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“Porque los jóvenes con discapacidad severa se hacen mayores, como tú,  

porque quieren seguir mejorando en su día a día como tú,  

porque quieren tener amigos como tú,  

y lo más importante, porque tienen sentimientos igual que tú,  

queremos conseguir un Centro de día adaptado para ellos,  

porque lo que les diferencia contigo es que tú puedes guiar tu propia vida 

 y ellos lo tienen que hacer con tu ayuda” 
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1. CARTA	DE	LA	PRESIDENTA	
	

Estimados	socios,	

Tengo	 el	 gusto	 de	 dirigirme	 a	 vosotros	 para	 haceros	 participes	 del	 nuestro	 3º	 año	 como	

Asociación,	presentaros	la	Memoria	de	Actividades	2018.	

Ha	sido	un	año	intenso	en	el	que	seguimos	trabajando	con	mucha	ilusión	por	nuestros	objetivos.	

La	gran	novedad	del	año	2018	fue	la	realización	de	los	Estatutos	y	los	numerosos	trámites	para	

la	constitución	de	la	Fundación	SonÁngeles,	un	gran	paso	muy	esperado	que	nos	va	a	dar	más	

prestigio	 por	 su	buen	gobierno	 y	 transparencia,	 además	 de	 tener	medidas	de	supervisión	

pública	 y	 administrativa,	 que	 con	 carácter	 obligatorio	 deben	 cumplir,	 como	 son	 todas	

aquellas	cautelas	que	deben	rendir	ante	el	Protectorado	de	Fundaciones.		

Todo	esto	hace	que	las	fundaciones	sean	las	entidades	preferidas	por	las	administraciones	

públicas	 para	gestionar	 servicios	públicos,	 para	 ser	receptoras	de	ayudas	y	 subvenciones	

sobre	otras	personalidades	jurídicas.	

Gracias	a	los	socios,	donantes	y	empresas	colaboradoras,	nos	impulsan	a	seguir	adelante,	y	

trabajar	a	fondo	con	más	ilusión	para	conseguir	nuestro	objetivo.	

Os	invito	a	que	sigáis	aportando	vuestro	granito	de	arena	desde	el	principio	de	la	solidaridad.		

Estamos	 seguros	 que	 con	 la	 colaboración	 de	 todos	 y	 la	FUERZA	que	 nos	 dan	nuestros	

chicos	conseguiremos	ese	CENTRO	que	se	merecen.	

Un	saludo.							

	

	

	

	Marta	Ugalde	Blanco	

	Presidenta	de	SonÁngeles	
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2. ASOCIACION	SONANGELES	
	

2.1 Somos	
SonÁngeles	 somos	 una	 asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 que	 agrupa	 a	 familias	 de	 jóvenes	 con	

discapacidad	 múltiple	 severa.	 Fue	 creada	 en	 2015,	 el	 23	 de	 febrero	 de	 2016	 recibimos	 la	

notificación	del	Ministerio	 del	 Interior	 con	 la	 inscripción	de	 la	Asociación	Registro	Nacional	 de	 la	

Asociación	con	el	número	609428	y	CIF	G-87414140.	

Nos	 asociamos	 con	 el	 fin	 de	 dar	 continuidad	 a	 la	 vida	 social	 y	 evolutiva	 de	 los	 jóvenes	 con	

discapacidad	severa	una	vez	que	cumplen	los	18	años	y	terminan	su	etapa	escolar.		

Nuestro	problema:	No	existen	Centros	de	Día	para	jóvenes	que	cubran	todas	las	necesidades	de	la	

discapacidad	severa:	Educativas,	terapéuticas,	sociales	y	sanitarias.	En	concreto	la	parte	sanitaria	es	

muy	 deficitaria	 en	 los	 centros	 actuales	 ya	 que	 no	 integran	 la	 presencia	 de	 un	 especialista	 en	

paliativos.	

Nuestra	propia	experiencia	ha	 sido	que	a	 los	 jóvenes	que	por	 su	 situación	médica	 se	encuentran	

tratados	 por	 paliativos	 no	 existen	 centros	 que	 cubran	 sus	 necesidades	 médicas	 por	 lo	 que	 no	

pueden	acudir	y	tienen	que	quedarse	en	casa	con	la	familia	y	sin	poder	continuar	con	su	vida	social,	

terapéutica	y	educacional.	

	

2.2 Nuestra	misión	

Conseguir	un	Centro	de	Día	para	el	desarrollo	continuo	de	nuestros	 jóvenes	después	de	su	etapa	

escolar	en	un	centro	de	educación	especial	donde	tengan	todos	los	apoyos	sanitarios	necesarios	y	

que	su	calidad	de	vida	y	de	sus	familias	sea	la	adecuada	en	función	de	la	necesidad	de	cada	joven.		

Conseguir	 los	 recursos	 necesarios	 para	 la	 creación,	 financiación,	 gestión	 y	mantenimiento	 de	 un	

centro	de	día	dedicado	a	la	atención	de	personas	afectadas	cerebrales	severas	y	profundas.			

Proclamad,	defender	y	hacer	visible	antes	las	administraciones	la	necesidad	a	tener	un	proyecto	de	

vida	 de	 este	 colectivo,	 el	 derecho	 de	 las	 personas	 afectadas	 por	 discapacidad	 severa	 a	 una	

integración	social	plena	y	reivindicar	la	eliminación	de	cuantas	dificultades	y	obstáculos	existan	que	

supongan	una	limitación	a	su	plena	realización	personal.		
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Somos	una	asociación	comprometida	con	 los	 jóvenes	con	discapacidad	múltiple	severa	y	estamos	

seguros	 de	 que	 seremos	 capaces	 de	 poner	 en	 pie	 un	 centro	 pionero	 con	 la	 asistencia	 sanitaria	

educativa	que	dé	continuidad	al	desarrollo	de	estos	chicos	y	chicas.	

Trabajamos	para	lograr	que	estos	jóvenes	tengan	las	mismas	oportunidades	y	puedan	continuar	

con	su	evolución	y	proyecto	de	vida.	

	

2.3 Financiación	

SonÁngeles	 se	 financia	 gracias	 a	 la	 ayuda	 de	 los	 socios,	 a	 ayudas	 puntuales	 de	 particulares	 y	 de	

empresas.		

Para	ello,	durante	el	año	2018,	hemos	aplicado	una	serie	de	medidas	de	contención	y	optimización	

de	gasto,	una	de	estas	medidas	ha	sido	la	eliminación	de	la	sede	física	de	la	asociación,	cambio	de	

gestor,	buscando	materiales	de	buena	calidad,	pero	más	económicos…	

Una	 gran	 parte	 de	 la	 financiación	 de	 2018	 ha	 sido	 a	 través	 de	 la	 TIENDA	 ON	 LINE	 y	 tiendas	

colaboradoras,	sacando	nuevos	productos	y	mayor	variedad:	pulseras,	chokers,	llaveros	solidarios,	

calcetines,	sudaderas,	tazas,	power	bank,….		

Este	año	2018	hemos	dado	un	gran	impulso	a	la	venta	online	mediante	publicidad	en	redes	sociales	

y	campañas	especiales,	gracias	a	la	difusión	que	se	ha	conseguido	con	el	impulso	de	la	agencia	de	

comunicación	IDEO	IDEAS	DESDE	CERO	y	la	agencia	especializada	en	redes	sociales	Mr.GATES.	

