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ⅣIEDiCUS

MUNDISUR

CUENTAS ANUALES ABREV:ADAS
DEL EJERC:C10 CERRADO EL31 DE D!CIEMBRE DE 2020

-

Balance de Situaci6n a 31-12-2O20
Cuenta de Resultadosa3L-!2-2020
Cuenta de Resultados Segregada a3L-12-2O20

Memoria Econ6mica
Liquidaci6n del Presupuesto 2020
Presupuesto 2021
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lnmovilizado lntangible
lnmovilizado Material
lnversiones Financiera a largo plazo

7

Deudores por subv. a largo plao

1. Deudas

L,/P

por subvenciones

2. Deudas

L,/P

con Asociaciones medicusmundi

l.
ll.
lll.

2.103′ 54

4.12γ 7

28.04

Existencias

1.679。 47

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras qlentas

a

2.720。 517J

cobrar

3. Deudores Varios

4. Personal
6. Deudas con Administraci6n PIblica

M.
.

Ctas.Financieras con Asocs. Medicus Mundi a c/p

4.12,7y14
7

Otras cuentas financieras a corto plazo

15。 623,1

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes

Caffo Aguilar

7

Fdo: M6xima LizSn Garcia

んし
ル しと
Fdo: Javier Machado Santiago

かじ
一

Fdo. Josefa Martlnez Bernad

egaides Alonso

Fdo: Ma Dolores Ochoa Rodriguez

Fdo: F5tima Le6n Larios
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BAIANCE DEASOCIAOdN
Et E'ERCICIO CERRADO ET:

436.2971

l.
ll.
M.

Fondo Social

A-3

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

l.
ll.

Provisiones a Iargo phzo

59.817

Reservc

‐
23.827

Excedente del ejercicio
66.744′ 9

72.163,1

1.552.840,61

Deudas a largo plazo

16986′ 02

1. Deudas con entidades de cr6Cito

333215′ 41

3. Otras deudas a largo plazo

25086′ 02
569153′

3.1Otras deudas UP con asoc medicus mundi
3.2 Otras deudas

1.402′

410y12

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

Il.

8

Deudas a corto plazo

4.490.753,36

3.374.196′

95

8

179.157

4.10y12

4.303539,71

3.300.726′ 13

418。 282,12

376。 151,21

3. Otras deudas a corto plazo

lll.
V.

3466937′ 43

8

1. Deudas con entidades de cr6dito

4. Deudas a c/p transformables

1.202.639メ

en subvs., donaciones

Deudas con aocs. medicusmundi a

corto plazo

4.12′

Acreedores comerciales y otr6 cuentas a pagar

8y14
8

48.661′ 41

1655,72

1. Proveedores

10190,43

2. Acreedores

65.970,82

1.952′ 03
2.500′ 53

28.028′ 41

3. Otras deudas con Administraci6n P0blica

TOTALPATRIMON10 NE「 O Y PASIV0

Fdo: M5xima Lizdn Garcia

脇

咳

Fdo: Javier Machado Santiago

Matallana

Josefa Martinez Bernad

lurora Megaides Alonso

Le6n Larios
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CUENTA DE RESULTADOS DE:ASOCIA● ●N MED:COS MuNDiSOR
DEL EJERCiCiO CERRADO EL 3■ OE DiCIEMBRE DE 2020

l

CUENTA DE RESuLTADOS
A)

2020

2019

11.5

2.870.352,42
81.469,07
7.263,00

2.284.265,85
86.283,72
18.239,00

12

2.775.392,02

2172.434′ 94

EXCEDENTE DEL EERCICIO

1.
a)
c)
d)

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

e)
f)
2.

Reintegro de ayudas y asignaciones

Donaciones recibidas
Ventas y otros ingresos ordinarios de la activ.
Mercantil
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Gtos. por colaboraciones y del 6rgano de gobierno
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortizaci6n del inmovilizado
Subns., donacs. y legados de capital traspasados al
exced. del ejercicio
Otros resultados

3,
a)
c)
d)
6.
7.
8.
9.
10.
11,
14,
A.1)

EXCEDEN￢ E

2)

6.228′ 33

11.1

A.4)

‐
1.577.987,32

‑2035780′ 51 ‑1576381,90
‑860,49

‐
1.026,99

11.2

‐
28.874,09

‑4.454′ 51

‑578,43
11.6

2.479,34

4.132,23

11.3

‐
642.280,51

¨
521.063,53

11.4

‐
163.005β

4

‐
213.20844

5

‐
8.155,32

‐
9.247,33

361,49
11.6

¨
5.235′ 76

1.386,85
6.580,86

…
8.338′ 83

‐
23.220,18

65

0,18

11.8

‐
1.037,04

‐
1.313,74

11.9

‐
2.184′ 47

705′ 99

‐
3.220′ 86

‐
607′ 5フ

‐
11.559,69

‐
23.827,75

‐
11.559,69

…
23.827,75

11.7

EXCEDEN￢ E ANTES DE:MPUESTOS

20.

6.375,16

00

134

EXCEDENTE DE LAS OPERACS.FINANCiERAS

A.3)

7.308,19

2 .660′ 44
‐
2.036.641′

DE LA ACΠ VIDAD

15. lngresos financieros
15, Gastos financieros
18. Diferencic de cambio
A。

Notas

0′

47y101

lmpuesto sobre beneficios

VARIAC10N DEL PATRIMONIO NErO RECONOCIDO EN
EL EXCEDENTE DEL DERCiCiO

Fdo: MSxima Lizdn Garcia

は

k

馳E縣

P6rez

Machado Santiago

.

Josefa Martlnez Bernad

urora Megaides Alonso

甲
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:NGRESOS Y GAttOSiMPLJ「 ADOS DiRECrAMENTE AL

PARIMONIO NF「 O

12y13

l.

Subvenciones pub‖ cas recibidas

2.

Subvenciones pr:vadas,donac:ones y legados recibidos

12y13
2.l
2.2
B。

1)

Subveniones privadas recibidas
Donaciones y legados recibidos

2.498。 3

252.658,1

235.158,17

157.104

VARIAC16N.DE PATRIM.NF「 O PORINGRESOS Y CrOS.
RECONOCiDOS DIRECrAMENTE EN PATRIMo NF「 O

c)

RECLASTFTCACTONES

AL EXCEDENTE DEL BERC|C|O

1. Subvenciones p(blicas recibidas
2, Donaciones privadas y legados recibidos
2.7 Subveniones privadas recibidas
2.2 Donaciones y legados recibidos
,1)

12y13
12y13

‐
1.883.075,9

‐
257.714,92
‐
235.158′

17

‑22.556,75

‐
239917′ 3
‐
45431

VARIACi6N DE PATRIMOM:O NETO POR
RECLASiFiCAC10NES AL EXCEDENTE DEL ttERCiCIO

D)

‑2.498.737,52

‐
2.756.452

‐
2.168.425

VARIAC10NES DE PATRIM.NF「 O PORINGRESOS Y
GAttOSiMPtrrADOS DIRECrAMENTE AL PA￢ R:Mo NETO
AJい TES POR CAMB:OS DE CRΠ IR10

VARIAC10NES EN EL FONDO SOCIAL

I)

RESULTADO TOTAL′ VARIACi6N DEL PATRIMON10
‐
141.659′

NF「 O EN EL EJERCiCIO

Aguilar

Fdo: M5xima Liz5n Garcla

賊
Fdo: Javier Machado Santiago

61

Ч
Baena Martinez

urora Megaides Alonso
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DESARROLLO ASOCIAT:VO Y
RESPALDO SOC:AL

lngresos propios

* Ventas y otros ingresos
rdinarios de la activ. mercantil

* Cuotas de socios/as
* Donativos generales
* Aport, usuarios e ing.
pa tro ci na d o res

* Otros ingrs. a la explot.
* Prestaci6n de servicios
+

5159,32
2479,34

lngresos financieros

Otros ingresos
+

lng. por ejec. subvenc. priv. y
donac. finalistas
* lng. por ejec. subvencs .prlbls.

* I ngr. gest. s ubv. y dona
finalistas
+ lngr. gest. subv.

Fdo:Afri

1236121,71

c.

priblicas

Fdo: Miixima Liz5n Garcla

じしし

Fdo: Eva

Fdo:A

Rodriguez

Fdo: F6tima Le6n Larios
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CUEN丁 ´
TRANSFORMACIoN SOCIAL Y CONSTR. DE

DERECHO A LA SALUD
CONCE「 TO

ASOCTAcl6N

GASTOS

2.531.748′

Ayudas monetarias y no
moneta rias/ Rei ntegros

* Aprovisionamientos
* Servicios exteriores
+ Tri

PROYECrOS
DESARRO■ 0

254.166,31

t

IA CIUDADANIA

69

1199160,5Z

828419,9フ

16.686′ 9〔

7.843,38

ED.PARA EL

COMERCiO

DESARROLL0

JusTo

74.427,49

1326′ 62

butos

t

Gastos de personal cooperante
i Gastos de personal en sede
* Gtos. colabs. y6rg. gob.

189004,18

i Amortizaciones

5235,76
8155,32

■0■AL

2.887.414,03

2035780,51
28874,09

2.226,3C

57.682,9g

20.529,OC

722′ 42

7.336,95

1421,11

161.630,22

9156,74

270350,55
371929,96

1.375,62

97630,7C

76.208,8Ξ

8.842′

02

35.811,68

43749,7フ

9.156,74

860,49

860,4⊆

1037,04

Suma gastos

CAPT.FOND.
27.071,54

49,OC

172719,8[

t

Gastos financieros
+ Gts. exceps. y otras p6rd.

TOTAL

MARKFTING′

7200′ 0(

1.000,OC

26.647,7g

49407,39

DESARROLLO ASOC:ATiVO Y
RESPALDO SOC:AL

254.166′

3」

254.16ら 31

2184,4ラ

3.221′

1.467.870,1(

1.467.870′

942.736,0フ

121.142,4̀

7.200,OC

64.278′ 77

2.948,72

16.493,6g

10.577′ 85

16

2.887.41■ 03

2.887.41403

Ratio sastos fuociaci6n / Total de Recursos Gestionados:
Ratio gastos Derecho a la Salud / Total Recursos Gestionados:

8′

80%

87,68%

RatiosastosTransformaci6nSocialvConstrucci6ndelaCiudadania/TotalRecursosGestionz
RatiogastosDesarrolloAsociativoyResponsabilidadSocial/TotalRecursosGestionados:

Fdo:M6xima Liz6n Garcia

に

2′

58%

0′

94%

P6rez

に

￨。 11,′ 1,す

861Nwlk

Garc[a

Hdez-Lastras

51

5235,76
8155,32

Fdo: FStima Le6n Larios
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MEMORIA DE LA ASOCIAq6N MEDICUS MUNDI SUR
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO

Ft

NALI ZADO EL

3t-t2-2020
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::

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

juridica
La Asociaci6n se constituye, como Entidad sin dnimo de lucro, con su actual personalidad
perteneciente a la Federaci6n de Asociaciones medicusmundi Espaffa en el a6o 1.991, si bien el comienzo de
sus actividades en el antiguo contexto de medicusmundi Espaffa data del afro 1,975. Su domicilio social reside en
Cl. Jos6 Tamayo, ne 12, Edif., Puerto L6pice, bajo, siendo su N.l. F: G18288878 y su ne de registro: 613465'

esti declarada de Utilidad Priblica y ha ejercido la opci6n
fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
de
r6gimen
por la LEy 49/2002 de 23 de diciembre,
fiscales al mecenazgo.
La Entidad se rige por la Ley de Asociaciones,

Sus

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

a) Realizar proyectos y actuaciones de desarrollo social y salud en los paises en desarrollo, en diilogo de
igualdad con organizaciones o instituciones locales del Sur, preferentemente en el campo de la salud.
b) Realizar acciones de ayuda humanitaria en aquellos pa(ses en los que se encuentra presente y ya est6
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 didlogo de igualdad con las mismas, asi como fomentar
la cooperaci6n Sur-Sur.

problemas del desarrollo y en
D Participar con instituciones de formaci6n, investigaci6n y estudio sobre los
particular sobre los problemas sanitarios del desarrollo
g) Colaborar para aumentar y mejorar la cooperaci6n internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, asi

como realizar acciones comunes con otras Organizaciones del Norte y del Sur, especialmente con el resto de
Asociaciones medicusmundi en Espafra y con medicusmundi lnternacional.

h) Realizar campaffas, publicaciones, actividades de Educaci6n y Sensibilizaci6n para el Desarrollo y otras
actividades tendentes a la toma de conciencia de la opini6n priblica del Norte sobre la situaci6n de pobreza e
injusticia en que vive la mayor parte de la humanidad, promoviendo la participaci6n ciudadana y la
construcci6n de tejido social.
i) Desarrollar actividades de captaci6n de fondos pLiblicos y privados para alcanzar los fines de la Asociaci6n.

j)

Realizar por si misma o en colaboraci6n con otras Organizaciones especializadas, acciones integrales de

desarrollo.

k) Desarrollar los esfuerzos pertinentes para la formaci6n del personal local mediante cursos o becas de
formaci6n tanto en el Sur como en el Norte.
l) Participar activamente tanto en las iniciativas de la Federaci6n como de medicusmundi lnternacional, asi
como en los congresos, reuniones o foros que se juzgue conveniente.
m) Comunicar y trasmitir a la ciudadanla nuestra gesti6n con total transparencia y cumplimiento estricto de
c6digos 6ticos y de conducta, todo ello de acuerdo con la legislaci6n vigente.
Los programas

y proyectos de cooperaci6n, ayuda humanitaria y de educaci6n para el desarrollo que

realiza la Asociaci6n estdn 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 Asociaci6n cuenta con una base social constituida por socios/as, colaboradores y voluntarios/as. A
fecha de cierre de ejercicio el total de personas asociadas ascendia a 637.

