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Informe de aud itoría de cuentas anuales de pequeñas y medianas entidades 
sin fines lucrativos (pymes/sfl) emitido por un aud itor independiente 

Al Patronato de la FUNDACIÓN NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA por encargo de su Presidente del Patronato de la Fundación . 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de pymes/sfl de FUNDACIÓN NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (la Entidad), que comprenden el balance a 
31 de diciembre de 2019 , la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión , las cuentas anuales de pymes/sfl adjuntas expresan , en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dtchas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de las cuentas anuales de pymes/sfl de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymes/sfl en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora , hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida . 

Consideramos que la ev idencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión . 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la Nota 16 de las cuentas anuales, relativa a los hechos posteriores, 
que describe los efectos que se prevén sobre la actividad de la Entidad a consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como de las posteriores medidas adoptadas por el 
Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2020 con la declaración del estado de alarma en España, 
en vigor hasta 20 de junio de 2020. 
A pesar de que, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el Presidente del 
Patronato de la Fundación no puede determinar el impacto final de estas medidas sobre la activ idad 
cte la Entidad , pues en gran medida dependerá del periodo que se tarde en recuperar la actividad 
normal después de la finalización del estado de alarma, el Presidente del Patronato de la Fundación 
considera que la continuidad del negocio no puede verse afectada por ningún potencial impacto de 
esas medidas. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión . 
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Los aspectos más relevantes de la aud itoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional , han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales de pymes/sfl del período actual. Estos riesgos han sido tratados en el 
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymes/sfl en su conjunto, y en la formación 
de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre estos riesgos. 

Hemos determinado que no existen riesgos más sign ificativos considerados en la auditoría que se 
deban comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidad del Presidente del Patronato de la Fundación en re lación con las cuentas 
anuales de pymes/sfl 

El Presidente del Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales de 
pymes/sfl adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales de pymes/sfllibres de incorrección material , debida a fraude o 
error. 

En la preparación de las cuentas anuales de pymes/sfl , el Presidente del Patronato de la Fundación 
es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el 
Presidente del Patronato de la Fundación tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
pymes/sfl 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pymes/stl 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión . 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si , individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
las cuentas anuales de pymes/sfl . 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También : 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de 
pymes/sfl , debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opin ión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
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a error, ya que el fraude puede implicar colusión , falsificación , omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del 
Patronato de la Fundación. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato de la 
Fundación , del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento . 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuenta ~ anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la Fundación de la entidad en relación con , 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato de 
la Fundación de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la 
auditoría de las cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Cegesp . (N" de ROAC 80438) 

José E. Latorre Malina 
N° ROAC: 20.451 

3 de Agosto de 2020 
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Balance de situación 

Empresa: FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR 
ACT IVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
111. Inmovilizado Material 

217000002 ORDENADOR AQUA OPEN - IMPRESORA DCP 2 
281700000 Amort.acum.de equipos para procesos d 

8) ACTIVO CORRIENTE 
11. Usuarios y otros deudores activ.propia 

447000001 DONACIONES MONETARIAS PENDIENTES DE P 
111. Deudores ciales y otras cuentas a cobrar 

430000002 HOSPITAL INTERMUTUAL LEVANTE 
VIII.Efect. y otros activos liq.equivalentes 

570000000 Caja, euros 
572000001 LA CAIXA 
572000002 BANCO SABADELL 
572000003 LA CAIXA 11 

TOTAL ACTIVO (A+ 8) 

25 de Junio de 2.020 

150.123,08 
2,14 

63.118,70 
63.642,46 
23.359,78 

152.680,97 

. De Apertura aCierr~ Ejer. • 
· Acumulados2018 · Euro) · 

101.293,64 
120,00 
120,00 

1.200,00 
1.200,00 

99.973,64 
2,00 

40.891,91 
47.125 ,95 
11.953,78 

101.293,64 
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Balance de situación 

Empresa: FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 

l. Dotac ión fundaciona l 
1. Dotación fundacional 

101000000 Fondo social 
111. Excedentes de ejercicios anteriores 

120000000 Remanente 
IV. Excedente del ejercicio 

1. Cuenta Pérd. y Ganancias (129) 
129000000 Excedente del ejercicio 

C) PASIVO CORRIENTE 
11. Deudas a C/P 

1. Deudas con entidades de crédito 
520100000 Deudas a C/P por crédito dispuesto 

V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 
2. Otros acreedores 

410000011 LUIS RUBIO ASESORES, S.L. 
410000012 ALTERNATIVA VIATGES, S.A. 
410000024 VIAJES GARZA, S.A. 
410000035 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA 
410000049 ROCHER PAPELERIA, S.L. 
475100000 HP, acreedora por retenciones prac 
476000000 Organismos de la Seguridad Social, 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C) 

25 de Junio de 2.020 

: Qe'ApE)rtura a'Chúre:Éjer: 
Acumulados 2P19 Euro) 

150.433,47 
150.433,47 
30.000,00 
30.000,00 
30 .000,00 
69.764,86 
69.764,86 
50.668,61 
50.668,61 
50.668,61 
2.247,50 

980,93 
980,93 
980,93 

1.266,57 
1.266,57 

56,87 

50,90 
157,54 
588,75 
412,51 

152.680,97 

De Apertura a. 'cierre Ejer. 
·· Acumulados 2018 Euro . 

99.764,86 
99.764,86 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
37.203,33 
37.203,33 
32.561,53 
32.561,53 
32.561,53 
1.528,78 

1.528,78 
1.528,78 

55,66 
230,00 
174,25 

656,36 
412,51 

101 .293,64 
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Cuenta de explotación 

Empresa: FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR 

1. Ingresos de la actividad propia 
a) Cuotas de asociados y afi liados 

720000000 Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios 

721000000 Cuotas de usuarios 
e) lng. promociones, palrocinadores y colabo. 

722000000 Promociones para caplación de recu 
722000001 INGRESOS CURSOS 
723300000 DONACIONES RECIBIDAS EN MATERIALES 
723300001 DONACIONES RECIBIDAS EN DINERO ENT 

3. Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 

650400000 Ayudas monetari as cooperación inle 
b) Ayudas no monetarias 

651400000 Ayudas no monetari as de cooperació 
8. Gastos de personal 

640000000 Sueldos y salarios 
642000000 Seguridad Social a cargo de la empres 

9. Otros gastos de la actividad 
622000000 Reparaciones y conservación 
623000000 Servicios de profesionales independie 
624000000 Transportes 
625000000 Primas de seguros 
626000000 Servicios bancarios y similares 
628000000 Suministros 
629000000 Otros servicios 
629000001 GASTOS DE VIAJE 
629000002 PAGINA WEB FUNDACION 
629000003 MATERIAL DE OFICINA 
629000005 GASTOS CURSOS 
631 000000 Otros tributos 
655000000 Pérd idas de créditos comerciales inco 

1 O. Amortización del inmovilizado 
681 000000 Amortización del inmovilizado materia 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al15) 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 

en el excedente del ejercicio (A.3+21) 
H) Otras variaciones 

2. Otras variaciones 
120000000 Remanenle 

NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

30 de Junio de 2.020 

Oe Apertura aPeríodo.Ü · 
Acumulados 2o19 Euro · 

136.437, 07 
72.242,90 
72.242,90 

64.194,17 
1.095,00 

10.293,49 
160,15 

52.645,53 
-40.775,52 
-26.760,50 
-26.760,50 
-14.015,02 
-14.015,02 
-14.933,89 
-11 .919,54 
-3.014,35 

-30.028,85 
-678,81 

-6.086,75 
-3.297,08 
-4. 151,08 
-2.700,40 

-857,48 
-2.761 ,40 
-7 .177,43 

-447,21 
-630,84 
-954,37 

-286,00 
-30,20 
-30,20 

50.668,61 
50.668,61 
50.668,61 
32.561 ,53 
32.561,53 
32.561,53 
83.230,14 

De Ape(tura a P,erl9do 12 
· Acumu·lados.201 8 Eur.o 

113.242,93 
47.247,00 
47.247,00 

468,33 
468,33 

65.527,60 
3.366,79 

21.412,06 

40.748,75 
-34.900,90 
-19.855,92 
-19.855,92 
-15.044,98 
-15 .044,98 
-16.582,46 
-12.422,06 

-4.160,40 
-29.198,04 

-700,82 
-7.105,46 

-458,58 
-4.080,02 
-1.983,07 

-905,71 
-1.733,05 
-6.939,83 

-364,39 
.-829,09 

-3.962,82 
-6 1,20 
-74,00 

32.561 ,53 
32.561,53 
32.561 ,53 
-7.069,96 
-7.069,96 
-7.069,96 
25.491 ,57 
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MEMORIA FUNDACION NEUROCIRUGIA 
EDUCACION Y DESARROLLO 2019 

.L Actividad de la fundación 

1.1. Los datos de la fundación objeto de dicha memoria son: 

NIF: 
Razón social: 

Domicilio: 
Código Postal: 
Municipio: 
Provincia: 

097999601 
FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCACION Y 
DESARROLLO 
URSANTABARBARA54R 
46111 
ROCAFORT 
VALENCIA 

1.2. El objeto social de la fundación y sus principales actividades, están definidas con el siguiente 
detalle: 

La fundación, se constituye el 17 de enero de 2008, siendo su inscripción en el 
registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana el día16 de junio de 2008 con 
el n° 487-V. 

