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 INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A la Junta Directiva de la 

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL DE MOLINA Y COMARCA 

 

Opinión  

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la ASOCIACIÓN SALUD MENTAL DE 

MOLINA Y COMARCA que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de 

resultados y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio anual terminado en 

dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de 

diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio 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 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 

auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

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

la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.  

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

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

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

de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 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 evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

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

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

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

el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la 

formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 

riesgos. 
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Reconocimiento de ingresos. 

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, 

particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo 

por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos de nuestra auditoría. Durante 

el ejercicio 2021 la Asociación ha reconocido ingresos procedentes del Instituto Murciano de 

Acción Social derivados de los acuerdos de concierto social por importe de 2.049.142,40 euros 

Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la imputación de 

los ingresos derivados de los acuerdos anteriores en el periodo apropiado, la obtención de 

confirmaciones externas del Instituto Murciano de Acción Social y la evaluación de si la 

información de las cuentas anuales cumple los requerimientos del marco de información 

financiera aplicable. 

Responsabilidad de la junta directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas 

La Junta Directiva de la asociación es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas 

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

resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 

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

error.  

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la junta directiva es la responsable de la 

valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, 

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

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la junta directiva tiene 

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

realista. 

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

abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 

en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 

que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 

anuales abreviadas.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 

en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También:  
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 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 

abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

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

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

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

manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la 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 la junta directiva.  

 

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la junta directiva, del principio 

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

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 

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

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 

causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.  

 

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

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

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 

imagen fiel.  

 

Nos comunicamos con la junta directiva de la asociación en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 a la 

junta directiva de la asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la 

auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los 

riesgos considerados más significativos.  

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

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Murcia, 20 de junio de 2022 

SEIQUER AUDITORES Y 

CONSULTORES, S.L.P. 
(inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1422) 

 

 

Miguel Navarro Hernansaez 

Socio 
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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2021  2020  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE       2.228.770,90     2.242.266,87  
    I. Inmovilizado intangible             580,80           726,30  
        1. Desarrollo    0,00  0,00  
        2. Concesiones    0,00  0,00  
        3. Patentes,licencias,marcas y similares    0,00  0,00  
        4. Fondo de comercio    0,00  0,00  
        5. Aplicaciones informáticas             580,80           726,30  
        6. Derechos sobre activos cedidos en uso    0,00  0,00  
        7. Otro inmovilizado intangible    0,00  0,00  
    II. Bienes del Patrimonio Histórico    0,00  0,00  
        1. Bienes Inmuebles    0,00  0,00  
        2. Archivos    0,00  0,00  
        3. Bibliotecas    0,00  0,00  
        4. Museos    0,00  0,00  
        5. Bienes muebles    0,00  0,00  
        6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico    0,00  0,00  
    III. Inmovilizado material       2.226.860,10     2.239.690,69  
        1. Terrenos y construcciones       2.041.300,41     2.083.239,47  
        2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material          86.123,61        90.379,69  
        3. Inmovilizado en curso y anticipos          99.436,08        66.071,53  
    IV. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
        1. Terrenos    0,00  0,00  
        2. Construcciones    0,00  0,00  
    V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00  0,00  
        2. Créditos a entidades    0,00  0,00  
        3. Valores representativos de deuda    0,00  0,00  
        4. Derivados    0,00  0,00  
        5. Otros activos financieros    0,00  0,00  
    VI. Inversiones financieras a largo plazo           1.330,00         1.330,00  
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00  0,00  
        2. Créditos a terceros    0,00  0,00  
        3. Valores representativos de deuda    0,00  0,00  
        4. Derivados           1.330,00         1.330,00  
        5. Otros activos financieros    0,00  0,00  
    VII. Activos por impuesto diferido    0,00           519,88  

 
B) ACTIVO CORRIENTE       2.458.802,43     2.000.839,15  
    I. Activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00  0,00  
    II. Existencias    0,00  0,00  
        1. Bienes destinados a la actividad    0,00  0,00  
        2. Materias primas y otros aprovisionamientos    0,00  0,00  
        3. Productos en curso    0,00  0,00  
        4. Productos terminados    0,00  0,00  
        5. Subproductos,residuos y materiales recuperados    0,00  0,00  
        6. Anticipos a proveedores    0,00  0,00  
    III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    0,00        17.564,37  
    IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         945.109,88     1.102.119,33  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios           1.601,00  0,00  
        2. Clientes, entidades del grupo y asociadas    0,00  0,00  
        3. Deudores varios         252.782,71       512.958,95  
        4. Personal    0,00  0,00  
        5. Activos por impuesto corriente             701,19           516,55  
        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas         690.024,98       588.643,83  
        7. Fundadores por desembolsos exigidos    0,00  0,00  
    V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00  0,00  
        2. Créditos a entidades    0,00  0,00  
        3. Valores representativos de deuda    0,00  0,00  
        4. Derivados    0,00  0,00  



 

MEMORIA 2021 (ABREVIADA) 
 ASOC SALUD MENT MOLINA Y COMARCA(AFESMO) 

C.I.F.G30548267 
Listado Estados Contables  

 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

             
 

 

        5. Otros activos financieros    0,00  0,00  
    VI. Inversiones financieras a corto plazo         402.063,48       409.857,48  
        1. Instrumentos de patrimonio    0,00  0,00  
        2. Créditos a entidades    0,00         5.200,00  
        3. Valores representativos de deuda    0,00  0,00  
        4. Derivados    0,00  0,00  
        5. Otros activos financieros         402.063,48       404.657,48  
    VII. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       1.111.629,07       471.297,97  
        1. Tesorería       1.111.629,07       471.297,97  
        2. Otros activos líquidos equivalentes    0,00  0,00  

 
TOTAL ACTIVO (A + B)       4.687.573,33     4.243.106,02  
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PASIVO  Nota  2021  2020  

 
A) PATRIMONIO NETO       3.993.189,32     3.658.746,87  
    A-1) Fondos propios       2.981.861,22     2.626.140,59  
        I. Dotación fundacional/Fondo social    0,00  0,00  
            1. Dotación fundacional/Fondo social    0,00  0,00  
            2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    0,00  0,00  
        II. Reservas       2.629.154,84     2.180.653,24  
            1. Estatutarias    0,00  0,00  
            2. Otras reservas       2.629.154,84     2.180.653,24  
        III. Excedentes de ejercicios anteriores    0,00  0,00  
            1. Remanente    0,00  0,00  
            2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)    0,00  0,00  
        IV. Excedente del ejercicio         352.706,38       445.487,35  
    A-2) Ajustes por cambios de valor    0,00  0,00  
        I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto    0,00  0,00  
        II. Operaciones de cobertura    0,00  0,00  
        III. Otros    0,00  0,00  
    A-3) Subvenciones,donaciones y legados recibidos       1.011.328,10     1.032.606,28  
        I. Subvenciones       1.011.328,10     1.032.606,28  
        II. Donaciones y legados    0,00  0,00  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00  0,00  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    0,00  0,00  
        2. Actuaciones medioambientales    0,00  0,00  
        3. Provisiones por reestructuración    0,00  0,00  
        4. Otras provisiones    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Obligaciones y otros valores negociables    0,00  0,00  
        2. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        3. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        4. Derivados    0,00  0,00  
        5. Otros pasivos financieros    0,00  0,00  
    III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    IV. Pasivos por impuestos diferidos    0,00  0,00  
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00  0,00  

 
C) PASIVO CORRIENTE         694.384,01       584.359,15  
    I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta    0,00  0,00  
    II. Provisiones a corto plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas a corto plazo         555.277,91       471.528,49  
        1. Obligaciones y otros valores negociables    0,00  0,00  
        2. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        3. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        4. Derivados    0,00  0,00  
        5. Otros pasivos financieros         555.277,91       471.528,49  
    IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    V. Beneficiarios - Acreedores    0,00         3.797,10  
    VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         139.106,10       109.033,56  
        1. Proveedores    0,00  0,00  
        2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas    0,00  0,00  
        3. Acreedores varios          46.695,02        33.322,56  
        4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)           3.454,33         2.825,36  
        5. Pasivos por impuesto corriente    0,00  0,00  
        6. Otras deudas con las Administraciones Públicas          88.956,75        72.885,64  
        7. Anticipos recibidos por pedidos    0,00  0,00  
    VII. Periodificaciones a corto plato    0,00  0,00  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)       4.687.573,33     4.243.106,02  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2021   Ejercicio 2020  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  

 
A) Excedente del ejercicio    0,00  0,00  
    1. Ingresos de la actividad propia       3.059.786,65     2.683.979,79  
        a) Cuotas de asociados y afiliados       2.343.305,39     2.264.858,41  
        b) Aportaciones de usuarios           6.629,41         6.640,00  
        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones          16.090,00  0,00  
        d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio         693.761,85       412.481,38  
        e) Reintegro de ayudas y asignaciones    0,00  0,00  
    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil           2.345,92           997,90  
    3. Gastos por ayudas y otros         -54.810,11       -80.921,15  
        a) Ayudas monetarias         -54.810,11       -71.402,98  
        b) Ayudas no monetarias    0,00  0,00  
        c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    0,00  0,00  
        d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    0,00        -9.518,17  
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  0,00  
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    0,00  0,00  
    6. Aprovisionamientos          -4.421,79          -506,48  
    7. Otros ingresos de la actividad           5.400,00         4.060,79  
    8. Gastos de personal      -1.747.282,99    -1.464.387,84  
    9. Otros gastos de la actividad        -851.991,76      -643.208,05  
    10. Amortización del inmovilizado         -75.218,48       -78.363,21  
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio  

        21.278,18        24.218,19  

    12. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado          -1.270,59          -249,46  

 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)         353.815,03       445.620,48  
    14. Ingresos financieros              40,00           280,00  
    15. Gastos financieros             -28,53           -48,99  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  0,00  
    17. Diferencias de cambio    0,00  0,00  
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros            -787,71  0,00  

 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)            -776,24           231,01  

 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         353.038,79       445.851,49  
    19. Impuestos sobre beneficios            -332,41          -364,14  

 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19)  

       352.706,38       445.487,35  

 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    3.014,25  404.193,91  
    1. Subvenciones recibidas    3.014,25  404.193,91  
    2. Donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente 
patrimonio neto (1+2+3+4)  

  3.014,25  404.193,91  

 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    -21.278,18  -428.412,10  
    1. Subvenciones recibidas    -21.278.18  -428.412,10  
    2. Donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)  

  -21.278,18  -428.412,10  
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D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)  

  -18.263.93  -24.218,19  

 
E) Ajustes por cambios de criterio    0,00  0,00  

 
F) Ajustes por errores    0,00  0,00  

 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    0,00  0,00  

 
H) Otras variaciones    0,00  0,00  

 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)  

       334.442,45       421.269,16  
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Estado de cambios en el patrimonio neto normal 
 
A) Estado normal de ingresos y gastos  Nota  Ejercicio 2021   Ejercicio 2020  

 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS         352.706,38       445.487,35  
    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    0,00  0,00  
        I. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
            1. Activos financieros disponibles para la venta    0,00  0,00  
            2. Otros ingresos/gastos    0,00  0,00  
        II. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    0,00  0,00  
        V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        VI. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        VII. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
PATRIMONIO NETO (I+II+...+VII)  

  0,00  0,00  

    TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
        VIII. Por valoración de instrumentos financieros    0,00  0,00  
            1. Activos financieros disponibles para la venta    0,00  0,00  
            2. Otros ingresos/gastos    0,00  0,00  
        IX. Por coberturas de flujos de efectivo    0,00  0,00  
        X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  
        XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta    0,00  0,00  
        XII. Diferencias de conversión    0,00  0,00  
        XIII. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII+IX+...+XIII)  

  0,00  0,00  

 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)         352.706,38       445.487,35  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Capital escriturado  Capital no exigido  Prima de emisión  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020  0,00  0,00  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020  0,00  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2020  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021  0,00  0,00  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021  0,00  0,00  0,00  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Reservas  Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias  

Resultados de 
ejercicios anteriores  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020     1.811.813,65  0,00  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto       368.839,59  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones       368.839,59  0,00  0,00  

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020     2.180.653,24  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2020  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021     2.180.653,24  0,00  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto       448.501,60  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones       448.501,60  0,00  0,00  

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021     2.629.154,84  0,00  0,00  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otras aportaciones 

de socios  
Resultado del 

ejercicio  
Dividendo a cuenta  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020  0,00       368.839,59  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00       445.487,35  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00      -368.839,59  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00      -368.839,59  0,00  

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020  0,00       445.487,35  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2020  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021  0,00       445.487,35  0,00  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00       352.706,38  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00      -445.487,35  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00      -445.487,35  0,00  

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021  0,00       352.706,38  0,00  



 

MEMORIA 2021 (ABREVIADA) 
 ASOC SALUD MENT MOLINA Y COMARCA(AFESMO) 

C.I.F.G30548267 
Listado Estados Contables  

 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

             
 

 

 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otros instrumentos 

de patrimonio neto  
Ajustes por 

cambios de valor  
Subvenciones, 

donaciones y 
legados recibidos  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2019 y anteriores  0,00  0,00  0,00  

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020  0,00  0,00     1.056.824,47  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00       -24.218,19  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00       -24.218,19  

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020  0,00  0,00     1.032.606,28  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2020  0,00  0,00  0,00  

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021  0,00  0,00     1.032.606,28  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos  0,00  0,00  0,00  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  0,00  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  0,00  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  0,00  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00       -21.278,18  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00       -21.278,18  

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021  0,00  0,00     1.011.328,10  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  TOTAL  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores  0,00  
    II. Ajustes por errores 2019 y anteriores  0,00  

 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020     3.237.477,71  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos       445.487,35  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto       -24.218,19  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  
        2. Otras variaciones       -24.218,19  

 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020     3.658.746,87  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2020  0,00  
    II. Ajustes por errores 2020  0,00  

 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021     3.658.746,87  
    I. Total ingresos y gastos reconocidos       352.706,38  
    II. Operaciones con socios o propietarios  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  
        3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  0,00  
        4. (-)Distribución de dividendos  0,00  
        5. Operaciones con acciones o participaciones propias  0,00  
        6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios  0,00  
        7. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  
    III. Otras variaciones del patrimonio neto       -18.263,93  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  
        2. Otras variaciones       -18.263,93  

 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021     3.993.189,32  
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 La entidad ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO), a que se refiere la presente 
memoria se constituyó el año 1997 y tiene su domicilio social y fiscal en CL GREGORIO MIÑANO, 52, 
30500, MOLINA DE SEGURA, MURCIA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de 
Fundación. 
 

ACTIVIDAD:  
 
La Entidad tiene como actividad principal: 
 
OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 
 

 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Entidad.  
 
2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 

Con fecha 30 de enero de 2021 fue publicado en el boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
1/2021, de 12 de enero, de modificación del Plan General de Contabilidad. Esta modificación introduce 
cambios en lo relativo a las normas de registro y valoración, tanto de instrumentos financieros (ver nota 
4.8), como en la de ingresos ordinarios (ver nota 4.6), así como en la definición de valor razonable (ver nota 
4.8). 
 

En la fecha de aplicación inicial del Real Decreto 1/2021, 1 de enero de 2021, la Sociedad ha 
optado por la aplicación de la disposición transitoria segunda e incluir información comparativa sin expresar 
de nuevo. Por tanto, la entidad ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos financieros de acuerdo 
con el Real Decreto 1/2021 y ha mantenido la clasificación, a efectos comparativos, de las categorías de los 
instrumentos financieros de acuerdo con las clasificaciones de la norma de registro y valoración 9ª del Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
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5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
 
8. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 
 

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas 
en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables 
para la Entidad. 
 
1º.- Información sobre la primera aplicación de los cambios introducidos en la Norma de Registro y Valoración 
9ª, en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros, según la Disposición Transitoria 
Primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el PGC 

Han sido tenidas en cuenta las nuevas normas contables en la elaboración de las presentes cuentas anuales, que 
no han supuesto un cambio de políticas contables para la Entidad, que ha implicado: 

 la no existencia de ningún cambio de valoración,  

 sin ningún impacto de tales decisiones en el patrimonio neto, y 

 la información comparativa (ejercicio 2020) no se ha adaptado a los nuevos cambios, salvo las 
reclasificaciones para mostrar los saldos del ejercicio anterior realizadas a las nuevas categorías de activos y 
pasivos financieros a los efectos de su presentación, ya que las clases no se han modificado. 

 
 Se presenta a continuación una conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos y 
pasivos financieros, clasificación y valoración de acuerdo con nueva categoría, con la siguiente información:  

 La categoría de valoración inicial y el importe en libros determinado de acuerdo con la anterior normativa; y 

 La nueva categoría de valoración y el importe en libros determinados de acuerdo con los nuevos criterios.  

