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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN

AUDITOR INDEPENDIENTE

A los asociados de la Asociación MEDICUS MUNDI SUR en Andalucia, por encargo de la Junta

Directiva.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación MEDICUS MUNDI SUR (la

Asociación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos y la memoria correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha,

En nuestra opinión, las CUENTAS ANUALES ABREVIADAS adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación

a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado

en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de

aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y

criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoria de cuentas vigente en España, Nuestras responsabilidades de acuerdo

con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en

relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética,

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales

abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría

de cuentas, En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de

cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la

citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya

visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para nuestra opinión.

AUD'TORIA EMPRE
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Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,

han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra

auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual, Estos riesgos han sido tratados

en el contexto de nuestra auditoría 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 de comunicar en nuestro informe,

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La memoria de actividades adjunta del ejercicio 2021, contiene las explicaciones que la Junta
Directiva considera oportunas sobre la situación de la Asociación, la evolución de sus actividades
y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las Cuentas anuales abreviadas. Hemos

verificado que la información contable que contiene la citada memoria de actividades concuerda

con las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021, Nuestro trabajo como Auditores se limita

a la verificación de la memoria de actividades con el alcance mencionado en este mismo párrafo,

y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables

de la Asociación.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de

forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de

la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación

de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error,

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta Directiva es responsable de la
valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento,

revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tienen

intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa

realista.
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Responsabilidades del auditor 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 profesionaldurante toda la auditoría. También:

o ldentificamos y valoramos 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 obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida

a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,

manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

¡ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad,

o Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva,

. Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro

informe de auditoria, Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento,



o Evaluamos la presentación global, la eshuctura y el contenido de las cuentas anuales

abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan

las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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 auditoria, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el

transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las

cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos

considerados más sign ificativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión,

Granada, a 03 de Junio de 2022

AUDICENTER, S.L.

Núm. En el ROAC: 5-0234
Avda. Constitución, 27 - 4oB

18014 GRANADA

FdO.: ANTONIO FERNÁNDEZ GUIJARRO
Núm, En el ROAC: 21225
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----medicusmundi

Balance de Situación a3L-I2-202L

Cue nta de Resu ltados a 31--12-2021

Cuenta de Resultados Segregada a3I-L2-2O2L

Liquidación del Presupuesto 202L

Presupuesto 2022

sur

ASOCIACIóN MEDICUS MUNDI SUR

CU ENTAS AN UALES ABREVIADAS
DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBREDE2O2L
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med¡cus: r:r 'i:i':
sur

Fdo: Caño Aguilar

Fdo: Eva rrez Pérez

Fdo: er

Miguel Ángel de Urquía García

Fdo: Ángel rtínez

Fdo. losefa Martínez Bernad

Fdo: unez

lina Matallana

l

Novalesnl¡¿n

fh (/'\L-. L
Ochoa Rodríguez Fdo: M¡ Jesús Aparicio Hernández-Lastras Fdo: Máxima Lizán García

Fd Sartori Berzacola

A) ACTTVO NO CORRTENTE 98L.94O,24 187.963,98

l. lnmovilizadolntangible

lll. lnmovilizadoMaterial

Vl. lnversiones Financieras a largo plazo

Vlll. Deudores por subv. a largo plazo

L. Deudas VP por subvenciones

2. Deudas L,/P con Asociaciones medicusmundi

4.Ly 5.1

4.2 y 5.2

7

4.1,2 y 7

636,82

L79.I99,88

2.LO3,54

8OO.OOO,OO

800.000,00

185.860,44

2.LO3,54

B) ACTTVO CORRTENTE 5.133.500,31 6.825.615,51

l. Existencias

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3. Deudores Varios

4. Personal

6. Deudas con Administración Pública

lV. Ctas.Financieras con Asocs. Medicus Mundi a c/p
V. Otras cuentas financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.I2,7 y L4

7

7

4.5

6v7
7

26.699,98

436.064,29

L.L62,t5

649,94

3s,96

476,25

233.L73,99

37.49O,9O

1.140,35

4.397.768,65

28.O4t,85

r.579.473,68

3.429,85

1,21,,79

3.308,06

tgo.622,06
139.760,06

L.173,2L

4.783.L14,8O

TOTALACTIVO 6.115.M,55 7.013.579,49

ACTIVO Notas 202t 2020

Fdo: Au Megaides Alonso Fdo: Fátima León Larios

Cuentas Anuales mm Sur 2)2t.Página 2 de 49



542.220,66 503.041,99A) PATRTMONTO NETO

A-1 Fondos Propios

l. Fondo Social

ll. Reservas

lV. Excedente del ejercicio

A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

9

3

4.LOy 12

477.266,37

411.866,53

24.43O,53

40.969,3t

64.954,29

436,297,06

411.866,53

35.99O,22

-11.559,59

56.744,93

B) PASTVO NO CORRTENTE 811.187,30 1,552.840,61

l. Provisiones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

L. Deudas con entidades de crédito

3. Otras deudas a largo plazo

3.L Otras deudas L,/P con asoc medicus mundi

3.3 Otras deudas

4. Deudas a l/p transformables en subvs., donaciones y 4.LOy 12

4.9

8

8

8LL.L87,3O

9.784,94

r.402,36

t.402,36

800.000,00

1.552.840,61

16s86,O2

333.2r5,47

331.813,0s

7.402,36

r.202.639,L8

c) PASTVO CORRTENTE 4.762.O32,59 4.957.596,89

il.

L.

3.

4.

ilt.

V.

i-.

2.

3.

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito

Otras deudas a corto plazo

Deudas a c/p transformables en subvs., donaciones y

Deudas con asocs. medicusmundi a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores

Acreedores

Otras deudas con Administración Pública

8

8

8

4.70y 72

4.L2,8 y 14

8

4.2L7.593,43

7A22,QO

58.134,27

4.L52.037,L6

519.308,84

25.L3O,32

942,O2

24.r88,30

4.49O.753,36

8.056,39

r79.r57,26

4.303.539,71

4L8,282,L2

48.66t,4L

L.655,72

10.190,43

36.815,26

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 202L 2020

TOTAT PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.115.440,55 7.0t3.579,49

¡¡gdi6g5r;,, ,: ,,,r
SUT

Fdo Aguilar

Fdo: Eva Pérez

n Novales

Fdo. Josefa

Fdo:

Fdo: aco Matallana

Fdo

Fdo: Án

García

rtínez

ü^,L- L
Fdo: Mq

a

Ochoa Rodríguez Fdo: Mq Jesús Aparicio Hernández-Lastras Fdo: Máxima García

Fdo: Da rtori BerzacolaFdo Alonso Fdo
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med¡cus !::,., j

SUT

o Aguilar Fdo. Bernad Fdo Machado Santiago

Eva G Pérez m N uñez Miguel I de Urquía García

Amián Novales Fdo: Catalina ata lla na Fdo: Ma rtínez

lrt-l- (--^,,¿'"'
Ochoa Rodríguez Fdo: M0 Jesús Aparicio Hernández-Lastras Fdo: Máxima Lizán García

Fdo:

Cuentas

rtori Berzacola

Fdo

Fdo

Fdo: Me

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

lngresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de asociados/as y afiliados/as
lngresos de promociones y patrocinadores
Subvs., donacs. y legados de explotac. imput. al
exced. del ejercicio
Donaciones recibidas
Ventas y otros ingresos ordinarios de la activ.
Mercantil
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Gtos. por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Aprovisionamie ntos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Subvs., donacs. y legados de capital traspasados al
exced. del ejercicio
Otros resultados

f)
2.

A)

t4

1.

a)

c)

d)

3.
a)

c)

d)

5.
7.
8.
9.

10.
LL.

'1,'t.5

12

1_7.6

7

17.1
1.3.4

't \.2
11.6
11.3
77.4

5

3.394.844,66
78.525,98

6.665,82

3.301.666,96
7.985,90

2.373,67
-2.553.558,75
-2.552.596,26

-962,49
-19.388,51

2.479,34
-556.809,34
-2OO.97t,64

-8.445,63

40,93
-19.858,78

2.87O.352,42
81..469,07

7.263,0O

2.775.392,O2
6.228,33

2.660,44
-2.036.641,OO
-2.O35.780,5\

-860,49

-28.874,O9
2.479,34

-642.28O,5L
-163.OO5,84

-8.155,32

36L,49
-5.235,76

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 40.705,85 -8.338,83
15. lngresos financieros
16. Gastos financieros
18. Diferencias de cambio

17.7
11.8
'1,1.9

75,L3
-76I,9O
95O,23

O,55

-t.o37,o4
-2.L84,47

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACS. FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

263,46

40.959.31

-3.22O,86

-11.559,69
20. lmpuesto sobre beneficios 4.7 y 1,O.I

VARIACIóN DEt PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN

EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A.4)

40.969,31 -11.ss9.69

CUENTA DE RESULTADOS 202tNotas 2020

Fdo Megaides Alonso Fdo: León Larios

mm Sur 2l21.'Páeina 4 de 49



medicusmundi
sur

ño Aguilar

Fdo: Eva Gutiérrez Pérez

ián Novales

Fdo: M¡ Ochoa

Bernad

Nuñez

Fdo: Catalina de Paco Matallana

Ángel de Urquía García

ago

Fdo: ^ffi:-,^*
U/- (*t^'

Rodríguez Fdo: Mc Jesús Aparicio Hernández-Lastras Fdo: Máxima Lizán García

Fdo: Berzacola

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones públicas recibidas
2. Subvenciones privadas, donaciones y legados recibidos

Subveniones privadas reci bidas
Donaciones y legados recibidos

B)

2.L

2.2

L2y L3

72y 73

2.973.185,33

326.731,92
314.73L,92

12.000,00

2.498.376,O3

252.6s8,17
235.Lsa,r7

17.500,00

VARIACIóN. DE PATRIM. NETO POR INGRESOS Y GTOS.

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN PATRIM. NETO

8.1)

3.299.9t7,25 2.75t.O34.20

c) RECLASIFTCACIONES At EXCEDENTE DEL E ERC|C|O

1. Subvenciones públicas recibidas
2. Donaciones privadas y legados recibidos
2.7 Subveniones privadas recibidas
2.2 Donaciones y legados recibidos

t2y 13

72y L3
-2.973.t85,33

-328.522,56
-374.73r,92

-73.790,64

-2.498.737,52
-257.714p2
-235.r58,17

-22.5s6,75

VARIACIóN DE PATRIMOMIO NETO POR

RECTASIFICACIONES At EXCEDENTE DEt E'ERCICIO

c.1)
-3.301.707.89 -2.756.452,44

VARIACIONES DE PATRIM. NETO POR INGRESOS Y

GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM.
NETO

D)

-1.790.64 -5.4La,24

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOE)

AJUSTES POR ERRORESF)

VARIACIONES EN EL FONDO SOCIALG)

H) OTRAS VARTACTONES

RESULTADO TOTAL, VARIACóN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL UERCICIO

r)

39.17a,67 -16.977.93

CUENTA DE RESULTADOS (Continuación) Notas 202L 2020,

:il-u

Fdo Megaides Alonso Fdo: Fátima León Larios
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medicus,ti"ir:ni
sur

Fdo: Ca ar Martí Bernad tez Fdo: Javier Machado Santiago

ü,^-U- QI

Ma rtínez deU rquía García Fdo: M ata lla na Fdo: Máxima Lizán García

Fdo: Berzacola

3.40.2.424,03

2.373,67

78.525,98

7.985,90

6.66s,82
40,93

2.479,34

2.578,5A

106.8s

3.301.656,96

LOO.757,O7

296.892,78
2.7o,4.954,19

31.588,8s
268.23t,14

I.316,22
4.277,22

5.593,¿r4

7.9A2,O4

2.388,60

2.388,50

2.373,67

2.373,67

75.O44,19

72.670,52

72.670,52

I21.194,79

t21,194,19

456,30

543.872,O7

54432a,37

2.931.679,90

2.503,45

2,503,45

296.436,4a

I.967.2L7,4L

2.263.653,49

387.7t7,90

74.525,98

6.669,68

40,93

2.479,34

75,73

106,85

87.497,91

299.819,99

31.588,85
264.237,r4

INGRESOS

lngresos propios
* Ventas
* Cuotas de socios/as
* Donativos generales
* Aport. usuarios e ing. patrocinadores
* Otros ingrs. a la explot.
* Prestación de servicios
* lngresos financieros
* lngresos excepcionales (y benef. de
activos no corrientes)

Suma ingresos propios

Otros ingresos
* lng. porejec. subvenc. priv. ydonac.
finalistas
+ lng. por ejec. subvencs .públs.
* lngr. gest. subv. ydonac. finalistas
* lngr. gest. subv. públicas

Suma otros ingresos

DERECHO A LA SALUD
TRANSF. SOCIAL Y CONSTR.

DE I.A CIUDADANíA

ED. PARA Et COMERCIO

DESARROLLO JUSTO

DESARROLLO ASOCIAT]VO Y
RESPALDO SOCIAL

COMUNICAC. 
MARKETING /
CAPT. FOND.

CONCEPTO ASOCIAclóN TOTALPROYECTOS AYUDA
DESARROLLO HUMANIT

ACCTON

soclAl

TOTAT 3A7.7L7,9O 2.266.t57,34 544.328,37 121.194,L9 72.670,52 2.373,67 2.388,60 5.1;93,¿t4 3.402.424,03

Fdo:

Aparicio Fdo: Alonso Fdo: M-a flguez Fdo Fátima León Larios

Cuentas mm Sur 2021.Página 6 de 49



filedicus: -r ' ,:,
sur

Áfr¡ca ca ar Fdo. Martínez Bernad

Fdo: lana

do: Javier Machado Santiago

Fdo: Máxima Lizán García

rtori Berzacola

3.36L.454,72

2.553.558,7s

19.388,61

798.793,27

2.778,37
244.707,43

3r2.ro1.,9L

2.31.5,r2

19.965,63

8.445,63

3.36t.454,72

40.969,31

!.526,L7

9.L56,74

10.682,85

24.237,47

4.397,74

9.1s6,88

13.554,62

3.O63,12

r.201.,oo

4.254,t2

80.224,38

r".000,00

24.747,88

129,45

s0.682,93

75.960,26

3.462,49

L5.325,49

69.05s,06
720,OO

33.999,08

L22.562,12569.964,45

477.719,20

L4.235,4A

61.335,84

15.a79,37

794,62

3.055.911,80

2.072.377,06

2a.657,99

747,OO

783.37I,59

72.tOO,9a

758,60

5.972,Or

2.363345,23

20L.OaL,O7

55.572,O!

t.IaI,92

121.I25,99

761",90

73.993,62

4.445,63

zOL.OaLO7

GASTOS
* Ayudas monetar¡as y no monetarias/
Reintegros
* Aprovisionamientos
* Servicios exter¡ores
+ Tributos
* Gastos de personal cooperante
* Gastos de personal en sede
* Gtos. colabs. yórg- gob.
* Gastos financieros
* Gts. exceps. y otras pérd.
* Amortizaciones

Suma gastos

Excedente Dosit¡vo del eiercicio

569.96445 L22.562,t2 75.960,26 4.264,L2 13.55462 10.682,85 !4A2.424,09TOTAL 201.O81,O7 2.363.385,23

TOTATASocrAcróNCONCEPTO

DERECHO A LA SATUD
DESARROLTO ASOCIATIVO Y

RESPALDO SOCIAL

COMUNICAC. 
MARKETING /
CAPT. FOND.

