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MEMORIA ECONÓTUICN $ MPLI FIGADA
EJERGIGIO 2018

ASOCIACION DE FAMILIAS DE NINOS CON CANCER DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. GALBAN

1 ACTIVIDAD DE I.A ENTIDAD

Cbntribuir ol mejor estodo tonto médico como osistenciol y sicológico
de los niños, odolescentes y jóvenes enfermos de cóncer y sus podres poro que el
desorrollo efectivo y educotivo de los niños y sus fomilios seon el mós odecuodo o
sus especioles circunstoncios.

Estos objetivos se desorrollon en SEIS PROGRAMAS:

1 .-Proqrama de Atención psicolóqica

El servicio de Atención Psicológica de Galbán, que se creó 2007, surge porque desde que
el niño es diagnosticado de cáncer y a lo largo de toda la enfermedad, se dan en éste y en
su entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y cognitivos.

Este servicio se concreta en las siguientes líneas de acción:

I Primeras entrevistas para conocimiento del caso.
I Sesiones de intervención y actuación clínica.
I Entrevistas de seguimiento clínico con el niño/a, adolescente y su familia.
I Visitas domiciliarias para los que tengan dificultad de acudir a la Asociación.
I Terapias individuales y de grupo.
I Reuniones con el personal de la Asociación (Trabajadora Social, Junta Directiva, y

otros) para un mejor conocimiento del caso.
I Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e institutos,

jornadas de sensibilización...
I Coordinación y formación de voluntariado junto con la Trabajadora Social y con la

coordinadora del voluntariado y la responsable del mismo.

Estas acciones se llevan a cabo tanto de manera individualizada según lo exijan los niños
y familias, como en sesiones de terapia grupal que se llevan a cabo de forma periódica.
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2.-Programa de Apovo social v económico

El Programa de Apoyo Social y Económico es uno de los pilares básicos de Galbán, pues
en su objetivo general de mejorar el bienestar de los niños con cáncer y de sus familias, la
ayuda social y económica se convierte en ocasiones en una necesidad primaria para los
afectados.

-Objetivos del programa

Se persigue una ayuda integral a los niños y las familias, en un plan de trabajo global que
integra los siguientes objetivos:

Establecer contacto y realizar un acercamiento con las familias para conocer mejor la
situación de las mismas.

Ofrecer e informar a los padres sobre los recursos y ayudas disponibles en nuestra
entidad.

lnformar a los padres, orientarles y asesorarles sobre los recursos y ayudas públicas o
privadas complementarias que puedan solicitar.

Proporcionar el apoyo social y emocional necesario que les ayude a superar las diferentes
etapas de la enfermedad.

Promover los recursos necesarios para cubrir las necesidades que las familias puedan
plantear atendiendo a la problemática generada por la enfermedad del niño. lntegrar con
normalidad en el medio a los niños y sus familias que han pasado por el momento crítico
de la enfermedad en sus vidas.

Se ofrece un abanico muy amplio de ayudas, que puede suponer una subvención
económica directa, como también aportaciones en especie, préstamo de equipamientos,
etc.

Piso de acogida

Una herramienta fundamental de la asociación Galbán es el piso de acogida que tiene en
la calle Lisboa, muy próximo al H.U.C.A. y a nuestro local. El hecho de que este hospital
sea centro de referencia para el tratamiento del cáncer infantil en Asturias, unilo a las
importantes distancias geográficas en nuestra región, provoca grandes trastornos a las
familias que se ven obligadas a trasladarse a Oviedo, sobre todo por la extensión en el
tiempo de los tratamientos.

A pesar de que los niños ingresados en el H.U.C,A. pueden estar acompañados en todo
momento por un familiar. Galbán ofrece la posibilidad de alojamiento o visita a otros
familiares que acompañen al niño, lo que también permite preparar al niño alimentos de
su gusto, elemento crucial en muchas ocasiones para sobrellevar mejor el tratamiento.
Además, permite a los padres un respiro de la vida hospitalaria en un entorno adaptado,
lo más confortable y acogedor posible, necesario en un período tan alterado por la
enfermedad de su hijo.
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3. Proqrama educativo

El programa de apoyo escolar pretende ser un programa de apoyo integral, que trata de
cubrir todas las necesidades que aparecen como consecuencia del tratamiento del cáncer
y sus secuelas. Abarca todas las etapas educativas, desde la Educación lnfantil hasta
bachillerato, pues las secuelas que sufren muchos de los niños y adolescentes que han
padecido cáncer se extienden hasta su edad adulta.