 

a) Activos financieros a largo plazo 

   
Reclasificado a:  

  
Saldo a 

01/01/2021 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable con 

cambios en 
Pérdidas y 
Ganancias 

Activos a 
coste 

amortizado 

Activos 
financieros a 

coste 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable 

con cambios 
en 

Patrimonio 
Neto 

R
e
c
la

s
if
i

c
a

d
o
 d

e
 

Préstamos y partidas a cobrar 1.330,00   1.330,00     

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento  
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Reclasificado a:  

  
Saldo a 

01/01/2021 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable con 

cambios en 
Pérdidas y 
Ganancias 

Activos a 
coste 

amortizado 

Activos 
financieros a 

coste 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable 

con cambios 
en 

Patrimonio 
Neto 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

          

Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

          

Inversión en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo, asociadas y socios.  

          

Activos financieros disponibles para la venta           

 

 
 
 

b) Activos financieros a corto plazo 

 
 
 

   
Reclasificado a:  

  
Saldo a 

01/01/2021 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable con 

cambios en 
Pérdidas y 
Ganancias 

Activos a 
coste 

amortizado 

Activos 
financieros a 

coste 

Activos 
financieros a 

valor 
razonable 

con cambios 
en 

Patrimonio 
Neto 

R
e
c
la

s
if
ic

a
d

o
 d

e
 

Préstamos y partidas a cobrar 1.511.976,81   1.511.976,81     

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 

  
 

    

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

          

Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

  
      

Inversión en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo, asociadas y socios.  

          

Activos financieros disponibles para la venta           

 

 
 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 5 
 

c) Pasivos financieros 

 

  
LARGO PLAZO CORTO PLAZO 

  

Saldo a 
01/01/2021 

Reclasificado a:  

Saldo a 
01/01/2021 

Reclasificado a:  

  

Pasivos 
financieros a 

coste 
amortizado 

Pasivos 
financieros a 

valor 
razonable con 
cambios en la 

cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Pasivos 
financieros a 

coste 
amortizado 

Pasivos 
financieros a 

valor 
razonable 

con cambios 
en la cuenta 

de pérdidas y 
ganancias 

R
e
c
la

s
if
ic

a
d

o
 d

e
 Débitos y partidas a pagar 

  
  584.359,15 584.359,15   

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

            

Otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

            

 
 
2º.- Información sobre la primera aplicación de los cambios introducidos en la Norma de Registro y Valoración 
14ª, en materia de reconocimientos de ingresos por ventas y prestación de servicios, según la Disposición 
Transitoria Quinta del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el PGC: 
 

La Entidad ha optado por seguir aplicando los criterios de reconocimiento en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2020 en los contratos que no estén terminados en la fecha de primera aplicación (el 1 de enero de 2021), y por lo 
expuesto, no está obligada a expresar de nuevo de forma retroactiva los contratos, y como consecuencia, no se ha 
producido ningún tipo de ajuste en los estados financieros de la Entidad.” 
 

 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 
BASE DE REPARTO  2021  2020  

 

Pérdidas y ganancias       352.706,38       445.487,35  

 

Total       352.706,38       445.487,35  

 

DISTRIBUCIÓN  2021  2020  

 

A reservas voluntarias       352.706,38       445.487,35  

 

Total distribuido       352.706,38       445.487,35  

 

 

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
1. Inmovilizado intangible: 
 
 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 6 
 

 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la asociación. 
 
2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 Con fecha 8 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Molina acuerda ceder el uso de la Vivienda de la 
Ribera de Molina a la Asociación por 75 años. La asociación ha contratado a un experto independiente que 
ha valorado dicho activo por  importe de 241.498,52 euros. Este activo se amortiza en 75 años. 
 
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la asociación, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

 
b) Amortizaciones 

 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 50-75 

Instalaciones técnicas y maquinaria 9 

Mobiliario y enseres 10 

Elementos de transporte 7 

Equipos para procesos de información 4 
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c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 
 
 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, 
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.  

 
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 

material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
 

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 

 
e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 

 
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 

 
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

 
 Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del 
Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos 
bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes 
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza 
de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.  
 
  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como 
una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará 
de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
bien. 
 
4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
5. Créditos y débitos por la actividad propia  
 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el 
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
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No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado. 
 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el 
criterio del coste amortizado. 
 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se 
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos 
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero 
cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 
6. Existencias: 

 
 Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la 
entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación 
significativamente inferior al valor de mercado. 
 

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a 
considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad se contabilizan como un gasto 
por el valor contable de los bienes entregados.  

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

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

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

 No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del 

ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan 

pronto son conocidos. 

 

 Se establecen cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos: 

 

1. Identificar el/los contratos del cliente. 

2. Identificar las obligaciones de desempeño. 

3. Determinar del precio de la transacción. 

4. Asignación del precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño. 

5. Reconocimiento de ingresos según el cumplimiento de cada obligación. 

 

 En base a ese modelo de reconocimiento, las ventas de bienes se reconocen cuando los productos 

han sido entregados al cliente y el cliente los ha aceptado, aunque no se hayan facturado, o, en caso 

aplicable, los servicios han sido prestados y la cobrabilidad de las correspondientes cuentas a cobrar está 

razonablemente asegurada. 
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 Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de 

desembolsos que no vayan a generar beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos 

necesarios para registrarlos contablemente como activo. 

 

 Las ventas se valoran netas de impuestos y descuentos. 

 

 En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de 

realización de la prestación a la fecha del balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 

ser estimado con fiabilidad. 

 
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el 

que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de 
resultados. 
 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da 
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha 
corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de 
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo 
indicado para los gastos de carácter plurianual. 
 
 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual 
se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una 
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
 
 Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, 
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 
 
 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe 
acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que 
correspondan. 
 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
8. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
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9. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:  
 
Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias  
 

Se incluirá en esta categoría todo activo financiero salvo que proceda su clasificación en alguna de 
las restantes categorías. 
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:  
  
a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores representativos 
de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se 
adquieren para venderlos en el corto plazo).  
  
b) Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la 
que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o  
  
c) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 
sido designado como instrumento de cobertura.  
 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
Posteriormente, la empresa valorará los activos financieros comprendidos en esta categoría a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Activos financieros a coste amortizado  

 
Se incluirán en esta categoría los activos financieros, incluso cuando estén admitido a negociación 

en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de  
efectivos derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 
 

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor 
razonable, no obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a 
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo  importe se espera recibir en el 
corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no sea significativo. 
 

Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste 
amortizado 
  
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 

 
Se incluirán en esta categoría aquellos activos financieros cuyas condiciones contractuales den 

lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente, y no se mantenga para negociar ni proceda clasificarlo como activo 
financiero a coste amortizado. También se incluirán en esta categoría las inversiones en instrumentos de 
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patrimonio para las se haya ejercitado la opción irrevocable regulada en el momento de su reconocimiento 
inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto. 

 
Se valorarán inicialmente por su valor razonable. Posteriormente, los cambios que se produzcan en 

el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto. No obstante, las correcciones 
valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en 
activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

Activos financieros a coste 
 

Se incluirán en esta categoría: 

 Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda 

determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento 

idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas 

inversiones. 

 Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo 

que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado. 

 Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 

similares. 

 Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente.  

 Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente, se valorarán por su coste, 
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

. 
Correcciones valorativas por deterioro 

 
En los activos financieros a coste amortizado, al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las 

correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo 
financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados 
colectivamente, se ha deteriorado consecuencia de eventos posteriores a su reconocimiento inicial. 
 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en 
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros. 

 
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

En los activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, al cierre del 
ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva 
de que el valor de un activo financiero, o grupo de activos financieros incluidos en esta categoría se ha 
deteriorado como resultado de uno o más eventos posteriores a su reconocimiento inicial. 
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su coste 
o coste amortizado menos, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la 
cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. 
 
En los activos financieros a coste al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. 
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El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
Las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registrarán como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero 
 

 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 
 
Pasivos financieros a coste amortizado 
 
Se incluirán en esta categoría todos los pasivos financieros excepto cuando deban valorarse a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Se valorarán inicialmente por su valor razonable, que será el precio de la transacción, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de 
interés contractual y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera 
pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal. 
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado, 
aunque los débitos por vencimiento no superior a un año continuarán valorándose por su valor nominal. 
 
 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Se incluirán en esta categoría los pasivos financieros que se mantienen para negociar, y que desde el 
momento del reconocimiento inicial han sido designados por la entidad para contabilizarlos al valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y excepcionalmente los pasivos financieros 
híbridos- 
Se valorarán inicialmente por su valor razonable que será el precio de la transacción, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación recibida. 
Posteriormente, se valorarán a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
c) Instrumentos financieros híbridos: 
 
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
d) Instrumentos financieros compuestos: 
 
La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
e) Contratos de garantías financieras: 
 
No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas. 
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g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías 
de instrumentos financieros: 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.  
 
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben 
reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho 
del socio a recibirlo. 
 
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.  
 

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
10. Transacciones en moneda extranjera: 
 

No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
11. Impuesto sobre beneficios:  

 
La Asociación al reunir los requisitos para disfrutar del régimen fiscal especial aplicable a las 

entidades sin fines lucrativos, tributará al 10% de las explotaciones económicas no exentas, es decir, las 
que superen el 20% de los ingresos totales de la asociación y las que superen los 20.000,00 € en el 
ejercicio. 
 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las 
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones. 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
12. Provisiones y contingencias: 
 

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención, donación o legado.  
 

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo 
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente 
en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo 
social. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran 
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o 
legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan 
dudas razonables sobre su recepción. 
 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien 
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 
fiable. 
 
14. Combinaciones de negocios: 
 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
15. Negocios conjuntos: 
 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 
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05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO             2.972.902,79             2.498.171,08  

(+) Entradas                62.242,39               474.731,71  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO             3.035.145,18             2.972.902,79  

 

 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO               733.212,10               655.040,55  

(+) Aumento por dotaciones                75.072,98                78.171,55  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO               808.285,08               733.212,10  

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material  

Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

La Asociación no tiene correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material. 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                 1.161,60                 1.161,60  

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                 1.161,60                 1.161,60  

 

 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                   435,30                   243,64  

(+) Aumento por dotaciones                   145,50                   191,66  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                   580,80                   435,30  

 

 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2021  Importe 2020  

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 

La Asociación no tiene movimientos de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado intangible. 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 
reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
 

d) Los coeficientes de amortización utilizados son: 
 
 

 Coeficiente 

Terrenos y bienes naturales  

Construcciones 1, 3-2 

Instalaciones técnicas 8-12 

Maquinaria  10-15 

Utillaje 10 

Otras instalaciones 9 

Mobiliario 10 

Equipos para procesos de la información 12-25 

Elementos de transporte 16 

Otro inmovilizado material 8-16 

 
 e) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura, con fecha 21 de junio de 
2016, acordó conceder autorización demanial de uso sobre el bien de dominio público municipal 
denominado “Talleres ocupacionales, gimnasio y vestuarios” a favor de la Asociación. Debido a que la 
Asociación no tiene información del alquiler que costaría estas instalaciones, dicha renta no ha sido 
contabilizada ni como arrendamiento ni como subvención. No obstante, el efecto sobre la cuenta de 
resultados es nulo. 
 
 

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

a) No se han realizado revalorizaciones. 
 

b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y 
asociadas. 
 

c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.  
 

d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad 
propia. 
 

e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.  
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f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio 
Histórico. 
 

g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.  
 

h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico. 
 

i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno. 
 

07 - ACTIVOS FINANCIEROS 

 
1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos 

financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en 
patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas: 
 

 a) Activos financieros a largo plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste      

Activos a valor razonable con cambios en PN      

Derivados de cobertura      

TOTAL      

 

 
 
Valores representativos de deuda lp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste      

Activos a valor razonable con cambios en PN      

Derivados de cobertura      

TOTAL      

 

 
 
Créditos, derivados y otros lp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste                 1.330,00                 1.330,00  

Activos a valor razonable con cambios de PN     

Derivados de cobertura      

TOTAL                 1.330,00                 1.330,00  

 

 
 
Total activos financieros lp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste                 1.330,00                 1.330,00  

Activos a valor razonable con cambios en PN     

Derivados de cobertura      

TOTAL                 1.330,00                 1.330,00  
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 b) Activos financieros a corto plazo: 
 
 
Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste     

Activos a valor razonable con cambios en PN     

Derivados de cobertura      

TOTAL      

 

 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste             1.345.572,36             1.511.976,81  

Activos a valor razonable con cambios en PN      

Derivados de cobertura      

TOTAL  1.345.572,36                     1.511.976,81  

 

 
 
Total activos financieros cp  Importe 2021  Importe 2020  

Activos a valor razonable con cambios en pyg      

Activos a coste amortizado     

Activos financieros a coste            1.345.572,36              1.511.976,81  

Activos a valor razonabler con cambios en PN     

Derivados de cobertura      

TOTAL             1.345.572,36  1.511.976,81             

 

 c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Importe 2021 Importe 2020 

Efectivo 765,78 5.015,56 

Bancos e inst.crédito c/c vista 1.110.863,29 466.282,41 

TOTAL 1.111.629,07 471.297,97 

 
d) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  

 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  

 
 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 
en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO) no tiene vinculación con 
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
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08 - PASIVOS FINANCIEROS 

 
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 

 
A continuación, se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas 

en la norma de registro y valoración novena: 
 
Deudas con entidades de crédito lp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 

 
 
Obligaciones y otros valores negociables lp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 

 
 
Derivados y otros lp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 

 
 
Total pasivos financieros lp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 

 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      

 

 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado     

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL      
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Derivados y otros cp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado              694.384,01               584.359,15 

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL               694.384,01               584.359,15  

 

 
 
Total pasivos financieros cp  Importe 2021  Importe 2020  

Pasivos financieros a coste amortizado              694.384,01               584.359,14  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL               694.384,01               584.359,14  

 

 
2. Información sobre: 

 
a) No existen deudas al cierre del ejercicio 2021: 

 
b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 

 
 
09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia” se refleja en las siguientes tablas: 
 
 
Movimiento usuarios, deudores  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                17.564,37                19.899,09  

(+) Entradas  0,00                17.564,37  

(-) Salidas                17.564,37                19.899,09  

SALDO FINAL BRUTO  0,00                17.564,37  

 

 
 
Movimiento patrocinadores  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 
Movimiento afiliados  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      
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Movimiento otros deudores  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2021  Importe 2020  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados  Importe 2021  Importe 2020  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
Correcciones de valor deterioro otros deudores  Importe 2021  Importe 2020  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 

 
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

 
 

10 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES 
 
 

El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la 
siguiente tabla: 
 
 
Movimiento beneficiarios - acreedores  Importe 2021  Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                 3.797,10                 3.194,00  

(+) Entradas  0,00                 3.797,10  

(-) Salidas                 3.797,10                 3.194,00  

SALDO FINAL BRUTO  0,00                 3.797,10  

 

 

Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 
 

11 - FONDOS PROPIOS 
 
 
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Reservas 2.180.653,24 451.271,74 -2.770,14 2.629.154,84 
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Excedente del ejercicio 445.487,35 352.706,38 -445.487,35 352.706,38 

Resultados negativos 
ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Fondos Propios 2.626.140,59   2.981.861,22 

  
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 
 

12 - SITUACIÓN FISCAL 
 

El detalle de los saldos con la Hacienda Pública es el siguiente: 
 

  2021 2020 

Concepto Deudora Acreedora Deudora Acreedora 

H.P. deudora por subvenciones. 

Concedidas 
690.024,98 0,00 588.643,83 0,00 

H.P. deudora por devolución de 

impuestos 
701,19 0,00 516,55 0,00 

H.P. deudora/ acreedora por IVA 0,00 30,63 0,00 371,62 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 0,00 42.605,67 0,00 38.831,94 

Hacienda Pública acreedora retención 

alquileres 
0,00 1.385,10 0,00 1.368,84 

Organismos de la Seguridad Social 

Acreedora 
0,00 38.926,65 0,00 26.304,54 

Total 
690.726,17 82.948,05 589.160,38 66.876,94 

 

 
Tal y como se indica en la nota 4, la Asociación tributa al 10% por los ingresos no exentos. A 31 de 
diciembre de 2021 no hay crédito por pérdidas a compensar (a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 
519,88 euros). Igualmente, a 31 de diciembre de 2021, la Asociación tiene pendiente de devolución 
impuestos por importe de 701,19 euros (a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 516,55 euros). 

