




BALANCE DE SITUACiÓN Pyme

FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR

____ o _,., __ .~.~ __ ~~·c:~:i~C.I!YQ .
:--- A) ACTIVO NO CORRIENTE

1. Inmovilizado Intangible
11. Bienes del patrimonio histórico
111. Inmovilizado material
IV. Inversiones Inmobiliarias
V. Inversiones entidades grupo y asociada UP
VI. Inversiones financieras a UP
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE
1. Existencias
11. Usuarios y otros deudores de la actividad
111. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar
IV. Inversiones entidades grupo y asocia.C/P
V. Inversiones financieras a C/P
VI. Periodificaciones a C/P
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

TOTAL' ACTIVO (A + B)
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de Noviembre de 2.014

209.770,28 251.418,95
32.317,00

671,64

200.000,00

176.781,64 51.418,95
209.770,28 251.418,95
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BALANCE DE SITUACiÓN Pyme

~ Empresa: 4.843 FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR
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- de Noviembre de 2.014
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208.538,36 247.690,28
72.469,17 78.796,72
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
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48.796,72
-6.327,55
-6.327,55

51.459,01
-2.662,29
-2.662,29

·-+{;;~;:~\~~t~fM~ffll@~N,ªJO'Y-#ASIVO
A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios
1. Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social
2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig

11. Reservas
111. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

Cuenta de Pérdidas y ganancias (129)
IngresoslGastos pendientes cierre

A-2) Subvenciones, donacion. y legados recibo
A-3) Ajustes en Patrimonio Neto

S) PASIVO NO CORRIENTE
1. Provisiones a UP
11. Deudas a LlP

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
'3. Otras deudas a UP

111. Deudas entidades grupo y asociadas a LlP
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a LlP
VI. Acreedores no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE
1. Provisiones a C/P
11. Deudas a C/P

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a C/P

111. Deudas con entidades grupo y asocia. C/P
IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + S + C)
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136,069,19 168.893,56

1.231,92 3.728,67

1.231,92 3.728,67

1.231,92 3,728,67

209.770,28 251.418,95

14:07:29 Página: 2



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Pyrne

FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCA DESAR

H) Otras variaciones
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización
2. Otras variaciones

1) RESULTADO TOTAL, VARIACiÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -39.151,92 166.231,27
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! ¡ v . -,-li ¡J,-,\ 'k 'Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) nace hace cinco años y tiene la finalidad
\ \L .}, de promover la actividad científica, técnica, cultural y de formación con el objetivo de
\\]''i t=~·'. 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.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECO ÓMICA

FUNDACIO EURO CIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
,>C.I.F. : G97999601

'~,"t v .

Ejercicio: 2013

1. Actividad de la fundación

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

NIF:
Razón social:

G97999601
FUNDACION NEUROCIRUGIA EDUCACION y
DESARROLLO
UR SANTA BARBARA 54R
46111
ROCAFORT
VALENCIA

Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

1.2. El objeto social de la fundación y sus principales actividades, están definidas COnel 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 2013

Crónica del año 2013

Tras varios años de trabajo el balance es muy positivo: Hemos realizado más de 60
misiones, desplazando más de 300 voluntarios; hemos tratado en consultas alrededor de
1.550 pacientes, de los cuales aproximadamente 1.100 han sido intervenidos, además de
formar a médicos y enfermeras/os para que puedan trabajar de forma autónoma.
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'lE ORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACIO lE OCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

Hemos consolidado 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 que NED ha concedido al Orfanato
Mazizini de la isla de Zanzíbar, que acoge a más de 60 niños huérfanos que necesitan de
todo. 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.

Durante 2013, la actividad de NED se ha centrado, por una parte, en organizar y llevar a
cabo 12 (2 de ellas no Sanitarias) misiones Neuroquirúrgicas pero también de otras
especialidades que se han sumado a nuestro proyecto como Intensivos, Traumatología o
Ginecología, que han desplazado a 68 voluntarios.durante este año.

Cronológicamente, comenzamos el año con dos misiones en Febrero: una,
Neuroquirúrgica, con destino al Parirenyatwa Hospital & Harare Central Hospital
(Harare, Zimbabue) dónde se realizó en 9° Endoscopic Workshop y se asentaron las bases
para una futura colaboración y otra, Ginecológica, que viajaron al Chake Chake Hospital
de la isla de Pemba (Tanzania)

Nuestros voluntarios pusieron en marcha distintos programas de formación en las distintas
áreas de su competencia para el personal de los mismos (como, por ejemplo, reanimación
neonatal).

La Misión Ginecológica reservó unos días para realizar una revisión pediátrica de los niños
acogidos en el Orfanato Mazizini, con el fin de llevar un seguimiento continuo de ellos a
través de las distintas misiones

Durante este año, y debido a algún desacuerdo con la dirección del Coast General
Provincial Hospital de Mombasa (Kenia), la mayoría de nuestras misiones se han centrado
en el Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

En Marzo, una nueva misión Neuroquirúrgica viaja a Zanzíbar y en Abril parte hacia
Zanzíbar, la 73 Misión no Sanitaria con destino al Orfanato Mazizini (Zanzíbar). 7
entusiastas voluntarios realizan actividades diversas en él: excursiones, talleres, cme,
deportes al aire libre, ensayo de canción, futbol, inglés, español etc.

En este viaje, se contactó con la vecina aldea de Sebleni, que nos solicitó nuestra ayuda y
en la que se organizó un taller de Costura y manualidades con el fin de incrementar los
ingresos de las familias de la aldea y que, en un futuro, puede autofinanciarse solo.

Asimismo, se firmaron los últimos acuerdos para la construcción del Mnazi Mmoja NED
Surgical Institute, cuyo comienzo se prevé para Agosto de este año.

