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BA LAN E D E PYM E LSF AL ER RE ED L EJE c c o 202

ACTIVO Notas de la
MEMORIA

Ejerc¡cio

2021
Ejerc¡cio

2020

ACTIVO NO CORRIENTE
983.552,46 s94.056,60

l. lnmovil¡zado tntanglble
ll. Blenss dol Patrlmooto Htslór¡co
lll. lnmov¡llzado mater¡at
lV. lnvolslonss lnmob¡llarlas
V. lnvgrslonss on emprosas y ont¡dados del grupo largo plazo
Vf, lnverslones f¡nanc¡eñs a largo plazo
Vll, Actlvos por lmpuesto d¡fsrido

Nota 5

Nota 6

0,00

943.856,46

0,00

39.696.00

0,00 0,00

0,00

954.360,60

39.696,00

B) ACTTVO CORRTENTE
271.025,01 249.083,80

l. Exlstenclas

ll. Usuar¡os y otros deudores de ta activ¡dad prop¡a
lll. Oeudorgs comerc¡alos y otras cuentas a cobrar
iV, lnverslones en ent¡dades del gaupo y asoctaclas a corto plazo
V. IDvors¡ones f¡nancieras a corto plazo
Vl, Per¡odtficaclonos a cono plazo
Vll. Efecflvo y otros activos liquldos equ¡valentes Nota 6 229.A74,77

0,00

44.444,22

706,02

223.083,22

0,00

25.294,56

706,02

TOTAL ACTIVO (A+B
1 .254,577 ,47 1.243.140,40
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REGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIAASOCIACIÓN

DEBALANCE ESPYM ALFL Ecl RRE DEL ctEJER oct 022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la

MEMORIA
E¡erc¡c¡o

202.1

Eierclc¡o

2020

A) PATRIMONIO NETO
1.236.46A12 1.192.607,13

A-'l) Fondos propios

l. Dotaclón fundac¡onal / Fondo social
1. Ootaclón functacional / Fondo soc¡al
2, Oolactón fundaclonal no exig¡da,/ F. S. no exlgido

ll, Resultado oJercicto

lll. Excodentes de ejerc¡c¡os anterlores
lV. Ercsdente del ejerc¡cto

4.2) Flanz.s rEcibidas

4.3) Subve¡ctones, donac¡onés y logados rocibtdos

Nota I

Nota 3

Nota'12

1.006.104,53

1.003.932,56

0,00

230.363,59

2.171,97

0,00

983.051,52

1.010.745,47

-56.392,84

28.698,89

0,00

238.254,50

B) PASIVO NO CORRIENTE
3.000,00 3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

c) PASTVO CORRTENTE
15.109,35 18.834,38

l. Provlslones a corto plazo
ll. Deudas a corto plazo

1. Deudas con ent¡dades de créal¡to
2, Acr€edoaos por a¡rendamlonto flnanciero
S. Otras doudas a corto plazo

l¡L Deudas con entidades del grupo y asoct¡das corto plazo
IV, Benef¡clarlos - acreedores
V. Acreedores comelc¡ales y otlas cuontas a pagar

1. proveedoaos

2. Otros acreealores y AA.pp

Vl. Pedodlficacionos a corto plazo

000

15.'109,35

4.637,14

10.472,21

0,00

0.00

18.834,38

r6.r 99,57

2.63{,81

0,00

T P MOTRI Nto NETO ASfvo (A+B+C
'1.254,577,47

1 .214,441 ,51

pági.ta 2

l. ProvlslonEs a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

i. Oéudas co¡ ent¡dades de créd¡to
2. Acrgedores por afiendemiehto flnancigÍo
3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con omprqsas y ent¡dades det grupo largo plazo
lV. Pas¡vos por lmpussto d¡feLdo
V. Per¡odif¡caclones a largo plazo



EGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIAASOCtACtÓN R

CUENTA DE RESULTADOS DE P'YII4 ESFL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12.2021

( Debe ) Haber

2021 2020

1. lngresos de la entidad por la activ¡dad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportac¡ones de usuarios
c) lngresos de promoc¡ones, patrocinadores y colaborad.
d) Subvenciones, donaciones, y legados imputados
al excedente de¡ ejerc¡cio

d) Re¡ntegro de ayudas y asjgnaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercant¡l

6, Aprovisionam¡entos

. Otros ingresos de la actividad

10. Amortizac¡ón del ¡nmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de cap¡tal
traspasados al excedente del ejerc¡cio
12. Exceso de provisiones y otros Rdos
13. Deterioro y rtdo. por enajenac¡ones de ¡nmovil¡zado

8. Gastos de personal

. Otros gastos de la actividad

Nota 11

Nota 5

117.062,80

125.907,10

8.844,30
0,00

-25.74,1,18

-'t0.504,14

7.890,91

- t 5.269,13

62.322,94

-142.204,53

0,00

0,00

89.024,92

107.530,.13

18.505,21

0,00

23.20't,50

-'t 50.125,48

-24.932,36

-9.506,75

7.289,70

0,00

0,00

-9.649,58

1A cEX DE NE ET ED ALA Tc I DI DA 2.401,97 -56.,192,84
14. lngresos financieros
f 5, Gastos financ¡eros
16, Var¡ación del valor razonable en instrum. financ¡eros
17. Diferenc¡as de cambio
18, Deterioro y resultado por enajenaciones de ¡nstrum.
financieros

0,00

-230,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

CEX2A DE NE ET ED LAS F NNA c E RAS -230,00 -200,00A cEX DE NE ET ANTE DS E PM ESU oT S Nota 3 2.171,97 -56.392,84
19. lmpuesto sobre benef¡cios

0,00 0,00B N1 RG ES so ER co oN C oD S -7.890,91 -7 .289,7 0F UAJ TS PES Ro ER oR ESR Nota 9
TA VAR E US L Do T To LA RIAC oN ED L

AP TR MoN o N TE Eo EN L EJ RE c c o -5.718,94 -63.682,54

Pág¡na 3
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ASOCI ACI Ó N REG I O N ALM U RCIANA D E H EM O F I LIA Memorio 2027

MEMOIIIA DEL E.IEltCllu^IO l EI{N,IINAI)O
EL 31 DB DICIEMBRE DE 2021

I\OTd,,,r,- AqTr,yrDA p.tlE. t.A Et¡Tr tlAr)

La"AsociaciÓn Regional Murciana de Hemofilia" se constit-ryó el diaT de abril de 19g7. Es
una organización privada no gubernamental, de carácter social y sin ánimo de lucro., declarada de
utilidad pública el l3 junio de 1997. inscrita en el Registro del Ministerio del Interior con el número
72075, Sección lu.

La Asociación se rige por sus Estatutos, y por la legislación relativa a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro, y legislación fiscal española, particularmente Ia Ley 49/2002.

La Asociación tiene fundamentalmente como objeto el cono,;imiento, estudio y asistencia de
Ia enfermedad denominada Hemofi lia.

La Asociación no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras
entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los
requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, no obstante pertenece a la
Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
FAMDIF/COCEMFE.

EI domicilio estatutario se encuentra en la calle Lorca, número 139 bajo 3, de El palmar
(Murcia).