 
La Asociación tiene subvenciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 por importe de 
690.024,98 euros (a 31 de diciembre de 2020 por importe de 588.643,83 euros) que tienen el siguiente 
desglose: 

Entidad concedente Importe 

Obra Social la Caixa 2.344,00 

IRPF 20-21 ACT.INTEGRAL 
7.231,98 

IRPF 20-21 FAMILIAS 
5.812,79 

IRPF 2019-20 EQUIPAMIENTO 
2.555,77 
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PROGRAMA MIXTO EMPLEO-FORMACIÓN 
1.273,88 

SEF AC 2019 1434 5.772,00 

SEF AC 2019 1439 0,00 

SEF AC 2019 1440 2.750,00 

SEF AC 2019 1441 0,00 

SEF AC 2019 1491 5.130,00 

SEF AC 2019 1502 0,00 

SEF AC 2019 1446 15.750,00 

SEF AC 2019 1484 4.800,00 

SEF AC 2019 1487 1.600,00 

SEF PR 2016 71 2.515,00 

SEF PR 2021 62 130.312,80 

SEF PR 2021 83 244.918,08 

SEF AC 2021 1104 5.877,00 

SEF AC 2021 1105 6.671,70 

SEF AC 2019 107/2 1.638,00 

CONSEJERIA FAMILIA E IGUALDAD 1.838,53 

SEF AC 2021 1103 28.857,78 

SEF AC 2021 1101 19.566,00 

SEF PR 2019 129 3.626,17 

SEF PR 2019 102 31.200,00 

SEF AC 2020 2670 5.130,00 

SEF AC 2020 2669 2.052,00 

SEF AC 2020 2668 13.500,00 

SEF AC 2020 2666 35.100,00 

SEF AC 2020 2665 11.475,00 

SEF PR 2020 96 90.726,48 

Total 690.024,98 

 
 

Respecto a los saldos acreedores con la Administración Pública, el importe pendiente de pago a 31 de 
diciembre de 2021 asciende a 88.956,75 euros (a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 72.885,64 
euros). 

 
 
 

13 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. La totalidad del importe neto de la cifra de negocios de la Entidad se distribuye en el mercado 
regional. 

 
2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas 

monetarias” por actividades: 
 
 

 
Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

Becas alumnos centro de día 21.840,64 17.765,33 

Becas alumnos viviendas tuteladas 18.353,62 22.996,79 

Becas alumnos  manutención CD 7.319,25 28.150,86 

Becas alumnos PAIM 4.698,40 2.490,00 

Becas alumnos  comedor 60,00 0,00 

Becas piso compartido 2.538,20 0,00 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 24 
 

Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

Total 54.810,11 71.402,98 

 
 

3. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no 
monetarias” por actividades: 

 
La Asociación no ha entregado ayudas no monetarias por actividades durante el ejercicio. 
 
 

4. A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 

 “Aprovisionamientos”: 
 
 
Aprovisionamientos  Importe 2021  Importe 2020  

Consumo de mercaderías                 4.296,90                   506,48  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                 4.296,90                   506,48  

    - nacionales                 4.296,90                   506,48  

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles                   124,89    

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                   124,89    

    - nacionales                   124,89    

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

 

  Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

 

 
Concepto  Importe 2021  Importe 2020  

Cargas sociales               338.802,11               275.845,98  

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa               338.802,11               275.845,98  

  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      

  c) Otras cargas sociales      

 

 

 
 

 El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 
 
 
Concepto  Importe 2021 Importe 2020  

Otros gastos de la actividad  851.991,76              643.208,05  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales     

  b) Resto de gastos de la actividad  851.991,76              643.208,05  

 

 
 

 El desglose de “Ingresos de la actividad propia” corresponden a: 
 
 

Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

Ingresos de la actividad propia  3.059.786,65 2.674.461,62 

  a) Cuotas de asociados y afiliados  6.629,41 6.640,00 
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Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

  b) Aportaciones de usuarios 2.343.305,39 2.264.858,41 

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 16.090,00 0,00 

  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente ejercicio 693.761,85 412.481,38 

    Subvenciones 685.185,45 402.716,70 

    Donaciones y legados 8.576,40 9.764,68 

  e) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 9.518,17 

 

 El desglose de “Trabajos realizados por la asociación para su activo” corresponden a: 
 

Concepto  Importe 2021  Importe 2020  

Trabajos realizados por la asociación para su activo 0,00       0,00      

  Trabajos realizados al inmov. mat. curso 0,00  0,00  

 
 

 El desglose de “Otros ingresos de la actividad” corresponden a: 
 

 
Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

Otros ingresos de la actividad 7745,92 3.811,33 

  Ingresos por arrendamiento 5.400,00 3.150,00 

  Otros ingresos de gestión  2.345,92 661,33 

  Ing. por servicios diversos   

 
 

 El desglose de “Subv., donac., legados capital transp. al excedente ejer” corresponden a: 
 
 
Concepto  Importe 2021 Importe 2020 

Subv. ,donc. legados capital transp. al excedente ejerc.  21.278,18 24.218,19 

  Subv. capital trans. resultado ejercicio 21.278,18 24.218,19 

 
 
 

5. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
6. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida 

“Otros resultados” 
 
 

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 

La Asociación entiende que ha cumplido con todas las condiciones exigidas en las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos en el ejercicio 2021 y ejercicios anteriores. 
 

Las subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material en el ejercicio 2021 
son las siguientes: 
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Organismo 
Importe 

subvención 
Valor activos 

Traspaso a 

Pérdidas y 

Ganancias 

2021 

Bienes 

subvencionados 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 42.070,84 

175.779,93 

841,42 

Terrenos y 

construcciones 

Fundación La Caixa 12.020,24 240,40 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 26.013,44 520,27 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 24.040,00 480,80 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 24.000,00 480,00 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 10.000,00 200,00 

Terrenos y 

construcciones 

Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración. Comunidad Autónoma de 

Murcia 300.000,00 

1.026.881,85 

3.000,00 

Terrenos y 

construcciones 

Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración. Comunidad Autónoma de 

Murcia 300.000,00 3.000,00 

Terrenos y 

construcciones 

Obra Social Caja Castilla La Mancha 3.000,00 150,00 

Terrenos y 

construcciones 

Instituto Murciano de Acción Social. 

Comunidad Autónoma de Murcia 10.000,00 13.453,64 0,00 

Otro inmovilizado 

material 

Ministerio Sanidad y Política Social 

(IRPF 2011/2012) 10.000,00 10.041,80 500,00 

Otro inmovilizado 

material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 241.498,52 241.498,52 3.219,98 

Terrenos y 

construcciones 

Ayuntamiento de Molina de Segura 22.477,51 22.477,51 1.493,25 Otro inmovilizado 
material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 19.000,00 19.000,00 749,99 Otro inmovilizado 
material 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (IRPF 13/14) 6.343,43 6.343,43 634,34 

Otro inmovilizado 
material 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
8.768,89 8.768,89 876,89 Otro inmovilizado 

material 
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Sociales e Igualdad (IRPF 14/15) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (IRPF 15/16) 11.000,00 11.000,00 2.015,88 

Otro inmovilizado 
material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 17.968,50 17.968,50 2.874,96 Otro inmovilizado 
material 

Total 1.088.201,37 1.553.214,07 21.278,18  
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Las subvenciones y donaciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material en el ejercicio 2020 
son las siguientes: 

 

Organismo 
Importe 

subvención 
Valor activos 

Traspaso a 

Pérdidas y 

Ganancias 

2020 

Bienes 

subvencionados 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 42.070,84 

175.779,93 

841,42 

Terrenos y 

construcciones 

Fundación La Caixa 12.020,24 240,40 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 26.013,44 520,27 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 24.040,00 480,80 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 24.000,00 480,00 

Terrenos y 

construcciones 

Dirección General de Política Social 

Comunidad Autónoma de Murcia 10.000,00 200,00 

Terrenos y 

construcciones 

Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración. Comunidad Autónoma de 

Murcia 300.000,00 

1.026.881,85 

3.000,00 

Terrenos y 

construcciones 

Consejería de Política Social, Mujer e 

Inmigración. Comunidad Autónoma de 

Murcia 300.000,00 3.000,00 

Terrenos y 

construcciones 

Obra Social Caja Castilla La Mancha 3.000,00 300,00 

Terrenos y 

construcciones 

Instituto Murciano de Acción Social. 

Comunidad Autónoma de Murcia 10.000,00 13.453,64 0,00 

Otro inmovilizado 

material 

Ministerio Sanidad y Política Social 

(IRPF 2011/2012) 10.000,00 10.041,80 1.000,00 

Otro inmovilizado 

material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 241.498,52 241.498,52 3.219,98 

Terrenos y 

construcciones 

Ayuntamiento de Molina de Segura 22.477,51 22.477,51 1.493,25 Otro inmovilizado 
material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 19.000,00 19.000,00 3.040,00 Otro inmovilizado 
material 

Ministerio de Sanidad, Servicios 
6.343,43 6.343,43 634,34 Otro inmovilizado 

material 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 29 
 

Sociales e Igualdad (IRPF 13/14) 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (IRPF 14/15) 8.768,89 8.768,89 876,89 

Otro inmovilizado 
material 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (IRPF 15/16) 11.000,00 11.000,00 2.015,88 

Otro inmovilizado 
material 

Ayuntamiento de Molina de Segura 17.968,50 17.968,50 2.874,96 Otro inmovilizado 
material 

Total 1.088.201,37 1.553.214,07 24.218,19  

 
El detalle de las subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2021 es el 
siguiente: 
 

Entidad concedente Concepto Importe 

concedido 

Importe traspasado a 

Pérdidas y Ganancias 

Federación Salud Mental Murcia Piso piloto de entrenamiento en 

actividades de la vida diaria 
9.500,00 9.500,00 

Ayuntamiento Molina de Segura Proyecto de integración social para 

personas con enfermedad mental 
77.000,00 77.000,00 

Servicio Murciano de Salud. Comunidad 

Autónoma de Murcia 

Grupo Ayuda Mutua 

4.577.77 4.577,77 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

Comunidad Autónoma de Murcia 

IRPF. Ac. Integral 

14.463,96 14.463,96 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

IRPF. 2020-21 FAMILIAS 

11.626,00 11.625,58 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 

IRPF 2019-20 EQUIPAMIENTO 

5.111,54 5.111,54 

Instituto Murciano de Acción Social 
Fondos Covid 

28.250,00 28.250,00 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

Comunidad Autónoma de Murcia 

IRPF. Intervención familiar 

1.838,53 1.838,53 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,  Pacto de Estado 
122.000,00 122.000,00 

Servicio Murciano de Salud. Comunidad 

Autónoma de Murcia 

Contratación de insertor laboral 

41.342,36 41.342,36 

Confederación Salud Mental España. Viajes Imserso 
1461.08 1.461,08 
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Viajes Imserso 

Consejería de Educación Ayudas Coronavirus 
2.452,00 2.452,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1434 

23.088,00 3.742,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1439 

6.885,00 24,88 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1440 

15.125,00 15.125,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PL-2019-1441 

10.944,00 923,96 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PR-2019-1502 

3.175,06 0,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PR-2019-1484 

12.000,00 12.000,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PR-2019-1487 

8.800,00 8.800,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PR-2019-129 

19.313,17 19.313,17 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-PR-2020-96  

226.816,20 226.816,20 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2019-107/1 

9.450,00 1.339,42 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2020-2668 

13.500,00 13.500,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2020-2670 

5.130,00 5.130,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2019-1491 

5.130,00 5.130,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2019-1446 
 15.750,00 15.750,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
SEF-AC-2019-107/2 
 1.638,00 1.638,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
PR 2019-102 
 31.200,00 31.200,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
AC 2020-2669 
 5.130,00 5.130,00 

Donativos Donativos ejercicio 2021 
8.576,40 8.576,40 

Total 735.235,22 693.761,85 
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El detalle de las subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2020 es el 
siguiente: 
 
 

Entidad concedente Concepto Importe 

concedido 

Importe traspasado a 

Pérdidas y Ganancias 

Federación Salud Mental Murcia Piso piloto de entrenamiento en 

actividades de la vida diaria 
7.500,00 7.500,00 

Ayuntamiento Molina de Segura Proyecto de integración social para 

personas con enfermedad mental 
77.000,00 77.000,00 

Servicio Murciano de Salud. Comunidad 

Autónoma de Murcia 

Grupo Ayuda Mutua 

4.557,90 4.557,90 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

Comunidad Autónoma de Murcia 

IRPF. Ac. Integral 

7.782,38 7.782,38 

Instituto Murciano de Acción Social 
Fondos Covid 

47.978,00 47.978,00 

Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

Comunidad Autónoma de Murcia 

IRPF. Intervención familiar 

1.354,47 1.354,47 

Servicio Murciano de Salud. Comunidad 

Autónoma de Murcia 

Contratación María Poveda y Diego 

Noriega 
10.016,64 10.016,64 

Servicio Murciano de Salud. Comunidad 

Autónoma de Murcia 

Contratación de insertor laboral 

40.684,61 40.684,61 

Fundación ONCE Construcción Oficina Laboral 
9.000,00 9.000,00 

Mapfre Ayudas Coronavirus 
2.000,00 2.000,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Proyecto de Formación de Limpieza de 

Vehículos 
19.260,00 8.110,58 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 

Programa Mixto de empleo y formación 

146.047,00 141.223,72 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1434 

28.860,00 19.346,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1439 

11.475,00 6.860,12 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-AC-2019-1440 

20.625,00 0,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PL-2019-1441 

20.520,00 11.388,04 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Curso SEF-PR-2019-1502 

5.130,00 3.175,06 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Comunidad Autónoma de Murcia 
Contratación indefinida personas con 

discapacidad 
4.739,19 4.739,19 
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Donativos Donativos ejercicio 2020 
9.764.68 9.764,68 

Total 474.294,87 412.481.38 

 
 
 
15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
15.1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
15.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
15.1.1.1 CENTRO DE DÍA 
15.1.1.2 VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. 
15.1.1.3SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL  
 

