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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los miembros de la Junta Directiva de la asociación AFES SALUD MENTAL: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de AFES SALUD MENTAL, que comprenden 
el balance al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (en 
formato abreviado) correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AFES SALUD 
MENTAL, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidad del 
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 
anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de 
cuentas ni han ocurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en 
la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que 
se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Lo aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 
y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esos riesgos. 

Riesgo en el reconocimiento de ingresos 

El riesgo 

Los ingresos de la asociación están 
constituidos por las cuotas que durante el 
ejercicio pagan los asociados y por los 
ingresos propios de la actividad. 

El volumen de los ingresos obtenidos es 
muy elevado, siendo el proceso de 
contabilización manual, lo que constituye un 
aumentando en el riesgo de aparición de 
errores. 

Respuesta del auditor 

En esta área, nuestros procedimientos de 
auditoría consistieron, entre otros, en la 
obtención de los convenios de colaboración 
entre la asociación y los diferentes 
organismos, analizándose las cuantías de 
los ingresos y su correcto registro. 

Adicionalmente obtuvimos confirmaciones 
procedentes de entidades financieras por las 
que pudimos comprobar los ingresos 
recibidos por la asociación a 31 de 
diciembre de 2018. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

El Órgano de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 
AFES SALUD MENTAL, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gobierno es el responsable de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el 
órgano de gobierno tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material 
cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si , individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 
anuales. 

En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de 
nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta 
descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

En Madrid, a 26 de marzo de 2019 

PRODEMSA Auditores, S. L. P. 
Cl Santa Engracia, 30 - 5° B 
2801 O Madrid 
n° ROAC S2181 
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Anexo 1 de nuestro informe de auditoría 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos 
nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 
control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 
gobierno. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gobierno, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser 
la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
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hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa de control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno 
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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Balance de situación entidades sin fines lucrativos 

AFES Salud Mental 

CL. Don Quijote, n• 36. local 

36203 LA LAGUNA 

Tel.: 922630656 Fax . 922260797 

Titulo 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

111. Inmovilizado material 

1. Terrenos y Contrucciones 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 

VI. Inversiones financieras a largo piiZO 

1. Instrumentos de patrimonio 

B) ACTIVO CORRIENTE 

11. Existencias. 

6. Anticipos 

111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

IV. DeudOJU comen: la les y otrn cuentas a cobn~r 

1. Oientes por ventas y prestaciones de servicios 

3. Deudores varios 

4. Personal 

6. Otros créditos con la Adminsitración Pública 

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 

5. Otros activos financieros 

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 

1. Tesoreria. 

01/0112016 a 31/1212016 

Saldo 

515.061,97 

512.030,51 

226.742,92 

260.287.59 

25.000.00 

3.031 ,46 

3.031 .46 

1.285.271,61 

0,00 

0 ,00 

16.091,72 

1.169.111,11 

4.011 ,79 

466.711 .06 

2.419.63 

675.968,63 

300,00 

300.00 

99.768,78 

99.766.78 

TOTAL ACTIVO 1.800.333,58 

Página: 1 

Fecha: 22/0312019 

Proyectos: Todos 

Areas: Todos 

Diario: Todos 

0110112011 a 31/1212017 

Saldo 

524.584,96 

521 .553,50 

226.742,92 

269.610.58 

25.000.00 

3 .031 ,46 

3.031 ,46 

1.398.471 ,16 

425,00 

425,00 

13.742,77 

1.307.140,75 

4.479,39 

576.888,40 

2.419,63 

723.353.33 

300,00 

300.00 

76.862,64 

76.862.64 

1.923.056,12 



Balance de situación entidades sin fines lucrativos 

AFES Salud Mental 

CL. Don Quijote, n° 36, local 

38203 LA LAGUNA 

Tel.: 922630856 Fax : 922260797 

Titulo 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios. 

l. DoUiclón fundacional/Fondo Soclll 

1. Dotación fundacional/Fondo Social 

111. Rnervas 

VI. Excedente del ejercicio (positivo o negltlvo) 

A-3) Subvenciones, donaclonn y legados ntclbldos. 