En	el	ejercicio	2018	también	hemos	tenido	numerosas	donaciones	de	empresas	privadas	y	hemos	

obtenido	fondos	mediante	Proyectos	solidarios	presentados	a	empresas.	

Recaudamos	 fondos	 también	 a	 través	 de	 actividades,	 eventos	 y	 acciones	 de	 marketing	 y	

comunicación.		

Otras	fuentes	de	captación	de	fondos	han	sido:	Bodas	y	comuniones	solidarias,	Cumpleaños	infantil	

solidario	y	donaciones.		

Comenzamos	una	campaña	en	TEAMING	para	recaudar	fondos	en	las	redes	sociales.	
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Nos	 hemos	 presentados	 a	 varios	 concursos	 solidarios:	 ORONA,	 FUNDACIÓN	 REPSOL,	 RED	

SOLIDARIA	 BANKIA	 2018,	 ó	 “EUROS	 DE	 TU	 NOMINA”	 PROYECTO	 SOCIAL	 BANCO	 SANTANDER.	

Para	estos	concursos	hemos	realizado	distintas	presentaciones	de	nuestro	proyecto,	adecuándose	a	

las	exigencias	de	cada	concurso.		

También	nos	han	donado	distintas	empresas	a	través	de	la	colaboración	y/o	acción	solidaria	entre	

los	 empleados	 como	GLOVALVIA,	 CLUB	 ATLETICO	 DE	MADRID,	 BECLOSETOYOU,	 CAR	 PARKING,	

COLEGIO	 INTERNACIONAL	 DE	 MADRID,	 ó	 ASOCIACION	 ESPAÑOLA	 DE	 APARCAMIENTOS,	

CONCESIONES	DE	MADRID.	

	

2.4 Gobierno	y	gestión	

JUNTA	DIRECTIVA	

Presidenta:	Dña.	Marta	Ugalde	

Vicepresidenta:	Dña.	Concha	Vélez	

Secretaria:	Dña.	Ana	Oteo	

Tesorera:	Dña.	Belén	Martínez	(cesa	en	su	cargo	en	2018)		

Vocales:	

Raquel	García	

Silvia	López	Pelegrín	

Luis	Castañeda	

	

EQUIPO	DE	GESTIÓN:	Órgano	asesor	de	coordinación	y	planificación	 integrado	por	asesores	cuya	
participación	es	voluntaria.	

Asesor	y	coordinador:	Luis	Encinas	

Asesor	en	Comunicación	y	marketing:	Luis	Castañeda	

Asesoría	jurídica	y	fiscal:	José	María	Junquera	y	Olmos	Abogados.	

Abogado:	Ángel	Lavin	

Comunicación,	marketing	y	Redes	sociales:	Agencias	IdeasDesdeCero	y	Mr.Gates	
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COMISIONES	/	EQUIPOS	DE	TRABAJO	

Financiera:	Belén	Martínez	y	Asesor	fiscal	

Producción:	Concha	Vélez		

Web	y	RRSS:	Luis	Castañeda,	Marta	Ugalde	y	Agencias	Ideo	y	Mr.Gates.	

Institucional	/	Burocrática:	Marta	Ugalde,	Concha	Velez	y	Raquel	García	

Comunicación:	Silvia	López-Pelegrín,	Concha	Vélez	y	Raquel	García	

Eventos:	Ana	Oteo		

REUNIONES	DE	LOS	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO:	La	Junta	Directiva	mantiene	reuniones	semanales.	
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3. OBJETIVO	Y	SITUACIÓN	AÑO	2018	

En	el	año	2018	el	objetivo	fundamental	ha	sido	la	búsqueda	de	locales	y	suelos	para	el	Centro	de	

Día,	presentación	ante	distintos	organismos	de	nuestro	proyecto	y	necesidad.		

Continuamos	con	la	labor	de	presentar,	difundir	y	dar	a	conocer	la	Asociación	y	la	necesidad	que	

tienen	los	jóvenes	de	poder	asistir	a	un	Centro	adecuado	a	sus	necesidades.	

En	 el	 ejercicio	 2018	 hemos	 ampliado	 los	 productos	 de	 la	 tienda	 online	 para	 aumentar	 la	

financiación	 de	 la	 Asociación,	 para	 ello	 se	 han	 puesto	 a	 la	 venta	 nuevos	 productos	 solidarios”	

sonÁngeles”.	

La	 producción,	 manipulación	 y	 gestión	 de	 la	 tienda	 on	 line	 sigue	 realizándolo	 la	 FUNDACION	

APROCOR,	en	sus	talleres	para	chicos	con	discapacidad	intelectual,	de	esa	forma	ayudamos	a	otros	

colectivos	realizando	una	labor	de	inclusión	y	de	oportunidad	a	otras	personas.		

Seguimos	contando	con	el	apoyo	de	la	FUNDACION	SEUR	para	las	entregas	de	pedidos	generados	a	

través	de	la	tienda	online.	

	Todos	estos	productos	se	han	difundido	a	 través	de	 la	TIENDA	ONLINE,	comercios	colaboradores	

(este	año	se	unió	CHAPPLIN),	mercadillos,	eventos	y	de	forma	personal.	

Gracias	a	la	labor	de	las	agencias	IDEO	y	Mr.GATES	a	nuestra	Asociación	ha	habido	un	gran	impulso	

de	 la	tienda	on	 line,	 la	web	y	de	 la	Asociación	mediante	redes	sociales.	Han	trabajado	dando	una	

imagen	más	actual	y	actualizando	 la	web,	haciendo	que	el	 rendimiento	y	accesibilidad	mejoraran	

mucho,	además	de	darnos	la	oportunidad	de	un	diseño	completamente	a	medida.	Con	todos	estos	

cambios	se	han	agilizado	y	aumentado	las	ventas.		
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Esta	 iniciativa	ha	sido	un	éxito	por	 lo	que	además	de	 la	difusión	del	proyecto	en	este	ámbito	 tan	

importante	en	esto	momentos,	nos	ha	servido	de	financiación	a	la	Asociación.	
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4. ACTIVIDAD	INSTITUCIONAL	Y	ORGANIZACIONES	AFINES	

A	continuación,	se	enumeran	algunas	de	las	reuniones	que	hemos	tenido	con	distintas	instituciones	

y	empresas.	

Por	 un	 lado,	 y	 con	el	 objetivo	 a	medio-largo	plazo	de	 construir	 el	 CENTRO	DE	DÍA	 SONÁNGELES,	

hemos	 contado	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 Concejal	 del	 Ayuntamiento	 de	 Madrid	 que	 ha	 colaborado	

intensamente	con	la	Asociación	poniéndonos	en	contacto	con	diferentes	instituciones	y	agilizando	

los	trámites	para	la	solicitud	de	suelo.	