Deben distinguirse diferentes ayudas:

Apoyo educativo con profesorado, tanto en clases colectivas en el local de la asociación,
como en clases domiciliarias, cuando el niño/adolescente no puede comparlir espacios
con otros niñodpor su situación médica u otras circunstancias que lo aconsejen.

Apoyo educativo con academias o profesorado a domicilio para niños/adolescentes fuera
del centro de Asturias, fundamentalmente Oviedo, por las dificultades de desplazamiento.

Atención a los centros escolares. Es necesario formar a profesores y alumnos,
previamente y durante la incorporación del niño al centro, para individualizar la
intervención educativa y preparar al niño y a sus compañeros para tal fin.

Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e institutos, jornadas
de sensibilización...

4.- Proqrama de Voluntariado

El programa de voluntariado es sin lugar a dudas el más veterano y más visible de la
asociación, Para Galbán el voluntariado es una prioridad de primer orden. La asociación
se preocupa por una formación adecuada de estos jóvenes, en un nivel básico inicial que
sirve para el conocimiento del voluntariado en sus ámbitos legales y organizativos
fundamentales, para, a continuación, ofrecer una formación específica a la realidad de los
niños con cáncer y sus familias.

La labor que los voluntarios realizan es la principal razón de su existencia, Los martes y
jueves de 17:30 a 19:30 y un sábado cada dos semanas de 11 a 12 horas, realizan
actividades en la 7a planta del H.U.C.A. dirigidas a un fin primordial: entretener a los niños
ingresados, que se enfrentan a un largo y doloroso proceso de tratamiento, En ese trance,
los voluntarios tratan de que los niños recuperen durante una parte del día el gusto por el
juego y la diversión, para así integrar este tiempo alegre dentro de su difícil rutina.

Gracias al acuerdo de colaboración con el hospital es posible que ofrezcan, de un modo
organizado y con protocolos de actuación adecuados a los niños enfermos, distintas
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actividades de ocio, que van desde los juegos de mesa a talleres de pintura, de
maquillaje, cuentacuentos, jumping, manualidades y un largo etc.

El beneficio indudable para los niños ingresados se extiende lógicamente a sus padres,
para los que este soplo de aire fresco resulta una medicina que no tiene precio. Además,
les permite también a ellos, durante este rato de diversión de sus hijos, el disfrutar de una
pequeña pausa y desconexión de la realidad rutinaria del hospital, que puede ser
aprovechada para un pequeño paseo o un café con un familiar.

Este grupo de jóvenes no termina su dedicación a la asociación en la atención a nuestros
niños y adolescentes, acudiendo con regularidad a cuantos eventos son organizados a
favor de Galbán, así como a aquellas actividades de divulgación que la propia asociación
organiza.

5.- Proorama de v tiempo libre

Sufrir cáncer impide en muchas ocasiones que se puedan llevar a cabo actividades de
ocio, deportivas o sociales que se hacían previamente.

El ocio y el disfrute del tiempo libre son terapéuticos.

Buscamos facilitar actividades y estrategias que les proporcionen bienestar, tanto en el
terreno físico como en el psíquico y social.

El objetivo del Programa es promover el ocio, la diversión y el entretenimiento,
individualmente, en familia o en grupo, potenciando las capacidades del individuo para
detectar lo positivo de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las actividades
hogareñas o de las relaciones interpersonales.

6.- Proqrama de difusión v sensibilización

La asociación Galbán, contempla entre uno de sus objetivos el promover y dar a conocer
el cáncer infantil en la sociedad asturiana, para poder realizar un diagnóstico precoz.