1. Subvenciones oficiales de capital 

2. Donaciones y legados de capital 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

11. Deudas a largo plazo. 

5. Otros pasivos financieros 

C) PASIVO CORRIENTE 

11. Provisiones 1 corto plazo. 

111. Deudas a corto pllzo. 

2. Deudas con entidades de crédito 

5. Otros pasivos financieros 

VI. Acntedores comercia in y otras cuenUis a pagar. 

1. Proveedores. 

3. Acreedores varios. 

4 . Personal (remuneraciones pendientes de pago). 

5. Pasivos por Impuesto corriente. 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 

VIl. Perlodfficaclonn a corto plazo. 

01/01/2018 a 31/12/2018 

-599.301,05 

-485.696,32 

-438.682,70 

-438.882,70 

-10.210,15 

-38.803,47 

-113.604,73 

·1 1 0.91 1,07 

-2.693,66 

-374.794,52 

-374.79<4,52 

-374 .794,52 

-826.238,01 

-80.400,00 

-268.038,10 

-168.038,1 o 
· 100.000.00 

-110.284,67 

-5.'401.62 

-11 .062.77 

-166.07 

·1.308.59 

-92.345.62 

-397.515,24 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO -1.800.333,58 

Página: 2 

Fecha: 2210312019 

Proyectos: Todos 

Areas: Todos 

Diario: Todos 

01101/2017 a 31/1212017 

Saldo 

-605.580,72 

-447.842,35 

-404.980,70 

-404.950,70 

-9.159,65 

-33.732,00 

-157.738,37 

-156.773,<44 

-964.93 

-474.794,52 

-474.79<4,52 

-474.794,52 

-842.680,88 

-28.251,10 

-314.242,69 

-214.242,69 

-100.000,00 

-200.284,93 

-2.020,84 

-81 .277,27 

125,56 

0.00 

-117.112.38 

-301.897,16 

-1.923.056,12 



Pérdidas y ganancias AFES Salud Mental 

AFES Salud Mental 

CL. Don Quijote. n• 36, local 

38203 LA LAGUNA 

Tel.: 922630856 Fax : 922260797 

Título 

A) Ingresos por lis ICtlvld~H 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

b) Aportaciones de usuarios 

e) Ingresos de promociones. patrocinadores y colaboradores 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

g) Ventas 

h) Prestaciones de servicios 

21 Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

d) Reintegro de subvenciones. donaciones y legados 

51 Aprovisionamientos. 

a) Consumo de bienes destinados a las actMdades 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 

61 Otros Ingresos la actividad 

e) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

71 Gastos de personal. 

a) Sueldos. salarios y asimilados. 

b) Cargas sociales. 

e) Provisiones. 

8) Otros gastos de la actividad 

a) Servicios exteriores. 

a2) arrendamientos y cenones 

a3) Reparaciones y conservación 

a4) Servicios profeSional independientes 

a5) Transportes 

a6) Primas de seguros 

a 7) Servicios bancarios 

a8) Publicidad. propeganda y relaciones públicas 

a9) Suministros 

a 1 O) Otros servicios 

b) Tributos. 

e) Pérdidas. deterioro y vanación de provisiones por operaoones de comerciales 

d) Otros gastos de gestión corriente 

9) ArnortiZiclón del Inmovilizado. 

10) Subvenclonn, don.elonn y legados de caplúll trasp~~udos al excedente del 
ejercicio 

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 

13) Otros resultados 

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3-4+51-7-8+9+10+11+12+13) 

15) Gastos financieros 

b) Por deudas con terceros. 

