
CERTIFICAT  ACREDIT  ATIU  DE L'APROV  ACIÓ  DELS  COMPTES  ANUALS

ASSOCIAC¡Ó:  ASOCIACIÓN  DE DIABÉTICOS  DE ILLES  BALEARS

EXERCICI:  2018

Margar¡ta  Qués  Mestre,  secretária  de la Junta  Directiva  de l'Associació  de

Diabéticos  de Illes  Balears,  inscrita  en el Registre  d'Associacions  de Utilidad

Púbica  de les Illes Balears  per ordre  / resolució  del 15/03/2006  i amb  núm

UP/38941  /SD,

CERTIFIC:

1) Que  el dia 2 de maig  de 2019  es va dur  a terme  una sessió  de la Junta

Directiva  -degudament  convocada  a l'efecte-  a la qual  varen  assistir  els

membres  següents:

Presidenta  y Tesorera:  Dña.  Leticia  Hevia  Cortés

Vicepresidenta:  Dña.  Catalina  Taberner  Salvá,

Secretario:  Dña.Margarita  Qués  Mestre

Vocal  1º: Dña.Coloma  Mascaró  Obrador

Vocal  2º: D. Gabriel  Ginard  García

Vocal  3º: Dña.  Ana  Amengual  Borrás

Vocal  4º: Dña.Teresa  Martín  Fernández

Vocal  5º:D.  Pablo  Serrano  Belmonte

DNI  34.069.193-Y

DNI  43.046.990-Y

DNI  44.327.487-R

DNI  43.133.359-Y

DNI  43.082.869-M

DNI  43.086.424-H

DNI  43.046.697-N

DNI  42.400.359-D

2) Que  en aquesta  sessió  es va adoptar  per  unanimitat  dels  assistents  íacord

d'aprovar  els  comptes  anuals  corresponents  a íexercici  2018,  tancat  el

dia  31-1  2-2C)18,  segons  consta  en íacta  de data  2 de maig  de 2019.

3) Que  els  comptes  anuals  aprovats  s'annexen  en aquest  certificat  -formant-

hi un sol document-  que signen  els directius,  i que está  compost  dels

estats  següents:  balang  de situació,  compte  de resultats,  memória  de les

activitats  associatives  i de la gestió  económica,  i inventari.

4) Que  la documentació  tramesa,  en la seva  totalitat,  consta  de 29  fulls.

l, perqué  consti,  estenc  aquest  certificat.

Palma  de Mallorca,  2 de maig  de 2fü9

EI secretari/La  secretária Vist  i plau

La presidenta

Margar¡ta  Qués  Mestre
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FULL  DE SIGNATURA  DE COMPTES  ANUALS

Els comptes  anuals  que  conté  aquest  document  han  estat  aprovats  pels

membres  de l'Assemblea  General  de l'Associació  en la sessió  de dia  2 de maig

de 2019,  i se signen  amb  la conformitat  dels  membres  de la Junta  Directiva:

-._(s'Xª'u_srª) x. n
(signatura)

_í_
'¡  '

'%   -  ' - -

Dña. Leticia Hevia Cortés Dña. Catali-  berner  Salvá

(signatura)

i.
(signatura)

"u

Dña. Margarita  Qués Mestre Dña. Coloma  Mascaró  Obrador

(signatura)

o.

(sig  natu  ra)

Dña.  Amengual  Borrás

(signatura) (signatura)

>,
. l  )  )  ª ,- ---  - ' l___ 1-.---=:7_

Dña. Teresa Martín  Fernández

-  '----  --='-  "'

D. Pablo Serrano  Belmonte
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BALANCE  MICROENTIT  AT  AL  CIERRE  DEL  EJERCICIO  2018

- "  A(;TIVO  NOT,AS_ : .,ª2J)18 2D17

A)  ACTIVO  NO  CORRIENTE 29.5ü5,41 3ü.133,12

I. Inmovilizado  intangible.

II.  Bienes  del Patrimonio  HistÓrico.

III.  Inmovilizado  material. 29.505,41 30.133,12

IV. Invers¡ünes  inmobiliarias.

V. Inversiünes  en empresas  y entidades  del grupo  y asociadas  a
Iprnn nlqín

VI.  Inversiones  financieras  a largü  plazo.

VII.  Act¡vos  pür  impuestü  diferido.("")

B)  ACTIVO  CORRIENTE 26.Í7  4,75 39.61;¡,73

I. Achvüs  nü corrientes  mantenidüs  para la venta.(')

l. Ex¡stencias.

II. usuarios  y otros  deudores  de la actividad  prüpia.

III.  Deudores  comerciales  y otras  cuentas  a cübrar. 24.512,91 28.8C)3,37

IV. Inveriones  en entidades  del grupü  y asüc.  c/p

V. Inversiünes  financieras  a cürtü  plazo 4.4ü7,58

VI. Periüdificaciünes  a cürtü  plazo.

VII.  Efectivo  y otros  activos  lÍquidos  equivalentes. 1.661,84 6.401,78

TOTAL  ACTIVO  (A+B)  . 55.680,16 69.745,85

PATRlñfflONIO  NETO  Y  PASIVO NOTAS _ 2.018  _ 2.017

A)  PATRIMONIO  NETO 35.716,85 44.543,93

A-1)  Fondos  prüpios

I. Dotación  fundacional 9.401,78 9.4ü1,78

1. Dütación  fundaciünal. 9.401,78 9.4ü1,78

2. (Dotación  fundaciünal  nü exigida/Fondü  sücial nü

II.  Reservas.

IIL  Excedentes  de ejerciciüs  anteriores."" 28.642,15 55.528,32

IV. Excedente  del ejerc¡ciü -2.327,ü8 -2ü.386,17

A-2)  Ajustes  por  camb¡o  de valor.(')""

A-3) Subvenciones,  dünaciünes  y legados  de capital  y ütrüs.

B)  PASIVO  NO  '(:ORRIENTE  ' 2Ü.035,39 34.196i61

I. Prov¡s¡ünes  a largü  plazü.

II.  Deudas  a largü  plazo. 28.035,39 34.196,61

1. Deudas  cün entidades  de créditü 28.035,39 34.196,61

2. Acreedüres  por arrendamiento  financiero.

3. Cltras deudas  a largo plazo.

III.  Deudas  con ent¡dades  del grupo  y asociadas  a largo

IV. Pasivos  por  impuesto  diferido.("")

V. Periodificaciones  a largo  plazo.

C) PASIVO  CORRIENTE -8.072,08 -8.99469

I. Pasivos  vinculados  con activos  no corrientes

mantenidos  para  la venta.(')

II.  Prüv¡siones  a cortü  plazo.

III.  Deudas  a corto  plazo. -18.786,59 -17.511,37

1. Deudas  con entidades  de crédito.

2. Acreedüres  por arrendamiento  financiero.

3. Otras  deudas  a corto plazo. -18.786,59 -17.511,37

IV. Beneficiarios-Acreedores

V. Acreedores  comerciales  y otras  cuentas  a pagar. 1ü.714,51 8.516,68

1. Proveedores.

2. Otnüs acreedores. 1ü.714,51 8.516,68

VI.  Periodificaciones  a cürtü  olazo

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

FIRMAS  JUNTA  DIRECTIVA

Presidenta:  Leticia  Hevia  Cortés

Secretaria: Margarital'Qués Mestre

FIRMA
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CuENTA  DE  RESULT  ADOS  MICROENTIT  AT  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  2018

Notñ 2018  ' - 2017
1.  Ingresos  de  la entidad  por  la actividad  propia. 74.350,65 59.252,04

a) Cuotas  de asociados  y afiliados 15.657,00 18.226,00

b) Aportaciones  de usuarios

c) Ingresos  de promociones,patrocinadores  y

cnlahoracinnes.
10.788,00 14.876,04

d) Subvenciones,donaciones  y legados  imputados  a resultados

del eiercic¡o
47.905,65 26.150,00

e) Reintegro  de subvenciones,  donaciones  y legados.