El fin de la Fundación es el desarrollo, la promoción y fomento de toda clase de 
estudios, actividades e investigaciones en el campo de las neurociencias, y en 
particular de la neurocirugía. 

La fundación tiene su sede en Valencia y trabaja en la docencia práctica de las 
neurociencias y su establecimiento en áreas geográficas desfavorecidas a través de 
la organización de cursos, cirugías tuteladas y la financiación de programas de 
formación para personal médico y de enfermería. 

MEMORIA ACTIVIDADES FUNDACIÓN NED 2019 \ . .. - ·------) . 
.· 1 

. ··\ \ \, 
..--·--'-........ 1 , J¡r 

----+ -ei?-- -C ~ ~ _j Crónica del año 2019 

Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) nace en 2008 y tiene J fiLidad de 
promover la actividad científica, técnica, cultural y de formación con el objetivo d ~ mejorar 
el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en el campo de las neurociencias. 

Hasta la fecha, la Fundación ha concentrado sus esfuerzos en la región de África del Este 
y Central, donde hemos puesto en marcha proyectos en Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopia y 
Ruanda. Nuestras líneas de actuación se han centrado hasta el momento en la docencia 
práctica y en la realización de distintas intervenciones de apoyo en hospitales de la región. 
Junto a las cirugías tuteladas coordinadas desde NED, la Fundación ha donado material e 
instrumental quirúrgico y ha financiado cursos de formación a personal sanitario. 

Tras más de 10 años de trabajo el balance es muy positivo: Hemos realizado más de 230 
misiones, desplazando más de 1.000 voluntarios; hemos tratado en consultas alrededor de 



25.000 pacientes, de los cuales más 1.300 han sido intervenidos, además de formar a 
médicos y enfermeras/os para que puedan trabajar de forma autónoma. 

Hemos garantizado prácticamente las misiones mensuales con equipos estables de 
voluntarios, introduciendo un mayor número de especialidades médicas y ampliado la 
actividad de la Fundación con Proyectos no Médicos . 

Entre estos últimos, debemos destacar la ayuda consolidada a la cercana aldea de Sebleni , 
en Zanzíbar; Sebleni es una aldea extremadamente pobre con una elevada población infantil. 

Sólo su abastecimiento de agua ya denota su situación: procede directamente de un lago 
vertedero que colinda con otras aldeas. El salario per cápita de sus habitantes es inferior a 
20/30 euros mensuales. 

El proyecto iniciado en Sebleni está plenamente consolidado. 

Tras el alquiler de una casa taller, como sede de "MA TUMAINI GROUP": 

• Se han incorporado 5 mujeres más al taller; habiendo lista de espera para incorporarse 
al grupo. 

• El grupo exige ahora más profesionalización a las nuevas incorporaciones . 
• Se ha becado a una de las componentes jóvenes para la realización del primer y 

segundo curso comenzado el pasado año y se ha becado a otra componente, para 
posteriormente enseñar a la demás. 

• Siguiendo las indicaciones de los coordinadores de Matumaini, los voluntarios 
desplazados durante este año han sido profesionales que les han ayudado tanto en 
técnicas de venta y marketing como en diseño, bordado y costura. 

• Se ha ampliado el catálogo de productos con una oferta variada ya ajustada a las 
necesidades de sus clientes. 

• Han mantenido los mercados en los que se introdujeron, vendiendo sus productos en 
la tienda de la Aldea, en algunos hoteles de forma continuada y han abierto una tienda 
en el Aeropuerto. 

Continuamos con la ayuda al Orfanato Mazizini de la isla de Zanzíbar. NED desearía dar 
un futuro a estos niños, comenzando por las necesidades básicas para una vida digna, pero 
también, ayudando en su educación para que puedan mirar al futuro en igualdad de 
condiciones. 

Para ello, se ha establecido contacto e iniciado la colaboración con Daraja Foundation, 
que se ocupa de los niños una vez dejan el Orfanato; han alquilado una casa para aquellos 
que no tienen familia para que aprendan a desenvolverse solos, ayudándoles en ese tránsito 
bien con fondos propios bien encontrando sponsors. 

Durante 2019, la actividad de NED se ha centrado, por una parte, en organizar y llevar a 
cabo un total de 35 misiones (2 de ellas no Sanitarias), la mayoría, Neuroquirúrgicas, pero 
también de otras especialidades que se han sumado a nuestro proyecto como Intensivos, 
Anestesiología, Traumatología, Ginecología o Neurorrehabilitación, que han desplazado a 
147 (3 no médicos) voluntarios durante este año. Hemos considerado oportuno espaciar 
nuestras misiones con el ±in de comprobar que el Instituto puede comenzar a funcionar de 
forma independiente. 

...... ----........ ... 
Cronológicamente, comenzamos el año cop.-fa prime?q misión Neuroquirúrgica al Mnazi 

Mmoja NE~ical Institute contin x ndb~ ~ : b<J: ~ ':')iva y asistencial en el centro 
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Continuamos con la primera misión 2019 del Proyecto de Cuidados Intensivos que 
desarrolla NED en la UCI de Mnazi Mmoja Hospital y a la Sala de Recuperación del 
Mnazi Mmoja NED Instituto 

Finalizamos el mes con la incorporación de una voluntaria especialista en Anestesiología 

que permaneció en el Instituto hasta mediados del mes de Abril. 

Paralelamente, recibimos en Valencia la visita de nuestra Coordinadora de Enfennería 
del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute, Mrs. Hadia Nahoda para realizar una rotación 
es cirugía gracias al Hospital Univ. de la Ribera. Su estancia se extendió hasta primeros de 
Marzo. 

En febrero se realizaron cuatro misiones: Neuroquirúrgica 2, Neurointensivos 1 y 
Ginecología l. 

El Mnazi Mmoja NED Surgical Institute recibió en este mes, dos nuevas misiones 
coordinadas por dos veteranos voluntarios neurocirujanos acompañados de un magnífico 
grupo de solidarios profesionales que han realizado una magnífica labor tanto en el 
tratamiento de los pacientes, organización del material como en la formación del personal de 
nuestro Instituto. 

Continuamos con una nueva misión del Proyecto de Cuidados Intensivos que desarrolla 
NED en la UCI de Mnazi Mmoja Hospital y a la Sala de Recuperación del Mnazi Mmoja 
NED Instituto. Su labor se centró, además de la valoración y atención a los pacientes, en la 
creación de un plan docente que recoge los aspectos fundamentales de la Medicina 
Intensiva. 

Un año más en Febrero, una nueva misión Ginecológica, viajando al Chake Hospital de 
la isla de Pemba (Tanzania), realizando visitas a pacientes en consultas externas, consultas 
pediátricas, controles pacientes ingresados y atención a las necesidades del paritori(), junto 
con cirugías programadas y curas en quirófano . 

Durante este mes recibimos la visita del Dr. Gerald Mayaya para realizar una rotación 
como residente de Neurocirugía, dentro de nuestro acuerdo de formación de jóvenes 
especialistas con COSECSA (Co llege of Surgeons of East, Central and Southern Africa), 
en el Hospital Univ . de la Ribera quien estuvo en Valencia hasta el 31 de Marzo. 

Una nueva misión del Proyecto de Cuidados Intensivos inició nuestra actividad de 
Marzo. A la que siguió otra, coordinada por el responsable del Proyecto, Dr. Extremera 
Navas que permaneció en la isla hasta principios de Abril. 

Continuamos con una misión Multidisciplinar compuesta por Neurocirujanos, 
Anestesiólogos, Cirujanos Pediátricos y Enfermera, continuando con los objetivos 
formativos y asistenciales en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute. 

Nuestro Presidente y Voluntario, Dr. Piquer, se desplazó al Mnazi Mmoja NED 
Surgical Institute donde se realizaron varias intervenciones, revi siones del material de 
NED almacenado en el Hospital y realización de una lista de necesidades, así como 
reuniones con el personal local. 

En Abril, la Dra. Sara García Gil-Perotín, intensivista y neuróloga, continuó con el 
Proyecto de Cuidados Intensivos y sus objetivos, iniciado en el Mnazi Mmoja Hospital por 
espacio de un mes 

... ·--. .. ~ 



A mediados de Mayo, una nueva misión del Proyecto de Cuidados Intensivos, cuyas 
componentes continuaron con el programa formativo teórico-práctica del personal local de 
la UCI, tanto médi cos como enfermeras , as í como el as istencial permaneciendo en Zanzíbar 
hasta mediados de Junio. 