TRANSFORMAOóN SOCIAT

Y CONSTR. DE [A

ED, PARA EL COMERCIO

DESARROLTO JUSTO

ACCTON

soctAt
PROYECTOS AYUDA

DESARROTLO HUMANIT.

5,98%

90.9t%
2,39%

o,72%

Ratio gastos Asociación /Total de Recursos Gestionados
Ratio gastos Derechoa la Salud/Total Recursos Gestionados
Ratio gastos Transformación Social y Construcc¡ón de la Ciudadanía / ToIal Recursos Gestionados
Ratio gastos DesarrolloAsociativoy ResponsabilidadSocial /Total Recursos Gdstionados

Fdo: Ma rtínez

Alonso Fdo Rod ríguez Fátima León Larios
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MEMORIA DE LA ASOCIAqóN MEDICUS MUNDI SUR

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FI NALIZADO EL 3L.L2.2O2I
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L. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Asociación se constituye, como Entidad sin ánimo de lucro, con su actual personalidad jurídica
perteneciente a la Federación de Asociaciones medicusmundi España en el año 1.991, si bien el comienzo de
sus actividades en el antiguo contexto de medicusmundi España data delaño L975. Su domicilio social reside en

Cl. José Tamayo, ne 12,Edif ., Puerto Lápice, bajo, siendo su N.l.F: G18288878 y su ne de registro: 613465.

La Entidad se rige por la Ley de Asociaciones, está declarada de Utilidad Pública y ha ejercido la opción
por la LEY 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Sus actividades principales, tal y como se recogen en el artículo 7 de sus Estatutos son:

a) Realizar proyectos y actuaciones de desarrollo social y salud en los países en desarrollo, en diálogo de
igualdad con organizaciones o instituciones locales del Sur, preferentemente en el campo de la salud.

b) Realizar acciones de ayuda humanitaria en aquellos países en los que se encuentra presente y ya está

comprometida con acciones de desarrollo.

c) Desarrollar y publicar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con la salud y el desarrollo.

d) Elaborar y difundir material educativo y sanitario.

e) lntensificar los contactos con las ONG del Sur, en diálogo de igualdad con las mismas, así como fomentar
la cooperación Su r-Su r.

f) Participar con instituciones de formación, investigación y estudio sobre los problemas del desarrollo y en
particular sobre los problemas sanitarios del desarrollo.

g) Colaborar para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, así

como realizar acciones comunes con otras Organizaciones del Norte y del Sur, especialmente con el resto de

Asociaciones medicusmundi en España y con medicusmundi lnternacional.

h) Realizar campañas, publicaciones, actividades de Educación y Sensibilización para el Desarrollo y otras
actividades tendentes a la toma de conciencia de la opinión pública del Norte sobre la situación de pobreza e

injusticia en que vive la mayor parte de la humanidad, promoviendo la participación ciudadana y la

construcción de tejido social.

i) Desarrollar actividades de captación de fondos públicos y privados para alcanzar los fines de la Asociación.

j) Realizar por si misma o en colaboración con otras Organizaciones especializadas, acciones integrales de

desarrollo.

k) Desarrollar los esfuerzos pertinentes para la formación del personal local mediante cursos o becas de

formación tanto en el Sur como en el Norte.

l) Participar activamente tanto en las iniciativas de la Federación como de medicusmundi lnternacional, así

como en los congresos, reuniones o foros que se juzgue conveniente.

m) Comunicar y trasmitir a la ciudadanía nuestra gest¡ón con total transparencia y cumplimiento estricto de

códigos éticos y de conducta, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Los programas y proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y de educación para el desarrollo que

realiza la Asociación están destinados a los habitantes de las comunidades del Sur con las que colaboramos,
siendo por tanto los mismos los beneficiarios directos de nuestro apoyo.

La Asociación cuenta con una base social constituida por socios/as, colaboradores y voluntarios/as. A

fecha de cierre de ejercicio eltotal de personas asociadas ascendía a 607.

Las cuentas anuales de las Asociación se encuentran depositadas en el Registro Nacional de

Asociaciones.
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2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. lmagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas a partir de los registros contables de la Entidad, que
han sido llevados conforme a las normas del Plan General de Contabilidad, de pequeñas y medianas empresas
de2007, (R.D.l-.515/2007 de 16denoviembre)yconformealR.D L491,/2OLI,,de24deoctubre, porelque
se aprueban las normas de adaptación del PGC a las ESFL y el modelo de actuación de las mismas.

La Junta Directiva de la Asociación considera que las referidas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en el ejercicio 202L, asícomo del grado
de cumplimiento de sus actividades, de conformidad con las disposiciones legales en vigor y con las

aclaraciones que se contienen en la presente Memoria.

Estas cuentas anuales van a ser sometidas a la aprobación de la próxima Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación, conforme determinan sus Estatutos. La Junta Directiva de la Asociación
estima que serán aprobadas por dicho órgano Social sin ninguna modificación.

2.2. Principios contables

La Entidad ha aplicado en su totalidad los principios contables previstos en la normativa mercantil:
¡ Código de Comercio y restante legislación mercantil.
o Plan General de Contabilidad aprobado según el RD 1515/2O07 y adaptaciones según el RD

\49L/2OLI de 26 de octubre, su Resolución del 26 de marzo de 201-3 del lnstituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos y siguiendo las modificaciones del RD 602/2016 de 2 de
diciembre de 20L6.

¡ Normas de desarrollo que en materia contable ha establecido el ICAC.

¡ Otra legislaciónespecíficamenteaplicable.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No se considera que existan ni incertidumbres importantes ni aspectos críticos que puedan afectar a la
valoración de la Asociación.

2.4. Comparación de la información

No se han practicado modificaciones que alteren la estructura de los distintos estados financieros que
componen las Cuentas Anuales de la Asociación. De acuerdo con la legislación vigente, la Junta Directiva
presenta las cifras del Balance y de la Cuenta de Resultados, comparadas con el ejercicio anterior.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

Las deudas con entidades de crédito, así como las deudas transformables en subvenciones, donaciones
y legados, se encuentran recogidas en el balance de situación tanto a largo como a corto plazo, atendiendo al
vencimiento de las mismas.

2.6. Cambios en criterios contables

No se han establecido cambios en criterios.

2.7. Corrección de errores.

No existen, asimismo, ajustes por correcciones de errores.
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3. APLICAqóN DE RESULTADOS

El Excedente devengado en el ejercicio asciende a 40.969,31 Euros, recogiéndose en este apartado la

propuesta de aplicación de resultados que realizará la Junta Directiva a la Asamblea de la Asociación.

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio formulada por la Junta Directiva es la siguiente:

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIóN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas
anuales son las siguientes:

4.L. lnmovilizado lntangible

Se encuentran activados únicamente los referentes a programas informáticos, que se registran a su

precio de coste y son amortizados de forma lineal durante un periodo máximo de 4 años.

4.2. lnmovilizadoMaterial

Los bienes comprendidos en el lnmovilizado Material se encuentran valorados en Balance a su precio de
adquisición, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones
de funcionamiento del bien.

La Entidad no ha incluido como mayor valor de adquisición ninguna partida en concepto de intereses u

otras cargas financieras. Tampoco ha incluido partida alguna en concepto de diferencias de cambio,

La Entidad considera los costes de ampliación, modernización o mejoras que supongan un alargamiento
de la vida útil estimada, como mayor valor de los correspondientes bienes, con el límite máximo de su valor
de mercado. Por el contrario, los gastos de conservación, reparación y mantenimiento, incurridos durante el

ejercicio, se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

. Dadas las especiales características como Entidad Sin Fines Lucrativos, la Asociación no posee activos
con la finalidad principal de generar un rendimiento económico, dado que los objetivos que persigue no son

lucrativos, sino promover acciones de cooperación, educación y sensibilización.

La Asociación amortiza su lnmovilizado Material siguiendo el método lineal, aplicando al coste total de
los Activos el porcentaje según tablas aprobadas en el Reglamento del lmpuesto de Sociedades, según el

siguiente criterio:

Excedente del ejercicio 40.969,3L -1-L.559,59

-11.559,69TOTAL 40.969,31

Reservas voluntarias 40.969,31 -11.ss9,69

TOTAT 40.969,31 -11.559,69

Base de reparto 202t 2020

202t 2020Aplicación

. Construcciones 2%

.lnstalaciones 10%

. Mobiliario 10%

. Equipos informáticos 2s%

. Elementos de Transporte 76%

. Otro lnmovilizado to%

96 anualConcepto
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4.3. lnversionesinmobiliarias

Dado el carácter de nuestra Entidad, normalmente no se poseen activos que se puedan corresponder
con inversiones inmobiliarias, salvo que provengan de donaciones, herencias y legados.

4.4. Activos y pasivos financieros

La Entidad, dada su naturaleza y fin social, produce activos y pasivos financieros de forma puntual, en la

medida que no ejerce un tráfico mercantil de bienes o servicios, dado que su objeto social es la prestación de
apoyo técnico y económico, para la materialización de acciones y proyectos de cooperación internacional con
los países en vías de desarrollo, así como de proyectos de educación y sensibilización. En ese sentido, su

tráfico está esencialmente fundamentado en la percepción de subvenciones, tanto públicas como privadas,

así como donaciones, con las cuales financia las acciones en las que colabora, así como las estructuras de
gestión que precisa.

Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al

valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles.

Su valoración posterior se realizará a coste amortizado, siempre que su vencimiento sea superior al año y el
efecto de actualizar los flujos de efectivo sea significativo respecto a su valor nominal, Para los activos
financieros de esta categoría con vencimiento inferior al año se valoran a valor nominal.

A cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.

Activos financieros mantenidos para nesociar

La Entidad considera activos financieros mantenidos para negociar cuando:

a) Se originan o adquieren con el propósito de venderlo a corto plazo.

b) Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de

la cual hay evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, o
c) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya

estado designado como instrumento de cobertura.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente a valor razonable, que salvo

evidencia contraria, es el precio de transacción. Los cambios en el valor razonable se imputan en la cuenta de

resultados del ejercicio.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Las correcciones valorativas
por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la
cuenta de resultados.

Activos financieros a coste

En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y

asociadas, tal como éstas se definen en la norma 10.a de elaboración de las cuentas anuales, y los demás
instrumentos de patrimonio, salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el apartado de activos
financieros mantenidos para negociar.

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al

coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que

les sean directamente atribuibles.
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Posteriormente se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
va lorativas por deterioro,

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Las correcciones valorativas
por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la

cuenta de resultados.

Pasivos financieros a coste amortizado

En lo que a pasivos financieros se refiere, se corresponden esencialmente con saldos de proveedores y

acreedores de servicios junto a las subvenciones que tengan carácter reintegrable, que se registran como
pasivos hasta cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al

valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean

directamente atribuibles. Posteriormente se valorarán por su coste amortizado.

Su valoración posterior se realizará a coste amortizado siempre que su vencimiento sea superior al año y el

efecto de actualizar los flujos de efectivo sea significativo respecto a su valor nominal. Para los pasivos

financieros de esta categoría con vencimiento inferior al año se valoran a valor nominal.

4.5. Existencias

La Entidad valora las existencias por su precio de adquisición, incorporando al mismo los gastos

incurridos hasta su entrada en nuestro almacén. En el supuesto de que el valor de mercado sea inferior al de

adquisición, se efectúa la provisión correspondiente con cargo a los resultados del ejercicio. El sistema de

valoración aplicado es el del coste adquisición, en la medida que se considera el más adecuado por la Entidad
para su gestión.

4.6. Transacciones en moneda extranjera

Todas las transacciones en moneda extranjera tienen un vencimiento inferior a un año. En todos los

gastos realizados en el extranjero se aplica el tipo de cambio medio ponderado de los envíos realizados
durante el periodo a considerar, según el proyecto y las condiciones de los financiadores. El mismo tipo de

cambio se aplica al dinero efectivo en moneda extranjera al cierre de ejercicio de los saldos vivos de los fondos
enviados y pendientes de gasto.

El dinero efectivo en moneda extranjera de otros fondos no enviados por la Asociación al cierre de
ejercicio, se valorará altipo de cambio a 3L de diciembre.

Si hubiera un débito o crédito en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio vigente en la fecha

de la operación.

4.7. lmpuesto sobre beneficios

Dado el carácter de la Entidad, su actividad está exenta del impuesto sobre beneficios, de acuerdo con

lo reglamentado para las Entidades sin Ánimo de Lucro y declaradas de Utilidad Pública.

4.8. lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Este mismo criterio se aplica a los proyectos

de cooperación mediante la conciliación de los fondos ejecutados en cada uno de los proyectos de forma
trimestraly a 31 de diciembre de cada ejercicio.
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No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los ingresos realizados

a la fecha de cierre del Ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se

contabilizan tan pronto son conocidas.

4.9. Provisiones y contingencias

La Asociación, por su tipo de actividad, no materializa provisiones por posibles contingencias al no existir
activos con riesgo de devaluación, deterioro o morosidad, con excepción de las que se realicen por reintegros
solicitados por subvenciones justificadas.