2. Ventas  y otros  ingresos  ordinarios  de  la actividad
- - - -  -- -  -  0  -  & :  «

3. Ayudas  monetarias  y otros  * -1.600,00 -1.975,00

a) Ayudas  monetarias -1.60ü,C)0 -1.975,00

4.  Variación  de  existencias  de  productos  terminados  y

pn  riircn  dp  fahrirqriÓn  **

5.  Trabajos  realizados  por  la entidad  para  su  activo

6. Aprovisionamientos  * -14.379,49 -10.495,59

7. Otros  ingresos  de  explotación

8. Gastos  de  personal  * -30.566,21 -34.423,15

a) Sueldos  y salarios -23.750,48 -25.997,56

b) Cargas  sociales -6.815,73 -8.425,59

c) Provisiones

9. Otros  gastos  de  explotación  * -26.968,53 -21.115,43

a) Servicios  exteriores -26.968,53 -19.623,63

b) Tributos -1.491,80

c) Pérdidas,  deterioro  y variaciÓn  de provisiones

d) Otros  gastos  de gestiÓn  corriente

IO.  Amortización  del  inmovilizado  * -627,71 -627,71

11.  Subvenciones,  donaciones  y legados  de  cap¡tal

transferidos  al resultados  del  eiercicio.
----a)-S-u-bv-e-füi-o-nffi-s-d-e-c-a-p-it-al-t-ras-pa-sa-d-as-fü excedente  del

piprririn
"h¡ nnnarinnpiq  v Ipnarlnq  rlp  ranital  tt'asnaqzrlaq  m pvrr'rh"rúp  rlpl  piprririn

12.  Excesos  de  provisiones

13.  Deterioro  y resultado  por  enajenación  de -8.000,00

a) Deterio:os  'y 'pérdidas

b) Resultados  por  enajenación  y otras -8.C)00,00

A)  EXCENTE  DE. LA  AeTIVIDAD  -
(*  iThi?iAíGz@í7zQz@i1  nii  I  J.I  ?*1  a

208;71 -17  .384,84

14.  Ingresos  financieros.

15.  Gastos  financieros.  * -2.535,79 -3.001,33

a) Por  deudas  con  empresas  y entidades  del  grupo

b)Por  deudas  con  terceros -2.535  79 -3.001,33

16.  Variacíones  de  valor  razonable  en  ¡nstrumentos  financieros."

B)  RESULTAD¡O  FINANCIERO  (14_+15+i6+17+18) :2.535,79 -3.OC)1,33

C)  RESULT  AQO  ANTES  DE  IMPUESTOS  (A+B)  ª -2.327,«)8 -2Ó.386,17

19.  Impuestos  sobre  beneficios.  **

D)EXCiDE-NTE  DEL  EJERCICIO  (C+19) -2.327,08 -20.386,17

CARGO

Presidenta:  Leticia  Hevia  Cortés

Secretaria: Margarit@ Qués Mestre

FIRMAS  JUNTA  DIRECTIVA FIRMA





MEMOR¡AECONOMiCAS¡MPL!RCADA-

EJERCIC!020¡8

ASOCIACIÓN  DE DIABÉTICOS  DE ILLES  :

BALEARS 'E+F'RAS('%  /"\
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1 ACn\/lDADDELAENnDAD

OBJETO  SOCIAL:

A)  integrar  dentro  de su ámbito  territorial,  a todos  lo afectados  de diabetes,  cualquiera  que

sea  el grado  de modalidad.

B)  impulsar  la formación  permanente  de los asociadas  en el conocimiento  de la enfermedad

en todas  sus  formas,  así  como  la divulgación  de los avances  científicos  y técnicos  que  se

produzcan  en su control  y tratamiento,  sin descartar  los relacionados  con  patologías  que

puedan  estar  asociadas  a la diabetes.

C)  la educación  y formación  de  los  menores  diabéticos,  mediante  los recursos  que  sean

necesarios  para  facilitar  su integración  en la escuela,  en el mundo  laboral  y, en definitiva,

en la sociedad.

D) divulgar  el conocimiento  de la diabetes  en todos  los ámbitos  de la sociedad,  como  medidas

que  faciliten  la integración  social  de los  diabéticos.

E)  representar  a los  socios  para  ejercitar  acciones  ante  las entidades  públicas  en defensa  de

sus  derechos  como  diabéticos,  sobretodo  las dirigidas  a la sanidad  pública  para  mejorar  la

atención  sanitaria  y la calidad  de vida  mediante  la autorización  de los nuevos  avances

científicos  o técnicos  que  se produzcan.
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ACTMDADES:

A)  vender  al por  menor  a sus  socios,  y a las entidades  públicas  o privadas  con  las que  se

establezcan  acuerdos  o colaboraciones,  cualquier  útil, aparato  o publicación  que  pueda

utilizar  y necesitar  el diabético  para  su control  o tratamiento.

B) promover  la creación  de grupos  de ayuda  mutua,  así  com  clubes,  colonias  o cualquier  otro

recurso  que  se considere  necesario  para  la formación  y aumento  de la calidad  de vida  de

los menores  diabéticos.

C) firmar  acuerdos  o convenio  con  entidades  públicas  y/o privadas,  cuando  la junta  directiva

así  lo acuerde  para  la consecución  de los  fines  de la asociación.

[))  formalizar  acuerdos  de federación,  siempre  que así lo decida  la junta  directiva,  con

asociaciones  o federaciones  cuyos  fines  puedan  ser  de interés  para  esta  asociación.

E) cualquier  otra  actividad  que  la junta  directiva  considera  oportuno  Ilevar  a cabo  para  el

cumplimiento  de los fines  de la asociación.

2  BASESDEPRE3ENTAaO¡S¡DELASCUENTASANUALES:

2.1 IMAGEN  FIEL

De  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  los miembros  de  la Junta  directiva  han

formulado  estas  cuentas  anuales  con  el fin de mostrar  la imagen  fiel  del patrimonio,

de la situación  financiera  y del resultado  de las nuevas  operaciones  del ejercicio

finalizado  el 31 de diciembre  de 2018.