Y al mismo tiempo, se pretende mostrar la realidad, en todas sus facetas, que afecta a
nuestros niños y sus familias. Queremos dar a conocer en qué consiste el cáncer en los
niños, cuáles son sus consecuencias, sus secuelas, cómo se puede combatir y qué se
puede hacer para ayudar a nuestro colectivo.

Contamos con herramientas como son los medios de comunicación, las redes sociales y
nuestra página web.

El día internacional del niño con cáncer

El 15 de febrero de cada año es uno de los momentos en los que la sociedad centra su
atención en el cáncer infantil, celebrándose este día con actos de difusión y
sensibilización programados de forma coordinada entre las distintas asociaciones
federadas.
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2 BASES DE PRESENTACóN DE I.AS CUENTASANUALES:

Los cuentos onuoles del ejercicio 2018 cdjuntos hon sido formulodos
por lo Junto Directivo o portir de los registros contobles de lo Entidod ol 3l de
diciembre de 20lB de conformidod con los normos estoblecidos en el Plon
Generol de Contobilidod de los entidodes sin fines lucrotivos.

2.1 IMAGEN FIEL

Lo Entidod ho oplicodo los disposiciones legoles en moterio de
contobilidod con el objetivo de conseguir que los cuentos onuoles representen
fielmente lo situoción potrimoniol y finonciero y los resultodos obtenidos en el
ejercicio.

2.2 PRINCIPIOS GONTABLES NO OBLIGATORIOS APLIGADOS

Lb contobilidod se ho desorrollodo oplicondo los principios contobles
estoblecidos en el Plon Generol de Contobilidod de los entidodes sin fines
lucrotivos.

Y supletoriomenie el Plon Generol de Contobilidod de Pymes y no se
ho oplicodo ningún principio contoble no obligotorio.

2.3 GORREGCIÓN DE ERRORES

Los cuentos onuoles del ejercicio 20.l8 no tienen errores detectodos.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.{ ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
EXGEDENTE DEL EJERCIGIO

El excedente del ejercicio ordinario es positivo y es resultado de ajustar los
gastos a los ingresos, favorecido por un incremento significativo de los lngresos de la
entidad por la actividad propia de la Asociación.
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9.2 rNFoRMAcrón soBRE LA pRopuEsrA DE apucnclón DEL
EXGEDENTE

Base de reparto lmporte

Total

Distribución Importe

Total

3.3 INFORMAqóN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICAGIóN DE
LOS EXGEDENTES DE AGUERDO GON 1.AS DISPOSIGIONES LEGALES.

Las disposiciones legales no plantean limitaciones respecto a los excedentes
ordinarios del Ejercicio, para su aplicación al Fondo Social no exigible.

4 NORMAS DE REGISTROYVALORACION.

Los criterios de voloroción oplicodos duronte el ejercicio poro lo
eloboroción y formuloción de los cuentos onuoles son los definidos en el Plon
Generol de Contobilidod de los entidodes sin fines lucrotivos, poro los portidos
utilizodos.

l. lnmovilizodo lntongible; se voloro por su precio de odquisición ivo repercutido
incluido, se omortizo lineolmente o rozón de un 33,33 % onuol.

6

Excedente del ejercicio 30.861,85

Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición

30.861,85

A fondo social no exigible 30.861,85

A reservas especiales

A reservas voluntarias

A

A compensación de excedentes

negativos de ei ercicios anteriores
30.861,85
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2. lnmovilizodo moteriol; se voloron por su precio de odquisición ivo repercutido
incluido, se omortizo lineolmente o rozón de un 20% onuol y el moteriol de
evolucción psicológico o un 337o, no se hon prccticodo correcciones
volorotivos por deterioro.

3. Créditos y débitos por lo octividod propio; se corresponden o los normoles por
el desorrollo de lo octividod los deudos reconocidos pendientes de cobro y
los soldos de proveedores, remunerociones pendientes de pogo y
odministrociones públicos por oplicoción del criierio de devengo.

4. lngresos y gostos; los ingresos y gostos propios de lo entidod se voloron por su
precio de coste ivo incluido, siguiendo el criterio de devengo.