15.1.1.1 CENTRO DE DÍA 

El Centro de Día constituye un dispositivo terapéutico diseñado y organizado para ofrecer 
programas de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario a la población de personas con 
problemas psiquiátricos crónicos que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial y 
en su desenvolvimiento e integración en la comunidad. 
Va dirigido a ayudar a las personas con problemas de salud mental y a sus familias para que 
alcancen el mayor grado posible de integración y normalización en la comunidad, evitando el 
aislamiento y los ingresos hospitalarios y facilitando la integración social de estas personas y 
su mejora en calidad de vida. 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS. 
PROGRAMA DE ATENCION PSICOCOSOCIAL 
El Programa de atención psicosocial, tiene carácter psicológico, social y sanitario  
especializado, dirigido a personas con Trastorno Mental Grave y sus familias, desarrolladopor 
personal cualificado que interviene a nivel preventivo, educativo y recuperador con el fin de 
que, en la medida de lo posible, se mantenga en su entorno comunitario, manteniendo y/o 
mejorando su calidad de vida. 
- Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento. 
Facilitar a las personas usuarias, familiares y a la comunidad en general, medidas que faciliten 
el conocimiento y acceso a los programas y servicios de Asociación Salud Mental Molina y 
Comarca (Afesmo) y/o externos en una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar 
sus derechos sociales.  
La información se presta a través del equipo de trabajo social y se atienden las diferentes 
demandas tanto de personas usuarias del centro y sus familiares como a la población en 
general.  
Objetivos: 
• Aportar información sobre los servicios y recursos disponibles y su forma de acceso. 
• Realizar actividades de difusión o divulgación sobre las prestaciones y servicios del Sistema 
de Servicios Sociales como de otros recursos comunitarios destinados a necesidades afines al 
bienestar social. 
- Servicio de Acogida 
En este servicio, es donde se realizan la entrevista inicial y el itinerario de atención individual a 
la persona que solicita el recurso de Asociación Salud Mental Molina y Comarca y a sus 
familiares o personas de referencia. El objetivo principal de este primer contacto es atender a 
la persona, escuchando su situación, su necesidad y su demanda con el fin de ofrecer 
información, orientación y asesoramiento sobre las ayudas y recursos a los que tienen 
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derecho, así como de los programas que se desarrollan en el Centro de Día y que pueden 
interesarles como apoyo y soporte social, psicológico, ocupacional, sanitario, físico y 
emocional.  
Esta primera atención la lleva a cabo un profesional del equipo de trabajo social, el cual lleva 
el nuevo caso al equipo interdisciplinar compuesto por Psicólogos/as, Educadores/as sociales, 
Trabajadores/as Sociales, monitores/as, Psiquiatra y DUE, para la derivación, seguimiento y 
motivación de cada caso.  
Objetivos: 
• Ofrecer un servicio de acogida, orientación e información. 
• Orientar sobre los distintos recursos sociales, sanitarios, terapéuticos y administrativos para 
familiares y personas usuarias. 
• Procurar un espacio de confianza para un acompañamiento de calidad para cualquier 
persona que acuda a la Asociación y lo necesite. 
• Asesorar sobre el apoyo psicosocial y ocupacional que se les puede ofrecer. 
• Informar sobre todos aquellos recursos que la persona con TMG o sus familiares deseen 
saber y necesiten recibir. 
- Apoyo y atención familiar 
Facilitar a las familias la información y el asesoramiento que precisen, así como el facilitar el 
conocimiento y acceso a los programas y servicios de Asociación Salud Mental Molina y 
Comarca y/o externos. 
Se pretende dar respuesta y apoyo a aquellas personas con un familiar con TMG, ya que 
entendemos que, en ocasiones, la adaptación a esta situación puede ocasionar dificultades en 
el entorno familiar. 
El objetivo es ofrecer información, apoyo y asesoramiento a aquellas personas que lo 
necesiten, dotarles de recursos que mejoren la dinámica familiar y concienciarles de su papel 
en el proceso de cambio, así como el fomento de la ayuda mutua. 
Informar y orientar a las actividades del programa de familias: 
Objetivos: 
• Proporcionar información y asesoramiento sobre los servicios y recursos disponibles y su 
forma de acceso. 
• Promocionar la salud mental y el papel que tienen las familias 
• Generar espacios de confianza para la resolución de dudas y el acompañamiento social. 
- Promoción de la participación social, ocio y voluntariado 
Se pretende abordar, sin estigmas ni prejuicios, la salud mental, así como en el papel que 
cada uno de nosotros juega a la hora de contribuir a la integración de las personas con TMG. 
Las actividades de promoción de la participación social se llevan a cabo principalmente a 
través del ocio, la sensibilización y el voluntariado. 
Mediante esta intervención se pretende que la participación social vaya en las dos direcciones, 
es decir, que las personas con TMG participen de forma activa en la comunidad a través de 
actividades de ocio normalizadas. Por otro lado, que sea la sociedad la que se implique en el 
proceso de mejora de la situación de personas con TMG, tanto a nivel personal como social, 
participando en la medida que les seaposible. 
Objetivos: 
• Promocionar la recuperación de las personas con TMG, a través del ocio. 
• Informar y concienciar a la sociedad sobre los problemas de salud mental. 
• Generar espacios de colaboración en el proceso de recuperación social a través del 
voluntariado como soporte de integración en la comunidad. 
- Apoyo, acompañamiento e intervención social. Individual y grupal 
Desde el equipo de Trabajo social se realiza el proceso de seguimiento, plan de intervención 
individualizado, tareas de tutorización, desarrollo y elaboración de objetivos del proceso de su 
recuperación social. 
El otro rol que predomina es el de proveedor de recursos, se ofrece un asesoramiento tanto a 
las personas usuarias como a los familiares sobre recursos sociales y sanitarios, Prestaciones 
y servicios sociales existentes, Dependencia y tramitación de ayudas en los casos que se 
requiera. Además, está en constante coordinación con los servicios socio- sanitarios de la 
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zona para facilitar el contacto y utilización de otros recursos comunitarios. 
Desde el equipo de trabajo social se trabaja favoreciendo, mejorando o manteniendo la 
adquisición y/o recuperación de destrezas, habilidades y competencias necesarias para el 
funcionamiento en la comunidad de la forma más autónoma y normalizada posible. 
El trabajo se realiza tanto a nivel individual como grupal. 
Objetivos: 
• Ofrecer el soporte y apoyo necesario a a la persona usuaria y su familia sirviendo como 
persona de referencia ante cualquier necesidad, así como de nexo con otros recursos. 
• Dotar de información sobre aquellos recursos, prestaciones y servicios indicados en cada 
caso concreto. 
• Apoyar a la persona en su proceso de recuperación, a través del seguimiento y 
acompañamiento. 
• Acompañar en la adquisición y mejora de habilidades para la realización de las Actividades 
básicas de la vida diaria. 
- Prevención y promoción de la salud mental 
Informar, apoyar y acompañar a la persona con problemas de salud mental y la familia sobre 
los recursos socio-sanitarios existentes en la zona procurando que la atención sea global e 
integral. 
Se realizan atenciones domiciliarias a nivel preventivo, informativo, educativo y rehabilitador, 
con el fin de que la persona con TMG se mantenga en su entorno comunitario y evitar el 
aislamiento social. 
Las atenciones van dirigidas a la adquisición y/o recuperación de hábitos básicos de auto-
cuidado y acompañar en los procesos de reducción de daños, conciencia de enfermedad, 
recuperación social y autonomía personal. 
Objetivos: 
• Evaluar las necesidades de las personas con TMG para un mejor acompañamiento 
• Ofrecer una atención integral a las personas con TMG. 
• Promocionar la salud mental a través de hábitos de vida saludables. 
• Prevenir procesos de aislamiento social y empeoramiento de problemas de salud mental. 
• Promoción de la persona y de la comunidad, tomando como base la capacidad de la propia 
persona para inducir un cambio y mejorar su situación. 
- Atención domiciliaria 
Este servicio pretende dar respuesta a las demandas o necesidades de manera más integral 
conociendo de primera mano el entorno de la persona. El programa exige el diagnóstico global 
de la situación y la determinación de la situación personal en su entorno domiciliario. 
Tiene por objetivo reducir el agravamiento de la sintomatología. En la atención se trabaja, 
también, la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para afrontar la 
enfermedad desde su domicilio. 
Durante el proceso, el trabajador/a social y el psicólogo/a, llevarán a cabo actuaciones a nivel 
preventivo, informativo, educativo y rehabilitador con el fin de que la persona con TMG vincule 
con el Centro de Día, se mantenga en su entorno comunitario, conozca y utilice activamente 
los recursos sociales convenientes y, de este modo, evitar el aislamiento y la sobrecarga 
familiar, mejorando la autonomía e independencia y favoreciendo, para ambas partes, una 
calidad de vida digna. 
Objetivos específicos: 
• Mantener a la persona con TMG en su entorno comunitario con la mayor calidad de vida 
posible, evitando ,en la medida de lo posible, los ingresos psiquiátricos innecesarios , 
promoviendo la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento pautado.  
• Orientar y ayudar a la persona con TMG y a su familia, informándoles sobre los recursos 
socio-sanitarios existentes en la zona 
• Procurar que la atención a la persona con TMG sea lo más integral posible. 
• Proporcionar un nexo de unión entre la persona y su red social con los recursos disponibles. 
• Establecer la coordinación entre la familia, la persona usuaria y las personas significativas 
del entorno familiar o familia extensa. 
• Establecer la coordinación y el seguimiento de los casos con los recursos sociales, 
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educativos y sanitarios del entorno. 
Actividades: 
• Estudio y análisis de las personas con TMG que acuden al centro de día que precise 
atención domiciliaria. 
• Toma de contacto con las unidades familiares que precisan asistencia domiciliaria. 
Coordinándonos con Servicios Sociales de zona, Centros de Salud Mental y Centros de 
Salud de Atención Primaria, ya que solo en un municipio tienen un Centro de Salud Mental. 
• Estudio individualizado y plan de intervención por caso. 
• Seguimiento y evaluación de la intervención. 
• Las actividades específicas del Servicio de Atención Domiciliaria, tienen como base la 
intervención psicosocial; el profesional que realiza el Plan de Intervención, aplicará en cada 
caso las acciones que considere necesarias: 
a. Psicoeducación para familiares y personas usuarias. 
b. Habilidades sociales. 
c. Afrontamiento del estrés. 
d. Habilidades de la vida diaria. 
e. Intervención comunitaria. 
f. Intervención familiar. 
- Atención psicológica: 
Desde el enfoque inter y multidisciplinar con el que trabajamos, la atención Psicológica tanto 
individual como grupal es parte indispensable del proceso de recuperación de las personas 
con TMG. 
Dentro de nuestro modelo de recuperación, la atención terapéutica y el trabajo emocional de 
las personas con TMG es parte fundamental, con una frecuencia que varía en función del 
momento en que se encuentre de su proceso recuperador. Tanto la atención psicológica 
individual como grupal son clave para una recuperación integral. 
Objetivos: 
• Adquirir conciencia de enfermedad. 
• Alcanzar un conocimiento suficiente y adaptativo de los propios problemas de salud mental 
que presenta la persona, que mejore el pronóstico de los mismos y ayude a prevenir recaídas. 
• Favorecer la adquisicion y el manejo de habilidades sociales que faciliten la integración de la 
persona en la sociedad. 
• Lograr la integración de las áreas afectivas, cognitivas, sociales y familiares de la persona. 
• Restablecer la autoestima y autonomía personal. 
• Crear un espacio de acompañamiento y apoyo emocional que esté presenta durante todo su 
proceso rehabilitador y recuperador. 
- Atención sanitaria 
Abordamos un tratamiento biopsicosocial,ofreciendo atencion integral con la atención 
complementaria de personal clinico ( medico psiquiatra) y del DUE en el Centro de dia. 
a. Atención psiquiátrica 
La psiquiatría es la especialidad médica dedicada al estudio de la enfermedad mental con el 
objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y recuperar a las personas con Trastorno 
Mental Grave orgánico y no orgánico y contribuir a conseguir una mayor autonomía de la 
persona e inclusión en la comunidad. 
El concepto y las funciones de la psiquiatría han variado considerablemente a lo largo del 
tiempo al igual que la concepción de los problemas de salud mental en la medicina y en la 
sociedad. Actualmente, los trastornos psiquiátricos tienen la misma consideración que otros 
trastornos o enfermedades médicas, con la peculiaridad de que afectan a la experiencia del 
ser humano de un modo bastante amplio y especial. 
La psiquiatría como especialidad médica intenta proporcionar alivio al sufrimiento de las 
personas con TMG mediante diversos medios terapéuticos disponibles.  
Dentro de las funciones del psiquiatra en nuestro centro, podemos destacar las siguientes. 
• Atención y seguimiento de pacientes que precisen un complemento adicional a su médico de 
referencia. 
• Fomentar la adherencia al tratamiento a través de un acercamiento más cercano al paciente. 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 36 
 

• Detectar posibles disfuncionalidades en el tratamiento y comunicarlo al psiquiatra 
correspondiente dando otro punto de vista terapéutico. 
• Coordinar con los diferentes recursos y profesionales sanitarios. 
• Apoyo al equipo técnico a prevenir posibles situaciones de crisis. 
• Informar a los diferentes profesionales del equipo multidisciplinar de nuevos tratamientos. 
• Impartir charlas formativas a profesionales, familiares y usuarios. 
• Participacion desde una perspectiva inter y multidisciplinar en los diferentes programas que 
se desarrollan en el Centro de Día. 
Con la intervención cercana del profesional especializado en psiquiatría conseguimos una 
visión e intervención global en todos los ámbitos: social, psicológico y psiquiátrico. Clave para 
la adecuada recuperación e integración social de la persona usuaria. 
b. Proceso de Atención de Enfermería 
El denominado proceso de Atención de enfermería (PAE) consiste en un método sistemático 
que brinda cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados, 
apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. 
Con el trabajo del DUE se potencia el autocuidado de la persona usuaria, de forma que éste 
tenga una compresión holística de todos los factores que rodean a su situación. 
Además, la información obtenida de las valoraciones del estado de los distintos usuarios, 
permite que se pueda trabajar de forma conjunta con el centro de salud y el médico de familia, 
compartiendo los datos obtenidos y coordinándonos para mejorar el tratamiento del usuario. 
Las funciones que lleva a cabo la figura del DUE en el Centro de Día son enumeradas a 
continuación: 
• Fomentar hábitos de vida saludables a través del taller de Educación para la Salud. 
• Control de peso de los usuarios y elaboración de dietas para prevenir y disminuir el 
sobrepeso provocado por los efectos secundarios de algunos tratamientos farmacológicos. 
• Coordinación con el resto de profesionales internos y de recursos externos. 
• Control, seguimiento y administración del tratamiento farmacológico de los usuarios. 
• Seguimiento de usuarios que padecen otro tipo de enfermedades: diabetes, tensión, etc. 
• Atender y auxiliar a los usuarios en caso de lesión de un usuario y derivación del mismo en 
los casos que sea necesario. 
• Fomentar la adherencia al tratamiento a través de programas de hábitos de vida saludables. 
• Programar terapias complementarias para el tratamiento de la ansiedad.  
Como objetivo perseguimos que las personas usuarias que son atendidas en nuestro centro 
continúen progresando y beneficiándose del mayor conocimiento de su estado de salud, 
incrementando así su implicación hacia ellos mismos, mejorando sus hábitos de vida 
saludable a la vez que aumenta su autoestima y se convierten en agentes activos de su propia 
salud. 
Las actividades ocupacionales, deportivas, prelaborales y terapéuticas que se han 
realizado durante el año y los modelos se encuentran en el punto 1.8.  
PROGRAMA DE ATENCION OCUPACIONAL. 
Los Talleres ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia 
ocupacional y de ajuste personal y social, es decir, preparar a la persona con TMG a 
enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana, realización de ABVD y la preparación para 
una posible inserción laboral (Programa de Inserción laboral y atención prelaborales). Para las 
personas usuarias que tienen mayor autonomía, es el medio donde mejoran las competencias 
y habilidades para la inclusión laboral y la realización personal y social; y para los usuarios 
más afectados es un lugar estable y permanente que les facilita el desarrollo personal y la 
inclusión social .Este programa proporciona una atención cuya finalidad es la formación 
ocupacional y la adquisición y/o recuperación de destrezas personales y sociales necesarias 
para el desarrollo de su autonomía personal, capacitación social e inclusión en la comunidad. 
Objetivos: 
• Proporcionar actividad ocupacional a las personas usuarias ofreciendo actividades que den 
salida a sus necesidades y demandas. 
• Ofrecer diferentes espacios y actividades para adaptarse a las características de cada 
persona usuaria. 



MEMORIA 2021(ABREVIADA) 
ASOC.SALUD MENTAL MOLINA Y COMARCA (AFESMO)                    
G30548267  
  
 

PRESIDENTA.                  VICEPRESIDENTE                      SECRETARIO                  TESORERO 
DELIA TOPHAM REGUERA DIEGO YEPES BRAVO                              ALBERTO MUÑOZ ROMERO      JOAQUIN GARCIA GARCIA 
42707204E                                               37269274M                                                  22653026G                                             74254300L 