2.2 PRINCIPIOS  CONTABLES  NO OBLIGATORIOS  APLICADOS

Las  cuentas  anuales  señaladas  han  sido  preparadas  a  partir  de  los  registros

auxiliares  de contabilidad.

2.3 CORRECCION  DE ERRORES

Los  miembros  de la Junta  directiva  consideran  que  las cuentas  anuales  del ejercicio

2018  se aprobarán  sin variaciones  significativas.



EXCEDENTE  DELEJERaaOi

3.1 ANÁLISIS  DE LAS  PRINCIPALES  PARTIDAS  QUE  FORMAN  EL EXCEDENTE  DEL

EJERCICIO

No procede

3.2  INFORMACIÓN  SOBRE  LA PROPUESTA  DE APLICACIÓN  DEL

EXCEDENTE

Base  de  reparto

Excedente  del  ejercicio

Remanente

Reservas  voluntarias

Otras  reservas  de libre

disposición

Total

Distribución

A fondo  social

A reservas  especiales

A reservas  voluntarias

A remanente

A compensación  de excedentes

negativos  de  ejercicios

anteriores

Totol  .,,,,,,,,,,,,

Importe

-2.327,08 €

-2.327,08 €

¡mporte

O,OO €

3.3  INFORMACION  SOBRE  LAS  LIMITACIONES  PARA  LA

APLICACIÓN  DE  LOS  EXCEDENTES  DE  ACUERDO  CON  LAS
DISPOSICIONES  LEGALES.

No procede

NORMAS  DE REGISTROYVALORAaÓN.

4.1 INMOVILIZADO  INT  ANGIBLE

EI inmovilizado  intangible  se valora al coste de adquisición  o coste directo de
producción  aplicado,  si procede,  y se presenta  neto  de la correspondiente
amortización  acumulada.



4.2 INMOVILIZADO  MATERIAL

EI inmovilizado  material  se presenta  por  su valor  de coste  de adquisición,  una  vez

reducidas  las amortizaciones  acumuladas  correspondientes.

La amortizacion  de los elementos  del inmovilizado  material  se realiza  sobre  los valores  de

coste  siguiendo  el método  lineal  durante  los períodos  de  vida  útil estimados:

Los  gastos  de mantenimiento  y las reparaciones  del inmovilizado  material  que  no mejoran

el uso  o que  prolongan  la vida  útil, se cargan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  en el

momento  en que  se producen.

Los  costes  de reparaciones  importantes  se activan  y se amortizan  durante  la vida  útil

estimada  de los mismos,  mientras  que  los gastos  de mantenimiento  recurrentes  se

cargan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  durante  el ejercicio  en el cual  se incurra

en ellos.

4.3 TERRENOS  Y CONSTRUCCIONES

Los  terrenos  y construcciones  se presentan  por  su valor  de  coste  de adquisición,  una

vez  reducidas  las amortizaciones  acumuladas  correspondientes  en el caso  de las

construcciones.

La amortización  de las construcciones  se realiza  sobre  los valores  de coste  siguiendo  el

método  lineal  durante  los períodos  de vida  útil estimados:

Los  gastos  de mantenimiento  y las reparaciones  del inmovilizado  material  que  no mejoran

el uso  o que  prolongan  la vida  útil, se cargan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  en el

momento  en que  se producen.

Los  costes  de reparaciones  importantes  se activan  y se amortizan  durante  la vida  útil

estimada  de los mismos,  mientras  que  los gastos  de mantenimiento  recurrentes  se

cargan  en la cuenta  de pérdidas  y ganancias  durante  el ejercicio  en el cual  se incurra

en ellos.

4.4 BIENES  INTEGRANTES  DEL  PATRIMONIO  HISTÓRICO

No procede

4.5 ARRENDAMIENTOS

No procede

4.6 PERMUTAS

No procede

4.7 ACTIVOS  FINANCIEROS  Y PASIVOS  FINANCIEROS

Los activos  y pasivos  financieros  se contabilizan  en el momento  inicial  a valor  de

adquisición.



4.8 CRÉDITOS  Y DÉBITOS  POR  LA  ACTMDAD  PROPIA

Los  deudores  y acreedores  se contabilizan  el momento  inicial  a valor  razonable,  y

posteriormente  a coste  amortizado.

4.9 EXISTENCIAS

No procede

4.10TRANSACC10NES  EN MONEDA  EXTRANJERA

No procede

4.1  1 IMPUESTOS  SOBRE  BENEFICIOS

La asociación  ha acreditado  ante  de la Agencia  Estatal  Tributaria  su condición  de entidad

sin ánimo  de lucro  a efectos  de acogerse  al régimen  fiscal  de las entidades  sin fines

lucrativos  y de incentivos  fiscales  al mecenazgo  previsto  en la Ley 49/2012,  de 23 de

diciembre.

En virtud  de esta  Ley, la asociación  se halla  exenta  de pagar  el impuesto  sobre

sociedades  por  los  resultados  obtenidos  en  el ejercicio  de  las actividades  que

constituyen  su objeto  social  o finalidades  específicas,  así  como  por  los incrementos

patrimoniales  obtenidos  a título  lucrativo,  siempre  que  se obliguen  en cumplimiento  de

su objeto  o finalidad  específicos.

4.121NGRESOS  Y GASTOS

Los  ingresos  y los gastos  se imputan  siguiendo  el criterio  de devengo,  es decir,  de

acuerdo  con  el  corriente  real  de  bienes  y  servicios  que  representan  y  con

independencia  del momento  en que  se produce  la corriente  monetaria  o financiera

que  se deriva.

No  obstante,  siguiendo  el  principio  de  prudencia,  la  asociación  contabiliza  los

beneficios  obtenidos  en la fecha  del cierre  del ejercicio,  mientras  que  los riesgos

previsibles  y las pérdidas  eventuales  con  origen  en el ejercicio  o en otro  anterior,  se

contabilizan  tan  pronto  como  son  conocidos.

4.13PROV1S10NES  Y CONTINGENCIAS

No procede

4.14CRITER10S  EMPLEADOS  PARA  EL REG¡STRO  Y VALORACIÓN DE LOS  GASTOS
DE PERSONAL

EI desglose  de las Cargas  sociales,  distinguiendo  entre  aportaciones  y dotaciones
para  pensiones  y otras  cargas  sociales  dentro  de la partida  8 Gastos  de Personal  del

modelo  abreviado  de la cuenta  de pérdidas  y ganancias.



4.15 SUBVENCIONES,  DONACIONES  Y LEGADOS

Las subvenciones  de cualquier  clase  se valoran  por el importe  concedido.  Las

recibidas  se han  imputado  a resultado  del  ejercicio.