01101/2018 a 31 /1212018 

Saldo 

2.874.311 ,80 

37.411 ,60 

252.432.28 

19.160.00 

543.803,02 

76.524,69 

12.158.96 

1.932.821 .25 

-24.615,82 

-23.755.90 

-859,92 

-267.063,88 

-267.013,30 

·50.58 

19,66 

19.66 

-2.07 4.216, 71 

-1.634.030,29 

-454.442.52 

14.256.10 

-802.833,49 

-751.839.73 

-378.683,42 

-66.285,67 

-27.199,42 

0,00 

-11 .276,08 

-6.313,93 

-45.086.91 

-29.082,64 

-187.911.66 

-4.414,10 

-46.350.06 

-229,60 

-58.697,34 

398.867,36 

398.867.36 

93,51 

45.865,09 

-7.753,03 

-7.753.03 

Fecha: 22/0312019 

Proyectos: Todos 

Areas: Todos 

Diario: Todos 

01/01/2017 a 31 /12/2017 

Saldo 

2.228.125,91 

37.859.72 

189.917,65 

22.903.00 

1.786.420.71 

100.665.45 

11.316.28 

79.044.10 

-26.602,79 

-26.602.79 

0.00 

-222.345,70 

-222.345.70 

0.00 

0,00 

0.00 

-1.628.117,58 

-1.263.235.40 

-364.882,18 

0 .00 

-309.862,18 

-276.077.21 

-25.944,21 

- 19.586,29 

- 10.201.72 

-39.11 

-12.664,79 

-4.804.64 

-48.645,43 

-25.3 18,9 1 

-128.8 72,11 

-5.672.11 

-28.112,86 

0,00 

-39.028,25 

36.701,48 

36.701.48 

-532,09 

38.339,80 



Pérdidas y ganancias AFES Salud Mental 

AFES Salud Mental 

Cl. Don Quijote. n• 36, local 

38203 LA LAGUNA 

Fecha: 2210312019 

Proyectos: Todos 

Areas: Todos 

Diario: Todos 

Tel.: 922630856 Fax : 922260797 0110112018 a 31/1212018 0110112017 a 31/1212017 

Titulo 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES DE INTRUMENTOS FINANCIEROS 
(14+15+16+17+18) 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)) 

19)1mpuatos sobre beneficios. 

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN El EXCEDENTE DEL EJERCICIC 
(A.3+19) 

Página: 2 

-7.753,03 --4.607,80 

38.112,06 33.732,00 

-1.308,59 

36.803,47 

0,00 

33.732,00 
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ASOCIAOON FIRMAS 

Asociadón AFES Salud Mental 

NIF 

G 38065801 

UNIDAD MONETARIA 

EURO 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

AFES Salud Mental tiene como finalidad primordial trabajar para que las personas que 
conforman el colectivo de salud mental, habitualmente en situación de vulnerabilidad social, 

con una discapacidad o situación de dependencia o riesgo de padecerla añadida, puedan 

ejercer plenamente su ciudadanía. Esto es, acceso a la salud, la educación, la vivienda y el 

trabajo, Asimismo, para que sus familiares y allegados puedan tener una atención digna, 

adoptando todas las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida. 

Para ello, tiene como fines espeáficos: 

a) Representar al colectivo de salud mental ante los diversos Organismos 

gubernamentales e Instituciones privadas, protegiendo y defendiendo sus derechos 
fundamentales. 

b) Promover las condiciones para que la libertad e igualdad de este sector de la población 

sean reales y efectivas, facilitando su participación en la vida política, económica, 

social y cultural, en particular en los ámbitos sociosanitarios, cívicos, educativos, 

científicos, culturales, deportivos, de investigación y desarrollo, de fomento de la 

igualdad y la tolerancia, la economía social y solidaria y la defensa del medio 

ambiente. 

e) Exigir la adecuada atención comunitaria en salud mental de este sector de la población 

a favor de su recuperación, esto es el empoderamiento, la autogestión, el ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión social, con especial 

atención a la integración en el empleo. 

d) Promover la sensibilización hacia este sector de la población, llamando la atención 

sobre la marginación y discriminación que sufre este colectivo, así como actuando en 

materia de prevención. 

e) Desarrollar una labor constante y eficaz, con el fin de integrar en un foro común a 

todo el colectivo, procurando el trabajo en red con las Administraciones Públicas, 

Organizaciones No Gubernamentales y otras Instituciones privadas. 

f) Servir de centro de información y asesoramiento familiar, así como de orientación 

apoyo, dirigido a unidades familiares con esidades de afrontamiento en sal 
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mental. Asimismo, servir de centro de divulgación y formación dirigido a profesionales 
del sector. 

g) Ser un órgano de gestión y actividad hacia la Administración pública, a fin de obtener 
los recursos necesarios para poder prestar, a través de diversos programas, una 

atención eficaz a este sector de la población, que abarque tanto aspectos 

sociosanitarios como jurídicos, los instrumentos que directa o Indirectamente 
favorezcan el ejercicio de la ciudadanía de las personas que conforman el colectivo de 
salud mental. 

h) Cualesquiera otros fines que se estimen convenientes para cumplir con la misión y 

visión de la entidad, aplicando los valores que la identifican. 