Las cuentas anuales se presentan en euros, moneda funcionaly de presentación de ta Entidad,

NGT4.2.. EASES qtr T.MSENTACIqN.DE I,AS qT].ENTAS ANTIALES

2.1.- Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales del ejercicio Z02l adjuntas han sido formuladas por la Asociación apartir de los registros contables a 3l de diciem bre de 2021. y en ellas se han aplicado los principiosy criterios de valoración recogidos en el Código de Comorcio, en la resolución de 26 demarzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el plan deContabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. y en lo no regulado por éste, enel Real Decreto t5t5l20o7 (pGC pyMES), y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situaciónfinanciera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepc
aplicado disposiciones legales en m

ionales por las que, para mostrar la imagen fiel no se hayan
ateria contable.

Las cuenta Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contablesestablecidos en el Código de comercio, en la resoluciónde26 á"rnuoo a" zols, del ICAC, por laque se aprueba el Plan de contabilidad de pequeñas y medianas enticades sin fines lucrativos, y en elPGC aprobado por el Real Decreto 1515/2007, ¿é ro de noviembre, y no se aplican princípioscontables no obligatorios.

4
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Memorio 2021

2.3.- Aspectos crÍticos de la valoración y estimación de la incertidumbre v iuicios relevantes
en la aplicación de políticas contables

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el "principio de empresa en
funcionamiento", sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por
la Dirección para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ella.

Básicamente, estas estimaciones se refieren a: Vida útil de los activos materiales e intangibles
(ver notas 4.1y 4.2 de la memoria).

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realjzaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 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 de resultados futuras.

2.4 - Comoaración de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación,
de la cuenta de resultados, y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del Z017 , las
correspondientes al ejercicio precedente.

2.5 - Asrupación de partidas

Las cuentas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, ni en
la cuenta de resultados.

No se presentan elementos patrimoniales en el Activo o en el Pasivo que figuren registrados
en dos o más partidas del balance, ni de la cuenta de resultados.

2.7- Cambios en criterios contables

No se han realizado en er ejercicio cambios en criterios contaL,les. 2.g-

Los resultados obtenidos a 3l de diciembre por la Asociación han sido los siguientes:

Base de reparto 2021 2020

2.171 97
Total 2.171,97 -56.392,94

2.171 .97 -56.392 84
2.171,97 -56.392,84

5
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ASOCI ACIÓ N REG IO NALM U RCIAN A DE H EM O F I LIA Memorio 2027

Este importe constituye la base de reparto a distribuir, el cual se traspasará a Fondo Social

NOTA 4.- NORMAS pE LEGTSTRO y )I{LORACTÓ.N

Las normas de valoración y principios contables que la Asociación ha seguido para cada una
de las masas patrimoniales del balance y de la cuenta de resultados son las que se exponen a

continuación:

4.1 - Inmovilizado Intangible

La Entidad presenta aplicaciones informáticas como elementos integrantes de este epígrafe
del balance, las cuales se presentan valoradas a su precio de ldquisición, minoradas por las
amortizaciones practicadas a lo largo de su vida útil estimada. aplicando el método lineal.

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, salvo
que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los aciivos.

El coeficiente de amortización aplicado a los elementos del inmovilizado intangible
(aplicaciones informáticas) ha sido del 33%.

4.2 - Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como
los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares, Se
incluye en el coste del inmovilizado que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar
en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con Ia financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, corstrucción o producción. Forma
parte también del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

de
obl

La Entidad considera que el valor contable de los activos no supera su valor recuperable. Se
registrará la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmoviliiado material cuando su valor
neto contable supere a. su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la

que dan I

SE cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
ugar a un aumento de la capacidad productiva o a un a larga miento de la vida útil de los

bienes, son incorporados al activo como mayorvalor del mismo.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retirl o rehabilitación para sus bienes
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobÉrtura de tales
igaciones de futuro.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado materialse reconocen como sustituciÓn en el momento en que se incurren y'se amortizan durante el periodoque medie hasta la siguiente reparación. 
fandg de baja cualquier .mporte asociado a la reparaciónque pudiera permanecer en er varor contabre der citadolnmoviiizado.

6



ASOCIACI Ó N REG IO NALM U RCIAN A D E H EM O F I LI A Memoriq 2021

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en

el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de fo:ma lineal durante su vida Úrtil

estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

DESCRIPCION ANOS %ANUAL

Mobiliario l0 l0
Construcciones 50 2

Equipos Proceso I nformaciórt 4 25

Otro Inmovilizado Material l0 r0

4.3- Inversiones Inmobiliarias

La Entidad clasificará como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes qtte sean

inmuebles y que posea para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la

producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el

curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizarán los criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones. No se presentan elementos en esta rúbrica del balance

tras la venta del inmueble referenciado en la Nota 5 de la memoria.

4.4- Permutas

La Entidad no presenta elementos en el balance a los que aplicar la norma

4.5- Activos financieros y Pasivos financieros

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos

que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamonte, a un pasivo financiero o
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos

financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

,/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
'/ Créditos por operaciones de la actividad: usuarios y deudores varios;
'/ Créditos a terceros: tales como los préstamos y ,;réditos financieros concedidos.

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
'/ Valores representativos de deuda de otras ompresas adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos y pagarés;

'/ Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

'/ Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos. futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

'/ Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de órédito, anticipos y
créditos al personal. fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

'/ Débitos por operaciones de la actividad: proveedores y acreedores varios;
7



ASOCIACI Ó N REG I O N ALM U RCIANA DE H EMOFI LIA Memor¡o 2021

Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito
incluidos Ios surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimoni o propro : todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios.

4.5.1. lnversiones financieras a largo plazo

t Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los interesei devengadgs
no cobrados en el caso de los préstamos, y

al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad
registrará las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de
las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

* Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: Aquellos valores representativos de deuda
con una fecha de vencimiento frja, cobros de cuantía determinada o ceterminable, que se negocien en
un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasü su ven-cimiento.
Se contabilízan a su coste amortizado.

+ Activos finanoieros registrados a valor razonable con cambios en resurtados.

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimi3nto inicial sólo si con ello se
elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivadosimplícitos, que son tratados como instrumentos financierós híbridos, ui"n porqre lán ,r¿o
designados como tales por ra Entidad o debido a que no se puede varorar er compo;ent; del ¿erivado
con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fécha postirior. Los activos y pasivos financieros avalor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias ,. ,uro.aí siguienJo tou i.¡t.rio,establecidos para los activos y pasivos financiero, ,uni"n]do, para n:gociar.

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de esta categoría mientras estéreconocido en el barance de situación, salvo cuanio proceda carificar er activo 
-como 

inr"rsron 
"nempresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Bajo este epígrafe der balance se registra er efectivo en bancos, depósitos a ra vista y otrasinversiones a corto plazo de alta liquidez q,i" ro, .afiJun,.itJ.earizabres y que no tienen riesgo de

nversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatrocategorías anteriores, viniendo a corres
con una inversión inferior al20yo

ponder casi en su totalidad a inversiones financieras en cap ita I

I

4.5.2. Efectivo v otros medios líquidos equivalentes
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cambios en su valor

4.5.3. Pasivos fi nancieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmerte por el importe recibido, neto

de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacc¡ón, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y

ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe

devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumonto en la medida en que no se

liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son

valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4.5.4. lnversiones en emDresas del multi sruoo v asocialasI LI no

La Entidad no presenta elementos en esta rúbrica del balance.