4.16  CR¡TERlOSEMPLEADOSENTRANSACClONESENTREPARTESVINCULADAS

No procede

5  INMO\/lLjZADOMATERIAL,lNTANGIBLEEINVERSlONESINMOBIuARlASffi

5.1 INMOVILIZADO  MATERIAL

Movimientos  del  inmovilizado  material Importe  2fü8 Importe  201  7

SALDO  INICIAL  BRUTO 40.146,77 9C).í46,77

(+)  Aumento  por  adquisiciones

(-) [)isminuciünes  por  salidas,  bajas  y traspasos 5ü.üC)ü,ü0

SALDO  FINAL  BRUTO 4ü.1  46,77 4ü.1  46,77

Movim¡entos  amortización  del  inmovilizado  material Importe  2€}18 Impor¡e  2017

SALDO  INICIAL  BRUTO 1ü.013,65 9.385,94

(+)  Aumento  por  dotaciones 627,71 627,71

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

(+)  Aumentos  por  adquisiciones  o traspasos

(-) Disminuciones  por  salidas,  bajas  y traspasos

SALDO  FINAL  BRUTO 1 ü.641  ,36 1 ü.ü13,65

Movimiento  correcciones  de  valor  por  deterioro,  inmov¡lizado  material Importe  2Ü18 Importe  2017

SALDO  INICIAL  BRUTO

(+)  Correcciones  valorativas  por  deterioro

(-) Revers¡ón  de correc.  valorativas  por  deterioro

(-) Dism¡nuc¡ones  por  salidas,  bajas  o traspasos

SALDO  FINAL  BRUTO

10



Los bienes  comprendidos  en el inmovil¡zado  se valoran  al precio  de adquisición  y el porcentaje  de

amortización  aplicado  es del 1 0% para  el utillaje  el 20%  para  los equipos  informáticos  y el 2 % para  las

construcciones.

5.2  INMOVILIZADO  INTANGIBLE

RFI lrFNl/k)\/ll  r7/1ñnn'ííT/1NG1pí ÉríVDAljnLólNA[lAQ)lVK)lNL¡=}lNUAYMúllVUa

Movimiento  del  inmovilizado  intangible Imoporte  2018 Importe  2017

SALDO  INICIAL  BRUTO 1.674,22 1 .67  4,22

(+)  Entradas

(+)  Correcciones  de valor  por  actualización

(-) Salidas

SALDO  FINAL  BRUTO 1 .67  4,22 1 .67  4,22

Movimientos  amortización  inmovilizado  intangible Importe  2018 Importe  2017

SALDO  INICIAL  BRUTO 1 .67  4,22 1 .67  4,22

(+)  Aumento  por  dotaciones

(+)  Aum.  amork.  acum.  por  efectü  de actualización

(+)  Aumentos  pür  adquisiciones  o traspasos

(-) Disminuciones  por  salidas,  bajas  y traspasos

SALDO  FINAL  BRUTO 1 .67  4,22 1 .67  4,22

5.3 INVERSIONES  INMOBILIARIAS

Bien  adquirido Descripción' Valoración

11



5.4 ARRENDAMIENTOS  FINANCIEROS  Y OTRAS  OPERACIONES

*  Debe  cumplimentarse  la siguiente  información  para  cada  acuerdo  de arrendamiento

financiero.

Año Cuotas  en  el ejercicio Compromísos

pendientesRecuperac¡ón  del  coste Carga  financiera

i

N

5.5 INMUEBLES  CED¡DOS  A LA  ENTIDAD  O POR  LA  ENTIDAD

Inmuebte Cedente Cesionario Años  de  cesión
Valoración  del

bien

6 BIENESDELPAmIMONIOHISIÓHI(A)

Denom¡nación

del  Bíen
Saldo  Inícial Entradas Salidas Saldo  Fínal

Total...

No  procede
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7 PASNOS  FINANaEROS

Instrumentos

financieros  a largo

plazo
Ejercicio

2018

Ejercicio

2017

Total

Provisiones

Deudas  con

entidades  de crédito

28.035,39 34.196,61

Acreedores  por

arrendamiento

financiero

Otras  deudas

Deudas  con

entidades  del  grupo

Periodificaciones

Deudas  con  entidades  de  crédito  cp Importe  2018 Importe  201  7

Pasivos  financieros  a coste  amortizado

Pasivos  financieros  mantenidüs  para  negüciar

TOTAL

Obligaciones  y otros  valores  negüciables  cp Importe  2018 Importe  2017

Pasivüs  financieros  a coste  amortizado

Pasivos  financieros  mantenidos  para  negociar

TOTAL

Derivados  y otros  cp Importe  2fü  8 Importe  2ü17

Pasivos  financieros  a coste  amortizado -8.C172,ü8 -8.994,69

Pasivos  financieros  mantenidos  para  negociar

TOTAL -8.072,ü8 -8.994,69
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8 USUARlOSYOTROSDEUDORESDELAAC'nVIDADPROPl/!(

Denominación

de  la cuenta
Saldo  Inicial Entradas Salidas Saldo  Final

Usuarios

Deudores
44.515,60 50.030,60

Patrocinadores

Afiliados  y otros

deudores  de la

actividad  propia

Total... 44.515,60 50.030,6C)

No  procede

9 BENEFlaARIOS  - ACREEDORES

Denominación  de  la

cuenta
Saldo  Inicial Entradas Salidas Saldo  Final

Beneficiarios  acreedores

Otros  acreedores  de la

actividad  propia

Total.-.

10 SíTUAaONFlSCAL

10.1  IMPUESTOSSOBREBENEFICIOS

No procede

10.2 OTROS  TRIBUTOS

No  procede
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11 1NGRE30SYGAST0S

Partida Gastos

Ayudas  monetarias  y otros -1 .6ü0,0ü  €

Ayudas  monetarias -1 .6CIC),00

Aprovisionamientos -1 4.379,49 €

Gastos  de  personal -3ü.566,21 €

Sueldos -23.75C),48

Cargas  sociales -6.815,73

Otros  gastos  de  explotación -26.968,53 €

Arrendamientos -5.OC)9,64

Reparaciones  y conservación -233,77

Servicio  pmfesiona¡es  independientes -4.C)12,49

Transportes

Primas  de segums -52,5C)

Servicios  bancarios -4C)2,56

Publicidad  y  propaganda -2í6,09

Otros  servicios -6.305,20

Tributos 82,67

Perd.  deter.  crédito  operativü -1 C).E118,95

Amortizaciones -627,71  €

Amortizaciones -627,71

Gastos  financ¡eros -2.535,79 €

Total... 76.677,73 €

Partida Ingresos

Cuota  de  usuaríos  y afiliados 15.657,ü0 €

Cuota  de  afiliados 15.657,00

Promociones,  patrocinios  y colaboraciones 10.788,00 €

Ventas  y  otros  ingresos  ordinarios  de  la  actividad

mercantil

Venta  de  bienes

Prestación  de  servicios

Trabajos  realizados  por  la  entidad  para  su  activo

Otros  ingresos  de  explotación 47.905,65 €

Suvenciones,  donaciones  y legados 47.905,65

Subvenciones,  donaciones  y legados  trasp.  Resultado  ejer.