Reuniones:	

• En	 marzo	 nos	 reunimos	 con	 la	 FEDERACION	 DE	 MUNICIPIOS	 y	 el	 PRESIDENTE	 DE	 LA	

COMISIÓN	DE	 BIENESTAR	 SOCIAL:	 presentamos	 nuestro	 proyecto,	 necesidad	 y	 demanda	

de	 un	 suelo	 o	 local	 en	 cesión.	 Vieron	 clara	 la	 necesidad	 y	 nos	 comentaron	 que	 nos	

apoyaran.	 Nos	 dieron	 la	 oportunidad	 de	 presentar	 un	 artículo	 en	 LA	 REVISTA	 FMM	

CIVITAS.	

• En	varias	ocasiones	hemos	tenido	acercamientos	y	reuniones	con	el	ÁREA	DE	GESTIÓN	DE	

PATRIMONIO	DEL	 SUELO	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	MADRID.	 En	 noviembre	 presentamos	

por	 registro	 una	 solicitud	 a	 la	 SUBDIRECCIÓN	 DE	 PATRIMONIO	 DE	 SUELOS	 MUNICIPAL	

para	acceder	a	suelo	municipal	y	construir	nuestro	centro	y	 la	segunda	solicitud	fue	de	 la	

parcela	concreta	que	hemos	elegido,	entre	las	opciones	que	nos	ofrecieron	en	una	reunión,	

dicha	parcela	se	encuentra	en	el	distrito	de	Hortaleza,	en	el	barrio	de	Sanchinarro.	

• Posteriormente	 solicitamos	 una	 reunión	 con	 la	 JUNTA	 MUNICIPAL	 DEL	 DISTRITO	 DE		

HORTALEZA	para	poder	exponer	el	proyecto	que	queremos	hacer	en	la	parcela	solicitada.	

Esta	reunión	se	demoró	en	el	tiempo	y	estuvimos	solicitándola	varios	meses.		Finalmente	se	

presentaron	todos	los	documentos	de	la	Asociación	y	el	Proyecto	Centro	de	Día.	

• ASPACE	MADRID:	hemos	mantenido	varias	reuniones	con	las	entidades	participantes	para	

la	 gestión	 de	 la	 discapacidad	 en	 Madrid.	 Hemos	 apoyado	 y	 ayudado	 en	 las	 distintas	

campañas	que	han	realizado,	también	hemos	acudido	a	los	diferentes	talleres/charlas	que	

han	organizado.	
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• CONFEDERACIÓN	DE	MUNICIPIOS	DE	 LA	 COMUNIDAD	DE	MADRID:	Con	 la	presentación	

del	 proyecto	 hemos	 conseguido	 que	 conozcan	 de	 primera	 mano	 nuestros	 objetivos	 y	

necesidades.		

	

Por	 otro	 lado,	 con	 el	 objetivo	 de	 comenzar	 desde	 ya	 a	 mejorar	 la	 vida	 de	 los	 jóvenes	 con	

discapacidad	severa	que	están	en	casa	sin	un	centro	de	día	asignado,	hemos	trabajado	para	poner	

en	marcha	 las	BECAS	SONANGELES.	Como	 la	 construcción	 y	puesta	en	marcha	del	Centro	de	Día		

especializado	 en	 discapacidad	 severa	 SonÁngeles	 llevará	 tiempo,	 a	 corto	 plazo	 sentimos	 la	

necesidad	de	ayudar	a	jóvenes	con	discapacidad	severa	a	continuar	con	su	vida	social,	evolutiva	y	

sanitaria	una	vez	terminan	la	etapa	escolar,	mientras	están	en	lista	de	espera	para	un	Centro	de	día	

de	 la	 comunidad	 de	 Madrid	 adecuado	 a	 su	 patología.	 Estos	 jóvenes	 están	 en	 sus	 casas,	

desconectados	bruscamente	de	su	actividad	social,	tan	importante	para	ellos.	

Para	ello	hemos	creado	las	Becas	SonÁngeles,	negociando	y	consiguiendo	disponibilidad	de	plazas	

privadas	en	Centros	de	Día	especializados,	y	financiando	la	mayor	parte	de	dichas	plazas	privadas	

para	conseguir	paliar	a	corto	plazo	esta	necesidad	urgente.		

Los	beneficiarios	de	las	Becas	SonÁngeles	son	familias	de	jóvenes	con	discapacidad	severa	múltiple	

que	como	beneficiarios	deberán	tener	cumplidos	21	años	de	edad	en	el	año	en	que	se	solicitan,	y	

que	 cumplan	 una	 serie	 de	 requisitos,	 como	 tener	 más	 del	 65%	 del	 grado	 de	 discapacidad,	 y	

reconocido	el	grado	de	dependencia	ó	tener	solicitada	pero	no	asignada	una	plaza	en	un	Centro	de	

Día	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

Reuniones:	

● CENTROS	DE	DÍA	ATENPACE	Y	NUMEN:	Se	han	mantenido	varias	reuniones	con	el	Centro	

de	 Día	 de	ATENPACE	 y	 el	 Centro	 de	 Día	NUMEN	 con	 el	 fin	 de	 conocer	más	 a	 fondo	 su	

funcionamiento,	instalaciones	y	proceso	de	adjudicación	de	plazas,	y	estudiar	la	posibilidad	

de	cerrar	un	convenio	con	dichos	centros	y	poder	 lanzar	así	 las	BECAS	SONANGELES	para	

los	 chicos	 que	 no	 tienen	 asignadas	 plazas	 en	 centros	 concertados	 y	 apropiados	 a	 los	

jóvenes.		
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La	respuesta	de	dichos	centros	fueron:		

NUMEN	no	tiene	plazas	privadas	

ATENPACE	 tiene	 dos	 plazas	 privadas,	 una	 se	 la	 ofrece	 a	 la	 ONCE	 y	 otra	 nos	 la	 ofrece	 a	
nosotros.	SonÁngeles	correrá	con	el	coste	anual	de	esta	plaza	privada	que	equivale	al	66%	
del	 importe	 abonado	 por	 el	 beneficiario	 en	 concepto	 de	 cuota	 mensual	 (no	 incluye	
actividades	 extraescolares,	 excursiones,	 ampliación	 de	 horario…).	 El	 33%	 restante	 será	
aportado	 por	 la	 familia	 del	 becado	 a	 partir	 de	 la	 ayuda	 de	 dependencia	 y	 pensión.	 Bajo	
estos	condicionantes,	el	coste	estimado	de	la	beca	anual	es	de	15.000	Euros.	Al	tratarse	de	
un	centro	de	día,	 la	duración	de	la	beca	esta	desligada	del	calendario	escolar,	y	por	tanto	
tendrá	validez	por	uno	o	dos	años	naturales	desde	el	momento	en	el	que	se	otorga.	
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5. ACTIVIDADES	Y	COLABORACIONES	

	

EMPARK	

La	empresa	EMPARK	APARCAMIENTOS	Y	SERVICIOS	S.A.	continua	su	proyecto	solidario	innovador	

junto	 con	 la	Asociación	SonÁngeles.	 	 Seguimos	 creciendo	en	 la	 colaboración	 solidaria	que	 lleva	a	

cabo	 con	 nosotros,	 cambiando	 y	 mejorando	 la	 cartelería,	 ampliado	 el	 número	 de	 parkings	 con	

plazas	 solidarias	 y	 proponiendo	 a	 través	 de	 ellos	 este	 Proyecto	 solidario	 a	 otras	 empresas	 que	

podrían	llegar	a	convertirse	en	posibles	colaboradoras.		