Empezamos Junio con la 17" Misión No-M édica, con destino a la Aldea Sebleni y al 
Orfanato Mazizini; nuestra coordinadora del Proyecto junto a la Coordinadora del Taller de 
Costura diseñaron nuevas piezas y realizaron talleres de formación en Costura, Corte y 
Confección; manualidades con materiales reciclados y telas locales ; juegos y excursiones 
con los niños. 

Coincidiendo con una nueva misión Multidisciplinar, se celebró del 10 al 12 de Junio 
en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute, coordinado por el Dr. González-López y el 
Dr. Riesgo Suárez, el "3DN NED Foundation Neuroanatomy Training I Cycle, 3rd 

Course. Vascular module: anewysms & avms. Skull base module: anterior & middle 

skull base. Endoscopic & microscopic approaches"; aprobado por COSECSA (College of 
Surgeons ofEast, Central and Southern Africa) para la formación Neuroquirúrgica, con gran 
éxito de asistencia. Además de las conferencias con medios 2D y 3D, se realizó un Taller 
práctico y Anatomía 3DN de la columna vertebral. 

Iniciamos Julio con otra misión internacional de Cuidados Intensivos, en la que se 
realizaron sesiones docentes a primera hora de la mañana, continuando con el programa 
formativo teórico-práctica del personal local de la UCI, tanto médicos como enfermeras. 
Continuaron completando la base de datos . 

Posteriormente, llegó al Mnazi Mmoja NED Surgical Institute una nueva m1s1on 
Neuroquirúrgica , quienes pasaron consultas y realizaron intervenciones quirúrgic,as de 
Neurocirugía junto a la valoración de pacientes tanto pediátricos como adultos. 

Para finalizar este mes, el Dr. Aamer Malik Khan (Traumatólogo) se desplazó hasta el 
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute en una misión de un mes con el objetivo de realizar 
una labor tanto educativa y asistencial como de gestión y organización del material médico 
que llegó vía aérea, gracias a su mediación, en 9 pallets enviados el 22 de julio de 2019 a 
Zanzíbar. 

Estos 9 pallets contenían material médico y son el resultado de la colaboración de 
numerosas entidades, especialmente el Hospital Vithas Aguas Vivas, y de los voluntarios 
que lo han ido donando a la Fundación. 

El Mnazi Mmoja NED Surgical Institute recibió en el mes de Agosto , una nueva 
misión procedente del prestigioso Vanderbilt University Medical Center de Nashville 
(USA), en la que realizaron sesiones clínicas diarias, consultas, intervenciones y curas, así 
como sesiones de formación al personal de Enfermería local en la adquisición de 
conocimientos en quirófano. 

Continuamos con una misión procedente de la prestigiosa Saarland University Faculty 
of Medicine de Homburg (Alemania) , coordinada por el Prof. Dr. Joachim Oertl en la que 
organizaron y revisaron material, medicación, aparataje, instrumental realizaron ; sesiones 
clínicas diarias, consultas, int ~ r - V:€1'l:c'Í'O Jre' S - )'~uras . 

Terminamos ~1 me · s r ~;~ .. · ~na nueva mi ~ ~ón de Cuidados Intensivos, coordinada por la 
Dra. Colg.mo González ~ ue permaneció ep11a isla hasta la tercera semana de Septiembre. .. \ / (__ ______ ····v os~ -- / _\\ r-\ ~ V __ , , ¡___ ) 
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Empezamos Septiembre con la 18" Misión No-Médica; Da Mireia Sánchez Gaya 

permaneció en Zanzíbar hasta finales de continuando con los proyectos que la Fundación 
está desarrollando en la Aldea Sebleni con el grupo de muj eres de la Aldea, Matumaini, en 
el Orfanato Mazizini y con Daraja Foundation. 

Continuamos nos una misión Neuroquirúrgica, en la que se ll evaron a cabo 14 cirugías. 
Se patiicipó en la actividad de consultas externas, con discusión de casos clínicos en 
conjunto con el personal médico local en formación . Revisión del material fungible y de 
medicamentos del Instituto, así como la revisión del material quirúrgico de las cajas de 
instrumental disponibles. Se realizaron pases de visita diarios. Se trabajó en conjunto con los 
médicos locales para el ajuste de tratamiento farmacológico de los pacientes, curas de las 
heridas quirúrgicas, y pautas higiénico-pasturaJes y generales correspondientes. 

Dentro de nuestro Proyecto de Ginecología , una nueva y nutrida misión llegó a Pemba el 
29 de Septiembre, permaneciendo allí hasta el 7 de Octubre, continuando con el trabajo y 
objetivos del proyecto. 

Octubre se inicia con una misión Multidisciplinar, realizando sesiones clínicas matinales. 
Visita de pacientes en Consultorio ambulatorio y planta de hospitalización. Intervenciones 
programadas. Realización junto con el Cirujano Pediátrico de intervenciones quirúrgicas en 
población pediátrica del Mnazi Mmoja Hospital. Organización de material médico. 

Nuestro Presidente y Voluntario , el Dr. José Piquer Belloch (Neurocirujano) 
acompañado del Dr. Mahmood Qureshi (Neurocirujano) comenzaron el día 24 un recorrido 
por varios Hospitales de la Región. 

Juntos visitaron el Consolata Hospital de Nyeri (Kenia) y Mbarara Hospital en Uganda 
con el fin de establecer relaciones de cooperación de la Fundación NED con los 
mencionados Hospitales. Además, realizaron varias intervenciones quirúrgicas, así como 
formación teórica y práctica al personal local 

Cerramos Octubre con la llegada a Zanzíbar el Dr. Marcos Barrio de Pedro 

(Intensivista), para continuar con nuestro Cuidados Intensivos del Mnazi Mmoja Hospital , 
permaneciendo en la Isla hasta el 7 de Diciembre. Su labor se centró en la realización de 
actividades relacionadas con la atención clínica de pacientes que ingresan en la unidad de 
cuidados intensivos. Formación del personal sanitario local, así como la continuación de los 
objetivos marcados en el Proyecto. 

Continuando nuestro programa docente, tuvo lugar en el Hospital de la Ribera y en el 
Hospital 9 de Octubre, el "XII Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para 
Enfermería y otros Profesionales Sanitarios" organizado por NED, la Cátedra de 
Neurociencias CEU-NISA y Hospital Universitario de la Ribera, con gran éxito de 
patiicipación tanto en alumnado como docente. 

Iniciamos el mes de Noviembre con una misión Neuroquirúrgica. Durante su estancia 
realizaron: la revisión en consulta de pacientes con enfermedad neuroquirúrgica. 
Realización de intervenciones quirúrgicas. Valoración preoperatoria como postoperatoria de 
los pacientes intervenidos. Limpieza y desinfección del quirófano y aparataje. Revisión de 
cajas de instrumental quirúrgico. Colocación de material sanitario. Preparación del 
quirófano para el inicio de la actividad quirúrgica. Revisión y cura diaria de los pacientes 
operados y las heridas quirúrgicas. 

A primeros de Noviembre, una nueva misión de nuestro Cuidados Intensivos del Mnazi 
Mmoja Hospital, permaneciendo en la Isla hasta el 26 de No.viembr@;-Su-labor se centró en 
la real iz~ción de ac~iv idad~s rela~ionadas con .l ,~ _ atenéi Ó ;l clínica d~ / p~cient~ ingresan 
en la umdad de CUidados mtenstvos. Formayrbn del personal sarvtano local , ~ s í bomo la 
continuación de los objetivos marcados en el P·royecto. ! ) ....... ___ 1 / 

----¡ ~ / l 
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NED inicia un nuevo proyecto Ginecología-Neurocirugía en Pemba. 

El 1 O de Noviembre, llegó por primera vez una misión conjunta Gine-Neuro al hospital 
de Wete District Hospital en Pemba. Se unieron sanitarios de diferentes hospitales de 
Valencia y Barcelona para esta misión. Su trabajo se centró en el desarrollo y continuación 
de los objetivos de los Proyectos NED Ginecología y Neurocirugía, estableciendo en este 
último caso las bases para una colaboración continuada en Pemba . 

Paralelamente, una nueva misión del Cuidados Intensivo. Durante su estancia se centró 
en la realización de actividades relacionadas con la atención clínica de pacientes que 
ingresan en la unidad de cuidados intensivos. Formación del personal sanitario local, así 
como la continuación de los objetivos marcados en el Proyecto . 

