Resumen de actividades 2017

2017
Participación en la campaña de SEUR, “Tapones para una nueva vida!

Donación al Sant Joan de Deu para el Pediatric Cancer Center de 250€

Donación a Aspanion Niños con Cáncer de 2360€

Donación a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil 250€

Participación en la campaña de los reyes magos de la Fundación de
Soñar Despierto.
Encargándonos de conseguir y/o comprar los regalos solicitados por 120 niños que
sufren de exclusión social.

Donación a la Asociación Infantil Oncológica de Madrid de 500€

Donación al Sant Joan de Deu para el Pediatric Cancer Center de 250€

Donación a la Hermandad del Refugio de 200€

Donación al Centro Nacional de Investigación Oncológica de 300€

Presentes en el Mercadillo Solidario de Navidad de Uria Menendez

Presentes en el Mercadillo Solidario de Sant Boi
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MEMORIA ECONOMICA 2017

1.  

ACTIVIDADES Y RÉGIMEN GENERAL

Los fines son:
-  

-  
-  

Prestación de servicios y asistencia social a menores necesitados, prevaleciendo las enfermedades
infantiles la pobreza infantil o los que se encuentren en situación de exclusión social, aumentando el
bienestar integral de los menores en las comunidades donde trabajemos.
Promoción del voluntariado social.
Investigación científica en el cáncer infantil y otras enfermedades infantiles.

Para la consecución de los fines mencionados se realizaran las siguientes actividades:
-Participar y colaborar en los proyectos a otras entidades.
-Creación de proyectos de recaudación para aumentar los Proyectos objetivo de la Fundación.
-Protección, promoción del bienestar integral de la infancia y la familia.
La Fundación inicia sus actividades el 26 de Julio 2017.
Sus actividades se han enfocado casi exclusivamente al proyecto de huchas en una red de comercios que cumple con
dos funciones:
-  
-  
-  

Comunicar y educar poco a poco a los comercios sobre los problemas que debe afrontar CIBI.
Aumentar:
las micro- donaciones que nos permitirá financiar campañas.

En 2017 las campañas han sido las siguientes
-  
-  

2.  

Compromiso con SanJoan de Deu para hacer aportaciones mensuales y explicar los problemas de
investigación sobre el cáncer infantil en nuestra red de comercios.
Nos asociamos con la Fundación Soñar Despierto para financiar y conseguir juguetes para la campaña de
los reyes Magos: Ayudando a niños y menores de familias desestructuradas que viven en casas de
acogida.

RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,
las Fundaciones gozan de exención en el impuesto de Sociedades, entre otras, de las siguientes rentas: donativos, y
donaciones recibidos para colaborar con los fines que le son propios de la actividad, subvenciones salvo las destinadas
a financiar explotaciones económicas no exentas, las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario como son los
dividendos, intereses y cánones; y las obtenidas de las explotaciones económicas exentas detalladas en el artículo 7
de dicha ley. Así en la base imponible de las Fundaciones solo se incluirán las derivadas de las explotaciones
económicas no exentas.
Así mismo para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del reglamento para la aplicación del Régimen
Fiscal de las entidades sin finalidad lucrativa y los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003 de 10 de
Octubre) a continuación de identifican las rentas exentas de la Fundación, con indicación de sus ingresos y sus gastos.
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INGRESOS

2017

Donativos

131.767,17

TOTAL INGRESOS RENTAS EXENTAS

131.767,17

Art. Ley 49/2002
Art 6 1 a)º

GASTOS
Ayudas monetarias

-2.676,31

Gastos personal

-137.013,26

Compras

-5.487,93

Otros gastos de la actividad

-39.489,02

Deterioro y enaj. Inst. financieros
Amortización inmovilizado
TOTAL GASTOS
EXENTAS

	
  

IMPUTABLES

-22,13
ACTIV

-184.689,55
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3. IDENTIFICACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES CORRESPONDIENTES A CADA EJERCICIO

ACTIVIDAD 1: IMPLANTACIÓN HUCHAS RED DE COMERCIO CIBI.
Descripción detallada de la actividad:

