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1.

DATOSDELAENTIDAD



A. Identificacióndelaentidad
Denominación
ASOCIACIONHHTESPAÑA
RégimenJurídico2
ASOCiACIONSINANIMODELUCRO
RegistrodeAsociaciones3
REGISTRONACIONALDEASOCIACIONESGRUPO1SECCION1
NúmerodeInscripciónenelRegistro
correspondiente
585676


FechadeInscripción4

CIF

19/7/2005

G95352851


B. Domiciliodelaentidad
Calle/Plaza

Número

CódigoPostal

CALLERAMIRODEMAEZTU

9

28040

Localidad/Municipio

Provincia

Teléfono

MADRID

MADRID

918373112

DireccióndeCorreoElectrónico

Fax:

info@asociacionhht.org



1



2.

FINESESTATUTARIOS5




x AtenciónyorientaciónalosafectadosporlaTelangiectasiaHemorrágicaHereditariayasus
familias.
x Promover y difundir la investigación sobre la enfermedad y el conocimiento de la misma
porlasociedad.
x Establecercomunicaciónconotrasentidadesyasociacionesdepacientes
x Desarrollodeactividadesdestinadasarecaudarfondosparamantenerlaactividadasociativa.


3.

NÚMERODESOCIOS

Númerodepersonasfísicasasociadas

Númerodepersonasjurídicas
asociadas

201


Naturalezadelaspersonasjurídicasasociadas7

Númerototaldesocios6
201




4.

ACTIVIDADESDESARROLLADAS,RESULTADOSYBENEFICIARIOS8


A. Identificacióndelaactividadnº1

Denominacióndelaactividad
INVESTIGACIONCLINICADELAHHT
Servicioscomprendidosenlaactividad9

Ͳ Creación de una red de médicos de medicina interna para trabajar de forma coordinada en
el seguimiento de los pacientes de HHT. 
Ͳ Establecimientode grupos de trabajo por disciplinas relacionadas con la enfermedad: aparato
respiratorio (pulmón), afectación neurológica (cerebro y  médula espinal), hepática
(complicaciones hepáticas), afectación gastroͲintestinal excluyendo el hígado. En estos grupos,
se pretende llegar a unas guías consenso de actuación, tanto en la metodologíadelchequeo
médico,comoenelseguimientoytratamientodelospacientes.
Ͳ Creación del registro RIHHTA de HHT en España, promovido por la red de médicos de medicina
internadelaHHTdentrodelmarcodelaSEMI
Ͳ Creación de una red de otorrinos en España que apliquen criterios consensuados para
el tratamientodelospacientesdeHHT.
Ͳ Realización de Ensayos Clínicos Piloto con fármacos de segundo uso, es decir ya utilizados
previamente en otras   indicaciones terapéuticas no HHT, y de los que se tiene una base
preclínica (de investigación básica en el laboratorio para  hacerlos candidatos). Se establecen
grupos pilotos para este ensayo. Entre otros, se han promovido, los ensayos de raloxifeno,
bazedoxifeno,timolol,propranololtópicoyeliniciodepruebasconetamsilato

2

Brevedescripcióndelaactividad10

RealizadaporelequipomultidisciplinardeloshospitalesSierrallanayMarquesdeValdecilla, Ramon
y Cajal  y Fundación Alcorcón, dondeserealizalainvestigaciónylosensayosclínicosdenuevos
fármacos que pudieran ser aplicados a la enfermedad; así como la atención especializada de
pacientesdeHHT
B. Recursoshumanosasignadosalaactividad11
Tipodepersonal

Número

Personalasalariado



Personalconcontratodeservicios



Personalvoluntario

C. Costeyfinanciacióndelaactividad


CientíficosymédicosmiembrosdelaAsociación

COSTE12

IMPORTE

Gastosporayudasyotros
a.

1.000,00

Ayudasmonetarias

1.000,00

b. Ayudasnomonetarias



c.



Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

Aprovisionamientos
a.



Comprasdebienesdestinadosalaactividad



b. Comprasdemateriasprimas



c.



Comprasdeotrosaprovisionamientos

d. Trabajosrealizadosporotrasentidades



e. Perdidaspordeterioro



Gastosdepersonal



Otrosgastosdelaactividad



a.

Arrendamientosycánones



b. Reparacionesyconservación



c.



Serviciosdeprofesionalesindependientes
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d. Transportes



e. Primasdeseguros



f.

