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1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  
   

1.1 La fundación, según se establece en el artículo 5 de sus estatutos, tiene como fines: 
 
Construir un mundo más solidario y justo, en el que los menores de edad españoles ayuden, 
en la medida de sus posibilidades, a menores de edad que necesiten ayuda, ya sean 
españoles o no, y se conciencien, como futuros adultos, de la necesidad de construir entre 
todos un mundo mejor, donde exista menos sufrimiento y las condiciones de vida de todos los 
seres humanos sean dignas.. 
 

 
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 
 

 
a) Traer a España a menores de edad de países en vías de desarrollo que necesiten un 
tratamiento quirúrgico que no pueda ser llevado a cabo en sus lugares de origen. 
En 2018 se ha financiado la operación de 30 niños. 
 
b) Ayudas al Desarrollo. 
 
Durante 2017 se han realizado las siguientes actividades: 
 
 Escuela infantil en Kenia, apoyando ONG Anidan 

 
 

1.3 La fundación tiene su domicilio social en en C/Florencio Cano Cristóbal, 6, portal G, 3º Izd- 
28030 Madrid. Y sedes en las ciudades de Barcelona, Córdoba, Málaga, Santander, Sevilla y 
Zaragoza. 

 
 

 

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
1. Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la fundación. 
 
 
 
 3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
 3.1. Las principales partidas que forman el NO excedente del ejercicio y sus aspectos 
significativos son: 
 
-Los ingresos ascienden a 107.258,15 euros que se distribuyen: 
 
 -Aportaciones de socios menores (*)    39.957,00 
 -Donaciones puntuales de adultos y empresas:   36.056,68 
 -Ayuda Social empresas/Premios/Subvenciones:   22.534,70  
 -Otros ingresos (lotería navidad, mercadillo- actividades culturales):   8.709,77 
 
Los gastos ascienden a 91.145,89 que se distribuyen: 
 
- Propios de la actividad de la ONG: 85.415,99 
 
  -  75.492,52 Operación 30 niños 
  -    6.500 Ayudas a otras ONGs Programas de Cooperación al Desarrollo 
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  -           820,00 Apadrinamiento niños de ONGs Abay y Anidan 
  -  2.603,47 Inversión en merchandising 
   
   
  
- Internos de la ONG 5.729,90,95 se detallan más adelante. 
 
 
3.2. Propuesta de aplicación del excedente: 
 
Las ganancias de 2018 se destinan a incrementar saldo bancario por exigencias del 
Protectorado de Fundaciones de mantener en bancos la dotación fundacional. 
 
4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 
a) Valores negociables y otras inversiones financieras 
No existen 
b) Créditos no derivados de la actividad 
No existen 
c) Existencias 
No existen 
d) Subvenciones, donaciones y legados 
Las descritas anteriormente y en todo caso contabilizadas como ingresos 
e) Provisiones para pensiones y obligaciones similares; 
No existen. 
f) Otras provisiones del grupo 1 
No existen 
g) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo; 
No existen 
h) Impuesto sobre beneficios 
No existe 
i) Transacciones en moneda extranjera 
No existen 
j) Ingresos y gastos 
Se consideran ingresos todas las donaciones recibidas, y gastos todos los pagos. 
 
 
 

13. INGRESOS Y GASTOS  

 

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por 
actividades e incluyendo los reintegros: 

   Importe 

Apadrinamiento niños      820,00 

Operaciones de niños 75.492,52 

Cooperación al desarrollo    6.500,00 

TOTAL  82.812,52 
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Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 

  Importe 

Sueldos y salarios 0 

S.S. a cargo de la empresa 0 

Dotaciones para pensiones  

Indemnizaciones  

Otras cargas sociales  

TOTAL 0 

 

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 
 

   Importe 

Alquiler local y trastero 2.887,50 

Comisiones bancarias 1.359,05 

Notarios 0 

Material oficina/Imagen 536,02 

 

Web, teléfono, luz 466,73 

Seguro voluntarios 480,60 

  

Correcciones por deterioro de créditos  

Fallidos  

TOTAL 5.729,90 

 

 

 

 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en 
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 
 

 
Año  

concesión 

 
Órgano/Entidad  

concedente 

 
Finalidad 

 
Importe 

Total 
concedido 

 
Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 
resultados 

del ejercicio 

 
Pendiente 
de imputar 

2018 Fund. Enesba Sana-sana 12.000  12.000  

2018 Ayto Lucena Sana-sana 4.000   4.000  
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2018 Ayto Arrruzafa Sana-sana 5.534,70 5.534,70 

 

Análisis de las partidas de balance: 

 Saldo inicial Entradas Salidas  
(Devoluciones) 

Imputado a 
resultados Saldo final 

Subvenciones  22.534,70  22.534,70 0 

Donaciones  76.013,68  76.013,68 0 

Legados     0 

 

Las subvenciones concedidas para traer niños a operarse (programa Sana-sana) se emplearon 
en un 100% en el objetivo previsto. 
 

 