Las cuentas anuales de las Asociaci6n se encuentran depositadas

en el Registro Nacional

de

Asociaciones.
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2, BASES DE PRESENTACI6ru
2,1. lmagen fiel
Las

OC UAS CUTruTAS ANUALES

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 pequeiasy medianas empresas
de 2007, (R. D. 1.515/ 2007 de 16 de noviembre)y conforme al R.D f49!/2Ol1., de24 de octubre, por el que
se aprueban las normas de adaptaci6n del PGC a las ESFLy el modelo de actuaci6n de las mismas.
La

Junta Directiva de la Asociaci6n considera que las referidas cuentas anuales reflejan la imagen fiel del

patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados obtenidos en el ejercicio 2020, asicomo 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 aprobaci6n de la pr6xima Asamblea General
Extraordinaria de la Asociaci6n, conforme determinan sus Estatutos. La.lunta Directiva de la Asociaci6n
estima que serdn aprobadas por dicho 6rgano Social sin ninguna modificaci6n.

2,2.

Principio6contables
La

o
o

Entidad ha aplicado en su totalidad los principios contables previstos en la normativa mercantil:
C6digo de Comercio y restante legislaci6n mercantil.

Plan General de Contabilidad aprobado segrin el RD 1575/2@7 y adaptaciones segin el RD
1491,/2017 de 26 de octubre, su Resoluci6n del 26 de marzo de 2013 (del ICAC) y siguiendo las
modificaciones del RD 602/2016 de 2 de diciembre de 2016.

. Normas de desarrollo que en materia contable ha establecido el ICAC.
. Otra legislaci6n especificamente aplicable.
2.3. Aspectos crfticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertilumbre
No se considera que existan ni incertidumbres importantes ni aspectos criticos que puedan afectar a la
valoraci6n de la Asociaci6n.

2,4.

Comparaci6n de

h informaci6n

No se han practicado modificaciones que alteren la estructura de los distintos estados financieros que

componen las Cuentas Anuales de la Asociaci6n. De acuerdo con la legislaci6n 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 cr6dito, asl como las deudas transformables en subvenciones, donaciones
y legados, se encuentran recogidas en el balance de situaci6n 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.

Correcci6n de errores.
No existen, asimismo, ajustes por correcciones de errores.
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3.

APLICACIoN DE RESUTTADOS

El Excedente devengado en el ejercicio asciende a -11.559,69 Euros, recogi6ndose en este apartado la
propuesta de aplicaci6n de resultados que realizard la Junta Directiva a la Asamblea de la Asociaci6n.

ta propuesta de aplicaci6n de resultados del ejercicio formulada por
Base

Excedente del

la

Junta Dirediva es la siguiente:

2020

de rep.rto

ejercicio

2019

‑11559,69

‑23827,75

‐
■■.559,69

‐
15.423,58

Reservas voluntarias
8404′ 17

Reservas afecta s a proyectos

TOTAL

2020

Aplicaci6n
Reservas

voluntarias

‑15423′ 58

‑11559,69

‐
23827,75

‐
8404,1フ

Reservas afectas a proyectos

TOTAL

4.

2019

‑11559,69

NORMAS DE REGISTRO YVALORACbN

principales normas de registro yvaloraci6n utilizadas por la Entidad en la elaboraci6n de sus cuentas
anuales son las siguientes:
Las

4,L,

lnmovilizadolntangible

Se encuentran activados inicamente los referentes a programas informiticos, que se registran a su
precio de coste y son amortizados de forma lineal durante un periodo mdximo de 4 afros

4.2. lnmovilizado Material
comprendidos en el lnmovilizado Material se encuentran valorados en Balance a su precio de
adquisici6n, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones
de funcionamiento del bien.
Los bienes

La Entidad no ha incluido como mayor valor de adquisici6n 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 ampliaci6n, modernizaci6n o mejoras que supongan un alargamiento
de la vida (til estimada, como mayor valor de los correspondientes bienes, con el limite mdximo de su valor
de mercado. Por el contrario, los gastos de conservaci6n, reparaci6n y mantenimiento, incurridos durante el

ejercicio, se cargan a la Cuenta de P6rdidas y Ganancias.
Dadas las especiales caracteristicas como Entidad Sin Fines Lucrativos, la Asociaci6n no posee activos
con la finalidad principal de generar un rendimiento econ6mico, dado que los objetivos que persigue no son
lucrativos, sino promover acciones de cooperaci6n, educaci6n y sensibilizaci6n.

Asociaci6n amortiza su lnmovilizado Material siguiendo el m6todo lineal, aplicando al coste total de
los Activos el porcentaje seg(n tablas aprobadas en el Reglamento del lmpuesto de Sociedades, seg0n el
siguiente criterio:
La

. Construcciones
lnsta la ciones

. Mobiliario
. Equipos informiticos
. Elementos de Transporte
. Otro lnmovilizado

2%

10%
10%
25%
16%
10%
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4.3,

lnversiones inmobiliarias

Dado el car6aer 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
fin social, produce activos y pasivos financieros de forma puntual, en la
que
medida
no ejerce un trifico mercantil de bienes o servicios, dado que su objeto social es la prestaci6n de
apoyo tdcnico y econ6mico, para la materializaci6n de acciones y proyectos de cooperaci6n internacional con
los paises en vias de desarrollo, asi como de proyectos de educaci6n y sensibilizaci6n. En ese sentido, su
trdfico estd es€ncialmente fundamentado en la percepci6n de subvenciones, tanto priblicas como privadaE
asi como donaciones, con las cuales financia las acciones en las que colabora, asi como las estructuras de
gesti6n que precisa.
La Entidad, dada su naturaleza y

En ese sentido, la totalidad de activos financieros, tesoreria, activos liquidos, cr6ditos de terceros, se

registran a su valor de coste efectivo, no existiendo en ningIn caso derivados financieros.
Activos mantenidos para negociar: la entidad considera activos mantenidos para negociar cuando:
a) Se originan o adquieren con el prop6sito 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 garantia 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 transacci6n. Los cambios en el valor razonable se imputan en la cuenta de
resultados del ejercicio.

lo que a pasivos financieros se refiere, se corresponden esencialmente con saldos de proveedores y
acreedores de servicios, que se re8istran y valoran asimismo a su valor de coste efectivo.
En

4.5.

Existencias

La Entidad valora las existencias por su precio de adquisici6n, incorporando al mismo los gastos
incurridos hasta su entrada en nuestro almac6n. En el supuesto de que el valor de mercado sea inferior al de
adquisici6n, se efectia la provisi6n correspondiente con clrgo a los resultados del ejercicio. El sistema de
valoraci6n aplicado es el del coste adquisici6n, en la medida que se considera el m6s adecuado por la Entidad
para su gesti6n.

4,6, Transacciones en monda extranjera
Todas las transacciones en moneda extranjera tienen un vencimiento inferior a un afro. En todos los
gastos realizados en el extranjero se aplica el tipo de cambio medio ponderado de los envfos realizados
durante el periodo a considerar, seg[n 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
Asociaci6n al cierre de ejercicio, se valorard al tipo de cambio a 31 de diciembre.
hubiera un d6bito o cr6dito en moneda extranjera se realiza aplicando el cambio vigente en la fecha
de la operaci6n.
Si

4.7. lmpuesto sobre beneficios
Dado el cardcter de la Entidad, su actividad estd exenta del impuesto sobre beneficios, de acuerdo con
lo reglamentado para las Entidades sin Animo de Lucro y declaradas de Utilidad P(blica.
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4,8.

lngresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en funci6n 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 cooperaci6n mediante la conciliaci6n de los fondos ejecutados en cada uno de los proyectos de forma
trimestral y a 31. de diciembre de cada ejercicio.
No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, la Entidad (nicamente contabiliza los ingresos realizados
a la fecha de cierre del Ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las p6rdidas, aun las eventuales, se

contabilizan tan pronto son conocidas.

4.9. Provisbnesy

contingencias

Asociaci6n, por su tipo de actividad, no materializa provisiones por posibles contingencias al no existir
activos con riesgo de devaluaci6n, deterioro o morosidad, con excepci6n de las que se realicen por reintegros
solicitados por subvenciones justifi cadas.
La

4.1o.

Subvenciones,donacionesyletados

subvenciones de caricter reintegrable se registran como pasivo, en tanto en cuanto no adquieran la
condici6n de no reintegrables. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables con finalidad
especifica se valoran por el importe concedido, contabilizdndose directamente en el grupo de patrimonio
neto, reclasific6ndose posteriormente como ingreso en el excedente del ejercicio, en base proporcional a los
gastos que la propia subvenci6n financia.
Las

Las donaciones no reintegrables obtenidas sin asignaci6n
directamente en el excedente del ejercicio.

a una finalidad especifica se contabilizan

subvenciones adquirir6n la condici6n de no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado
de concesi6n de la subvenci6n, donaci6n o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones
establecidas para su concesi6n y no existan dudas razonables sobre su recepci6n.
Estas

Mientras tienen el car5cter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo/corto
plazo transformables en subvenciones. Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos
especificos se imputaren como ingresos en el ejercicio que se devenguen los gastos que estin financiando-

4.11.

Negociosconjuntos

No existen negocios conjuntos.

4.12.

Operaciones con las entidades miembro de la Federaci6n de asociaciones medicusmundi Espaia
(FAMMEI

medicusmundi Sur pertenece a la estructura de la Federaci6n de asociaciones medicusrnundi Espafra
(FAMME) que aglutina al conjunto de Asociaciones implantadas en territorio espafrol'
Se realizan operaciones con otras asociaciones medicusmundi y la propia FAMME que implican la
cofinanciaci6n de algunos de los proyectos y en su caso de gestiones compartidas o realizadas en el interior
de la organizaci6n medicusmundi.
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5. :NMOV:L:ZADO MATER:Aし :NTANG:BLE E:NVERS:ONES
INMOB:L:AR:AS
S.l inmovi:Lado lntangible
Su movimiento durante el ejercicio 2020 ha sido el siguientei

Concepto
E)

Saldo

indal

Entrsdas

Saldo■ nal

Salidat

.oste

icaciones I nformdticas
Total∞ ste
b) Amortizaciones
caciones lnform6ticas

34628C
1

3.462.80

3462,8C
‐
3462′ 8C
‐
3462.80

A 31-12-2020 la Entidad dispone de elementos totalmente amortizados por valor de 3.462,80 euros.
5.2

lnmovilizado Material
El

movimiento durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:
Con‐ pto

Saldo ind● I

Entrados

Salldas

Saldo flllJ

a}CO"e
. Terrenos sede

. Construcciones sede
.lnstalaciones
。Mob

.

iario

Procesos de informaci6n
Total coste

37087,35
242917.76

37087′ 35

242917.76

13401,86

110000

‐
520269

9299,17

20544′ 28

820,38

‐
24341

2112125

3686764

154438

‐
16000

38252,02

350818,89

3.464,76

‐
5606,10

348677,55

‑97856.02

‐
5200.93

‑10417′ 24

‑566,45

520269
24341

b)Amortizadones

. Construcciones sede
.lnstalaciones
。Mob

iar o

. Procesos de anformaci6n
TOTAL AMORTIZAC10NES
Tctalinmoす lizdo障erlJ

‑20051′ 55

‑107.78

‑3194308

‑2280.16

160.00

‑10305695
‑578100
‑1991592
‑3406324

‐
160267,89

‑8.155,32

5606,10

‐
162817,11

190.551200

4690,56

■8586Q44

A 3t-12-2O2O la Entidad dispone de elementos totalmente amortizados por valor de 28.572,30 euros.
coeficientes de amortizaci6n aplicados se especifican en el punto 4.2 de esta Memoria. Ning0n bien del
lnmovilizado material est6 situado fuera del territorio espa6ol. No se han capitalizado intereses ni diferencias
de cambio, ni se ha considerado necesario contabilizar provisi6n alguna referente a estos activos. No existen
inversiones inmobiliarias ni activos en arrendamiento financiero.
Los
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5.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE IA ACTIVIDAD
El

saldo de Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia es de 1.679.473,58 €, mostr6ndose el detalle

de sus movimientos en elcuadro siguiente:
USUSAIIOS Y OIROS

DEUDORES

Sddo

lnldd Aumertos

Disrnlnudones

Saldo

final

A■ :iados

8429110

‐
84291,10

84.291,10

-84.29t,LO

625.000,00

975.000,00

-625.000,00

980.000,00

980.000,00 -1.960.000,00

Socios
Total

subendones pendientes de cobro
Subvenciones de la Agencia Espaiola de
Cooperaci6n para el Desarrollo (AECID)
Subvenciones de la Agencia Andaluza de
cooperaci6n para el D6arrolio (MclD)
Subvenciones de Castilla-La Ma ncha
Subvenciones de la Agencia Extremena de
cooperaci6n para el Desarrollo (AExclD)
Subveniones de Di putaci6n de Gra nada
subvenione5 de Diputaci6n de Badaioz
5ubvenciones de AVUnt. de Huelva
Subvenciones de Avunt. de Albacete