Serviciosbancarios



g.

Publicidad,propagandayrelacionespúblicas



h. Suministros



i.

Tributos



j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad



k.

Otraspérdidasdegestióncorriente



Amortizacióndeinmovilizado



Gastosfinancieros



Diferenciasdecambio



Adquisicióndeinmovilizado



COSTETOTALDELAACTIVIDAD

1.000,00





FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotasdeasociados



Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)13



Ingresosordinariosdelaactividadmercantil14



Rentasyotrosingresosderivadosdelpatrimonio



IngresosconorigenenlaAdministraciónPública15



a.

Contratosconelsectorpúblico



b. Subvenciones



c.



Conciertos

Otrosingresosdelsectorprivado

1.000,00
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a.

Subvenciones



b. Donacionesylegados
c.

1.000,00

Otros



FINANCIACIÓNTOTALDELAACTIVIDAD


D. Beneficiarios/asdelaactividad

1.000,00

Númerototaldebeneficiarios/as:

Todas los pacientes y familiares afectados por la enfermedad y que han sido atendidos en
los Hospitalesdereferencia
Clasesdebeneficiarios/as:


Pacientesyfamiliaresafectadosporlaenfermedad.
Requisitosexigidosparaostentarlacondicióndebeneficiario/a:16


Padecerlaenfermedad deTelangiectasia Hemorrágica Hereditaria
Gradodeatenciónquerecibenlosbeneficiarios/as:

Atención médica y sanitaria. Seguimiento y control de la enfermedad. Repercusión, efectos
beneficiosos de la medicación empleada, difundida en la web, en la Newsletter de la asociación, en
las asambleas de pacientes, conferencias, red de médicos y publicaciones nacionales e
internacionales.



E. Resultadosobtenidosygradodecumplimiento
Resultadosobtenidosconlarealizacióndelaactividad:

.Integración durante el2015,dela unidad deBellvitge, enBarcelona,elHospitalRamóny Cajal
de MadridyelHospitalUniversitarioFundaciónAlcorcón
Ͳ Se han establecido contactos con el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón para
implementarlatécnicadeescleroterapiaytratamientotópicoconpropanololytimolol
Ͳ SehanestablecidocontactosconelhospitalInsulardeGrancanariaparasuintegracióncomo
hospitaldereferencia
Ͳ Se han creado líneas de estudio específico de respuesta in vitro para distintos fármacos
obteniéndose la designación el 19 de Noviembre del 2014, del acetato de bazedoxifeno como
nuevo medicamentohuérfanoparalaHHT.
Gradooniveldecumplimientodelosfinesestatutarios:

Si bien resulta difícil evaluar  el grado de cumplimiento de los objetivos, nos sentimos
satisfechos por el grado de realización de los mismos pudiendo establecer almenosun 90% de
niveldecumplimientoeneldesarrollodelosmismos
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B.ͲIdentificacióndelaactividadnº2

Denominacióndelaactividad
INVESTIGACIONBASICADELAHHT
Servicioscomprendidosenlaactividad17

Ͳ
Ͳ
Ͳ

InvestigaciónsobrenuevosfármacoscomoposiblesagentesterapéuticosdeHHT
Análisisgenéticodemutacionesdefamiliasconcasoíndiceyfamiliasnuevas
Identificacióndenuevosmarcadoresgenéticosdelaenfermedad

Brevedescripcióndelaactividad18

Ͳ Realizacióndeestudios genéticosybiológicosquepermitanconocerycomprendermejorlagénesis,
laevolución yeltratamientodelaenfermedad.
Ͳ Investigación  sobre  el  desarrollo  nuevos fármacosquepuedanserutilizadosporlospacientes
afectadosporlaHHTsiguiendolavíadeestimulacióndelosgenesafectados:endoglinayALK1(caso
del bazedoxifeno), así como la vía de la antiangiogénesis, con propranolol y timolol (beta
bloqueantes  adrenérgicos) y más recientemente inicios de ensayos preclínicos con el etamsilato,
inhibidordelarutadelFGF.
ͲInvestigación sobre la identificación genética de mutaciones en ENG, ALK1, y SMAD4 de cuantas
muestras no son remitidas al Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) desde los hospitales
españoles,yenalgunoscasosdeLatinoamérica(Argentina,Uruguay,CostaRica).
ͲRevisiónexhaustivadebiomarcadoresdeplasmaparalaidentificacióndevariablesrelacionadas
coneldiagnósticodeHHT

F.

