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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. GALBÁN.  

Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Antes de la aplicación de resultados 

Expresado en euros 
 
 
 
 

ACTIVO Notas 2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5 28.422,35 25.978,55 

I. Inmovilizado intangible  - 201,70 

II. Inmovilizado Material  28.422,35 25.776,85 

B) ACTIVO CORRIENTE  233.701,18 199.545,82 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad 6 45.815,39 10.324,00 

IV. VI. Inversiones financieras a corto plazo 6 385,00 - 

V. VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 187.500,79 189.221,82 

    

TOTAL ACTIVO  262.123,53 225.524,37 

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO  226.962,72 209.673,13 

A-1) Fondos propios. 9 214.962,72 191.673,13 

I. Dotación Fundacional/Fondo Social  204.404,19 157.102,00 

II. Excedente del ejercicio  10.558,53 34.571,13 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10 12.000,00 18.000,00 

C) PASIVO CORRIENTE  35.160,81 15.851,24 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  23.739,13 15.851,24 

1. Proveedores 8 11.685,99 4.015,70 

2. Otros acreedores  12.053,14 11.835,54 

VII. Periodificaciones a corto plazo  11.421,68 - 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  262.123,53 225.524,37 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. GALBÁN. 

Cuenta de resultados  abreviada al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Antes de la aplicación de resultados 

Expresado en euros 
 
 

 

CUENTA DE RESULTADOS  
Nota 

Memoria 
2020 2019 

    

A) Excedente del ejercicio    

1.  Ingresos de la entidad por la actividad propia 12 323.349,19 338.678,50 

   a) Cuotas de asociados y afiliados  31.143,12 28.446,12 

   c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  166.244,39 177.363,71 

   d)Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  125.961,68 132.868,67 

3.  Gastos por ayudas y otros  (133.248,26) (126.366,47) 

   a) Ayudas monetarias  (19.890,50) (21.109,26) 

   c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno  (113.357,76) (105.257,21) 

6. Aprovisionamientos  (17.180,82) (25.143,71) 

8. Gastos de personal 12 (128.478,77) (121.689,10) 

9. Otros gastos de la actividad 12 (29.156,87) (27.269,20) 

10. Amortización del inmovilizado 5 (10.725,94) (9.638,89) 

11.Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio 

10 6.000,00 6.000,00 

    

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  10.558,53 34.571,13 
    

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIACIÓN PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3 10.558,53 34.571,13 
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1.-ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN. 
 
La asociación fue constituida en 2001 con el fin de contribuir al mejor estado tanto 

médico como asistencial y psicológico de los niños, adolescentes y jóvenes 

enfermos de cáncer y sus padres para que el desarrollo efectivo y educativo de los 

niños y sus familias sea el más adecuado a sus especiales circunstancias. 

Estos objetivos se desarrollan en seis programas: 

1. Programa de atención psicológica 

El servicio de atención Psicológica de Galbán, creado en el 2007, surge porque 

desde que el niño es diagnosticado de cáncer y a lo largo de toda la enfermedad, 

se dan en él y en su entorno una serie de cambios y trastornos emocionales y 

cognitivos. 

El servicio se concreta en las siguientes líneas de acción: 

• Primeras entrevistas para el conocimiento del caso. 

• Sesiones de intervención y actuación clínica.  

• Entrevistas de seguimiento clínico con el niño/a, adolescente y su familia.  

• Visitas domiciliarias para los que tengan dificultad de acudir a la Asociación. 

• Terapias individuales y de grupo.  

• Reuniones con el personal de la Asociación (Trabajadora Social, Junta 

Directiva, y otros) para un mejor conocimiento del caso.  

• Actuaciones de cara a la población en general: charlas en colegios e 

institutos, jornadas de sensibilización… 

• Coordinación y formación de voluntariado junto con la Coordinadora del 

voluntariado y 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 todas adaptadas a la situación 

generada por el Covid-19. 

2. Programa de apoyo social  

El Programa de Apoyo Social es uno de los pilares básicos de Galbán, dentro del 

objetivo general de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus 

familias, la ayuda social y económica se convierte en ocasiones en una necesidad 

primaria para los afectados. 
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Se persigue una ayuda integral a los niños y las familias, en un plan de trabajo 

global. 

 Objetivos del programa: 

• 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.  