5 |NMOV|L|ZADO MATERTAL' TNTANGIBLE E |N/ERS|ONES
INMOBILARAS.
El movimiento durante elejercicio de las partidas del lnmovilizado material, es el siguiente:

5.I INMOVILIZADO MATERIAL ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación
del Bien Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Mobiliario Of
Oviedo

6.239,96 689,70 0 6.929,66

Mobiliario Of
Gijón

0 141,79 0 141,79

Equipos
lnformática

de 2.110,78 2.462,86 0 4.573,64

Furgoneta de
Transporte

0 31.581,75 0 31.581.75

Otro
lnmovilizado

0 382.23 0 382, 23

Material
Evaluación
Psicológica

0 2.046,22 0 2.046,22

Total... 8.350,74 37.304.55 0 45.655,29
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5.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

5.3 MORTIZAGIONES ANALISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación
del Bien

Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final

Aplicaciones
lnformáticas 0 605 0 605

Total... 0 605 0 605

Denominación
del Bien

Valor
Gompra

%
Amorti
zación

Amortizado

Ejercicio

Amortiza.

Acumulada

lnicial

Pte.
Amortizar

Mobiliario Of
Oviedo 6.929,66 20 1.385,93 998,40 4.545,33

Mobiliario Of
Gijón 141,79 20 28,36

0
113,43

Equipos
lnformática

de
4.573,64 20 914,73

422 I 1 6
3.236,75

Furgoneta de
Transporte 31.581,75 20 6.316,35

0
25.265,40

Otro
lnmovilizado

382,23 20 76,47
0

305,76

Material
Evaluación
Psicológica

2.046,22 33 , 33 682,01
0

1.364,21

Aplicaciones
lnformáticas

605,00 333 t 3 201,65

0

403,35

Total... 46.260,29 9.605,50 1.420,56 35.234,23
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6 STTUACION FISCAL

6.I IMPUESTOS SOBRE BENEFIGIOS

En cumplimiento de la normativa fiscal, se presentará dentro del plazo
legalmente establecido, el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2018, sin cuota a
ingresar.

7 INGRESOSYGASTOS

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias (Resultados del Ejercicio) se detalla
las distintas partidas que componen los lngresos y Gastos de la Asociación, que arrojan
las siguientes posiciones:

INGRESOSORDINAR|OS. .....203.556,79

SUBVENCIONES y DONACIONES. ...47.152,17

(1) GASTOS..... ...-219.847,11

EXCEDENTE DEL EJERCICIO,.......,.,30.861,85

(1)Ver detalle del Gastos por los 6 programas punto g

8 SUBVENGIONES, DONACIONESYLEGADOS

8.I SUBVENG¡ONES DE CAPITAL

Lo Asocicción tiene contobilizodos en el posivo del bolonce uno
subvención de copiiol de 24.000 €. Lo Subvención concedido fueron 30.000 €
poro odquisición de uno furgoneto, de lo que en cumplimiento de lo normotivo

niñQs
,g
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contoble, se oplico ol resultodo del ejercicio en 5 oño, o razón de ó.000 € por
ejercicio, siguiendo el mismo criterio que lo omortizoción del bien.

8.2 SUBVENCIONES PARA LA ACTIVIDAD IMPUTADAS AL EJERCICIO

SUBVE P

TOTAL

SUBVENCIONES 66.790,30

9 ACTMDAD DE LAENTIDAD.

En el punto 1 de Actividad de la Entidad, hemos descrito los distintos
programas en que se desarrollan los objetivos de la Asociación. Procede detallar el gasto
y el porcentaje que suponen los distintos programas en el gasto total de la Asociación.
Para ello les remitimos al estadillo DETALLE DEL GASTOS POR PROGRAMAS DEL
EJERCICIO 2018 y GRAFICO DEL GASTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2018, que
se adjunta al final.