Recursoshumanosasignadosalaactividad19

Tipodepersonal

Número

Personalasalariado

1TécnicoSuperiordeDiagnosticoClínicoy1Investigadora

Personalconcontratodeservicios



Personalvoluntario

G. Costeyfinanciacióndelaactividad


CientíficosyMédicosmiembrosdelaAsociación

COSTE20

IMPORTE

Gastosporayudasyotros
a.

15.000,00

Ayudasmonetarias



b. Ayudasnomonetarias
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c.

Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

Aprovisionamientos
a.

15.000,00


Comprasdebienesdestinadosalaactividad



b. Comprasdemateriasprimas



c.



Comprasdeotrosaprovisionamientos

d. Trabajosrealizadosporotrasentidades



e. Perdidaspordeterioro



Gastosdepersonal

22.530,01

Otrosgastosdelaactividad
a.



Arrendamientosycánones



b. Reparacionesyconservación



c.



Serviciosdeprofesionalesindependientes

d. Transportes



e. Primasdeseguros



f.

Serviciosbancarios



g.

Publicidad,propagandayrelacionespúblicas



h. Suministros



i.

Tributos



j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad



k.

Otraspérdidasdegestióncorriente



Amortizacióndeinmovilizado



Gastosfinancieros



Diferenciasdecambio



Adquisicióndeinmovilizado



COSTETOTALDELAACTIVIDAD

37.530,01
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotasdeasociados



Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)21



Ingresosordinariosdelaactividadmercantil22



Rentasyotrosingresosderivadosdelpatrimonio



IngresosconorigenenlaAdministraciónPública23



a.

conelsectorpúblico



b. Subvenciones



c.



ContratosConciertos

Otrosingresosdelsectorprivado
a.

37.530,01

Subvenciones



b. Donacionesylegados
c.

37.530,01

Otros



FINANCIACIÓNTOTALDELAACTIVIDAD


H. Beneficiarios/asdelaactividad

37.530,01

Númerototaldebeneficiarios/as:

LatotalidaddepacientesafectadosenEspañaporHHT,queoscilaríaentre5.000Ͳ8.000,sibienno
todosestándiagnosticados

Clasesdebeneficiarios/as:


Pacientesyfamiliaresafectadosporlaenfermedad.
Requisitosexigidosparaostentarlacondicióndebeneficiario/a:24


Ningúnrequisito

Gradodeatenciónquerecibenlosbeneficiarios/as:

Repercusión efectos beneficiosos de la medicación empleada, difundida en la web, en la
Newsletter de la asociación, en las asambleas de pacientes, conferencias, red de médicos y
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publicaciones nacionales e internacionales.



I.

Resultadosobtenidosygradodecumplimiento

Resultadosobtenidosconlarealizacióndelaactividad:
.-Se ha llevado a cabo el establecimiento de nuevos biomarcadores para la detección de la

enfermedad a partir del plasma de los pacientes, y otros estudios de mutaciones, estudios
genéticos, terapia celular y estudios aplicados sobre funciones inmunológicas: medición de
endoglina soluble, angiopoietina 2, VEGF portécnicasdeELISA,asícomomedicióndemicroRNAs
específicosdeHHTenplasmaporPCRcuantitativa: microRNAs,205y27.

2.ͲSeharealizadolosexperimentosdelaboratoriosconcélulasdepacientesdeHHTparaverlos
efectos delbazedoxifeno(conbriza)enparaleloconelensayopilotosobreestospacientes
realizadoporlaunidad clínicadeSierrallana.ComoresultadodeldossierpresentadoalaEMA,se
haobtenidoladesignacióndeun nuevomedicamentohuérfanoparalaHHTenNoviembredel
2014frutodeltrabajodelasunidadesclínicas ydeinvestigación.
Gradooniveldecumplimientodelosfinesestatutarios:

Si bien resulta difícil evaluar  el grado de cumplimiento de los objetivos, nos sentimos
satisfechospor elgrado derealizacióndelosmismos.