Procedentes de Pemba, iniciaron en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute una misión 
Neuroquirúrgica coordinada por el Dr. José Piquer Belloch (Neurocirujano), llevando a 
cabo varias, consultas externas, con discusión de casos clín icos en conjunto con el personal 
médico local en formación; revisión del material fungible y de medicamentos del Instituto , 
pases de visita diarios de los pacientes; formación del personal local. 

Del 18 al 22 de Noviembre tuvo lugar el "2nd Training Course on Neuro-Critical 

Patient Care" organizado y coordinado por los Dres. Extremera Navas y Piquer Belloch, 

que reunió a un nutrido grupo de profesionales que actuaron como docentes en el curso, 
dividido en dos grupos de formación para Doctores y Personal de Enfermería, reuniendo a 
55 asistentes. 

Cerramos este activo año, con una misión Neuroquirúrgica que se incorporó al Coast 

Provincial General Hospital, además de las cuestiones asistenciales a los pacientes e 
intervenciones quirúrgicas, realizaron sesiones formativas con el personal local. 

Nos mantenemos activos en las redes sociales (Facebook, Twitter, . .. ), obteniendo una 
ratio medio de "Me gusta" en Facebook, por ejemplo, de 2200 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales 

2.1. Imagen fiel: 

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la fundación y se presentan de acuerdo con la 
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos. 

b) No existen razones excepcionales por las que la fundación haya incumplido 
alguna disposición legal en materia contable para mostrar la imagen fiel. 

2.2. Principios contables obligatorios aplicados: 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son 
ob ligatorios según el Código de Comercio _y _ ~ Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, e _ ~!o " e( ' Empr~en funcionam iento, Devengo, 
Uniformidad, Prudencia, N?.s;.ompensación e lmJ61tancia relativa 
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2.3. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance 

3. Excedente del ejercicio 

3.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: 
·. . .... .. · ' 

. ·~~,;~¡(\~~< 
~~· •• ¡' \1 11 1 ·E.i ércício. '•• . . · · l!i ier ~ ícil í \•if· · ,,. 

1 1~- ~ , ~ S Jl], DJ!l R,Elf:f.illT ~ •1, ! •. · •• l,_..r 1 ,J;;· , . Actual• ."fe, 1 ~ ~n' t~río r , · . .it~:~ 
Saldo de la cuenta de explotación 91000 50.668,61 32.561 ,53 
Excedente de ejercicio anteriores 91001 0,00 0,00 
Reservas voluntarias 91002 0,00 0,00 
Otras reservas de libre disposición 91003 0,00 0,00 
TOTAL BASE DE REPARTO= TOTAL APLICACIÓN 91004 50.668,61 32.56 1,53 

:· ~ ¡ih(j . Aoiór· b~ .. :; '" 
. ,, ',.:t. ··:·· ., . .... ; ; . EjerciCio · · , Ej ercício ,. . ., ... 

.,·· .. •.:f ~ .. , . ;.. _1: . '8' Í ctuaL ,. . .Anterior 
A Fondo Social 91005 0,00 0,00 
Excedente de ejercicio anteriores 91007 50.668,61 25.49 1,57 
Reservas voluntarias 91008 0,00 0,00 
A otras reservas 91009 0,00 0,00 
Remanente y otras aplicaciones 91010 0,00 0,00 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 0,00 -7.069,96 
TOTAL APLICACIÓN= TOTAL BASE DE REPARTO 91012 50.668,6 1 32.561,53 

La legislación vigente estab lece que los excedentes del ejercicio se apli carán, en primer lugar a 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores y, el resto podrá apli car o bien a incrementar la dotación 
fundacional, o bien las reservas, según acuerdo del patronato. 

4. Normas de valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes patiidas, son los 
sigu ientes: 

4.1. Inmovilizado intangible: 

No ha habido Inmovilizados Intangibles en el ejercicio 20 19. 

4.2. Inmovilizado material 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su precio de adquisición. 

., 

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material , se han 
incluido en el precio de adquisición o coste de producción por no ser recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 

4.3. 

4.4. 

Las amotiizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de 

la vida útil de los inmovilizados material es. "'---···--·----- - ----
...... -........._ 
'" ~ 

Inversiones inmobiliarias ~) --..... / ~ '~ 
No ha habido Inversiones Inm o~en el ejérCicio 2019. ~ ~ 'i~~ ·~ ' ~ J ---- 1 · /· ) 
Permutas 

No ha habido permutas en el ejercicio 20 19. 1 
4.5. Activos financieros y pasivos financieros 

Se han cons iderado como financiero s, aquellos activos consistentes en dinero en 
efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractual es a 



recibir efectivo u otro activo fin anciero. También se han incluido Jos derechos 
contractuales a intercambiar activos o pastvos fin ancieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros , a efectos de su valoración, se han clasificado en las 
siguientes categorías: 

- Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros 
incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por 
otro lado, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son de cuantía determinada o 
determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado 
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción. 

- Activos financieros mantenidos para negociar: La fundación, ha incluido en este 
apmiado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el 
propósito de venderlos a cmio plazo, o a los activos financieros que formen pmie de 
una cmiera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. 
También se han incluido a Jos instrumentos financieros derivados sin contrato de 
garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos 
financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada. 

-Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo , multigrupo y asociadas, así como otros 
instrumentos de patrimonio no incluidos en la categoría de "Activos financieros 
mantenidos para negociar". Estos activos financieros se han valorado inicialmente al 
coste, esto es, el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles. 

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la 
empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro 
activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a 
exigir al emisor su rescate en una fecha y por un impotie determinado. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las 
siguientes categorías: 

-Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por 
operaciones comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, 
que no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos 
financieros se han valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable 
de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les son 
directamente atribuibles. 

-Pasivos financieros mantenidos para nygeréH!r:---La empresa ha incluido en este 
apatia~o a los i.nstrut~entos fi~anci~ ~ ~s · "' i:Íerivados, ~ 1 iempre que no sean contratos de 
garantta financtera, nt hayan stdo / dest~ados como pnstrumentos de cobertura. Estos 
pasivos financieros se han valot'á'do inicialmente J)6r su coste, que equivale al valor 
razonable de la contrapresta,yiÓn recibid ~ ajustadd por ·{os costes de transacción que 

les son directamente atribui,oles. \ 1 \ ~=-; 
l \ - ~\ -_) 
"'-----·---\ ¿--.8 (.../ ' 



4.6. Existencias 

A 31112/2019 no hay existencias ya que se enviaron al hospital todas durante e l 
ejercicio. 

4. 7. Transacciones en moneda extranjera 

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se ha efectuado 
mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio utilizado 
en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la 
transacción. Los saldos pendientes al cierre del ejercicio, se ajustan al tipo de cambio 
vigente en ese momento. 

4.8. Ingresos y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos 
de la fundación, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. 
Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los 
recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o 
estimar con fiabilidad. 

Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la 
transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha del ciene del ejercicio. Sólo se han contabilizado 
los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el 
impmie de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa 
haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya 
podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los 
costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido 
valorar con fiabilidad. 

4.9. Provisiones y contingencias 

La fundación ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 
definición y los criterios de registro contable contenidos en el marco conceptual de la 
contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que 
se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por una disposición legal , 
contractual o por una obligación implícita o tácita. 

Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual 
de la mejor estimación posible del impotie necesario para cancelar o transferir a un 
tercero la obligación, registrándose los ajustes que han surgido por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se han ido devengando. En los 
casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se ha efectuado 
ningún tipo de descuento . 

4.10. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado 
inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. Las subvenciones, 
donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable 
del importe concedido, y l ~..Q..e _ car-áGter.JlQ. monetario, por el valor razonable del bien 
recibido. ~- · --· -..~ 

A efectos de imputación en la cuenta d~· explotación: ~e han distinguido los 
siguientes tipos de s~pvenciones, dona'ciones y legados: cuando se han concedido 

para asegurar una renlabJ!!~ _ a:m:~ 'm j;;; :~~~ts dén xplotac ión , selhan 

~ - ·-···· ' ¿________ 



imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se 
refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos 
específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han 
devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar 
pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha 
producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. 
Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una 
finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han 
reconocido. 

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

5.1. Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inve1·siones inmobiliarias 

El inmovilizado material ha tenido el siguiente movimiento en el ejercicio: 
E' 1 E' . . ~ .JerctclO actua ¡erctclO antenor 

A) SALDO INICIAL BRUTO, 0,00 0,00 

(+)Entradas 2.425,89 0,00 

(-)Salidas 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, 2.425,89 0,00 

La amotiización del Inmovilizado material ha tenido el siguiente movimiento: 
Ejercicio actual Ejercicio anterior 

A) SALDO INICIAL BRUTO, 0,00 0,00 

(+) Entradas 30,20 0,00 

(-)Salidas 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, 30,20 0,00 

La fundación no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida ni inversiones 
inmobiliarias. 