Se suceden mensualmente las misiones multidisciplinares con destino a Zanzíbar, dónde
nuestros voluntarios, además de las intervenciones quirúrgicas y visitas a los pacientes,
continúan su labor docente con el personal del hospital.

En Junio, el Dr. Piquer llega a un acuerdo con el Gobernador del Distrito de Kiambu y con
el hospital de la región para comenzar un proyecto de colaboración. Se acuerda organizar
una misión para Noviembre de este año.

Fecha: 31-03-2014 Página 3



FUNDACIO UROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

ORlA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

Durante estas fechas se realiza la primera odontológica a Zanzíbar: se realizan revisiones y
sesiones de cepillado de dientes tanto en el Orfanato como en diversas escuelas.

'--.;;;---
En Agosto, viaja a Zanzibar y a Pemba una misión multidisciplinar que agrupa
Ginecología, y, por primera vez, Cirugía Plástica y General, quienes, además de sus
consulta e intervenciones, se han preocupado de enseñar nuevas técnicas ginecológicas y
quirúrgicas al personal de ambos Hospitales.

También en Agosto, se inician las obras del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute;
comienza la Fase Il, tal como estaba previsto.

En Noviembre, se realiza un nuevo curo de Neuroanatomía para Enfermería en el
Hospital Univ. de la Ribera y, también, se celebra la 11 Cena Benéfica NED en el Espai
Cultural La Rambleta de Valencia, con graniéxito de asistentes y la colaboración
desinteresada de Ximo Tébar y la África Jazz Big Band.

Durante este mes, se culmina la Fase Il del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute.

== />
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Para finalizar el año, se organizan dos misiones: una con destino al District Kiambú
Hospital (Kiambu, Kenia), con buen resultado, y la otra, no médica, al Orfanato Mazizini
y a Sebleni, donde nos hicieron entrega de prendas realizadas en el taller de Costura.

Asimismo, se realiza el 111Soko Benéfico NED, esta vez en Valencia, con un gran éxito
como en las ediciones anteriores.

En diciembre, se realiza la Inauguración oficial del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute
y el inicio de la FASE 111.

Los amigos NED son casi 350 en la web y 800 en Facebook .

Fecha: 31-03-2014 Página 4
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ORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACION EUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

MISIONES -E ROQUIRÚRGICAS y OTRAS ACTUACIONES
-----------------_·_---------'1

MISIONES -----1
I Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED I
I Dr. Piquer Belloch, DI'. Qureshi I
I ' !I Parirenyatwa Hospital & Harare Central Hospital (Harare, Zimbabwe) !

• Reuniones con los Clinical Director de los hospitales Parirenyatwa 1",,1

y Harare Central Hospital. También con el Decano de la
Universidad de Zimbawue. Mr. M. Chidzonga Dean of the
Faculty of Health: En todas las reuniones explicamos nuestros I
proyectos y enfatizamos la necesidad de introducir la técnica
neuroendoscópica en su país a través de la fundación NED. Todos
mostraron mucho interésy nos ofrecieron su apoyo para nuevas
colaboraciones

r---
I
j 2013 - Febrero

• 9. Workshop endoscopia

Intervenciones Neuroendoscopia

I
I

I

!I~
I

Chake Chake & Wete Hospital (Pemba Tanzania)

• Visita de pacientes ginecológicas en consultas externas,
previamente seleccionadas por la médico responsable, Dra. Sauda

• Consultas pediátricas, control pacientes ingresados y atención a
las necesidades del Paritorio.

/J • Cirugía programada en el Hospital de Chake-Chake.
--- /-\ ~ • Hospital de Wete: intervención a tres pacientes seleccionadas por---:- / \ \1! \ t el ginecólogo del centro Dr. Omar Mgongo.

=== í ~~" • Curas en el quirófanoj ./:<';, \. .

/ /\J \\ ! • Dispensario de Micheweni: sólo 4 pacientes por confusión con el
j / /~ \\ I horario Realización de varias ecografías con un aparato
.¡~\\'J\t completamente obsoleto.
V ; j ~! :1 • Clase sobre reanimación neonatal que impartió la Dra. Julia
i / ¡ Alfonso a las matronas del Paritorior í r-------------~----~~~~~~~~~~~~~------------------------_4

---..ir- \j 2013 - Marzo Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED I
Dr. L1ácer Ortega, Dra. Alamán y Laguarda, Dr. Horcajadas Almansa, I
M. Vañó Giner, C. Sanz Romero, D. Martínez Cordellat 1

1
Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

1

I
I___ ...J

•
Misión Ginecológica y Pediátrica VOLUNTARIOS NED

Dr. Naranjo de la Puerta, Dra. Alfonso Diego, Dra. Casanova Fuset,
Dra. Ferrando Monleón, L. García 'Soriano

• Consulta Neurocirugía Pediátrica

Consulta Neurocirugía Adulto

Intervenciones Neuroquirúrgicas

Valoración de Pacientes en Sala de Trauma

Seguimiento de Pacientes Intervenidos en UCI y Sala

Revisión-y Organización del Armario NEO

•
•
•
•
•
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ME ORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACIO EUROCIR GÍA EDUCACIÓN Y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

-_.~

I
: A. Martínez .Gosálbez, M. Piquer Martínez, R. Gadea Martínez, J. A. I
: Martínez Luciano, A. Martínez Gadea, A. Vázquez-Añón Abizanda, 1

. A. Pallardó Oyarzabal cine, 1
1

• Actividades diversas en orfanato: excursiones, talleres,
deportes al aire libre, ensayo de canción, futbol, inglés, etc.