• Informar 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. 

• Integrar 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. 

o 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 el centro de referencia para el tratamiento del cáncer infantil en 

Asturias, unido 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. 
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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. 

3. Programa 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 Infantil 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 

compartir espacios con otros niños por su situación médica u otras circunstancias 

que lo aconsejen.  

• Apoyo educativo con academias o profesores 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… 

Este año, por las restricciones derivadas de la pandemia, hemos adaptado las 

intervenciones a las circunstancias concretas utilizando los medios digitales a 

nuestro alcance. 

4. Programa de voluntariado y eventos 

El programa de voluntariado es el más veterano y 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. 
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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. 

En la actualidad, debido al covid-19, hemos tenido que suspender la intervención 

presencial en el HUCA y la hemos sustituido por un acompañamiento a través de 

videoconferencia. 

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 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. Programa de ocio y 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 
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para detectar lo positivo de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las 

actividades hogareñas o de las relaciones interpersonales. 

Hemos mantenido activo el programa, a pesar de la pandemia, sustituyendo 

algunas actividades por otras adaptadas a la nueva situación. 

6. Programa de difusión y 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. 

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 cáncer infantil (15 febrero) 

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. 

Galbán organiza, desde hace 2 años, un evento para dar mayor visibilidad al 
cáncer infantil que es la Carrera Galbán “corre contra el cáncer infantil”. 
 
El día internacional de las enfermedades raras (28 febrero) 

El día internacional del niño hospitalizado (13 de mayo) 

7. Programa de apoyo a la investigación 

La Asociación Galbán fomenta e impulsa la investigación oncológica, como pilar 

fundamental para la consecución de avances en el tratamiento del cáncer. 

No nos conformamos con curar la enfermedad, hay que intentar también disminuir 

los efectos secundarios que en ocasiones pueden derivarse del tratamiento del 

cáncer infantil y velar por la calidad asistencial y de vida de los supervivientes y sus 

familias 
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2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por 

la Junta Directiva a partir de los registros contables de lo Entidad al 3l de diciembre 

de 2020, de conformidad con las normas establecidas el Real Decreto 1491/2011, 

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 del plan de 

actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 

2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin 

fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 

fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, 

será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de 

disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 

patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación de la 

Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin 

modificación alguna. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior fueron aprobadas, por la 

Asamblea General de la Asociación, el 8 de junio de 2020. 

2.2 Principios contables 

Las cuentas anuales abreviadas se han elaborado aplicando los principios 

contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, 

siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. 
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2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.   

La Asociación ha elaborado las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 bajo 

el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la 

situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles 

efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo 

riesgo de continuidad en su actividad y sin que exista ningún tipo de riesgo 

importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 

pasivos en el ejercicio siguiente. 

La elaboración de las cuentas anuales abreviadas requiere de la adopción por 

parte de la Junta Directiva de Galbán, de ciertos juicios y estimaciones que afectan 

a la aplicación de las políticas contables y a los importes registrados de ciertos 

activos, pasivos, ingresos y gastos.  Las estimaciones son constantemente revisadas y 

están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas 

de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas circunstancias. 

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para 

determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los 

activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los 

pasivos de importe indeterminado o contingentes. 

2.4 Comparación de la información 

Se presentan las cuentas anuales abreviadas de 2020 acompañadas de las cifras 

correspondientes al ejercicio 2019. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas 

En los ejercicios 2020 y 2019 no aparecen en la contabilidad elementos recogidos 

en varias partidas. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios 

contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
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2.7. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 incluyen ajustes realizados como 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio por valor de 12.731,06 euros 

debido al importe correspondiente de una subvención concedida para los 

ejercicios 2019 y 2020. 

2.8. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre 

las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Asociación, de 

acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la 

importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 

2020. 

 
 



ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS. GALBÁN. 

Memoria abreviada al 31 de diciembre de 2020 
Expresado en euros 

 
 
 

11 

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
La propuesta de aplicación del excedente que la Junta Directiva somete a la 

aprobación de la Asamblea General es la siguiente: 

 
 Euros 

 2020  2019 
Base de reparto    
Excedente del ejercicio 10.558,53  34.571,13 

TOTAL BASE REPARTO 10.558,53  34.571,13 
    
Aplicación    
A Fondo Social no Exigible 10.558,53  34.571,13 

TOTAL APLICACIONES 10.558,53  34.571,13 

 
 
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los 

siguientes 

a) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se registra al coste de adquisición. Los gastos de 

mantenimiento y conservación se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio en el que tienen lugar. 