6. Activos financieros 

6.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros 

a) Activos financieros a cotio plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas 

Activos financ ieros mantenidos para negociar 9316 0,00 
~r--------- -------- -------+----r---~~----r7----------r---------~r---------~ 
~ Acti vos financieros a coste amortizado 93 17 ~ .00 150.123 ,08 150.123,08 

tl Activos financieros a coste 93lp/' 0,00 \\ 132,00 132,00 

U~r------------------------+~~r- -- -T-----,r-----------r---------~r---------~ 
TOTAL / 9'JJS 0,00 \ 150.255,08 150 .255,08 

/ \ . 
1/ ./- ·\. rJS-l 
1 /,; \ 

L --"'/ \ \ 

\ 
\ 

r 1 • 

1 
[ 

[ ¡ 
r 

1 
[ 

[ • 
r 
! 
[ 

( 

[ 

( 

l 

r 
f 
[ 

! 

[ 

l 

f 

[ 

[ 

[ 

f 

~ 

!. 



-------------------- --

CLÁSES· '' 
'· '11'¡';' ·'· 

' ~ 1' '¡ ., 

' Eje~cicic/¡\n , teri~ i" . , ,."' 
,];¡,.;:'· 

'"'' "''\' • 1 
.ji . ' ,., •¡ 

. Instrumentos 
· Vl!lores Créditos, 

ae patvimon{o 
representativos ' deriva~ os )l TOTAL 
de deuda ,. ., 

otr.os . ,. 

1\ 
1 ' •'¡; 

-11\, '. \·., ' ' 1,,2 ........ ,,", "-,:·•: ... · . .3 .· ·, . ·.1 : •. ,·.,:> .. r · .. ,. 
Acti vos financieros mantenidos para negociar 93 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

$ Activos financieros a coste amort izado 9317 0,00 0,00 99 .973,64 99.973,64 e:: 
o 

"' Activos financieros a coste 9318 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 "' l;t 
u TOTAL 9315 0,00 0,00 101.293,64 101.293,64 

7. Pasivos financieros 

en 
:!i e:: 
o 

"' "' ~ u 

en 
:!i e:: 
o 
u 
w 

~ 
u 

7.1.Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros. 

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos 
financieros , según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de 
esta memoria, se resumen en la siguiente tab la: 

a) Pasivos financieros a cmio plazo 

' . ;, ,. '",:·.' '.~;; ·' . ' •1 

' ·· .• :J.;:.:·,: €L,o\~ES , . ' 
' •' '•' '"'''' ' 

·, 
'" .,..:-,• .. 

_,,,, ' •·' 
' 1 1 

. .,.. , ,,,. 
l. 1 

Ejercici!J. Actual _. · : • ,1 : ' 
Deudas' con .. ·· Obliglll:ioqes y ' Derivad!/.~ '). 

.. 
entidades de otrq~ valores 

r. btrb ; ~ ' '. ·: · , : f OT ~L 6 
crédito " ,, ' · n~go c illbles · · 

.,, -\. ' ' 3 ' ;,; ' ' "b ' 4 r, ; :''• 1 ' 'l ... , ~ ,. •·•• f J,;. '• 1! " ' ' ' ,. 
Pasivos fin ancieros a coste amort izado 9414 0,00 0,00 2.247,50 2.247,50 

Pasivos fin ancieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 0,00 0,00 2.247,50 2.247,50 

;Déudascon , •'1 r. ' übiigaciones'y ·. ' .,.; l .: d :."" :'·~¡'i:,· i·,;;·, _,;.~~ _.'l•t 
' · ' • ' .,, J.ICfiVa OS y !' · ' 

.. en,tidn\les'1de ., , otro ~ valqre~ . otros ,. 1'9TAL . 
crédito : negociables " ,,, .. · · · · ·,,. ' 

1,, 
·, ·, 1 ~·e: ,, ' ., -.,.' 

,2,, ' ·•' . . 1 .' ' ' 3 ~ ' .. ,,. 1 .. . ' 4 

Pasivos fin ancieros a coste amort izado 9414 0,00 0,00 1.528,78 1.528,78 

Pasivos fin ancieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 94 13 0,00 0,00 1. 528,78 1.528,78 
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7.2.El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y 
del resto hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla: 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejerc icio actual 

:; Y.encimiento' eill afiqs ' . .¡.'• ,'\/". 11 1 \( ·' ::'"•\i '· "·'·' :. ; 1 

'· .. ' 

l!Jno , Dos ·:¡;'\ .. 'Frc~ · ·. 
;¡, " Cua ' ir~ ' ·crnco . '·' 

· Mas deS ' ~01'1\i, 

. '1·· ' ;~. ... 
. ,.·: ,•' ·_: _ 

1 . 2,' "':'• 1 
' ~ .' .'\: ·. 4 ·: .. .,}; ' 5· .·· .. 1 ·:: ' ;6 ' .. - .,. : :7 1 _, 

',, .:: . • 1 ' .• '· 
Dcud ns con cntidndcs de 

9420 980,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,93 crédi to ' Ac1-cedo res por 
942 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sl iTcndnmicnlo financiero 

Otr"nS dcud ns 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dcudns con cm p. gl'llpO y 

9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
nsocindns 

Acreedo res comcrcinlcs no 
9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 co rrien tes 

Acreedores comercinlcs y 
ou·as cuentas n pngar: 

9425 1.266,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,57 

Proveedores 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros acreedores 9427 1.266,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,57 
Dcudn con cnrac tcdsticns 

9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 es >ccin les 

TOTAL 9429 2.247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,50 

8. Fondos propios y Patrimonio neto 

El movnmento d 1 fl d e os on os pro :JI OS d 1 . .. 20191 'd 1 siguiente: UJ·ante e eJerc1c1o 1a si o e 
Excedentes Excedente 1 

Dotación ejercicios (Déficit) del 
Ejercicio 2019 fundacional anteriores ejercicio Totales 

Saldo 31/12/2018 30.000,00 37.203,3 3 32.56 1,53 99.764,86 

Aumento 1 Disminuciones 0,00 32.56 1,5 3 -32.561,53 0,00 

Resu ltado del ejercicio 0,00 0,00 50.668,61 50.668,61 

Saldos a 3111212019 30.000,00 69.764,86 50.668,61 150.433,47 

Excedentes Excedente 1 
Dotación ejercicios (Déficit) del 

Ejercicio 2018 fundacional anteriores ejercicio Totales 

Saldo 31/ 12/201 7 30.000,00 44.273,29 -7.069,96 67.203,33 

Aumento 1 Disminuciones 0,00 -7.069,96 7.069,96 0,00 

Resultado del ejercicio 0,00 0,00 32.56 1,53 32.561,53 

Saldos a 31112/2018 30.000,00 37.203,33 32.561,53 99.764,86 

La legislación vigente establece que los excedentes del ejercicio se aplicarán, en primer lugar a compensar 
pérdidas de ejerci cios anteriores y, el resto podrá aplicar o bien a incrementar la dotación fundacional, o bien 
las reservas, según acuerdo del patronato. 
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9. Ingresos y Gastos 

Desglose de la patiida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias": 

Ayudas monetarias Importe 20 19 Importe 2018 
Equipamiento Hospital Africa 20.350,00 8.213,72 
Bolsas de viaje, Becas e Instituto 6.410,50 11.642,20 

TOTAL ; 26.760,50 19.855,92 

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias": 

Ayudas no monetarias Importe 2019 Importe 2018'. 

Envío de existencias 
Materiales Comprados 14.015,02 15.044,98 

TOTAL ' 14.015,02 15.044,98 

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno": 

Gastos por colaboraciones y del órgano de In¡ porte 2019 Importe 2018 
gobierno 
Gastos por colaboraciones 
Gastos de patronato 
TOTAL 

Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos": 

Aprovisionamientos Importe 2019 Importe •20 18 

Bienes destinados a la actividad 

Materias primas y otras mat.consum. 

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal": 

Importe 2019 Importe 2018 
Sueldos y salarios 11.919,54 12.422,06 
s.s. a cargo de la empresa 3.014,35 4.160,40 
Dotaciones para pensiones 
Indemnizaciones 
Otras cargas sociales 
TOTAL 14.933,89 16.582,46 

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad". 

