellos ciudadanos afectados (enfermos y/o familiares) que voluntariamente han solicitado su
pertenencia a la asociación, y que tendrán los derechos inherentes a su condición.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

\

ostentar la condición d-e beneficiario/a:17

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
1. Información y orientación sobre la PEF, ley de dependencia.

2. Apoyo al afectado y su familia.

3. Asesoramiento sobre la PEF.

4. Acceso al proyecto de orientación y apoyo a menores con PEF.

5. Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2021 y debido a la situación generada por la COVID-'|9 se ha mantenido la atenc¡ón y el
seguimiento de caso a través de videoconferencias, teléfono fijo y móvil, etc., limitando la atención presencia a
casos concretos y aplicando en protocolo establecido para ello.
El servicio a implementado para todo el año 2021, hasta que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario:
- Atención a través de las nuevas tecnologías como son teléfono, móvil y correo electrónico masivo para
informar sobre la normativa por el COVID-1 9, terapias alternativas en casa para los enfermos y diferentes
técnicas para menores con PEF. Elaboración de un manual que recoge todas las recomendaciones dadas por
sanidad.
- Atención y reuniones grupales a través de videoconferencia por ZOOM.
- Apoyo psicológico a través de videoconferencias debido a la situación de estrés generada en el enfermo de
PEF por la cuarentena.
- Si el caso así lo requiere se atendió en oficina con cita previa garantizando la permanencia en el interior del
local en un mismo momento de un único socio/visita por cada trabajador/voluntario de la asociación, no
existiendo sala de espera, garantizando la atención individualizada con la debida separación física y las medidas
de protección adecuada para tal fin (mascarillas, geles y guantes).
- Se despejaron dudas de los pacientes y familiares trasladando preguntas puntales al COMITÉ CIENTIFICO
con el que cuenta la asociación.

CONCLUSIONES:
1. AEPEF ha realizado un gran esfuerzo para mantener el servicio y la atención a toda persona que así lo

ha requerido debido a los recortes en actividades y económicos.

2. Se ha continuado con la atención, orientación e información al Afectado y su Familia, así como a toda
persona que ha requerido información sobre la PEF a través del servicio de información y orientación
de AEPEF mediante las nuevas tecnologías (teléfono fijo o móvil, pagina web y correo electrónico),
coordinado por una Trabaladora Social.

3. Se ha puesto en marcha el área de apoyo psicológico para que el afectado y su familia con las
herramientas necesarias puedan aceptar la enfermedad y los cambios que van a surgir a lo largo de la
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evolución de esta, el cual también se ha adaptado a los tiempos de pandemia a través de talleres
v¡rtuales, videoconferencias y streaming.

4. Se apoyado la economía familiar a través de ayudas a padres con niños con PEF que tienen que
afrontar gastos en rehabilitación o ayudas técnicas.

5. La Asociación durante el año 2021 , ha logrado llevar a cabo actividades que han permitido difundir
información sobre la PEF a diferentes niveles: afectados, profesionales, sanitarios, entidades, etc. con
la distribución del Manual sobre PEF, participando en actos relacionados con enfermedades poco
frecuentes y distribuyendo material de difusión sobre la enfermedad de forma virtual.

INFOBMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18

Medios Personalesle

o Personal asalariado Fiio

5.

A.

Grado o nivel de

Se cumolen los fines establecidos en los estatutos dentro de las limitaciones económicas oue tiene la asociación

Número

. Personal asalariado No Fijo

. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

. Voluntariado

Número
medio'b Características de los orofesionales v naturaleza de los servic¡os orestados a la entidad

01 Aoovo osicolóqico

01 Gestoría

01 Auditoria

01 Mantenim¡ento oáoina web

B. Medios mater¡ales



Número

o Centros o establecimientos de la entidad

Titularidad o relación iurídica Localización

C/. Fuente Grande Na 18 Paracuellos de
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Caraclerísticas

Oficina de atención a los afectados. familiares iera información sobre la PEF

. Equipamiento

C. Subvencionespúblicas28

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus func¡ones:

Número vehículos Localización/ident¡f icación

02 Ordenador C/. Fuente Grande Ne 18 - 28860 Madrid

02 lmpresora C/. Fuente Grande Ne 18 - 28860 Madrid

01 Teléfono fijo C/. Fuente Grande Ns 18 -  28860 Madrid

02 Teléfono móvil C/. Fuente Grande Ne 18 - 28860 Madrid

04 Roll up C/. Fuente Grande Ne 18 - 28860 Madrid

10 Archivadores C/. Fuente Grande Ne 18 - 28860 Madrid

lmporte

Ministerio de Sanidad - Ayudas al tercer sector 3.000,00
Convenio firmado entre FEDER y
Ministerio de Sanidad 15 de julio
2016 oor el cual FEDER canalizara
las convocatorias dirigidas a
entidades del tercer sector -
MANTENIMIENTO.

Consejería de Politicas Sociales, Familias, lgualdad y
Natal idad

2.470,11 Orientación, información y difusión.

El trabaio desarrollado Dor los miembros de no tiene n¡nqún tipo de retribución.



B. Por funciones d¡stintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN OUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El ámbito de actuación de la Asociación es estatal y para poder atender los requerimientos de los
usuarios cuenta con cuatro delegaciones:

o Madrid
. Cataluña
. Zaragoza
o Galicia

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma
------::i-'\

Marcos Javier de Guadaluoe
Villanueva

Presidente

María Jesús Carod García - Caro Vicepresidente

Francisco José Morales Fernández. Secretario

José Esteve Bas Tesorero

Alicia Hernanz Lobo Vocal de comunicación