En cumplimiento de sus fines, se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Acciones de sensibilización orientadas al conocimiento y a la comprensión de la 

realidad que atañe a las personas que conforman el colectivo de salud mental, así 
como a la aceptación de la diversidad. 

b) Acciones formativas y de divulgación desde una perspectiva multidisciplinar y ética, 
acorde a la visión y valores de la Asociación. 

e) Acciones facilitadoras y de acompañamiento dirigidas al empoderamiento, esto es la 

promoción de espacios de encuentro o actividades orientadas hacia la 
autodeterminación, autogestión y liderazgo del colectivo. 

d) Servidos de información, asesoramiento y acompañamiento integral a las personas 

que conforman el colectivo de salud mental, incluidos sus familiares o personas 
allegadas. 

e) Acciones dirigidas a la atención de aquellas necesidades familiares que pueden 
emerger tras la irrupción de un problema de salud mental, con especial atención a Jos 
elementos del dima o comunicadón familiar que pueden suponer un factor de riesgo 

para la recuperación. 

f) Acciones socio-culturales, artísticas y creativas, de ocio y deporte orientadas a la 
inclusión, visibilización y el empoderamiento del colectivo de salud mental. 

g) Gestión de recursos y dispositivos de apoyo en la comunidad, así como la puesta en 

marcha de proyectos orientados a la recuperación y el ejerdcio de la ciudadanía de las 

personas que conforman el colectivo de salud mental, esto es: recursos residenciales, 
tales como viviendas supervisadas, de transidón, hogares o comunidades de soporte, 
mini-residendas u otros recursos alojativos, comunidades terapéuticas, centros 
ocupadonales y pre laborales de transición hacia el empleo, centros de rehabilitación 
laboral, centros especiales de empleo, empresas de inserción u otras fórmulas de 
trabajo protegido o empleo con apoyo, servicios de orientación laboral, itinerarios 

individualizados e integrados de inserción laboral, cursos formativos de formación 
profesional ocupacional, centros de rehabilitación pslcosocial, servicios de atendón 
domiciliaria espedalizada en salud men 1 o cualquier otro recurso, dispositivo o 
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proyecto en cumplimiento con dichos fines. 

h) Acciones dirigidas a trabajar, especialmente, para contribuir a la inclusión social de las 
personas que tienen un problema de salud mental con mayor vulnerabilidad: personas 
sin hogar, internas en instituciones penitenciarias o en régimen abierto, víctimas de 
violencia de género, con patología dual, menores en situación de riesgo, etc. 

i) Cualesquiera otras actividades en cumplimiento de su misión y fines. 

Las actividades en cumplimiento de sus fines se realizarán siempre teniendo en cuenta los 
principios de igualdad de oportunidades, vida independiente, normalización, accesibilidad 
universal, diseño para todas y todos y transversalidad en las políticas en materia de 
discapacidad y/o dependencia. 

AFES Salud Mental, como organización que trabaja bajo la inspiración de los principios de la 
economía social, alternativa y solidaria, forma parte de REAS (Red de redes de economía 
alternativa y solidaria) y comparte, en el desarrollo de su misión, los principios de la carta de 
la Economía solidaria: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines 
lucrativos y compromiso con el entorno. 

Sus actividades no estarán restringidas exclusivamente a sus asociadas y asociados, sino 
abiertas a cualquier persona beneficiaria que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la 
índole de sus propios fines. No obstante, las personas asociadas a la entidad podrán contar 
con beneficios particulares derivados de su condición de persona socia de la Asociadón, esto 
es, prioridad, descuentos o gratuidad y/o participadón especial en distintas iniciativas 
promovidas desde AFES Salud Mental. 