            Página 37 
 

• Mejorar y recuperar habilidades y aptitudes propias de cualquier ocupación. 
• Mejorar la calidad de vida. 
• Favorecer la autonomía personal. 
• Mejorar y/ o mantener las capacidades funcionales. 
Metodología: 
• La metodología aplicada ha sido abierta y flexible, utilizando a menudo la enseñanza guiada 
y el descubrimiento personal como herramientas de trabajo. También se ha tenido en cuenta 
las distintas capacidades individuales, no sólo desde el punto de  vista motor, funcional y/o 
cognitivo, sino de una forma integral, esto permite ubicar al usuario en actividades definidas, 
con metas factibles de alcanzar, que impliquen un esfuerzo progresivo y un incremento 
paulatino de sus capacidades. Motivar, estimular la imaginación, la creatividad, el 
conocimiento de sus propias habilidades, fomentar su 
capacidad de observación, son aspectos del trabajo diario. 
PROGRAMA DE ATENCION FISICA Y DEPORTIVA 
En Asociación Salud Mental Molina y Comarca (Afesmo) apostamos por el deporte y las 
actividades físicas como un parte de nuestro modelo de recuperación para las personas 
con Trastorno Mental Grave. Tras una evidencia empírica de más de 20 años, podemos 
concluir que existe una clara relación entre el ejercicio físico y una mejor salud mental. 
Además de constituir una de las herramientas más potentes para la sincera 
normalización de las personas con TMG y la inclusión de las mismas en la comunidad. 
Este programa surge de la necesidad de fomentar la actividad física y el deporte como 
medios esenciales para un estilo de vida saludable. Pretende favorecer el proceso de 
12 
recuperación de personas con TMG desde la autonomía y el empoderamiento en los 
distintos talleres que se realizan, así como propiciar el deporte inclusivo desde el respeto, 
la igualdad y lucha contra el estigma en salud mental. 
Tomamos como una referencia a la hora de desarrollar este programa la 'Declaración 
de Málaga sobre Deporte y Salud Mental. Carta Europea del Deporte' (INSPORT, 
junio 2013) 
De este modo nuestro Programa de Atención Física y Deportiva queda notoriamente 
fundamentado y justificado. Cada año la oferta de actividades físicas es más amplia y 
variada, atendiendo las necesidades de las personas usuarias y sus gustos por el deporte 
y la actividad física. 
Objetivos: 
• Favorecer la actividad física y deportiva de los usuarios del Centro de Día. 
• Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones constructivas y 
equilibradas con los demás. 
• Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la práctica de la actividad física. 
• Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos. 
• Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el 
tiempo libre. 
• Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar sensaciones, 
ideas, estados de ánimo y comprender mensajes expresivos de ese modo. 
• Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico que incidan 
positivamente sobre la salud y calidad de vida. 
• Aceptar a sus compañeros independientemente de sus características. 
• Respetar las normas de juego establecidas, bien sea por el grupo o por reglamento. 
• Controlar conductas que desestabilicen la armonía del grupo en los juegos de cooperación y 
oposición. 
• Adoptar una actitud de cooperación en la realización de actividades físicas. Metodología: 
Por un lado, trabajamos con una metodología abierta, de enseñanza mediante la búsqueda 
que desarrolle la creatividad, empoderamiento y toma de decisiones por parte de las personas 
usuarias. Por otro lado, empleamos la instrucción directa en tareas analíticas y específicas. 
PROGRAMA DE INSERCION LABORAL Y ATENCION PRELABORAL 
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El desempeño de cualquier actividad laboral hace adquirir unas obligaciones, implicarte con la 
sociedad, adquirir y mantener rutinas, responsabilidades, relaciones personales… etc. 
Estas adquisiciones son necesarias para todo el mundo, pero tienen un especial énfasis para 
las personas con Trastorno Mental Grave, pues suponen un activo muy importante en el 
proceso de recuperación integral y estabilización de su sintomatología.  
Diversos estudios, como “El empleo y la recuperación de personas con trastornos mentales 
graves” realizado por el psiquiatra y sociólogo Marcelino López Álvarez, director de 
programas, evaluación e investigación FAISEM, señalan al empleo como una de las 
principales herramientas terapéuticas de las que disponemos para favorecer el proceso de 
recuperación de las personas con TMG. Paralelamente, según datos extraídos del Instituto 
Nacional de Estadística en el informe “El empleo de las personas con discapacidad” de 2016, 
la tasa de empleo de las personas con TMG es la más baja de toda la discapacidad, 
concretamente fue del 14,3%, 1,6 puntos menos que en 2015, pese a que la tasa de empleo 
de las personas con discapacidad se ha visto aumentado un 1,7% con respecto al año 
pasado.  
Las personas con TMG que se realizan algún tipo de actividad laboral sufren un menor 
número de recaídas en su recuperación psicosocial, debido en gran parte a que se sienten 
más motivados y parte de algo importante, son conscientes que realizan un trabajo en equipo 
y que, si ellos faltan o no realizan de una forma correcta su labor, repercutirá en el resultado 
final.  
En nuestra entidad el programa de inserción laboral nos sirve para trabajar de manera 
transversal otros aspectos fundamentales en la vida diaria, como la puntualidad, higiene y el 
compromiso con la tarea a realizar. 
El objetivo general de este programa consiste en aumentar la autonomía de los/as 
participantes del programa mediante la consecución de un empleo o el fomento de habilidades 
personales, sociales y laborales. 
La metodología de este programa está fundamentada en 4 ejes que son los siguientes: 
[Escriba aquí] 
Memoria anual 2020 del Centro Asociación Salud Mental Molina y Comarca. 
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
El objetivo de este programa de ocio y tiempo libre es acompañar en la recuperación de la 
persona con Trastorno Mental Grave mejorando y/o recuperando las relaciones sociales y el 
uso del tiempo libre, propiciando la integración en ambientes comunitarios y las actividades de 
encuentro, vacaciones y actividades de enriquecimiento personal. Éstas son en sí a la vez una 
herramienta y un resultadoen cuanto a que la integración social es un componente de la 
calidad de vida y ésta  uno de los resultados a obtener con las intervenciones psicosociales. 
Desde Asociación Salud Mental Molina y Comarca se pretende facilitar a las personas con 
TMG el acceso a los servicios de ocio, cultura y naturaleza a través de la participación en 
actividades, salidas, viajes y estancias de vacaciones, con el fin de mejorar su calidad de vida, 
bien sea en nuestro centro o en la comunidad. 
Objetivos generales: 
• Facilitar la participación de nuestros usuarios en los actos culturales, deportivos y sociales de 
su entorno. 
• Estimular la autonomía personal en cuanto a elección del disfrute del ocio.  
• Fomentar la integración de los usuarios en la comunidad, contribuyendo a la eliminación del 
estigma. 
Metodología: 
Con el propósito de que la oferta de ocio sea lo más ajustada posible a los gustos y 
preferencias de los usuarios, se solicita su opinión y se recogen sus propuestas acerca de los 
viajes que quieren realizar, o los sitios que quieren visitar, incluyendo destinos de playa, 
montaña, urbanos, culturales o de naturaleza. Se utilizan recursos públicos y normalizados 
para que el propósito de lograr la inclusión e integración se lleve a cabo en la práctica. 
PROG. DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
Con la sensibilización social se pretende que la comunidad tome conciencia de lo crucial que 
es su papel para ayudar a la inclusión de las personas con Trastorno Mental Grave, 
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contribuyendo y garantizando una calidad de vida y su condición de ciudadanos/as de pleno 
derecho.  
Se realiza un Programa de Sensibilización y Promoción de la Salud Mental destinado no solo 
a la población de la Vega Media, si no a la población en general ya que en la 
actualidad con las posibilidades de difusión en las redes sociales lanzamos y participamos 
diversas campañas de sensibilización a través de nuestro departamento de comunicación. 
Como seña de identidad de este programa hay que destacar que las experiencias que se 
llevan a cabo y los intercambios se llevan a cabo en primera persona, esto implica que las 
personas con problemas de salud mental participen activamente compartiendo las 
experiencias y conocimientos y siendo el centro de cada intervención que se lleva a cabo con 
este programa. 
Objetivos: 
• Informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre los problemas de salud 
mental y el colectivo. 
• Luchar y reducir el estigma sobre las personas con TMG. 
• Reivindicar los derechos de las personas con TMG. 
• Facilitar el contacto y el intercambio de experiencias con otros colectivos a las personas 
usuarias que participan de este programa.  
• Promociona y reivindicar la plena normalización del colectivo 
• Promocionar las actividades de la propia Asociación. 
PROGRAMA DE FAMILIAS 
Los problemas de salud mental producen dificultades de aceptación en la familia, provocando 
situaciones emocionales negativas y de dolor. Ante el gran desconcierto, desorientados y sin 
saber cuáles son los pasos adecuados para ayudar a su familiar, en ocasiones, 
repentinamente en crisis, necesitan un lugar que los acoja, oriente, apoye y ayude. 
Los recursos materiales, sociales y el entrenamiento en el afrontamiento de la enfermedad 
determinan la eficacia con la que se interviene con la persona enferma e 
incluso, en muchos casos, también el número de recaídas. Esto se debe a que el familiar 
implicado en los programas de asesoramiento y ayuda de la persona con trastorno mental 
grave, adquiere conocimientos y habilidades que le ayudan a sobrellevar eficazmente estos 
problemas relacionados con la salud mental, llegando a poder enfrentarse y resolver 
situaciones difíciles de manejar y/o soportar emocionalmente. 
La familia juega un papel clave en el desarrollo de la persona. Es una figura de referencia 
clave tanto en el proceso de recuperación como en la creación del proyecto vital de la persona 
y su inclusión en la comunidad. El desarrollo de esta importante función de apoyo genera en 
las familias diferentes necesidades en base a las cuales situamos los objetivos del programa 
de apoyo a familias: 
• Mejorar la información a los familiares referente a los problemas de salud mental 
• Concienciar a los familiares de su papel como agentes de cambio e inclusión social. 
• Dotar a los familiares de recursos y habilidades que mejoren el ambiente familiar. 
• Promocionar el asociacionismo y la autoayuda. 
Para cumplir estos objetivos, el Programa de Apoyo a Familiares de Asociación Salud 
Mental Molina y Comarca propone diferentes recursos que intentan dar respuesta a las 
diferentes necesidades que cada miembro de la familia presenta. 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Frente al estigma, el aislamiento y la dificultad para participar en igualdad de condiciones y 
oportunidades de muchas personas en nuestra sociedad, el voluntariado social favorece el 
encuentro y el desarrollo de la red social. 
El voluntariado social se fundamenta en la actitud y aptitud de la persona que ejerce la 
actividad voluntaria y se va nutriendo a través de la formación que recibe. El trato diario con 
personas con trastorno mental grave requiere en la persona voluntaria una 
formación continuada que, en Asociación Salud Mental Molina y Comarca, se considera 
imprescindible. Tiene por objeto apoyar, conocer y comprender a personas con TMG y a sus 
comunidades generando así conciencia social. 
La buena voluntad es por sí misma un elemento básico para la acción voluntaria, pero no es 
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suficiente. Es preciso dotar al voluntariado de una mayor formación, perfilando y orientando 
sus actividades hacia una mejora de su labor. 
Con todo ello logramos seguir formando a personas voluntarias creando conciencia social, 
haciendo del voluntariado social un puente para mejorar la recuperación personal y social. 
Objetivos: 
• Sensibilizar a la comunidad generando una ciudadanía activa y solidaria 
• Formar a un grupo de personas voluntarias especializadas en salud mental 
• Reducir la sobrecarga de las familias con actividades de acompañamiento y respiro familiar 
• Promocionar y sensibilizar sobre la Salud mental. 
SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMEDOR: 
El Centro de Día incluye y ofrece los servicios de Transporte y Comedor, siendo estos un gran 
pilar para conseguir una mejor y mayor respuesta en el proceso rehabilitador y recuperador de 
las personas usuarias de nuestra entidad.  
Servicio Transporte 
El servicio de transporte, facilita y contribuye a la asistencia diaria al centro y el consiguiente 
vínculo con el mismo. Teniendo en cuenta la persistencia de los síntomas negativos en las 
personas con trastorno mental grave (apatía, desmotivación, abandono de sus aficiones, 
mostrarse indiferentes en sus relaciones sociales y afectivas, pérdida de hábitos e interese), 
este servicio proporciona un apoyo disminuyendo la tendencia al abandono y contribuye a 
reforzar la adquisición de una nueva rutina activa y social al tiempo que cubre un derecho 
concedido en las personas usuarias que es su caso.  
El servicio de transporte está previsto para recoger a las 100 pazas concertadas de Centro de 
Día y regresarlas diariamente. Para ello disponemos de 3 furgonetas y un pequeño autobús 
con sus correspondientes profesionales, que se desplaza a las 4 diferentes localidades de 
toda la Vega Media de Murcia, pedanías de Molina y Molina, así como otras que no 
corresponde a dicha comarca como son Murcia, El Palmar, La Alberca y otras más lejanas 
como, Beniel, y Fortuna. 
A raiz de la situacion de alarma sanitaria ampliamos a 5 furgonetas para poder adpatarnos a 
las normas exigidas por salud publica. 
Servicio de Comedor 
El servicio de comedor, posibilita y mejora la atención integral que promovemos en nuestro 
centro de día del siguiente modo:  
• Se supervisa la correcta toma de medicación de esa hora del día. 
• fomentamos la adquisición de buenos hábitos alimenticios e higiénicos. 
• Proporcionamos una alimentación equilibrada supervisada por nutricionista. 
• Facilitando menús variados y acordes con los productos de temporada. 
• Proporcionando dietas totalmente personalizadas prescritas siempre por prescripción 
médica. 
• El tiempo de la comida que compartimos con ellos también supone un mejor conocimiento 
mutuo que les ayuda a ellos en la adquisición de vínculo y confianza y a nosotros nos aporta 
más información y comprensión de las personas con las que trabajamos. 
El servicio de comedor está habilitado para atender las 100 plazas concertadas de Centro 
de Día. Se suminitran almuerzo, comida e infusión despues de comer. Se realizan dos turnos 
de comida que comprenden desde las 13:30 a las 14:30h. 
A raiz de la situacion de alarma sanitaria se amplian los turnos de comida para adaptarnos a la 
normativa exigida por salud pública ( 13:30-15:00) 
 