Ingresos  financieros

Total... 74.350,65 €
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12 SUBVENaONES,  DONfk('l()NFFiYI  F(;/

Entidad  concedente
Año  de

concesiÓn

Periodo

de

aplicaciÓn

Importe

concedidü

Imputado  a

resultados

hasta

comienzo

del  ejercicio

Imputado

al

resultado

del

ejercicio

Total

¡mputado  a

resultados

Pendiente  de

imputar  a

resultadüs

CRUZ  ROJA 2fü  8 2018 1 8.üOC),üC) 1 8.00ü,ü0 18.ü0ü,ü0 ü,ü0

BANKIA/

CAMPAMENTOS

2018 2018 4.5üü,üü 4.5üC1,ÜC) 4.500,00 ü,üO

FEDERACION

DIABETICOS

2ü18 2018 1.749,24 1.749,24 1.749,24 O,Oü

BEL  MENJ  ADORS 2018 2fü  8 1.Oüü,üü 1 .ooo,oo 1 .ooo,oo 0,Oü

FUNDACIÓ

BARCELO

2018 2C1¡8 5.647,ü6 5.647,ü6 5.647,C16 O,OCI

SUBVENCIÓN  IMAS 2ü18 2018 8.55ü,00 8.550,00 8.550,00 ü,ü0

OTFIOS  DONATIVOS 2fü  8 2018 2C),C)0 20,ü0 2ü,ü0 ü,üü

AEAT  IRPF 2fü8 2fü  8 8.439,35 8.439,35 8.439,35 O,OO

Totales... 47.9ü5,65 47.9ü5,65 47.905,65 O,üü

Denominación  de  la cuenta Saldo  Inicia¡ Entradas Salidas Saldo  F¡nal

Subvenciones  de capital

Donaciones  y legados  de capital

Otras  subvenciones  y donaciones 47.905,65 47.905,65

Total...
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13  ACTMDADDELAENnDAD0APLK,AOÓNDEaEMENTCSPATRI5AFINES¡GASTOS

13.1 ACTIVIDAD  DE  LA  ENTIDAD

13.1.1  ACTIVIDADES  REALIZADAS

Durante  el presente  año  la asociación  ha centrado  sus  actividades  en los siguientes  servicios:

Serv¡ciÓ  Pcoyecto

Área  Asociativa,  sensibilización  y

difusiÓn

" Defensa  y representación  del  colectivo  de

personas  con  diabetes  y sus  familiares.

" Actividades  lúdicas:  encuentro  de padres,

colonias  de educación  diabetológica,  encuentro

en Palma  Aquarium.  Diversos  actos  y carreras

para  recaudar  fondos.

" Celebración  Día  Mundial  de la Diabetes

" Conferencias,  charlas............

Atención  Social Información  y asesoramiento

Asesoría  de  Nutrición  y Dietética Consulta  individualizada,  talleres  y formación.

Atención  psicológ¡ca Apoyo  y acompañamiento  psicoterapéutico

Memoria-por  servicios

Área  Asociativa

Sensibilización  y d¡fusión

Atención  Soc¡al

Asesoría  de  Nutrición  y Dietética

Sensibilización  y difusión
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ÁREA  ASOCIATIVA

Una de las áreas  más  impo¡antes  de trabajo  de la asociación  consiste  en la representación  y

defensa  del  colectivo,  tarea  que  viene  desarrollándose  desde  los ¡nicios  de la asociación.

"JI'Z:,I;.'E",-'IJII:'="¡'Z'Zm'LJ;;=.-  ==:.,-zi,¡. ""'-é¡i-""»(ª'T"!W"'-H!ªªÍ.ñlL¡Ak'  7 T ""'a-'(:l

__ _ª__ SW_'___'¡ªL _ __¡_7 _'ia _ :"_ :_ík.a, i_ - _ ________*ü,a-_'_a_  _ _ _'___ _____ ,  __-r," ü!__ _ _i,I"_', 411,1__ __i___ __,.íí1 :___ _*  J

Descripción

La junta  directiva  y el  personal  de  la  asociación  realizan

reuniones  con  la administración  relacionadas  con  el colectivo  de

personas  con  diabetes  y los responsables  hospitalarios.

También  atiende  a demandas  concretas  de  los  propios

afectados  en defensa  de sus  derechos.

Objetivo Sensibilizar  a la población  en general  y prevenir  la diabetes.

Destinatarios Pacientes  con  diabetes  y sus  íamiliares

Fecha  de  ejecución
Inicio:  1 de enero  de 2018

Finalización:  31 diciembre  de 2018

Actividades  realizadas

*  Reuniones  con  otros  colectivos.
*  Reuniones  con la administración.

@ Participación  en medios  de comunicación.

@ Entrevistas  con  responsables  hospitalarios.

*  Revisión  del Plan  Estratégico  de la Diabetes  en las Islas

Baleares.

Personas  implicadas Junta  Directiva  y personal  ADIBA

Persona  de  contacto Leticia  Hevia  Cortés

Forma  de  contacto 971 72 32 43

Lugar  de realización Sede  de la Asociación:  Calle  Ter,  27 1 g - Palma

Sensibilización  y difusión

Descripción
sensibilización  de la población  general  sobre  la enfermedad  de

la diabetes  tanto  en prevención  como  en tratamiento

Destinatarios
personas  con diabetes,  familiares,  profesionales  y población  en

general.

Actividades  realizadas

*  Mesas  informativas  en diferentes  hospitales  con motivo

del DIA  MUNDIAL  DE LA DIABETES.  Además,  este  año

el ayuntamiento  de Palma  se ilumino  de color  azul  como

homenaje  a los pacientes  de diabetes.

*  Participación  en  la I TROBADA  ENTITATS  DE

L'AJUNTAMENT  DE  PALMA  realizada  el 26 octubre

2018.

*  Recogida  de firmas  para  la inclusión  de los sistemas  de

monitorización  continuos  de glucosa  y monitores  flash

de glucosa  en  la cartera  de  servicios  de salud.  Se

recogieron  un total  de 11843  firmas.

*  Asistencia  a las II Jornades  de Pacient  Actiu  de les Illes
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Balears,  realizada  el 4 de mayo  de 20'18  en el Hospital

son  Llatzer.

*  Camisetas  Insulin  Pirates,  realizadas  en colaboración

con  Ca  de Bou  Mallorca  y diseñadas  por  Alex  Catalá.

*  Participación  y asistencia  al "Diabetes  Experience  Day",

el 7 de  abril,  en Barcelona.

Persona  implicada Trabajadora  Social,  la dietista-nutricionista  y la Junta  Directiva

Persona  de  contacto Leticia  Heiva  Cortés.  971 72 32 43

Lugar  de  realizac¡ón Sede  de la Asociación:  Calle  Ter,  271  Q - Palma

Actividades  lúdicas

Descripción

Con  el fin  de desarrollar  una  vida  activa  y satisfactoria,  la

asociación  monta  diferentes  actividades  de  carácter  lúdico,

destinadas  a generar  redes  relacionales  entre  sus  miembros

Destinatarios Pacientes  con  diabetes  y sus  familiares

Actividades  realizadas

*  Ill Encuentro de Padres De Niñ@s con Diabetes de
Baleares,  realizado  el 17  y 18  de noviembre  de 2018  en

el Hotel  Occidental  Playa  de Palma.