MISIONES

I 2013 - Abril
I

:7' isión NED-No Sanitario: Orfanato Mazizini

12~13- Mayo

; Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED

De Piquer Belloch, De Qureshi, De Benjamín Okamba, Dr.
• Mohamed Haji, Dr. Omar Mussa

Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

;. Reuniones en el M inisterio de Salud de Zanzibar (2)" tema
Instituto

:. Intervenciones neuroquirúrgicas

•• Valoración progresos proyecto Hospital

l Misión MuItidisciplinar VOLUNTARIOS NED

Dra. S. Sánchez Morcillo, Dr. P. Riesgo Suárez, Dr. C. Piqueras
Pérez; Dr. J.R. Pérez del Valle, Dra. R. Sánchez Mateo, L. Sanjosé
Rosa, S. Íñigo Clarí, De M. Agreda Gamarra

Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

• Visita en consultas externas de neurocirugía y traumatología,
despistaje de casos susceptibles de tratamiento quirúrgico en la
misión en curso, así como seguimiento de pacientes intervenidos
en misiones previas.

• Intervenciones quirúrgicas neurocirugía y traumatología

• Cuidados postoperatorios en UCI de enfermos neuroquirúrgicos

• Atención a pacientes con patología médica ingresados en UCI y
asistencia a urgencias médicas

• Seguimiento postoperatorio de pacientes trasladados a planta.
Curas postoperatorias

• Labores de formación del personal médico y enfermería local

I 2013 - Junio Misión Ginecológica y Pedíátrica VOLUNTARIOS NED

Dra. R. Barrachina Tortajada, E. Abarca Cañada, C. Olivert Riera,
Dra. L Satorre Viejo, Dra. S. Gallach Bañón

Chake Chake Hospital (Pemba Tanzania)

• Screening de pacientes en consulta: 200 pacientes ginecológicas y
30 pediátricos

• Intervenciones ginecológicas y obstétricas

• Atención y cuidado en paritorios; control del postoperatorio y
puerperio, ayuda a la lactancia y atención al neonato.

• Atención, tratamiento y control de todos los pacientes ingresados
en pediatría.

Fecha: 31-03-2014 Página 6
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ORlA DE ACTIVIDADES Y ECO ÓMICA

FUNDACIO NE ROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

---1
MISIONES

2013 -Junio
l
i Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED

I Dr. Piquer Belloch, L. Moreno Oliveras

I yeri Provincial General Hospital (Nyeri, Kenia)

I •

I

Reunión de presentación de la Fundación y de sus proyectos
(District Kiarnbú Hospital, localidad cercana a Nairobi a 16km
con el Director del centro y también con el Gobernador de
Kiarnbú, el Dr. Wanjiku Kahiu.

Se acordó una segunda reunión en Nairobi el 15 de Junio con el
Gobernador.

Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED

L. Moreno Oliveras, Dra. Alamán y Laguarda, Dr. Piquer Belloch, Dr.
P. J. Jiménez Honrado, Dra. A. Monreal Jiménez, O. Martín
Rodríguez, A. Sánchez Salas, Dra. C. Silva Garrido-Lestache

Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

• Valoración en consultas de pacientes pediátricos con patología
neuroquirúrgica.

• Valoración en consultas de pacientes en edad adulta con patología
neuroquirúrgica

• Intervenciones neuroquirúrgicas pediátricas y en adultos

• Revisiones odontológicas

• Mejora cuantitativa en la Unidad de Cuidados Intensivos.

• Intervenciones traumatológicas y de cirugía reconstructiva con Dr.
Said

• Primera misión odontológica. Revisiones odontológicas y
prevención con el cepillado de dientes en el orfanato Mazizini y
en algunas escuelas.

• Seguimiento y realización de curas y ajustes de medicación de los
pacientes intervenidos.

•

• Intervenciones neuroquirúrgicas en el Hospital de Nyeri con el
equipo del Dr. Wantoike.

• En Nairobi, reunión con el Dr. Wanjiku Kakiu, el Dr.' Peter
Wantoike, el Dr. Piquer y una Pediatra que ejerce en el District
Kiambu Hospital: asunto de colaboración para el desarrollo de
este distrito de Kenia Central.

• Puesta en marcha de una Misión de voluntarios NED, a partir de
Noviembre del presente año, junto con el equipo de Neurocirugía
del Dr. Wantoike.

Fecha: 31-03-2014 Página 7



FUNDACION 1 OCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

l\1E ORlA DE ACTIVIDADES Y ECO ÓMICA

MISIONES
Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED

I

I S. Sala Pascual, Dra. J. Crespo Simó, Dr. F. Villalba Ferrer, Dr. R.
Moltó García, Dra. A. Pérez Plaza, Dr. C. Klenner Muñoz, Dra. C.
Bases Valenzuela, D. S. Olmos Sánchez, Dra. M. Sanmartín

Chake Chake Hospital- Mnazi Mmoja Hospital

• Labores de formación del personal médico y enfermería local en
ecografía vaginal

• Consultas diarias por especialidad

• Controles y seguimientos de ingresos, quirúrgicos y
postoperatorios

• Organización, clasifi¿áéión y limpieza de material médico,
quirúrgico y fármacos.

• Docencia en cirugía.

• Docencia a la hora de realizar curas tanto de pie diabético, como
quemados.

• Docencia en administración de la medicación, así como a la hora
de mantener una continuidad ..