 
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 
Activación de Protocolo de medidas de prevención Contra el Coronavirus 
Desde el 14 de marzo se activa el Protocolo de medidas de prevención contra el Coronavirus. 
Los usuarios de las distintas Viviendas quedan aislados en las instalaciones sin poder salir de 
ellas. Se reorganiza todo el Servicio, destacando los siguientes cambios:  
o Elaboración e implementación de diferentes Protocolos y Medidas, siguiendo 
indicaciones e instrucciones de las Autoridades pertinentes. 
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o Información y formación constante a todo el Equipo de profesionales de atención 
directa e indirecta sobre las medidas de protección frente a la COVID – 19: Normativa, 
Protocolos, acciones preventivas, uso de EPI´s, … 
o Plan Desescalada frente a la COVID-19  
ADAPTACION DEL MODELO DE ATENCION BIO-PSICOSOCIAL DEBIDO A LA CRISIS 
SANITARIA POR COVID 19 
Con motivo de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, nos vemos obligados a la adaptación de nuestro modelo de atención y modificar, 
así como suspender o aplazar actividades del proyecto de Centro de Día.diseñado para 2020 
ante las necesidades sobrevenidas durante dicho estado de alarma y mientras la evolución de 
la pandemia no lo permita, con el objetivo de proteger la salud de las personas que forman 
nuestro colectivo, sus familias y las del equipo profesional y contribuir en la medida de lo 
posible a la contención de la progresión de la enfermedad. 
Es por esto que a continuación se desarrolla como hemos adaptado nuestro modelo de 
atención a la nueva situación facilitando los medios técnicos y humanos. 
SERVICIOS PRESTADOS: 
· Los servicios básicos divididos en esenciales y complementarios. 
● Los servicios esenciales cubiertos desde el centro de día, que se describen en la pág. 3, 
durante el estado de alarma se han llevado a cabo desde el teletrabajo por parte del equipo 
técnico, garantizando los apoyos necesarios en cuidados y en las situaciones sobrevenidas 
durante el estado de alarma. 
● Los servicios complementarios: Apoyo económico a personas con escasos recursos 
económicos en la manutención, sustituyendo lo que sería el servicio de comedor del centro de 
día. Del mismo modo se ofrecen dietas personalizadas para cada persona usuaria bajo 
prescripción médica. Semanalmente se suministra los alimentos comprados en 
establecimiento a las personas con unas características especiales y con una mayor dificultad 
. (página 51) 
● Desde el servicio de transporte cubrimos la necesidad de desplazamiento al centro y a sus 
casas de las personas usuarias en el caso de ser necesario y son quienes apoyan para 
transportar las comprar a usuarios/as. Se dispone del servicio de 3 furgonetas con las 
adaptaciones y medidas de seguridad recomendadas por el ministerio de sanidad 
El servicio de limpieza diario que se lleva a cabo en el centro garantiza las perfectas 
condiciones de higiene y uso de las instalaciones con las adaptaciones y medidas de 
seguridad recomendadas por el Ministerio de sanidad durante el estado de alarma. 
Los Servicios adicionales que se prestan desde el Centro de Día de forma habitual, descritos 
anteriormente, son adaptados a las necesidades sobrevenidas por el estado de alarma. 
Adaptamos (en adelante dichas adaptaciones en negrita) la intervención que llevamos a cabo 
desde el Centro de Día fundamentada en un Modelo de Recuperación enmarcado en La Salud 
Mental Comunitaria: 
• Favorecer que las personas con trastorno mental grave se mantengan en su entorno social. 
• Promover el empoderamiento y las capacidades y habilidades del usuario y su familia 
situándolos en el centro de cualquier decisión e intervención. 
• Potenciar y recuperar capacidades mermadas y las de su familia. 
• Optimizar a través de la coordinación todos los recursos que le ofrece la comunidad. 
• Prevenir y acompañar en las recomendaciones y orientaciones de los Organismos 
oficiales durante el estado de alarma 
Los Objetivos del servicio de Centro de Día son: 
• Promover una mejora en la calidad de vida de las personas usuarias y de sus familias. 
• Potenciar las capacidades de las personas con problemas de salud favoreciendo su 
autonomía personal.  
• Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación de destrezas, habilidades y 
competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad de la manera más 
autónoma y normalizada que sea posible. 
• Mantener a la persona con trastorno mental grave con una calidad de vida digna, 
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proporcionando apoyos que reduzcan situaciones de crisis, inestabilidad emocional e ingresos 
hospitalarios. 
• Fomentar actividades recreativas y de tiempo libre para garantizar su salud durante el 
estado de alarma. 
• Facilitar y apoyar la incorporación en la actividad laboral u ocupacional, siempre que 
sea posible, durante el estado de alarma. 
• Proporcionar respiro familiar. 
• Facilitar la mejora de las relaciones familiares, disminuyendo patrones de relación 
dependientes. 
• Asesorar y apoyar a las familias de modo facilitando el manejo de los problemas que se les 
planteen. 
• Mantener una adecuada coordinación y colaboración con los recursos socio-comunitarios en 
beneficio de las personas con trastorno mental grave y sus procesos de recuperación. 
• Facilitar el acceso a los usuarios/as a los recursos y atenciones online. 
NUEVOS MEDIOS y RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 
Con motivo del estado de alarma y las medidas de confinamiento nos hemos visto obligados a 
proporcionar los medios necesarios para poder atender a las personas, no solo de una forma 
asistencialista sino reformista, adaptándonos todo/as a la situación sin perder de vista la 
metodología con la que nos identificamos. 
● Atención individual: Llamadas telefónicas, video llamadas, comunicación telemática. 
● Atención Grupal: talleres online 
● Atención Domiciliaria: atención presencial en domicilio, Video llamadas 
● Acompañamiento en salidas terapéuticas: Atención presencial tras Decreto del 1 de 
mayo para salidas.  
La sistematización de la información, la recogida de datos, la coordinación y apoyo técnico 
será vía telefónica y con control remoto desde los domicilios de los profesionales. 
La asistencia al centro será progresiva según las recomendaciones del ministerio de sanidad y 
de los organismos públicos competentes. 
ATENCIÓN SOCIAL 
1.- Información, Orientación y Asesoramiento. 
Las personas usuarias que estaban siendo atendidas desde el Centro de día tras resolución 
de ingreso por parte del IMAS, se les da a conocer el nuevo modelo telefónico y online y las 
actividades que se realizan. 
Llevada a cabo por un/a Trabajador/a Social asesorando sobre las nuevas ayudas, 
prestaciones, recursos y servicios disponibles, se diseñará un periodo de adaptación que 
comprende entre otras intervenciones el estudio individualizado para la elaboración del PAP 
(Plan de Atención Personalizada) de la persona usuaria orientado a proveer los apoyos 
pertinentes en las áreas de cuidados de la salud, psicológica, social, deportiva, ocupacional. 
Esto se lleva a cabo proporcionando los medios técnicos necesarios, apoyando y 
acompañando su adaptación al mismo. 
2.- Acogida 
Durante estado de alarma se suspenden las valoraciones y resoluciones de dependencia 
hasta nuevo aviso. 
Las acogidas realizadas serán de personas solicitando atención por parte de AFESMO y para 
ello se han adaptado las plantillad de recogida de información a la situación de crisis sanitaria. 
3.-Tutorías 
Garantizamos el seguimiento y registros de la evolución de dichos PAP. Éste sistema es vital 
para el buen funcionamiento y evaluación de las mejoras en la persona usuaria 
proporcionándole intervenciones totalmente personalizadas e individualizadas. Para el registro 
de las actuaciones de este sistema de gestión existen los siguientes documentos: 
Plan de Intervención Personalizado (PIP): en este documento figuran los datos de 
identificación del usuario, datos sanitarios, objetivos terapéuticos, programas en los que 
participa y valoración psicosocial. Este documento nos va a ayudar a tener una visión más 
específica sobre nuestros usuarios. 
Seguimiento y evaluación: se recoge dentro del programa de gestión. En cual queda reflejado 
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el control de asistencia y las intervenciones realizadas a nivel psicosocial con el usuario y la 
familia, a nivel sanitario (enfermería, psiquiatría u otros datos de interés), ocupacional y 
deportivo.  
Horario individual: figuran las actividades en las cuales participa el usuario. Éstas son elegidas 
entre usuario y tutor según necesidades y preferencias del usuario.  
Pauta médica actualizada en la que figura la última visita al psiquiatra, próxima cita y 
medicación actual. Propiciamos que las atenciones médicas sean desde el domicilio 
durante el estado de alarma 
4.-Apoyo y atención familiar 
Facilitar a las familias la información y el asesoramiento que precisen, así como el facilitar el 
conocimiento y acceso a los programas y servicios de Asociación Salud Mental Molina y 
Comarca y/o externos. 
Semanalmente tendrán el espacio grupal con los psicólogos de referencia, así como el 
espacio individual en el caso de que sea solicitado. 
5.-Promoción de la participación social, ocio y voluntariado. 
Se pretende facilitar la participación de nuestros usuarios en los actos culturales, deportivos y 
sociales de su entorno, estimular la autonomía personal en cuanto a elección del disfrute del 
ocio, tanto desde el propio domicilio como fuera de éste, así como fomentar la participación 
de los usuarios en la comunidad, contribuyendo a la eliminación del estigma siempre que la 
fase acordada por el ministerio lo autorice. 
El voluntariado continuará dando su apoyo en los casos que sea necesario y seguirán 
recibiendo de forma telemática la formación que precisen para la realización de su 
acción voluntaria. 
6.- Apoyo, acompañamiento e intervención social. Individual y grupal. 
Desde trabajo social se apoya de una manera integral a la persona usuaria en el proceso de 
seguimiento, así como en las situaciones de crisis. Igualmente se presta apoyo en las tareas 
de autorización, además del desarrollo y elaboración de objetivos del proceso de su 
recuperación social. 
Se ofrece un asesoramiento tanto a las personas usuarias como a los familiares sobre 
recursos sociales y sanitarios, prestaciones Sociales existentes, Dependencia y 
tramitación de ayudas en los casos que se requiera. Además, está en constante 
coordinación con los servicios socio- sanitarios de la zona para facilitar el contacto y 
utilización de otros recursos comunitarios. 
Se facilitan las herramientas y los recursos necesarios para la adquisición y/o recuperación de 
destrezas, habilidades y competencias para el funcionamiento en la comunidad de la forma 
más autónoma y normalizada posible.  
7.-Prevención y promoción de la salud mental. 
A través de las redes sociales y de los medios telemáticos disponibles se sigue 
trabajando dando la información y la formación necesaria para sensibilizar y 
concienciar a la sociedad sobre los problemas de salud mental y el colectivo, reducir el 
estigma y reivindicar los derechos de las personas con trastorno mental grave. 
Se Facilita el contacto y el intercambio de experiencias con otros colectivos y se promociona y 
reivindica la plena normalización del colectivo 
6.-Equipos de atención social en la comunidad, EAS 
Se realizan atenciones de apoyo y supervisión de los cuidados físicos, psíquicos, y sociales 
para una mejora de la salud en el domicilio, el entorno y la comunidad de la persona.  
5.- Orientación de las personas según recomendaciones del Ministerio de sanidad 
debido a la nueva situación de alarma COVID-19. 
Esta orientación se trabaja de forma transversal en cada una de las actuaciones que se llevan 
a cabo durante el estado de alarma. El equipo estará formado e informado sobre las pautas y 
las recomendaciones de los organismos competentes para dicho fin. 
Informará y acompañará a los usuarios para que se cumplan todas las medidas de prevención 
y protección. 
Trasladaremos a los organismos públicos competentes todos los datos que nos sean 
solicitados para a la prevención de la propagación de la pandemia 
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
1. Tutorías 
Mantenemos el seguimiento y registros de la evolución de dichos PAP. Éste sistema es vital 
para el buen funcionamiento y evaluación de las mejoras en la persona usuaria 
proporcionándole intervenciones totalmente personalizadas e individualizadas. Para el registro 
de las actuaciones de este sistema de gestión existen los documentos que se han descrito en 
la pág. 13. 
2. Apoyo y atención familiar 
Facilitar a las familias la información y el asesoramiento que precisen, así como el facilitar el 
conocimiento y acceso a los programas y servicios de Asociación Salud  Mental Molina y 
Comarca y/o externos durante la situación de crisis sanitaria por COVID – 19. 
Semanalmente tendrán el espacio grupal con los psicólogos de referencia, así como el 
espacio individual en el caso de que sea solicitado. 
3. Atención Psicológica Individual 
Se mantienen las atenciones psicológicas individuales adaptándolas a las formas de 
comunicación online (videollamadas), telefónica, aumentando la frecuencia y adaptando el 
trabajo y la atención especialmente los primeros meses en la gestión del estrés y emocional 
en relación a la situación vivida por el estado de alarma de las personas con TMG. Dicha 
atención además de mantener los objetivos habituales descritos en la pág. 19, adapta sus 
objetivos en función de la evolución de la crisis sanitaria por covid – 19.  
Se refuerza el apoyo para la prevención de crisis y la atención de las mismas. 
La psicología en la Asociación Salud Mental Molina y Comarca crea un espacio de 
acompañamiento y apoyo emocional que esté presente durante todo el proceso rehabilitador. 
4. Atención psicológica grupal 
La terapia grupal provee a la persona de un contexto para compartir los problemas o 
preocupaciones, comprender mejor la propia situación, y aprender junto con los demás 
miembros a ayudarse y conocerse mejor y a mejorar sus relaciones interpersonales. 
Ayuda a realizar cambios importantes para mejorar la calidad de la vida. 
Durante el estado de alarma la atención psicológica grupal centra los esfuerzos en la 
recuperación de dichos espacios y en la recuperación del contacto social (via online) de 
las personas con TMG del que les privaba el confinamiento o la crisis sanitaria que 
perdura más allá del estado de alarma. 
5. Prevención y promoción de la salud mental 
A través de las redes sociales y de los medios telemáticos disponibles se sigue trabajando 
dando la información y la formación necesaria para sensibilizar y concienciar a la sociedad 
sobre los problemas de salud mental y el colectivo, reducir el estigma y reivindicar los 
derechos de las personas con trastorno mental grave. Se Facilita el contacto y el intercambio 
de experiencias con otros colectivos y se promociona y reivindica la plena normalización del 
colectivo 
6. Equipos de atención social en la comunidad, EAS 
Se realizan atenciones de apoyo y supervisión de los cuidados físicos, psíquicos, y sociales 
para una mejora de la salud en el domicilio, el entorno y la comunidad de la persona (VER 
DOC) 
7. Orientación de las personas según recomendaciones del Ministerio de sanidad 
debido a la nueva situación de alarma COVID-19 
Esta orientación se trabaja de forma transversal en cada una de las actuaciones que se llevan 
a cabo durante el estado de alarma. El equipo estará formado e informado sobre las pautas y 
las recomendaciones de los organismos competentes para dicho fin. Informará y acompañará 
a los usuarios para que se cumplan todas las medidas de 
prevención y protección. Ayudaremos a los organismos públicos competentes y trasladamos 
todos los datos que nos sean solicitados para la prevención de la propagación de la pandemia. 
ATENCIÓN SANITARIA 
1. Apoyo y atención familiar 
Facilitar a las familias la información y el asesoramiento que precisen, así como el facilitar el 
conocimiento y acceso a los programas y servicios de Asociación Salud  Mental Molina y 
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Comarca y/o externos. 
Quincenalmente tendrán el espacio grupal con la psiquiatra de referencia de AFESMO, así 
como el espacio individual en el caso de que sea solicitado. 
2. Atención y seguimiento sanitario individual 
Principalmente elabora itinerarios de soporte sanitario (puesta de inyectables, seguimiento de 
sintomatología COVID-19, citas médicas…), realiza el control y seguimiento y administración 
del tratamiento farmacológico de los usuarios. Además, fomenta hábitos de vida saludables 
(dietas, control de peso, adherencia al tratamiento…) 
3. Control y seguimiento de administración de fármacos orales e inyectables 
Dentro de nuestro programa de gestión, Enfermería realiza un exhaustivo seguimiento de las 
pautas individuales de los usuarios, coordinándose con cada uno de los profesionales de 
referencia, tanto del propio centro como de otros recursos sanitarios. 
4. Seguimiento estado de salud 
Con el trabajo del DUE se potencia el autocuidado de la persona usuaria, de forma que éste 
tenga una compresión holística de todos los factores que rodean a su situación. 
Además, la información obtenida de las valoraciones del estado de los distintos usuarios, 
permite que se pueda trabajar de forma conjunta con el centro de salud y el médico de familia, 
compartiendo los datos obtenidos y coordinándose para mejorar el tratamiento del usuario. 
ASPECTOS A DESTACAR RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LA 
ASOCIACION 
Continuamos dando una atención a las personas con problemas de salud mental basándonos 
en el modelo Atención Comunitaria, haciendo evidente cada día que el éxito en los procesos 
de recuperación de las personas con trastorno mental grave reside en proporcionarle una 
atención integral de todos ámbitos de la persona haciéndolo desde y con la propia comunidad 
como parte del proceso y centrados en la persona.  
La atención individualizada es la clave para que las personas con TMG consigan una calidad 
de vida, normalización e inclusión en la comunidad digna. Para conseguir esto  es 
imprescindible mantener la unión de esfuerzos conseguida con la coordinación con el sistema 
sanitario, organismos de la seguridad social y entidades no gubernamentales 
como la nuestra que persiguen conseguir un modelo de atención e intervención INTEGRAL 
que garantice la condición de cuídanos de pleno derecho a las personas con problemas de 
salud mental. 
8.- VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
La entidad ha sabido adaptarse a la situación actual, ofreciendo la atención demandada a 
cada una de los usuarios y sus familias. Nos hemos adaptado tanto a nivel online como a nivel 
presencial cumpliendo con los objetivos demandados en el contrato. 
La valoración incluso es positiva pues la atención ha sido mas individualizada al tener que 
reducir los grupos de atención presencial. 
Tras el inicio del estado de alarma el seguimiento y la atención a los usuarios fue telefónico, 
en esos primeros días de incertidumbre fuimos adaptándonos según nos iban orientando, una 
vez se fue viendo que la situación era mas grave de lo que se esperaba y que iba para largo 
nos adaptamos ofreciendo las plataformas de atención virtual con los enlaces a las actividades 
online, configuramos los EAS( Atenciones en la comunidad/domicilio)Equipamos y facilitamos 
los medios técnicos a aquellas personas que no disponían de ellos. 
9.- PROPUESTAS NUEVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO: SERVICIOS, ACTIVIDADES, 
PERSONAL, ETC. 
• Programa “Contigo”. La integración de la propia persona con problemas de salud mental 
como un nuevo agente de salud puede favorecer el empoderamiento, la recuperación de 
identidad social y los procesos de recuperación en la salud mental. Este programa pone de 
manifiesto la necesidad de pasar de una relación, únicamente, profesional - paciente a una 
relación más horizontal en la que otro paciente se convierte de intermediario y acompañante 
en los procesos de recuperación de la persona. Aportará beneficios tanto a los profesionales 
como a los receptores del apoyo mutuo, que verán como mejora su calidad de vida percibida, 
su participación activa y su visibilidad social. 
• Recuperar la actividad artesanal (cerámica, pintura, artes plásticas). Se han incorporado 
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perfiles de monitores con experiencia y formación en la actividad artesanal ofreciendo una 
mayor calidad en el resultado. 
• Cuidado del equipo: plan de formación específico para los psicólogos/as del centro de C.D 
basado en la terapia de aceptación y compromiso en personas con Psicosis. 
• Programa de promoción y sensibilización de la salud mental. Calendarización de 
actividades durante el año tanto a nivel interno como a nivel externo. Promoción mediante la 
experiencia en primera persona. Además se trabajan de forma transversal los Objetivos de 
Desarrollo sostenible. 
*JUSTIFICACIÓN NECESIDAD SERVICIO DE MANUTENCION 
Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, la consecuente declaración de Estado de Alarma y 
las consecuencias derivadas de éste, han provocado que algunas de las  necesidades básicas 
que estaban cubiertas dejen de estarlo en este momento. Algunas de estas necesidades han 
sido resueltas de manera alternativa (nuevos recursos alimenticios cubriendo las becas de 
comedor, nuevas ayudas de urgente necesidad, nuevos procesos y trámites para acceso a 
rentas mínimas, etc.). Refiriéndonos concretamente al colectivo atendido en nuestro C. Día, 
las necesidades de atención social, psicológica y seguimiento individualizado fueron atendidas 
desde el primer momento, incluyendo el servicio de comedor “adaptado” para las personas sin 
familiares cercanos o de la Fundación Tutelar. Paralelamente se mantuvo el servicio de 
atención sanitaria con enfermero y médico psiquiatra del centro (puestas inyectables en 
domicilio, seguimiento de estado de salud, consultas farmacológicas y/o de diagnóstico). 
Posteriormente se ha incluido la atención a través de talleres on-line ayudando a crear una 
estructura de actividades y rutinas saludables en el usuario/a, así como el servicio de 
acogidas, información y orientación. Con lo que el servicio de atención psicosocial, sanitario, 
ocupacional y deportivo se están ejecutando a través de las herramientas telefónicas y on- line 
establecidas disminuyendo así las posibles necesidades de atención del colectivo. 
Aun así, la situación actual de confinamiento, la imposibilidad por ello de acudir al Centro de 
Día, así como la falta de certidumbre acerca de la fecha de desescalada, hace que los 
usuarios soporten unos gastos que anteriormente no presentaban. Gastos en alimentación 
(también en agua y electricidad) ya que no se pueden beneficiar del servicio de comedor diario 
del que disponían antes de la crisis sanitaria. Para muchos/as de los usuarios/as era la única 
comida del día. Además, algunos de los familiares pueden encontrarse ante nuevas y 
negativas situaciones de necesidad como cese en el empleo, cierre de empresas, reducción 
de la actividad laboral, ERTE…. con lo que el apoyo del que pudiesen disponer disminuye 
notablemente. Es por ello que, concretamente, los usuarios sin ingresos o con ingresos 
mínimos, están soportando un gasto extra en alimentación que, sumado a otros gastos ya 
mencionados, agravando la situación de exclusión social. 
Debido a esto, para cubrir totalmente las necesidades de los usuarios, sería preciso que el 
servicio de comedor retomase su actividad adaptada a la situación actual, ya  sea llevando 
comida elaborada o facilitando los alimentos a domicilio, con la ayuda del servicio de 
transporte. 