*  Colonias  de Educación  Diabetológica:

*  Campamento  en Granja  Escuela  Es Burotell:  Desde  el

lunes  16  de  julio  al viernes  20 de  julio,  en Calviá.

@ Campamento  en el Club  H¡pocampo:  Desde  el miércoles

25 de  julio  al lunes  30 de  julio,  en Manacor

Persona  implicada Junta  Directiva  y personal  ADIBA

Persona  de  contacto Leticia  Heiva  Cortés.  971 72 32 43

Lugar  de  realización Sede  de la Asociación:  Calle  Ter,  27 1 g - Palma

XXVI  Coloma  de  Verano  de  Educación  Diabetológica

Descripción

La educación  diabetológica  que  se aprende  en las colonias  gracias  al

manejo  diario  de la diabetes,  a través  de juegos,  practicar  diferentes

deportes  y realizar  numerosas  actividades,  no sólo  permite  mejorar  el

control  de la diabetes  sino  que  también  ayuda  a conseguir  una  total

integración  social.

Objetivo

Objetivo  general:

1.  Promover  la autonomía,  la autoestima  de los niños  con  diabetes  y

la normalización  de la enfermedad  en su día  a día.

Objetivos  específicos:

2.  Potenciar  la convivencia  y la solidaridad  con  sus  compañeros  con
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diabetes.

3.  Reforzar  la  capacidad  para  resolver  situaciones  conflictivas

producidas  por  la diabetes  como  hipoglucemias,  cetonúrias,  etc.

4.  Evidenciar  la  importancia  del  aumento  de  conocimientos  y

habilidades  para  mejorar  el control  y para  potenciar  una mayor

participación  en las actividades  propias  de su edad.

5.  Destacar  los efectos  positivos  del ejercicio  físico  regular  sobre  su

control  metabólico  y así como  los riesgos  de una  actividad  mal

programada.

6.  Estimular  la participación  de los jóvenes,  relacionarlos  entre  ellos

y los monitores.

7.  Promover  actitudes  de participación,  cooperación  y respeto.

8.  Aprender  a gestionar  los espacios  diarios  de convivencia  y de

autosuficiencia.

9.  Descubrir  las posibilidades  que  ofrece  el entorno  natural  como  un

espacio  idóneo  para  realizar  actividades.

Actividades

realizadas

Campamento  en Granja  Escuela  Es Burotell:  Desde  el lunes  16  de julio

al viernes  20 de  julio,  en Calviá.

Campamento  en el Club  Hipocampo:  Desde  el miércoles  25 de julio  al

lunes  30 de julio,  en Manacor.

Personas

implicadas

- Personal  sanitario:  6 médicos  (4+2),  2 enfermeras  (1 +1 )

- Monitores  tiempo  libre:  1 director  y 3 monitores  por  campamento.

- Personal  ADIBA.

Participantes Campamento  en Granja  Escuela  Es Burotell:  Desde  el lunes  16  de julio

al viernes  20 de julio,  en Calviá.  En edades  comprendidas  entre  los 7 y

los 12 años,  con una  participación  de 18 adolescentes  (11 niñas  y 7

niños),  de los  cuales  4 son  hermanos  de algún  participante.

Campamento  en el Club  Hipocampo:  Desde  el miércoles  25 de julio  al

lunes  30 de julio,  en Manacor.  En edades  comprendidas  entre  los 12  y

los 16 años,  con  una  participación  de 11 niñas/os  (6 niños  y 5 niñas).

Un joven  es de Ibiza,  una  joven  de Menorca  y el resto  de Mallorca.

Persona  de

contacto Leticia  Heiva  Cortés

Forma  de

contacto
971 72 32 43

adiba@adiba.es

Empresas

organizadoras

Campamento  Club  Hipocampo

Campamento  es Burotell  (Mallorca)

IV Encuentro  de padres  con niñ@s y jóves  con diabetes  tipo  I

Descripción

Las jornadas  permiten  a las familias  aumentar  sus conocimientos  y

habilidades  prácticas  y compartir  experiencias  con  otras  familias  que

padecen  la diabetes.

Objetivo

Objetivo  general:  mejorar  la adherencia  terapéutica  de los pacientes  y

facilitar  el encuentro  de padres  y madres  con  niño  y niñas  con  diabetes

Actividades Sábado17  de Noviembre  2018:
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realizadas *  Asamblea  general  ordinaria.

*  Asamblea  extraordinaria:  la orden  del día  fue  el cambio

de  junta  directiva  de ADIBA.

Domingo  18  de Noviembre  de 2018:

*  Conferencia  "¿Qué  aporta  la tecnología  a¡ tratamiento  de

la  Diabetes?"  a  cargo  de  la  Dra.  Raquel  Barrio

Castellanos  (Directora  científica  de la Clínica  DIALIBRE

de Madrid  y Vicepresidenta  de la Sociedad  Española  de

Diabetes).

*  Taller  "/_a tecnología  en medidores  continuos"a  cargo  de

D.  Gabriel  Ginard  Garcia.  (Gestor  de  Proyectos

tecnológicos.)

*  Taller  "Cómo  podemos  ver  las  glucemias  de nuestro  hijo

en el móvil  a distancia"  a cargo  de D. Gabriel  Ginard

Garcia.  (Gestor  de Proyectos  tecnológicos.)

ATENCION  SOCIAL

Í""':7'---a"'---"'o' ::-':7'7'a"ª 7-""a"'..i7ª"-7 .7 'a"'iº'W"i.aÍ'Ú""'a".i!?"jV""A'aºJ"':a7@-ñ!Jti"a'a.;T-:T7ª-'-ª="-""""77"  'T"'a" -'-'  ""a"'a'TTh
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Descripción

Desde  este  proyecto  se  reciben  las  primeras  demandas  de

pacientes  y familiares  en la Asociación.  La atención  se realiza

preferentemente  a través  de entrevistas  personales,  pero  en el

caso  de  no  ser  posible  se  ofrece  una  inTormación  por vía

telefónica  o por  correo  electrónico.

A través  de este  servicio  se realizan  las  derivaciones  internas  a

otros  servicios  de la Asociación,  o externas  a otros  recursos

sociales,  laborales,  sanitarios...

Objetivo

Desde  esta  área  se pretende  hacer  llegar  a las personas  con

diabetes  los recursos  existentes  (tanto  internos  como  externos)  y

detectar  las necesidades  que  le son  propias  al colectivo,

recogiendo  las  quejas,  sugerencias  y dudas  de las personas  con

la misma  enfermedad.

Destinatarios
Pacientes  y familiares

Personal  sanitario

Fecha  de

ejecución

Inicio:  1 de Enero  de 2018

Finalización:  31 Diciembre  de 2018

Actividades

realizadas

*  Atención  individualizada  en la asociación:  46 personas

atendidas  con  un total  de 85 intervenciones

*  Otras  actividades:

Reuniones  con  diferentes  servicios  de la administración:

sociales,  sanitarios  y docentes.