2013 - Agosto
~1 ____
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Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED

Dr. J. Orduna Martínez, Dr. D. Fustero de Miguel, Dr. J. Casado
Pellejero, Da Marta López Ramos

Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

• Valoración en consultas de pacientes con patología neuroquirúrgica

• Intervenciones neuroquirúrgicas

• Controles y seguimientos de ingresos, quirúrgicos y
postoperatorios

• Educación socio-sanitaria para pacientes no quirúrgicos

• Inventario de material para próximas expediciones

2013 - Octubre

Iyl
--------------~--------~--------------------------------------------I

Misión Neuroquirúrgica y Traumatológica VOLUNTARIOS NED

Dr. V. Rovira Lillo, Dr. H. Rupérez Caballero, Dr. J. Almarcha
Bethencourt, Dra. C. Plana Andrés, Dra. M. Franch Taix, Dra. Paula
Madurga Revilla, Da H. Roch Palanca, Da C. Fortea Garzarán

Mnazi Mmoja Hospital (Zanzíbar, Tanzania)

• Valoración en consultas de pacientes con patología neuroquirúrgica

Valoración en consultas de pacientes con traumatológicas

Intervenciones neuroquirúrgicas

Intervenciones traumatológicas y de cirugía reconstructiva

•
•
•

Controles y
postoperatorios

ingresos, quirúrgicossegu im ientos de•
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ME_ IORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACIO - 1(E ffiOCIR GÍA EDUCACIÓN Y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

r----------------------------------------
MISIONES

2013 - Diciembre Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED

Or. L. Gómez Perals, 01'. G. Lepe Gómez, oa M. J. Fos Ferrandis

• Valoración en consultas de pacientes con patología neuroquirúrgica

l. Intervenciones neuroquirúrgicas
Il. Controles .y seguimientos de ingresos,
I postoperatonos

I 73 Misión NED-No Sanitario: Orfanato Mazizini

I A. Martínez Gosálbez, R. Gadea Martínez

Actividades diversas en orfanato: excursiones, talleres,
deportes al aire libre, ensayo de canción, futbol, inglés, etc.

cine,

1

•

CURSOS, CONGRESOS, REUNIONES
! -

2013 - Abril I Hospital Universitario la Ribera (26/04113); Hospital Clínico
Universitario (17/06/13); Hospital Univ. de Manises (26/06/13)
Ora. Ferrando Monleón Piquer, Dr. Haji
Conferencia: "Nuestra experiencia en la isla de Pemba"

2013 - Mayo Universidad Cardenal Herrera - CEU (Día Internacional de la
Enfermería)

\ O. Salvador Íñigo Clarí"
Charla "Solidaridad y Empleabilidad"

2013 - Noviembre Hospital Universitario la Ribera
VI Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para Enfermería

.'

OTRAS ACTIVIDADES

2013 - Noviembre 2a Cena Benéfica NEO (22/11/13)
Espai Cultural la Rambleta (Valencia)

2013 - Diciembre III Soko Benéfico NEO
Valencia
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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
obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo,
Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa

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:

Saldo de la cuenta de explotación
Excedente de ejercicio anteriores
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

0,00 0,00A Fondo Social
Excedente de ejercicio anteriores
Reservas voluntarias
A otras reservas
Remanente y otras apl icaciones
Compensación de perdidas de ejercicios anteriores
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
42.465,17 48.796,72
0,00 0,00
42.465,17 48.796,72

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

4. Normas de valoración
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MORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los
siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible:

No ha habido Inmovilizados Intangibles en el ejercicio 2013.
4.2. Inmovilizado material

-~

-~ l
-~----..:
-~ i

-

~

- .......••.
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\
~ \..../

----

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas
particulares sobre este tipo de inmovilizados.

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.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de
la vida útil de los inmovilizado s materiales y de su valor residual, atendiendo a la
depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos.

4.3. Inversiones inmobiliarias

----

No ha habido Inversiones Inmobiliarias en el ejercicio 2013.
4.4. Permutas

A
í No ha habido permutas en el ejercicio 2013.

¡ 4.5. Activos financieros y pasivos financieros

n [ \\ a) Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en
('// ~" efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a
I IN \ recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos
¡ !I " contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en~tV1/~.\: . condiciones potencialmente favorables.
rl';..:-J Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las
I ,................ 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 apartado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido
con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que
formen parte de una cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener
ganancias a corto plazo. También se han incluido a los 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.
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-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 importe
determinado.

1 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 negociar: La empresa ha incluido en este
apartado a los instrumentos financieros derivados, siempre que no sean
contratos de garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos
de cobertura. 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.

4.6. Existencias

Las existencias reflejadas en el balance corresponden a equipos y materiales
diversos, donados para dotar al hospital que se esta construyendo en África. Se han
valorado por su valor razonable.

4.7. Transacciones en moneda extranjera

La valoración inicial de las transacciones en moneda extranjera, se han 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. Se ha utilizado un tipo de cambio medio del período (como máximo
mensual), para todas las transacciones que han tenido lugar durante ese intervalo.

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
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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 cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado
los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el
importe 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 incurrido s 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 importe 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 igualo inferior al año no se ha efectuado
ningún tipo de descuento.

---

~ ,~

--.;; //\~\/"l,,· ,
I ,1 'lo\.-v \,

~ , J /0"'-...... ;

/ í / 4\lO.Subvenciones, donaciones y legados
; \

• 1 i===: I í \J \ Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado
---<,__1 / 'v \inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
--... ~ <.J reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
--....I í "<, sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la--.. I! <,,.,'-".. subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. Los equipos y

materiales diversos recibidos, que constan como existencias, como son para equipar
el hospital que se esta construyendo en África, no se han reconocido en la cuenta de
pérdidas y ganancias como ingreso, y se llevarán a la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se envíen a su destino.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por
el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor
razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de explotación, se han distinguido los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido
para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se
han 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
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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 inversiones inmobiliarias

No ha habido movimientos durante el ejercicio.

La fundación no posee inmovilizado s intangible s con vida útil indefinida.