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil del bien. Los 

coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 

Elementos Porcentaje Vida Útil 
Equipos informáticos 20% 5 años 
Elementos de transporte 20% 5 años 
Mobiliario 20% 5 años 
Otro inmovilizado material 20%-33% 5 años - 3años 

 

En la fecha de cada balance, la entidad revisa los importes en libros de todos sus 

activos para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. 
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b) Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible está registrado al coste de adquisición. La amortización se 

realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos 

bienes. 

Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 

Elementos Porcentaje Vida Útil 
Aplicaciones informáticas 33% 3 años 

 
En la fecha de cada balance, la entidad revisa los importes en libros de todos sus 

activos para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. 

c) Inversiones Financieras 

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son 

reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el 

caso de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes 

de transacción que son directamente imputables. 

En el balance, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no 

corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a 

doce meses. 

-Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros 

son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su 

reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su 

determinación el método del tipo de interés efectivo. 

Por coste amortizado, se entiende el coste de adquisición de un activo (o 

pasivo) financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en 

menos, según su caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la 

diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al 

vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, 

además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan 

experimentado. 
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El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente 

el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo 

estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

- Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para 

hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y reversiones por 

deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y 

el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 

 
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al 

contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 

económico. 

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Entidad corresponden a 

pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado. La Asociación no 

posee pasivos financieros mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor 

razonable. 

-Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que 

devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de 

emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 

reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 

devengo en la cuenta de resultados utilizando el método de interés efectivo y se 

añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que se liquidan en el 

periodo en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la asociación tenga 

el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 

los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

d) Impuesto sobre beneficios 

La Asociación Galbán, se encuentra bajo el régimen fiscal establecido en la Ley 

30/1994 de 24 de noviembre, por tratarse de una entidad parcialmente exenta 

tributando al 25% por los ingresos no exentos. 
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e) Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos se registran cuando se cumplen los criterios de probabilidad en 

la obtención o cesión de recursos que incorporen beneficios o rendimientos 

económicos y su valor puede determinarse con un adecuado grado de fiabilidad. 

f) Subvenciones, donaciones y legados 

En cuanto a las subvenciones, donaciones y legados, debemos distinguir entre 

aquellas destinadas a la Actividad Propia, es decir, las derivadas del cumplimiento 

de fines de la entidad, y las destinadas a la Actividad Mercantil, entendidas estas 

como aquellas no encaminadas al cumplimiento de fines. 

Las subvenciones, donaciones y legados a la Actividad Propia tienen sus normas 

específicas de registro y valoración en la adaptación sectorial del PGC, por lo que 

su forma de reconocerlas y contabilizarlas no varía respecto al anterior PGC. Las 

subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los 

gastos recurrentes (los de explotación) de la actividad propia han sido considerados 

íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputados al resultado de la 

explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada. 

Tienen carácter de No Reintegrables y se valoran por el importe concedido, 

siguiendo el principio de devengo, independientemente de cuando se produzca el 

ingreso monetario. Cuando una subvención corresponde a más de un ejercicio se 

hace el correspondiente ajuste, imputando a cada ejercicio la parte 

correspondiente. 

En cuanto a las subvenciones, donaciones y legados a la Actividad mercantil, se 

contabilizarán según se establece en los nuevos PGC 2007, el PGC de Entidades sin 

fines lucrativos, y las notas anteriores RD 1491/2011 del 24 de octubre y la Resolución 

de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 

que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es 

decir: las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 

como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y 

racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 

objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan 
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carácter de reintegrables se registran como pasivos de la Asociación hasta que 

adquieren la condición de no reintegrables. 
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 
El movimiento habido durante el ejercicio 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han 

sido los siguientes: 