 

15.1.1.2 VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

Actualmente contamos con 4 viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental, con 
la finalidad de aumentar la calidad de vida de estas personas. Estas viviendas están situadas 
en Molina de Segura y se gestionan con un convenio de colaboración con el IMAS, siendo 43 
las plazas que se gestionan. 

 
Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de la Vivienda Tutelada se dividieron en 
generales y específicos: 

 
Objetivos generales: 
 

 Apoyar en la medida de lo posible a todas aquellas personas que sufren algún tipo de 
enfermedad mental y carecen de vivienda y/o apoyos familiares. 
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 Desarrollar mecanismos que favorezcan la integración de las personas con 
enfermedad mental dentro de la comunidad. 

 

 Crear las condiciones necesarias que permitan a las personas con esta problemática 
realizarse en lo personal y lo social. 

 

 Ayudar en la creación de una red social de relaciones, potenciando la participación en 
actividades socioculturales y lúdico- deportivas. 

 
Objetivos específicos: 

 

 Dotar de las habilidades necesarias para el logro de su autonomía personal. 
 

 Fomentar el análisis de la realidad desde su propia visión y reflexión para la 
resolución de problemas cotidianos. 

 

 Favorecer el proceso de toma de decisiones para que adopten posturas 
responsables. 

 

 Promover hábitos y conductas de salud e higiene personal. 
 

 Fomentar la interacción de las personas con enfermedad mental con otros grupos 
sociales. 

 

 Fomentar la identidad personal y relacional. 
 

 Ayudar a este tipo de personas a llevar una vida autónoma, según sus propios 
deseos, mejorando su calidad de vida. 

 

 Dar una respuesta a la necesidad de vivienda temporal. 
 

 Estimular el conocimiento y aceptación de normas y culturas básicas de la 
comunidad/entorno. 

 

 Dar alojamiento y manutención. 
 

 Garantizar la vida privada y procurar el equilibrio emocional y afectivo. 
 
 

- Alojamiento: 
Todos los usuarios de la Vivienda Tutelada han ocupado una habitación doble. Las 
habitaciones son espaciosas, por lo que se ha garantizado su confort y seguridad.  
Las habitaciones se han limpiado diariamente al igual que las zonas comunes y con mayor 
frecuencia si así se ha requerido. 
La limpieza diaria ha sido realizada por los propios usuarios de la Vivienda Tutelada, mediante 
turnos alternativos en parejas para limpiar las zonas comunes. 
Los residentes de la Vivienda Tutelada han podido utilizar todos los espacios comunes de la 
vivienda: salón/comedor, cocina, aseos y terraza. 
- Lavandería y ropa de residentes: 
La Vivienda Tutelada ha incluido para sus residentes la utilización de ropa de cama, mesa y 
aseo. Los propios usuarios de la Vivienda se han encargado junto con la ayuda del cuidador 
del lavado, planchado de su ropa personal, del menaje de la Vivienda y del cambio 
semanalmente de la ropa de cama. 
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Nuestros usuarios han aportado la ropa y el calzado de uso personal. La han repuesto a su 
cargo. - Cuidado personal: 
Se ha garantizado el aseo personal diario de los residentes con un control diario de duchas y 
aseo por parte del cuidador responsable. Los productos de aseo de uso común (jabones, 
colonia, champú, etc) los ha aportado el Centro.  
- Control y protección: 
Los usuarios han gozado de plena libertad de movimientos en las áreas de uso común de la 
Vivienda. En aquellos casos en los que se han previsto la aparición de situaciones de riesgo 
para la integridad de los residentes, se han establecido las medidas de protección y control 
adecuadas, así como las perceptivas actuaciones legales y jurídicas previstas para este tipo 
de casos. 
- Atención médico/Psiquiatra: 
Al ingreso del usuario en la Vivienda Tutelada se ha llevado a cabo un estudio y evaluación 
interdisciplinar por técnicos en base a los cuales se han elaborado un Programa de Atención 
Personalizado, que ha comprendido todas aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y 
mantener la salud, autonomía personal e integración social en el mayor grado posible. 
Nuestro Centro dispone de un expediente individual referido a cada residente acogido al 
presente Contrato en el que presenta información referente a aspectos sociales, jurídicos, etc. 
- Atención Social: 
El Centro ha prestado asistencia social al residente en la medida que sus capacidades le han 
impedido resolver o mejor sus necesidades y cuando se han encontrado en situaciones de 
abandono de hecho por sus familiares; siempre educándolos en su autonomía. 
Se ha propiciado la relación entre los residentes, sus familiares (cuando ha sido posible y 
beneficioso para todos). De esta manera se les ha implicado en su atención. 
- Atención Ocupacional y de Rehabilitación: 
Al ingreso de los residentes se ha llevado a cabo un estudio y evaluación interdisciplinar por 
técnicos titulados en base a los cuales se ha elaborado un Programa de Atención 
Personalizada, que ha comprendido todas aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y 
mantener su autonomía personal y conseguir la integración ocupacional y social en el mayor 
grado posible. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Tareas de la Vivienda Tutelada: Se han realizado las tareas comunes de cualquier 
vivienda. Éstas han sido comunes e individuales. 

 Talleres Ocupacionales, Actividades Terapéuticas y Deportivas. 

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
Protocolo de Admisión 
Protocolo de Actuación en caso de urgencia 
Protocolo de actuación ante crisis epilépticas 
Normas de funcionamiento interno 
Lista de espera. Criterios de configuración.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS 
Personas de 18 a 65 años con una enfermedad mental crónica (principalmente esquizofrenia, 
trastorno bipolar).  
Entre las características comunes destacamos: 
Falta de habilidades sociales: comunicativas, relacionales, higiénicas, etc. 
Escasa conciencia de enfermedad mental. 
No suelen presentar una estructura organizativa en cuanto a horarios (comidas, levantarse y 
acostarse, …) 
Además, en la mayoría de los casos no presentan una formación académica, ya que al 
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aparecer la enfermedad mental se rompe su “formación académica”. 
Una dificultad que se está presentando es la aparición (en estas personas) de una adicción, 
principalmente a alcohol y/o cannabis, por lo que el trabajo terapéutico que se realiza con ellos 
se ha tenido que realizar desde el abordaje de las adicciones y de la enfermedad mental. 
Además estas personas no presentan un apoyo familiar, o cuando sí lo presentan el mismo no 
es estructurado, por lo que el trabajo es con la persona y con la familia. 
 
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 
Activación de Protocolo de medidas de prevención Contra el Coronavirus 
Desde el 14 de marzo se activa el Protocolo de medidas de prevención contra el 
Coronavirus. Los usuarios de las distintas Viviendas quedan aislados en las instalaciones sin 
poder salir de ellas. Se reorganiza todo el Servicio, destacando los siguientes cambios: 
a) Se prioriza la atención telemática para las comunicaciones procedentes desde el exterior 
por parte de los Coordinadores de las diferentes Viviendas Tuteladas. 
b) Se implementa un canal de comunicación más directo entre el Equipo Técnico y los 
familiares de usuarios de las Viviendas Tuteladas, con la puesta en marcha de un 
número de teléfono por cada Coordinador de Vivienda que, desde los primeros meses 
de pandemia, hacen que la comunicación entre familiares y Equipo Técnico sea más 
fluida y directa. 
c) Siguiendo indicaciones de Protocolos, se suspenden las salidas de los residentes al 
exterior, limitándose únicamente a aquellas que deben realizarse (visitas médicas, 
urgencias, …) sin posibilidad de aplazamiento o que el mismo causara un grave 
perjuicio a la persona usuaria de la Vivienda Tutelada. 
d) Se cambia el sistema de compras, proveedores, … que afecta a la autonomía de los 
usuarios. En lugar de ir éstos a comprar su medicación a la farmacia, es ahora la 
farmacia quien va a llevar la medicación a la VT. Y así con el resto de compras: ropa, 
artículos de aseo personal, comida, … 
e) Se producen turnos de 24 horas por parte de los cuidadores, para minimizar la rotación de 
los mismos en las Viviendas. 
f) Elaboración e implementación de diferentes Protocolos y Medidas, siguiendo indicaciones e 
instrucciones de las Autoridades pertinentes. 
Memoria de Actividades. 
Memoria de actividades del año 2020 del Centro Viviendas Tuteladas para personas con 
problemas de salud mental. Asociación Salud Mental Molina y Comarca - AFESMO 
18 
g) Información y formación constante a todo el Equipo de profesionales de atención directa e 
indirecta sobre las medidas de protección frente a la COVID – 19: 
Normativa, Protocolos, acciones preventivas, uso de EPI´s, … 
6.2 Plan Desescalada frente a la COVID-19 
- Elaboración e implementación de diferentes medidas que afectan a la organización de las 
Viviendas Tuteladas, tales como Salidas Terapéuticas, Salidas de Ocio, Visitas 
Familiares, … 
6.3 Plan de Vacunación para la gripe y COVID-19 
- Aprovechando la campaña de vacunación anti – gripal de 2020, se trabaja en 2 líneas 
diferenciadas. 
o Conseguir un porcentaje de personas (profesionales y usuarios) vacunadas de la gripe que 
ronde el 100% 
o Trabajo paralelo informativo sobre la vacuna de la COVID – 19: Información 
sobre la misma, aclaración y resolución de dudas, … 
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15.1.1.3 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

El objetivo del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal es proporcionar a las 
personas con trastorno mental grave los recursos adecuados que permitan su participación de 
la forma más autónoma e independiente posible en el entorno comunitario, con el fin de 
mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones saludables acerca 
de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar a su vez la 
ejecución de las actividades de la vida diaria mediante el fortalecimiento de sus recursos 
personales y el entrenamiento de la autonomía personal, su incorporación efectiva al empleo 
ordinario, y el aprendizaje para una vida autónoma e independiente a través de actividades y 
programas rehabilitadores y recuperadores que correspondan a su proceso de recuperación 
psicosocial.  
 

Las personas atendidas en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de 16 años y menor de 65 años. Excepcionalmente, podrán acceder 
y/o permanecer en el centro personas usuarias con edad superior a 65 años, en 
circunstancias especiales, siempre que su tratamiento terapéutico así lo aconseje. 

2. Que el diagnóstico principal sea trastorno mental grave. 
3. Tener reconocido grado de dependencia conforme a la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, 

4. Tener reconocido el derecho al Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
mediante Resolución de Reconocimiento de derecho a las prestaciones del 
Sistema Murciano de Atención a la Dependencia conforme a lo establecido en el 
Programa Individualizado de Atención (P.I.A.) de la persona usuaria. 

5. Serán también destinatarias del Servicio objeto del presente acuerdo aquellas 
personas con trastorno mental grave que, con independencia de su condición de 
persona en situación de dependencia o no, sean remitidas al centro mediante 
resolución de la Dirección General de Personas con Discapacidad, de 
conformidad con la demás normativa vigente en materia de servicios sociales 
especializados. 

6. Cumplir los puntos1 y 2 y no tener grado protegible y venir de forma privada al 
servicio previa valoración del equipo de TS de AFESMO. 

 
PROGRAMA DE PROMOCION A LA VIDA INDEPENDIENTE 
 
 En este programa se acompaña a personas en el acceso a una vivienda de alquiler ya  que 
,debido a sus dificultades derivadas tanto de la propia sintomatologia que tienen derivada de 
la enfermedad, como de las económicas ,ya que en la mayoria de los casos los ingresos son 
insuficientes para vivir de alquiler, de forma independiente, o adquirir una vivienda en 
propiedad. 
Se proporcionarán los apoyos necesarios para el acceso a la vida independiente, incluyendo 
el asesoramiento en la búsqueda de vivienda y el seguimiento e intervención en la vivienda. 
El programa se organizará del siguiente modo: 
Los usuarios del programa vivirán en pisos compartidos de 2 a 4 personas con supervisiones 
según necesidad de cada persona dirigidas al cumplimiento de los objetivos marcados dentro 
del proceso personal de cada uno, de forma conjunta entre el usuario y el equipo de 
profesionales del servicio de promoción de autonomía personal. 
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Objetivos:  
 

 Acompañar en la busqueda y  el acceso de  vivienda 

 Ofrecer un seguimiento y asesoramiento  individualizado y adaptado a cada persona. 

 Seguir desarrollando procesos de socialización, comunicación y formación, mediante 
el apoyo de un equipo de profesionales. 

 Garantizar la seguridad y la salud de las personas. 

 Convivir con otras personas en un ambiente respetuoso, familiar, independiente y 
personal. 

 Ofrecer un seguimiento e intervencion en la vivienda para resolucion de conflictos, 
habilidades de la vida diaria y promocion de la autonomia. 
 

CLUB SOCIAL 
 
Espacio creado donde se ofrecen los apoyos que se necesiten para facilitar la autonomía y la 
vida independiente plenamente comunitaria, en función de las preferencias de cada persona. 
Se desarrollan conjuntamente actividades culturales, recreativas, terapeuticas o deportivas. 
Los participantes se asocian libremente con la intención de enriquecer su vida social. 
Este club social está dirigido a personas con problemas de salud mental y se realizan 
diferentes actividades donde se promociona la vida independiente, la socializacion , las 
habiliades de comunicación , la autonomia y el ocio saludable . 
 
Actividades realizadas: 
 
Orientacion e informacion Psicosocial 
Grupos de apoyo y cuidado 
Psicoeduacion 
Activiades artisticas,deportivas y musicales( Teatro, batucada,senderismo….) 
Promoción del ocio 
 
El horario de atención del club social es de lunes a jueves de 16:30h. a 19:00h. 

 
 
                     
15.1.2 RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ASOCIACIÓN 

 
 

Cuenta y denominación 
Importe 
total de la 

cuenta 

Actividad  
de la asociación 1 

Actividad 
 de la asociación 2 

Actividad  
de la asociación 3 

Explotaciones 
económicas 
accesorias o 
complementarias 

Otras actividades 

% Euros % Euros % Euros % Euros % Euros 

Ayudas monetarias y otros 54.810,11 100 54.810,11         

Aprovisionamientos 4.421,79       100 4.421,79   

Reducción de existencias            

Gastos de personal 1.747.282,99 100 1.747.282,99         

Otros gastos de explotación 848.486,57 100 848.486,57         

Dotación de amortización de 
inmovilizado 

75.218,48 100 75.218,48         

Otros gastos extraordinarios 1.270,59 100 1.270,59         

Otros tributos 3.505,19 100 3.505,19         

Gastos financieros 28,53 100 28,53         

TOTAL GASTOS………. 2.735.024,25 100 2730.602,46     100 4.421,79   
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15.1.3. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ASOCIACIÓN 

 

Cuenta y denominación 
Importe 
total de la 
cuenta 

Actividad  
de la asociación 1 

Actividad 
 de la asociación 2 

Actividad  
de la asociación 3 

Explotaciones 
económicas 
accesorias o 
complementarias 

Otras actividades 

% Euros % Euros % Euros % Euros % Euros 

Cuotas de usuarios y afiliados 2.349.934,80 100 2.349.934,80         

Ingresos de promociones, 
patrocinios y colaboraciones 

16.090,00 100 16.090,00         

Subvenciones, donaciones y 
legados a la actividad 

693.761,85 100 693.761,85         

Ventas y otros ingresos 2.345,92       100 2.345,92   

Aumento de existencias            

Otros ingresos de  gestión 5.400,00       100 5.400,00   

Subvenciones a la 
explotación 

          
 
 

Trabajos realizados por la 
asociación para su 
inmovilizado 

           

Ingresos Financieros 40,00 100 40,00         

Beneficios de enajenación de 
inmovilizado 

           

Subvenciones, donaciones y 
legados de capital 

21.278,18 100 21.278,18         

Ingresos extraordinarios 
   

        

TOTAL INGRESOS………. 3.088.850,75 100 3.081.104,83     100 7.745,92   

 
 
 
15.1.4. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
 
No se han realizado convenios con otras entidades. 
 
 
15.2. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados  
 
No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las 
efectivamente realizadas. 
 