4.6- Existencias

La Entidad presenta olementos en esta rúbrica del balance, valorados a precio de adquisición o coste de
producción. El método del Precio Medio Ponderado o Coste Medio Ponderado, es el adoptado por la

empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en Ia
cuenta de pérdidas y ganancias.

4.7- Trans acciones en moneda extraniera

La Entidad no ha realizado transacciones en moneda extranje:a.

4.8- Imouesto s sobre beneficios

La Asociación no ha imputado gasto alguno por impuesto sobre beneficios en el presente año,
al estar acogida al régimen fiscal especial de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

4.9- lnsreso s y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
omento en que se produce la corriente monetaria o financiera derilada de ellos.

,/ Los.ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
\,,{¡, contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los cescuentos por pronto pago. por

X/ volumen u otro t¡po de descuentos, así como los intereses incorporaJos al nominal á" lo. ciéditos, se
// registran como una minoración de los mismos.

No obstante, la Entidad no incluye los intereses incorporados a los créditos come¡ciales con
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés conlractual, pues el efecto cle no

I
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achralizar los flujos de efectivo no es significativo

4.10- Provisione continsencias

Memoria 2021

s

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrinonialés para la Entidad cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados se registrarán 

"n "i bulun"" de situación
como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento 

-en 
el activo del

correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente-

El método de estimación y cálculo de cada uoo de Ios riesgos obedecerá al conocimiento y
negociación del evento.

La Entidad no ha dotado provisión alguna por estos conceptos por no producirse las causas
objetivas para [a dotación.

4.1 l- Subvenci ones. donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrabres se valoran por er importe concedido,
reconociéndose iniciarmente como ingresos directamente imputados ar iatrimonio n"ü y ,, irpuona resultados en proporción a Ia depreciación experimentáda duranté el período poi los activosfinanciados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciaules Jn.ryo auro r"
:i!:lll- al resuttado det ejercicio.n qu" i. produzca ra enajenación á bu¡u.n inv.niário ae losmtsmos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan en el pasivo comodeudas con la Administración transformables en subuencio"nes.

cuando las subvenciones.se conceden para financiar gastos específicos, se imputan comogresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que están"financiando.

4 12- N ocl con LI tos

La Entidad no presenta elementos en esta rúbrica, por no poseer participación en ningúnnegocio conjunto.

4.13- Criterios em pleados entfe es vinculadas

En el supuesto de existir, Iasoperaciones entre empresas der mismo grupo, con independenciadel grado de vinculación, se contabilizanín a" u"r"ráo "aor-,u. no.,,u, generales. Los erementosobjeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en er momento iniciar por su valorrazonable. La varoración posterior se rearizará a" ,.r..1" ."r'r" previsto en Ias normas paficr¡rarespara las cuentas que corrcspondan.
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ASOCIACIÓN REGIONALMURCIANA DE HEMOFILIA MCMOT|A 2021.

Inmovilizado Material:

El desglose de las partidas que componen el inmovilizado es el siguiente:

EJERC|CTO 2021 Amort zación
Coste Valor neto

acumu
Terrenos y bienes naturales r 28.5 94 0 28.553
Construcciones .l.r 03.655,74 (303.02 4,46) 800.631 ,28
Terrenos y construcciones L232.209,68 (303.02 929.r

lnstalaciones técn rcas 47.243,26 (47.243,2 0.00
Maqu a 5.4 75,24 §.]3_2L4-8) .. .-?:1_17-!76
Otras instalac¡ones 39 2 (zg

'=7-77-'§J) -87

Equipos para p roceso de información
4.97 7 ,16 _ (61:56-e,tq) ,._ lQq,gQ6

2 6-,-6_qq,-4-3 -_ -.G5_¿Ijl¡l _* ._ 1.466,00
Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00
Otro inmovilizado material 6 2.600,4 0 (5 2 .0 5 3. st) I 9.54q,89

. .l4*§.7-1 , _2-4

Valor Neto,Contable 1.478.874,59 (535.018,13 943. 8 56,46

E ERC|CTO 2020 Amortización
Coste Valor neto

Terren osy bienes naturales I28.553 94 _ 0,go I 28:553,94
9gl.:!rg.c_slslt-gl_.. 1.t03 :65 _5 t74 (291:?6_5 80-8:-9-90,q3il

nos y con trucciones t,?12:?0-9,§8-. (29-4:iql,t l) I 37.5 E1

lnstalacione s técnicas 47.243,26 (47.243 0,00Maquinari a 5.4 7 5,24 772 2 ?,7_g?,7?

s.402,t 3

0,00

--- --.*- - -.".-q-,-o..o-

0,00

8.71 I,r8
r 6.8 r 6,03

.47

En el presente ejercicio el total de las cuotas de amortización ascienden a 10.504, l4 euros

Como conclusión y des de analizar uno por uno todos los ¿lementos del inmovilizado
pués

dejad o la partida de ,,lnstal
aciones técnicas y otro inmovitizado.,totalmen te amortizado y laamortizaoión acumulada restante se corresponde con la partida de construcci ones.

.lur¡nrhous, fft'J::,íTilti;1T#":1 
Asociación están mareriatizados en tas siguienres partidas,

11
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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Engloba el saldo en cuentas corrientes a la
vista en entidades de crédito. Así mismo, en su caso, se clasifica c,lmo tesorería cualquier activo
financiero que sea convertible en financiero y en el momento de su vencimiento no sea superior a
tres meses, siempre que no existan riesgos significativos de cambio de valor, y formen parte de la
política de gestión normal de Ia tesorería de la empresa.

Los saldos de las cuentas corrientes en Ias entidades financieras al cierre de los ejercicios se
desglosan de la siguiente manera:

EJERCICIO 2O2O EIERCICIO 20I9

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 229.8',7 4,77 223.083,22

La Asociación tiene saldo en Caja de 2.739,69 € (3.061,53 € a.l cierre de 2020).

Se clasifican todas las partidas en la categoría de "activos financieros a coste amortizado"

La Asociación no tiene:

y' Valores representativos de deuda con otras empresas tales como obligaciones,
bonos y pagares.

/ Derivados con valoración favorables para Ia empresa como futuros, opciones,
permutas, etc.

/ Otros instrumentos financieros tales como depósitos en entidades con
vencimiento superior a tres meses.y' No existen cuentas correctoras.

. La asociación tiene participaciones en el capital social por importe de 39.696,00€ en
acciones de Comercial Dicap, SL., valoradas a precio de adquisición.

N()'[A 7.- PASTVOS F-tNANC¡t]l{0s

Los Pasivos Financieros de Ia Asociación están materializaCos en las siguientes partidas,
clasificadas en función de su liquidez:

Acreedores comerciales (proveedores y acreedores varios), y Administraciones públicas. se
an en la categoría de "pasivos financieros a coste amortizado,,.

La Asociación no tiene:

clasific

r' obligaciones y otros varores negociabres emitidos: tares como bonos y
pagarés.

/ Derivados con valoración desfavorable para la empresa: enfre ellos, futuros
_ opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera./ Deudas con características especiales 

-

En Ia categoría de débitos y partidas a pagar se han incruido los pasivos financierosoriginados en la compra de bienes y .".ui"io, po, opá"ion", de trático, y auoo ir" JurnJii"nto
de todos ellos no,es superior a un año, se han valorádo por er nominar (el efecto de no actuarizar rosflujos no es sign ificativo ).