C. Identificacióndelaactividadnº3

Denominacióndelaactividad


DIFUSIONEINFORMACIONDELAENFERMEDADANIVELNACIONALEINTERNACIONAL

Servicioscomprendidosenlaactividad25

Ͳ DifusióndelaEnfermedadanivelnacionalyeuropeo
Ͳ InformaciónyConcienciacióndelasEnfermedadesRarasalPersonalSanitarioEspañol
Ͳ Conocimiento y estrechamiento de lazos con las asociaciones de HHT en
países latinoamericanos

Brevedescripcióndelaactividad26

Daraconocerlaenfermedadalmayornúmerodepersonasycolectivosposiblesa travésde
distintaspublicaciones,talleresymediosdecomunicación.
ͲEstablecer contactosconotras organizacionesy asociaciones deEnfermedades Raras,
estandoenFEDERysiendomiembrosdeHHTͲEuropeyEurordis
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D. Recursoshumanosasignadosalaactividad27
Tipodepersonal

Número

Personalasalariado

1TécnicoSuperiorDiagnosticoClínico

Personalconcontratodeservicios



Personalvoluntario

E. Costeyfinanciacióndelaactividad




COSTE28

IMPORTE

Gastosporayudasyotros
a.



Ayudasmonetarias



b. Ayudasnomonetarias



c.



Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

Aprovisionamientos
a.



Comprasdebienesdestinadosalaactividad



b. Comprasdemateriasprimas



c.



Comprasdeotrosaprovisionamientos

d. Trabajosrealizadosporotrasentidades



e. Perdidaspordeterioro



Gastosdepersonal

10.727,36

Otrosgastosdelaactividad
a.

2.799,07

Arrendamientosycánones



b. Reparacionesyconservación
c.



Serviciosdeprofesionalesindependientes

1.476,20

d. Transportes

172,92

e. Primasdeseguros
f.



Serviciosbancarios

168,26
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g.

Publicidad,propagandayrelacionespúblicas

173,88

h. Suministros



i.

Tributos



j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad



k.

Otraspérdidasdegestióncorriente

807,81

Amortizacióndeinmovilizado



Gastosfinancieros



Diferenciasdecambio



Adquisicióndeinmovilizado



COSTETOTALDELAACTIVIDAD

13.526,43



FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotasdeasociados

7.026,43

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)29



Ingresosordinariosdelaactividadmercantil30



Rentasyotrosingresosderivadosdelpatrimonio



IngresosconorigenenlaAdministraciónPública31



a.

Contratosconelsectorpúblico



b. Subvenciones



c.



Conciertos

Otrosingresosdelsectorprivado
a.



Subvenciones

6.500,00

b. Donacionesylegados
c.

6.500,00

Otros



FINANCIACIÓNTOTALDELAACTIVIDAD

13.526,43
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F.

Beneficiarios/asdelaactividad

Númerototaldebeneficiarios/as:

LatotalidaddepacientesafectadosenEspañaporHHT,queoscilaríaentre5.000Ͳ8.000,sibienno
todosestándiagnosticados

Clasesdebeneficiarios/as:


Pacientesyfamiliaresdelosmismos
Requisitosexigidosparaostentarlacondicióndebeneficiario/a:32


Ningúnrequisito
Gradodeatenciónquerecibenlosbeneficiarios/as:

Repercusiónefectosbeneficiososdelamedicaciónempleada,difundidaenlaweb,enla
Newsletterdelaasociación,enlasasambleasdepacientes,conferencias,reddemédicosy
publicacionesnacionaleseinternacionales.



G. Resultadosobtenidosygradodecumplimiento
Resultadosobtenidosconlarealizacióndelaactividad:

Ͳ Sehaparticipadoenel11HHTInternationalScientificConferencedeCaptiva(Florida)enJunio
del 2015, con un total de 4 posters y 3 comunicaciones orales en los que han sido coautores
médicosdeSierrallana,ValdecillayBellvitge.

Gradooniveldecumplimientodelosfinesestatutarios:

Resulta difícil evaluar elgradode consecución de los objetivos y fines estatutarios,pero nos
mostramos satisfechosporelgradoderealizacióndelosmismos.



H. Identificacióndelaactividadnº4

Denominacióndelaactividad
ASESORAMIENTOEINFORMACIONAFAMILIASCONHHT
Servicioscomprendidosenlaactividad33
Ͳ ATENCIONTELEFONICA
Ͳ ORGANIZACIÓNDEEVENTOSYCAPTACIONDERECURSOS
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Brevedescripcióndelaactividad34


Dando información y apoyo a los enfermos y sus familias a través de consultas telefónicas
tantoanivelnacionalcomointernacional, atenciónyregistrodenuevospacientesyorganización
deactividadesyeventos.