Constitudón: La asociación fue inscrita con fecha 29 de diciembre de 1982 en el Libro 
Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el 
no G1/S1/1211G-82/TF y en el censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el 
C.I.F. G 38065801. Es una asociación sin fines lucrativos y Dedarada de utilidad pública 
por OM de 27 de agosto de 1993 y de Interés público del Gobierno de canarias en 2017, 
Entidad colaboradora en la prestación de servidos sociales del Gobierno de 
Canarias con el número TF-TF-07/062. Está acreditada en transparencia y buenas prácticas 
en la gestión por Fundación Lealtad y Certificada en calidad norma ISO 9001:2015. 
Está integrada en la Confederación Salud Mental España, llevando actualmente la presidencia 
de la Federación Salud Mental canarias. Asimismo, de manera significativa en la práctica 
diaria, está integrada en la Red Anagos (red canaria de entidades para la promoción e 
inserción sociolaboral) , REAS (red de redes de economía social y solidaria) y EAPN canarias 
(red de lucha contra la pobreza y exclusión). 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 IMAGEN FIEL 

Se han aplicado las disposiciones legales en materia contable para obtener la máxima 
daridad patrimonial, reflejo de la situación fi a ra y los resultados de la empresa, as1 
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como los nujos incorporados en el estado de nujos de efectivo. 

No existe ninguna razón excepcional por la que no se muestre la imagen ftel, no se han 

aplicado disposiciones legales en materia contable con influencia cualitativa y cuantitativa 
para cada ejercido para el que se presenta información, que no den la Imagen fiel de la 
empresa. 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APUCADOS 

Se han utilizado los principios contables generalmente aceptados, en particular los señalados 

en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 

de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos y Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan 
Contable de las entidades sin fines lucrativos. 

De igual manera se ha tenido en cuenta especialmente la normativa a entidades sin ánimo de 
lucro, en materia contable y fiscal y en especial la ley 49/2002. 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y E5nMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

No se conoce ningún hecho que pudiera alterar a fecha del cierre del ejercicio un riesgo 

importante en el valor de los activos y pasivos de la Asociación. 

No existen cambios en las valoraciones y estimadones contables que afecten a los ejercicios 
presentes o futuros. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

la estructura del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto son los desarrollados por el Plan General de Contabilidad del 

2.011. Se han utilizado voluntariamente el cuadro de cuentas y las relaciones contables del 

mencionado plan. 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

los elementos patrimoniales se encuentran reflejados en partidas separadas en 
independientes unos de otros. 
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No existe ningún ajuste por cambios en el criterio contable realizado durante el ejercicio. 

2. 7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

Durante los ejercicios 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, 2.015 y 2.018 la entidad ha realizado 
ajustes contra la cuenta 115 en relación a errores procedentes de ejercicios anteriores que 
han sido regularizados y corregidos durante el ejercicio, siendo el saldo neto de los ajustes 
realizados de 10.210,15 euros. 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1 ANÁUSIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

El excedente del ejercido se corresponde con el resultado del periodo, formado por los 
ingresos y los gastos del mismo. 

Las principales partidas son: 

Ingresos por las actividades: 2.874.311,80 euros 

Gastos por ayudas: 24.615,82 euros 

Aprovisionamientos: 267.063,88 euros 

Gastos de personal: 2.074.216,71 euros 

otros gastos de la actividad : 802.833,49 euros 

Amortizaciones: 58.697,34 euros 

Subvenciones, donaciones y legados: 398.867,36 euros 

Ingresos financieros : 0,00 euros 

Gastos financieros : 7.753,03 euros 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APUCACIÓN DEL EXCEDENTE 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 36.803,47 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre disposidón 

Total ...... ........ ... 36.803,47 

Distribudón Importe 

A fondo social 36.803,47 
A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A ..................... 
A compensación de excedentes 
neqativos de ejercicios anteriores 

Total.. ........... .... 36.803,47 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS UMITACIONES PARA LA APUCACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES 

No existen limitaciones. La distribución prevista en el reparto de los resultados del ejercicio 
cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la 
normativa legal. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 INMOVIUZADO INTANGIBLE 