Significar que con la entrada en vigor de la Orden INT/'l08912014, de 11 de
junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, esta información no es
necesaria detallarla.

niñQs
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Principado de Asturias IRPF 2018 27.515J,1
Ayuntamiento Oviedo Voluntariado 2.000,00
P. Asturias Consejería Educación 6.608,19
TOTAL SU BVENCION ES PU BLICAS 36.L23,30

Edp Programa educación integral 22.417,00
Fundación Alimerka Guía Servicios 5.000,00
Fundación Alimerka vales comida 3.000,00
El Corte lngles Equipos lnformática 250,00
TOTAL SUBVENCION ES PU BLICAS 30.667,00
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10 OTRAINFORMACóN

Los Recursos humonos empleodos en lo octividod por lo Asocioción
en el ejercicio son los siguientes:

Psicóloea 25horas semanales

Pedagoga 25horas semanales

Trabajadora Social 20 horas semanales

l Administrativa 30 horas semanales

L Administrativa 20 horas semanales

L Coordinadora Voluntariado 25 horas semanales

1 Limpiadora 4 horas semanales

Dodc lo octividod o lo que se dedico lo Asocioción, lo mismo no
tiene responsobilidodes, gostos octivos, ni provisiones y contingencios de
naiurolezo medioo mbientol.

Lcs presenfes Cuentcs Anuoles, que comprenden el Bolonce, lo Cuento
de Resultodos y lo Memorio del ejercicio 20lB hon sido formulodos por lo Junto
Directivo de lo Asocioción.

En Oviedo, a 18 de Marzo de 2019

niñ@s
,g

Nombre y Apellidos Cargo Firma
María Ev a López Fernández PRESIDENTA $iffialt
Raquel Fernández Rodríguez VICEPRESIDENTA &+-"
Jose A.Fernández Fernández SECRETARIO f -

Enrique Santos Fernández TESORERO /f) -
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BALANCE DE SITUACIÓN (MOdCIO AbrCViAdO)

EJERCICIO
20t8

ASOCIACI N
CANCER D

Ejercicio N Ejerc¡c¡o N-l
ACTIVO NOTAS 201.8 20L7

A) ACTTVO NO CORRTENTE 35,234,44 8,350,74
l. lnmovilizado intangible. 5.2 403,35 0,00
ll. Bienes del Patrimonio Histórico.
lll. lnmovilizado material 5.1 34.831,09 8.350,74
lV. lnversiones inmobiliarias.

V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

Vl. lnversiones financieras a largo plazo.

Vll. Activos por impuesto diferido.

B)ACTTVO CORRTENTE 158.089,87 t27,O77,51
l. Existencias

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.608,19 0,00
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

lV. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. lnversiones financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo.

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. L49.48L,68 r27.077,5L
TOTAT ACTTVO (A+B) L93.324,3L t35.428,25

Ejercicio N Ejercicio N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 20L8 20L7

A) PATRTMONTO NETO t8L.to2,o0 t35,428,25
A-1) Fondos propios L57.t02,00 135.428,25

l. Fondo Social 126.240,1.5 120.676,64
L. Fondo Social. 200,00 200,00
2. Fondo Social no exigido * 1.26.040,1.5 L20.476,64

ll. Reservas

lll. Excedentes de ejercicios anteriores ** 0,00 -22.872,97
IV. Excedente del ejercicio ** 3.2 30.861,85 37.624,58
A-2) Ajustes por cambio de valor. **

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 8.1 24.000,00

B)PAS|VO NO CORRTENTE 0,00 0,00

l. Provisiones a largo plazo.

ll. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00
L. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo.

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

lV, Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

clPAsrvo CoRRTENTE 12.222,31 0,00

l. Provisiones a corto plazo. -385,00

ll. Deudas a corto plazo. 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo.

lde2



Ióru Modelo Abreviado

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

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00
lV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.607,31. 0,00

1. Proveedores.** t.946,40
2. Otros acreedores. 10.660,91

Vl. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAT PATRTMONTO NETO y pAStVO (A+B+C) t93.324,31 135.428,25

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

CARGO FIRMA
PRESIDENTA.- María Eva López Fernández

VICEPRESIDENTA.- Raquel Fernández Rodríguez

SECRETARIO.- José Alberto Fernández Fernández

TESORERO.- Enrique Santos Fernández
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (MOdEIO AbrEV¡AdO)