	

Actualmente,	en	 sus	parkings	en	España	ha	asignado	plazas	de	aparcamiento	de	abonados	 como	

plazas	solidarias,	donando	a	la	asociación	la	mitad	de	los	fondos	recaudados.		

El	 proyecto	 comenzó	 en	 Madrid	 con	 8	 plazas	 de	 aparcamientos	 identificadas	 con	 el	 logo	 y	 el	

emblema	de	la	asociación	y	con	nombres	de	los	chicos.	Se	realizó	una	inauguración	oficial	el	4	de	

octubre	de	2017	en	el	parking	de	Colon	en	el	que	acudieron	el	Consejero	de	movilidad	de	Madrid,	

directivos	y	personal	de	Empark,	el	presidente	de	Aspace	Madrid	D	Álvaro	Galán	y	representantes	y	

jóvenes	de	la	Asociación	SonAngeles.	

Dada	su	gran	cogida	se	ha	ampliado	a	otros	parkings	de	España.	En	la	actualidad	existen	16	plazas	

de	aparcamientos	solidarias	en	Valencia,	Murcia,	Barcelona	y	Marbella.		
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TELECINCO	Y	BEATRIZ	LUENGO	‘VOLVERTE	A	VER’	

El	 programa	VOLVERTE	A	VER	de	TELECINCO	 invitó	 a	BEATRIZ	 LUENGO	 para	 agradecerla	 todo	 el	

apoyo	y	 la	 implicación	que	ha	tenido	con	nuestra	asociación,	un	encuentro	 lleno	de	emoción	que	

además	 nos	 permitió	 darnos	 a	 conocer	 llegando	 a	 1.293.000	 espectadores,	 un	 aumento	 de	

seguidores	de	las	redes	y	una	gran	venta	de	productos	de	la	tienda	online.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FUNDACIÓN	APROCOR	

‘Que	grande	el	poder	ayudar	a	los	que	nos	ayudan	y	siempre	dentro	del	mismo	entorno’.	

Durante	 2018	 hemos	 avanzado	 en	 el	 sistema	 de	 producción	 del	 e-commerce	 SonÁngeles,	

acompasado	 al	 aumento	 de	 la	 demanda:	 la	 Fundación	 de	 personas	 con	 discapacidad	 intelectual	

APROCOR	ha	estado	a	nuestro	lado	en	todo	momento	para	que	en	sus	talleres	ocupacionales.	
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Sus	 chicos	 se	 han	 encargado	 con	 éxito	 de	 todo	 el	 proceso.	 Un	 claro	 ejemplo	 de	 producción	

solidaria:	damos	trabajo	a	una	fundación	de	personas	con	discapacidad	intelectual,	que	a	la	vez	han	

prestado	y	prestan	un	gran	servicio	a	SonÁngeles.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FUNDACIÓN	SEUR	

Al	 igual	 que	 en	 los	 años	 precedentes,	 Fundación	 Seur	 aporta	 su	 infraestructura	 tecnológica	 y	

logística	para	potenciar	nuestro	e-commerce,	desde	el	 punto	de	 vista	de	optimización	de	 costes,	

aporte	de	material	tecnologico	para	preparación	de	etiquetas	y	paqutes,	y	soporte	técnico	para	que	

el	aquipo	de	APROCOR	pueda	desarrollar	su	trabajo	sin	problemas.	
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IDEO	–	Mr.GATES	

Durante	 2018,	 las	 agencias	 de	 comunicación	 y	 marketing	 IDEAS	 DESDE	 CERO	 y	 Mr.GATES	 se	
encargan	 de	 forma	 totalmente	 desinteresada	 de	 nuestras	 campañas	 de	 comunicación	 y	 la	
activación	de	las	redes	sociales.		

	

	

	

	

El	 objetivo	primordial	 ha	 sido	 servir	 de	 altavoz	 social	 para	dar	 a	 conocer	 la	marca	 “SonÁngeles”,	
sensibilizar	a	diversos	públicos	sobre	nuestra	necesidad	y	el	proyecto	que	queremos	desarrollar,	así	
como	publicitar	la	tienda	on	line	y	sus	productos.		

	

	

Estos	son	los	datos	de	seguidores	e	interacciones	en	RRSS	al	fecha	31	de	diciembre	de	2018:  	

Facebook	

• Seguidores:	 empezamos	 el	 2018	 con	 1.595	 seguidores	 y	 lo	 acabamos	 con	 5.519	 (hemos	

multiplicado	x	3,5	nuestros	seguidores)	

• Alcance	de	nuestras	publicaciones:	241.532	personas	a	las	que	se	ha	mostrado	en	pantalla	

cualquier	contenido	de	la	página	SonÁngeles	o	sobre	ella.	Esta	cifra	es	una	estimación.	
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Instagram	

• 229	publicaciones	
• 2.951	seguidores	
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Campaña	de	Navidad:	Calendario	de	adviento	

	

	

	

	

	

	

	

A	continuación,	hacemos	un	pequeño	resumen	de	otras	actividades	destacadas	en	2018:	

REHATRANS	

Realizamos	una	visita	a	las	instalaciones	de	REHATRANS	donde	nos	enseñaron	todas	las	formas	de	

adaptar	vehículos,	sistemas	de	seguridad,	videos	de	I+D+I	sobre	las	adaptaciones	y	seguridad	en	los	

vehículos…Nosotros	les	presentamos	nuestro	proyecto.	Para	colaborar	con	la	Asociación	y	además	

difundir	nuestro	proyecto	regalaron	calcetines	solidarios	a	todos	los	empleados	de	la	empresa.		

BANKIA	EN	ACCIÓN	

Como	parte	 se	 su	 programa	 solidario	 ‘la	 huella	 social	 de	 Bankia”,	 BANKIA	 EN-ACCIÓN	 donó	 a	 la	

Asociación	5.000€	
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TEAMING	

Comenzamos	 con	 una	 nueva	 campaña	 en	 TEAMING:	 “Ahora	 puede	 colaborar	 con	 solo	 1€”.	

TEAMING	es	una	herramienta	online	para	recaudar	fondos	para	causas	sociales	a	través	de	micro	

donaciones	de	1€	al	mes.	La	filosofía	de	TEAMING	se	basa	en	la	idea	de	que	con	1€,	nosotros	solos	

no	podemos	hacer	mucho	pero	si	nos	unimos,	podemos	conseguir	grandes	cosas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

@YOSILOSEMADRID		

Participamos	 en	 un	 taller	 sobre	 redes	 sociales	 y	 marketing	 digital	 organizado	 por	

@YOSILOSEMADRID.	Fue	una	gran	experiencia	de	aprendizaje	y	además	@YOSILOSE	colabora	con	

nosotros	y	publica	en	su	blog	nuestras	novedades.	