91

.467,00

‑9746100
725.7 83,33

726.183,33

28500,00

975.000,00

2850000

‑57000,00

5.000,00

‑500000
12000,00

12.000,00

‑46544,00

46.544,OO

900000

Subvenciones de Ayunt. de A bacete

‐
9000,00

1.690,35

1.500,00

‐
1500,00

600.000,00

27000000

‐
600000.00

1.690,35
270.000,0c
T● tal
2.42O.517,58 2.366.461,00 -3.401505,00 1.385.473,68
Subvenciones privadE y donaciones finalistas pendientes de cobro
‑32250000
294000,00
316.s00,00
300.000,00
Subvenciones privadas v donaciones
316500,00 -322.500,00
294.000,o0
Total
30o.000,00
2.720517 b8 2.757.252,LO -3408296,10 1,679.473,64
TOTALES

Subvenciones de otros ayuntamientos
Subvenciones Uni6n Europea (ECHO)

7.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos est6n valorados a valor de coste o reembolso, en la medida de que no existen riesgos ni
posibilidad de deterioros en su valoraci6n, excepto para las cuentas de tesoreria en otros palses y con moneda
funcional distinta del euro y que estdn valoradas al tipo de cambio medio, a cierre del ejercicio, que es de
aplicaci6n a los gastos de los proyectos y para los que se han habilitado dichas cuentas. La utilizaci6n de estos
tipos de cambio, segin los m6todos admitidos por los financiadores de los proyectos, a lo largo del ejercicio
pueden producir diferencias, tanto positivas como negativas, en la valoraci6n de los saldos de tesoreria en el
exterior, llevdndose a la cuenta de resultados dicha diferencia.

No se han practicado correcciones por pr6rdidas o deterioro en los restantes activos financieros al no
existir riesgos de cr6ditos.
No existen empresas de grupo, multigrupo o asociadas.
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2020

Pr6stam6 y partidas a cobrar a largo flazo
lnverciones Financieras a largo plazo
260 Fianzas constituidas a largo plazo

2103,5Z

2019

2.103′ 5̀

Deudores por subv. a largo plazo

2620 Deudores porsubvenciones a largo plazo
2621 Deudores pordonaciones a largo plazo

Iotal pr6stamos v partidas

a

cobrar a lareo Dtazo

895000,0(
■000000̀

2.103.54

1.197.103,5Z

Pr6stamo8 y partidas a cobrar a corto dazo
Usmric y otrc deudores de la activided propa

4483 Subvenciones pendientes de cobro
4484 Donaciones finalistas pendientes de co
Deudores comctciales y otras cuentas a cobrar
440 Deudores
464 Entregas para gastos a justificar
Ctas.Finarcieras con Asociacinres MM a c.p.
5521 Cuentas corrientes entre Asociaciones MM
5523 Cuentas corrientes entre Asoc. MM por lG
5524 Cuentas corrientes entre Asoc. MM vincula

1.385.473,68

2420.517,

Otras cuentas financieras a corto plazo

5520 Cta cte con personas yentidades vincula
5525 Ctas. Ctes. con contrapartes yoficinas otro

Iotal pr6stamos v partida

a

cobrar a oorto Dtazo

1397600〔

15.577,1

2.009.977.59

2.840.289.6」

y activos liquidos
Efectivo y otro6 activos liquidos

570 Caja, euros
571 Caja, moneda extranjera
571,L Caja, moneda extranjera
5720 Bancos c/c Asociaci6n
5721 Bancos c/c Proyectos
5731 Bancos, cuentas en el exterior

lotal efectivo y activos liquidos
TOTAL ACTⅣ OS FINANCt[ROS

1184,1(
155,31

3882,72
89379,80

122.700,11

4088278,46

3.514003,91

2962,01

600151,24
4689492̀
4.783.114.8C 4.109.954,8〔
6.795.195ρ 3 8。 147.348ρ l
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Clases

lnstrumentos Financieros

del
Patrimonio

lffitrumentos

categoilas

vabres representat'

de

a IARGO

plazo

creditos deriyados.

deuda

otros

TorAL

\ctiros a valor razonable con cambios
:n pdrdrdas yganancias
nvesiones mantenidas hasta el wncim
)rdstamos ypartidas a cobrar

2.103,5̀

1197.103,y

2.103,s,

1.197.103,!

Activos disponibles para la venta

:fectirc vadivos liouidos
TOTAT

I

Clases

lnitrumentos Finanderos

categorias
Acti\,os a valor razonable

on

del
Patrimonio
2020 2019
lnstrumentos

Vabres representat.

de

a CORTO

plao

Creditos derivados. Otros

TOTAT

deuda

2020

20L9

2020

2019

2020

2019

cambios

en pdrdidas yganancias

nvesiones mantenidas hasta el rencimi
)rdstamos vpartidas a cobrar

2.009.977,59

2.840.289,51

2009,977,5S

2840.289,61

4109.954,86

4783.114,8C

4109954′

\cti\os disponibles para la venta
:fectiros

v

4.783.114,8(

activos liquidos

TOTAL

5.793.09239

&

6950244/7 6.7930e2.39 6Ss0244Ai

Las partidas que se detallan a continuaci6n son las mds significativas asi las que pueden considerarse
excepcionales para el tipo de actividad de la Asociaci6n:

o

Usuarios y Otros deudores de la actividad propia: Se corresponde con importes pendientes de cobro, a
corto plazo, de subvenciones priblicas/privadas concedidas a la Asociaci6n; de fondos adelantados para
la ejecuci6n de proyectosy de otras cuentas pendientes de cobrar.

.

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 ejecuci6n de
proyectos compartidos.

.

Otras cuentas financieras

o

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes: Se refiere a inversiones en dep6sitos bancarios de los
fondos propios de la Asociaci6n y de las subvenciones pendientes de ejecutar, asi como al importe de
tesoreria detallado.

Se trata de cuentas financieras deudoras por los pagos
anticipados realizados por los proyectos/ delegaciones de medicusmundi Sur en otros paises y que estdn
pendientes al cierre del ejercicio. Tambi6n se recogen en este epigrafe los adelantos realizados a
voluntarios/as y otras entidades para la realizaci6n de las actividades de la Asociaci6n.

a corto plazo:

7.1. lnversiones financieras
La

entidad no ha realizado inversiones financieras durante el ejercicio 2020.

7.2. Cuentas en el exterior
tiene aperturadas diversas cuentas en entidades financieras en los paises en los que
poder
para
llevar a cabo los diversos proyectos que realiza. En el cuadro siguiente se detallan estas
trabaja
cuentas indicando la entidad, el pais de ubicaci6n y el saldo que presentan al cierre del ejercicio.
La Asociaci6n
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Pais

D ELEG.BURKlNA FASO

UBA (United Ba nk for Africa)

260220124242110000130234

agadougou

Burkina Faso

AAC| D -1C319/2012

UBA (United Bank for Africa)

260220124242110000115393

agadougou

Burkina Faso

BF51 BF083 00001 170824992005 7

agadougou

Burkina Faso

26022012424211900001110

agadougou

Burkina Faso

JCCM -826 Si g-n ogh i n

UBA

(United Bank for

rica)

Af

eneralitatValenciana
AACt D -0C071l2018

BF51 BF083 00001 170824992006 74 Ouagadougou

Burki na

BF51 BF083 00001 170824992004

Burkina Faso

Ouagadougou

Fa s

BF083 00001 170824992003 83

Burki na Faso

AACt D -0CC019/2017

BF083 00001 170824992002

Burkina Faso

AACr D -0C0s1/2019
AAC| D -0C070l2018

BNDA (Banque Nationale de

Nationale de

A[CI D‐ 18‐ C01‐ 001119

Ba n

k of Af rica (BOA Ma li

BIM (Ba nq ue lnte
D -0cc0o6/2019

BNDA (Banque

rn a

ML045 01004 025180577001 45

I

pou r

le

Ma

li)

Nationale de

Nationale de

CID 18‐ PRYC‐ 01400
CID 18‐ PRYC‐ 01400

D OCO772/2Ot8

o oco772/2o78

ML045 01003 025175597201 49

37.039,97

72.734,77
2.973,98

ML041 01266 25128088901‑30 Ba ma ko
ML043 01450 450001207056 28 Ba ma ko

Developpement Aericole) Ma li
BMCI (Banque

23.487,rO

ML04 3014 9049 0001 2009 3663

BIM (Banque lnternational pour le Mali)
BNDA (Banque

18,4s

25180577002‑25 K6ni6ba

)

tiona

s 1. s

ML04 3014 9049 0001 2010 0259

Developpement Asricole) Ma li
Bank of Africa (BOA Mali)

2.87s,74

ML043 01490 490001201003

Developpement Agri cole) Ma li

AECI D‑18‑C01‑001119

47.347,O7

ML045 01003 025175597201 43

Bank of Africa (BOA Mali)

BNDA (Banque

15.257,46

o

AACTD -OC744/2O77

DELEGACI6N MALI

70.677,16

Mauritanienne PourLe

8.89s,49

MR13 00010 00001 04540420181 24 Noua kchott

uritania

s4.o25,40

Mauritanienne Pour

Le

MR13 00010 00008 04549750181 45

uritania

70.496,67

BMCI (Banque Mauritanienne Pour

Le

MR13 00010 00001 04617670181 96

uritania

e Pou r

Le

MR13 00010 00008 04632780541 18

Mauritania

Commerce I nternationa
BMCI (Banque

BMCI (Ba

n q

I

ue Ma urita nie

n n

37.477,ss
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ntinuaci6n
=里
Finalidad

DELEG MAURITANIA
巨
CH O/2018/91008
ECH O/2018/91008
[CH O/2018/91009

DELEG MAURITANIA
DCr― DRIN‐

10‐

14 APDN

NO de cuenta

Entidad Financiera
BMCI (Banque Mauritanienne
Comme rce I nternationa l)
BMCI (Banque Mauritanienne
Comme rce I nternationa l)
BMCI (Banque Mauritanienne
Comme rce I nternationa l)
BMCI (Ba n q ue Ma u rita nie n ne
Cnmmp rre lntprnationa l)
BMCI (Banque Mauritanienne
fammo

rro

I

ntorn

rtinnr

ll

Cudad

Pais

31‐

1軍::20

31:iil:.9

PourLe

MR13 0001 00000 104063980181 95 Noua kchott

Mauritania

9.401,57

PourLe

MR13 00010 00001 04519240181 77 Nouakchott

Mauritania

37611′ 07

17430′ 35

PourLe

MR13 00010 00008 04521370181 41 Aleg

Mauritania

14763,23

1474,82

MR13 00010 00001 04431330541 62 Noua kchott

Mauritania

6.038,42

6452,80

MR13 0001 00000 104063980181 95 Nouakchott

Mauritania

11558,33
5687,14

Pou r Le

PourLe

Attijariwafa Bank

007640000536500000027311

T6 nge r

Ma rru

e

cos

AEXCID 19PC023

Attijariwafa Bank

007640000536500030360375

T6 nge r

Ma rru

e

cos

19971,30

DELEGACI6N MARRUECOS

Attijariwafa Bank

007640000536700030121260

Td nge r

Ma rru

e

cos

8778,08

1537′ 72

inditex

Attijariwafa Bank

007640000536300030341272

Td nge r

Ma rru

e

cos

5359′ 97

27.747,81

Oujda Ayto Albacete

Attijariwafa Bank

007640000536500000027311

Td nge r

Ma rru

e

cos

21232,79

AACID OC192/2017

Attijariwafa Bank

007640000536800030361136

Td nge r

Ma rru

e

cos

11928,74

20.438′ 17

522′ 57

4560′ 03

DELEGAC10N EL
DELEGAC10N EL

SA:VADOR

Banco Cuscatlan 5V

05‑40‑015236 5an Salvador

El Salvador

Skcotiabank E:Salvador,SA

05‑40‑016208 San Salvador

El Salvador

29886,91

40‑020709 San Salvador

E!Salva d or

22815,30

DELEGAC10N EL
ヽ△iVAn∩ R

Skcotiabank EI Salvador′

PROY GOB LA R10JA

Banco Cuscatlan SV

27‑40‑020954 San Salvador

El Salvador

38086,98

PROY GOB ARAG6N

Banco Cuscatlan

SV

27‑40‑020989 San Salvador

El Sa

lvador

42035′ 86

Banco Cuscatlan

SV

02‑40‑029278 San Salvador

El Sa

lvador

11151′ 67

El Sa

lvador

42211,75

じし1‐ NbArVυ ノZυ ■4/う うυ‐

AACI D‑OC053/2019

DEL[GAC10N EL
DEL[GAC10N EL

SA

Banco de Am6rica Central S.A.