4.10. Subvenciones,donacionesylegados

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivo, en tanto en cuanto no adquieran la

condición de no reintegrables. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables con finalidad
específica se valoran por el importe concedido, contabilizándose directamente en el grupo de patrimonio
neto, reclasificándose posteriormente como ingreso en el excedente del ejercicio, en base proporcional a los

gastos que la propia subvención financia.

Las donaciones no reintegrables obtenidas sin asignación a una finalidad específica se contabilizan
directamente en el excedente del ejercicio.

Estas subvenciones adquirirán la condición de no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado

de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo/corto
plazo transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos

específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio que se devenguen los gastos que están financiando.

4.L1. Negociosconjuntos

No existen negocios conjuntos.

4.t2. Operaciones con las entidades miembro de la Federación de asociaciones medicusmundi España

(FAMME)

medicusmundi Sur pertenece a la estructura de la Federación de asociaciones medicusmundi España

(FAMME) que aglutina al conjunto de Asociaciones implantadas en territorio español.

Se realizan operaciones con otras asociaciones medicusmundi y la propia FAMME que implican la

cofinanciación de algunos de los proyectos y en su caso de gestiones compartidas o realizadas en el interior
de la organización medicusmundi.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL INTANGIBLE E INVERSIONES

INMOBILIARIAS

5.1 lnmovilizado lntangible

Su movimiento durante el ejercicio 2O2Lha sido elsiguiente:

A3L-12-2OZL la Entidad dispone de elementos totalmente amortizados por valor de 3.462,80 euros

5.2 lnmovilizado Material

El movimiento durante elejercicio 2021-ha sido elsiguiente:

A 3L-L2-202I la Entidad dispone de elementos totalmente amortizados por valor de 46.893,36 euros.

Los coeficientes de amortización aplicados se especifican en el punto 4.2 de esta Memoria.
Ningún bien del lnmovilizado material está situado fuera del territorio español. No se han capitalizado

intereses ni diferencias de cambio, ni se ha considerado necesario contabilizar provisión alguna referente
a estos activos. No existen inversiones inmobiliarias ni activos en arrendamiento financiero.

a) coste

Aplicaciones lnformáticas 3.462,80 822,80 4.285,60

3.452,8O 822,8O 4.285,60Total coste

b) Amortizaciones

Aplicaciones lnformáticas -3.462,80 -185,98 -3.648,78

Total amortización -3.462,8O -185,98 -3.648,78

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Total lnmovilizado lntangible 636,82 636,82

a) Coste

. Terrenos sede 37.087,35 37.087,35

. Construcciones sede 242.977,76 242.917,76

. lnstalaciones 9.299,17 9.299,17

27.12r,25 357,24 2r.478,49. Mobiliario

39.493,87. Procesos de información 38.2s2,02 1.241,85

Total coste 348.677,55 1.599,09 350.276,64

b) Amortizaciones
. Construcciones sede -103.056,95 -5.200,93 -108.2s7,88

. lnstalaciones -5.781,00 -574,39 -6.355,39

-19.915,92 -777,04 -20.092,96. Mobiliario
-36.370,53. Procesos de información -34.063,24 -2.307,29

TOTAL AMORTIZACIONES -L62.8t7,tL -8.259,65 -L7L,O76,76

Concepto Saldo incial Entradas Salidas Saldo final

L79.t99,88Total lnmovilizado Material 185.860,44 -6.660,56
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6. USUARIOSY OTROS DEUDORES DE TAACTIVIDAD

El saldo de Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia es de 436.064,29€, mostrándose el detalle

de sus movimientos en el cuadro s¡guiente:

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos están valorados a valor de coste o reembolso, en la medida de que no existen riesgos ni

posibilidad de deterioros en su valoración, excepto para las cuentas de tesorería en otros países y con moneda

funcional distinta del euro y que están valoradas al tipo de cambio medio, a cierre del ejercicio, que es de

aplicación a los gastos de los proyectos y para los que se han habilitado dichas cuentas. La utilización de estos

tipos de cambio, según los métodos admitidos por los financiadores de los proyectos, a lo largo del ejercicio
pueden producir diferencias, tanto positivas como negativas, en la valoración de los saldos de tesorería en el

exterior, llevándose a la cuenta de resultados dicha diferencia.

No se han practicado correcciones por pérdidas o deterioro en los restantes activos financieros al no

existir riesgos de créditos.

No existen empresas de grupo, multigrupo o asociadas.

Afiliados
-8L.263.29Soci os 87.263,29

Total 81.26t,29 -8t.263,29
Subvenciones pendientes de cobro

-1.345.000,00Subvenciones de la Agencia Española de

Cooperación para el Desarrollo (AECID)
975.000,o0 370.000,00

680.000,00 -680.000,00Subvenciones de la Agencia Andaluza de

Cooperación para el Desarrollo (AACID)

200.808.00 -200.808.00Subvenciones de Castilla-La Mancha

-341.553,53
Subvenciones de la Agencia Extremeña de
cooperación para el Desarrollo (AEXCID) 726.783,33 2L4.770,20

Subvenciones de Diputación de Granada 28.500,00 28.s00,0o
Subvenciones de Diputación de Badaioz 7.864,29 -6.300,00 I.564,29

12.000.00 -12.000,00Subvenciones de Ayunt. de Huelva
41.000.00 -35.000,00 6.000,ooSubvenciones de Avunt. de Al bacete

6.000,00 -6.000,00Subvenciones deAyunt. de Don Benito
1.690.35 1.500.00 -3.190,35Subvenci ones de otros ayunta mientos

-270.000.00Subvenciones Unión Europea (ECHO) 270.O00,o0
-2.899.851.88 36.064.29Total 1.385.473,68 t.s50.442,49

Subvenciones privadas v donaciones finalistas pendientes de cobro
Subvenciones privadas v donaciones 294.000.00 400.000,00 -294.000,00 400.000,00

Total 294.000,00 400.000,00 -294.O00,O0 400.000,o0

USUSARIOS Y OTROS DEUDORES Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

TOTALES t.679.473,68 2.O3L,7O5,78 -3.275.LL5,17 436.064
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2.to3,54

800.000,00

2.1,O3,54

Activos financieros a coste amortizado a largo plazo
lnvers¡ones Financ¡eras a largo plazo

260 Fianzas constituidas a largo plazo
Deudores por subvenciones a largo plazo

2621 Deudas porsubvenc. Privadas a L/P

Total activos financieros a coste amortizado a largo plazo 802.103,54 2.1o3,54

909,11

224,66

5.090,15

!65.902,24

3.950.410,31

275.232,74

36.064,29

400.000,00

649,94

35,96

83.773,99

1s0.000,00

42,30

34,50

37.41"4,LO

'1,.L73,52

249,06

3.442,72

89.379,80

4.O44.274,46

600.Lsr,24

L39.760,06

721",79

59.372,06

131.250,00

L345.473,68

294.OOO,00

Actívos financieros a coste amort¡zado a corto plazo

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

4483 Subvenc. públicas pendientes de cobro
4484 Subvenc. privadas pendientes de cobro

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
440 Deudores
460 Entregas para gastos a justificar

Ctas. financieras con Asociaciones Medicus Mundi a c.p.

5521 Cuentas ctes. entre Asociaciones MM

5523 buentas ctes. entre Asoc. MM por lG-C

Otras cuentas financieras a corto plazo

551 Cuentas ctes. con socios y administradores
Cuentas ctes. con personas yentidades

5520-- - vinculadas

Cuentas ctes. con contrapartes yoficinas otros
5525 parses

Efectivo y otros act¡vos líquidos

570 Caja, euros
57L Ca)a, moneda extranjera

5771 Caia, moneda extranjera
5720 Bancos c/c Asociación
5721 Bancos c/c Proyectos

5731 Bancos, cuentas en el exterior
6.793.O92,39Total activos financieros a coste amortizado a corto plazo 5.105.183,73

Cat. I Cuenta Denominación

TOTAT ACTIVOS FINANCIEROS

202!

5.9A7.287,27

2020

6.795.195,93

Activos fi na cieros ma nten¡ dos pa ra

nesoct a r

802.103,54 2.r03,54 802.r03,54 2.103,54Activos financieros a coste amortizado

Activos financieros a coste

Clases

lnstrumentos Financieros a LARGO plazo

Valores representat. de -r-reditos derivados. Otros
deuda

202t 2020 2021 2020

TOTALCategorias

2021 2020

TOTAL 802.103,54 2.103,54 802.103,54 2.103,54

lnstrumentos del

Patrimonio

202t 2020
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Act¡vos tinacieros ma nten¡dos pa ra

n egoci a r

5.105.183,73 6.793.O92,39 5.105.183,73Activos financ¡eros a coste amort¡zado 6.793.092,39

Act¡vos financieros a coste

Clases

lnstrumentos Financieros a CORTO plazo

Valores representat. de -creditos derivados. Otroc
deuda

202t 2020 2021 2020 202L

5.105.183,73 6.793.092,39 5. 105.183,73 6.7 93.092,39

TOTALCategorias

2020

TOTAT

lnstrumentos del

Patr¡monio

2021 2020

medicusmund
sur

Las partidas que se detallan a continuación son las más significativas así como aquellas que pueden

considerarse excepcionales para eltipo de actividad de la Asociación:

o Deudas por subvenciones privadas a largo plazo: Se corresponde con el ¡mporte pendiente de cobro, a

largo plazo, de una subvención concedida por INDITEX.

o Usuarios y Otros deudores de la actividad propia: Se corresponde con importes pendientes de cobro, a

corto plazo, de subvenciones públicas/privadas concedidas a la Asociación.

o Cuentas financieras con Asociaciones medicusmundi a corto plazo: Se corresponde con las cuentas

financieras con otras Asociaciones de la FAMME por gestiones corrientes, o derivadas de la ejecución de

proyectos compartidos.

¡ Otras cuentas financieras a corto plazo: Se trata de cuentas financieras deudoras por los pagos

anticipados realizados por los proyectos / delegaciones de medicusmundi Sur en otros países y que están
pendientes al cierre del ejercicio. También se recogen en este epígrafe los adelantos realizados a

voluntarios/as y otras entidades para la realización de las actividades de la Asociación.

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Se refiere al importe de tesorería detallado.

7.1. lnversiones fi nancieras

Las inversiones financieras realizadas por la Entidad en los ejercicios N y N-1" siguen los principios

establecidos en el código de conducta de inversiones financieras de medicusmundi tal y como se indica

en el punto 18

7.2. Cuentas en el exterior

La Asociación tiene aperturadas diversas cuentas en entidades financieras en los países en los que

trabaja para poder llevar a cabo los diversos proyectos que realiza. En el cuadro siguiente se detallan estas

cuentas indicando la entidad, el país de ubicación y el saldo que presentan al cierre del ejercicio.
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7.703,95

6.476,54

9.664,tO

4't.34t,Ot

13.596,74

2.945,O7

69.965,57

67.407,26

6.267,75

730,75

9.824,62

23.487,10

LL.202,99

2.973,94

8.868,73

70.677,16

113,05

11.686,51

31..924,44

6.088,19

20.464,O7

616,85

2.476,44

2L.253,77

5.959,44

2.L63,20

513,68

62L,37

5.858,70

9.454,37

8.447,33

2.442,35

8.039,41-

8.837,84

Ma li

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Ma l¡

Ma li

Ma li

Ma li

Ma li

Ma li

Mauritania

Nouakchott

Ouagadougou

Oua ga do ugou

Oua ga do ugou

Ou a ga do ugou

Oua ga do ugou

Oua ga do ugou

Oua ga do ugou

Oua ga do ugou

Ouagadougou

Oua ga dougo u

Ba ma ko

Ba ma ko

Kéniéba

Ba ma ko

Ba ma ko

Ba ma ko

Ba ma ko

Noua kchott

Boghé

Al eg

M1043 01450 45000L207056 28

MR13 00010 00001 04739410181 34

MR13 00010 00025 04767600541 81-

MR13 00010 00001 0454042018124

MR13 00010 00008 04s49750181 45

26022 07242 427rOOOOr302 34

26022 0\242 421100001153 93

BF51 BFO83 00001 170824992008 68

BF51 BFO83 0000L770A24992007 77

BF51 8F083 00001 170824992005 77

26022 41242 4211900001L1 03

BF51 8F083 00001 17082499200674

BF51 8F083 00007170824992004 80

8F083 00001 770424992003 83

B FO83 00001 77 0824992002 a6

M1045 01003 025t7559720! 43

MLO43 01490 490001201003 55

ML04 3014 9049 0001 2070 0259

M1045 01004 025180577001 45

25180577002-25

MLO4 3014 9049 0001 2009 3663

BMCI (Banque Mauritanienne Pour Le

Comme rce I nte rnatl ona I )

BMCI (Banque Maur¡tan¡enne Pour Le

Comme rce I nte rnati ona I )

UBA (United Ba nk for Africa)

UBA (Un¡ted Ba nk for Africa)

ECOBANK

ECOBANK

ECOBANK

UBA (United Bank forAfrica)

ECOBANK

ECOBANK

ECOBANK

ECOBANK

Ba nk of Af rica (BOA Ma li)

ñavalannaman+ Aa¡i¡ala\ trlr I i

BNDA (Banque Nationale de

Frarro I nnno man+ Aorirnl ol t\/l¡ I i

BNDA (Banque Natronale de

Ba nk of Af rica (BOA Ma li)

Ba nk of Af rica (BOA Ma li)

BNDA (Banque Nationale de
Deve lo o oe me nt Aericole ) Ma li

Develoooe ment Asricole) Mal i

BNDA (Banque Nationale de

BMCI (Banque Maur¡tanienne Pour Le

Cómme rce I nterna ti ona I I

BMCI (Banque Mauritanienne Pour Le

Co m me rce lnte rna t¡ona l)

acoTo/2078

18-CO1--001119

18-CO1-O01119

occoo'/2aL9

ACH U/01s37

AAC|D OCos7/2020

AAC|D 0C0s7/202O

AECTD 18-PRYC-O1400

AECTD 18-PRYC-O1400

DELEGACION BURKINA
F^qn

1,C379/201,2

ocos6/2o2o

oc77o/2o2o

Si g-nogh i n

Safane

Ge ne ra lita t Va le ncia n a /

ocoTL/20L8

oct44/2ot7

occo]g/2077

DELEGACIÓN MALI

ocosl/2019

saldo a
3t-12-2020

saldo a
Ns de cuentaEntidad Financiera PaísCiudadFinalidad
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Continuación