	

	

	

	

	

GIVING	TUESDAY	“UN	DIA	PARA	DAR”		

En	el	día	mundial	dedicado	a	la	acción	de	‘dar’,	desde	SonÁngeles	nos	sumamos		

a	este	movimiento	donando	el	50%	de	lo	vendido	ese	día	en	la	tienda	online		

a	la	FUNDACIÓN	APROCOR.	
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GESTIONA	RADIO	

Entrevista	en	la	radio	en	el	programa	“VIDAS	INSUPERABLES”	

	de	Gestiona	Radio	para	presentar	SonÁngeles	y	difundir		

nuestro	proyecto.	

	

	

	

	

ESCUELA	INFANTIL	EL	COLE	DE	PATE	

La	 escuela	 Infantil	 El	 cole	 de	 Pate,	 en	 Villajoyosa	 (Alicante)	 celebró	 el	 día	 de	 la	 solidaridad	 a	

beneficio	de	SonAngeles.	Se	hizo	un	mercadillo	solidario	con	los	productos	realizados	por	los	niños,	

comida	 y	bebida	donada	por	 comercios	 y	 productos	 solidarios	 SonAngeles.	 Fue	un	día	donde	 los	

niños	 y	mayores	 compartieron	 su	 cariño	 y	 esfuerzo	 por	 nuestra	 Asociación.	 La	 recuadación	 para	

SonÁngeles	ascendió	a	2.000	Euros.		

	

Otras	donaciones	recibidas	en	2018:	

	

FUNDACIÓN	ATLETICO	DE	MADRID:	5.000	Euros.	

COLEGIO	INTERNACIONAL	DE	MADRID	ISM:		942,50	Euros.		

ASESGA	(ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	APARCAMIENTOS	Y	GARAJES):	950	Euros.	

Además	de	numerosas	aportaciones	de	particulares	no	vinculados	como	socios	a	la	asociación.	
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6. CONSTITUCIÓN	DE	LA	FUNDACIÓN	SONANGELES	

La	 junta	 directiva	 de	 la	Asociación	ha	 dado	 todos	 los	 pasos	 necesarios	 para	 la	 constitución	de	 la	

FUNDACION	 SONANGELES	 durante	 2018,	 y	 su	 presentación	 a	 inscripción	 ante	 el	 órgano	 de	

Protectorado	de	Fundaciones	de	la	Comunidad	de	Madrid.		

Se	han	redactado	los	Estatutos	de	la	Fundación,	y	en	junio	de	2018	se		protocolizó	ante	el	notario	la	

Escritura	 de	 Constitución	 de	 la	 Fundación	 SonÁngeles,.	 El	 acta	 se	 encuentra	 protocolizado	 en	 la	

notaría	 de	Dña.	 Blanca	 Entrena	 Palomero,	 C./	 Princesa	 51,	 1º	 derecha,	 28008	 de	Madrid,	 con	 el	

número	mil	ciento	noventa	y	ocho,	de	fecha	28	de	junio	de	2018.	

	

	

	

La	FUNDACIÓN	SONANGELES	es	una	organización	sin	fin	de	lucro,		constituida	por	la	Asociación	por	

la	Discapacidad	Múltipe	Severa	Sonangeles,	en	adelante	la	fundadora	que	tiene	afectado	de	modo	

duradero	 su	 patrimonio	 a	 la	 realización	 de	 los	 fines	 de	 interés	 general	 que	 se	 detallan	 en	 sus	

Estatutos.	 Estos	 estatutos	 están	 disponibles	 en	 el	 acta	 de	 protocolización	 y	 en	 el	 apartado	 de	

transparencia	de	la	página	web	www.sonangeles.org.	
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La	 Fundación	 es	 de	 ámbito	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 y	 desarrollando	 principalmente	 sus	

actividades	en	la	Comunidad	de	Madrid,	tiene	una	duración	temporal	indefinida.	No	obstante,	si	en	

algún	momento	 los	 fines	 propios	 de	 la	 Fundación	 pudieran	 estimarse	 cumplidos	 o	 resultaren	 de	

imposible	realización,	el	Patronato	podrá	acordar	 la	extinción	de	aquella	conforme	a	 lo	dispuesto	

en	la	legislación	vigente	y	en	los	artículos	de	sus	Estatutos.	La	Fundación	tiene	personalidad	jurídica	

desde	su	inscripción	de	la	escritura	pública	de	su	constitución	en	el	Registro	de	Fundaciones	de	la	

Comunidad	de	Madrid.	

	

El	gobierno	de	la	fundación	descansa	en	un	Patronato	que	dará	información	suficiente	de	los	fines	y	

actividades	 de	 la	 Fundación	 para	 que	 sean	 conocidos	 por	 sus	 eventuales	 beneficiarios	 y	 demás	

interesados.	 Corresponde	 a	 este	 Patronato	 cumplir	 los	 fines	 fundacionales	 y	 administrar	 con	

diligencia	 los	 bienes	 y	 derechos	 que	 integran	 el	 patrimonio	 de	 la	 Fundación,	 manteniendo	 el	

rendimiento	y	utilidad	de	los	mismos.		

	

El	 patrimonio	 de	 la	 Fundación	 está	 formado	 por	 todos	 los	 bienes,	 derechos	 y	 obligaciones	

susceptibles	de	valoración	económica	que	integren	la	dotación	así	como	por	aquellos	que	adquiera	

la	Fundación	con	posterioridad	a	su	constitución.	La	Fundación	deberá	figurar	como	titular	de	todos	

los	bienes	y	derechos	integrantes	de	su	patrimonio,	que	deberán	constar	en	su	inventario	anual.	

	

La	Fundación	se	financiará	con	los	recursos	que	provengan	del	rendimiento	de	su	patrimonio	y,	en	

su	 caso,	 con	 aquellos	 otros	 procedentes	 de	 las	 ayudas,	 subvenciones,	 cuotas,	 o	 donaciones	 que	

reciba	 de	 personas	 o	 entidades,	 tanto	 públicas	 como	 privadas.	 Podrá	 obtener	 ingresos	 por	 sus	

actividades	 propias,	 siempre	 que	 ello	 no	 implique	 una	 limitación	 injustificada	 del	 ámbito	 de	 sus	

posibles	beneficiarios.	Así	mismo,	 la	Fundación	podrá	realizar	actividades	mercantiles	cuyo	objeto	

esté	relacionado	con	los	fines	fundacionales	o	sean	complementarias	o	accesorias	de	las	anteriores,	

con	 sometimiento	 a	 las	 normas	 reguladoras	 de	 la	 defensa	 de	 la	 competencia.	 Igualmente	 podrá	

intervenir	 en	 cualesquiera	actividades	económicas	a	 través	de	 su	participación	en	 sociedades,	de	

conformidad	lo	dispuesto	en	la	Ley	y	el	Reglamento	de	Fundaciones.	
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7. INFORMACION	ECONOMICA	2018	

Bases	de	presentación	de	las	cuentas	anuales	

Imagen	fiel.	

Las	cuentas	anuales	se	han	preparado	a	partir	de	los	registros	contables	de	la	Asociación.		

Se	presentan	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Plan	de	Contabilidad	para	pequeñas	y	medianas	

entidades	sin	fines	lucrativos,	aprobado	por	Resolución	de	26	de	marzo	de	2013	del	ICAC,	de	forma	

que	muestran	la	imagen	fiel	del	patrimonio,	la	situación	financiera	y	los	resultados	de	la	Asociación	

habidos	durante	el	correspondiente	ejercicio,	así	como	las	actividades	desarrolladas.	