27‐

201300902

Sa n Sa

lvador

15871,77

Banco Agrfcola

5520031580 San Salvador

EI Salvador

418′ 49

457,31

Banco Agrlcola

3520167666 San Salvador

[:Salva d or

164′

99

179,33

600。 151,24

468.949,24
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8. PASIVOS FINANCiEROS
巴Jゞ !VOS

FINANCiEROS

Catepria
D̀bitos

̲

BALANCE

Cuenta̲̲̲

nominad6n

2020

20■ 9

y partidas a patar a largo plazo
Deudas a largo plazo

170鷺

1言

a btt°

phzo cOn enjdades de
16986′ 02

185 Dep6sitos recibidos a largo p!a20

171 Deudas L/P con aSoc medicusmundi

r2:∬

!iS詞

∝
m州 ¨ensubs y
わ輸ゴ

rOtalJ̀bた 。
S y partidぉ a pagar a largo plazo
Dёbitos

25.086,02

1.402,36

1.402,3(

331.813,05

567.750,9〔

3.466.937,4[
■.552.840.6J

4.061.176.7Z

8056′ 39

7.500,α

4.303.539,71

3300.726,1〔

y partidas a pagar a largo plazo
Deudas a corto plazo

,rO

,r,

Deudas a corto plazo con entidades de

ito
Deudas a c/ptransformables en subvs.y

cr6 d

don

a

c.

Ca, cte con personas yentidades
vinculadas
5525 Cta cte con oficinas/copartes del sur

5520

Deudas con Asciaciorps MM. a

5521
5522
5523
5524
5540

878,4〔

179.157,26

65.092′ 3[

cato plazo
Cta.Cte. con Asociaciones Medicus Mundi
Cta. Cte reserva ingresos de gesti6n
Cta. Cte. entre asoc medicus mundi por lG

37.500′ OC

3225,lC
1005,51

Cta cte agrupaciones medicus mundi vincu
Cta cte entre asociaciones medicus mundi

334.420′ 6C

Acreedores cqnerciales y otras cuentas a pagar
40O Proveedores

410 Acreedores porprestaciones de servicios
465 Remuneraciones pendientes de pago

Iotal d6bhos y partidc a pagar
TOTAL ACIVOS F:NANCIEROS

a

corto plazo

1655,72
8120,23

l.952,03
407,43

2093,lC
4.920.88■ .63

3.754.800.7:

6473.722′ 473■ 5,77メ 6
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Deud
C力 tegolias

∞ne成 ‖adesde OЫ taф nesvdrosvaletts
LS
α

̀dlo

2020
)dbitos ypartidas a pagar
)a

sivos a

va

lor razona ble mn

ca

I用

籠

ne80動

2019

16986,0:

Der"ados,Otros

2020

25086′ 0:

2019

2020
1535854′ 5

2019
403600,7

2020

2019

155284Q

4

1176,]

mbios en

ldrdidas vganancias
Jtros

TOTAL

1698印 2

25

6ρ 2

15358545941

"げ

21552

Oβ 1

1脚 げ4

4

は ego藤

2019
)dbitos ypartidas a pagar

8056′

〕

4912.825,2

7 3XlllX

3.74730Q7

4920881,α

3754800,7

)asivos a valor razonable con cambios en
pdrdidas yganancias
lros

10TAL

81溺 β9

7.5鴫 ∞

靱 12理 撃43,473叫 724020

l1633″

却げ
'

Las partidas que se detallan a continuaci5n son las mds significativas asi como las que pueden
considerarse excepcionales para el tipo de actividad de la Asociaci6n:

o

Deudas a largo plazo con entidades de cr6dito: Se corresponde con un pr6stamo hipotecario concedido
por UNICAJA para la adquisici6n de un local para almac6n y archivo de medicusmundi sur. Fue concedido
el 16 de enero de 2009, siendo la fecha de vencimiento es el 15 de enero de 2024.

o

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados: Saldo de las subvenciones
aprobadas para los proyectos de la asociaci6n y que serdn ejecutadas a partir del ejercicio 2022'

o

Deudas a largo plazo con asociaciones medicusmundi: Se corresponde con las cuentas financieras a largo
plazo con otras Asociaciones medicusmundi derivadas de gestiones realizadas en el interior de la red de

FAMME.
Deudas a corto plazo con entidades de cr6dito: Se corresponde con la parte de capital a amortizar en el

ejercicio por el pr6stamo hipotecario.
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados: Saldo de las subvenciones
aprobadas para los proyectos de la asociaci6n y que ser6n gastadas en el ejercicio 2021.
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 paises y que estdn
pendientes de pago al cierre del ejercicio.
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.

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.
Cuentas Anuales mm Sur 2020.P5gina
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rAstFrcAcdN PORVFNCIM:ENTOS DE PASIVOS FINANCiEROS

Deudas a largo plazo

609.812,6(

609.812,6(

Deudas con Asociaciones MM. a largo plazo

165.906,5:

165.906,52

Deudas a corto plazo

4.490.753,3t

Deudas con Asociaciones MM. a corto plazo

418.282,7)

Acreed. comerciales yotras cuentas a pagar

11.846,1:

9.

FONDOS PROPIOS
El

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

f-onc€pto
Fondo socia

Saldo

saldo final

Subtctal

-t5.423,58

8.404,t1

-8.404,t)

47t.684,X

-23.827,75

-23.827,7:

ci o

Propios

4

51.413,8C

Reservas afectas a proyectos

Total Fondos

Aumentos Disminuciones

411.866,53

I

Reservas general

Excedente del ejerci

inicial

-

11.s59,65

23.827,75

M7,856,15 -ff.5S9,G9

O,@

11.866,5:
3s.990,2:

447.8fi,71
-

11.559,6!

426.297,$

Dado el tipo de personalidad juridica de la lnstituci6n, Asociaci6n sin Snimo de lucro, sus fondos propios
estdn constituidos por un fondo social con lo cual no existen acciones ni participaciones sociales.
En cuanto a la restricci6n de disponibilidad de las reservas, la lnstituci6n las dota en funci6n de los

superdvits que en su caso pueda obtener, siendo siempre su destino restringido a la financiaci6n de los
proyectos y actividades que componen el fin social de la misma.

10. srruAcoru

rscel

10.1 lmpuesto sobre beneficios

a)

Asociaci6n estd acogida a la Ley 49l2OO2 de 23 de diciembre de r6gimen 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 6stas:
La

∞

le
a)

NCEPTO

2020

2019

Exenciones del articulo 6 y 7 de la Ley 49/2OO2
Rentas procedentes de los siguientes inqresos:
Donativos, donacimes y otros

Donativos generales
Donativos empresas
Aportaciones de usuarios/as y patrocinadores

b)

Cuotas de socios/as

c)

Subvenciones, donaciones y legadc
Subvenciones p0blicas y privadas

86.283,

2e

Rentas orocedentes del oatimonio mobiliario e inmobiliario

4a

Otras rentas exentas

2.775.753,5

Mobil ia rio (intereses y dividendos)

2.173.82L,
0,

Prestaci6n de sevicios

Ventas yotros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
TOTAL

2.875.854,34

2.303.764,21
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b) La informaci6n exigida por la legislaci6n fiscal para gozar de la calificaci6n de entidad sin fines
lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se especifica en el siguiente cuadro:
NEQUISIrcS PARA ESTAR ACOGIDO A I.A
n fines de inter6s Penera
Que se destinan a la realizaci6n de sus

I,EY

492(xI2

Aprat do de l.
memofia

I

fines al menos el
econdmica no es aiea a los fines
los asocaados no son los principales beneficiarios
de la Junta D ire cti
6. Destino del patrimonio en.aso de disoluci6n
.lnscripci6n en el registro
Oblicaciones contables
No existen diferencias temporales ni bases imponibles registradas en el balance al cierre del
ejercicio, ni cr6ditos fiscales por bases imponibles negativas. Asi mismo, no existen provisiones
derivadas del impuesto sobre sociedades, asi como sobre las contingencias de cardcter fiscal y sobre
acontecimientos posteriores al cierre, que supongan una modificaci6n de la normativa fiscal que afecta
a los activos y pasivos fiscales registrados.

1o.2 Otros tributos
OTROS TR:BUTOS
lmouesto sobre bienes inmuebles (lBl)

20m

20t9

833,46

818,00

542,16

1.019,41

Dada la actividad de la Asociaci6n, la Entidad se considera como consumidor final, estando
exenta de IVA en sus actividades salvo en aquellas que supongan una explotaci6n econ6mica u otros
ingresos excepcionales, presentando la liquidaci6n correspondiente de dichas actividades.

11. INGRESOSYGASTOS
La Asociaci6n considera como ingresos las subvenciones recibidas, no en funci6n 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 aplicaci6n de fondos como gasto, imputa

la parte de la subvenci6n 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.

Aprovisionamientos
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de existenaias mercaderias

11.3.

Gastos de personal

COnCeⅢ

11.4.

2020

2019

Otros gastos de la actividad
2020

C● 朧

"

Serviaio6 exteriores

2019

167042,09

Reparaci6n y cons ervaci6n
Servicios de profesionales independientes
Tra ns portes

56293′ 79

211371,03
66752,34

37393.82

5293720

60,50

Primas de seguros

48∞ 94

3184,42

SeNicios bancarios y s imilares
Publicidad, propaganda y rrpp
Sumin istros
Otros servicios:

5676,51

5235′ 04

706797
3811,19

74282ラ
5356,39

Comun iaacion es

981737

15102′ 45

Materia I de oficina
Viajes y esta ncias
Cuotas o rga n iza ciones

3374,00
11038′ 11

3558,31
33544,31

18613,00
5408,29

147310C
77216C

367760

‑4180′ 3C

Dominios y mantenamiento WEB
Otros gastos

‐
5411′ 87

Otras perdides

1375,62

Otr● 6 tributos

TOTAL

11.5.

163

X■ 184

183フ ,41

213203,44

lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

lngrero6 dc promoalon€s,

patcinado.rs y

Loteria de n avida d
Ca

3763,OC

rrera solida ria

Memorias vcalendarios

TOTAL

colabolrciones aOzJ

2O1!,
5080′ 0(
9659′

0〔

3500′ OC

3500′ 0(

7263脚

■8239,0
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11.6. Otros ingresos de la actividad de la Asociaci6n
rtida, 2.479,34 €, corresponde con la realizaci6n de un trabajo de
identificaci6n de un proyecto en Burkina faso para la asociaci6n medicusmundi Medirerranea
El

importe reflejado en esta

pa

11.7. Otros resultados
importe en el ejercicio corresponde a -5.235,76 € Este saldo esti formado por la regularizaci6n
de saldos de cuentas de ejecuci6n de proyectos por un importe neto de -4.941,33 € y por la
El

regularizaci6n de pequefr os errores contables.

11,8. Gastos financielos
importe reflejado en esta partida de 1.037,04 (1.313,74 € en 2019) se corresponden a los
intereses pagados en concepto de cuotas del pr6stamo hipotecario que tiene la Asociaci6n por
El

importe de 1.036,78 € y a otros gastos financieros por 0,29 €.

11.9. Diferencias de cambio
diferencias de cambio reflejadas vienen por las correcciones valorativas (en su caso) de los
saldos de tesoreria que la asociaci6n tiene en terceros paises para la ejecuci6n de los proyectos
Las

11.1o.ventasy otros ingrercs ordinarbs de la aaivklad mercantil
Las ventas

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

se

cumplir los fines
refieren a una actividad meramente auxiliar o complementaria
estatutarios de la entidad, siendo el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2.660,44 €, cantidad que
supone el 0,09 % de los ingresos totales del ejercicio de la entidad, cantidad que no excede del 20 por 10O de los
de las actividades encaminadas a

ingresos totales del ejercicio seg0n lo establecido en el articulo 7 11 de la lev 4912Cf.2.
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12. SUBVENCIONES, DoNACIONES Y TEGAMS
siguiente .uadro se detall. la posici6n de las subvehciones, recogidas en balance de la fuodaci6n, que ha percibido para la financiaci6n de los proyectos y
ac.ion€6 en que ol.bora, y que al .ierre de ejer.i.io se endEntran pendientes de ejecuci6n. El movimianto de las subvenciones a lo larEo del ejercicio 2018 ha sido el
En el

dguiente:
C:l:貿

lli:IA

ENT:DAD F:NANCiADORA

。
f:撃 ::Lo

V′

COnCedido2020

°

Tra輩 :思

Pendiente de utilizar a 31-12-2020
lntereses

町eCutado en

Deudas

2020

transfor.