 
LIQUIDACION DEL PLAN DE ACTUACION 2021 
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PRESUPUESTO PREVISTO (1) 

CONCEPTO 

FEAFES 
MURCIA 

CONSEJERÍA 
SANIDAD 

AYTO. MOLINA 
CONVENIO 

INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL 

IMAS - 
FONDOS 
COVID 

CONSEJERÍA DE 
FAMILIA - 

INTERVENCIÓN 
FAMILIAR 

SMS GAM 

SMS 
EUROEMPLEO 

P.4.1 INSERTOR 
LABORAL 

IRPF: AC. 
INTEGRAL 

IRPF: FAMILIAS 
IRPF: 

EQUIPAMIENTO 

CONSEJERIA DE 
ECUCACIÓN 

ADOLESCENTES 
(FONDOS 
COVID) 

CONSEJERÍA 
DE MUJER: 

PISO ACOGIDA 
(PACTO DE 
ESTADO) 

O.S. LA CAIXA 
"DE VUELTA A 

CASA" 

GASTO PERSONAL    9.500,00 €     61.300,00 €  
 

     2.377,58 €       6.103,69 €  35.949,89 €    22.263,15 €       17.810,52 €        2.452,00 €       96.000,00 €         30.284,91 €  

GASTOS ACTIVIDADES 
Y MTO.                 -   €     15.700,00 €     28.250,00 €             73,79 €                    -   €  5.392,47 €      4.607,68 €         3.817,80 €      6.013,58 €         26.000,00 €            3.331,06 €  

Rep. Y conservación                         

Mat. Oficina                         

Suministros                         

Comunicaciones                         

Primas de Seguros                         

Trab. De empresas y 
prof. Indep.                         

Equipamiento           6.356,00 €                6.013,58 €        

Otros gastos        21.894,00 €             73,79 €                   26.329,00 €            3.331,06 €  

TOTAL GASTOS    9.500,00 €     77.000,00 €     28.250,00 €       2.451,37 €       6.103,69 €     41.342,36 €     26.870,83 €       21.628,32 €      6.013,58 €      2.452,00 €     122.000,00 €         33.615,97 €  

INGRESOS    9.500,00 €     77.000,00 €     28.250,00 €       1.838,53 €       4.577,77 €     41.342,36 €     14.463,96 €       11.626,00 €      5.111,54 €      2.452,00 €     122.000,00 €         23.440,00 €  
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PRESUPUETO PREVISTO (2) 
           

CONCEPTO 

AC-2019-1491 
COMPETENCIAS 

DIGITALES 
AVANZADAS 

AC-2019-1487 
HERRAMIENTAS 

WEB 2,0 

AC-2019-
1484 EXCEL 
AVANZADO 

AC-2019-1446 
LIMPIADOR 

DE 
VEHÍCULOS 

AC-2019-
1440 ACT. 
AUX. EN 

VIVEROS, 
JARDINES,… 

PR-2019-129 
1/2 PROYECTO 
FORMACIÓN 

EN COMP. 
CLAVE NIVEL 2 

PR-2019-102 1/2 
PROYECTO AT. 

SOCIOSANITARIA 

PR-2020-96 
PMEF INST. Y 

MTO. 
JARDINES 

AC-2020-
2670 COMP. 
DIGITALES 
BÁSICAS 

AC-2020-2669 
COMP. 

DIGITALES 
AVANZADAS 

AC-2020-2668 
HERRAMIENTAS 

WEB 2,0 

AC-2020-2666 
INT. Y MTO. 

JARDINES 

AC-2020-2665 
LIMP. Y SUP. EN 

EDIFICIOS Y 
LOCALES 

GASTO PERSONAL    2.100,00 €  3.500,00 €      3.500,00 €       7.350,00 €       8.750,00 €     11.025,00 €     15.575,00 €     210.000,00 €      2.100,00 €      2.100,00 €         3.500,00 €         12.250,00 €          5.250,00 €  

GASTOS ACTIVIDADES Y MTO.    3.030,00 €       8.500,00 €       8.500,00 €       8.400,00 €     11.875,00 €     15.120,00 €     16.795,00 €       16.816,20 €      3.030,00 €      3.030,00 €       10.000,00 €         22.850,00 €          6.225,00 €  

Rep. Y conservación                           

Mat. Oficina/alumnos - curso                           

Suministros                           

Comunicaciones/publicidad                           

Primas de Seguros                           

Trab. De empresas y prof. Indep.                           

Equipamiento                            

Otros gastos                 
 

        

TOTAL GASTOS    5.130,00 €     12.000,00 €     12.000,00 €     15.750,00 €     20.625,00 €     26.145,00 €     32.370,00 €     226.816,20 €      5.130,00 €      5.130,00 €       13.500,00 €         35.100,00 €        11.475,00 €  

INGRESOS    5.130,00 €     12.000,00 €     12.000,00 €     15.750,00 €     20.625,00 €     26.145,00 €     32.370,00 €     226.816,20 €      5.130,00 €      5.130,00 €       13.500,00 €         35.100,00 €        11.475,00 €  
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PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2021 (1) 

          

CONCEPTO 

 FEAFES 
MURCIA 

CONSEJERÍA 
SANIDAD  

 AYTO. MOLINA 
CONVENIO 

INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL  

 IMAS - 
FONDOS 
COVID  

 CONSEJERÍA 
DE FAMILIA - 

INTERVENCIÓN 
FAMILIAR  

 SMS GAM  

 SMS 
EUROEMPLEO 

P.4.1 INSERTOR 
LABORAL  

 IRPF: AC. 
INTEGRAL  

 IRPF: 
FAMILIAS  

 IRPF: 
EQUIPAMIENTO  

 CONSEJERIA 
DE ECUCACIÓN 
ADOLESCENTES 

(FONDOS 
COVID)  

CONSEJERÍA 
DE MUJER: 

PISO 
ACOGIDA 

(PACTO DE 
ESTADO) 

O.S. LA 
CAIXA "DE 
VUELTA A 

CASA" 

GASTO PERSONAL    9.500,00 €     68.008,74 €   22.310,25 €       1.740,60 €       8.128,49 €  42.033,12 €    22.263,15 €       17.810,52 €        1.400,00 €     107.430,02 €    

GASTOS 
ACTIVIDADES Y MTO.        9.395,57 €       6.372,14 €           637,03 €    5.590,99 €      4.607,68 €         3.817,80 €      6.013,58 €      1.052,00 €       31.623,87 €    

Rep. Y conservación                         

Mat. Oficina                         

Suministros                         

Comunicaciones                         

Primas de Seguros                         

Trab. De empresas y 
prof. Indep.                         

Equipamiento                          

Otros gastos                         

TOTAL GASTOS    9.500,00 €     77.404,31 €     28.682,39 €       2.377,63 €       8.128,49 €     47.624,11 €     26.870,83 €       21.628,32 €      6.013,58 €      2.452,00 €     139.053,89 €  
                       
-   €  

INGRESOS    9.500,00 €     77.000,00 €     28.250,00 €       1.838,53 €       4.577,77 €  
   41.342,36 €  

   14.463,96 €       11.626,00 €      5.111,54 €      2.452,00 €     122.000,00 €  
       
23.440,00 €  
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PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2021 (2) 
           

CONCEPTO 

 AC-2019-1491 
COMPETENCIAS 

DIGITALES 
AVANZADAS  

 AC-2019-1487 
HERRAMIENTAS 

WEB 2,0  

 AC-2019-
1484 EXCEL 
AVANZADO  

 AC-2019-1446 
LIMPIADOR 

DE 
VEHÍCULOS  

 AC-2019-
1440 ACT. 
AUX. EN 

VIVEROS, 
JARDINES,…  

 PR-2019-129 
1/2 

PROYECTO 
FORMACIÓN 

EN COMP. 
CLAVE NIVEL 

2  

 PR-2019-
102 1/2 

PROYECT
O AT. 

SOCIOSA
NITARIA  

 PR-2020-96 PMEF 
INST. Y MTO. 

JARDINES  

 AC-2020-2670 
COMP. 

DIGITALES 
BÁSICAS  

 AC-2020-
2669 COMP. 
DIGITALES 

AVANZADAS  

 AC-2020-
2668 

HERRAMI
ENTAS 

WEB 2,0  

 AC-
2020-
2666 

INT. Y 
MTO. 

JARDIN
ES   

 AC-2020-
2665 LIMP. 
Y SUP. EN 
EDIFICIOS 

Y LOCALES  

ACLARACIONES 

            

 PTE. DE 
JUSTIFIC
ACIÓN          

 NO 
INICIAD
O  

 NO 
INCIADO  

GASTO PERSONAL    2.142,00 €       3.320,00 €       3.880,00 €       8.235,00 €     10.962,50 €     13.180,50 €  
                  
-   €     132.228,00 €      2.510,40 €      2.476,20 €  

       
4.540,00 €  

                       
-   €  

                     
-   €  

GASTOS ACTIVIDADES 
Y MTO.    1.115,92 €       3.632,71 €       4.920,00 €       1.211,10 €       4.162,50 €       6.132,67 €           8.994,25 €      1.593,60 €      1.285,20 €  

       
5.860,00 €      

Rep. Y conservación                           

Mat. Oficina/alumnos - 
curso                           

Suministros                           

Comunicaciones/publicidad                           

Primas de Seguros                           

Trab. De empresas y prof. 
Indep.                           

Equipamiento                  
 

        

Otros gastos                           

TOTAL GASTOS    3.257,92 €       6.952,71 €       8.800,00 €       9.446,10 €     15.125,00 €     19.313,17 €  
                  
-   €     141.222,25 €      4.104,00 €      3.761,40 €  

     
10.400,00 
€  

                       
-   €  

                     
-   €  

INGRESOS    3.420,00 €       7.200,00 €       8.800,00 €       9.450,00 €     15.125,00 €     19.313,17 €       141.223,72 €      4.104,00 €      5.130,00 €  

     
12.000,00 
€  

       
35.100,0
0 €  

      
11.475,00 €  
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16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Los saldos mantenidos con partes vinculadas, expresados en euros, son: 

 

 
2021 

 

2020 

Cuenta Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores 

Otras partes vinculadas. 0,00 20.701,16 0,00 16.987,55 

Total 0,00 20.701,16 0,00 16.987,55 

 

 
Los importes y conceptos de las operaciones realizadas con partes vinculadas, durante el 

ejercicio 2021, expresado en euros, son: 
 

 

Concepto Ingresos por arrendamiento Servicios 

Otras partes vinculadas 5.400,00 225.484,84 

Total 5.400,00 225.484,84 

 

 
Los importes y conceptos de las operaciones realizadas con partes vinculadas, durante el 

ejercicio 2020, expresado en euros, son: 
 

 

Concepto Ingresos por arrendamiento Transporte Otros servicios 

Otras partes vinculadas 3.150,00 51.269,48 118.103,47 

Total 3.150,00 51.269,48 118.103,47 

 

 
Las operaciones entre las partes vinculadas se han efectuado en condiciones normales de 

mercado. 
 
 
 

17 - OTRA INFORMACIÓN 
 

1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 
 

2) A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por 
categorías:  
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021 
 
Categoría  Personal  

ASISTENTE PERSONAL                   0,2290  
AUX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA                   0,4110  
CUIDADOR/A                  22,4270  
DIP.UNIVERSITARIO ENFERMERÍA                   1,0000  
MONITOR / EDUCADOR                   1,1600  
OFICIAL 1ª ADMINISTRACIÓN                   0,4060  
OPERARIO                  11,3010  
PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS                   1,0000  
PROFESOR DE TALLER                   1,0000  
PSICÓLOGO/A CLÍNICO                   2,0000  
TITULADO GRADO MEDIO                   7,6160  
TITULADO GRADO SUPERIOR                   7,8150  
TRABAJADOR/A SOCIAL                   4,8520  
TÉCNICO ESPECIALISTA                   5,1930  
TÉCNICO SUP.INTEGRACIÓN SOCIAL                   2,0790  

 
Total                  68,4890  

 
 
El número medio de personal de 2021 con una discapacidad igual o superior del 33% es de 5,91 
trabajadores. 
 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020 

 
Categoría  Personal  

CUIDADOR/A                  18,8750  
DIP.UNIVERSITARIO ENFERMERÍA                   1,0000  
EDUCADOR SOCIAL                   0,8580  
OFICIAL 1ª ADMINISTRACIÓN                   1,2580  
OPERARIO                   7,0050  
PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS                   1,5430  
PROFESOR DE TALLER                   1,0000  
PSICÓLOGO/A CLÍNICO                   2,0000  
TITULADO GRADO MEDIO                   5,8270  
TITULADO GRADO SUPERIOR                   6,5980  
TRABAJADOR/A SOCIAL                   4,1630  
TÉCNICO ESPECIALISTA                   4,5100  
TÉCNICO SUP.INTEGRACIÓN SOCIAL                   1,7370  

 
Total                  56,3740  

 

 
El número medio de personal de 2020 con una discapacidad igual o superior del 33% es de 5,72 
trabajadores. 
 
 

3) A continuación, se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados 
por categorías y diferenciados por sexos:  
 
 
 
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021 
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Categoría  Hombres  Mujeres  

ASISTENTE PERSONAL                          1  
AUX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA      
CUIDADOR/A                        4                       19  
DIP.UNIVERSITARIO ENFERMERÍA                        1    
MONITOR / EDUCADOR                        2    
OFICIAL 1ª ADMINISTRACIÓN                          1  
OPERARIO      
PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS                          1  
PROFESOR DE TALLER                          1  
PSICÓLOGO/A CLÍNICO                        2    
TITULADO GRADO MEDIO                        5                        2  
TITULADO GRADO SUPERIOR                        1                        7  
TRABAJADOR/A SOCIAL                        1                        4  
TÉCNICO ESPECIALISTA                        5                        2  
TÉCNICO SUP.INTEGRACIÓN SOCIAL                          3  

 
Total                       21                       41  

 
En 2021, el número medio de hombres con una discapacidad igual o superior del 33% es de 2,213 y el número 
medio de mujeres con una discapacidad igual o superior del 33% es de 3,694. 
 
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020 

 
Categoría  Hombres  Mujeres  

CUIDADOR/A                        7                       16  
DIP.UNIVERSITARIO ENFERMERÍA                        1    
EDUCADOR SOCIAL      
OFICIAL 1ª ADMINISTRACIÓN                          1  
OPERARIO      
PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS                          1  
PROFESOR DE TALLER                          1  
PSICÓLOGO/A CLÍNICO                        2    
TITULADO GRADO MEDIO                        4                        2  
TITULADO GRADO SUPERIOR                        1                        6  
TRABAJADOR/A SOCIAL                          4  
TÉCNICO ESPECIALISTA                        4                        2  
TÉCNICO SUP.INTEGRACIÓN SOCIAL                          2  

 
Total                       19                       35  

 

 En 2020, el número medio de hombres con una discapacidad igual o superior del 33% es de 2,213 y el número 
medio de mujeres con una discapacidad igual o superior del 33% es de 3,507. 

 
 
 

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y 
otros servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: 
 
 
Honorarios  Importe 2021  Importe 2020  

Honorarios cargados por auditoría de cuentas  2.662,00  3.146,00 

Honorarios cargados otros servicios verificación      

Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal      

Otros honorarios por servicios prestados      

TOTAL      

 

 
5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
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6) Hay un aval por importe de 3.000,00 € a favor de Cajamar Caja Rural, Sociedad 

Cooperativa de Crédito frente a Cepsa Card, S.A 
 

 

18- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en 
estas cuentas anuales. 

 
 

19 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 

En el presente ejercicio no han sido incorporados al inmovilizado material elementos cuyo fin 
sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 

 
En el presente ejercicio no se ha incurrido en gastos ordinarios o extraordinarios, cuya 

finalidad haya sido la protección y mejora del medio ambiente. 
 
En el presente ejercicio no ha sido dotada ni aplicada cantidad alguna relativa a provisiones 

que pudieran cubrir riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales. 
 
De acuerdo con el principio de prudencia, no se ha producido ninguna contingencia 

relacionada con la protección y mejora del medio ambiente, incluso riesgos que debieran transferirse 
a otras entidades, por lo que no ha sido preciso en el presente ejercicio dotación alguna a la 
“Provisión para actuaciones medioambientales”. 

 
No existen responsabilidades de naturaleza medioambiental ni compensación alguna a recibir 

de terceros. 
 
En el presente ejercicio no se han recibido subvenciones cuya naturaleza sea 

medioambiental, ni obtenido ingresos producidos como consecuencia de actividades relacionadas 
con el medioambiente. 
 
 
 

20 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
 Con relación al artículo 6 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y al artículo 8 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de aquélla, no se ha recibido de ningún acreedor reclamación 
de intereses de demora ni de indemnización por costes de cobro, ni se ha llegado a ningún acuerdo 
de aplazamientos de pago con ningún proveedor.  
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