Integrados por aquellos activos identificables no monetarios y sin apariencia física 
susceptibles de valoración económica, así como por los anticipos a cuenta entregados a 
proveedores de estos inmovilizados, Se han valorado al precio de adquisición, el cual incluye 
los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento, no incluyendo los gastos 
financieros. 
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Su amortización se realiza de forma lineal, en función de su vida útil, aplicando el porcentaje 
anual que proceda. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material es la siguiente: 

Aplicaciones informáticas 33,00% 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

1 No existe partidas. 

4.3 INMOVIUZADO MATERIAL 

Son aquellos elementos patrimoniales del activo, tangibles, destinados a servir de forma 
duradera en las actividades de la empresa y que están representados por bienes, y muebles. 
Se han valorado al precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales hasta su 
puesta en funcionamiento, no incluyendo los gastos financieros. 

No se han practicado correcciones del valor en los bienes incluidos en este epígrafe. 

El criterio de contabilización de los contratos de arrendamientos financieros se recogen según 
PGC sa.1.2, PYMES NRV 7a.1.2. 

Su amortización se realiza de forma lineal, en función de su vida útil, aplicando el porcentaje 
anual que proceda. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material es la siguiente: 

Construcciones 2,00 % 

Maquinaria 

Utillaje 

Mobiliario 

Equipos proceso información 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado material 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

12,00% 

15,00 1 30,00 % 

10,00% 

20,00 1 25,00 % 

16,00% 

10,00% 

Las inversiones inmobiliarias, no afectas a la actividad económica de la asociación, que 
debieran ser integradas por aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que se 
posea para obtener ingresos por arrendamientos, plusvalías mediante su enajenación, 

siempre que esté fuera del curso ordinario de sus operaciones. 

No existen partidas. 

7 de29 



•• •• llt.l afas 
salud mental 

4.5 PERMUTAS 

1 No existen partidas. 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Activos ftnanderos: 

- Préstamos y partidas a cobrar: 

Clientes y deudores: Han sido valorados a valor razonable, siendo este el de la transacción 

más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles habiéndose efectuado las 
correcciones valorativas necesarias a cierre del ejercicio, si estas fueren necesarias. 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Han sido valorados a valor razonable. 

Pasivos financieros: 

- Débitos y partidas a pagar: 

Débitos por operaciones comerciales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo 

evidencia en contrario, siendo este el precio de transacción ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles, los intereses devengados se contabilizarán 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo, si bien 

en aquellos con duración inferior al año, han sido valorados a valor nominal. 

Débitos por operaciones no comerciales: Han sido valorados por su valor razonable, salvo 

evidencia en contrario, siendo este el precio de transacción ajustado por los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles, los intereses devengados se contabilizarán 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

4.7 EXISTENCIAS 

Se contabiliza la cantidad de 0,00 euros en concepto de anticipo a proveedores, no existiendo 

ninguna otra partida por dicho concepto. 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

1 No existen partidas. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta apartado son aquellos impuestos 

directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir del resultado empresarial 

calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación, si bien la asociaciÓn 
conforme a la legislación prevista para las entidades sin ánimo de lucro tan solo tendrá que 

satisfacer cuota tributaria por la parte de ingresos ajenos a la actividad propia de la 
asociación . 
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Se ha contabilizado según el criterio del el R.O. 1491/2011, de 24 de octubre y cuyo desglose 
es el siguiente: 

Resultado de la cuenlll de J*dldn ., g~~nanclas 

Corrección por el Impuesto sobre Sociedades 

Resulllldo clll. pérd. 't ganancia antes I.S. 

Corrección resultado contable según requisitos grupo 

Aumento 

Disminución 

Total aumentos 

Total disminuciones 

Reserva inversiones Canarias (Ley 19/1994) 

Bl 11ntes reMrva capitalización y bnea negativas 

Reserva de capitalización (art. 25 LIS) 

Compensación bases imponibles negativas periodos anteriores 

Base Imponible 

Tipo de gravamen 

Rentas correspondientes a quitas 

Rentas reversión deterioro (OT16".8LIS) 

Cuota Integra previa 

Cuota Integra 

Incremento por incumplimiento reserva nivelación 

BonifiCaciones 

DI intema periodos anteriores (art. 30 ROL 412004) 

DI intema (DT 23".1) ejercicios anteriores 

341.803,47 

1.308,59 

38.112,01 

3.277.218,11 

3.273.292,33 

5.234,37 

5.234,37 

2s,oo•A. 