[/P
en

subvenciones

Deudas C/P

transfor.

en

Subvenciones

subvenciones

SUBVENC10N[S POBLiCAS R[:NTEGRABLES
Admon Estatal

AECI D

1474671,21

350000,00

Ad mon

Junta de Andalucia― AACID

3038799,29

980000,00

Auton6mica

Castilla-La Mancha
Junta de[xtre m ―
AEXCID

77.863,53

97461,00

Admon Local

Dip de Granada
Al ba ce te

25
460,00

1.638′

28500,00
47.348′

28500,OC

1500,OC

9000,OC

‐
4575,00

Unidn Eurepea ECH 0
TOTAL SUBV.PUBL:CAS RE:NTEGRABLES

6.030。 767′ 62

1.476.159,00

‐
1.169,47

736.895,94

15.000,00

‐
12.00o00

SUBVENCiONES PRiVADAS REINTEGRABLES

210.238,70
73

39.675′

‑8886,98

1500,OC
6000,OC

Al

35583,7
92103,92

‐
9698,00

cal5 la Real

Ayto.

691787,65
2.720174,85

17.324,2

13

Ayto. Don Benito

447465′ 26

439332,23

143626,15
9698′ OC

Ayto Vva Serena

‐
685887,55
‑859752′ 21

‑138102,06

72

445968,7

de Badajoz
Ayto.

469′

38.461,15

4425′

00

6000,00
‐
635423,81

911.616,69

46Q00

276.192,88

‐
2.504.776.03

978.901,41

4.022.53%71

‐
235.158,1フ

223.737,77

281.000,OG

SUBVENCiONES NO RE:NTEGRABL[S
Admon Estatal

Re d .es

275,26

TGSS

275,2G
‐
4306,4

4.306′ 4

AECI D

(Ministerio empleo)

Entidades privadas

127′ 1

rOTALSUBVENC10NES NO R[:NTEGRABLES
DONAC:ONES V LECADOS NO RE:NTEGRABLES

402,42

40,9E

‐
5.15%32

40,93

‑86′

‑10002,01

12638,34

‐
7.977,61

32374,2g

26268,5C

8103′ 24

12680,37

21691,37

71.760,75

25.603,24

‐
30.659,99

66.70● 0〔

Campaffas especiales

TOTALES

23

4.797,8ヨ

00

15140,35
30351,9C

RE:NTEGRABLES

‑491,40

7500′ 00

Donaciones priv.fi na listas
Asoc medicus mundi

TOTAL DONACiONES Y L[GADOS NO

491,4C

6.339.826,73

10.000′

1.521.56Q07

‐
13.169′ 47

460,00

‐
2.775.75351

1。 202.639,18

4.303.539,71

66.744,93
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a cargo de esta entidad
el ejercicio 2020 se han registrado subvenciones concedidas en consorcio con otra asociaci6n medicusmundi. su ejecuci6n serd
consolidados
y
presentard
los
informes
aunque medicusmundi Sur, como asociaci6n responsable ante el financiador, realizard su seguimiento
En

Los datos

correspondientes a su movimiento son:

Arag6n-Ma

mon Estata

d

rid

,317.553,64

Conv lИ ali 18‐

de la subvenci6n en
subvenciones oficiales de capital recibidas durante el ejercicio 2O2O se corresponden con la amortizaci6n, por importe de 275,26 €,
especie de ordenadores e impresoras realizada por el 6rgano piblico Red.es por un valor total de 7.423,7O€
Las

Su bve n

cion es

de capital

Donaciones y legados de capital
TOTAI.

275,2(

-275,26

127,16

-a6,23

402,42

.351,49

40,9:
1

'10,93

Cuentas
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Las

subvenciones

concedidas

Entidad

en

el

son:

ornhe del p.oy.cto

lmpoate

Cobertura sanitaria universalen los servicios de salud reproducti\ra con
especialatenci6n en la prevenca6n ycontrol de la COVID 19

AEC D

Fortalecimiento de los servicios prblicos de salud, para garantiiai lcontinuidad del acceso a la atenci6n en salud sexual y reproductiva de las
muieres de Burkina Faso en el contexto de la pandemia de COVID 19
Mejora de las condiciones de salud sexualyreproductiya de las muieres y
las nifias deldistrito sanitario de Hound6 (provincia de Tuy) en el contexto
de la crisis ypost-crisis de la COVTD 19
Mejora de la cobertura sanitaria universal de victimas de violencia de
genero en la re8i6n de Brakna asegurando la continuidad en periodo de

AACID

AACID

AACID

crisis

nita ria
SALUDEMIA. Buenas practicas de cooperaci6n yacci6n humanitaria para
fo rta le cer la ca pa cid a d de expuesta d e I sector sociosa nita rio a nda lu z
frente a crisis de sa lud global con enfoques GED, MEDIOAMBTENTAI-,

AACID

350.m0,0c

300.000,00

300.mo,00

300.m0,0c

sa

80.000,00

DIVERSIDAD CULTURAL Y BOH,

Gstilla-La
Gstilla-La

Centro de acogida temporal para personas sin hogar,,El pasico,'

11.461,0C

Centro de acogida temporal para pelsonas sin hogar,,El pasico,'

86.m0,0c

Fortalecimiento de los mecanismos de participaci6n ciudadana de los
Dip de Granada comit6s del foro nacional de salud, el ejercicio del derecho a la salud y la
gobernabilidad pUblica en el municipio de meiicanos, San Salvador
Apoyo altratamiento de la malnutdci6n infantil severa ysus enfermedades
Dip de Badajou
asociadas en Brakna (Mauritania)
Dip de

Ba

dajoz

Ayu nta mie

nto

de D. Benito
Ayunyamiento

Educando en igualdad

5.400,00
3.298,OC

Aprendiendo desde la lgualdad de GEnero para una convivencia justa,
solid a ria y soste nible

9.m0,0c

Exposici6n El vecino de Enfrente

1.500,00

Abordaje de la crisis socialque la emergencia sanitaria COVID 19 genera
en asentamientos de inmigrantes y otras personas en riesgo de exclusi6n
en la ciudad de Albacete

Fund. Mutua
Ma d rile 6a

28.500,m

TOTAI

15.000,00

1.491.159,00

Los lngresos por Gesti6n 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 gestionamos, todo ello de
acuerdo con lo estipulado en cada una de sus bases. Para el presente ejercicio han ascendido a la cantidad de
221.437 ,16 €, siendo su desglose:
INGRCSO6 DE

GES'6N

2019

2023

fordos pUblico6
AEC D

72.706,2t

79.

Uni6n

41.065,71

41.701,61

unta de Andaluc a(AACID

75.962,U

26.685,3!

Castilla-La Mancha
ci6n de Granada
Ayunta miento de Al bacete

2.866,31

3.O73,?)

2.1fi,X.

4.750,0(

194.750,3r

163.457,ai

irltreso6 d€ geslion de

fond6 pdblico6

7,0t

7.6m,

Fordos privad6

nciones

p

riva da

s

ir€rcso6 d. g.stion de tord6 Fiv.do6
TOTAL

El

INGCS6 DE GESTION

26686

27.979,5t

26.6a6,78

27.919,5r

22L43?l6

t9L377,36

ratio lngresos de Gesti6n / Gastos de Estructura para 202Q es de un 87,12% de cobertura.
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13. ACTIVIDAD DE lA ENTIDAD. APLICAC6N DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIoN

13.1.

Actividad de la Entidad

\l-de junio, por la que se aprueba el modelo de
memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad ptiblica, la
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de

informaci6n a la que se refiere el presente apartado no serd necesario cumplimentarla. No obstante, en los
siguientes cuadros reflejamos un resumen de las actividades que lleva a cabo esta Entidad.

que se persiguen, los medios
En el siguiente cuadro se indica, para la actividad de cooperaci6n, los fines
con que se ha financiado, que recursos economicos han sido empleados par=t su realizaci6n, los recursos
humanos aplicados, yel nrimero de beneficiarios.
CIASIF ICACI6N SEGTJN LiN EA

PAIS

Nombre

0.E

Nombre

SECTORIAL

Mejora de las capacidades de atenci6n a la salud sexual y Burkina Faso
reproductiva de actores y actoras pilblicos y comunitarios en la

Wila'p de Brakna
Promover la salud sexual y reproductiva (SSR) en Burkina Faso
mediante la mejora de la prevenci6n, la atencion y la formaci6n
sanitaria
Mejora de la atenci6n sanitaria priblica prestada a las mujeres
con complicaciones en el parto en la Regi6n del Este de Burkina

Burki na Faso

B6sica y 130

Progra mas/

130. Progra mas

/

Politicas sobre
poblaci6n y

Faso
0[

122 Salud

Mejora de la atenci6n sanitaria priblica prestada a las mujeres
con complicaciones en el parto en la Regi6n del Este de Burkina
Fasn

Nombre

Mejora de la calidad de los servicios prlblicos de salud ocular
en el Distrito Sanitario de Hound6, en Burkina Faso, a trav6s de

la prevenci6n y tratamiento de patologias oculares y

OE

Burkina Faso

122‐

Salud

b6sica

la

capacitaci6n de personal local _
Mejora de la calidad de los servicios priblicos de salud ocular
en el Distrito Sanitario de Hound6, en Burkina Faso, a trav6s de

la

prevenci6n

y

tratamiento

de

patologias oculares

y

la

capacitacion de personal local.
Nombre
OE

Mejora de la oferta de servicios priblicos de salud sexual y Burkina Faso
reoroductiva en el distrito sanitario de Fada
Mejorar la atencl6n sanitaria priblica de mujeres embarazadas
y reci6n nacidos mediante la mejora de la calidad de los
servicios de

SSyR

prestados por los

CSPS,

la formaci6n de futuros

130. Programas

/

Politicas sobre
poblaci6n y
salud
re pro d

u

cti va

profesionales sanitarios y la sensibilizaci6n comunitaria en
DSDR

Nombre

Avances

en la reducci6n de la prevalencia de la violencia

Burkina Faso

basada en el 96nero en Distrito Sanitario de Sig-Noghin,
gadugrl, Burki na Faso
Mejora de la atenci6n a victimas de VBG a trav6s

122‐

Salud

b6sica

Ua

OE

Nombre

el refuerzo de

una marco de intervenci6n conjunta entre entidades sociales
publicas que intervienen en la respuesta a la VBG y mejora de
la oarticioaci6n comunitaria en la orevenci6n de la VBG
Mejora de la calidad de los servicios pilblicos de salud ocular
en el Distrito Sanitario de Hound6, en Burkina Faso, a trav6s de

la

prevenci6n

Burkina Faso

122‐

Salud

b6sica

y tratamiento de patologias oculares en

ametropia entre la poblaci6n escolar
OE

Mejora de

la salud ocular infantil del distrito sanitario

de

Hounde a trav6s del refuerzo de los servicios de oftalmologia

del Centro M6dico

(CMA)
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CI.ASIFICAO6N SEGIiN LiNEA

PAIS

SECTORIAL

Cobertura universal de salud en la Regi6n de Kayes, con
especial incidencia en la sa lud reproductiva e infantil

Nombre

o.

E.

Mali

121. Salud

general;122.
Salud bAs ica y

Contribuir a la consecuci6n de la Cobertura Universal de Salud

130. Progra mas

con perspectiva de genero, en la Regi6n de Kayes

Reduc.i6n de la mortalidad yla morbilidad materna yneonatal
en la comuna vi de Bamako mediante actividades de prevencidn

Nombre

y tratamiento de calidad para las

Mali

130. Programas

mujeres embarazadas

Mejorar la atenci6n sanitaria p(blica de mujeres embarazadas
y neonatos a trav6s de la puesta en marcha de un servicio de

N

y

y

reanimaci6n,

la formaci6n de

profesionales

la sensibili2aci6n comunitaria.

a la lucha contra la mutilaci6n genital femenina y el
matrimonio infantil en el clrculo de Yanfolila bajo el enfoque
de derechos humanos yde interculturalidad

Nombre

o.

urgencia
sanitarios
Apoyo

E.

ヽ
Иali

130. Programas

/

Politicas s obre
poblacidn y
salud
reproductiva

Fortaleaer las estrategias de los diferentes agentes implicados
en la erra di.a cidn de las MGF/E (a ctores pdblicos, s ocieda d civil
ycomunidades)desde un Enfoque de DDHH yde g6nero
Promoci6n del derecho a la salud y los derechos sociales y
laborales de las mujeres traba.iadoras del sector textil y de la

om bre

/

Politicas sobre
poblaci6n y
salud
reproductiva

basados en un abordaje comunitario con perspectiva de genero
OE

/

Politicas s obre
poblaci6n y
salud reprod.

Marruecos

121Salud,
gen eral

confeacidn en T6 nger

el ejercicio del derecho a la salud de traba.iadoras de
20 f5bricas textiles en Tiinger a trav6s de actuaciones de
fomento de la salud en el trabajo con enfoque de genero yde

o.E. Promover

sensibil izacidn y capacitaci6n en derechos laborales

y socia les

Mejora de la salud de los y las trabaiadoras del sector textil en
r

Nombre

Ma rruecos

Tii nge
o.