12

ASOCIACIÓN REGIONALMU RCIANA DE HEMOFILIA



Los pagos realizados a "proveedores y acreedores comerciales" se llevaron a cabo dentro de
los plazos máximos previstos en la Ley lS/ZOlO.

La totalidad de los pagos pendientes de realizar al cierre de los ejercicios 20Zl y Z0Z0 por
operaciones comerciales se encuentran dentro de Ios plazos máximos legaies.

NO'I'A 9.- PA:I'RIMONtO NETO

La composición y movimientos en el ejercicio 2021 de las partidas que conforman el epígrafe
"Patrimonio Neto" del Balance es la siguiente:

ASOCIACIÓN REGIONALM URCIANA DE HEMOFILIA Memoria 2021

* Al cierue del e-iercicio 2021la Asociación mantiene las siguientes deudas, todas ellas con
vencimiento en el ejercicio 20ZZ por importe de 15.109,35 €

* Al cierue del eiercicio 2020|a Asociación mantiene las siguientes deudas, todas ellas con
vencimiento en el ejercicio 2021 por importe de 18.834,38€

I} r ql I],MI]Iu,,§,!or)r t:t,erA.,*.A Lri\. I s/¿0 r 0¿,"p H s p r,t .f_u L,I Q

El período medio de pago a los proveedores y acreedores comerciales ha sido de

EJERCICIO 2O2I EIERCICIO 202O

_P.{qqq Medio de Pago 45,50 días 45,50 dias

Soldo Iniciol Enlrodos Solidos Saldo Finol
Fondo Social I .039.444.36 0,00 -35.5 I I,80 t.003.932,56
Excedente del Ejeroicio 0,00 2.t7 t.97 0.00 2.17 t,97

-s6.392,84 0,00 56.392,U 0,00
Subvenciones de Capital 238.254,50 0,00 -7.890,9t 230.363.59
SUMAS .. 1,221.306,02 -27.693,95 -36.589,76 1.236.469,12

En el el ejercicio z02o ra composición y tos movimientos fue er siguiente:

Sol¡lo Iniciol Enlrados Salid«s Soldo Finol
Fondo Social t.010.745.47 28.698.89 0,00 1.039 6Excedente del Ejercicio 28.698,89 -56.392,84 -28.698,89 -56.392,84
Excedente ejercioio anterior 0.00 0,00 0.00 0,00

de Capital 246.t45,37 0,00 -7.890,87 238.254,50strMAS ..... 1.285.589,7J -27.693,95 -36.589,76 1.221.306,02

N0T4, ro.: srTuACIó.N [,rscAr,
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La Asociación se acoge al régimen fiscal especial de las Entidades sin Fines Lucrativos,
recogido en la Ley 4912002, por lo que las rentas obtenidas por la misma están exentas del lmpuesto
de Sociedades. No hay, por tanto, base imponible a efectos del citado impuesto. Igualmente, no hay
diferencias de carácter permanente ni temporal que afecten a dicha Iiquidatión.

A 3l de diciembre de 2021 la Asociación tiene abiertos a inspección los últimos cuatro
ejercicios fiscales para los principales impuestos que le son de aplicación.

En opinión de la Junta Directiva de la Asociación, así como de sus asesores fiscales, no
existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normátiva fiscal aplicable a las operaciones
realizadas por la Entidad.

Los pasivos con las Administraciones Públicas (retenciones de IRpF y Seguridad Social
acreedora) están desglosados en la Nota 7 de la presente memoria.

NOTA ll..INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se registran según las normas de valoración del plan General de
Contabilidad.

l'-) El importe que figura en el epígrafe l.a) Cuotas de usuarios y afiliados, lz5.gO7,l0 € enel ejercicio 2021 (en el ejercicio 2.020 fue de 107.530,13€), ," .or.érponde con las cantidades
entregadas por los asociados en concepto de cuotas.

2'') El importe de la partida "Aprovisionamientos" (compras rle elementos consumibles para
el área de fisioterapia y la oficina) asciende en 2021 a 15.269,13 € (en el año 2020, g.649.sS€).

3'-) Los "Gastos de personar" se desgrosan de ra siguiente forna:

A50CtAC,'IÓN REGI?NALMURCIANA DE HEMOFILIA Memoria 2027

642 Social a de la

EJERCICIO 2O2I EIERCICIO 2O2O

24.054,3t 26.254,27
649. Otros sociales (formación) 60,r0 0,00

AL 24.114,41 26.254,27

4.-) El desglose de "otros gastos de ra actividad" es el siguiente:

5'-) Los ingresos y los gastos financieros provienen de ras liquidaciones de interesespracticadas por las entidades bancárias en las cuentas áorrientes de la Entidad.

A la realización de los fines y objetivos fundacionales ha sido destinado el 100 %o tanto deIos ingresos obtenidos 
9oLo de los'gasios incurridos p", i; Asociación. sólo se han producidoresultados fuerade la actividad ordinaia los desglosados'.,1 la precedente Nota 11.6.

EJERCICIO 2O2I EJERCICIO 202O
Servicios exteriors 22.107 2 t.895,6 t
Gastos excepcionates 1.100,00
Otros tributos

2.533,69 2.st6,7s
AL

25.7 4l,lg 24.932,36

14

520,0(
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NOTA 12.- SUBVF NCIONES. DONACIONES y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones imputadas en las cuentas anuales por la
Asociación han sido las siguientes:

CUENTA

130/4000

730/6000

CUENTA

13017000

13 000

130/3000

1000

13000

7000

DESCRIPCIÓ

N IMPORTE V ACTUAL o//o CUOTA vNc 2021

t4.272,80

47 67

29.915,42

91.311,89

vNc 2021

L4.1\7 36

L3.959,29

16.653,90

13.31 50

12.721,03

3.68 22

14.467 76

14.5

18.729,62

15.096,99

L.757,00

139.051,7L

230.363,60269.919,15

La parte todavía no imputada a ingresos figura en el epíg rafe A-2) ..subvenciones,
donaciones y legados recibidos,'del patrimonio Neto.

CEUTI+9 24.040,48 16.676,85 2o/o 480,81

CEUTI+4 81.991,32 55.322,80 10/L/O 1.639,33

CEUTI+6 51.086,03 35.024,02 2o/o 1.o2L,72

r07.023,67 INGRESOS 3.742,36

DESCRIPCIÓ

N IMPORTE V ACTUAL o//o CUOTA

24.040,49 1.6.521,4L 2% 480"91

24.040,49 16.363,34 2% 480/91

30.050,6L 19.659,96 2% 601-,0L

24.040,49 15.716,55 2% 480.81

24.040,48 15.125,09 2% 480,91

6.310,63 4.3L2,29 10/L/O 126,27

24.O40,49 16.971,g1 2o/o 480,91

24.040,49 1,6.969,29 2% 480,81

30.100,00 21,.739,62 10/L/O 602,O0

24.040,49 17.4go,g3 10/L/O 480,81

2.693,06 2.025,31. 2% 53,66

237,427,66 1,62.794,49 INGRESOS 4.749,55

t3o/21000

13

7.890,9L
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Los traspasados en el presente ejercicio a resultados suman un total de 7.g90,91 €.