37.477,55

355,84

9.407,57

37.61L,07

!4.763,23

6.O38,42

L9.977,30

4.778,O8

5.359,97

21.232,79

LL.928,74

522,57

38.086,98

42.O35,46

L\.L57,67

42.277,75

418,49

L64,99

28.6L4,47

7.353,19

3.1L4,A8

7,99

18.015,87

4.050,15

7.424,66

26.435,15

3I,T3

4.a27,64

3.551,88

L.598,48

3.320,51

10.912,60

L.769,94

179,r7

6.374,73

Mauritania

Mauritania

Mauritan¡a

Mauritan¡a

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Mauritan¡a

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Ma rruecos

Ma rruecos

Ma rruecos

Ma rruecos

Ma rruecos

El Sa lvador

Noua kchott

Bogh é

Nouakchott

Al eg

Nouakchott

Nouakchott

Al eg

Nouakchott

Tánger

Tánger

Tánger

Tá nge r

Tánger

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

MR13 00010 00001 04739390181 88

MR13 00010 00025 04746410787 64

MR13 00010 00001 046176707A7 96

MR13 00010 00008 04632780541 18

MR13 0001-O OOOO1 04063980181 95

MR13 0001-0 ooool 045192407a177

MR13 00010 00008 045213707a1 41

MR13 00010 0000L 04431330547 62

oo7 640 00 05365000303503 75

oo7 640 00 0536700030I2I260

oo7 640 00 053530003034]-272

oo7 640 00 05365000000273 Lr

oo7 640 00 05368000303611 36

o5-40-01s236

27-40-020954

27-40-O209a9

02-40-029278

201300902

5520031580

3520767666

ooooo2740020777

BMCI (Banque Mauritanienne Pour Le

Commerce I nternationa I I

BMCI (Banque Maur¡tanienne Pour Le

Commerce I nternationa l)
BMCI (Banque Maur¡tanienne Pour Le

Comme rce I nte rnati ona I I
BMCI (Banque Mauritanienne Pour Le

Comme rce lnternationa I I
BMCI (Banque Mauritanienne Pour Le

Co m me rce lnte rn¡ tiona ll
BMCI (Banque Maur¡tanienne Pour Le

l-nmme r¡c I n+a rhrti ñnr I I
BMCI (Banque Maur¡tanienne Pour Le

BlvlLl (Banque Maufltanrenne Pour Le

l.n m ma r¡o lhió rh i ri 
^h. 

ll

Attija riwa fa Ba n k

Attija r¡wa fa Ba n k

Attija r¡wafa Ba nk

Attija riwa fa Ba n k

Atti.iariwafa Bank

Banco Cuscatlan SV

Banco Cuscatlan SV

Banco Cuscatlan SV

Banco Cuscatlan SV

Banco de América CentralS.A.

Ba n co Agríco la

Ba n co Agríco I a

Banco Cuscatlan SV

AECID 20-PRYC-OO764

AECTD 20-PRYC-OO764

AACID OCO72/2O1,a

AAC|D OCO72I2018

D ELEGACI ON
MAIIR ITANIA

ECHO/2O1a/9rOO9

ECHA/2018/9rOO9

MM SUR

AEXCID 19PCO23

DELEGACION MARRUECOS

inditex

Oujda Ayto Al bacete

AACTD OC792/2O77

DELEGACION EL

SAI\/ADNR

PROY GOB tA RIOJA

PROY GOB ARAGON

IJELTGACION EL

eat\/^ññp

ocos3/2079
L}ELTGACIUN tL

DELLGACION EL

Dip Granada 2O2O -
Meiiaánñ<

saldo aNe de cuentaEntidad Financiera
3

PaísCiudadFinalidad
1

saldo a
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8. PASIVOS FINANCIEROS

800.000,00

9.784,94

r.402,36

16.986,02
r.402,36

331.813,05

7.202.639,18

Pasivos financieros a coste amortizado a largo plazo

Deudas a largo plazo

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito
185 Depósitos recibidos a largo plazo

171 Deudas L/P con asoc. medicusmundi
172 Deudas a l/p transformables en subvs. ydonac.

Total pasivos financ¡eros a coste amortizado a largo plazo 811.187,30 1.552.840,51
Pasivos financieros a coste amort¡zado a corto plazo

Deudas a corto plazo

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito
522 Deudas a c/p transformables en subvs. y donac.

5520 Cuentas ctes. con personas yentidades
vinculadas

5525 Cuentas ctes. con oficinas/copartes del sur
Deudas con Asociaciones MM. a corto plazo

552L Cuentas ctes. con Asociaciones Medicus Mundi
5522 Cuentas ctes. reserva ingresos de gestión
5523 Cuentas ctes. entre asoc medicus mundi por lG-

Conven¡os

5524 Cuentas ctes. agrupaciones medicus mundi
vinculadas a proyectos

5540 Cuentas ctes. entre asociac¡ones medicus
mundi vinculadas a convenios

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400 Proveedores
410 Acreedores por prestaciones de servicios
465 Remuneraciones pendientes de pago

7.422,OO

4.152.037,16

594,53

57.539,74

150.000,00

942,O2

37.970,45

331.338,39

I79.757,26

112.500,00

8.0s6,39

4.303.s39,7r

53.O77,28

252.7c4,a4

L.655,72
4.r20,23
2.O70,20

Total oasivos financieros a coste amort¡zado a corto olazo 4.737.844,29 4.920.881,63

Cat, I
Balance

Cuenta Denominación

TOTAT ACTIVOS FINANCIEROS

202t

5.549.O31,59

2o20

6.473.722,24

80r.402,36 1.535.854,59 811.187,30 L.552.840,61
Pasivos financ¡eros a coste
s ma-i.iza Aa

9.784,94 16.986,02

Pasivos fi na ncieros ma ntenidos pa ra

negoci a r

Clases

lnstrumentos Financieros a IARGO plazo

obligacionesy.otros 
Derivados. otros

vateres negocraDtes

202t 2020 2021 2420

9.7W,94 16.986,02

TOTATCategorias

2021 2020

TOTAT 801.402,36 1.535.854,59 81''187,lO 1.552.840,61

Deudas con

entidades de crédito

202t 2020

4.730.422,29 4.972.825,24 4.737.844,29 4.920.881.,63
Pasivos financieros a coste
emnÉiza¡ln

7.422,00 8.056,39

Pasivos fina ncieros ma ntenidos pa ra

negoci a r

Clases

lnstrumentos Financieros a CORTO plazo

Oblieaciones v otros--:'-- - -- '. -. : 
-- Derivados. Otros

valeres negocraoles

202t 2020 202t 2420

TOTALCategorias

2021 2020

4.7 30.422,29 4.9t2.825,24 4.7 37 .844,29 4.920.881,63TOTAL 7.422,00 8.056,39

Deudas con

entidades de crédito

2021 2020
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Las partidas que se detallan a cont¡nuación son las más significativas así como las que pueden

considerarse excepcionales para el tipo de actividad de la Asociación:

¡ Deudas a largo plazo con entidades de crédito: Se corresponde con un préstamo hipotecario concedido
por UNICAJA para la adquisición de un local para almacén y archivo de medicusmundisur. Fue concedido
el L6 de enero de 2009, siendo la fecha de vencimiento es el 16 de enero de 2024.

¡ Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados: Saldo de las subvenciones

aprobadas para los proyectos de la asociación y que serán ejecutadas a partir del ejercicio 2023.

o Deudas a corto pfazo con entidades de crédito: Se corresponde con la parte de capital a amortizar en el

ejercicio por el préstamo hipotecario.

¡ Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados: Saldo de las subvenciones

aprobadas para los proyectos de la asociación y que serán gastadas en el ejercicio2022,

¡ Cuenta corriente con oficinas / delegaciones del sur: Se trata de cuentas financieras acreedoras por los

gastos realizados por los proyectos / delegaciones de medicusmundi Sur en otros países y que están
pendientes de pago al cierre delejercicio.

o Cuenta corriente con Asociaciones medicusmundi: Se corresponde con las cuentas financieras con otras

Asociaciones medicusmundi derivadas de gestiones realizadas en el interior de la red de FAMME.

o Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: El resto del pasivo financiero a corto plazo se

corresponde en su totalidad con pagos pendientes a suministradores y otros en sus vencimientos y

plazos.

9. FONDOS PROPIOS

El movimiento de este grupo de cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente

Dado eltipo de personalidad jurídica de la lnstitución, Asociación sin ánimo de lucro, sus fondos propios

están constituidos por un fondo social con lo cual no existen acciones ni participaciones sociales.

En cuanto a la restricción de disponibilidad de las reservas, la lnstitución las dota en función de los

superávits que en su caso pueda obtener, siendo siempre su destino restringido a la financiación de los

proyectos y actividades que componen el fin social de la misma.

10. srruAcróN FrscAL

1..402,36Deudas a largo plazo 408.999,94 400.785,00

Deudas a corto plazo 4.217.593,43

Deudas con Asociaciones MM. a corto
plazo 519.308,84

Acreed. comerciales y otras cuentas a
pagar 942.02

CATEGORIAS 2022 2023 2024 2025 2026 RESTO

411.866,53Fondo social 411.866,s3

-11.559,69 24.430,53Reservas general 35.990,22

Reservas afectas a proyectos

436.297,06Subtotal 447.856,75 -11.559,69

40.969,3rExcedente del ejercicio - 11.ss9,69 40.969,31 1 1.559,69

Saldo inicialConcepto Aumentos Disminuciones Saldo final

477.266,37Total Fondos Propios 436.297,06 0,0040.969,31
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10.1 lmpuesto sobre beneficios

a) La Asociación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, estando todas las rentas obtenidas durante
el ejercicio exentas a efectos del impuesto sobre sociedades, siendo el detalle de éstas:

b) La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines
lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se especifica en el siguiente cuadro:

No existen diferencias temporales ni bases imponibles registradas en el balance al cierre del

ejercicio, ni créditos fiscales por bases imponibles negativas. Así mismo, no existen provisiones

derivadas del impuesto sobre sociedades, así como sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre

acontecimientos posteriores al cierre, que supongan una modificación de la normativa fiscalque afecta

a los activos y pasivos fiscales registrados,

a)

1e

a)

b)

c)

2e

4e

Exenciones del artículo 6 y 7 de la LeV 49l2OO2

Rentas procedentes de los sisuientes ingresos:

Donativos, donaciones y otros

Donativos generales
Donat¡vos empresas
Aportaciones de usuarios/as y patrocinadores
Cuotas de socios/as

Subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones públ icas y privadas
Rentas procedentes del oatrimonio mobiliario e inmobiliario
Mobiliario (intereses y dividendos)
Otras rentas exentas

Prestación de sevicios
Ventas yotros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Otros insresos

3.301.707,89

6.665,82

78.525,98

7.985,90

75,13

2.479,34

2.373,67

2.610,30

2.775.753,5r

7.263,00
81,.469,O7

6.228,33

0,65

2.479,34
2.660,44

coNcEmo 2021 2020

TOTAL 3.402.424,03 2.875.854,34

1. Que se persigan fines de interés general 1

2. Que se destinan a la realización de susfines al menos el70%de las rentas
obtenidas 1'3.2

1,1,.93. Que la explotación económica no es ajea a los fines

4. Que los asociados no son los principales beneficiarios 1

5. Que los carsos de la Junta Directiva son sratuitos 15.7

6. Destino del patrimonio en caso de disolución L5.11.e

7. lnscripción en el reeistro 1

28. Obligaciones contables

9. Rendición de cuentas rv2

REQUISITOS PARA ESTAR ACOGIDO A LA LEY 49I2OO2
Apartado de la

memoria

833,46 833,46lmpuesto sobre bienes inmuebles (lBl)

OTROS TRIBUTOS 202L 2020

10.2 Otros tributos
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Tasas r.344,9L 16

Dada la actividad de la Asociación, la Entidad se considera como consumidor final, estando
exenta de IVA en sus actividades salvo en aquellas que supongan una explotación económica u otros
ingresos excepcionales, presentando la liquidación correspondiente de dichas actividades.

11. INGRESOS Y GASTOS

La Asociación considera como ingresos las subvenciones recibidas, no en función de su cobro sino
conforme las va aplicando a los Proyectos para los que han sido concedidas. Por eso la Entidad, cuando destina

fondos para cubrir los gastos de los Proyectos, a la vez que registra esa aplicación de fondos como gasto, imputa
la parte de la subvención que corresponda proporcionalmente a ingresos, quedando el resto en cuentas de

Subvenciones, Donaciones y Legados.

11.1. Ayudas Monetarias y no monetarias y Reintegros de subvenciones, donaciones y legados
realizados en el ejercicio.

tL.2. ientos

11.3. Gastos de personal

Cooperación 2.O72.377,06 1.199.160,54

Ayuda humanitaria 477.779,20 828.419,97

1.000,00Acción social 2.500,00

I ncidencia pol ítica y soc¡a I 7.200,oo

De Acción social 962,49

Ayudas Monetarias 202t 2020

Reintegro de subvenciones

TOTAT

202L 2024

2.552.596,26 2.O35.780,51

TOTAL 962,49

Compras de mercaderias 7.727,2s 7.727,25

Compras de materiales para proyectos 76.32s,49 1.6.325,49

TOTAL COMPRAS 1,8.046,74 1.8.046,74

Va riación de existencias mercaderías 7.347,87 7.341-,87

7.341,87 1.341,87TorAL vARtAcróru or EXtsrENctAs

Aprov¡sionamiertos lmportac. TOTALNacionales lntracom

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 19.388,61 19.388,61

Sueldos ysalarios 403.603,32 475.067,22

lndemnizaciones 1.4.807,28 68,00

1.61..704,41Segurida d Socia I Asocia ción 130.603,1s

1.864,80Forma ció n 1.864,80

Otros gastos sociales 5.930,79 3.575,68

Concepto 202t, 2020

TOTAL 556.809,34 642.280,5!

tL.4. Otros gastos de la actividad
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L98.793,27 167.O42,O9Servicios exteriores

Repa ra ción y conse rva ci ón 56.103,42 56.293,79

Servicios de profesiona les independientes 65.955,09 37.393,82

60,s0Transportes

Pri mas de seguros 4.355,50 4.809,94

5e rvicios ba nca rios y s imila res 7.777,47 5.676,51

Publ icida d, propaga nda y rrpp 6.780,33 7.067,97

Suministros 4.227,45 3.81r,19

Otros servicios

Comunicaciones 8.099.63 9.817,37

Materialde ofici na 3.054,90 3.374,OO

11.038,11-Viajes yestancias 1,4.727,O9

Cuotas organizaciones 22.529,O7 18.613,00

Dominios y ma ntenimiento WEB 3.888,70 5.408,29

1.893,58 3.677,60Otros gastos

Otras perdidas -5.4LL,87

Otros tr¡butos 2,178,37 1..375,62

202t 2020Concepto

TOTAT 200.97L,64 163.005,84

Loter¡a de navidad 4.277,22 3.763,OO

Memorias ycalendarios 2.388,60 3.500,00

lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 202L 2020

7.263,00TOTAL 6.665,82

11.5. lngresos de promociones, patroc¡nadores y colaborac¡ones

11.6. Otros ingresos de la actividad de la Asociación

El importe reflejado en esta part¡da, 2.479,34 €, corresponde con la realización de un trabajo de

identificación de un proyecto en Burkina faso para la asociación medicusmundi Medirerranea

11.7. Otros resultados

El importe en el ejercicio corresponde a -19.858,78 € y este saldo está formado por:

- la cancelación de la deuda mantenida con los ayuntamientos de Huelva y de Palma del Rio por

importe de 12.000 y 1.690.35 respectivamente, por subvenciones conced¡das en 2005 y 200L,
justificadas y no cobradas

- la regularización de saldos de cuentas de ejecución de proyectos por un importe neto de

5.972,0L€
- y por otros gastos e ingresos extraordinarios producidos durante el ejercicio.