Nombre

E.

Promover la salud y seSuridad e higiene industrial
trabajadores en el sedor de la confeccidn.

Defendiendo

el

derecho

a la salud y la

de

los

protecci6n de las

Ma

rruecos

mujeres victimas de violencia, con una atenci6n particular a las
mujeres migrantes, en Oujda (Marrue.os)
o.E. Promover

la salud y seguridad e higiene industrial de

1215a lud,
gene ra I

122 - Salud
b6s ica

los

trabajadores en el sector de la confecci6n.
Nombre

Promoci6n del derecho a la salud y los derechos sociales y
laborales de las mujeres trabajadoras del sector teltil y de la
confecci6n en

T6

Ma urata n

ia

salud

la atenci6n sanitaria pre ypost natalde
mujeres embarazadas desde un enfoque de DDHH y g6nero
mediante el refuerzo del sistema p0blico de salud materno i nfa ntil

b

Mejora de las capacidades de atenci6n a la 5alud sexual y
reprodudiva de los actores p0blicos y comunitarios en las
moughata a de Ba ba b6 y 8ogu6 en la wilaya de Bra kna
o.E. Mejorada la calidad de la atenci6n sanitaria pre y post natal de
re

mu.jeres embarazadas desde un enfoque de DDHH y g6nero

/

poblaci6n y

nger

o.E. Mejorada la calidad de

Nom

130. Progra mas

Politicas sobre

reproductiva

Ma

urita n ia

130. Progra mas

/

Pollticas sobre
poblaci6n y

salud
re

produ

diva

el refuerzo del sistema poblico de salud maternoinfantil en las moughataa de BoSu€ y de Babab6, Wilaya de
mediante
Bra kna

Cuentas Anuales mm sur 2020. PiiSin a 30 de /lE

medicusnri.rndi
PROYECrO Y OBEJnVO ESPEOF:∞

SECuN」 NEA
SECFOR:AL

‐ ■ミ:F:CA06N

PAiS

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de violencia de
y de atenci6n en salud sexual y reproductiva de

Nom bre

Ecuador

130. Programas

Politicas

poblaci6n indigena y afro-ecuatoriana en comunidades

poblaci6n y
salud

aisladas de EloyAlfaro, Ecuador

/

obre

g6nero

s

Fortalecer la vigilancia de la vbc y la atenci6n en ssYR en 3
parroquias aisladas de Eloy Alfaro con 6nfasis en la promocidn
de la igualdad de g6nero, mediante programas de visitas

OE

m6dicas

y

socio-educativas

y el

refuer2o

de la red

de

promotores de salud.
N

Abordaje de la determinaci6n de 86nero para

om bre

derecho

a la salud de

el ejercicio del

EI Salvador

mujeres en comunidades de tres

municipios de la zona paracentral de El Salvador

N

OE

Mejorar el acceso a la atenci6n integral en salud de las mujeres
de 3 municipios de El salvador, desde la determinacidn de
g6nero en salud, fortaleciendo los procesos organizativos
comunitarios y las capacidades del sistema p0blico de sa lud.

om bre

Fortalecimiento de la participaci6n social democr6tica para el
ejercicio del Derecho a la Salud yla lucha contra la exclusi6n

socialen

130. Progra mas

/

Politicas sobre
poblaci6n y

salud
reproductiva

[I Salvado「

122. Salud
b6sica

El Salvador

Fortalecimiento de la participaci6n social Y la Sobernabilidad

OE

publica para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de la poblaci6n ju\€nil, con enfasis en las

mujeres, en el Municipio de Nueva 6ranada (El Salvador)
A● ●N BENEFiCIAR:A

Beneficarios tota les:
Eenefi.ia rios darectos :
Categorias de poblaci6n benef iciaria:

柵
Persona rs fis icas
PoЫ ad6n general

a)

Pobiaci6n rura

b)

I

C)

d)
e)

MED:OS DEF:NANOAO( N
AECI D

AACID
C-astilla-La Mancha
AEXCID

Entidades locales
Donaciones fina listas
Entidades privadas

29 Cll16′

1199160,54C

Avudas monetarias
ADrovis iona mientos
Servicios exte rio res

16686′

Tributos
39C Gastos de oersonal cooDerante
Gastos de Dersonalen sede

194222′ 93( Gastos fina ncieros

98C

49,00(

172719,85(
76208′

83(

2184,47(

14761.51C Otros

Otros
medicusm

REOuRSOS EMPLEADOS
610877,35C
556617,80C
34062,79C
5557,38C

860′

49(

2276401C

undi

1467870,16C

TOTAL

TOTAL

1467870,16C

PERSONAL DE IAACnMDAD
Tipo de persona

I

Coopera ntes

Personalen sede
Volu nta rios

Contrato de

se

rivcios
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ACriViDAD DE AYUDA HUMANITAR:A

En el siguiente cuadro se indica, para la actividad de ayuda humanitaria, los fines que se persiguen, los
medios con que se ha financiado, que recursos econ6micos han sido empleados para su realizaci6n, los
recursos humanos aplicados, yel nImero de beneficiarios.

PA:S
Nom bre

0.E.

CLAS:FiCAC:6N SECON LfNEA
SECrOR:AL
Faso 12240 - Nutrici6n

Apoyo a la prevenci6n y tratamiento integrado de la Burkina
Malnutrici6n Aguda Severa en menores de 5 aftos en la Regi6n

desde un enfoque de DDHH

V

de s6nero,

Tratamiento de la Malnutrici6n Aguda Severa en el Distrito

Nombre

bisica-

del Este de Burkina Faso, Distrito Sanitario de Manni
Fortalecer las capacidades y estructuras del sistema de salud
p0blico para asegurarel diagn6stico yel tratamiento de calidad
de la desnutrici6n aguda grave en los nihos menores de 5afros

Sa n

122‑Salud

Mal

ita rio de Ba n d iga ra

b6slca

0.E Fortalecer

las capacidades y estructuras del sistema de salud
priblico para asegurarel diagn6stico yel tratamiento de calidad
de la desnutrici6n aguda grave en los nifros/as menores de 5
ahos desde un enfoque de DDHH yde 96nero
Apoyo a la salud nutricional de la poblaci6n afectada por el
conflicto de mali en la regi6n de Mopti con especial incidencia

Nombre

en los menores de 5 afros victimas de desnutrici6n

Mali

■22‑Salud

b6sica

aguda

severa, las mujeres y la poblaci6n desplazada
0.E.

Nom bre

[

○

Nombre

Contribuir a fortalecer las capacidades de resiliencia de las
estructuras del sistema sanitario local y de la pobiaci6n en
general ante la desnutrici6n aguda severa, bajo un enfoque
intercultural, de DD.HH y de G6nero
Refuerzo del sistema sanitario del Circulo de Bandiagara para
la mejora de la atenci6n m6dica de mujeres embarazadas yde
las criaturas menores de 5 aios bajo un enfoque comunitario
sensible al 96nero en el Circulo de Bandiagara
Refuerzo del sistema sanitario del Circulo de Bandiagara
Apoyo a la prevenci6n y tratamiento de la desnutrici6n aguda
severa en Brakna

Contribuir al fortalecimiento del sistema de gesti6n de

OE

Mali

122-Salud
b5s i ca

Mauritania

12240 -

Nutrici6n

b;is ica.

la

desnutrici6n aguda a trav6s del fortalecimiento del sistema de
salud ysu articulaci6n con el sectorcomunitario.
Benefica rios tota les:
Beneficia rios di rectos :
Categorias de poblaci6n beneficia ria

:

a)
b)
C)

MEDIOS DE

Subv

ECHO

FINANCIAq6N

AEC:D
AAC:D
A[XCID

Entidades locales
Donaciones finalistas

RECURSOS EMPLEADOS

594358′ 04( Ayudas

monetarias
2904,00( Aprovis iona mientos
179909,86( Servicios exteriores
138068,77( Gastos de personal coooerante
Gastos de personal en sede
7043′ 70(

828419,97(
7843,38(
97630,70(
8842,02(

Otros

medicusmundi

20451′

TOTAL

70(

942.736,07(

TOTAL

942.736.07(

Tipo de personal
Coo pe ra ntes

Personal en sede

Voluntarios
Contrato de serivcios
Persona I loca

I
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En el siguiente cuadro se indica, para la actividad de educaci6n para el desarrollo, los fines que se
persiguen, los medios con que se ha financiado, que recursos econ6micos han sido empleados para su
realizaci6n, los recursos humanos aplicados, yel nImero de beneficiarios'
PROYECrO Y OBEJT:VO ESPECIF:CO
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 g6nero en

Espaha

/

Equidad de
G6nero /

el

desa rrol lo y derechos humanos,
OE

Sensibilizaci6n

Mejorar las capacidades de los profesionales del sectorsalud,

Educa

ci 6 n

forma

I

como agentes andaluces de desarrollo, en salud Sexual y
Reproductiva desde el enfoque de G6nero en Desarrollo y el
enfoque basado en Derechos Humanos.
Nom bre

Sensibilizaci6n en la comunidad educativa de Albacete sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos y
adolescentes.

O.[

Nom bre

la situaci6n de

Espafra

Equidad de
G6nero /
Educaci6n
forma I

Sensibilizaci6n en lnstitutos de Secundaria de Albacete sobre
la importancia de los Derechos Sexuales Y Reproductivos y la
situaci6n de madres adolescentes.

Sensibilizaci6n en la comunidad educativa de Castilla-La

Espaha

Sensibilizaci6n

/

Equidad de
G6nero /
Educa ci6n
forma I

Mancha sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y la situaci6n
de madres adolescentes.
O.E

Sensibilizaci6n

/

madres

Sensibilizaci6n en lnstitutos de Secundaria de Castilla-La

Mancha sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos y la
situaci6n de madres adolescentes, incluyendo el cine de
animaci6n como herramienta de comunicaci6n

Nom bre

Educando en Corresponsabilidad Social de los Cuidados.

Espafra

OE

Fortalecer las competencias educativas entre las

Sensibilizaci6n

/

Equidad de
G6nero /
Educa ci6n
forma I

J6VENES CREANDO FUTURO

personas

dinamizadoras del programa Creando Futuros, de la Diputaci6n

de Granada, sobre la crisis de derechos, ambiental y
especialmente la de cuidados y su impacto en la vida de las
muieres.
Centro de acosida temporal para personas sin hogar"EL PASlCo"
0.E Conseguir proporcionar unas condiciones de alojamiento digno
a los beneficiarios del centro e intentar dar a las personas que

Nombre

Espafra

Sensibilizaci6n

Espaia

Sensibi:iza ci6 n

Espafra

Sensib‖

Espafra

Sensib‖ izaci6n

Espaha

Sensibilizaci6n

viven en asentamientos unos apoyos morales y satisfacerles
sus necesidades b5sicas de alimentaci6n, higiene, ropa y de
Nombre
OE

Nom bre
OE

Nombre

cercania en cualquier situaci6n.
La Salud como derecho humano fundamental: Equidad en Salud

Sensibilizar sobre Equidad en Salud, analizando las causas y
consecuencias de las desigualdades en salud relacionadas con
la globa I izaci6n actual.
Exposici6n El Vecino de Enfrente
R6plica de la exposici6n "El Vecino de Enfrente

Educando en lgualdad contra la discriminaci6n y

los

iza ci6 n

estereotipos de 96nero
OE

Formar a la infancia extremeffa, de entre 6-12 aios para
dotarles de las herramientas necesarias para detectar la
desigualdad, luchar contra ella y promover actitudes
igualitarias.

Nom bre

Aprendiendo desde la igualdad de 96nero para

una

conviciencia justa, sol ida ria y sostenible
O町 Formar a la infancia pacense, de entre 6-12 afros para dotarla
de las herramientas necesarias para detectar la desigualdad,
luchar contra ella y promover actitudes igualitarias.
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o-AstFtcAc6N sEGUN riNEA

PAiS

SECTORIAI

Abordaje de la crisis social que la emergencia sanitaria COVID19genera en asentamientos de inmigrantes yotras personas
en riesgo de exclusidn en la ciudad de Albacete
Dar cobertura alimentaria, higienica y de salud a la poblaci6n
en riesgo de erclusi6n socialyvulnerable en la

Nombre

0[

riesSo de exclusi6n social y vulnerable en

la

Es pa

Sensibi 12aci6n

fra

provincia de

Albacete.
N BENEF:α AR!A
Benefica rios tota les:
Beneficiarios directos :
Categorias de poblaci6n benef icia ria:
fis icas
a)
b)
C)

Personas acocida
MEotos DE FtNANoao6N
AACID
Castilla-La Mancha
Entidades loca les

0onaciones fina listas
Otros
medicusm un di

TOTAL
PERSONAL DE LA ACTMDAD
Tipo de
onal en sede
Voluntarios
Contrato de serivcios
Pers onal loca I

n

as

Profes iona les

n

s

anita rios

RECURSOS EMPLEADOS
4フ

26251C AWdas monetarias

1000′ 00(

101172,90C Aprovis ion amientos
1022286C Servicios exteriores
Tributos
1500o00C Gastos de personalen s ede

810324C
365472C
18542■ 23C

2664779C
78211,99(
79561,45(

TOTAL

185421,23C

N0mero

Coopera ntes
Pels

Pers o

cia
Adoles ce ntes
nfa

3
2

I Horas/semana

2

1

Cuentas Anuales mm Sur 2020.Pigina:14 de

il8

medicus

slir

En el (los) siguiente(s) cuadro(s) se indica(n), otras actividades (lineas de acci6n) desarrolladas por la
entidad en cumplimiento de los fines estatutarios, indicando tanto los medios con los que se ha
fi nanciado y los recursos econ6micos y lrumanos que han

sido ernpleados para su realizaci6n.