El conjunto de los ingresos de la Entidad por la actividad propia se imputa a resultados del
ejercicio siguiendo el criterio de devengo.

La Asociación viene cumpliendo todos los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de las subvenciones concedidas.

NOTA 13.- OPERACIONIIS CON pz\RTES VINCULADAS

La Asociación no posee empresas del grupo, asociadas, multigrupo, ni tiene negocios
conjuntos u otras partes vinculadas. No se hin realizado, por tanto, operaciones con 

-partes

vinculadas.

No se ha pagado importe alguno en concepto de sueldos, dietas, primas de seguros de vida, o

Jeluneycignes 
de cualquier clase en el curso del ejercicio a los miembros de la Junta Directiva de

ra ASocracton.

No se les han concedido anticipos ni créditos, ni se han asumido obligaciones de ningún tipopor cuenta de los miembros de Ia Junta Directiva.

NOTA 14.- OTRA INFORMACIÓN

l '-) El número medio de personas empleadas en el curso del año, por sexos y categorías, es:

ASOCIACIÓ N REG IO NALM U RCIAN A D E H EM OF I LIA Memoriq 2021

Las personas contratadas al término del ejercic io coincidían, por sexos y categorías, con elmedio anual reflejado en el cuadro precedente. Se cuenta con la colaboración de 5 personasvoluntarias.

2'-)La composición actuar de ra Junta Directiva es ra siguiente

Nombre
Manuel Moreno Moreno
Salvador Martíuez Ruiz
Domingo Rodríguez Fernández
Francisco P érez p alazó n
Ginés Martínez Nicolás

Cargo
Presidente
Vicepresidente lo
Vicepresidenta 2,
Secretario
Tesorero

Los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna por el desempeño de susfunciones, percibiendo soramente cantidades .o*o .on,p.rrá.i0, de gastos.

TOTAL HOMBRES MLIJERES
No medio de personas Ejercicio

2021
Ejercicio

2020
Ejercicio

202t
Ejercicio

2020
Ejercicio

20zt
Ejercicio

2020Gerente I I 0 U I I

I 0.4 I 0.4 0,0 0,0
Psicóloga I I 0 I I
Trabajadores Sociales I I 0 0 I I
Auxiliares administrativos I I 0 0 I I

Total medio 5r0 414 I 0.4 5r0 4,40
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No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de gobierno
de la Asociación vigentes al 3 I de diciembre de 20Zl .

Tampoco existen obligaciones en materias de pensiones y s€guros de vida respecto de los
miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno de la Asociación.

NUTA I5.-JN§'OTWECIÓN SOBRE.IVICDT«r A:r,TBINN¡TE Y DEIiEí'HOS DE E:\,IISI()N
DE GASTS DB EFBCTO INVBRNADBRO

l.-) No existen equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material por cuantía
relevante cuya finalidad sea la protección y mejora del medio ambien:e.

2.-) Así mismo, no hay gastos incurridos en el ejercicio cuya finatidad haya sido la protección
y mejora del medio ambiente.

3.-) Se estima qlle no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora
del medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido.

En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales no existe ningún derecho
de emisión de gases de efecto invernadero que deba ser incluido de acuerdo con la Norma de
Elaboración de Cuentas Anuales, como así mismo, conforme a la Resolución de la Dirección General
de los Registros y delNotariado, de fecha 6 de abrilde 2010.

N()'r' ló-- A VIDAD I) T,A }] ADY ICd(IIÓ t)E
BLE MENTOS pATBI\,ro§rA Ltrs dI¡rNES qB0!J0 s_

En la actualidad, la "Asociación Murciana de Hemofilia" se encuentra perfectamente
integrada en el panorama de los servicios sociales de la Región de Murcia.

El colectivo básico de atención son las personas con Hemofilia, y sus familiares. Además
incluimos en nuestro colectivo de atención a todos Ios profesionales sociosanitarios que dentro de suámbito de actuación profesional tratan con la Hemofilia: médicos. :reumólo,gos, gastroenterólogos,

psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, dietistas, -nvestigadores, profesores y un
etcétera.

dede

También incluimos erl nuestro colectivo de atención a la sociedad en general y en especial a losestudiantes que pueden encontrarse en su futura vida laboral con la Hem¡filia.

La Asociación nació para defender los intereses y cubrir las necesidades asistenciales depersonas con Hemofilia, y sus familiares. Además participa en actividades formativas, divulgativas yde investigación. Actúa bajo los valores de transparencia, honestidad, respeto a laidad de las personas, entre otros.

Esta asociación quiere ser reconocida por estos valores, y por la calidad de los servicios quese ofrecen, dicha actuación está garantizadá por las 
"rpu"ioua., de sus profesionales y por elcompromiso e implicación de estos, con las personar qu. atienden y con los intereses de laasociación.
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La Asociación pertenece a la Federación de discapacidad fisica y orgánica de la Región de
Murcia (FAMDIF/COCEMFE), a la vez dichas federaciones, pertenecen a otras federaiiones,
sociedades y fundaciones, esto nos relaciona directamente en dichas organizaciones.

La cooperación de otras entidades, aseguran que los servicios que se prestan en la Asociación
sean posibles y a la vez se mantenga una estrecha relación que permit-- la calidad de estos servicios.

Para optimizar los recursos se d¡viden los campos de trabajo en áreas bien diferenciadas: Área
de gestión y administración, área asistencial, área educativa y área dilulgativa.

El área de Gestión, se encarga entre otras cosas, de administrar, dirigir y coordinar las
diferentes áreas y servicios, además de implantar estrategias y proces,rs para la gestión sostenible del
Centro.

En el área educativa, se forman a personas con las patologías mencionadas anteriormente, sus
familias, pero hay que destacar la formación que desde nuistro cintrc, reciben otras personas, de este
modo personal universitario terminan su formación académica o realizan máster, tutorados'por los
técnicos de la Asociación. Añadir, que la formación de los técnicos iel centro es continua, uri .oro
la participación en proyectos de investigación, comunicaciones en diferentes congresos, jornadas,
etc.

Desde el área asistencial, se prestan ros servicios de fisioterapia atendido
profesionales especiarizados en respiratorio, una psicóroga y una trabájadora sociar.
intervenciones se rearizan en el centro, en el hospital, por teláono y a domicirio.

EI número de beneficiarios. atendidos en el presenre ejercicio en ras instaraciones que
mantiene la Asociación en su sede ha sirlo de 173 pársonas aq"uejadas de Hemofilia.