Otros gastos de la actividad Importe 2019 Importe · 2018 
Reparaciones 678,81 700,82 
Gestoría 6.086,75 7.105,46 
Transportes 3.297,08 458,58 
Primas de Seguros 4.151,08 4.080,02 
Servicios Bancarios 2.700,40 1.983,07 
Gastos Cursos 954,37 3.962,82 
Gastos de viaje 7.177,43 6.939,83 
Gastos de Oficina 2.221,53 2.234,39 
Otros Gastos 2.761 ,40 l. 733,05 

1 

TOTAL 30.028,85 29.198,04 
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Año de 
concesión 

Detalle de la partida 1 de la cuenta de resultados "Ingresos de la actividad" 

Ingresos de la actividad Importe 2019 Importe 2018 

• 

Cuotas de asociados 
Cuotas usuarios 
Promociones y Patrocinadores 
Otros Ingresos de la actividad propia 
Ingresos de Actividad Mercantil 
Subvenciones imputados al ejercicio 
Otros Ingresos de explotación 

TOTAL 

*Promociones y Patrocinadores: 

PERSONAS JURIDICAS * 
PERSONAS FISICAS 
CAPTACION DE FONDOS 

1 Promociones y Patrocinadores : 

*QUIRURGICA NEUROV AL: 900,00 
• SAN GIACOMO CHARITABLE.: 21.735,35 
• COLEGIO ABOGADOS VALE.: 5.000,00 
• CAMPO BETICA, S.L.: 960,00 
• BEZETA INVERSIONES: 500,00 
• LA CAIXA: 3.000,00 
• VARIOS: 908, 18 
• MUTUALIDAD ABOGACIA.: 8.398.00 
• TOTAL PERSONAS JURIDICAS: 41.401 ,53 

72.242,90 

42 .656,68* 

11.244,00 ** 
10 .293,49 

136.437,07 

2019 
41.401,53 

0,00 
1.255,15 

42.65 6,68 

** Subvenciones: Ayuntamiento Godella: 11.244,00 

10. Subvenciones, Donaciones y legados 

47 .247,00 
468,33 

44.115,54 

21.412,06 

113.242,93 

2018 
40.748,75 

0,00 
3.366,79 

44.115,54 1 

En el ejercicio 2019 se ha recibido una subvención de 11.244€ del Ayuntamiento de Godella . En el 
ejercicio 2018 no se recibieron subvenciones de ninguna administración pública. 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de los recibidos en 
ejercicios anteriores que no van a ser totalmente imputados a resultados: 

Entidad Finalidad lmport Imputado a resultados Imputado a Diferencia de 
total ~n exercicios anteriores resultados en el cambio aplicada a 

concedido exercic io la subvención 

Pendiente de 
imputar 

/ ............ ---------¡ 
En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacio)1a:aos con el il1p01ie y características de las 

subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparec~.wéí~ ehba lance, í como los imputados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias: .. './ \\ 
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Saldo inicial Entradas 
Salidas Imputado a Diferencia de cambio 

!Saldo final (Devoluciónes) resultatos aplicada a la subvención 
Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Donaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Llegados 

.!.L Operaciones con partes vinculadas 

La fundación no ha tenido operaciones con partes vincu ladas en el ejercicio de 2019. 

12. Otra información 

12.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías: 

N ú~ero ; m _ ~ ~ip • d,e pe~~ona . s e~p~ ~aMs en el ~ ur ~? 51~ ] - ~je~c · l ~ io ~ · por c~ . tegorlas ,', . !' 
,. ., Eftií'cicíorr · ": Ejercicio;( •/•; 
•:,, ' 1 ~ ' · 'Á~ t ~rl or ' . ' XtituliJ>;.;. 'ii. '· ·< · . ... , 

Altos directivos 98000 0,00 0,00 

Resto de personal directivo 98001 0,00 0,00 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 98002 0,00 0,00 

Empleados de tipo administrativo 98003 1,00 1,00 

Comerciales, vendedores y similares 98004 0,00 0,00 

Resto de personal cualificado 98005 0,00 0,00 

Trabajadores no cuali fi cados 98006 0,00 0,00 

Tota l em pleo medio 98007 1,00 1,00 

12.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya 
incorporado información en otro apartado de la memoria. 

13. Información sobre cambios en el órgano de gobierno de la fundación 

La fundación ha modificado sus órganos de representación durante el aí'ío 2019. 

El patronato de la fundación queda con la siguiente representación: 

Presidente: Don José Piquer Belloch. 
Tesorero: Don Salvador Roca Marquina 
Secretario: Doí'ía Antonia Martínez Gosálbez. 
Vocal: Doña Ester Gómez Gutiérrez. 

·.1 

Vocal: Quirúrgica Neurológica Neuroval, S. l. , representada por Don José Luis Llácer 
Ortega. 
Vocal: Pedro Antonio Riesgo Suárez. 

.\, 



14. Actividad de la entidad. Aplicación de los elementos patrimoniales a fines propios. 

Gastos de administración. 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

Denominación 
Misiones sanitarias a países del África del Este y Central 

de la actividad 
Tipo de 

Fundacional, no mercantil 
actividad 
Identificación 
de la actividad Sanitario - Educativo 
por sectores 
Lugar desarrollo Hospitales de Nyeri y Mombasa en Kenia y Hospitales en Zanzíbar y Pemba en Tanzania. 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

l. El principal objetivo para 20 19, se ha cumplido al realizarse 33 miSIOnes sanitarias, 
dichas misiones han podido desarrollarse en los Hospitales previstos, aunque el mayor 
número se ha concentrado en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute y en el Mnazi 
Mmoja Hospital. 

2 . La Fundación NED ha continuado, durante 2019, aportando material y equipo para e l 
equipamiento del Instituto, así como voluntarios médicos y de enfermería para las 
intervenciones quirúrgicas y tratamientos de Medicina Intensiva - UCI. 

3. La totalidad del personal que se desplaza es voluntario, se costea tanto viaje tomo 
estancia y la Fundación colabora con la aportación de material y ayudas de viaje en 
alguno de los casos, principalmente para el personal de enfermería. 

4. Cada misión está liderada por un cirujano/intensivista y el objetivo es tanto realizar 
intervenciones quirúrgicas y tratamientos de Medicina Intensiva - UCI, como formar 
equipos locales que permita reducir el importantísimo déficit de medios de los que 
disponen en estos países. 

5. La Fundación ha obtenido de la Fundación Lealtad la renovación del Sello de Buenas 
prácticas ··-

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario actividad sanitaria 110 147 5.000 8.000 

---
Únicamente un administrativo en plantilla. La,.totálfcÍad de des lazados son voluntarios. 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

,,Tipo·-.} ·r.-, .'~' :i ,, 
!. 

1 

_·,,~,~-i' . . Nún1erq 1 Ní¡mero .. • .;,~: '··: .. 
: "" 

... ,. t ·• 
: 0:),' " .. -,.. ' ,;,.,.,,, :··1;-';'' 

' .: ,, ~i·. ·: ,·'· ,•.·,,¡¡¡' l 'iJA~ ·, ., ',,, P¡;ev.ist0 . ' ··~r;. real ',, ' ' :_\); ', •1 
' 1 •• 

, .. 
" ¡, < ,;· 

Personas fís icas 270 1.200 
Personas jurídicas 2 hospitales 6 hospitales 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
Visitas médicas 1.200 3.400 

Se han desplazado 28 Neurocirujanos y 22 cirujanos de distintas especialidades que han realizado 
más de 1.200 intervenciones 
La mayor notoriedad que está alcanzando NED en el ámbito Hospitalario, tras la inauguración de l 
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute y la puesta en marcha del Proyecto de Cuidados Intensivos, ha 
generado un incremento del número de voluntarios lo que ha repercutido en un incremento de 
personas atendidas en los distintos hospitales , gracias sin duda, al trabajo constante y desinteresado 
de nuestros Voluntarios 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

' . '. ' ~· . r.' :¡ '!. 

·' lildioadhr 1¡ ' •, t,, . cuantificacion .::: .. · \ . ' .Objetiyo, ,, '::·, ' ''· ' 
Mejora en la prestación sanitaria Intervenciones quirúrgicas 1.200 
Mejora en la formación Cursos de formación y n° asistentes 3 Cursos y 50 pers . 
Visitas médicas Número de pacientes 3.400 

E) Recursos económicos empleados en la actividad en el ejercicio actuaL 

. :GASTOS 
.. .... ' '· ',}"' -· ! . ·PREVISTo· ' : ''' ' .,, .. ' '' REAL ,,•, . ::, .. ,!.t. 11 :.· .· .. ·: ' ' '"" )~ ,. ' •,;. '. 

Ayudas monetarias 38.000 24.2 18 
Ayudas no monetarias 15 .000 12.684 
Gastos por colaboraciones y del 

0,00 0,00 
órgano de gobierno 
Aprovisionamiento 20.000 0,00 
Gastos personal 10.700 13 .515 
Otros gastos 0,00 30.059 
TOTAL 83.700 /' 80.476 

La actividad 1 de la Fundación ha representado el 90,50% de los Fondos distribuidos por la 
Fundación. 

Recursos económicos emp leados en la activ idad en el ejercicio anterior. 