COMER00 JUSTO
RECURSOS EMPLEADOS

MED10S DE F:NANOA00N
Subv

Gastos por col a boraciones

Dona

Servicios exteriores
Tri butos
Gastos de personal en sede

2226,30(

Aprovisionamientos
c

2.660,44€
288,28€
2.948,72e

Ve nta s

medicusmundi
TOTAT
PERSONAT ADSCRITO A

Personal en sede
Nqnbre y

722,421

2.948,72€

TOTAL

IA I.,NEA DE AooO\I

apellidos

Sexo

Titrlacirin

Funci6n

Horas

/

semana

Prestaci6n de servicios
Ne Tota I Vol unta

rios/as

Horas/semana I

1

s

COMUN:CACiON
Gastos por colaboraciones

Subv

Aprovisionamientos
Empresas

Dona c

Pa

rticul

a res

medicusmundi

12.993,69

PERSONAL ADSCRITO A LA uNEA DE ACC10N
Personal en sede
Nornbre v apellidc

Joaquina Murga
Presta

9.156,74

€

16.493,69

{

€

TOTAL

15.493,69 €

TOTAL

7336,95C

Servicios exteriores
3.500,00 € Tri butos
Gastos de personal en sede

Sexo

Titrlaci6n

Furci6n

Muier

T6cn i ca

ci6n de servi cios
rios/as

Horas

Ne Tota I Vol unta

/

Horas

/semana
18,75

semana

MARKETING Y CAPTA00N DE FONDOS
Gastos por colaboraciones
Aprovisionamientos
Servicios exteriores

Subv

Dona c

Empres

Pa rti cu I a

res

medicusmundi

TOTAL

1.421,11(

Tri butos

a s

4.366,07

( Gastos de personal en sede

Joaquina Murga
ci6n de servicios
Ne Iota I Vol unta ri os/as

e

6.277,781
10.577,85(

PERSONAL ADSCniTo A LA uNEA DE ACC10N
Personal en sede
Nqnbre v aellidos

9.156,74

Furrcirin

TOTAL

Titrlacirtn

Sexo
Muier

T6cn i ca

10.577,85 (

Hcas /semana
t8,75

Presta

1.

Horas/semana I

t
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13.2.

a)

Aplicaci6n de elementos patrimoniales a fines propios
Bienes y deredros vinculados directamente al cumplimiento de los fines:
La asociaci6n se constituy6 sin patrimonio fundacional y en la actualidad el fondo social estd
constituido por las sucesivas dotaciones realizadas, a propuesta de la Junta Directiva, de excedentes

del resultado sin que ningin 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
asociaci6n, entre otros, estos est6n directamente vinculados al cumplimiento de los fines de la entidad.

b)

「

Grado de cumplimiento deldestino de rentas e ingresos.

呻 。艦 鳳 nettη
AW
電踏

Recursos
Renta a destinar

朧:) %
置

destinados a
fines
(GA-sros +
INVFRSTTNFq

2016

2.705,40

2798113,71

2800819,11

1960.573,38

70,000/。

2.799.402,33

2017

555,61

2.463.533,89

2464.089′ 50

1724862,65

70,00%

2465076′ 50

2018

8.50Q52

2723998,87

2.732.505,3S

1.912753′ 7ラ

70,000/c

2728.786,78

2019

‑23827,75

2.144039,02

2.120211,2フ

1484147,8g

70′ 000/c

2.146861,80

2020

‑11559,69

2707554′ 5C

2690530,69

1883.371,48

70,000/.

2.711421,74

‑5464,12
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RESULTADO CONTABLE

LOS

■1.559,69
…

1.AJuSTES NEGATⅣ OS DEL RESULTADO CONTABLE
I nsresos no computa bles
Exceso de provisiones
TOTAL AluSTES NECATiVOS DEL RESULTADO CONTABLE

‑5464,1
‑5.464,1

2.A) Gastos de las

1467.870,16

Gastos por proyectos de cooperaci6n
Gastos por proyectos de Ayuda humanitaria
Gastos por proyectos de Acci6n Socia
Gastos por lncidencia Politica y Social

942736,07
121.142,4〔

I

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

7200,OC
64.278,77

proyectos de Ed uca ci 6n-Se ns i bi I i za ci 6n
por proyectos de Comercio Justo
por proYectos de Comunicaci6n
por proYectos de Marketing y Captacidn de Fondos
comunes:35%gastos de personal en sede

po r

2948,72
16.493,69

10577,85
66.151,4〔

SuBTOTAL

2.699.399,18

amortizacirin de inmovilizado y provisiones afectas a actividades en
cumplimiento de fines
Amortizaciones y provis iones
2.B) Dotaci6n a la

8.155,3厖

SUBTOTAL
2.C) lngresos imputdos directamente al patrimonio neto por cambig Cg cttg11g

8.155,32

SuBTOTAl
TOTAL AluSTES POSITiVOS DEL RESULTADO CONTABLE

2.707.554,50

BASE DECALCUL0 2.690.530′ 69
EFECllVAMENTE REALIZADAS EN LA AC■ V:DAD PROP:A
I

Adqulslclon
No de
cuenta

Deta

lle

Forma de financiaci6n

a

dq u is

Recursos

ici6n

donaci6n o

propi os

I

216

07/11/20∝

114192,29

14192,2̀

Stras lnstal.

21/01/202〔

1.1∞ ,OC

1 lCXl,lX

M6Ml oic

21/05/201〔

149′

31/07/202C

196,02

196,02

07/08/202C

361,7g

361,79

262′ 5ラ

262′ 57

Adqu. loca

I

Destrutora

lmporte

Subrenci6n,

Valorde
Fecha

210v211

cumplimiento de fines

de

la inrersi6n

nvers iones computada s como

Pr6s ta

mo

:iercicio

ega do
100000′ lXI

lmporte en el

hasta el

lmporte

202C

pend ie nte

7.543,61

25042′ 4

ejercicio

2019

67413,98

1.10QIXI

∝

149,00

21,84

86′

23

40,9〔

19Q02

oaoel
Arma rio
RACK

G joneras

05/0げ 202C

informt

05/05/2016

3711,8[

nformt

22/01/202C

514,8〔

nformt

22/O1/202C

514′ 7g

:q informt

22/01/202C

514,7[

Eq

TOTALES

262′ 5

3711,85

2.508′

63

927,96

275,2(

514′ 80

514,79

514,7̀

121.517ρ 0 17657ρ

514,79

5

3

O185 100000r00

69944・ 45

70TAL RECURSOS DttNADOS EN EL EjERC:CiO
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13.3.

Recursos aplicados en e! ejercicio
IECURSOS DES■ NA00S EN EL EIERCiCiO A cUMPLIM:ENTO DEF:NES

RECURSOS

:MPORlに

de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin amortizaci6n ni

TOTAL

1. Gastos

2.699.399,18

2.699.399,11

correcciones por deterioro)
Fondos Propios

Subvenc.,
donaciones y
lepados

Deuda

desarrolladas en cumplimiento de fines

3.464,76

1.014,19

7.543,61,

2.1 Reallzadas en

3.464,76

2. lnversiones realizadas en actividades

el ejercicio

2.2 Procedentes de ejercicios anterlores
) Deudas canceladas en

12.O22,51

3464,7(

1.014,19

7.543,6L

el ejercicio incurridas
7.543,61

n ejercicios anteriores
b) lmputaci6n de subvenciones, donaciones y
legados de capital de ejercicios anteriores

1,.O14,79

t,

2.71,1,.427,

Ｆ Ｌ

RECURSOS

:MPORTE

Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin
mortizaci6n ni correcciones por deterioro)

1.
a

2. lnversiones realizadas en actividades

2.699.399,1t

desarrolladas en cumplimiento de

fi nes

L2.O22,5(

lc.tC

14。

OPERAC10NES CON ASOCIAC10NES MIEMBROS DE FAMME
La

Asociaci6n pertenece a una estructura federal a la que est6 asociada y no existen partes vinculadas.

El

estado a cierre de ejercicio entre la Entidad y otras Asociaciones MM es el si

El

saldo para la FAMME corresponde a gastos suplidos.

Se mantienen varias cofinanciaciones y ejecuciones compartidas con la Asociaci6n medicusmundi NAM,

siendo la posici6n por la subvenci6n pendiente de cobro y de ejecuci6n a largo plazo el siguiente:
ENTIDAD
medicus mundi Nava rra-Ara 96n-Madrid

2020

2015t

Saldodeudor Saldoacreedor SaHodeudor
331.813,05

Saldoacreedor
567.750,9i
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15. OTRA INFORMACI6N

15.1. cambios en el 6rgano de gobierno, direccbn y representaci6n

Cargo

Pres

idente/a

tedr.

Nombre

Nomhe

針 ca Cano匈 ubr

tdtima te6n

vicepresidente/a

隆 力ma Lizan Carcia

secreta rio/a

E● GuiO「 re2 POreZ

Tesorero/a

Javier irachado Santiago

Vo●

lvlyriam

￨

B.jas en 2020

Ahas en 2020

哺iv.

lunta pl

l-a

Nombre

fe.ta

18/05/2020

rios

Ani6n Novales

Angel Baena librtinez

Vocal

MguelAlgel de Urquh

Vool

Garcia
Cab‖ na de Pa∞

‖
ana
"b●

Vool
Vo●

Josefa llhdinez Bemad

￨

Vocal

Remedios Le6n Nuffez
i/F
H

Vo●

￨

Jesns Pparicio

em,

nd

ez-Lastras

Arrora lr&gaides Aonso
lv? Dolores Ochoa

Rodrisuez

Aroderamientos
er Ma cha do Santiago

Tesorero
Delegaci6n castilla-La M a ncha

Maxima Liz;

Delegaci6n Extremadura

Remedios Le6n

Direcci6n

Da

Representane legal en Ma rruecos
Representante legal en El Salvador

n

mia no Sartori Berzicola

ouihara

Mirelle

Haj aj

Melga r
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15.2. Distribud6n del personal
El personal contratado por la Asociaci6n en el ejercicio 2019, calculado a periodo medio anual y por

15.3. Fond06Gestionados
por la Asociaci6n en el transcurso del ejercicio distinguiendo entre Fondos
y
Ptlblicos Privados es el siguiente:
Los fondos gestionados

2020

FONDOS CES■ ONADOS
imp● ‐

2019

96

:mpr∞

ndos pUblicos

2509849,12

86,92%

Fondos privados

377564,91

13,08・/

Fo

2鮨

41● 031

1∞ μ メ 1

1888472,72
439119′ 24

2327̲"t96:

%
81′ 13・/
18′ 87・/

Ю叩D
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15.4.

Gastos por lineas de acci6n

Los gastos producidos en el ejercicio en las Sreas de acci6n social, educaci6n para

el desarrollo,
al
7,46
%
del total de
y
euros,
equivalentes
fondos
ascienden
a
215-M1,49
captaci6n
de
comunicaci6n
recursos gestionados en el ejercicio. Su dretalle es:

ACC ON SOCIAL

Mantenimiento y
Equipamientos Para el centro
Gastos generales de
funcionamiento y de formaci6n
Sueldos ysalarios

22,OUA

58.682,99

44,44%

35.811,68

29,56・ /.

72L.L42,46

100,00%

% del total de lE.irrsos B6tionados en el eierci.io
t2.o72,74
Disenos, maquetaciones, y
otros s erv p rof

78,69%

otros gastos (des plaza mientos,

4.516,26

8,254/.