_, 
Nuestra inquietud es ofrecer una adecuada calidad asistencial, por esa razón se pasa

dicamente a los usuarios un cuestionario anónimo que recoge ra calidad de Ia asistencia
ida, esta herramienta nos permite conocer ra satisfacción píi lo. seruicios prestados en
area.

por tres
Dichas

perió
recib
cada

Las activ idades que realiza la Asociación de diferente índole unas son de carácter
slstencial y social, de carácter científico, otras educacionales y otras divulgativas, pero todasvan orientadas hacia un mismo fin, meJorar la calidad de vida de las perionas conHemofilia

A la realización del fin y objetivo fundacional (la actividad p"opia) ha sido desrinado0% tanto de Ie

EI personar asalariado es er que figura en er cuadro de ra Nota r4.l de ra presentememoria, contándose además con Ia colaboiación d" voluntar¡or.

os lngresos obtenidos como de los gastos incurridos por la Asociación; nobiéndose desarollado ninguna act dad mercantil.tvr

Grado de curnplimiento del destino de rentas e ingresos

Apr¡cadóñde totr€cursoi dBt¡n¡dor én .unptimienro de !o,,j@3 l! l
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NOTA IT..INFORMACIÓN DE. LA LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO

Operac io ne s de func i r¡ nam i en tr¡ ;

DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC. VALOR N.
CONTABTE

Bajo Sede El Palmor lp porte

El saldo, en el presente ejercicio, de las operaciones de funcionamiento
(ingresos - gastos) ha sido de 2.17 I,g7 .

Cumpliendo con el objetivo de austeridad, la desviación en gastos ha sido deun -3,60Yo respecto al_presupuesto, y la desviación en el apartado de ingresos ha sido
de un l0,00Yo.El grado de cumplimiento del plan de actuación ha sido del 100%.

NOTA T8.- INVENTARIO

E¡€rcicio Eierc¡cio cálculo
lmporle 20t7 z01E 2019 2020 20zl lmporte

pend¡ente

20t7 7.130,94 7 .130,94 1.t10,94 100% 7.130,94

2018 15.925,98 15.925,98 15.925,98 r00% 15.925,98 0 0 0
2019 28.698,89 28.698,89 28.698,89 LOl% 28.698,89 0 0 0
2020 -56,392,84 -56.392,a4 -56.392,84 to00a -56.392 0 0
202t 2.777,97 2.\71,97 2.t71,97 too% 2.L7L,97 0

TOTAL 12.46s,06 €) (2.465,06 €) (2.46s,06 €) 7,L33,94 7.110,94 15.92s,9E ¡8.59E,89 -56.392,84 0

Epígrafes operaciones de funcionamiento
Gastos

Presupuesto
Gastos

Realización
Gastos

Desviación
L Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00
2. Gastos colaboradores 27.605,68 25.7 4t ,t t -1.864,57
3. Consumos de explotación 3.957,50 t5.2e.9,t3 I l.3 t I,63
4. Gastos de 140.000,00 142.2C4,53 2.204,53
5. Amortizaciones 10.504, t 4 I 0.5C4, I 4 0,00
6. Gastos financieros t43,00 230,00 87,00
Total Gastos Operaciones 182.210 t93.949 tt.739

Epígrafes operaciones de funcionamiento
Ingresos

Pres upuesto
Ingresos

Realizacirin
Ingresos

Desviación
L Cuotas de usuarios r 3.705,48 8.844,30 -4.861, t8
2. Subvenciones oficiales 120.000,00 I t7.062,80 -2.937,20
3. Donaciones vadas 15.614,00 0,00 -r5.6I4,00
4. Arrendamientos serv. diversos 2s.000,00 25.3t9,95 3 t9,9s
5. Subvenciones de capital 7.890,9t 7.890,9t 0,00
6.1 extraordinarios 0,00 37.002,94 37.002,94
Total Ingresos crones l82.2l0 l96.t2t r3.9t I

10.742,71, 0,00 L0,742,1L
4,809,10 0,00 4.808,10

Bojo Sede El palmor 2e porte
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DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC

Centro F.P. La Chorca
Terrenos Polig.tnd. Ceutí

CONSTRUCCIONES

Cont, Sede El polmor lp piite
Contr. Sede El polmor 2e parte

Edef. Pequeño Charco

Construccion piscino

Con tr.Edf. Gronde Charco

CHARCA FINAL
INST, E.LECTR, CHARCA 29 PARTE

Ascensor. OT\S
Equipo. Locado Somer. Mod.L 660

Equipo Laborotorio
lnstolocion Red Charca

Colefacción Chorco
Deposito Gosoil Chorco

Cdmoro Frigorifico Chorco
Depuradoro Piscina Chorco

2 LAVADORAS CORBERO
2 Maquinos Aire Acon. Misibichi

Aire Acond. Misubichi Solo Junta
E SECADORAS WHILRPOLL

LAVAVAJILLAS.MOF, 1C1500

CAFETERA PROFEStoNAL2/889
20 Sillas Despocho Sede Et pot

4 Mesas Despacho Sede El polmo
7 Módulos Rojos Sede El polmar

5 Armarios Voriodos Sede
6 Estanteríos Alumionio Sede

6 Mesas Distintos Tomoño Sede
1 Meso de Reunioiás Sede

26 Sillqs Hobit. C,hqrco

Memorio 2021

VALOR N.
CONTABLE

60.101,,2L 0,m 60.101,21
52.9O2,52 0,00 52.9O2,52

16.554,48 1.6.554,43

32.389,91 32,399,91
91.057,94 9L.O57,94

t6.67g,og 16.679,09
300.709,87 300.709,97
237.427,66 237.427,66

570.099,61

19.632,49 L9.632,49 0,00
22.967,10 22.967,70 0,00

1.706,99 1.706,99 0,00
599,94 599,9¿ 0,00

2.437,74 2.437,74 0,00
1.609,29 1..609,29 0,00

10.5g7,68 10.597,69 0,00
861,95 861,95 0,00

9.165,43 9.165,43 0,00
3.606,07 3.606,07 0,00

520 s20 0,00
L.310,73 1..310,73 0,00
1_.370,73 7.370,73 0,00

460 460 0,00
2.097,10 2.09L,lO 0,00TOSTADOR DOSILET. TT24002 1.995,29 1.995,2g 0,00
1.249,22 L.249,22 0,00

60,1 60,1 0,00
24,04 24,04 0,00
42,07 42,07 0,00

6A,t 60,7 0,00
L9,03 18,03 0,00
27,05 27,05 0,00
90,15 90,1s 0,00

L Sillón Sede 9,02 9,02 0,00L Meso Ordenodor Sede 36,06 36,06 0,00
30,05 30,05 0,00

L.923,24 1.923,24 0,00
3,01 3,01 0,00

105,18 105,18 0,00
8.610,10 8.610,10 0,00

L Meso EscribirMaq Sede
40 Sillos con PaloRojas Sede
1 Mueble Azul Bloncov Sede

F.38 Literos C. Charco
26 Perchas Hobitacione.s C'horco

7 Lejos

425,97 425,9738 Mesitos de Noche Chorca 7.775,OL 1.775,07
0,00

0,00
996,96 996,96 0,00
192,32 192,32 0,00

8 Sillas Chorca Edif.2

Lijadoro. Cosmo

i

I
i
I

I
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L2 Sillas Metdlicos Charco 2
2 Muebles con Lejo Chorca

5 Camas Sencillos Chorco
6 Mesos Variodos Chaiiq

Cruces Charca

Cuodros
7 Meso Acero lnox Charco

1-6 Mesos Modera Salon Charca

84 Sillos Solon Chorco
L Mueble TV: Chorco

1 Lejo Adorn. plqtos Gron Chor
Lejo Adorno platos Pequ. Char,

L Meso Maqui. Escri. Chqrco
L Meso Gronde Enferm. Chorco

L Armario Aluminio Chorco 2
l Comillo Enfermería Charca

1 Mesa Ruedas Loxter Foto
L Meso De Reuniones Chorco

L2 Sillones Director Neg. Chor
L Mueble Crist L,5 XS ol. Chor

l Armario Blanco Chqrco
5 Sillos Metdlicas Chorca L

6 Sillones Rojos Chorco
4 Mesitos de Noche Chorco

L Armario 8 Puertos Lovond. ch
80 Sil la s Pl ast ico Cha i:co

L Mesa Cristal Doble Alm. Char
L Mueble Cocino Madera Chorco
L Mueble Cocino MD:Bonillo Cho