6. Activos financieros

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

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

Activos financieros mantenidos para negociar 9316 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 9317 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste 9318 0,00 0,00 176.78J,64 176.78J,64

TOTAL 9315 0,00 0,00 J76.78J,64 176.78 J,64

Activos financieros mantenidos para negociar 9316 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
00

~ Activos financieros a coste amortizado 9317 0,00 0,00 0,00 0,00
""Oo Activos financieros a coste 9318 0,00 0,00 5 J.4 J8,95 51.418,95'"f-o...:
U TOTAL 9315 0,00 0,00 251.418,95 251.418,95

7. Pasivos financieros

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 tabla:
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--=" Deudas con entidades de

9420 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00crédito
Acreedores por 9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00arrendamiento financiero- Otras deudas 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudas con emp. grupo y 9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00asociadas
Acreedores comerciales no

9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00corrientes
Acreedores comerciales y 9425 1,231,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,92otras cuentas a a ar:

Proveedores 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros acreedores 9427 1.231,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,92

Deuda con características 9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00es eciales

TOTAL 9429 1.231,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,92

~--
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a) Pasivos financieros a corto plazo

ti) Pasivos financieros a coste amortizado 9414 0,00 0,00 1,231.92 1.231,92..:
¡;:
O Pasivos financieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00 0,00 0,00"'"1-..: TOTAL 9413 0,00 0,00 1.231,92 1.231,92U

ti) Pasivos financieros a coste amortizado 9414 0,00 0,00 3.728,67 3.728,67
~
O Pasivos financieros mantenidos para negociar 9415 0,00 0,00' 0,00 0,00e
'"1-..: TOTAL 9413 0,00 0,00 3.728,67 3.728,67U

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 ejercicio actual
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8. Fondos propios y Patrimonio neto

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio 2013 ha sido el siguiente:

Dotación Excedente Excedente/ Totales.
Fundacional Ejercicios (Déficit) del

Anteriores Ejercicio
Saldo a 30.000,00 51.459,01 (2.662,29) 78.796,72
31/1212012

Resultado del ..~~ (6.327,55) (6.327,55)
ejercicio
Saldos a 30.000,00 48.796,72 (6.327,55) 72.465,17
31/12/2013

La legislación vigente establece que los excedentes del ejercicio se aplicará, en primer lugar a compensar
pérdidas de ejercicios 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

Los movimientos durante el ejercicio de gastos, se resumen en la siguiente tabla:

1, Consumo de mercaderias 95000 22.260,45 11,570,67

95001 22.260,45 11.570,67

95002 22.260,45 11.570,67

95003 0,00 0,00

95004 0,00 0,00

95005 0,00 0,00

95006 0,00 0,00

95007 0,00 0,00

95008 0,00 0,00

95009 0,00 0,00

95010 0,00 0,00

95011 0,00 0,00

95016 25.674,01 23.366,08

95017 0,00 0,00

95018 25.674,01 23.366,08

95019 0,00 0,00

95020 0,00 0,00

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales

- adquisiciones intracomunirarias

- importaciones

b) Variación de existencias

2. Consumo de materias primas y otras materias consumiblcs

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- ....,0.=0. - nacionales

- adquisiciones intracomunirarias

- importaciones

1
lj]\rl7\ " \

¡ í~" \I f f' v., ~

\ f f A. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios

\ ¡ f~"l ¡ ('S.J
t J

\i0-i:
''"',~

.'''-~

b) Variación de existencias

3. Otros gastos de explotación
-..;...-

a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales

b) Otros gastos de gestión corriente

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «Otros resultados»

Desglose de la partida"otros gastos de explotación" nota 9 de la Memoria.

EJERCICIO 2013
2.458,54

50,89
1.796,92

660,75
4.094,23
5.162,82
2.621,48
8.828,38

EJERCICIO 2012
514,08

1.011,79
1.249,44

537,55
4.979,67

11.482,08
2.901,47

690,00
23.266,08

- Gestoría: .'
- Transportes:
- Primas de Seguros:
- Servicios Bancarios:
- Publicidad y Propaganda:
- Gastos de Viaje:
- Gastos Oficina:
- Otros Gastos:

TOTAL 25.674,01

Los ingresos recibidos durante el ejercicio 2013 han sido de 176.841,35
desglosándose en las siguientes partidas:

- Donaciones recibidas en dinero:
- Donaciones recibidas en material:

144.524,35
32.317,00
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10. Subvenciones, Donaciones y legados

En este apartado, es de destacar la subvención concedida por el Dr. Paul Young, Presidente honorario de
la fundación, por importes de 250.000 dólares, para la construcción del hospital en Zanzíbar. En 2012 se
recibieron J68.893,56 euros y en 2013 se han recibido 18.467,90 euros. En 20 J3 se han enviado fondos
por importe de 83.609,27 euros, para la construcción del hospital.

También hay que destacar varias donaciones de material, que se instalaran en el nuevo hospital cuando
las obras de construcción estén finalizadas, el importe de material recibido en 2013 ha sido de 32.317
euros.

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:

Año de
i

Entidad Finalidad Import Imputado a I Imputado a Pendiente de
concesión total resultados en resultados en el imputar

concedido exercicios exercicio
anteriores ¡

012 !Dr. Paul Young !Hostital en 187.361,46 r,OO 83.609,27 !103.752,19
! ~zibar I i i

~013 v\'yuntamicnto de ! 117.000,00 p,OO 17.000,00 r,OO

~Ó13
.;<:;(j.Qi!I!a

!JVlaterial HostiÚíl~:íji7,OO~'
' .

"~,OO
._ ... ¡._............. _.__. .'.. _~_,_._•..._-.~.._--_ ..-

~arios p,OO ¡32.317,00
! ~n Zanzibar i

En la siguiente tabla, se detallan los movimientos relacionados con el importe y características de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta
de pérdidas y ganancias:

Saldo inicial ~ntradas
Salidas ~mputado a ~aldo finalDevoluciónes) resultatos

Subvenciones l17.000,00 117.000,00 ¡O,OO.. _-----.- ... , ...... _-------
Donaciones 168.893,56 150.784,90 .~_~~3.609 ,27 jl}~.069, 19.~_~ ... -

Llegados i ,
."