Principios	contables	aplicados.	

En	 la	 elaboración	 de	 las	 cuentas	 anuales	 adjuntas	 se	 han	 aplicado	 los	 principios	 contables	

establecidos	en	el	Plan	de	Contabilidad	para	pequeñas	 y	medianas	entidades	 sin	 fines	 lucrativos,	

aprobado	por	el	Resolución	de	26	de	marzo	de	2013	del	ICAC.	

Aspectos	críticos	de	la	valoración	y	estimación	de	la	incertidumbre	

En	las	cuentas	anuales	de	la	Asociación	se	utilizan	ocasionalmente	las	estimaciones	realizadas	por	la	

Junta	 de	 la	Asociación	para	 valorar	 la	 gestión	de	 la	misma,	 tanto	 respecto	 a	 los	 activos,	 pasivos,	

ingresos,	 gastos	 y	 compromisos.	 Básicamente,	 estas	 estimaciones	 se	 refieren	 a	 las	 pérdidas	 por	

deterioro	de	determinados	activos.	 La	Asociación	 revisa	 y	está	pendiente	de	 la	 valoración	de	 sus	

activos	financieros	de	forma	continua.	

Comparación	de	la	información	

Las	cuentas	anuales	de	la	Asociación,	correspondientes	al	ejercicio	terminado	el	31	de	diciembre	de	

2018,	 no	 han	 sufrido	 ninguna	modificación	 en	 la	 estructura	 de	 Balance	 y	 Cuentas	 de	 Resultados			

respecto	 del	 ejercicio	 anterior,	 por	 lo	 que	 no	 existen	 causas	 que	 impidan	 la	 comparación	 de	 las	

Cuentas	Anuales	de	este	ejercicio	con	las	del	precedente.	

Elementos	recogidos	en	varias	partidas	

No	se	presentan	elementos	patrimoniales	registrados	en	dos	o	más	partidas	del	balance.		
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Excedente	del	ejercicio.		

Distribución	contable	del	excedente:	

BASE	DE	REPARTO	 Importe	

Excedente	del	ejercicio	 5.433,77	

PROPUESTA	DE	APLICACIÓN	DEL	RESULTADO	 Importe	

A	Reservas		 5.433,77	

A	Excedentes	de	ejercicios	anteriores	 	

Suman	 5.433,77	

	

Normas	de	registro	y	valoración.		

Las	 principales	 normas	 de	 registro	 y	 valoración	 utilizadas	 por	 la	 Asociación	 en	 la	 elaboración	 de	

estas	 cuentas	 anuales,	 son	 las	 establecidas	 en	 el	 Plan	 de	 Contabilidad	 de	 pequeñas	 y	medianas	

entidades	sin	fines	lucrativos,	aprobado	por	Resolución	de	26	de	marzo	de	2013,	del	ICAC.	

Activos	financieros	

La	 Asociación	 ha	 calificado	 los	 instrumentos	 financieros	 dentro	 de	 la	 categoría	 de	 “Activos	

financieros	 a	 coste”.	 La	 valoración	 inicial	 equivale	 al	 valor	 razonable	 de	 la	 contraprestación	

entregada,	más	 los	 costes	de	 transacción	que	 les	 sean	directamente	atribuibles,	 aunque	 también	

podría	registrarlos	en	la	cuenta	de	resultados	

Los	criterios	aplicados	para	determinar	la	existencia	de	evidencia	objetiva	de	deterioro,	así	como	el	

registro	 de	 la	 corrección	 de	 valor	 y	 su	 reversión	 y	 la	 baja	 definitiva	 de	 activos	 financieros	

deteriorados.	 En	 particular,	 se	 destacarán	 los	 criterios	 utilizados	 para	 calcular	 las	 correcciones	

valorativas	relativas	a	los	deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar.	Asimismo,	se	indicarán	los	

criterios	contables	aplicados	a	los	activos	financieros	cuyas	condiciones	hayan	sido	renegociadas	y	

que,	de	otro	modo,	estarían	vencidos	o	deteriorados:	
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Al	menos	al	cierre	del	ejercicio,	deberán	efectuarse	las	correcciones	valorativas	necesarias	siempre	

que	exista	evidencia	objetiva	de	que	el	valor	de		un	crédito	o	de	un	grupo	de	créditos	con	similares	

características	de	riesgo	valorados	colectivamente,	se	ha	deteriorado	como	resultado	de	uno	o	más	

eventos	que	hayan	ocurrido	después	de	su	reconocimiento	inicial	y	que	ocasionen	una	reducción	o	

retraso	en	los	flujos	de	efectivo	estimados	futuros,	que	pueden	venir	motivados	por	la	insolvencia	

del	deudor.	

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	que	se	estima	van	a	generar,	descontados	al	

tipo	de	interés	efectivo	calculado	en	el	momento	de	su	reconocimiento	inicial	

Intereses	y	dividendos	recibidos	de	activos	financieros	

Los	 intereses	y	dividendos	de	activos	financieros	devengados	con	posterioridad	al	momento	de	 la	

adquisición	 se	 recogen	 como	 ingresos	 en	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias.	 Los	 intereses	 se	

registran	 utilizando	 el	método	 del	 tipo	 de	 interés	 efectivo	 y	 los	 dividendos	 cuando	 se	 declara	 el	

derecho	a	recibirlo.	

A	 estos	 efectos,	 en	 la	 valoración	 inicial	 de	 los	 activos	 financieros	 se	 registran	 de	 forma	

independiente,	atendiendo	a	su	vencimiento,	el	importe	de	los	intereses	explícitos	devengados	y	no	

vencidos	 en	 dicho	 momento,	 así	 como	 el	 importe	 de	 los	 dividendos	 acordados	 por	 el	 órgano	

competente	en	el	momento	de	la	adquisición.	A	estos	efectos,	se	entienden	por	intereses	explícitos	

aquellos	que	se	obtienen	de	aplicar	el	tipo	de	interés	contractual	del	instrumento	financiero.	

Baja	de	activos	financieros	

La	 Asociación	 da	 de	 baja	 un	 activo	 financiero,	 o	 parte	 del	 mismo,	 cuando	 expiran	 los	 derechos	

derivados	del	mismo	o	se	vendan.	

Pasivos	financieros.	

Se	clasifican	como	pasivos	financieros,	los	instrumentos	que	de	acuerdo	con	su	realidad	económica	

suponen	para	 la	Asociación	una	obligación	contractual,	directa	o	 indirecta,	de	entregar	efectivo	u	

otro	activo	financiero,	etc.	
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Reconocimiento	

La	Asociación	reconoce	en	su	balance	un	pasivo	financiero,	originado	por	5.197,43	€,	de	los	que	los	

5.138,27€	 se	 debe	 a	 pagos	 realizados	 por	 los	 miembros	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 y	 59,16€	 a	 HP	

Acreedora	por	IRPF.	

Valoración	

Estos	 pasivos	 financieros,	 a	 efectos	 de	 su	 valoración,	 se	 clasifican	 en	 la	 categoría	 de	 Pasivos	

financieros	a	coste	amortizado	y	su	valoración	no	sufrirá	modificaciones	ni	se	devengarán	intereses.	