11.8. Gastos financieros

El importe reflejado en esta partida de 76'J.,90 € ('J..037,O4 € en 2020) se corresponden a los

intereses pagados en concepto de cuotas del préstamo hipotecario que tiene la Asociación por

importe de 761,548 € y a otros gastos financieros por 0,36 €.

11.9. Diferenc¡as de cambio
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Las diferencias de cambio reflejadas vienen por las correcciones valorativas, en su caso, de los

saldos de tesorería que la asociación tiene en terceros países para la ejecución de los proyectos.

11.10. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil reflejadas en las presentes cuentas anuales se

refieren a una actividad meramente auxiliar o complementaria de las actividades encaminadas a cumplir los fines
estatutarios de la entidad, siendo el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2.373,67 €, cantidad que
supone el 0,07 % de los ingresos totales del ejercicio de la entidad. Este porcentaje no excede del 20 por L0O de
los ingresos totales delejercicio según lo establecido en el artículo T.tLdelaley 49/2002 de mecenazgo para las

actividades auxilia res.
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12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el siguiente cuadro se detalla la posición de las subvenciones, recogidas en balance de la Asociación, que ha percibido para la financiación de los proyectos y
acciones en que colabora, y que al cierre de ejercicio se encuentran pendientes de ejecución. El movimiento de las subvenciones a lo largo del ejercicio 20L8 ha sido el

siguiente:

SUT

24.705,82

36.370,38

3.878,09

il.954,29

590.005,85

1.063.436,30

1.986.605,55

42.220,95

34f.782,74

40.422,O8

7.564,29

41.000,00

6.000,00

3.s52.031,3X

8{X}.mO,m

-452.546,53

-1.8L6.348,53

-L74.170,80

-27.753,65

-1.500,00

-LO.425,OO

-269.348,99

-2.973.185,33

-314.731,92

-40,93

-&,93

-456,30

-9.347,20

-3.946,2r

-13.749,71

- 176.330,68

-6.300,00

-38.46r.,r.5

6.729,92

-36.553,00

-6.843,89

-36.666,97

370.000,00

680.000,00

220.808,00

2]4.770,20

28.500,00

7.864,29

41.000,00

1.500,00

6.000,00

t.570.M2,49

1.200.tDo,m

12.000,00

u.mo,m

5.0p.L.&t,tZ

5U.737,77

N,93

25.162,12

33.777,58

7.424,30

66,704,00

1.139.252,9r

3. 159.507,08

35.583,75

302.342,62

39.675,73

38.461,15

4.425,OO

6.000,00

276.192,88

40,93

AECI D

Junta de Andalucia -AACID

Castilla-La Mancha

Junta de Extrem. -AEXCID

Dip de Granada

Dip de Badajoz

Ayto. Al bacete

AVto. Vva Serena

Ayto. Don Ben¡to

Ayto. Alcalá la Real

ECHO

SU BVENCIONES Pú BLICAS REINTEG RABLES

Admon Estatal

Admon Local

Unión Eurepea

TOTAL SUBV. PU BL¡CAS REINTEG RABLES

SUBVENCIONES PRIVADAS REINTEG RABLES

SUBVENCIONES NO REINTEGRABLES

Entidades privadas

TOTAL SUBVENCIONES NO REINTEG RABLES

DONACIONES Y I-EGADOS NO REINTEGRABLES

Donaciones priv.fi nalistas

Asoc¡aciones medicus mundi

Campañas especiales

TOTAL DONACIONES Y LEGADOS NO

REINTEGRABTES

Admon
Autonómica

CARACTERDE TA

SUBVENCIóN
ENTIDAD FINANCIADORA

Saldo a

01-01-2021
Concedido 2021

Traspasos y/o
ajustes

lntereses
Ejecutado en

202L

Pendiente de utilizar a 31-72-m2L
Deudas L/P Deudas C/P

transfor. en transfor. en Subvenciones
subvenciones subvenciones

-3.301.70¿89 8ü).q)O,00 4.L52.O37,t6 il.954,29TOTALES 5.572.923,A2 2.782.4d,2,49 -36.666,97
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En elejercicio2O21- se han registrado subvenciones concedidas en consorcio con otra asociación medicusmundi. Su ejecución será a cargo de esta entidad
aunque medicusmundi Sur, como asociación responsable ante el financiador, realizará su seguimiento y presentará los informes consolidados.

Los datos correspondientes a su movimiento son:

Las donaciones de capital recibidas durante el ejercicio 202L se corresponden con la amortización, por importe de275,26 €, de la subvención en especie de
ordenadores e impresoras realizada por el órgano público Red.es por un valor total de7 .423,70 €

33L.338,39

331.3:¡8,39

*r,*l33L.

rsr-rrs,rsl

-253.r79,50",-l584.5

s84.slzsel

MM Navarra-
Aragón-Madrid
/ Conv Mali 18-

co1-01119l^*,
Admon Estatal D

strBrrENcroNEs prlgucAs RcTNTEGRABLES

rOTAt SUBV. PU BUCAS REI NTEG RABLES

caRÁcrrR oe te
sueveNc¡óNr

Saldo a
ot-ot-2021

Ejecutado en
2021

Saldo a
3L-!2-2020

PROYECTO
ENTIDAD FINANCIADORA lnteresesConcedido

ASOCTACTON

Pendiente de utilizar a 31-12-

Deudas C/PDeudas

-40,931oo,ttlDonaciones y legados de capital

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Saldo lnicial Entradas Saldo FinalSalidas

-40,93N,93TOTAL
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370.000,0cAECID
Apoyo al programa nacional de detección precoz de los cánceres de mama y de cuello

del útero mediante el uso de tele radiología en la región

AACID

Fortalecimlento de los servicios públicos de salud materna e intantil con entoque cfe

género en el distrito san¡tario de Bandiagará, en un contexto de conflicto prolongado

apravado oor la oandemia de COVID-19

300.000,0c

AACID

Ketuerzo 0e las capacroades c,e la socreoao y los servrcros publrcos sanrtanos para ra

eliminación de la mutilación genital femenina y sus secuelas en un entorno marcado
nor la crisis de la COVID-'lQ en la repión CFntro-Fsfp dp Brrrkina Faso

300.000,0c

80.000,0cAACID
Barrios saludables: activando comunidades sostenibles a través de procesos de salud

comunitarias desde los sures

AACID
Centro de acogida temporal para personas sin

hosar "EL PASICO"
11.461,0C

Castilla-La Mancha
""EL PASICO": apoyo, acompañamiento y acogida de inmigrantes y otros colect¡vos

en exclusión social sin hogar
86.000,0c

Castilla-La Mancha

Mejora de la calidad y accesibilidad los servicios de salud infantil, priorizando el

tratamiento de la malnutrición conforme al protocolo nacional en el Distrito Sanitario

de Kéniéba. Mali

20.000,0c

Castilla-La Mancha Educando para la corresponsabilidad social de los Cuidados 13.347,OC

Castilla-La Mancha Centro de acogida temporal 25.000,0c

Castilla-La Mancha

Promoc¡ón del acceso un¡versal a la salud y al agua para la poblaclón atectada por

desplazamientos en el Distrito sanitario de Bandiagara, en particular mujeres y

niños/as. en un contexto apravado nor la crisis de la COVID-19

6s.000,0c

AEXCID
Conectadas en tiempos de crisis: Ciudadanía crítica y comprometida por la defensa y

promoción de los Derechos Reproductivos en el marco de los ODS
39.770,2C

AEXCID

Promocron de estrategras de resrlrencta del srstema oe salud puolrco y de las

capacidades de la sociedad marroquí ante los ¡mpactos de crisis sanitarias como la

COVID-lq. con enfooua de sénpro
175.000,0c

Dip. de Badajoz
Cobertura universal de salud en la región de Kayes: Mejorada la calidad y

accesibilidad a los servicios de salud infantil (Malí) 6.300,0c

Dip. de Badajoz Exposición equidad en salud 7.564,29

Dip. de Granada

Fortalec¡miento el sistema de salud públ¡co del distrito san¡tar¡o de Kén¡éba (Kayes,

Malí), desde una mejor gobernanza con enfoque comunitario, para que brinde una

atención primaria en salud accesible y de calidad, con énfasis en la salud sexual y

reoroductiva v en la salud infantil

28.500,0c

Ayuntamiento de

Albacete

Kefuerzo de las prestacrones de lo5 servrcros oe ottalmologra oel Hosprtal Publlco en

el Distrito sanitar¡o de Houndé, en Burkina Faso, incluyendo prevención y tratamiento
temorano de natologías ocr¡lares

3s.000,00

Ayuntamiento de

Albacete

Proceso formativo "Curso salud sexual y reproductiva desde el enfoque de derechos

humanos y género en el desarrollo
5.000,00

Ayuntamiento de

Don Benito

Aprendiendo desde la lgualdad de Género para una convivencia justa, solidaria y

sostenible
6.000,00

1.500,00
Ayuntamrenlo oe
\/rn r{o l¡ (oron¡ Contribuir al desarrollo de sus actividades en el año 202t

INDITEX
Promoción del derecho a la salud y los derechos soc¡ales de las trabajadoras del

sector de la confección en Marruecos
1.200.000,00

Entidad Nombre del proyecto lmporte

TOTAL 2.770.442,49

.--/ --\
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Las subvenciones para proyectos concedidas en el ejercicio son

Los lngresos por Gestión se corresponden con el porcentaje que destinan los distintos financiadores de

una parte de las subvenciones para apoyar la estructura de las instituciones que las gest¡onamos, todo ello de
acuerdo con lo estipulado en cada una de sus bases. Para el presente ejercicio han ascendido a la cantidad de
299.8L9,99 €, siendo su desglose:
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIóN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES

PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

L3.7. Actividad de la Entidad

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/201,4, de 1,L de junio, por la que se aprueba el modelo de

memoria de actividades 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. No obstante, en los

siguientes cuadros reflejamos un resumen de las actividades que lleva a cabo esta Entidad.

En el siguiente cuadro se indica, para la actividad de cooperación, los fines que se persiguen, los medios con que se ha

financiado, que recursos económicos han sido empleados para su realización, los recursos humanos aplicados, y el número
de beneficiarios.

Fondos públicos

56.384,40 72.tO6,24AECID

17.614,66 4r.065,77Unión Europea (ECHO)

168.179,39 75.962,O4AACID
2.660,41 2.866,31Castilla-La Mancha

13.3r3,75AEXCI D

2.750,OC5.490,69Diputación de Granada
4.587,84Ayuntamiento de Albacete

268,.23L14 194.75q38Total ingresos de gestion de fondos públicos

Fondos privados

26.686,78Subvenciones privadas 31.588,85

31.588,8s 26,686,78Total ingresos de gest¡on de fondos privados

INGRESOS DE GESTIóN 2020202t

TOTAL INGESOS DE GESNÓN 299.8L9,W 221.437,L6

Nombre Mejora de las capacidades de atenc¡ón a la salud sexual y reproduct¡va de
actores y actoras públicos y comunitarios en la Wilaya de Brakna

122. Salud Básica y
130. Programas /

o.E_ Promover la salud sexual y reproductiva (SSR) en Burkina Faso mediante
la mejora de la prevención, la atención y la formación sanitaria

Burkina Faso

Nombre Mejora de la atención sanitar¡a pública prestada a las mujeres con

complicaciones en el parto en la Región del Este de Burkina Faso

Burkina Faso 130. Programas /
Po¡íticas sobre

o.E. Mejora de la atención sanitar¡a pública prestada a las mujeres con

complicaciones en el parto en la Región del Este de Burkina Faso

Nombre Mejora de la calidad de los servicios públicos de salud ocular en el

Distrito Sanitario de Houndé, en Burkina Faso, a través de la prevención y

tratam¡ento de patologías oculares en ametropía entre la población
escol ar

Burkina Faso 122 - Sal ud básica

o.E. Mejora de la salud ocular infantil del distrito sanitario de Houndé a través
del refuerzo de los servicios de oftalmología del Centro Médico (CMA)

Nombre Mejora de la oferta de servicios públicos de salud sexual y reproductiva
en el distrito sanitario de Fada

Burkina Faso 130. Programas /
Políticas sobre
población y sal ud
reprod uctiva

o.E. Mejorar la atención sanitaria pública de mujeres embarazadas y recién
nacidos mediante la mejora de la calidad de los servicios de SSyR

prestados por los CSPS, la formación de futuros profesionales sanitarios y
la sensibilización comunitaria en DSDR

Nombre Avances en la reducción de la prevalencia de la violencia basada en el
género en Distrito Sanitario de Sig-Noghin, Uagadugú, Burkina Faso

122 - Sal ud básica

o.E. Mejora de la atención a victimas de VBG a través el refuerzo de una

marco de intervención conjunta entre entidades sociales publicas que

intervienen en la respuesta a la VBG y mejora de la participación
comunitaria en la orevención de la VBG

Burkina Faso

CTASIFICACIóN SEGÚN LíNEA
PROYECTO Y OBEITIVO ESPECIFICO PAIS

SECTORIAL
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Nombre Mejora de las cond¡ciones de salud sexual y reproduct¡va de las mujeres y
las niñas del Distrito Sanitario de Houndé (provincia de Tuy) en el
contexto de la crisis v Dost-crisis de la COVID-19

Burkina Faso 13O. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductivaMejora y adaptación a un contexto de COVID 19 de la oferta de servicios

sanitarios de salud sexual y reproduct¡va incluyendo la planificación
familiar como elemento reductor de la mortalidad materna en embarazos
y partos.

o.E.