!..1Operaciones con partes vinculadas

La fundación no ha tenido operaciones con partes vinculadas en el ejercicio de 2013.
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12. Otra información

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 cual ificado 98005 0,00 0,00

Trabajadores no cualificados 98006 0,00 0,00

Total empleo 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

El patronato de la fundación ha quedado con la siguiente representación:

Presidente: Don José Piquer Belloch.
Tesorero: Don Ángel Simón Arroyo
Secretario: Doña Antonia Martínez Gosálbez.
Vocal: Doña Ester Gómez Gutiérrez.
Vocal: Quirúrgica Neurológica Neuroval, S.l., representada por Don 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 Centralde la actividad

Tipo de Fundacional, no mercantilactividad
Identificación
de la actividad Sanitario - Educativo
por sectores
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

Chake Chake Hospital en Pemba (Tanzania), Mnazi Mmoja Hospital
Zanzibar (Tanzania), Nyeri General Hospital, Kiambu Provincial Hospital
(Kenia) y los Hospitales Parirenyatwa Hospital y Harare Central Hospital
en Zimbabwe

Lugar
desarrollo
de la actividad

~
--l

~,

~ C'
- ~ - \

- - ~I-=-~
-...l / \l

I
\ ..

·~.
~;

· -
~\

Descripción detallada de la actividad realizada.

Respecto a la actividad prevista hemos eliminado nuestra colaboración con el Coast
General Hospital (Mombasa, Kenia) por desavenencias con el equipo gestor; hemos
sustituido este Hospital por el Kiambu District Hospital dónde han mostrado un gran
interés por nuestra participación.
Se han llevado a cabo las 12 misiones médicasprevistas, de las que 7 han tenido lugar en
el Mnazi Mmoja Hospital, dos en el Chake Chake Hospital, una en Zimbabwe
(Parirenyatwa Hospital y Harare Central Hospital), una en Nyeri y la última en Kiambu
(Nairobi, Kenia).
Respecto a las especialidades, 8 Neuroquirúrgicas, 2 Ginecología - Pediatría, 2
Traumatología -Intensivos

j·1 La ejecución del Instituto a 3 1112/2013 está realizado· en un 55% Yha supuesto un/f;'\. desembolso para la Fundación de 83.609,27€.
: ~~ /1-" f ""'~\, La Fundación se hace cargo del 60% de la financiación y el Gobierno Tanzano del otro;'¡<,\JI'-, .\400/

.,!I--- '. /0.
.. -; ¡ ...·~\! /! Está prevista la entrega del edificio en Diciembre de 2014; se está programando el envío de
_~_I t /r;; varios contenedores con equipamiento para el mismo.
· '~O Es el proyecto más importante de la Fundación NED que permitirá un mejor
~~ \\ t- aprovechamiento de los recursos ya que los pacientes tendrán un post-operatorio que nada

\\ / tiene que ver con las condiciones actuales.
= ::::::~ 'V Respecto de normas de buen gobierno indicadas en el Plan de Actuación se han auditado

las cuentas del 2011 y 2012 y se ha contactado con la Fundación Lealtad para conocer las
condiciones exigidas para pertenecer al colectivo, ya que es nuestra intención formar parte
y cumplir las condiciones exigidas.
Se ha solicitado el dictamen de la Fundación Lealtad y se ha procedido a la ampliación de
miembros del patronato

- ~-- ~\

La totalidad del personal que se desplaza es voluntario, se costea tanto viaje como 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.

Cada misión está liderada por un cirujano y el objetivo es tanto realizar intervenciones
quirúrgicas como formar equipos locales que permita reducir el importantísimo déficit de
medios de los que disponen en estos países.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado 1 1
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario actividad sanitaria 2.304 3.1686848

Únicamente un administrativo en plantilla. La totalidad de desplazados son voluntarios. El
incremento tan importante con respecto a lo presupuestado se debe la ampliación de
especialidades médicas (Traumatología, Anestesiología, ... ) ya la mayor proyección y
reconocimiento de la labor de la Fundación en el ámbito sanitario, agradeciendo el apoyo e
interés de todos nuestros voluntarios.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Se han desplazado 18 cirujanos que han realizado 210 intervenciones
La mayor notoriedad que está alcanzando NED en el ámbito Hospitalario 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.

Mejora en la prestación
sanitaria

210

Mejora en la formación Cursos de formación y n°
asistentes

3 Cursos Y 80 pers.

Visitas médicas Número de acientes 840
E) Recursos económicos empleados en la actividad.

16.000 22.260,45

236.000

145.530,44

91.051,49
24.000 24.607,71

6.300 7.610,79

282.300

Fecha: 31-03-2014 Página 21



r
:~J
-~ í
- ~~ \

- \.~
-~,

MEMORIA DE ACTIVIDAl)ES y ECONÓMICA

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

La mayor desviación se ha producido en los pagos de obra del Instituto, ya que únicamente
se han pagado 83.609,27 frente al presupuestado de 236.000. Dado que los pagos se hacen el
función del ritmo de ejecución de las obras, habrá desviación negativa en lo presupuestado
en 2014, ejercicio en el que quedará finalizado.
El incremento del aprovisionamiento se debe a la compra de equipos médicos con vistas a
equipar el Instituto en cuanto se haya terminado

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación Ayuda Orfanato Mazizini y a la-aldea de Sebleni en Zanzíbar (Tanzania)de la actividad
Tipo de Fundacional, no mercantilactividad
Identificación
de la actividad Educativo

. por sectores
lugar
desarrollo Orfanato Mazizini y aldea Sebleni en Zanzibar (Tanzania)
dé.la actividad,