10 Forolas
2 Mesas Pequeñas Exteriores Char

I Bancos Pequ. Exter. Chariá

E

DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

Memoria 2027

VATOR N.
CONTABLE

468,5 458,5 0,00
601,01 601,C1 0,00
526,34 526,34 0,00
288,49 0,00
350,64 350,64 0,00
604,14 604, 0,00
390,66 390,66 0,00

3.179,1.1, 3.179,Ll 0,00
3.103,82 3.103,92 0,00

90,15 90, 0,00
108,18 108,1i3 0,00

60,1 60,1 0,00
24,04 24,04 0,00
!20,2 720 0,00

522,99 522,88 0,00
138,23 139,23 0,00
73,32 73,32 0,00

66L,L1" 66L,11 0,00
108,18 108,18 0,00
150,25 E1"50,2 0,00
18,03 18,03 0,00

107,87 10L,97 0,00
72,12 72,1"2 0,00

230,9! 230,91 0,00
190,3 180,3 0,00

§ 334,16 0,005 Mesos Plastico Chorco
334,L6

L49,5 L49,5 0,00
L2,O2 L2,02\ 0,00

1_.202,02 1..202,02 0,00

976,49 0,00
Teko1 Fregodor Stylo. Chorco

29 Boncos Chorca

976,49

4.357,34

69,27 69,27 0,00
4.357,34 0,00

2.520,04 2,520,04 0,00
490,91 4g0,gl. 0,00\

Fox1 C,onn B.on 001 edes
1 Con testodor Panosonic Sede

L utnoMoq Escribr Elec. S,ede
TeléfonoL Fijo SedeB/N

L Meso Grande Exterior Charco
4 Boncos Exterior. Charca

L Teléfono MX Ondo 5,ede
L EscribirMaq, Olive 98tti Sed

490,91

190,3

360,61

48,08

360,61

24,04

390,66

1,90,3

60,1

4g0,gL

360,61

360,61

390,66

60, L

180,3

24,04

48,09

180,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2 7,2 0,00

1. Teléfono Supletorio Sede

21
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qóru at, CIANA DEL Memoria 2027

VALOR N.
CONTABLE

oescntpctóttt COSTE AMORTIZ AC.

L Fotocopiadoro Canon Sede

2 Telefonos Telyco Chorco

L Telfono monedas Charco

7 Moquino de Escri. Viejo Chor

1 Moqui. Escr. Olimpyo Chorcq

L Fotocop. Selex L.L50 Charco

l Telfono MX Ondo Chorca

2 Radiodores Sede

1 Rodiodor Aceite Sede

L Telef. lnalm. Chorco

8 Sillas Modera Cocino Chorc 1_

Ce ntra lita Syste m Pa noso n ic

Mesa Junta Ovolada MEL Gris

Mesq Arco 1800 LATGris

Meso Arco 1600 Gris LAT

Meso Arco 1400 Gris LAc

2 Alas Rectangulo. TT/4

Meso Auxi. L100 Loc Nogal
2 Buck de Cajones Lac Gris

Alto 2 Patos Diofono NogotLAT
L6 Sillónes Conferencia BR Tubo

4 Sillones Boston T-i.

1 Buck de Cajones Basic Nogal
Meso Arco 1060 Nogol Lac

Proyector SVGA Hitochi
Regro badora LG 16X10X40

Proyector BRAUN SC 668
Ca lcu lo do ro CAN O N s o bre mesa

Caslculadora de popet Conon

Comora Fotos Conon EOS 3000N

L5 Jarros Lacor

2 TV 20" SHARP

40 COLC HO N ES M U LTI E LASTI C

BUCK CAJONES C/RUEDAS

2 BUCH CNONES ARCHIVADOR

2 ARMARTOS 90X45X180 C/P,BNAS

1 MESA 1.6OX8O

2

150,25 150,25 0,00

90,15 90,15 0,00
1.011,65 1.011,65 0,00

30,05 30,05 0,00
42,07 42,O7 0,00

l_80,3 180,3 0,00
48,08 48,09 0,00

54,09 54,09 0,00

27,05 0,00

256,56 256,56 0,00
383,54 0,00

2.524,29 2.524,29 0,00
3L0,39 3 10,39

L50,97 0,00

1.42,61. 1,42,61 0,00

134,24 134,24 0,00

t98,4 199,4 0,00

110,12 110,12 0,00
23g,gg 239,93 0,00
250,47 250,47 0,00
663,85 663,95 0,00
4L2,72 412,72 0,00
L19,94 Llg,g1 0,00
142,56 742,55 0,00

2.970,00 2.970,00 0,00
1.57 1.57 0,00

681,99 681,99 0,00
20,99 20,99 0,00
87,99 87,99 0,00

309,L4 309,lil 0,00
319,94 3 19,94 0,00

1.530,04 1,530,04 0,00
L5 Sillos Refe. 100 Bolncas

2 Estufas Cotoliticas 160 160 0,00
530 s30 0,00

7.383,63 7.393,63 0,00

1. ANGULO UNION 8OX8O

L MESA 180X80 )LMO
1. ALA AUXILIAR 1.2OX8O

3lL,49 37L,4g 0,00
229,69 229,68 0,00
169,97 L69,g7 0,00

1_ ARMARTO 90x45X180 C/P 272,6 272,6 0,00
390,29 390,29 0,00
320,L6 320,L6 0,00
5s3,66 553,66 0,00

284,2 284,? 0,00
196,04 1"96,04 0,00

1. ALA MESA 9OX6O OLMO

22
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AsoctActÓN REGIONALMURCIANA HEMOFILIA

DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

L ARMAR|O ALTO 90X45X180 C/P

l ARMARIO C/P BNAS

2 ARCHIVADORES METALICOS 4.C

L MESA 180X80

1 MESA AUX, 10X67

1ARMARTO C/P.90X4s180

L lmpresoro lbropinter Sede

L Ordenodor Clónico Sede

7 Ordenador IBM P.S./433DX Sed

L lmpresora HPL 690 Deskiet Se

L Ordenodor Dypc. Funay Sede

1- lmpresora Epson 800 Sede

L Ordenodor Foxen Chorcs

L lmpresoro INVES lP 910 Charc

L Ordenodor Pentium 1e

Pentium Ordenodor 2s
Modem Ordenodor 3 COM. Robotic

lmpresoro H.P. Losejet 1L00 C

Ordenodor Pentium ltt MD. Torgo

7 Ordenadores PB. K-7

lmpresoro HP Deskiet 3820
i m prs. h p. la ser lo se rj. 1200

Ordeno. Portotil p ttt 1_G/j.2gM

5 MONITORES 17FT

IMPRESORA HP.6210

1. ORDE NADO R, G RAB. M ON ITO R

3 TELEFONOS ANALOGICOS

1 O RDE NADO R PO RTATI L B I.]S I N ES

1. COPIADORA, IMP.KIOCERA KM.2O

Copiadora Kyocero KM 15j.0
4 ORDE NADO RES CO M P LETOS

L TV. Elbe B/N Sede

L Ventilador de Suelo Sede

7 Escalero de Alum. Grond. Sed

72 Almohodas
Cortinos Charco Edef.2

Lencerío L.996, Toallas Chorca

Vojillo Chorco
Accesorios de Cocina Chorco

1 TV Sony 29" Chorco

Memoria 2021

VALOR N.