1.308,59 

1.308,511 
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DI interna (DT 23".1) ejercicio actual 

DI Internacional per. ant. (art. 31 y 32 ROL 4/2004) 

DI Internacional periodos anteriores (art. 31 y 32) 

DI Internacional generada ejer. aáual (art. 31 y 32) 

DI Transperencia fiscal internacional (art. 100.11) 

DI Interna intersocietaria aiS/10% (cooperativas) 

Cuota Integra ajustada positiva 

Apoyo fiscal a la inversión y otras 

Deducción DT 24".7 LIS, art. 42 ROL 412004 y art. 36 ter 

Deducción DT 24".1 LIS 

Deducción con límite (Cap. IV Título VI y DT 241 3 LIS) 

Deducción producciones cinematográfiCas extranjeras(art.36.2 LIS) 

Deducción donaciones entidades sin animo de lucro 

Deducción inversión Canarias (Ley 20/1991) 

Deducción específica ent. sometidas a norm. foral 

Deducción sin límite 1 + D + i 

Deducción reversión medidas temporales (DT37".1 LIS) 

Deducción reversión medidas temporales (DT371 .2 LIS) 

Cuota liquida positiva 

Retenciones e ingresos a cuenta 

lor 

Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y 
UTES 

Cuota del ejerc:lc:lo a lng1'8Ur o a devolver 

Pagos frac:c:lonadol 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuota dl,.,.nc:lal 

Incremento por pérdida de benefiCios fiscales periodos anteriores 

salud mental 

1.308,59 

1.308,59 

1.308,59 

1.301,511 
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Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI 

Intereses de demora 

Importe ingreso/devolución declaración originaria 

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de CtJota {opción art.39.2 LIS) 

Abono de deducciones cine por insufiCiencia de cuota (art.39.3 LIS) 

Liquido • Ingresar o • devolver 

Abono conversión de activos por impuesto diferido 

Compensación conversión activos por impuesto dif. 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 
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1.308,59 

Se ha utilizado el criterio de devengo, en relación a los ingresos se han valorado a valor 

razonable, siendo este el efectivamente acordado para dichos bienes o servicios, si existiese 

alguna duda relativa al cobro de un importe previamente reconocido como ingreso por venta 

o prestación de servicio, se realizará una corrección de valor por deterioro. 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los 

criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 

Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se 

cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual 

o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la 
expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una obligación por 

parte de aquella, su valoración se realiza a fecha de cierre, por el valor actual de la mejor 

estimación posible del importe. 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS 
DE PERSONAL 

Los gastos de personal se contabilizan mensualmente, en función de su devengo. 

La Asociación no tiene contraídos compromisos en materia de planes de pensiones con su 

personal. 

Excepto en el caso de causa justificada, la Asociación viene obligada a indemnizar a sus 

empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de empleo y dado 

que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariam t 

en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuan surgen, se cargan a gastos e 1 
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1 momento en que se torna la decisión de efectuar el despido. 

4.13 SUBVENCIONES, DONAOONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 

razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por 
el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su 

reconocimiento. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 

de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado 

de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o 
legado recibido en especie, cuando se refteran a la adquisición del mismo t ipo de activo o a la 

cancelación del mismo tipo de pasivo. 

Atendiendo a su finalidad se imputará como ingreso en el mismo ejercicio, si las mismas se 
conceden para asegurar rentabilidad mínima, compensar déficit de explotación o financiar 

gastos específicos, si bien cuando se concedan para la adquisición de bienes, se integrarán 

como ingreso a medida que se produzca la dotación de la amortización del mismo o en todo 

caso a la enajenación del mismo. 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 

No existen transacciones con partes que se puedan considerar vinculadas en virtud del 

artículo 42 de Código de Comercio. En todo caso, si se produjera alguna sería valorada a 

valor razonable. 