I.

Recursoshumanosasignadosalaactividad35

Tipodepersonal

Número

Personalasalariado

1medico

Personalconcontratodeservicios



Personalvoluntario

J. Costeyfinanciacióndelaactividad




COSTE36

IMPORTE

Gastosporayudasyotros
a.



Ayudasmonetarias



b. Ayudasnomonetarias



c.



Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

Aprovisionamientos
a.



Comprasdebienesdestinadosalaactividad



b. Comprasdemateriasprimas



c.



Comprasdeotrosaprovisionamientos

d. Trabajosrealizadosporotrasentidades



e. Perdidaspordeterioro



Gastosdepersonal

4.063,12

Otrosgastosdelaactividad

2.626,14

a.

Arrendamientosycánones



b. Reparacionesyconservación
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c.

Serviciosdeprofesionalesindependientes

1.476,20

d. Transportes



e. Primasdeseguros



f.

Serviciosbancarios

168,25

g.

Publicidad,propagandayrelacionespúblicas

173,88

h. Suministros



i.

Tributos



j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad



k.

Otraspérdidasdegestióncorriente

807,81

Amortizacióndeinmovilizado



Gastosfinancieros



Diferenciasdecambio



Adquisicióndeinmovilizado



COSTETOTALDELAACTIVIDAD

6.689,26





FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotasdeasociados

6.689,26

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)37



Ingresosordinariosdelaactividadmercantil38



Rentasyotrosingresosderivadosdelpatrimonio



IngresosconorigenenlaAdministraciónPública39
a.

0,00

Contratosconelsectorpúblico



b. Subvenciones



c.



Conciertos
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Otrosingresosdelsectorprivado

0,00

d. Subvenciones



a.



Donacionesylegados

b. Otros



FINANCIACIÓNTOTALDELAACTIVIDAD

6.689,26



K. Beneficiarios/asdelaactividad
Númerototaldebeneficiarios/as:

Todas los pacientes y familiares afectados por la enfermedad ytodosaquellaspersonascon
dudasypreguntasacercadesussíntomasodiagnósticos
Clasesdebeneficiarios/as:


Poblaciónengeneralaniveldeinformaciónsobrelaenfermedad.EnfermosdeHHTenparticular

Requisitosexigidosparaostentarlacondicióndebeneficiario/a:40

Ninguno
Gradodeatenciónquerecibenlosbeneficiarios/as:

Atenciónpersonalizadadandoinformaciónyapoyotantoalosenfermoscomoalosfamiliaresoa
poblaciónengeneral



L.

Resultadosobtenidosygradodecumplimiento

Resultadosobtenidosconlarealizacióndelaactividad:
.Untotalde80Ͳ100llamadastelefónicasaño
Ͳ Consultasporcorreoelectrónico:másde100
ͲOrganizacióndedistintoseventosconelfindecaptarrecursos

Gradooniveldecumplimientodelosfinesestatutarios:

Si bien resulta difícil evaluar  el grado de cumplimiento de los objetivos, nos sentimos
satisfechos por el grado de realización de los mismos pudiendo establecer almenosun 90% de
niveldecumplimientoeneldesarrollodelosmismos
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M. Identificacióndelaactividadnº5

Denominacióndelaactividad
CELEBRACIONDELAVIIIASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELAASOCACIONHHT
Servicioscomprendidosenlaactividad41

Ͳ
Ͳ
Ͳ

InformaciónasociosyfamiliaresdelosúltimosavancescientíficosyclínicossobrelaHHT
Asesoramientodirectoalosasistentesporexpertosenlaenfermedad
Cenadeconfraternización



Brevedescripcióndelaactividad42


Asambleaextraordinariabianualdesociosdondesepresentanlasúltimasnovedadessobrela
enfermedad,sedaoportunidadalosasistentesdepreguntaraexpertosypresentarexperiencias.
Acuerdosatomardeordeninterno.

N. Recursoshumanosasignadosalaactividad43
Tipodepersonal

Número

Personalasalariado



Personalconcontratodeservicios



Personalvoluntario

O. Costeyfinanciacióndelaactividad




COSTE44

IMPORTE

Gastosporayudasyotros
a.



Ayudasmonetarias



b. Ayudasnomonetarias



c.



Gastosporcolaboracionesydelórganodegobierno

Aprovisionamientos
a.



Comprasdebienesdestinadosalaactividad



b. Comprasdemateriasprimas
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c.