43.149,11
Sueldos vsalarios
64274,77
TOTALEDuCA00N‐ SENSIBluzAα ON
% del totrl de recurios gestionado6 en el eiercicio

100,0o%

TOTAL ACC10 N SOC:AL

EDUCAC10N PARA EL DESARROLLO

26.647,19

4,20%

pag web, etc)

COMERC10JUSTO

Compras de

a

2.226,30

rtesa nia

Otros gastos

COヽ ИUN(AC10N

e4,06%
2,23%

l5,sUA

122,42

24,5eA

TOTAL COMERC10 JusTo
2-944,72
/o deltotal de re.ursos g6tionad6 en el eiercicio
6.455,32
lmpresiones: memoria,

100,00%
0,Lo%
39,14%

lend a rios, ca rte leria,
pLrblicida d, web.-.

ca

Otros gastos (des plazamientos,
etc)

sueldos ysalarios

5,35%

9.156,14

55,52%

16.493,69

100,00%

deltotal de recurios gestionadG en el ejerclcio
Otros gastos (des plazamientos,

13,43%

TOTAL∞MUNICA00N
%

CAPTAC10N DE FONDOS

Sueldos ysalarios

Q57%

9.156,74

86,57%

TOTAL CAPTAC10N DE FONDOS
L0.577,85
% deltotal de recuFos E6tionado6 en el eiercicio

100,00%
o,37%

215,44r,491

15.5.
En

Captaci6n de fondos priblicosy privados

eltranscurso del

los fondos

la Asociaci6n han sido los
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El detalle de los fondos p0blicos viene recogido en el cuadro de subvenciones del apartado 12 de las
presentes Cuentas, incluyendo tanto las subvenciones piblicas concedidas como los intereses devengados
por las mismas.
Los

o

fondos privados captados son de doble indole:
Los recibidos por la Asociaci6n de

forma gendrica y que han sido afectados

a la

Cuenta de P6rdidas

y Ganancias del ejercicio y que ascienden a 100.462,32 euros.

o

Las

subvenciones y donaciones privadas finalistas que como tales se han afectado directamente

a las Cuentas especificas de los proyectos a que se destinan y que ascienden a 40.603,24 euros.

15.6.

lnformaci6n relativa a la Junta Directiva

Durante el ejercicio 2020los miembros de la Junta Directiva no han realizado con la fuociaci6n ni con
Asociaciones de la Federaci6n operaciones ajenas al trdfico ordinario o en condiciones distintas a las de
mercado.
La Asociaci6n, 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 remuneraci6n o
contraprestaci6n por raz6n 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, andlogo o complementario al de la Asociaci6n. No
obstante, algunos miembros de la Junta Directiva ostentan cargos en la Federaci6n a la que p€rtenece la
Asociaci6n y desarrollan funciones relacionadas con la gesti6n del mismo que no han sido objeto de
inclusi6n 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 interds en el contexto del articulo 229 de la Ley de Sociedades
de Capital del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
El importe dinerario o en especie, satisfecho por la Asociaci6n a sus patronos, representantes o
miembros del 6rgano de gobierno en concepto de reembolso por los gastos que les ha ocasionado el
desempefro de su funci6n es el siguiente:

castos por desplazamientos derivados del cumplimientos de los fines

L5.7.

|

860,49 €

Remuneraci6n de los auditores

La remuneraci6n a los Auditores de la Asociaci6n medicusrnundi Sur por los servicios prestados
ascienden a 4.500,00 euros en concepto de auditoria de las cuentas anuales y de 5.260,70 euros en
concepto de revisi6n de cuentas justificativas de subvenciones. En el ejercicio 2019 estas retribuciones
fueron de 4.500,00 y de 2.727,27 eurct respectivamente.

15.8.

lnformaci6n sobreMedioambiente

de la Junta Directiva, manifiestan que en la contabilidad de la
Asociaci6n correspondiente a las presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida que deba ser
Los firmantes, como miembros

incluida en el documento, aparte de la informaci6n medioambiental prevista en la Orden del Ministerio de
Economia de 8 de octubre de 2001..
La Asociaci6n no tiene responsabilidades, gastos, activot provisiones, ni contingencias de naturaleza
medioambiental, que pudieran ser significativas en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera y los
resultados de la misma.
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15.9.

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

informaci6n
Conforme a lo indicado en la disposici6n final segunda de la Ley 3V2014, de 3 de diciembre, por la que
se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que modifica la
disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaci6n de la tey 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:
20m
odo medio de pago a proveedores

201!)

18,40

15.1o. lnformacbn adicional

a)
b)

La

Entidad no posee ning[n porcentaje de participaci6n en sociedades mercantiles.

miembros de la Junta Directiva de la Asociaci6n, como consecuencia de su cargo, no participan en
sociedades mercantiles y por tanto no perciben retribuci6n de las mismas.

c)
d)

Los

La

Asociaci6n no lleva a cabo actividades prioritarias de mecenazgo.

articulo 54 de los Estatutos de la Asociaci6n recoge que eldestino del patrimonio deberd asignarse
a cualquier entidad legalmente constituida que se dedique a fines andlogos a los de la Asociaci6n y que sea
beneficiaria de la Ley 49/2002 de Mecenazgo.
El
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16.L:QU:DAC10N DEL PRESUPUES「 O DEL EJERCICi0 2020
L:QU:DACiON PRESUPUEST0 2020

Gastos ptes upuestarios

Epignfes
Plesupuesto

* Ayudas monetarias y no

Realizaci6n

2.103.894,34

2.035.780,51

* Gtos. colabs. y 619. gob.

1.500,00

860,49

* Aprovis. (s6lo proy.)

6.263,57

26.647,79

mnnct: ri

ac

Epigrafes
Desviaci6n

Presupuesto

-68.113,83 * Venta

s

Realizaci6n

5.500,0c

2.660,44

80.000,00

87.469,O7

4.500,00

6.228,33

7.728,31

10.500,0c

7.263,00

-3.237,OC

2.479,34

2.479,34

5.159,32

1..lc/.,6t

0,55

0,65

281.815,00

239.131,38

-42.683,62

2.266.444,77

2.31,O.025,65

43.580,94

28.181,5C

26.686,78

7.494,72

/ Rpi niaornc

* Aprovisionamientos

5,500,00

2.22634

* Gastos de personal

25t.4U,60

270.350,ss

371,.6L9,34

371..929,96

-639,51 * Cuota s de soc i os/a
20.384,22

s

* Donativos generales y

actividades can Fondoc
-3.273,7C * Aport. usuarios e ing
oatroci nadores
18.855,95 * Otros ingrs. a la explot.

Desviaci6n
-2.839,56

-

1..469,O7

annnar2nfo

* Gastos de personal en sede
* Servicios exteriores

310,61

exnl ota ri 6n

/r:

6.2U,OA
ni ta

I

3s.302,91 * Ingresos financieros

726.327,31

1.6',J..630,22

* Tri butos

1.232,OC

7.375,62

743,62

* Amortizaciones

9.562,00

8.155,32

1..406,68

* Gastos financieros

* Subvenciones

* lngresos excepcionales
* lng. por ejec. subvenc. priv. y

donac. finalistas
1.110,00

* Gastos extraordinarios

3.227,51

2.1.1.1.,57

* lng. por ejec. subvencs .pribls.

* lngr. gest. subv. Privadas

5.235,76

* lngr. gest. subv. priblicas

197.547,9C

194.750,38

riIq:5i
Excedente (-) del ejercicio

2.259,94

-2.259,94

-11.559,69

-2.797,52

t.-r'
13.819,63
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17.PRESUPUESTO EJERCiCK)2020
lPRESuPUESTO pOR AREAS DE AttUAC10N

93.014ρ 《

:NGRESOS
lngresos propios

* Ventas y otros ings. ordinarios activ. merc.
* Cuotas de socios/as
* Donativos generales
* Donativos empresas
* Aport. usua rios e i ng. patroci nadores
* Otros ingrs. a la explot.
+

3.160.524,25

7.500,00

90.725,94

2.969.284,31

4.500,00

4500,00

80.000,00

80,000,OC

3.750,00

3.750,OC

7500,00

3.000,OC

10.500,00
6.264,00

6.264,OC

Prestaci6n de servicios

+

lngresos financieros
* lngresos excepc. (y benef. de act no corrientes)
Suma ingresos propios

Otros ingresos
* lng. por ejec. subvenc. priv. y donac.
* lng. por ejec. subvencs .pribls.
* lngr. gest. subv. y donac.
* I ngr. gest. su bv. pti b i cas

fi nal

istas

4.500,00

93.014ρ 《

1.832.863,00

Suma otros inRresot

565820,00

56691,42

78993,84

2.534.368,26

7232,lC

237.809,35

25.832,64

25832,64
182.033,65

I

257.500,00

257500,00

2.298.2:

48.543,6C
614.363′ 6

56.691.41

3055.510,25

86.225ρ
̀
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1PRESUPUESTO POR ARENS DE ACTUACION

Ayudas monetarias y no monetarias/
2.455.053
* Gtos. colabs. y 619. gob.
* Aprovis.

(s6lo proy.)

21.263,5

Aprovi si ona mi entos
Gastos de personal cooperante
* Gastos de personal en sede
+

Servicios exteriores

L03.371,4
97,L24,7

148.600,51

116.088,7

334277

94.003,1

L38,791,7L

Tri butos

Amortiza cio

n

es

Provis. y otras dotaciones

t Gastos financieros

Asociaci6n sobre Total de

Recursos C,estionadoe:

Ratio gastos Derecho a la Salud sobre Total Recursos Gestionados:

Transfiormaci6n Socia! y Construcci6n de la Ciudadania sobre
Ratio gastos Desarrollo Asociativo

y Responsabililad Social sobre Total Recursos C*stbnados:
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18. ANALISIS DEt RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
de una serie
asociaci6n dispone de un "c6digo de conducta para las lnversiones Financieras", asicomo
de
y
gestionar
derivados
los
riesgos
permiten
medir
identificar,
procedimientos y controles internos que
La

de
la actividad

fi

nanciera.

de 2019, se
De acuerdo con lo establecido por el consejo de la cNMV en su instrucci6n del 20 febrero
y
Financieras
lnversiones
posible
de
realizaci6n
informa con cardcter anual a la Junta de la asociaci6n de la
de acuerdo a las siguientes normas:

.

Asociaci6n sigue criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, diversificando las correspondientes
y
inversiones atendiendo a un perfil de riesgo mlnimo en los productos financieros las entidades
depositarias de 6stos.
La

oConobjetodepreservarlaliquidez,lamayorladelasinversionesseefect0aneninstrumentos

.

para
financieros negociados en mercados secundarios oficiales y fdcilmente transformables en tesoreria
y
los
facilitar su aplicaci6n a la naturaleza del gasto a financiar con los fondos recibidos de los donantes
de
tesoreria.
y
posici6n
Unicamente
en
segregados
que
se mantienen siempre
organismos Priblicos,
con
Se evita la realizaci6n de operaciones con un uso especulativo, s6lo invirtiendo en instrumentos
aplicaci6n.
rentabilidad asegurada para evitar la p6rdida de poder adquisitivo hasta el momento de su

a, Riesgo de

cr6dito.

Los riesgos de la Asociaci6n asociados a sus instrumentos financieros estSn mitigados en la medida

de
en que la mayoria de sus colocaciones de excedentes de tesoreria son bdsicamente instrumentos
tesoreria.
La asociaci6n no estd afectada de manera significativa por el riesgo de cr6dito ya que la mayoria de
que las cuentas
sus ingresos proceden de las donaciones y subvenciones recibidas, siendo poco probable
efectivas.
no
se
hagan
a cobrar derivadas de dichas donaciones
La Asociaci6n, como se ha explicado, cuenta con un C6digo de Conducta para la realizaci6n de
lnversiones Financieras que le permite minimizar los riesgos derivados de la gesti6n financiera.
b. Riesgo de
El

mercado.

riesgo de mercado se produce por la posible p6rdida causada por variaciones en elvalor 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 p6rdida 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 asociaci6n no posee instrumentos financieros que est6n sujetos a variaciones
significativas en relaci6n al tipo de cambio.

ll. otros riestos de precio.
Las acciones, titulos de renta fija cotizados y los fondos de inversi6n estan 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 asociaci6n durante el ejercicio
y
N N-1 s6lo ha invertido sus excedentes de tesoreria en imposiciones a plazo fijo y en un fondo de
inversi6n ISR. La inversi6n que pueda permanecer en activos o fondos de renta variable provienen
siempre de legados y herenciasy son mantenidos como inversi6n tan solo de forma transitoria.

c. Riesto de liquidez.
El riego de liquidez se produce por la posibilidad de que la asociaci6n no pueda disponer de fondos

liquidos, o acceder a ellos, en la cuantia suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El riego de liquidez de la asociaci6n a 31 de diciembre de 2020 es
nulo.
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Las

presentes CuentasAnuales, que comprenden el Balance de Situaci6n, la Cuenta de Resultados,
la Cuenta

de Resultados segregada y la Memoria, se encuentran redactadas en un total de 4g pdginas, numeradas
correlativamente.
La

memoria econ6mica estd firmada por todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociaci6n en su

iltima pegina y consta de 41 hojas correlativas que van de la ne 8 a la ne 48, constando el resto con el visto
bueno del Tesorero D. Francis€o Javier Machado Santiago.
En Granada, a

31de mayo de 2021

Fdo: M6xima Li26n Garcia

Uu-q \
Fdo:.,avier Machado Santiago

aena Manine2

Fdo. Josefa Martinez Bernad

Fdo: F5tima Le6n Larios
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