 
 Euros 

COSTE 

Equipos de 
procesos de 
información  

Elementos 
de 

transporte  Mobiliario  

Otro 
inmovilizado 

material  TOTAL 

Saldo inicial 4.573,64  31.581,75  7.071,53  2.811,58  46.038,50 

Altas 5.375,58  -  -  7.794,16  13.169,74 

Saldo Final 9.949,22  31.581,75  7.071,53  10.605,74  59.208,24 

AMORTIZACIÓN           

Saldo Inicial 2.251,62  12.632,70  3.826,98  1.550,35  20.261,65 

Altas 1.883,08  6.316,35  1.414,29  910,52  10.524,24 

Saldo Final 4.134,70  18.949,05  5.241,27  2.460,87  30.785,89 
          

VALOR CONTABLE 31/12/2020 5.814,52  12.632,70  1.830,26  8.144,87  28.422,35 

 
 
 

 Euros 

COSTE 

Equipos de 
procesos de 
información  

Elementos 
de 

transporte  Mobiliario  

Otro 
inmovilizado 

material  TOTAL 
Saldo inicial 4.573,64  31.581,75  7.071,53  2.428,58  45.655,50 

Altas -  -  -  383,00  383,00 

Saldo Final 4.573,64  31.581,75  7.071,53  2.811,58  46.038,50 

AMORTIZACIÓN           

Saldo Inicial 1.336,89  6.316,35  2.412,69  758,48  10.824,41 

Altas 914,73  6.316,35  1.414,29  791,87  9.437,24 

Saldo Final 2.251,62  12.632,70  3.826,98  1.550,35  20.261,65 
          

VALOR CONTABLE 31/12/2019 2.322,02  18.949,05  3.244,55  1.261,23  25.776,85 

 
 
La Asociación disfruta de dos locales uno en Oviedo y otro en Gijón cedidos por sus 

respectivos Ayuntamientos. 
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El movimiento habido durante el ejercicio 2020 y 2019 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han 

sido los siguientes: 

 Euros 

 2020 

COSTE 
Aplicaciones  
informáticas  TOTAL 

Saldo inicial 605,00  605,00 
Saldo Final 605,00  605,00 
AMORTIZACIÓN     
Saldo Inicial 403,30  403,30 
Altas 201,70  201,70 

Saldo Final 605,00  605,00 

    
VALOR CONTABLE 31/12/2020 -  - 

 
 

 Euros 

 2019 

COSTE 
Aplicaciones  
informáticas  TOTAL 

Saldo inicial 605,00  605,00 
Altas -  - 
Saldo Final 605,00  605,00 
AMORTIZACIÓN     
Saldo Inicial 201,65  201,65 
Altas 201,65  201,65 
Saldo Final 403,30  403,30 
    
VALOR CONTABLE 31/12/2019 201,70  201,70 

 
 
6.- DEUDORES 
 
El saldo total a 31 de diciembre de 2020 y de 2019 asciende a 46.200,39 euros y a 

10.324,00 euros respectivamente se desglosa según el siguiente detalle: 

Créditos Derivados Otros 2020  2019 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia  45.815,39  10.324,00 
Inversiones financieras CP 385,00  - 

TOTAL 46.200,39  10.324,00 

 
 
7.- EFECTIVO Y OTROS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
El saldo de la tesorería (bancos y caja) asciende a 31 de diciembre de 2020 y de 

2019 a 187.500,79 euros y a 189.221,82 euros respectivamente. 
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8.- PASIVOS FINANCIEROS 
 
La Asociación no tiene pasivos a largo plazo en el ejercicio 2020 ni en el 2019. 

El detalle del epígrafe de deudas a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y de 

2019 está formado por las siguientes deudas: 

 2020  2019 
Proveedores 11.685,99  4.015,70 
Remuneraciones pendientes de pago 6.964,92  6.912,91 

Ingresos anticipados 11.421,68  - 

TOTAL 30.072,59  10.928,61 

 
 
9.- FONDOS PROPIOS 
 
La Dotación Fundacional inicial de la Asociación es de 200 euros.  