Nombre Fortalecimiento de los servicios públicos de salud, para garantizar la

continuidad del acceso a la atencíón en salud sexual y reproductiva de las

muieres de Burkina Faso en el contexto de la pandemia de COVID 19

Burkina Faso 130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductivaContínuidad de los servicios en salud sexual y reproduct¡va durante la

pandemia, mediante el fortalecimiento de los sistemas de prevención y

respuesta de los servicios san¡tarios de la ciudad de Uagadugú y

especialmente en el Distrito de Nongr-Massom.

o.E.

Nombre Cobertura universal de salud en la Región de Kayes, con especial
incidencia en la salud reproductiva e infantil

Mali 121. Salud general;
122. Salud básica y
130. Programas /
Políticas sobre
población y salud

o.E. Contríbuir a la consecución de la Cobertura Universal de Salud con
perspectiva de género, en la Región de Kayes

130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Nombre Reducción de la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal en la

comuna vi de Bamako mediante act¡vidades de prevención y tratamiento
de calidad para las mujeres embarazadas basados en un abordaje
comunitario con perspectiva de género

Mal¡

o.E. Mejorar la atención sanitaria pública de mujeres embarazadas y neonatos
a través de la puesta en marcha de un servicio de urgencia y reanimación,
la formación de profesionales san¡tar¡os y la sensibilización comunitar¡a.

130. Programas /
Políticas sobre
población y salud

Nombre Apoyo a la lucha contra la mutilación gen¡tal femenina y el matrimonio
infant¡l en el círculo de Yanfolila bajo el enfoque de derechos humanos y

de interculturalidad

Mali

o.E. Fortalecer las estrategias de los diferentes agentes implicados en la

erradicación de las MGF/E (actores públicos, sociedad civil y
comunidades) desde un Enfoque de DDHH y de género

Nombre Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y laborales de

las mujeres trabajadoras del sectortextil y de la confección en Tánger
Marruecos 121 Salud, general

o.E. Promover el ejercicio del derecho a la salud de trabajadoras de 20

fábricas textiles en Tánger a través de actuaciones de fomento de la salud
en el trabajo con enfoque de género y de sensibilización y capac¡tación

Nombre Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y laborales de

las mujeres trabajadoras del sector textil y de la confección en Tánger
15180. Lucha

:o":'"l" yl:l:n''"
o.E. Mejorada la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género

(VbC) en los servicios públicos de salud, con especial atención a la

inclusión de las mujeres migrantes, promocionando el enfoque de
sénero e intercultural-

Marruecos

Mejora de Ia salud de los y las trabajadoras del sectortextil en TángerNombre Marruecos 121 Salud, general

o.E. Promover la salud y seguridad e higiene ¡ndustrial de los trabajadores en

el sector de la confección.

Nombre Defendiendo el derecho a la salud y la protección de las mujeres víctimas

de violencia, con una atención particular a las mujeres migrantes, en

Oujda (Marruecos)

Marruecos 122 - Salud básica

o.E. Promover la salud y seguridad e higiene industr¡al de los trabajadores en

el sector de la confección.
Nombre Promoción de estrategias de resiliencia del sistema de salud público y de

las capacidades de la sociedad marroquí ante los impactos de crisis
<ani+¡ri¡c.ómo la Có\/lD-1Q con enfoor¡e de género

122 - Salud básica

o.E. Promoción de estrateg¡as de resiliencia del sistema de salud público y de
las capacidades de la sociedad marroquí, ante los impactos de crisis
sanitar¡as como la COVID-19, con énfasis en la cobertura socio-sanitaria
de mujeres vulnerables.

CI..ASIFICACIÓN SEG ÚN LíNEA
PROYECTO Y OBEJTIVO ESPECIFICO PAIS

SECTORIAL
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Nombre Promoción del derecho a la salud y los derechos sociales y laborales de
las mujeres trabajadoras del sector textil y de la confección en Tánger

Mauritan¡a

o.E. Mejorada la calidad de la atención sanitaria pre y post natal de mujeres
embarazadas desde un enfoque de DDHH y género mediante el refuerzo
del sistema público de salud materno - infantil

130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Nombre Mejora de las capacidades de atención a la salud sexual y reproductiva de
los actores públicos y comunitarios en las moughataa de Bababé y Bogué

en la wilaya de Brakna

o.E. Mejorada la calidad de la atención sanitaria pre y post natal de mujeres
embarazadas desde un enfoque de DDHH y género mediante el refuerzo
del sistema público de salud materno-infantil en las moughataa de Bogué
y de Bababé, Wilaya de Brakna

Meuriten¡a 130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproduct¡va

Nombre Mejora de la cobertura sanitar¡a universal de víctimas de violencia de
género en la regíón de Brakna asegurando la cont¡nuidad en período de
crisis sanitaria

o.E. lncrementar el acceso y mejorar la atención sanitaria a víct¡mas de VbG.

Mauritania 130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Nombre Cobertura sanitaria universal en los servicios de salud reproductiva con

especial atención en la prevención y control de la COVID 19

o.E. Reforzar el sistema san¡tario de Brakna, especialmente los servicios de
SSR adaptados a la COVID 19.

Mauritania 130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Nombre Fortalec¡miento de los sistemas de vigilancia de violencia de género y de
atención en salud sexual y reproductiva de población indígena y afro-
ecuator¡ana en comunidades aisladas de Eloy Alfaro, Ecuador

o.E. Fortalecer la vigilancia de la VbG y la atención en SSYR en 3 parroquias

aisladas de Eloy Alfaro con énfasis en la promoción de la igualdad de
género, mediante programas de visitas médicas y socio-educativas y el
refuerzo de la red de promotores de salud.

Ecuador 130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Nombre Abordaje de la determinación de género para el ejercicio del derecho a la

salud de mujeres en comunidades de tres municipios de la zona
paracentral de El Salvador

o.E. Mejorar el acceso a la atención integral en salud de las mujeres de 3

municipios de El Salvador, desde la determinación de género en salud,
fortaleciendo los procesos organizativos comun¡tarios y las capacidades
del sistema público de salud.

El Salvador 130. Programas /
Políticas sobre
población y sal ud

Nombre Fortalecimiento de la participación social democrática para el ejercicio
del Derecho a la Salud y la lucha contra la exclusión social en El Salvador

o.E.

El Salvador 122. Salud básica
130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

Fortalecimiento de la participación social y la gobernabilidad publica para

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población
juvenil, con énfasis en las mujeres, en el Municipio de Nueva Granada (El

Salvador)

Nombre Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana de los

Comités del Foro Nacional de Salud, el ejercicio del derecho a la salud y la
gobernabilidad pública en el municipio de Mejicanos, San Salvador

o.E. Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana de los
Comités del Frente Nacional de Salud (FNS) para la mejora del acceso a la

salud y especialmente la SSR a través de los servicios públicos de salud en
el municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador.

El Salvador 122. Salud básica

130. Programas /
Políticas sobre
población y salud
reproductiva

PROVECTO Y OBEJTIVO ESPECIFICO
CTASIFICACIÓN SEG ÚN LíNEA

PAIS
SECTORIAL

Cuentas Anuales mm Sur 2O2I.Págna 32 de 49



]Itedicusiru.¡¡"rrii
SUT

3.152.001

2.244.13r

1.088.483 Población seneral
387.885 Población rural
447.066 Población urbana marginal

320.696

396.16¿13 €

Beneficarios totales:
Beneficiarios d¡rectos:
Categorías de población benef iciaria:

Personas físicas
a)

b)

c)

2.072.377

f

asSubv AECID

AACID 1.326.603,59 € Aprov¡sionamientos
Cast¡lla-La Mancha 27.52L.70€ Seryicios exteriores 24.657,99€
AEXCID 159.O39.46 € Tributos t47,OO€
Entidades locales 57.891,13 € Gastos de personal cooperante 183.371,59 €

Donaciones finalistas Gastos de personal en sede 72.100,98 €

Ent¡dades privadas 2a4.O76,92€ Gastos financieros 758,60 €

Otros 12.359.56 € Otros 5.972.01€
medicusmundi 99.73L,34€

Horas

ro

4

me

I

3

6 semana

Contrato de serivcios
luntarios

NúTipo de personal
Cooperantes
Personal en sede

POBLACIÓN BENEFICIARIA

MEDIOS DE FINANCIACIÓN RECURSOS EMPLEADOS

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
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En el siguiente cuadro se ¡nd¡ca, para la actividad de ayuda humanitaria, los fines que se persiguen, los medios con que se ha

financiado, que recursos económicos han sido empleados para su realización, los recursos humanos aplicados, y el número de
beneficiarios.

ombre a la prevención y tratamiento integrado de la Malnutrición Agud

ra en menores de 5 años en la Región del Este de Burkina Faso. Di

itario de Manni
o.E. Fortalecer las capacidades y estructuras del sistema de salud público pa

segurar el diagnóstico y el tratamiento de calidad de la desnutrición agud

en los niños menores de 5 años desde un enfoque de DDHH y d

Burkina Faso 12240 - Nutrición

básica.

Nombre a la salud nutricional de la población afectada por el conflicto de m

la región de Mopti con especial incidencia en los menores de 5 año

ctimas de desnutrición aguda severa, las mujeres y la poblac

lazada

o.E. buir a fortalecer las capacidades de resiliencia de las estructuras

sanitario local y de la pobiación en general ante la desnutrició

severa, bajo un enfoque intercultural, de DD.HH y de Género

Mali 122 - Salud básica

Nombre a la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda severa

Brakna

o.E. buir al fortalecimiento del sistema de gestión de la desnutrición agud

través del fortalecimiento del sistema de salud y su articulación con

m

Mauritania L2240 - Nutrición
básica.

a)

b)

251.734,33 477as moo

8.562 nfancia
M er

Personas

Beneficarios totales:
ciarios directos:

de población beneficiaria:

324.787
8.562

AECID Aprovis io n a m ie ntos
AACID 2t7.718,99 € Servicios exteriores 1.4.235,48€

Castilla-La Mancha 15.018,75 € Gastos de personal cooperante 61.335,84 €

Entidades locales Gastos de oersonal en sede 15.879,31 €

Donac¡ones finalistas 456,30 € Gastos financieros 794,62 €

Otros
medicusmundi 25.636,08 €

H na3

NúmeroTipo de personal

en sede

ntarios
de serivcios

PROYECTO Y OBEJTIVO ESPECIFICO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

PAIS LíNEA SECTORIAL

MEDIOS DE FINANCIACIÓN RECURSOS EMPLEADOS

PERSONAT DE LA ACTIVIDAD
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En el siguiente cuadro se indica, para la actividad de educación para el desarrollo y acción social, los f¡nes que se
persiguen, los medios con que se ha financiado, que recursos económicos han sido empleados para su realización, los
recursos humanos aplicados, y el número de beneficiarios.

Nombre Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales del sector salud,
como agentes andaluces de desarrollo, en salud sexual y reproductiva
desde los enfoques de género en el desarrollo y derechos humanos.

o.E Mejorar las capacidades de los profesionales del sector salud, como
agentes andaluces de desarrollo, en Salud Sexual y Reproductiva desde el
enfoque de Género en Desarrollo y el enfoque basado en Derechos
Humanos.

España Sensibilización /
Equidad de Género

/ Educación formal

Nombre Educando en Corresponsabilidad Social de los Cuidados. JÓVENES

CREANDO FUTURO

o.E. Fortalecer las competencias educativas entre las personas dinamizadoras
del programa Creando Futuros, de la Diputación de Granada, sobre la
crisis de derechos, ambiental y especialmente la de cuidados y su

impacto en la vida de las mujeres.

España Sensibilización /
Equidad de Género

/ Educación formal

Nombre SALUDemia. Buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria para

fortalecer la capacidad de respuesta del sector sociosanitario andaluz
frente a crisis de salud global con enfoques GED, medioambiental,
diversidad cultural y Basado en Derechos Humanos (BDH)

o.E. Desarrolladas competencias de profesionales soc¡osanitarios/as para la
respuesta integral a crisis de salud global con enfoques GED,

medioambiental, diversidad cultural y Basado en Derechos Humanos
(BDH) poniendo en valor buenas prácticas de cooperación y acción
h u manitaria.

España Sensibilización /
Equidad de Género

/ Educación formal

Nombre Sensibilización en la comunidad educativa de Castilla-La Mancha sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos y la situación de madres
adolesce ntes.

o.E

España Sensibilización /
Equidad de Género

/ Educación formal

Sensibilización en lnstitutos de Secundaria de Castilla-La Mancha sobre
los Derechos Sexuales y Reproductivos y la situación de madres
adolescentes, incluyendo el cine de animación como herramienta de
comunicación

Nombre "EL PASICO": Apoyo, Acompañamiento y acogida de inmigrantes y otros
colectivos en exclusión social sin hogar

o.E.

España Se nsi bil ización

Dar alojamiento temporal a todas las personas sin hogar en situación de
vulnerabilidad que viven en asentamiento o derivados desde Ios

servicios sociales o pisos de acogida.

Nombre Educando para la corresponsabilidad social de los Cuidados

o.E. Fortalecer las competencias educativas entre las personas dinamizadoras
de colectivos de jóvenes en la provincia de Albacete, sobre la crisis de
derechos, ambiental y especialmente la de cuidados y su impacto en la
vida de las mujeres.

España Sensibilización /
Equidad de Género

/ Educación formal

Nombre La Salud como derecho humano fundamental: Equidad en Salud
o.E. Sensibilizar sobre Equidad en Salud, analizando las causas y

consecuencias de las desigualdades en salud relacionadas con Ia

globalización actual.