Ingresos	y	gastos	

En	la	contabilización	de	los	ingresos	y	gastos	se	han	seguido	los	principios	contables	de	devengo	y	

registro,	es	decir,	que	su	imputación	se	realiza	en	función	de	la	corriente	real	de	bienes	y	servicios	

que	 los	 mismos	 representan,	 con	 independencia	 del	 momento	 en	 que	 se	 produzca	 la	 corriente	

financiera	 que	 de	 ellos	 se	 deriva,	 y	 que	 los	 hechos	 económicos	 se	 registran	 cuando	 nacen	

efectivamente	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 los	 mismos	 originan.	 En	 particular,	 las	 ayudas	

otorgadas	por	la	Entidad	se	reconocen	en	el	momento	que	se	aprueba	su	concesión.	

	

Beneficiarios	acreedores		

Inexistencia	de	beneficiarios	

	

Activos	financieros	

Los	 activos	 financieros	 propiedad	de	 la	Asociación,	 a	 efectos	 de	 su	 valoración,	 se	 clasifican	 en	 la	

categoría	de	Activos	financieros	a	coste.	

Valor	en	libros	de	cada	una	de	las	categorías	de	activos	financieros	

Inexistencia	de	activos	financieros	a	largo	plaz	
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El	desglose	de	las	inversiones	es:	

- 430	clientes	 	 1.422,12	€	

- HP,	deudora	por	IVA	 1.801,60	€	

- HP	deudora	por	IS	 			121,27	€	

Pasivos	financieros.		

Estos	 pasivos	 financieros,	 a	 efectos	 de	 su	 valoración,	 se	 clasifican	 en	 la	 categoría	 de	 Pasivos	

financieros	a	coste	amortizado.	

Valor	en	libros	de	cada	una	de	las	categorías	de	pasivos	financieros		

	

	

	

	

	

CATEGORÍAS	

Instrumentos	financieros	a	corto	plazo	

Instrumentos	de	

patrimonio	

(acciones,	

fondos,	etc.)	

Valores	

representativos	

de	deuda	

(obligaciones,	

bonos,	etc.)	

Créditos	Derivados,	

Otros	activos	

financieros	

2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	

Activos	financieros	a	coste	amortizado		 	 	 	 	 3.344,99	 3.142,12	

Inversiones	mantenidas	para	negociar	 	 	 	 	 	 	

Activos	financieros	a	coste	 	 	 	 	 	 	

Total	...	...	...	 	 	 	 	 3.344,99	 3.142,12	
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CATEGORÍAS	

Instrumentos	financieros	a	corto	plazo	

Deudas	con	

entidades	de	

crédito	

Obligaciones	y	

otros	

valores	negociables	

Derivados	y	otros	

2018	 2017	 2018	 2017	 2018	 2017	

Pasivos	 financiero	 a	 coste	

amortizado	

	 	 	 	
5.197,43	 11.893,89	

Pasivo	 financiero	 mantenido	

para	negociar	

	 	 	 	 	 	

Total	...	...	...	 	 	 	 	
5.197,43	 11.893,89	

	

El	importe	de	5.197,43	este	compuesto	por:		

- 5.138,27	€	importe	que	se	debe	a	miembros	de	la	Junta	por	pagos	realizados		

- 59,16	€	importe	que	se	debe	a	Hacienda	por	IRPF.	

	

Fondos	social		

La	Asociación	no	tiene	aportaciones	al	Fondo	Social.	

	

Ingresos	y	gastos	

Desglose	de	la	partida	“Ayudas	“de	la	cuenta	de	resultados		

En	el	ejercicio	ha	sido	destinado	para	ayudas	el	importe	de	30.084,00	€	de	los	cuales	30.000,00	€	es	

el	dinero	que	ha	aportado	la	Asociación	para	la	constitución	de	la	Fundacion	SonÁngeles	
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El	desglose	de	las	partidas	“Aprovisionamientos”	de	la	cuenta	de	resultados,		

Dentro	de	aprovisionamientos	se	encuentran	los	siguientes	gastos:	

- 600	 compra	 de	 mercaderías:	 5.545,82	 €.	 	 Dentro	 de	 esta	 partida	 se	 recogen	 los	 gastos	 por	

compras	de	los	artículos	que	se	venden	a	través	de	internet.	Todas	las	compras	son	Nacionales.	

- 607	trabajos	realizados	por	otras	empresas:	1.354,37	€.	Dentro	de	esta	partida	se	recogen	los	

gastos	de	empresas	que	realizan	trabajos.	

Desglose	de	la	partida	“Otros	gastos	de	la	actividad”	de	la	cuenta	de	resultados.	

Cuenta	 9.	Otros	gastos	de	la	actividad	 14.098,60	

621	 Arrendamientos	y	cánones	 1.225,20	

622	 Reparaciones	y	mantenimiento	 96,50	

623	 Servicios	 profesionales	

independientes	

8.038,30	

626	 Servicios	bancarios	y	similares	 416,47	

627	 Publicidad,	propaganda	y	RRPP	 150,00	

629	 Otros	servicios	 4.955,61	

	

Detalle	de	la	cuenta	629	“Otros	servicios”:		

- Mensajeros:	3.373,60	€	

- Correos:	26,26	€	

- Material	de	Oficina:	83,04	€	

- Cuotas	Asociaciones:	1.050,00	€	

- Internet	–	Cloud:	422,71	€	
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Subvenciones,	donaciones	y	legados	

Relación	de	subvenciones	y	donaciones	recibidas	de	personas	jurídicas	

NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD	
IMPORTE	

CONCEDIDO	
SALDO	FINAL	

ASOC.	ESP.	DE	APARCAMEINTOS	 950,00	 950,00	

EMPARK	 6.879,19	 6.879,19	

RUTA	DE	LOS	PANTANOS	 650,00	 650,00	

EL	COLE	DE	PATE	 2.000,00	 2.000,00	

CLUB	ATLETICO	DE	MADRID	 5.000,00	 5.000,00	

CAR		PARKING	 1.844,17	 1.844,17	

BECLOSETOYOU	 120,00	 120,00	

COLEGIO	INTERNACIONAL	DE	MADRID	 942,50	 942,50	

CONCESIONES	DE	MADRID	 750,00	 750,00	

FUNDACION	ORONA	 840,00	 840,00	

TOTAL		…………	 19.975,86	 19.975,86	

	

Importe	total	de	las	donaciones	recibidas	de	personas	físicas	y	número	de	donantes,		

	

	

	

NUMERO	DE	DONANTES	 IMPORTE	CONCEDIDO	

22	 2.799,00	



	

	Página 34 

 

	

	

Aplicación	 de	 elementos	 patrimoniales	 a	 fines	 propios,	 gastos	 de	

administración.	

Recursos	humanos	empleados	en	la	actividad		

Tipo	 Número	 Nº	horas	/	año	

Previsto	 Realizado	 Previsto	 Realizado	

Personal	voluntario	 	 	 	 	

Beneficiarios	o	usuarios	de	la	actividad.	

	 Indeterminados.	

Objetivos	e	indicadores	de	la	actividad.	

	 No	procede.	

Otra			información.	