El movimiento habido en los Fondos Propios durante el 2020 es el siguiente: 

 Euros 

 Dotación 
Fundacional  Fondo Social  

Excedente del 
ejercicio 

Saldo inicio 2020 200,00  156.902,00  34.571,13 
Aplicación de Rdo. 2019 -  34.571,13  (34.571,13) 

Resultado 2020 -  -  10.558,53 
Ajustes -  12.731,06  - 

TOTAL 200,00  204.204,19  10.558,53 

 
 
Y en el 2019: 

 Euros 

 Dotación 
Fundacional  Fondo Social  

Excedente del 
ejercicio 

Saldo inicio 2019 200,00  126.040,15  - 
Aplicación de Rdo. 2018 -  30.861,85  - 

Resultado 2019 -  -  34.571,13 

TOTAL 200,00  156.902,00  34.571,13 

 
 
10.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 
 
10.1 SUBVENCIONES DE CAPITAL 
 
El detalle de los saldos de las subvenciones de capital recibidas es el siguiente: 

 2020  2019 
Subvención Fundación Inocente-Inocente Furgoneta 12.000,00  18.000,00 

Total 12.000,00  18.000,00 
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En cumplimiento de la normativa contable se aplica al resultado del ejercicio en 5 

años, 6.000€ por ejercicio, siguiendo el mismo criterio que la amortización del bien.  

 
10.2 SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EJERCICIO 
 

El detalle de los saldos de las subvenciones para la actividad imputadas al ejercicio: 
 Subvenciones públicas 
 2020  2019 
Principado de Asturias por IRPF  16.369,00  8.387,64 
Principado de Asturias Consejería de Educación 19.097,26  - 

Principado de Asturias Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar Social 

1.487,00  1.324,00 

Principado de Asturias Consejería de Salud 3.975,39  - 

Ayuntamiento de Gijón 4.500,00  - 
Ayuntamiento de Oviedo 4.500,00  2.500,00 

Total 49.928,65  12.211,64 

 
Subvenciones privadas 2020 
Fundación Inocente-Inocente 10.000,00 
Proyecto bienestar del niño y adolescente EDP 6.853,00 
Alimerka 1.500,00 

Fundación La Caixa 5.000,00 
Fundación Cajastur-Liberbank 9.000,00 

Total 32.353,00 

 
Subvenciones privadas 2019 

Fed. Española de Padres de niños con cáncer 17.017,72 
Mapfre 6.000,00 

Alimerka 10.500,00 
Fundación Konecta 5.000,00 

Fundación Cajastur-Liberbank 6.000,00 

Total 44.517,72 

 

El total Subvenciones, donaciones y legados recibidos en 2020 y 2019 asciende a 

131.961,68 euros y 138.868,67 euros respectivamente, de los cuales 43.680,03 euros y 

76.139,31 euros respectivamente se corresponden con donaciones y legados a la 

actividad. 
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11.- SITUACIÓN FISCAL 
 
En la actualidad no existen inspecciones fiscales en curso. 

Impuesto sobre beneficios. 

Respecto al Impuesto de Sociedades, la Asociación tributa al 25% por las rentas no 

exentas.  

La asociación mantiene a 31 de diciembre de 2020 y 2019 los siguientes saldos con 

la Administración Pública: 

 2020  2019 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 2.026,72  1.871,39 
Organismos de la Seg. Social acreedores 3.061,50  3.051,24 

TOTAL 5.088,22  4.922,63 

 
La Asociación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios. 

 
 
12.- INGRESOS Y GASTOS 
 
El detalle de los ingresos de la Asociación es el siguiente: 

Concepto 2020  2019 
Cuotas 31.143,12  28.446,12 
Promociones - Eventos 7.684,35  8.075,00 
Patrocinios - Carrera Galbán 158.560,04  169.288,71 

TOTAL 197.387,51  205.809,83 

 
En la cuenta de resultados, la partida “otros gastos de la actividad” está compuesta 

por los “gastos de ayudas monetarias y otros” y por los “otros gastos de gestión”.  

El detalle de gastos de ayudas monetarias y otros es el siguiente: 

 
Concepto Actividad 2020  2019 

Gastos de funcionamiento Funcionamiento de la asociación 16.706,90  23.868,53 
Gastos furgoneta Combustible 473,92  1.275,18 

Ayudas monetarias Ayudas económicas a las familias 19.890,50  21.109,26 
Gastos por actividades Diferentes talleres y actividades 112.452,99  104.079,14 

Gastos por colaboraciones Voluntariado 776,67  864,27 
Gastos órgano de gobierno Desplazamientos y otros 128,10  313,80 

TOTAL  150.429,08  151.510,18 
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El detalle de otros gastos de gestión es el siguiente: 