España Se nsi bi I ización

Nombre 14 municipios de la Mancomunidas lntegral del Guadiana, 18 municipios
de la Mancomunidad lntegral de La Siberia, 14 municipios de la

Mancomunidad lntegral de la Serena Vegas Altas, Don Benito y

Villanueva de la Serena.

o.E. lmpulsar la participación comun¡taria de agentes de desarrollo en la
promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en la
prov¡ncia de Badajoz, desde los enfoques de salud global, Derechos
Humanos (BDH), GED, desarrollo sostenible y gobernanza participativa
global.

España Se nsi bi I i zación

PROYECTO Y OBEJTIVO ESPECIFICO PAIS LINEASECTORIAL
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Conociendo la igualdad de género desde una perspectiva noNombre España

o.E. Crear espacios de formación y sensibilización sobre los derechos de las

mujeres y promover la igualdad rompiendo con roles y estereotipos
negativos de género en los l.E.S de la localidad de Villanueva de la Serena

Sensibilización

Nombre Aprendiendo desde la ígualdad de género para una convivenc¡a justa,

solidaria y sostenible (2e Edic¡ón)

Promover espacios de formación y sensibilización sobre los derechos,
y oportunidades que tienen las mujeres en nuestra sociedad,

promoviendo una igualdad de género.

España

o.E.

Sensi bil ización

3.636

lnfancia 360 Asociaciones profesionales 5

Adolescentes 1.116 Orsan¡smos oublicos 6

Universitarios 708 Organ¡zac¡ones de la sociedad civil 15

Muieres 33s Centros educativos t6
Profesionales sanit

AACID

7.O75

MA46,56€

Otros

Avudas monetarias

a)

b)
c)

d)

PersonasPersonas ffsicas

Beneficarios totales:
Beneficiarios directos:
Categorías de población beneficiaria:

3.462.49€Subv
76.325.49€Castilla-La Mancha 728.970,54€ Aprovisionamientos

AEXCID 3.977,47 € Servicios exter¡ores 93.202,94€
Entidades locales 16.470.t4€ Tributos 8r'J9,4s€

Donaciones finalistas Gastos de oersonal en sede 84.642,OL€

Otros
medicusmundi 4.657,67 €

Número

2

6

2

Personal local

TOTAT

Tipo de

Personal en sede

de serivcios

PROYECTO Y OBEJTIVO ESPECIFICO PAIS tíNEA SECTORIAL

POBLACIÓN BENEFICIARIA

MEDIOS DE FINANCIACION RECURSOS EMPLEADOS

PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
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En los siguientes cuadros se indican, otras actividades (líneas de acción) desarrolladas por la entidad en cumplimiento de

los fines estatutarios, indicando tanto los medios con los que se ha financiado y los recursos económicos y humanos que

han sido empleados para su realización.

COMERCIO JUSTO

colaboracionesGastos

Aprovisionamientos 3,063,12 {
Servicios exteriores 1.201,00 (
Tri butosDonac
Gastos de personal en sede

2.373,67 €Ventas
1.890,45 €medicusmundi

Personal en sede

TOTATTOTAL

2 semanaras 5

Prestación de servicios

Ne Total Voluntarios/as

COMUN

colaboracionesbv
Aprov¡sionamie ntos

4.397,74€Servicios exteriores

Donac Empresas 2.388,60 € Tri butos
9.155,88 €Particul ares Gastos de personal en sede

r"1..166,02 €medicusmundi
TOTAL

Personal en sede

ina Mu Técnica

TOTAL

75

semanaHoras

Prestación de servicios

Ne Total Vol untarios/as
MARKETING Y CAPTACIóN DE FONDOS

colaboracionesGastosSubv
Aprovisionamientos

1.526,11 €Servicios exteriores

Emoresas TributosDonac

9.L56,74€Particulares 5.593,44 { Gastos de personal en sede

medicusmundi 5.089,41 {

Personal en sede

Técnica

TOTALTOTAL

75rna

semana 1Horas

Prestación de servicios

Ne Total Voluntarios/as 1

LíNEA DE ACCIÓN

MEDIOS DE FINANCIACIÓN RECURSOS EMPLEADOS

PERSONAL ADSCRITO A LA LíNEA DE ACCIÓN

Horas / semanaNombre y apellidos

LíNEA DE AccIóN
MEDIOS DE FINANCIACIÓN RECURSOS EMPLEADOS

PERSONALADSCRITO A l.A LíNEA DE ACCIÓN

Función Titulación Sexo

PERSONALADSCRITO A LA LíNEA DE ACCIÓN

Función Horas / semanaNombre y apellidos Titulación Sexo

LíNEA DE ACCIóN

MEDIOS DE FINANCIACION RECURSOS EMPLEADOS

Horas / semanaTitulaciónNombre y apellidos Función Sexo

f.-
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Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines:

13.2.

a)

La asociación se constituyó sin patrimonio fundacional y en la actualidad el fondo social está

constituido por las sucesivas dotaciones realizadas, a propuesta de la Junta Directiva, de excedentes

del resultado sin que ningún elemento patrimonial forme parte de dicho fondo. Con respecto a los

bienes y derechos que forman parte del activo del balance, locales, mobiliario y equipos de la

asociación, entre otros, estos están directamente vinculados al cumplimiento de los fines de la entidad.

b) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

20L7 555,61 2.463.533,89 2.464.O49,50 I.724.862,6s 70,oo% 2.465.O76,5A

2018 8.506,52 2.723.998,47 2.732.505,39 r.9r2.753,77 70,oo% 2.72a.7a6,78

20L9 -23.427,7s 2.\M.O39,O2 2.L20.217,27 L.484.747,89 70,oo% 2.t46.A6t,8A

70,oo% 2.771.42L,742020 -11.559,69 -5.464,72 2.707.ss4,50 2.690.530,69 L.883.371,48

3.252.r42,69 2.276.527,88 70,oo% 3.212.243,24202L 40.969,31 3.217.213,38

Ajustes
negativos

(1)

Ajustes
positivos (2A

+2B+2C)

Recursos
destinados a

fines (GASTOS +

TNvERSTONES)

Ejercicio

%

Renta a destinar
Base de
cálculo

Excedente
del ejercicio lmporte

(minimo)

z.+as.ots,sol

2.728.786,78

2.146.86r,84

2.7rr.421,74

3.272.243,24

APLICACIóN DE tOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPL¡MINETO DE SUS FINES

IMPORTE

PENDIENTE
2017 202L20202018 2019
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lngresos no computables

Exceso de provisiones

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLI

Gastos por provectos de cooperación 2.363.385,23

Gastos por provectos de Avuda humanitaria 569.964,45

Gastos por provectos de Acción Social r22.562,L2

Gastos por provectos de Educación-Sensibilización 7s.960,26

Gastos por provectos de Comercio Justo 4.264,72

Gastos por provectos de Comunicación L3.554,62

10.682,85Gastos por provectos de Marketins v Captación de Fondos

Gastos comunes: 35 % gastos de personal en sede 42.394,70

3.202.767,75SUBTOTAT

2.8) Dotación a la amort¡zación de inmovilizado y provisiones afectas a act¡v¡dades en
¡rrmnlimianfn ¡la finac
Amortizaciones v provisi ones 8.M5,63

SUBTOTAI. 8.M5,6?

2.Cl lnsresos imoutados directamente al oatrimonio neto bor cambio de criterio

SUBTOTAT

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 3.2LL.2L3,n

RESULTADOCONTABLE 40.969,31
1. A'USTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

2. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

BASE DE CALCULO 3.252.L82,69

Adquisición Forma de financiación
lnversiones computadas como

cumplimiento de fines

Ns de cuenta
Detalle de la

inversión
Fecha

Valor de

adquisición

Recursos

propios

Subvención,

donación o

lesado

Préstamo
lmporte hasta el

ejercicio 2020

lmporte en

el ejercicio

2021

lmporte

pendiente

210 y 211 Adqu. local 0711112008 7t4.192,29 14.L92,79 100.000,0( 74.957,59 7.835,41 17.206,94

108,07 40,93216 Mlóvil ofic 2rl0sl20L8 149,0C 149,00

206 Aplic inform 0410212021 822,8C 822,8C

275 Iv video-conf Lsl0rl2021 357,24 357,24 357,24

217 Eq informt 2110r12021 6t7,IC 617,lC 6L7,1(

624,75277 Eq informt 0810212021 624,75 624,75

3, INVERSIONES EFECTIVAMENTE REATIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

TOTATES 116.763,18 16.614,18 149,00 100.000,00

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EIERCICIO

75.065,66 9.475,49 t7.206,94

3.212.243,24
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L. Gastos de las actividades desarrolladas en

cumplim¡ento de fines (sin amortización ni

correcciones por deteri oro)

3.202.767,75 3.202.767,75

Fondos Propios Subvenc.,

donaciones y

leeados

Deuda

2. lnversiones realizadas en actividades desarrolladas

en cumplimiento de fines 1.599,09 N,93 7.835,47 9.475,49

2.1. Realizadas en el ejercicio 1.599,09 1.599,09

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores 40,93 7.835,47 7.876,40

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en

ejercicios anteriores
7.835,47

b) lmputación de subvenciones, donaciones y legados

de capital de ejercicios anter¡ores 4D,93

3.2r2.243,24

RECURSOS IMPORTE TOTAL

medicusirii.rrrcli
sur

13.3. Recursos apl¡cados en el ejerc¡c¡o

T4.OPERAC¡ONES CON ASOCIACIONES MIEMBROS DE FAMME

La Asociación pertenece a una estructura federal a la que está asociada y no existen partes vinculadas.

El estado a cierre de ejercicio entre la Entidad y otras Asociaciones MM es el siguiente:

El origen de estos saldos corresponde a gastos suplidos,

Se mantienen varias cof¡nanc¡aciones y ejecuciones compartidas con la Asociación med¡cusmundi NAM,
siendo la posición a corto plazo por la gestión conjunta la siguiente:

FAMME 60,ool

medicusmundi mediterranea 7.500,001

medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid 613,991

ENTIDAD Saldo deudor Saldo acreedor

medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid Convenio AECID 1-+CO1-0063 75.000,00

medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid Convenio AECID 18-CO1-1119 369.308,64

CONVENIOS GESTIONADOSENTIDAD Saldo deudor Saldo acreedor
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€argo Nombre Nombre Fecha

Presidenta África Caño Aguilar Damiano Sartori Berzacol a 79/06/2021

Vicepresidenta Josefa Martínez Bernad

Secretaria Eva Gutiérrez Pérez

Tesorero Javier Machado Santiago

Vocal t\lyriam Amián Novales

Vocal Angel Baena Martínez

Vocal Miguel Ángel de Urquía García

Vocal Catalina de Paco Matallana Nombre Fecha

Vocal Máxima Lizán García

Vocal Remedios León Nuñez

Vocal fvla Jesús Aparicio Hernández-Lastras

Vocal Aurora lVlegaides Alonso

Vocal [t/la Dolores Ochoa Rodríguez

Vocal Fátima León Larios

Bajas en 2021

Junta Direct¡va Altas en 2021

medicusnrr.rridi
sur

15.OTRA INFORMAqóN

15.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representac¡ón

15.2. Distribución del personal

El personal contratado por la Asociación en el ejercicio 202L, calculado a periodo medio anual y por

categorías es el siguiente:

Javier Machado Santiago llimitado

Damiano Sartori Berzácol a llimitado

Remedios León 02/06/2023

Josefa Martínez Bernard 30/06/2022

Juan Pablo Carrera Amorós 02/06/2023

I aou i hara 2s/06/2023

Mirella Melgar 2s/06/2023

Fecha vencimientoApoderamientos

Personal de Oficina t13 o,g 4rú 0,54 10,51 72

Estudios superiores 3,33 o,84 3,00 0,31 7,8 7

Otros 1,80 1,00 0,23 3,03 5

Personal cooperante 0,61 2'8 3'4 2

Estudios superiores 0,67 2,83 3,44 2

2021

Hombres

Fiio Eventual

Mujeres

Eventual

Categoría
TOTAL

Fi¡a

Plantilla a

3t-72-2mt
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2.973.!85,33 88,45%Fondos públicos

Fondos privados 388.269,39 71,55%

FONDOS GESTIONADOS /olmporte

medicusmuncli

15.3. FondosGestionados

Los fondos gest¡onados por la Asociación en el transcurso del ejercicio distinguiendo entre Fondos

Públicos y Privados es elsiguiente:

15.4. Gastos por líneas de acción

Los gastos producidos en el ejercicio en las áreas de acción social, educación para el desarrollo,
comunicación y captación de fondos ascienden a 227.023,97 euros, equivalentes a|6,75 % deltotal de

recursos gestionados en el ejercicio. Su detalle es:

Equ¡pam¡entos para el centro "el
Pasico"

75.325,49 !2,50%

Gastos generales de funcionamiento
y de formación

73.237,55 59,76%

33.999.08 27.74To

AccróN socrAL

Sueldos y salarios
TOTALACCIóN SOCIAL t22.562,12 tOO'Oflfr'o

% del total de recursos gestionados en el ejercicio t,65%
16.404,9I 27,60%Servicions profesionales

Otros gastos (desplazamientos, pág

web, etc)

8.872,42 71,68A

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Sueldos v salarios s0.682.93 66,724

TOTAL EDUCACION.SENSI BI LIZAC¡ON 75.gffi,26 t00,,M
% del total de recursos gest¡onados en el ejercicio 2,26%

COMERCIO JUSTO Compras de artesanía I.72I,25 40,3704

Otros gastos 2.542,87 s9,63%

TOTAL COMERCIO JUSTO 4.2il,t2 Loo,oúA

o,t3%% del total de recursos gestionados en el ejercicio
3.062,5r 22,59%lmpresiones: memoria, calendarios,

cartelería, publicidad, web...