EJERCICIO
2018

ASOCIACION
DEL PRINCIPADO DE

Nota Elerclc¡o N

2014 2017

1. lnqresos de la ent¡dad Dor la activ¡dad Dropia 244.708.96 219-3't6.24
a\ Cuotas de asociados v efiliádós )a n75 It tn qea a)
b) Aoortaciones de usuarios
c) lnqresos de promociones, palrocinadores V colaboraciones '110 691 37 110 263.Ot
dl Subvenciones imDUtadas al excedenle.Jel éiercició a2 66 7qO 3a AA AÁA AA

e) Donac¡ones v leoados imoutados al excedente del eiercicio 41 152 17 35 006 3l
f) Reinteqro de avudas v asionaciones

2. Ventas v olros lnoresos ordinailos de la actlv¡dad mércáñfil
3. Avudas monetarias v otros ** -61.934. -7A.All7.

a) Avudas monetarias -11 1R1 At -t1 q1E Ln
b) Avudas no monetarias -47 641 -a¡ 492
c) Gástos oor colábofáciones v alcl óroeno dé oohiérñó -a 114 71 -16.399.
d) Reinteoro de subvenciones. donaciones v leoados*

l. Var¡ac¡ón de ex¡stenc¡as de productos term¡nados y en curso de fabrlcac¡on t*

5. Traba¡os reallzados Dor la entlded oara su eclivo
-19-456. t, -3¿-O¿O.

. Otros lñdresos de le ácfiv¡de.l
8. Gastos de oersonal' -108 313 38 .iA 60R 27

¡. Otros oastos de la act¡vidad' -20.527.91 .11.L37 -73
a) Seru¡c¡os exler¡orés -to 5t7 q1 -11 Á?7 72
b) Tr¡butos
c) Pérriiaiás deierioro v váriac¡ón da lás orovisiónés ñór ñnrrrniónas comcrcialec
d) Otros oastos de oestión corr¡ente

10. Amortizáclón del inmovilizado " -9.605.50 o.ot
t1 Suttvenclones. donaclones v leoados de cáD¡tal trásbasa.los á résullárlos dél eiercicio a'1 6 000 00 oof
12, Excesos de provisiones
l3- Deter¡oro v résultado_oor énalenáción de ¡nmoviliTedo *' o00 oof

a) Deterioros v oérdidas
b\ Resilltados nor enáicnrciónes v ólrás

30 RAI R¡ a AtL Bt

't^. lndresos f¡nanc¡éros
'15. Gastos financ¡eros *

15. Var¡aclones de valor razonable en instrumentos financieros **

17. D¡férenc¡as de cámtr¡ó **

18. Dete¡ioro v résultado oor éne¡enác¡ones de lnstruménfós linancieros *'
000 00t

+ 30 a6l a5 R É2L EF

ls. lmoúestos sobre béneficios "
+ 30 a6l a5 ae2¿E

2, Donaclones v leoados recib¡dos
3- Otros ¡ndrésos v dástos*' 2900c

4. Efecto lmDosillvo**
r) DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO

(1+2+3+4)

2. Donaciones v leoados recibidos*
3 Ofrós indresos v desios**
4- Efecto lmoosit¡vo'*

c.l) vARtActóN DEL pATRtMoNto NETo poR REcLAstFtcActoNEs AL ExcEDENTE DEL EJERctcto (t+2+3+4) 0,00 0,0c

D} VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
lB.1+C.ll 0,00 29.000,0(

EI AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
FI A.II ISTFS POR FRRORFS
GI VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H} OTRAS VARIACIONES

30.861.85 a, eta E

FIRMAS.IUNTA DIRÉCTIVA

CARGO FIRMA
TRESIDENTA.-María Eva López Fernández

TICEPRESlDENTA.- Raquel Fernández Rodrísuez

;EcRETARlo.- Jose Alberto Fernández Fernández

fESORERO.- Enrique Santos Fernández

o

Su signo es negat¡vo,
*su ser