Concepto  2020   2019 
Arrendamientos y cánones 6.720,00  6.700,00 
Reparaciones y conservación 1.038,26  - 
Servicios de profesionales independientes 7.532,50  9.493,19 
Seguros 1.022,76  1.520,64 
Servicios bancarios y similares 3.393,34  1.172,66 
Publicidad, Propaganda , RRPP 20,55  3,20 
Suministros  483,97  749,38 
Otros Servicios 8.804,49  7.468,32 
Otros Tributos 141,00  161,81 

Total 29.156,87  27.269,20 

 

El detalle del gasto en concepto de personal es el que se indica a continuación: 

Concepto 2020  2019 
Sueldos y salarios del personal 94.724,42  91.576,08 
Indemnizaciones 2.839,68  - 

Seguridad Social a cargo Entidad 29.915,07  28.949,44 
Otros gastos sociales 999,60  1.163,58 

Total 128.478,77  121.689,10 

 
 
13.- OTRA INFORMACIÓN 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2020 y 2019 y según 

su categoría profesional es el siguiente: 

Concepto 2020   2019 
Psicóloga 1  1 
Pedagoga 0,83  1 
Trabajadora Social 1,08  1 
Jefe administración 1  1 
Oficial 2 administración 1  1 
Auxiliar administrativo 2  2 
Auxiliar de limpieza 1  1 

total 7,91  8 

 
No existe alta dirección en la Asociación. 

La totalidad de la Junta Directiva está compuesta por 11 miembros, 6 de ellos 

mujeres, y al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
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Presidente Dª. María Eva López Fernández 
Vicepresidente D. Luis Arranz Arlanzón 
Secretario D. José Alberto Fernández Fernández 
Tesorero D. Enrique Santos Fernández 
Vocal Dª. Pilar Torollo  
Vocal Dª. Cristina Alonso 
Vocal Dª Gema Macias 
Vocal Dª. Silvia Nogueira 
Vocal Dª. Raquel Fernández 
Vocal D. Ángel Castaño 
Vocal D. Antonio Fernández 

 
Todos los cargos de la Junta Directiva mantienen su carácter de no remunerados. 

El ejercicio 2019 ha sido auditado. 

 
14.- INVENTARIO 
 
Elemento Fecha 

adquisición 
Coste 

adquisición 

 V.N.C  
3 Portátiles HP, Office Profesional, antivirus, ratón y maletín 15/12/2020 4.053,97  4.020,65  
Portátil Lenovo 15IIIL05 (TRABAJO SOCIAL) 19/11/2020 641,84  627,07  
Ampliación disco duro y Sata WD Nas red 31/08/2020 679,77  634,33  
Tablets para el programa de psicología rehabilitación 29/05/2020 7.376,71  6.454,39  
Photocall de araña con gráfica de 300x230 07/02/2020 417,45  342,42  
Programa informático para gestión de asociaciones 25/05/2018 605,00  2,05  
2 Sillas de oficina azul modelo dallas 30/05/2018 689,70  275,90  
Armario 06/10/2018 67,94  27,17  
Cafetera 08/10/2018 73,85  29,54  
Ordenador 02/05/2018 452,31  180,93  
5 Ordenadores portatiles (donativo el corte ingles) 15/05/2018 250,00  100,00  
Fotocopiadora 16/08/2018 1.675,85  670,34  
Windows Pro Educacional 31/12/2018 84,70  33,88  
Furgoneta Ford Connet 12/06/2018 31.581,75  13.974,96  
Contadora clasificadora de modedas 19/10/2018 382,36  152,95  
Mueble para sala de actividades 25/07/2019 383,00  311,31  
Material para evaluación psicológica 24/04/2018 1.044,65  3,56  
Material para evaluación psicológica 06/07/2018 830,96  2,82  
Material para evaluación psicológica 11/07/2018 170,61  0,58  
Platos 04/01/2016 28,91  0,05  
Silla de ruedas autopropulsable 04/01/2016 400,00  0,66  
Urnas metacrilato 05/02/2016 160,02  3,07  
Cesto ropa sucia Algot 09/02/2016 21,99  0,47  
Cajas (3) Samla 09/02/2016 28,97  0,62  
Juego PS4 Let sing 8 10/02/2016 49,00  1,07  
Juego PS4 Little big planet 3 10/02/2016 19,95  0,44  
Juego PS4 FIFA 16 10/02/2016 49,94  1,09  
Muebles salón piso de acogida (varios módulos blancos) 11/02/2016 1.668,83  37,49  
Frigorífico 1 puerta 23/02/2016 181,00  5,26  
Mesa plegable (para material publicitario) 07/03/2016 39,95  1,44  
Perchero (para material publicitario) 07/03/2016 19,95  0,72  
Perchas (para material publicitario) 07/03/2016 4,00  0,14  
Regleta eléctrica 11/03/2016 29,99  1,15  
Juego PS4 Minecraft 16/03/2016 25,95  1,07  
Teléfono inalámbrico para 2ª línea sede 16/03/2016 24,99  1,02  
Servilletero 20/04/2016 2,30  0,14  
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Libro "Emocionario" 09/05/2016 17,10  1,21  
Muletas de aluminio 16/05/2016 25,00  1,86  
Carpa para eventos (2 pagos 19/05 y 20/06) 19/05/2016 1.276,55  97,23  
Plastificadora 25/05/2016 19,99  1,59  
Cizalla rodillo 25/05/2016 17,99  1,43  
Marco para placa agradecimientos 25/05/2016 7,99  0,63  
Mantel para mesa plegable material publicitario 31/05/2016 9,30  0,77  
Altavoces Trust para ordenador local 06/06/2016 19,99  1,72  
Mesa para pintacaras 20/06/2016 49,99  4,68  
Ventilador torre Taurus Babel 18/07/2016 51,36  5,60  
Muebles para oficina local (mesa con cajones, una estantería 
con 16 huecos y una estantería con 4 huecos) 