Participación  en actividades  lúdicas  de la asociación

Participación  en la Comisión  Socio  sanitaria  del  Hospital  Son

LLátzer
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Elaboración  de proyectos,  memorias  e intormes

Participación  y apoyo  a la Junta  Directiva  con  el servicio  de

"Sensibilización  y Difusión"

Participación  en la planificación  y organización  de las

actividades  de la asociación  (Campamento  de Educación

Diabetológica  y encuentros).

Reuniones  mensuales  de equipo  en las que  participan

dietista-nutricionista,  trabajadora  social,  psicóloga  y

Presidenta,  donde  se hace seguimiento.

Representar  a la asociación  en las diferentes  actividades  que

se hacen.

Atender,  informar  y recibir  sugerencias  de socios  y usuarios.

Reuniones  varias  con las Consellerias  de Salud  y Educación

para  revisar  y actualizar  el Convenio  para  la atención  integral

del niño  con Diabetes  en las escuelas.

Organización  y apoyo  en campañas  de sensibilización.

Participación  en el PROGRAMA  PACIENT  ACTIU  de la

Conselleria  de Salut  i Consum  Asistencia  a las // Jornades  de

Pacient  Actiu  de les  Illes  Ba¡ears,  realizada  el 4 de mayo  de

2018  en el Hospital  son  Llatzer.

Participación  como  ponente  en el curso  organizado  por

HUSE  pediatría  el 6 de marzo  explicando  la asociación  y

el servicio  de atención  social  y el de apoyo  psicológico.

Personas
implicadas

Leonor  Bonnin  Galmés  (Trabajadora  Social)

Dedicación i O horas  semanales

Forma  de

contacto
971723243

Lugar  de

realización

Sede  de ADIBA  - Calle  Ter,  27 3º de Palma  (Polígono  de Son

Fuster)

ASESORIA  DE NUTRICIÓN  Y DIETÉT¡CA

Desde  el año 2005  la asociación  oírece  este  servicio  a todas  las personas  con diabetes  y a sus

familiares.

La asesoría  se ha consolidado  gracias  a la colaboración  con los profesionales  sanitarios  de los

diferentes  hospitales,  el trabajo  del equipo  multidisciplinar  de la Asociación  y gracias  a las

numerosas  actividades  que  se realizan,  tal y como  se muestra  a continuación:
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Descripción

Ofrecer  asesoramiento  en materia  de nutrición  y dietética  en

diabetes  a todas  las personas  que necesiten  información  y

educación.

Objetivo

Mejorar  el estado  nutricional  y la adhesión  al tratamientos

dietético,  a través  de una Educación  Nutricional  progesiva  y

adaptada  a las personas  con  diabetes  para  mejorar  su salud  y

reducir  las complicaciones.  Así  como,  formar  en nutrición  a los

profesionales  sanitarios  que  tratan  a estas  personas.

Destinatarios
Personas  con diabetes,  familiares  y profesionales  que  traten

con  personas  con  diabetes.

N9 beneficiarios

Total:  87personasdistribuidos  en diferentes  actividades:

Consulta  individual:  19;Ta11eres  en USE:  19;  Talleres  de socios

AD1BA:8  personas;Campamentos  ADIBA:  37  niños.

Fecha  de  ejecucíón
Inicio:  ¡ de enero  de 2018

Finalización:  31 de  diciembrede  2018

Asesoría  Nutrición  v Dietética:

@ Han  solicitado  el servicio  105  personas.

*  Consulta  de  Nutrición  y  Dietética  individualizada:  24

personas,  que  han  generado  65 intervenciones.

*  Taller  de  Alimentación  Diabetes  tipo  2 y  Obesidad  o

Sobrepeso,  realizado  en  el  Hospital  universitario  de  Son

Espases:  12  personas  que  han  generando  199

¡ntervenciones.

*  Talleres  de cocina:  se realizó  un  Showcooking  el 16 de

marzo  en Soller,  acudieron  ¡ 1 personas.

Formación  y divulgación:

*  Se ha impartido  formación  a los trabajadores  sociales  de la

Fundación  ALDABA.

Otras  actividades:

Actividades  realizadas
*  Organización  y  participación  en  los  Campamentos  de

Educación  Diabetológica  de Baleares:  28 niños  repartidos  en

dos  campamentos:  Hipocampo:  11 niños/as  de 12 a 16  años

y en Es Burotell:  ¡ 7 niños  de 7 a 1l  años

*  Se ha participado  en el Encuentro  de padres  y niños  con

diabetes  en el hotel  Occidental  Playa  de Palma.

*  Consultas  telemáticas:  se  han  atendido  5 personas  vía

teléfono  o en el correo  electrónico,  las cuales  han  generado

6 intervenciones.

*  Visitas  a Centros  de referencia.

*  Actividades  de  gestión:  desarrollo  contenidos  de

Alimentación  en página  WEB,  actualización  WEB  y facebook

adiba,  etc.

@ Reuniones  de Equipo:  se realizan  1 reunión  mensual  con  el

equipo  multidisciplinar  de la asociación,  donde  se hace  un

seguimiento  de los sistemas  de gestión  de calidad.

Personas  implicadas

Elena  Muñoz  Octavio  de Toledo,  Dietista-  Nutricionista  Col.  ng

IB 0020,  le dedica  8 horas  semanales  y desde  abril  2017

Andrea  Cadenas  Pérez  (Dietista-Nutricionista  col nª IB0112)  le

dedica  10  horas  semanales.
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Personas  colaboradoras

Colaboración  con  el  profesional  interno  Leonor  Bonnín

(Trabajadora  Social).

Colaboración  de  profesionales  externos:  Servicios  de

endocrinología  de hospitales  y clínicas.

Implicación

Contrato  1abora1:8  horas  semanales  (desde  diciembre  2015).

Contrato  laboral:  ¡ O horas  semanales  (desde  abril  2017)

Forma  de  contacto
971 72 32 43

nutricionista@adiba.es

Beneficiarios

Durante  el 2018  han  sido  atendidas  105 personas  por el

Servicio  de Asesoramiento  de Nutrición  y Dietética,  que  incluye

la consulta  individualizada  exclusivamente  para  personas  con

diabetes;  los talleres  de diabetes  y obesidad  en hospitales  y los

campamentos.  Han  generado  un total  de 482  intervenciones

SENSIBILIZACIÓN  Y DIFUSIÓN

Una de las finalidades  de la asociación  es la sensibilización  de la población  general  sobre  la

enfermedad  de la diabetes.
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Descripcíón

A través  de un grupo  de voluntarios  miembros  de la asociación,

profesionales  de  los  diferentes  hospitales  y personal  de  la

asociación  desarrollan  las  campañas  de  sensibilización,

centrada  en actos  deportivos,  culturales  y sociales  donde  se

reparte  información  sobre  los cuidados  de la diabetes.

También  se realiza  difusión  a través  de la web  y facebook  de

Adiba

Destinatarios
Personas  con  diabetes  y familiares,  profesionales  y población  en

general.