Comprasdeotrosaprovisionamientos



d. Trabajosrealizadosporotrasentidades



e. Perdidaspordeterioro



Gastosdepersonal



Otrosgastosdelaactividad

23.255,56

l.

Arrendamientosycánones



a.

Reparacionesyconservación



b. Serviciosdeprofesionalesindependientes



c.



Transportes

d. Primasdeseguros



e. Serviciosbancarios

168,26

f.

Publicidad,propagandayrelacionespúblicas



g.

Suministros



h. Tributos



i.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad



j.

Otraspérdidasdegestióncorriente

23.087,30

Amortizacióndeinmovilizado



Gastosfinancieros



Diferenciasdecambio



Adquisicióndeinmovilizado



COSTETOTALDELAACTIVIDAD

23.255,56




FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotasdeasociados

8.889,31

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
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usuarios)45

Ingresosordinariosdelaactividadmercantil46



Rentasyotrosingresosderivadosdelpatrimonio



IngresosconorigenenlaAdministraciónPública47



a.

Contratosconelsectorpúblico



b. Subvenciones



c.



Conciertos

Otrosingresosdelsectorprivado
a.

14.366,25

Subvenciones



b. Donacionesylegados
c.



Otros

14.366,25

FINANCIACIÓNTOTALDELAACTIVIDAD


P. Beneficiarios/asdelaactividad

23.255,56

Númerototaldebeneficiarios/as:

Asistieron92personasentreasociadosyfamiliares.

Clasesdebeneficiarios/as:


Afectadosporlaenfermedadengeneral,socios,familiares,colaboradoresypersonasafinesala
asociación.

Requisitosexigidosparaostentarlacondicióndebeneficiario/a:48

SersociodelaasociaciónHHT,familiar,opersonaafín

Gradodeatenciónquerecibenlosbeneficiarios/as:

Información sobre la repercusión de la medicación y tratamientos empleados, posibilidad
directaderesolverdudasyexposicióndeexperiencias.Participaciónenlosacuerdos
a tomar en la elección de miembros y actividades organizativas. Confraternización
entrelosasistentes.
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Q. Resultadosobtenidosygradodecumplimiento
Resultadosobtenidosconlarealizacióndelaactividad:

SepresentanExperienciasynovedadesdelasUnidadesdeseguimientodeHHT,losModelosy
propuestasdeatenciónintegralyActualizacioneseninvestigaciónytratamientosespecíficos.
Gradooniveldecumplimientodelosfinesestatutarios:

Elgradodecumplimientodelaactividadesplenamentesatisfactoriocumpliendoensu
totalidadlosobjetivos




INFORMACIÓNGENERALSOBREMEDIOSDELAASOCIACIÓN49

A. MediosPersonales50

x PersonalasalariadoFijo

5.

Número
medio51

Tipodecontrato52

Categoríaocualificaciónprofesional53

1,126

ContratoFijoGeneral

1 Medico y 1 Técnico Superior de
DiagnosticoClínico


x
Número
medio54
0,369

x

PersonalasalariadoNoFijo

Tipodecontrato55

Categoríaocualificaciónprofesional56

EventualDuraciónDeterminada

Investigadoracontiempoparcial

Profesionalesconcontratodearrendamientodeservicios

Número
medio57

Característicasdelosprofesionalesynaturalezadelosserviciosprestadosalaentidad

2

GestoríaAdministrativaparaserviciosdetramitacióndeimpuestosydocumentación
EmpresadeServiciosInformáticaparadesarrolloymantenimientodePaginaWebb

x

Número
medio58

Voluntariado

Actividadesenlasqueparticipan

Junta directiva, y algunos miembros de la asociación esporádicamente: información
a pacientes y familiares, consejos médicos y genéticos, , organización de lotería,
rifas, subastas, obtención de donaciones,

12
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NOTASPARACUMPLIMENTACIÓNDELAMEMORIADEACTIVIDADES.


1
Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.
2

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

3

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
4

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

5

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6

Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del
ejercicio
7
Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo,
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u
otras).
8

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.

9
Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo
explicado en la nota 9.
10

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
11

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
12

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

21

13

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
14

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
15
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
16

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
17

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
18
Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
19

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
20

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

21

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
22

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
23
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
24
Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
25

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
26

Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en
ella incluidos, si los hubiere.
27

Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9.
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su
número entre todas ellas.
28

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

22