29/07/2016 350,96  40,39  
Mesilla con mesa Hill-Rom 01/08/2016 100,00  11,67  
Tupper hermético 0,75l 03/08/2016 7,50  0,88  
Bandeja metro Londres 03/08/2016 8,50  1,00  
Manteles individuales 03/08/2016 11,80  1,39  
Exprimidor 03/08/2016 19,00  2,24  
Nevera porta alimentos con 2 tuppers 03/08/2016 28,90  3,40  
Batidora Varilla 03/08/2016 29,90  3,52  
Escurreplatos  03/08/2016 18,48  2,17  
Libro "Diecisiete. Cuando desperté, el dinosaurio estaba allí" 08/08/2016 13,95  1,68  
Amplificador wifi ordenador entrada 18/08/2016 55,00  6,93  
Teléfono para el local 30/08/2016 24,95  3,31  
Portarrollos cocina 06/09/2016 2,50  0,34  
Servilletero 06/09/2016 2,99  0,41  
Portarrollos baño 06/09/2016 5,99  0,82  
Reposapiés 06/09/2016 11,99  1,63  
8 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 25/10/2016 82,92  13,54  
5 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 28/10/2016 62,95  10,38  
1 Marco (para Expopintores) 02/11/2016 39,00  6,54  
4 Marcos distintas medidas (para Expopintores) 04/11/2016 32,46  5,48  
Marcos Molduras Foncalada (para Expopintores) 04/11/2016 49,00  8,27  
Wisc-V 10/11/2016 1.024,40  176,25  
Cabel Ethernet ordenador entrada - amplificador de señal 01/12/2016 5,90  1,08  
Disco duro 3,5 Expansión 18/01/2016 115,00  1,07  
3 Mandos PS4  10/02/2016 167,70  3,68  
Play Station 4 10/02/2016 349,99  7,67  
3 licencias Microsoft Office (2 local y T.S.) 24/02/2016 387,00  11,45  
Ordenador para vestíbulo local 29/03/2016 619,70  29,88  
Nano cable DVI dual para ordenador entrada 20/04/2016 5,90  0,37  
USB Kigston 64 Gb 25/04/2016 16,49  1,04  
Play Station 4 02/07/2016 349,00  35,00  
Ordenador de Alimerka y maletín 27/07/2016 100,00  11,40  
Totales  59.813,24  28.422,35  
 
 
15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 
 
La Asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 

contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 

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

este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 

información de cuestiones medioambientales y de gases de efecto invernadero. 
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16.- HECHOS POSTERIORES 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de este 

informe no se ha producido ningún hecho relevante. 

 
 
Oviedo, 22 de marzo de 2021 