Otros gastos (desplazamientos, etc) 1.33s,23 9,85%

COMUNICACIÓN

Sueldos y salarios 9.156,88 67,56%

LOO'O0/oTOTAL COMUNICACIÓN L3.59,62
o,wA% del total de recursos gest¡onados en el eiercicio

14,29%Otros gastos (desplazamientos, etc) r.526,11CAPTACIÓN DE FONDOS

Sueldos v salarios 9.156,74 8s,71%

TOTAL CAPTACIÓN DE FONDOS 10.68¿8s ton.,w4
% del total de recursos gest¡onados en el eiercicio o,32%

AREA ACTIVIDAD %lmporte
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Fondos oúblicos 1.570.442.49 s4.47%

Subvenciones para provectos 1.570.M2,49 54,470/o

Fondos privados 1.3L2.757,O7 45,53%

Subvenciones privadas r..200.000,00 4L,62%

Donacioness fi nalistas L2.000,00 o,42%

lngresos prop¡os too.757,o7 3,49%

CAPTACION DE FONDOS %lmporte

lnedicusmu
sur

15.5. Captación de fondos públicos y pr¡vados

En el transcurso del ejercicio los fondos captados por la Asociación han sido los siguientes:

El detalle de los fondos públicos viene recogido en el cuadro de subvenciones del apartado 1-2 de las

presentes Cuentas, incluyendo tanto las subvenciones públicas concedidas como los intereses devengados
por las mismas.

Los fondos privados captados son de doble índole:

o Los recibidos por la Asoc¡ación de forma genérica y que han sido afectados a la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias del ejercicio y que ascienden a 100.757,07 euros.

o Las subvenciones y donaciones privadas finalistas que como tales se han afectado directamente
a las Cuentas específicas de los proyectos a que se destinan y que ascienden a L.112.000 euros.

15.6. lnformación relativa a la Junta Directiva

Durante el ejercicio 2021- los miembros de la Junta Directiva no han realizado con la Asociación ni con
Asociaciones de la Federación operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de

mercado.

La Asociación, de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, manifiesta que todos los cargos de

los miembros de la Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto ninguna remuneración o

contraprestación por razón de su cargo.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen participaciones, ni ostentan cargos o desarrollan
funciones en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o complementario al de la Asociación. No

obstante, algunos miembros de la Junta Directiva ostentan cargos en la Federación a la que pertenece la
Asociación y desarrollan funciones relacionadas con la gestión del mismo que no han sido objeto de
inclusión en esta nota de la Memoria al no suponer menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y lealtad

o la existencia de potenciales conflictos de interés en el contexto del artículo 229 de la Ley de Sociedades

de Capital del Real Decreto Legislativo L/201-:Q de 2 de julio.

En elejercicio2O2L no se ha realizado ningún reembolso dinerario o en espec¡e a los miembros de la
Junta Directiva.

t5.7. Remuneración de los auditores

La remuneración a los Auditores de la Asociación medicusmundi Sur por los servicios prestados

ascienden a 4.659,00 euros en concepto de auditoría de las cuentas anuales y de 9.553,15 euros en

concepto de revisión de cuentas justificativas de subvenciones. En el ejercicio 2020 estas retribuciones

fueron de 4.572,OOy de 5.260,70 euros, respectivamente.

15.8. lnformaciónsobreMedioambiente

Los firmantes, como miembros de la Junta Directiva, manifiestan que en la contabilidad de la
Asociación correspondiente a las presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida que deba ser
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incluida en el documento, aparte de la información medioambiental prevista en la Orden del Ministerio de
Economía de 8 de octubre de 2001.

La Asociación notiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones, ni contingencias de naturaleza

medioambiental, que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los

resultados de la misma.

15.9. Estado de cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores en operaciones comerciales
información

Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 3L/20L4, de 3 de diciembre, por la que

se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que modifica la

disposición adicionaltercera de la Ley 15/2O1O, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,

se informa de lo siguiente:

15.10. lnformación adicional

a) La Entidad no posee ningún porcentaje de participación en sociedades mercantiles.

b) Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, como consecuencia de su cargo, no participan en

socledades mercantiles y por tanto no perciben retribución de las mismas.

c) La Asociación no lleva a cabo actividades prioritarias de mecenazgo.

d) El artículo 54 de los Estatutos de la Asociación recoge que el destino del patrimonio deberá asignarse

a cualquier entidad legalmente constituida que se dedique a fines análogos a los de la Asociación y que sea

beneficiaria de la Ley 49/2002 de Mecenazgo.

18,nPeriodo medio de pago a proveedores o,79

20,20202L
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16. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

Desviación

-2.126,33

-7.474,O2

4.235,94

-3.83418

-3.744,66

40,93

2.574,58

106,85

39.392,78

170.585,93

5.756,21

30.42L,7s

Realización

2.373,67

78.525,98

7.985,90

6.665,82

2.479,34

q,93

2.578,54

106,85

296.892,78

2.704.954,79

31.s88,85

268.23t,14

-4.OtA,594.943,rol 4o.s6x31l

Presupuesto

4.500,00

80.000,00

3.750,00

10.500,o0

6.264,ú

257.500,00

2.s34.368,26

2s.832,64

237.409,35

* lngr. gest. subv. Privadas

* lngr. gest. subv. públicas

* Ventas

* Cuotas de socios/as

* Donativos generales y
r¡rir¡i¡.lr¡loc ¡rn Ean¡lnc
* Aport. usuarios e ing.
nairnrinrr{nroc
* Otros ingrs. a la explot

avnl^t--iÁ^ /-¡^it-l

* Subvenciones

* Ingresos financieros

* lngresos excepcionales

* lng. por ejec, subvenc. pr¡v. y
r.lnnr¡ fin:lictrc
* lng. por ejec. subvencs .públs

Desviación

98.505,55

-1.500,0c

-4.938,08

-r.436,a8

96.LO6,92

-22.L75,45

60.001,5É

946,31

-t.716,31

!.555,!2

Realización

2.553.558,75

].6.325,49

3.063,12

2M.707,43

3r2.ror,97

194.793,27

2.178,37

8.445,63

2.37s,!2

19.965,63

334.277,36

9.562,OQ

76c,0A

Presupuesto

2.455.053,20

1.s00,00

27.263,57

4.500,00

148.600,51

r38.79L,77

I.232,OO

* Gastos de personal
an ññorania
* Gastos de personal en sede

* Servicios exteriores

* Tributos

* Amortizaciones

* Gastos financieros

* Gastos extraord¡nar¡os

Excedente (-) del ejercicio

* Ayudas monetarias y no
mnnol-rrirc / Roihioor^c
* Gtos. colabs. y órg. gob

* Aprovis. (sólo proy.)

* Aprovisionam¡entos

Epígrafes Gastos presupuestar¡os Epígrafes lngresos presupuestar¡os
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17. PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

2.763.293,94

2.854,3rl3,94

3.mo,00

76.W,OO

4.750,ñ

5.5m,00

1.800,00

9t.05(¡,00

360.mo,(x)

2.163.811,33

36.0m,0o

2O3.4a2"6t

3.000,00

3.m0,m

3.m0,00

3.000,00

3.m0,00

102.603,54

93.18403

6.419.51

9{r.603,54

85.927,30

85.927,N

7.II3,34

71.800,00

78.913,U

2.663.690,¿t{)

360.000,00

1.912.900,00

36.000,00

r89.949,76

2.498.99,76

85.050,00

76.000,00

4.750,00

2.500,00

1.800,00

85.050,00

INGRESOS

lngresos propios
t Ventas y otros ings. ordinarios activ. merc.
* Cuotas de socios/as
* Donat¡vos generales
* Donativos empresas
* Aport. usuarios e ¡ng. patrocinadores
* Otros ingrs. a la explot.

Suma ingresos propios

Otros ingresos
* lng. por ejec. subvenc. priv. y donac.
* lng. por ejec. subvencs .públs.
* lngr. gest. subv. y donac. finalistas
* lner. gest. subv. públicas

Suma otros insresos

DERECHO A LA SALUD
TRANSF. SOCIALY CONSTR, DE DESARROTLO ASOCIATIVO Y

IA CIUDADANíA RESPATDO SOCIAL

CONCEPTO ASOCTACTÓN TOTAL
PROYECTOS

DESARROTLO

AYUDA

HUMANIT

PROYECTOS

ACCTON

soctAL

INCIDENCIA

POIíTCAY

soclAI

EDUCACION Y

FORMACIóN

coMERCtO

JUSTO

COMUNICA. CAPTACIóN DE

CIóN FONDOS

TOTAL 85.050,@ 2.498.U9,76 78.913,U 85.92¿30 3.q)0,00 2.854.:¡rkt,94
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2,W,9t,3,36

13.m0.58

2.W.943,36

2.043.t36,82

1.500,00

36.soq00

3.000,00

163.773,r8

404.803,20

t77.33r,t6
1.57s,00

8.899,00

485,00

11.898,25

9.562,25

2.336,00

u¿.s37,25

24.4!t5,49

9.562,25

2.975,OO

3.675,m

3.000,00

500,00

L75,00

103.61403

6.500,00

la.825,03

44.614,OO

99.939,03

15.000,00

$.(m,0088.32¿30

30.000,00

30.502,30

27.425,OO

400,00

6r.706,64

4.723,36

3.370,m

5.200,00

75.mO,m

2.46,6.327,n

1.981.430,18

158.989,82

109.030,00

38.550,00

2.288.m0,00

2#.566,9

1.500,00

178.951,38

55.73L,16

1.000,00

8.899,00

485,00

24É,.566,4

GASTOS
* Ayudas monetarias y no monetarias/

Rei ntegros
* Gtos. colabs. y órg. gob.
* Aprovis. (sólo proy.)
* Aprovisionamientos
* Gastos de personal cooperante
* Gastos de personal en sede
t Servicios exter¡ores
* Tri butos
* Amortlzaciones
t Provis. y otras dotaciones
* Gastos financieros

Suma sastos

Excedente oositivo del eiercicio

TRANSF. SOCIAT Y CONSTR. DE DESARROTLO ASOCIATIVO Y

RESPALDO SOCIAL
DERECHO A TA SALUD

I"A CIUDADANIA

CONCEPTO ASOCTACTON
PROYECTOS

ACCTON

soclAL

INCIDENCIA

POLíTCAY

soclAt

TOTAL

PROYECTOS

DESARROLTO

AYUDA

HUMANIT

EDUCAOÓN Y

FORMACIóN

coMERCtO

JUSTO

COMUNICA- CAPTACIÓN DE

CIóN FONDOS

TOTAT 2&.566,il 2.288.q)0,00 75.m0,00 88.32¿30 15.0m,00 99.939,03 x1.89&2s 2.854.343,94

8,WA
86,At%

3,65%

o.86%

Ratb qastos Asociación sobre Total de Recursos Gestbnados

Ratb qastos Derecho a la Sahd sobre Total Recursos Gestbnados:

¡stos Transfornrac¡ón Social y Constr¡¡cción de la Ciudadanía sobre Total Recursos Gestbnados:

Ratb qastos Desarrollo Asociativo y Responsabilidad Social sobre Total Recursos Gestbnados:
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18.ANÁLISIS DEL RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La asociación dispone de un "Código de Conducta para las lnversiones Financieras", así como de una serie

de procedimientos y controles internos que permiten identificar, mediry gestionar los riesgos derivados de

la actividad financiera.

De acuerdo con lo establecido por el Consejo de la CNMV en su instrucción del 20 febrero de 2019, se

informa con carácter anual a la Junta de la asociación de la posible realización de lnversiones Financieras y

de acuerdo a las siguientes normas:
o La Asociación sigue criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, diversificando las correspondientes

inversiones atendiendo a un perfil de riesgo mínimo en los productos financieros y las entidades

depositarias de éstos.
¡ Con objeto de preservar la liquidez, la mayoría de las inversiones se efectúan en instrumentos

financieros negociados en mercados secundarios oficiales y fácilmente transformables en tesorería para

facilitar su aplicación a la naturaleza del gasto a financiar con los fondos recibidos de los donantes y los

Organismos Públicos, que se mantienen siempre segregados y en posición únicamente de tesorería.

e Se evita la realización de operaciones con un uso especulativo, sólo invirtiendo en instrumentos con

rentabilidad asegurada para evitar la pérdida de poder adquisitivo hasta el momento de su aplicación.

a. R¡esgo de crédito.

Los riesgos de la Asociación asociados a sus instrumentos financieros están mitigados en la medida

en que la mayoría de sus colocaciones de excedentes de tesorería son básicamente instrumentos de

tesorería.
La asociación no está afectada de manera significativa por el riesgo de crédito ya que la mayoría de

sus ingresos proceden de las donaciones y subvenciones recibidas, siendo poco probable que las cuentas

a cobrar derivadas de dichas donaciones no se hagan efectivas.

La Asociación, como se ha explicado, cuenta con un Código de Conducta para la realización de

lnversiones Financieras que le permite minimizar los riesgos derivados de la gestión financiera.

b. Riesgo de mercado.

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable

o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidos a cambios en los precios de

mercado. El riesgo de mercado incluye el de tipo de cambio y otros riesgos de precio.

L Riesgos de tipo de cambio.
El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor

razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero, debido a fluctuaciones en los

tipos de cambio. La asociación no posee instrumentos financieros que estén sujetos a variaciones

significativas en relación altipo de cambio.

ll. Otros riesgos de precio.

Las acciones, tÍtulos de renta fija cotizados y los fondos de inversión están sujetos a variaciones en su

valor razonable causadas por el precio de mercado de estas inversiones.

En cualquier caso, el riesgo en este sentido no es significativo ya que la asociación durante el ejercicio

2021. y 2O2O no ha invertido sus excedentes de tesorería en imposiciones. La inversión que pueda

permanecer, en su caso, en activos o fondos de renta variable provienen siempre de legados y herencias

y son mantenidos como inversión tan solo de forma transitoria.

c. R¡esgo de liquidez.

El riego de liquidez se produce por la posibilidad de que la asociación no pueda disponer de fondos

líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo

momento a sus obligaciones de pago. El riego de liquidez de la asociación a 31de diciembre de 2021 es

nulo.
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Las presentes Cuentas Anuales, que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados, la Cuenta
de Resultados Segregada y la Memoria, se encuentran redactadas en un total de 49 páginas, numeradas
correlativamente.

La memoria económica está firmada por todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación en su

última página y consta de 42 hojas correlativas que van de la ne 8 a la ne 49, constando el resto con el visto
bueno del Tesorero D. Francisco Javier Machado Santiago.

En Granada, a 20 de mayo de2O22

Fdo: África ño Aguilar Fdo. ad Fdo: Javier Machado

Eva Gutiérrez Pérez Remedios Nuñez Miguel Ángel de Urquía García

^*,fu,^r^",
ián Novales

egaides Alonso

Matallana Fdo

64,L1 c..---

Fdo: Ma Dolores

Fdo

M3 Apari Hernández-Lastras Fdo: Máxima Lizán García

Fdo: Fátima León Larios Fdo: Berzacola
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