Nuestros empleados realizan visitas a los establecimientos para explicar los grandes problemas que intentamos
afrontar desde la Fundación relacionados con el cáncer infantil:
-los pacientes y sus familias sufren aislamiento social. Les afecta desde el momento del diagnóstico y acompaña a un
gran número de ellos durante el resto de sus vidas.
-la investigación del cáncer infantil no avanza. Apenas se destinan recursos económicos a la investigación porque se
considera que la incidencia e s baja.
Los recursos se dirigen a proyectos como la investigación, terapias de soporte emocional, mantenimiento, ayudas a las
familias que deben movilizarse para el tratamiento

Recursos económicos empleados por la entidad

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

TOTAL
REALIZADO

ACTIVIDADES
Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-2.676,31

-2.676,31

a) Ayudas monetarias

-2.676,31

-2.676,31

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.487,93

-5.487,93

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

-137.013,26

-39.489,92

-39.489,92

-17.033,901

-17.033,901

Serv profesionales

-4.792,07

-4.792,07

Transportes

-7.171,68

-7.171,68

Primas de seguros

-1.360,26

-1.360,26

Servicios bancarios

-1.387,98

-1.387,98

-56,24

-56,24

-397,40

-397,40

Otros servicios

-8.678,37

-8.678,37

Ajustes imposición indirecta

-7.525,42

-7.525,42

-22,13

-22,13

Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

0,00

0,00

ArrendamientosD

Serv. Bancarios
Suministros

Amortización del inmovilizado

	
  

-137.013,26
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Diferencias de cambio

0,00

0,00

-10.145,56

-10.145,56

0,00

0,00

-184.689,55

-184.689,55

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Total gastos
Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0

0

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

384.217,01

384.217,01

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Ingresos obtenidos por la entidad
PREVISTO

REALIZADO

Aportaciones privadas

0,00

131.767,17

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

0,00

131.767,17

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS
Resultado contable

IMPORTE

-52.922,38

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades
propias
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines

22.13
184.667,42

(excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en

0,00

criterios contables o la subsanación de errores
Total ajustes (+)

184.689,55

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad

0,00

propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en

0,00

criterios contables o la subsanación de errores
Total ajustes (-)
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO
Porcentaje

	
  

0,00
131.767,17
100
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131.767,17

Renta a destinar

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS

IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)

184.667,42

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

1.327,58
185.995,00

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

Gastos de administración
IMPORTE

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,00

Gastos resarcibles a los patronos

0,00

Total gastos administración devengados en el ejercicio

0,00

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el art 33 del
Reglamento de Fundaciones de competencia estatal aprobado por el RD 1337/2005 de 11 noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Determinaciónón de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

26/07/201731/12/2017

-52.922,38

AJUSTES
POSITIVOS

AJUSTES
NEGATIVOS

184.689.55

0,00

BASE DE
CÁLCULO

131.767,17

RENTA A PORCENTAJE A
DESTINAR
DESTINAR

131.767,17

100,00

RECURSOS
DESTINADOS
AFINES

185.995,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines
EJERCICIO

N-4

N-3

N-2

26/07/2017-31/12/2017

3.  

N-1

N

TOTAL

IMPORTE PENDIENTE

185.995,00 185.995,00

0,00

RETRIBUCIONES DINERARIAS O EN ESPECIE DE SUS REPRESENTANTES.

Los cargos de la Junta Directiva son gratuitos. No se han pagado ni dietas ni gastos de desplazamiento a sus
miembros.
4.  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA FUNDACÓN EN OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES.

No existen participaciones en sociedades mercantiles.
5.  

RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES EN LAS QUE
PARTICIPA.
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No existen retribuciones percibidas por los administradores por que la Fundación no participa en ninguna sociedad
mercantil.
6.  

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

En 2017 nos e ha firmado convenio de colaboración alguno..
7.  

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL MECENAZGO

No existe ninguna actividad prioritaria del mecenazgo en curso.
8.  

1.

PREVISION ESTATUTARA RELATIVA AL DESTINO DEL PATRIMONIO

La extinción de la fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el

Patronato bajo el control del Protectorado.
2.

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades no lucrativas

privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su
disolución, a la consecución de aquéllos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en la normativa aplicable.
3.

Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la

legislación vigente.
Barcelona 31 de Marzo 2018

Fdo: Andrés – Jacobo Chocrón Obadia
Presidente

	
  

Fdo: Teixido Ruiz, José Luis
Secretario
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