- En	 el	 presente	 ejercicio	 no	 se	 han	 producido	 cambios	 en	 el	 órgano	 de	 Gobierno	 de	 la	

Asociación.		

- La	 Junta	Directiva	 ejerce	 su	 cargo	gratuitamente	 y	no	han	percibido	 cantidad	alguna	por	

ningún	concepto.	

- No	existen	obligaciones	contraídas	en	materia	de	pensiones	y	de	seguros	de	vida	respecto	a	

los	antiguos	y	actuales	miembros	del	Órgano	de	Gobierno	de	la	entidad.	

- No	se	han	concedido	anticipos	ni	créditos	al	conjunto	de	miembros	del	órgano	de	Gobierno	

de	la	Entidad.		

- Aplicación	del	Código	de	Conducta.		

En	relación	al	 Informe	anual	acerca	del	grado	de	cumplimiento	del	código	de	conducta,	aprobado	

por	 la	 Junta	 Directiva	 para	 la	 realización	 de	 sus	 inversiones	 financieras,	 en	 cumplimiento	 del	

Acuerdo	de	20	de	noviembre	de	2003,	del	Consejo	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	

(B.O.E.	de	8	de	enero	de	2004),	y	de	las	operaciones	realizadas	en	el	ejercicio,		se	informa	que	en	el	

presente	 ejercicio	 no	 se	 han	 realizado	 operaciones	 que	 se	 hayan	 desviado	 de	 los	 criterios	

contenidos	en	el	código	aprobado.		
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Inventario	

La	Asociación	no	tiene	ningún	bien	inventariable.	

	

Balance	de	situación	a	31	de	diciembre	de	2018	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.  Inmovilizado intangible

BALANCE	DE	SITUACIÓN	AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2018	Y	2017

Nº DE 
CUENTAS

(modelo PYMESFL)

0,00 0,00

2018 2017

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III.  Inmovilizado material 0,00 0,00
IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

474 VII. Activos por impuestos diferidos  (√√)

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

0,00 0,00

66.883,04 68.145,73
0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

430 Clientes
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.344,99 3.142,12

1.422,12
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA 1.922,87 3.142,12

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 63.538,05 65.003,61

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 63.538,05 65.003,61

I. Dotación Fundacional

TOTAL ACTIVO (A + B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios 

Nº DE 
CUENTAS

66.883,04 68.145,73

61.685,61 56.251,84
61.685,61 56.251,84

0,00 0,00

2018 2017

II. Reservas 0,00 0,00

120 Remanente
III. Excedentes de ejercicios anteriores 56.251,84 29.420,58

56.251,84 29.420,58
129 IV. Excedente del ejercicio

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
5.433,77 26.831,26

0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo

B) PASIVO NO CORRIENTE
0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

479 IV. Pasivos por impuestos diferidos  (√√)
181 V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 0,00
0,00 0,00
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I. Provisiones a corto plazo

C) PASIVO CORRIENTE 5.197,43 11.893,89
0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 5.138,27 5.097,08

412 IV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400 Proveedores
1. Proveedores

0,00 0,00
59,16 6.796,81

0,00 1.003,11
1.003,11

410 Acreedores por prestación de servicios
2. Otros acreedores 59,16 5.793,70

475 Hacienda Pública, acreedora por IRPF 59,16 5.793,70
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C) 66.883,04 68.145,73

720

CUENTA DE RESULTADOS

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asodiados y afiliados

Nº DE 
CUENTAS

26.997,86 26.076,87
4.225,00 3.990,00

2018 2017

740 Subvenciones a la actividad propia

d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio 22.772,86 22.086,87

22.772,86 22.086,87
728

700 Ventas de mercaderías

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
0,00 0,00

33.168,59 35.256,52
33.168,59 35.256,52

3. Gastos por ayudas y otros

-6501 Ayudas monetarias individuales
a) Ayudas monetarias

(30.084,00) (1.050,00)
(30.084,00) (1.050,00)
(30.084,00) (1.050,00)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

73

-600 Compras de bienes destinados a la actividad

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

0,00 0,00
(6.900,19) (18.833,63)
(5.545,82) (17.877,63)

-607 Trabajos realizados por otras entidades (1.354,37) (956,00)
7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00
8. Gastos de personal 0,00 0,00
9. Otros gastos de la actividad (14.864,45) (5.674,74)

-621 Arrendamientos y cánones

-622 Reparaciones y conservación

-623 Servicios profesionales independientes

(1.225,20)
(96,50)

(8.038,30) (4.600,00)
-626 Sevicios bancarios y similares

-627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
(416,47) (244,18)
(150,00) (20,66)

-629 Otros servicios

-631 Otros tributos
(4.937,98) (791,47)

(18,43)
10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio 0,00 0,00
12. Exceso de provisiones 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros                    

8.317,81 35.775,02
0,05 0,00

769 Otros ingresos financieros 0,05
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8. AGRADECIMIENTOS	

La	 Asociación	 SonÁngeles	 no	 sería	 posible	 sin	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 nuestros	 asociados,	 sin	 el	

esfuerzo	 de	 la	 Junta	 directiva,	 sin	 el	 trabajo	 del	 equipo	 técnico,	 gestor,	 asesor,	 agencia	 de	

comunicación,	 los	 jóvenes	de	Aprocor	y	 sin	el	 impulso	de	nuestros	colaboradores	que	confían	en	

nuestro	 trabajo.	Gracias	a	ellos	es	posible	 continuar	 con	nuestra	 reivindicación	y	búsqueda	de	 la	

felicidad	 de	 los	 jóvenes	 con	 discapacidad.	 A	 todos	 ellos	 queremos	 transmitirles	 nuestro	

agradecimiento.	

Gracias	a	las	instituciones,	empresas	y	a	todos	los	colaboradores	anónimos	que	hacéis	posible	que	

la	 Asociación	 pueda	 realizar	 su	 misión	 con	 la	 calidad	 y	 excelencia	 que	 nuestros	 jóvenes	 con	

discapacidad	severa	se	merecen.		

	

	

	

15. Gastos financieros 0,00 0,00
16. Variación del 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 0,00 0,00

6300* Impuestos corriente

19. Impuestos sobre beneficios                                

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,05 0,00
8.317,86 35.775,02

(2.884,09) (8.943,76)
(2.884,09) (8.943,76)

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3 + 19)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO

5.433,77 26.831,26

C) RECLASIFICACIÓNES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

H) OTRAS VARIACIONES

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

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(B.1+C.1)

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOI

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.433,77 26.831,26



	

	Página 38 

 

	

	

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DIA A DIA  

Y NOS AYUDAN A HACER POSIBLE QUE LA VIDA DE NUESTROS CHICOS SEA PLENA Y FELIZ.  

 

GRACIAS A LAS INSTITUCIONES,  

EMPRESAS Y COLABORADORES  

QUE HAN HECHO POSIBLE QUE EN EL AÑO 2016  

LA ASOCIACION SONÁNGELES HAYA COMENZADO A CAMINAR 

Y QUE 2018 HAYA SIDO UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN  

BÁSICO PARA ABRIR UNA NUEVA ETAPA CON LA CONSTITUCIÓN  

DE LA FUNDACIÓN SONANGELES 

	