Fecha  de

ejecución
1 de enero  de 2018  al 31 de diciembre  de 2018

Personas

implícadas
Trabajadora  social  y dietista-nutricionista  ADIBA.
Junta  Directiva.

Persona  de

contacto
Leticia  Heiva  Cortés

Forma  de

contacto
971 72 32 43
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13.1.2  RECURSOS  ECONÓMICOS

13.1.2  RECURSOSECONÓMICOSTOTALESEMPLEADOSPORLAENTIDAD.

(€!@'dlíre,riiát:ej
"  - ' ""ª "  "  ',-,¡í$J4'-  ""  ' . "  -

Previ¡to Realizadg

Gastos  por  ayudas  y otros

a)  Ayudas  monetarias 2.000.00 1 .600,00

b)  Ayudas  no monetarias

c)  Gastos  por  colaboraciones  y del  órgano  de

gobierno

Var¡ación  de existencias  de productos  terminados

y en curso  de  fabricación

Aprovisionamientos i o.ooo,oo 14.379,49

Gastos  de personal 30.000,00 30.566,21

Otros  gastos  de la actividad 20.000,00 26.968,53

Amortización  de inmovilizado 627,71

Deterioro  y  resultado  por  enajenación  de

inmovilizado

Gastos  financieros 3.000,00 2.535,79

Variaciones  de valor  razonable  en  instrumentos

financieros

Diferencias  de cambio

Deterioro  y  resultado  por  enajenaciones  de

instrumentos  financieros

Impuesto  sobre  beneficios

Subtotal  gastos 65.000,00 76.677,73 €

Adquisiciones  de  inmovilizado  (excepto  Bienes

Patrimonio  Histórico)

Adquisiciones  Bienes  Patrimonio  Histórico

Cancelación  deuda  no comercial

Subtotaí  fücurso's  - '

TOTAL '65:000,00 76.677,73 €
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13.1.3RECURS0S  ECONÓMICOS  TOT  ALES  OBTENIDOS  POR  LA  ENTIDAD

*  Ingresos  obtenidos  por  la entidad

INGRESOS  - -" ª - - - ª ª Prév¡sto  ' Ré¡li:jdo  " ª"'
_, , % .i  0. }, 0ía It !  ,  Á'I 'í0. . í :l".  1  a{il!  '

Cuotas  de afiliados 20.000,00 15.657,00

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las actividades  propias

Ingresos  de patrocinadores  y donaciones 14.000,00 10.788,00

Ingresos  ordinarios  de la actividad  mercantil

Subvenciones,  donaciones  y legados 31 .ooo,oo 47.905,65

Contratos  del sector  publico

Subvenciones  del sector  privado

Aportaciones  privadas  (donaciones  y legados)

Cuotas  de asociados  y afiliados

Otros  tipos  de ingresos

 TOTAL  INGRESOS  OBTENIDOS. 65j)OQ5i00 74:3!i,Q,6§ .

13.2  APLICACIÓNDEELEMENTOSPATRIMONIALESAFINESPROPlOS

13.2.1  GRADO  DE CUMPLIMIENTO  DEL  DESTINO  DE RENT  AS EINGRESOS

ejercicio  Ingresos  Gastos  Impuesto  Diferencia  Total  destinado  a

brutos  necesarios  s actividades

computable  computable  propias
S S

Destinado

al ejercicio

Import %  2015  2016  2017  2018

2015  148.765,43  71.350,69

2016 66.335,43  57.912,99

2017 59.252,04  79.638,21

2018  74.350,65  76.677,73

O,OO 77.434,74  148.7656,  100,0  47,96

43  0

O,OO 8.422,44  66.335,43  100,0  87,30

o

O,OO -20.386,17  59.252,04  100,O

o

O,OO -2.327,08  74.350,65  100,O

o

100,O

o

üoo,o

o



Ejercicio Gastos

de

Administrac¡ón

Importe  destinado  a la dotación  fundacional

Total Destinado  al  ejercicio

¡mporte Importe 2015 2076 2017 2ü18

2014 O,üO ü,üO

2015 O,OO O,OO

2016 O,OO O,OO

2017 ü,Oü ü,OO

13.2.2  RECURSOS  APLICADOS  EN EL EJERCICIO

IMPORTE

1.  Gastos  en cumplimiento  de  fines 76.677,73

Fondos

propios

Subvencíones,

donaciones  y

legados

deuda

2.  Inversiones  en cumplimiento  de  fines  (2.1 + 2.2).

2.1.  Realizadas  en el ejercicio

2.2.  Procedentes  de ejercicios  anteriores

a). deudas  canceladas  en el ejercicio  incurridas  en

ejercicios  anteriores

b).  imputación  de  subvenciones,  donaciones  y

legados  de  capital  procedentes  de  ejercicios

anteriores

TOTAL  (1 + 2)

13.3  GASTOS  DE ADMINISTRACION

' - DETALLE  DE GASTOS

N¡o de  Cuenta

- Partida  de  la

cuenta  de

resultados

Detalle  del

j@sto

Criterio  de

impiitaqión  a la

función  de

admimsiración
del  pati:impnio

Importe

TOTAL  DE  .GASTOS  DE- O,OO
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ADMINI§TRAClON........-..............:.......,...............l..  - - ' I " "" '_" ".

14  0TRAINFORl\/lAa(N

No procede

Firma  de la Memoria  económica  por  los  miembros  de la Junta  directiva  u órgano  de

representación  de la entidad

Nombre  y Apellidos Cargo % 5Firma 
Leticia  Hevia  Cortés Presidenta ' _ _ , ',,_

-  k  "  l  ª _.' gº

Margarita  Qués  Mestre Secretaria '=, !-'S
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FULL  DE SIGNATURES  D'APROVACIÓ  DE LA MEM0RIA  D'ACTMTATS  DE

L'ASSOCIACIÓ  DE DIABÉTICOS  DE ILLES  BALEARS

La memór¡a  d'activitats  de l'associació  DE DIABÉTICOS  DE ILLES BALEARS

declarada  d'utilitat  pública  el 15/03/2006,  ha estat  aprovada  per la junta

directiva  en la reunió  celebrada  dia  2 de maig  de 2019,  els membres  de

la qual  signen  amb  conformitat:

(signatura) I(signatura)

,.ff-,,...
Dña. Leticia  Hevia Cortés  ' " Llí  ld.  UI  í I d  Id  L) eI  I I ¡'  I )d  I Vd

(",  _
(signatura)

U.,wr4
Dña. Margarita  Qués Mestre

(signat  -"'

Dña. Coloma  Mascaró  Obrador

(signatura) y/

,'ª""  í
/  /="  /  /)  f

(signatura _ 1
('W'

'-D.G«"  rd García DÍngual  Borrás

(signatura) (sig  natu  ra)
t

I ,  ' __ .
-:'  -  -  + _-#  }{':  #:  ;,

IDña. Ter:-Fe-rnández -
!  -

D. Pablo Serrano  Belmonte
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