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación se fijó como objetivo para 2013 realizar tres misiones al Orfanato de
Mazizini en Zanzíbar (Tanzania), pero sólo se han podido organizar dos. Estas misiones
consisten en desplazamiento de personal voluntario con duración de 10/15 días por misión
y su principal función es la organización de actividades formativas y lúdicas para el
colectivo de huérfanos acogidos, que oscila entre 45 y 60. El voluntariado costea su
estancia y desplazamiento y la Fundación aporta material, bolsas de viaje y mantiene una
estructura mínima de funcionamiento con personal local durante el resto del año.
Además de la continuidad de apoyo al Orfanato se ha desarrollado con mayor intensidad la
ayuda a la aldea de Sebleni, donde se ha iniciado un taller de costura y manualidades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado 1 1 400 400
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario actividad 30 10 1.800 600
educativa

La Fundación tiene un administrativo que se ocupa de las dos actividades que desarrolla
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

50 75Personas físicas
1Personas iurídicas 1

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

En personas físicas además de los niños del orfanato iniciamos visitas a la aldea de Sebleni
con más de 1.000 familias y unos 3.000 niños. Es el inicio de una cooperación que
aumentará en el 2014 Ysucesivos.

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Numero de horas lectivas 20Mejora conocimiento
idiomas
Habilidades rácticas Numero horas taller de costura 20
Habilidades de cálculo Horas taller de matemáticas 20
Actividades lúdicas Excursiones y fiesta laya 2

11.000
2.000

, 2.700 3.261,77

9.788,2415.700

La desviación se produce al no haber cumplido el objetivo inicial de la realización de tres
misiones durante 2013.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA
l

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

2.- RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

", ... -.

L'

r',~¡,

Gastos por ayudas y otros
a) Ayu~as monetarias
b) Ayudas no monetarias
c),GElstos_porcolaboracion,es y órganos de=-.c',!:Lo::..::b:...:ie.::..:'r-=-:n-=-o_-+-~---+-- ----:-I' .--,----~~-I---~-~--,-I--~~---'___l
Vá¡:j¿bión;de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación--_._----------------------------
Aprovisionamien.~to-s--
Gastos de ersonal
Otros astos de ex lotación