.': (JASWOS. ' '' ' '., ' 
, PREVISTO 

' -., .. ·•,.;¡ ., 
REAL 

!. .;. ',;' .... 1 .... ,·. ~·:. ..... ' ' ' ,;; ' ¡· .· .. ' ' .. 
Ayudas monetarias 36.000 16.656 
Ayudas no monetarias 14.000 13.005 
Gastos por colaboraciones y del 

0,00 0,00 
órgano de gobierno 
Aprovisionamiento 20.000 0,00 
Gastos personal 10.200 -····· 12.077 
Otros gastos / ----~ 0,00 ¡ ------...__ 29.198 
TOTAL \ 80.200 1 .................. 70.936 

................... 1 
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ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación Ayuda Orfanato Mazizini y a la aldea ele Sebleni en Zanzíbar (Tanzania) 
ele la actividad 
Tipo de Fundacional, no mercanti l 
actividad* 
Identificación 
ele la actividad Educativo 
por sectores ** 
Lugar desarrollo Orfanato Mazizini y aldea Sebleni en Zanzibar (Tanzania) 
ele la actividad 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Fundación fijó como objetivo para 2019 realizar tres misiones a la Aldea Sebleni 
(Tanzania) y al Orfanato de Mazizini en Zanzíbar (Tanzania) y el objetivo no ha sido 
cumplido ya que se han organizado 2 misiones durante este año. Estas misiones consisten 
en el desplazamiento de personal vo luntario con duración de 10115 días por misión y su 
principal función es la organización y fomento de talleres para las mujeres de la Aldea con 
el fin de ayudar a la economía fami liar y la organización de actividades formativas y 
lúdicas para el colectivo de huérfanos acogidos, que oscila entre 45 y 60, así como 
El voluntariado costea su estancia y desplazamiento y la Fundación aporta material, bolsas 
de viaje y mantiene una estructura mínima de funcionam iento con personal local durante el 
resto del afío . 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

. Tipo . . ·.l' . c,·r~:·· ' ",1 
¡' 1. 'Núim~~o ' .. N°'hqras./ afj.p · . "; ' ' · .. ,:···.: 

' ' 
.. ,.•'. ~ 

.: 
,¡, 

·t'¡,· .. ''••'> ,, ·." '~' .. .. ¿_' .. ,· ... .<:~·:,: :Preyis1;o · ., Realízado : Prev is ~ o · ·.;\ .ReaHz!ld9 . 
Personal asalariado 1 1 400 400 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario actividad educativa 10 3 1.350 1.000 

La Fundación tiene un administrativo que se ocupa de las dos actividades que desarrolla 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

. .,. N4m'ero · : '· Y''' i .. ' · .,., · 
P.revistéi .... :·¡ .. :, ~ · .. _.~ , ' Realizado .··:.;, .. ~·· ¡: 

Personas fis icas 80 80 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad . 

. bj l . " ' ,: .. ;;:.! e·:, ! . ·~;· · >:i·~ .. ;_l;' _, . ,:, . 
1 .. U\ d ~ca<f o r ~·;:, . 'i"~¡ _ :'.\· . .' " .. -t.~ •• :! 1 

'j ' :- ~~ t .·' '' i·· ~l:lantfncació' ri ?' ,·i. ·• : .•.. ® et1:v() .:, .. .. , .. ¡ : ..... ~·:• .)·; : l .r· . ',, ,.· .. ' . 1.' 

Mejora conocimiento idiomas Número de horas lectivas 15 
Habil idades prácticas Numero horas taller de costura,.....-::- - 40 
Habil idades de cálculo Horas taller de matemátLcas " \ \ 15 
Actividades lúdicas Excursiones y fiesta/pfá.ya \ '\7 

{)_____)) 
C._ 
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E) Recursos económicos empleados en la actividad en el ejercicio actual. 

1 t; €J~SH ' QS .:.; · .: :''.: ·¡;\;i'í,, :·.: : ~·:·:. , { •. , ~,: 1 i: ~. :"{')' ':;,·¡>R:E:VIS1'©': i (~i .• '·>:,···; ·:\ ". ·•· ' 'Uk' - lliffi~L ' 
,,,,,, .. 

;·,,~.: .; • . ,: ' - ~' . t .. ,, 
Ayudas monetarias 7.000 2.542 
Ayudas no monetarias 3.000 1.331 
Aprovisionamiento - -
Gastos personal 4.300 1.419 
Otros gastos - -
TOTAL 14.300 5.292 

La actividad 2 de la Fundación ha representado el 9,50% de los Fondos distribuidos. A 
destacar que en la aldea de Sebleni se está autofinanciando con la venta de los productos y 
artículos artesanales que han aprendido a confeccionar con el apoyo de los voluntarios 
enviados por la Fundación. 

Recursos económicos empleados en la actividad en el ejercicio anterior. 

1 

't;. d ; ' K/\,~ - _ ,,, G'~S!L'<DS ~-. >·' .. ;;.;:. ,·';'!" rr .:.!;\ ' :,, __ , ~ ~ =· ·:·; . ~ · !f!Rli\FE$To'·:,.:\ . :~,;~- l:' ~~~ ; ii' · ·• ; RffiAL':x,: · :. -:: ·,\:, 
• J • ; • !· _ !__-::_ ~ . . ~-. . '. _.., ,. ,, 

Ayudas monetarias 6.000 3.200 
Ayudas no monetarias 3.000 2.040 
Aprovisionamiento - -
Gastos personal 3.800 4.505 
Otros gastos - -
TOTAL 12.800 9.745 

• 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

Ejercicio actual. 

<i4~o~ ~ ~ ~I9NH f ~~ _f¿~::" , f'~ ~ 0 ~r ~ A c ~ v ~ ~ 2 '. A: ~~ d :~~ , A c ~ t N ~¡, : ~ d ~ ~ · ~-;. ;Ti:~~~" ' :' ~ qr ~ ·~" -: 

Gastos _]J_Or ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 
Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonab le en instrumentos 
financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 
Impuestos sobre beneficios 

·. 

24.218 2.542 
12.684 1.331 

13.515 1.419 
30.029 
30 

.Subtotai·gastós · "~- ,, ~·· "~ · -e: - · j~ O A 76 ·~,. · , ¡ : s : - ~92 :::: . 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
su bt cif~rhlv e i s T o ríes · ·---: "-- -,::: ~~ -~::_, 

- Tó'fAr > R:EcQR:Sos _' EWb E ~ AD o s :·~"" - .:_ 

26.760 26.760 
14.015 14.015 

14.934 14.934 
30.029 30.029 
30 30 

1 ~- ._,_ -- ~ , ¡ :g5:768 : :·;¡,.:.:. ·1 ; ...• ~~~·-· -· -¡ 85.768 · 

· - ·..:.. --:¡-- ]." 1 ...,. - o ~··· '•"", ~ ~- - ;~ l - - -~- ~ ;:,.,, ur:", 7 :~ 

-:;;:-¿ ,;;·~, l ~:T·· :· ;.1,85,7(}8,-: :.;" ' e·;.¡_ .. z-_,,-;~-- _~,~~; j ]s -: 768 ".2~-;-~ . 
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Ejercicio anterior. 

uAsi9s1 nj.;Eiu;1omíf( . . Acnv;~~ - ~ "-~Jlvid~ z J\otividªª' 3: ActJvi~¡¡d <~ ., T,,,¡ ~ ·:e. ". N<> impu!:jdo•f'~T~ 
· ., .'' .:"'"' " <-. - _ • ·- • ::. · •• - a,ctlVIdades· a las · , 

" ,- ·h: '·>;-~· ::,-'":·:;;:_-., " ·"_ ... :~ ___ >··" ~ __ ~ _ _:·:_ ª ~tfvidades_ ~ --. 
Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 
Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 
Impuestos sobre beneficios 

16.656 3.200 19.856 19.856 
13.005 2.040 15.045 15.045 

12.077 4.505 16.582 16.582 
29.198 29.198 29.198 

•:' 

-

Subtotafga5t9s-:- -.-- :~ -;- _7.-"- \ >> · : l7ó : 93o -:- ~":~~' l9:.745 __ -,.-~ :,-, ·' ;: ] ~- ". -- ' . -. '-'l-80:681 -- .J.--;·,: - ·-r8o.6ªI_;_···-"· - .. 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
subtota1inwrsi9ñes. ,·'; ,.!'~-- -,.~~~ ~. ~" ~·f;-:i '~ < =- ·- =ro ;-:. _ -,_ ~- ~ -:" j:g·- ~ ,-~- =· - ::-: ¡: --- --_-: --7

-
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.c-- - --, ().'-,...,.-- _____, ... , , 

• '" . ~- .. ·. :,; .80-681 ~ -- . - - ~· - ' -· . -.- - ~ · ·::;: --=··; _.; 
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3.- RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

3.1 ) Ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio actual. 

fiNORESúS .· •' ... 
,/(._11 1 ·: i " . ' '·. PREVISJQ,,: .. : REAUZADG ! 

l·t "' n. '1 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
Ventas y prestaciones de servicios de las 

18.000 10.294 actividades propias 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 8.000 11.244 
Aportaciones privadas 47.000 72.243 
Promociones y Patrocinadores 25 .000 42.656 
Ap011ación extraordinaria - -
Donaciones en especie (material hospitalario) - -

i1'QTMJ.iNGE$SOS: PREQJST!'!)S. -~ -::-~(;., ~;. 1 . _.· . ;)i; :· , _ . __ . Q~.ooo ,: ... ,.:•·,';L ~;'' :,, :.:¡ 13_6.4,37 .. ~r··: . 