CONTABLE

276,83 0,00

287,68 287,A 0,00

254,O4 254,U 0,00

3L1,,49 31,7,49 0,00

278 21A 0,00

787,69 287,8 0,00

60, L 0,00
L20,2

60,1

\20,2 0,00
120,2 120,2 0,00

300,51 300,51 0,00
901,52 90t,52 0,00

42,07 42,O-l 0,00
90,15 90,15 0,00

35,06 36,06 0,00

943 943 0,00

762,+3 0,00
104,58 104,58 0,00

439,22 439,22 0,00

1.254,91, 0,00
5.94'1,49 5.947,49 0,00

L97,2 197,2 0,00
781,,77 781,,77 0,00

2.L95,99 2.lg5,g)
1.s08,00 1.508,01 0,00

295,8 295,3 0,00
75L,68 751,63 0,00

487,2 487,2 0,00
754 75+ 0,00

2.900,00 2.900,01 0,00
3.389,55 3.399,55 0,00
2.296,80 2.296,8) 0,00

7 Nevero Phillips Sede 30,05 30,05 0,00
30,0s 30,05 0,00
L2,02 12,0? 0,00
1,2,02 12,02 0,00

7 Sillo de Ruedas Sede 270,46 270,43 0,00
72 Colchones 5.220,44 5.220,41 0,00

40L,57 401,,57 0,00
655,7 0,00

5.L44,91 5.144,91 0,00
759,69 759,63 0,00

1..468,87 1.468,8 0,00
859,45 859,45 0,00
390,66 390,65 0,00

1 Frigorifico Discovery Chorcq

23

276,83

I

I

¡

I
¡

762,43 |

1.254,91 :

0,00

I

j

655,7
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L Lovovojillas indesit D. 4000
1" Microondos Moulinex 1535E

2 Freidoros Fagor 6 Charca

1- Cocino I ndustriol Charco

7 Fregador Acero Chorcq

2 Carros de Servir Soberon
L Trituradora SAMMTC TR. 3iO

l Cortaddora Fiambre Seria AN
1 Congelodor Chorco 2

L Exprimidor Chorca

L Tostodor Chorca

1 TV Sony L4" Charcq
1 Frigorifico Corberó FL.3S5

L Termo Corberó 1001Chorca

Cortinas Chorco Edef. 1

Bonderos Chorco
1 Lavovojillos Zonussi 2979 B

L Lovadoro Zonussi Z 6420

L Horno elec. Bolay

L Hornillas Bolay
1 Frigorifico Super Ser 700

7 Aspirador GS 600 Coto

1 TV Sanyo FST.

2 Secomonos Chorco
2 Dsificodores de Jobón Chorca

3 Lovodoros IGNIS AV.L. 342 96
L Frigorifico Fogor Moderlin

7 Tractor Jusquarno LT 10
L Desbrozodora Husqubran L25 R

l Cortosetos H.5.660
1 Moquino de Fumigor Charco

L Co n ge lod or tg n is Cho rco
L Grúa Piscina Chorca

CAMARA DIGITA.IXÚ5,

LIA

DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

NA Memorio 2027

VALOR N.
CONTABLE

324,55 324,55 0,00
L20,2 L20,2 0,00

637,09 63t,08 0,00
2.506,22 2.506,22 0,00
L.322,23 1_.322,23 0,00

65't,52 657,52 0,00
228,39 228,3) 0,00
330,57 330,57 0,00
264,45 264,45 0,00

12,99 1,2,99 0,00
17,5 1l ,r 0,00

234,39 234,3 0,00
360,61_ 360,61 0,00
1_46,1_6 146,L6 0,00
901.,52 901,52 0,00

61,3 6L,3 0,00
5L0,26 5t0,26 0,00
339,57 339,57 0,00

787,2 187,? 0,00
88,68 88,69 0,00

486,92 486,92 0,00
5L,95 5L,95 0,00

1.50,25 150,25 0,00
20L,74 201-,7L 0,00

60, L 0,00
613,03 613,0_= 0,00
30,05 30,05 0,00

t.396,47 1.396,47 0,00
399,23 399,22 0,00
139,23 138,23 0,00

9,02 9,02 0,00
302,91 302,91. 0,00

3.077,28 3.077,28 0,00
Lencería L997 3.044,02 3.044,02 0,00

3 Lovadoras lgnis AV.1.342.97 613,03 613,03 0,00
Peso de Boño 1,3,52 13,52 0,00

Batidora Tourus !7,43 17,43 0,00
94L,7g 94L,19 0,00

1".874,00 L.874,00 0,00
1.742,94 1..742,94 0,00
1..775,29 L.775,2g 0,00

Compono Chimeneo INOX.

Bandejas Acero lnox,
Copiodora Connon Np:6030

Lencerío Sabanas 2000

Le nce r íq Toa ll o s Cho rcq

3.007,19 3.007,1_9 0,00
510,4 510,4 0,00

812 0,00
CAMARAVIDEO PANASONIC.6521

24

60,1,

812
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326,76 326,76 0,00
778,76 178,76 0,00

2.999,60 2.998,60 0,00
465,L6 465,1,6 0,00

1.591,00 0,00
1.900,09 1,900,08 0,00

408.838,79 -'J.45.962,84 262.875,95
605,00 -256,19 348,81

L.391,,50 -166,98

618,00 -154,50 463,5
1-.869,45 -224,3a. L.645,L2
2.1.50,47 -537,60 L.612,8L
4.716,82 -7.335,47 3.391-,35

ASOCIACI Ó N REG I O NALM L) RCIANA DE H EMO FI LIA

DESCRIPCIÓN COSTE AMORTIZ AC.

D ESTR U CTO RA R EX E L. 2 10 1. 80 1

2 SAIALERT.;SO

A/ACON, INVERTER.TSOOW

ARAMARIO CENTRALITA

1.0 CORTINAS SEDE

1-OO MANTAS CHARCA

Construcciones Curso Nave Ceut

Congelador

Limpiofondos

TV

Lovavsojiollas

Sa ba nas

Ordenodores

Murcia, 28 de junio d,e 2022

Memoria 202L

VALOR N.
CONTABLE

. No se han producido variaciones posteriores en la valoración de los diferentes
elementos patrimoniales (correcciones valorativas), ni gravámenes, ni pérdidas pordeterioro u otra partida compensadora que afecte a ele-mentos patrimoniales; todosellos están afectos a los fines propios de ia Entidad.

No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias ce mención conposterioridad al cierre de las cuentas Anuales al 3l de diciembre de 2021.

Nonlbre firma
Manuel Moreno Morelto

nez Ruiz

Domingo
Palazon

AS
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1.5g1,,00

1..224,52
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