-------
91.051,49_ 5.460,17 96.511,66
24.§07,71 J.066,30 25.674,01

---; , '0',

.._--- -------
22.260,45 22.260,45
7.610,79 3.261,77 10.872,56

96.511,66
25.674,01

.--l-----.-+-------~
22.260,45
10.872,56

Amortización del inmovilizado
Deterioro resultado or enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Im uestos sobre beneficios

~~~~
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMI~A

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

3.- RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

17.000

4.466,78

/
í

/

(/\ 12.000
210.000 98.504,35
40.000 29.020,00

,
"'-El incremento en la dotación de subvenciones viene dado por la donación del Excmo. Ayuntamiento de Godella y por la concesión a nuestra Fundación

de la Beca Jerónimo Soriano de Cooperación Internacional a los que agradecemos muy sinceramente el interés y apoyo a los proyectos de nuestra
Fundación.

r
~
~\ .J

La aportación extraordinaria donada por el Presidente honorario de la Fundación Dr. Paul Young, se recibió en el último trimestre del 2012 y cuya
recepción teníamos prevista para el ejercicio 2013 tal como indicábamos en el Plan de Actuación.

Debido encontramos inmersos en el Proyecto del Instituto NED, varias empresas y organizaciones nos han donado equipos y material hospitalario que
obra en poder de la Fundación y que será destinado al Instituto una vez se haya concluido la obra.
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FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
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Ejercicio: 2013

l·

\-,

RENTA A DESTINAR A
FINES PROPUESTA

POR EL PATRONATO

,PLlCACIÓN DE lOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES. -, (V EJERCICIO

§,
!~ \ f\ % Importe

_'"',,\.;/ Ir-----P= .
f '\ I ",2008 38,109,96 100 38,109,96 6.259,51

! 2009 110.021,07 100 110.021,07 122.498,12
IA~ 2010 82.930,21 100 82.930,21 47.094,93

""/J 2011 50.168,37 100 50.168,37 53.918,04
J"",.,., 2012 50.730,86 100 -50.730,86 53.393,15

"'" . -_.- -- -- -----
2013 148.991,13 100 148.991,13 155.318,68

l_.~_~_::..:::.::_:~--_·- .. _~~-._.-:.-:-.. __ -".""'-,.--- --~. --.- ~,.-._..,--

2011 20132009· 2010
0,000,00 0,0031.850,45
0,00

53.91a,041
0,00I . I

0,00
0,00

1.290,64
47.506,08

19.373,40
27.721,53j---

90.647,67 !--

I ~( ~( ~,rJ lr\
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.()~...5?1.,96

¡TOTAL I 480,951,60:~ : 480.951,60
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FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.I.F. : G97999601

Ejercicio: 2013

~r
:- l'~ 1
r>;

Grado de cumplimiento del destino de rentas

I .;iJ'~4j
EJERCICIO RESULTADO

AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOSCONTABLE
. 'ALCUlO
::: :~~:'f~._j:~._~:.':!:~f:~1-. . yt:f;fií·~~~.¡'lj'c<

2008 31850,45 38109,96 ° 38.109,96

2009 -12.477,05 110,021,07 0,00 110.021,07

2010 35,835,28 82.930,21 0,00 82.930,21

2011 -3.749,67 50.168,37 ..~.. 0,00 50.168,37

2012 -2.262,29 50.730,86 0,00 50.730,86
2013 -632755 148.991 13 0,00 , 148.991 13

0,00 480.951,60

-'

i:' ,: . ;".
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLiIMIENTO DEF;INES

" ,

EJERCICIO GASTOS EN LA INVERSIONE;5 EN BIENES :AMOIHIZACIÚN ~
INVERSIONES EN BIENES !ACTIVIDAD NECESARIOS PARA LA NECESARIOS PA~A LA ¡

FUNDACIONAL ACTIVIDAD FUNDACIONAL ACTlYI,DAD FUNDACIONAL ¡
2008 5781,27 478,24 478,24 6.259,51

2009 122.498,12 122.498,12

2010 47.094,93 47.094,93

2011 53.918,04 53.918,04

2012 53.393,15 53.393,15
2013 155.31868 155.31868

TOTAL 438.004,19 478,24 478,24 438.482,43
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. , En cuanto a gastos, somos una Fundación austera, y el principal desembolso lo hacen
~\... . los propios voluntarios que se costean tanto desplazamiento como estancia y es nuestra~; r-........,." intención continuar en la misma línea .
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y ECONÓMICA

FUNDACION NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN y DESARROLLO
C.LF. : G97999601

Ejercicio: 2013

4.- CONSIDERACIONES FINALES

Esperamos que a finales de año se entregue el nuevo hospital( Instituto Ned). Tenemos
grandes esperanzas en este proyecto que mejorará sin ninguna duda las prestaciones en
el hospital de Zanzibar y esperamos sea unas referencia en la zona al establecer
protocolos de enfermería occidentales.

Probablemente habrá desviaciones respecto del presupuesto inicial, que intentaremos
sean sufragados por el Gobierno tanzano, principal beneficiario de nuestra actuación,
pero actualmente es difícil pronunciarse sobre el importe total del proyecto. Como
muestra, no se había presupuestado tanque almacén de oxígeno, imprescindible en este
tipo de instalaciones, que ya hemos solicitado suincorporación. Actualmente el
proyecto está ejecutado en un porcentaje superior al 75%

16. Información sobre el Inventario de la fundación

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

Ordenador Toshiba 15/12/2008 478,24 478,24 0,00 Compra
Caía y bancos 31/]2/2013 176.781,64 176.781,64

Se relaciona todo el material recibido como donación para el nuevo hospital.

RESPIRADORES ANESTESIA

Themel VT/3 AC06A 600 600
Themel EXA-l0 ACIOMV 170 170

Themel T/3 AI02A 1 600 600
Themel EXA-l0 AD23MV 1 170 170

Themel VT/3 BA04A 600 600
Themel EXA-IO AK09MV 170 170

Themel T/3 AH14A 600 600

Themel ector VXXI AA-20-VR 1120 1120
Themel Vector Graf AA-20-VF 480 480
subtotal 5280 5280
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Ejercicio: 2013

rS_on~y P_V_M~-2_1~3~0~Q~M~ ~20~3~5~8~65~ _
lL:..su:.:.;b:..:.t~ot;.:.:a~I I _
AUTOCLA VES-ESTERILIZADORES
1$lf_i!~lt;~M~,"",{JmolIetó ';:::l"· .·S&tie ..cf¡:~·, " :-' •> -{rifa;; ',:. 0pi~¿JQj~~"J.~81i«~~1
Matachana 21ED22 I 107732 1 1100 1100I

Matachana 21ED22 108221 1 1100 1100
Matachana 2JED22 108544 1 1100 1100
Matachana 2JED22 108216 1 1100 1100
Matachana 21L 26667 .,' 1 8JO 810
Matachana 21L I 25430 1 810 810
Matachana 211 1 810 810
Sintes EVS20 8551338 1 700 700
Steribox A-08751646 7906 1 185 185
subtotal 7715 7715

ASPIRADORES

--_....

230

790

~-->

128

- VIDEO
-"-
- San o--.:..

subtotal 70

SILLONES GINECOLÓGICOS ELÉCTRICOS
·~~I.it~ga~;!~·';J:<ií~4eio..~'J¡)j~l:ft'i~R:'S:~'ij~~~!~~~;':\~"'i'~~v,mfj.~;r;}.~~t{pl1ik~llir~~
Medifa Hesse I 5749 1 1.900 1.900
Medifa Hesse-400030 ¡ 3454 1 1.800 1.800
subtotal 3.700 3700
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Ejercicio: 2013

ELECTROCARDIOGRAMA====~~==~=====

ECÓGRAFOS

~~~~~~~rmm
K-3025
LS-300A
Tanka

CTM12
EP-5000

Aloka SSD-3500 M02284
IPC-1550 M02303 corresponde al monitor

73001Isubtotal

MATERIAL VARIOS
~¡,. "/ '1:: ";,'"", >,", ,,;-,S': iIiI_,"
Negatoscópio 40x70 1 45 45
Nezatoscópio 40x50 2 24 48
Mesa ginecológica manual 1 130 130
Incubadoras Metraquilato 6 80 480
Soporte de Pared para Monitor 1 21 21
Papelera acero Inox 30L 2 39 78
Lámpara de pie para exploración 2 48 96
Taburete negro 4 patas 1 24 24
Taburete ajustable 4 ruedas 1 18 18
Taburete BICICLETA con brazo multifun. 1 105 105
Taburete de gas con respaldo 1 29 29
Silla de ruedas de gas para oficina 3 27 71

, Camilla reclinable metálica con orificio 2 82 164
SiUón reclinable para acompañante 20 52 1040
Contenedor Martín Esterilización 29x29xl O 30 60 1800

--Contenedor Martín Esterilización 29x29x 10 18 72 1296
Bascula modelo Seca 1 98 98
Mostrador recepción con parabán 8mt 1 580 580
Archivador Vertical 4 cajones de oficina 2 80 160
Armario metálico 2 puertas 170x50x120 i 3 70 210
Vitrina clínica de 4 puertas. Cristal 1 112 112
Mostrador pared con Vitrina superior cristal 1 224 224
subtotal 6829

200

7300

ITOT AL VALOR MATERIAL INVENTARIADO

6829

32.317,OO~
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Ejercicio: 2013

17. Firmas

-:. Doña María Antonia Gosálbez Martínez
En calidad de Secretario del patronato de la fundación .-------

En Rocafort, a 17 de noviembre de 2014 .

. - -......:.-
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