Los ingresos de la Fundación han tenido un fuerte aumento en el ejercicio 2019, esto es 
debido a varias causas. La principal es debido al aumento de afiliados durante este 
ejercicio con un aumento de aportac iones del 15% y un par de donaciones importantes 
a finales de año. También se ha recuperado la donación del Ayuntamiento de Godella 
que el año anterior no se rec ibió. Entre los patrocinadores también se ha producido un 
incremento de ingresos gracias a la donación de la Mutualidad de la Abogacía y también 
a que se ha mantenido la donación de la Fundación americana SAN GlACOMO con 
21.735 euros. Con respecto a los cursos se haproducido una disminución de los 
ingresos pero que trae causa en que los profesores han sido gratuitos y los costes a 
repartir entre los asistentes han sido menores. 

Ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio anterior. 

: INGJlliSOS : ; '· " '' ·, PREYI~r¡:'Q · • , REALIZA,pb·., _ ' ·- .. ~ ·· 
.. - . 1)' .. " . , 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
Ventas y prestaciones de servicios de las 

18.000 21.412 actividades propias 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 9.000 
Apm1aciones privadas 42.000 47 .715 
Otros tipos de ingresos 24.000 44.116 
Apm1ación extraordinaria - -
Donaciones en especie (material hospitalario) - -

·, 'Ji'OTAI:{ JNGllliSQS,PREYISTOS: .. , ~.,- ·,,' ' .. -'·_; 
' ,. 

:,· 93.000 .. ·/· , .. !;,.·_ ~ · 113 ' .243 l ~ ,,O::,;¡ . ··. 

/ 
3 .2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad en el ejer ~ éio actual. 

. OJE-OS 'RE()URS®S _': • 
,, 

'',\'.·, . "' ' ~~ '~·:.r.::;. ' · ~ tm , po Íit~ total·' "1' · 
. r.; 

1, 1·¡. ' . ,,1_ '·- ·:,.: . 

Deudas contraídas o 
Otras obligaciones financieras asumidas o 
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<:JFROS 'RECURSOS .. ·ii: .. {);\; . . · ... ·' ·.· " . ·. Impm:te tqtal ; · 
Deudas contraídas o 
Otras obligaciones financieras asumidas o 

· 'FO'FAL OífR0S RECCURSOS PRBV1S.T@S ,, :; ···~· .. .. 
'· 

4.- CONSIDERACIONES FINALES 

20 19 ha sido un ej ercicio realmente satisfactorio. El nivel de ingresos de la fundación ha 
crecido en un 20% por lo que a las aportaciones privadas se refiere y nos permitirá 
mayores dotaciones en los ejercicios futuros al Instituto NED. 

Nuestra acreditación por la Fundación Lealtad y la Auditoría de Cuentas que venimos 
realizando desde 2013 son un claro indicador de nuestro propósito de transparencia en 
la informac ión sobre el destino de los fondos que recibimos. 

Ned es una fundación cuyo instituto en Zanzíbar ha sido objeto de diferentes artículos 
en revistas especializadas, que nos han dado visib ilidad en varios países y hemos sido 
invitados a conferencias sobre ayudas al desarrollo, impartidas por nuestro Presidente 
Dr. Piquer, que también han contribuido a la recepción de ayudas internacionales. 

Grado de cumplimiento del destino de rentas 

BASE DE CÁLCULO 

RESULTADO ~ ~- .. ~: · ·. ·;· -..:~f·(. y '' . . :' ,;. •. '·¡ 

EJERCICIO 
CONTABLE 

AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOS ·B.fl.S.E pE CALC,ULO 
' ! ' .· .. 

2008 31.850,40 0,00 6.259,51 38.109,91 

2009 -12.477 0,00 122.498,12 110.021,07 

2010 35.835,28 0,00 45.094,93 80.930,21 

2011 -3.749,67 0,00 53 .918,04 50.168,37 

2012 -2.662,29 0,00 53.393,15 50.730,86 

2013 -6.327,55 0,00 155.318,68 148.991,13 

2014 4.142,51 0,00 249.771,91 253.914,42 

2015 -13.1 69,96 0,00 178.043,80 164.873,84 

2016 10.831,57 0,00 146.072,99 156.904,56 

2017 -7.069,96 0,00 76.153,11 69,083,15 

2018 32,561,53 0,00 
~ 
--- 8.~81 ,40 113.242,93 

2019 50,668,61 0,00 ( 89, 768~ ""-... 136,437,05 

TOTAL 37.203,28 0,00 ""- 1.1,67.205,64 \ 1.167.887 30 



~ - - --- -- ...._.---..._. ~ ~ ........ ..... ~ ~ ~ ~ · ~ ':.i::::::s. ~ - t:sl iC::l:i> 

liAPLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES 

EJERCICIO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

RENTA A DESTINAR A 
FINES PROPUESTA 

POR EL PATRONATO 

, , % Importe 

253.914,42 100 253.914,42 

164.873,84 100 164.873,84 

156.904,56 100 156.904,56 

69.083,15 100 69.083,15 

113.242,93 100 113.242,93 

136.437.05 100 136.437.05 

2014 

178.043,80 

146.072,99 

76.153,11 

80.681,40 

léN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO 
DE FINES 

2015 2016 2017 2018 

0,00 0,00 0,00 

33.441,68 0,00 0,00 

44.273,29 0,00 

37.202,33 

r--¿__ ~ 

~ 

2019 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

69.764,86 0,00 

16.003,58 120.433,47 

120.433,47 



15. Información sobre el Inventario de la fundación 

Descripción del elemento Fecha Adq. Valor Adq. Amort.Acumul. Valor Neto Carácter 
Contable 

Ordenador Toshiba 23/12/2019 2.456,09 30,20 2.425 ,89 Compra 
Caja y bancos 31112/2019 150.123,08 150.123,08 

Inventario Almacén NEO- 31/12/19 

TOTAL EXISTENCIAS 0,00€ 

16. Hechos posteriores al cierre por El Covid-19 

EL COYID-19 -más popularmente conocido como coronavirus- se ha convertido a 
nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas 
y la economía en general, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su rápida expansión como por sus 
efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China -en la localidad de 
Wuhan-, en diciembre de 2019, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, 
según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los 
territorios del mundo, entre ellos Espaí'ía. Tal situación de gravedad no sólo está 
dañando la salud de las personas, sus efectos sobre la economía y particularmente 
sobre las pymes, todavía son difíciles de cuantificar, siendo su progresión aúm 
exponencial. La Comisión Europea (CE) con fecha 13 de marzo de 2020 ya estimaba 
una caída de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de la zona euro, lo que pone de 
manifiesto los efectos colaterales que tendrá en la economía esta pandemia. 

En el caso particular de la Fundación, ha afectado esta pandemia en el sentido de 
paralizar todas las misiones que se hacían en el hospital de áfrica, tanto las médicas 
como las no médicas, y con perspectivas de continuar la paralización durante todo el 
ejercicio 2020. La actividad en España no se ha visto afectada y el personal realiza su 
trabajo con normalidad, salvo en las épocas más duras del Covid-19, donde estaba 
prohibido el desplazamiento de personal no esencial. 

En el plano económico El covid-19 no está afectando mucho a las cuentas de la 
fundación, ya que las aportaciones mensuales de los asociados se están realizando con 
total normalidad, y esto da para cubrir los gastos de gestión ordinaria de la fundación. 
Con respecto a las aportaciones que realizan las empresas a la fundación , hasta la 
fecha actual, no se han visto afectadas por la pandemia, pero no podemos prever como 
van a evolucionar en el resto del ejercicio. ~ 

La solvencia de la fundación en un futuro a corto plazo, no se va a ve{ afectada por el 
Covid-19 pero para años venideros todo dependerá de cómo evolutfones 1 pandemia 
en España y en África y cuando se podrá disponer de la vacunéY!o'ntra el Co 'd-19. 
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17. Firmas 

1 Don José V i ce~ - Bf l ~ ~ - ~ 
En calidad de Presidente dt , atro na ~e la fu.ndación. 

} 

Doña María Antonia Gosálbe"z Martinez ' 
En calidad de Secretario del patronato de la fundación 

En Rocaf01i, a 23 de junio de 2020. 