5 INMOVIUZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBIUARIAS 

5.1 ANÁUSIS DE MOVIMIENTOS 

Denominadón del Saldo lnldal Entradas Salidas Saldo Final 
Bien 

APUCAOONES 7.023,75 0,00 0,00 7.023,75 
INFORMÁTICAS 

TERRENOS y 
152.134,67 0,00 0,00 152.134,67 

BIENES NATURALES 

CONSTRUCOONES 74.608,25 0,00 0,00 74.608,25 

INTALAOONES 4.207,08 0,00 0,00 4.207,08 
TÉCNICAS 

MAQUINARIA 157.382,10 

~ 
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UTILLAJE 10.811,30 0,00 0,00 10.811,30 

MOBIUARIO 196.335,75 10.181,86 0,00 206.517,61 

EQUIPOS PARA 
PROCESO DE 110.282,65 15.209,42 0,00 125.492,07 
INFORMAOÓN 

ELEMENTOS DE 
29.722,28 0,00 0,00 29.722,28 TRANSPORTE 

OTRO 
INMOVIUZADO 503.074,76 21.833,07 0,00 524.907,83 
MATERIAL 

Total ... 1.245.582,59 49.174,35 1.294.756,94 

AMORTIZACIONES 

Denomlnadón Saldo Entradas Salidas Saldo Final Valor 
del Bien Inicial Neto 

APUCAOONES 
7.023,75 0,00 0,00 7.023,75 

INFORMÁTICAS 

CONSTRUCOON 22.200,02 1.492,17 0,00 23.692,19 

INT.TECNICAS 4.207,08 0,00 0,00 4.207,08 

MAQUINARIA 157.382,10 121,27 0,00 157.503,37 

UTILLAJE 10.811,28 0,00 0,00 10.811,28 

MOBIUARIO 175.251,44 3.131,52 0,00 178.382,96 

EQUIPOS PARA 
PROCESO DE 79.289,22 7.726,63 0,00 87.015,85 

INFORMAOÓN 

ELEMENTOS DE 
29.722,28 0,00 0,00 29.722,28 

TRANSPORTE 

OTRO 
INMOVIUZADO 263.141,92 46.225,75 0,00 309.367,67 

MATERIAL 

Totales 749.029,09 58.697,34 807.726,43 
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5.2 ARRENDAMIENTOS FINANCEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denomlnad6n eo.t:e Durad6n Aftas Cuotas 
Cuota 

dellien en 
mnb•tD tnnscuntdos utlsfec:ha en el Pendientes 

origen ejercido 

No existen 

5.3 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Hace referencia a las cesiones gratuitas que recibe la Asociación AFES Salud Mental por parte 
de administraciones públicas. Esta cesión es un derecho reconocido, por lo que se debe de 
recogerse contablemente, atendiendo a la norma de valoración "20a. Subvenciones, 
donaciones y legado recibidos, punto 4.3 Cesión del inmueble de forma gratuita por un 
periodo de un año prorrogable por periodos iguales, o por tiempo indefinido. Si la cesión se 
pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o por un período indefinido 
reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada ejercido, la entidad no 
contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con 
su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor 
estimación del derecho cedido.", aprobado mediante resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

ADMÓRQUE ..... C/ CDSII! CDSII! CIDI TIPO 
IIÍaiCA 

(m a) mi N!S(C) MUAL(C) 

Sede social INSTITUTO 

a. Don Quijote. n° 36, locales CANARIO DE LA 
1 VIVIENDA LOCAL 133,61 10,31 1.371,23 16.454,76 38203 San Cristóbal de La Laguna 

GOBIERNO DE Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Local4 
INSTITUTO 

a. Tomillo, no 1, local CANARIO DE LA 
2 VIVIENDA LOCAL 25 10,31 257,75 3.093,00 38203 San Cristóbal de La Laguna GOBIERNO DE 

Santa Cruz de Tenenfe 
CANARIAS 

Centro de Fonnadón y INSTITUTO Empleo CANARIO DE LA 
3 

camino del Hierro, n 82, bloque 
VIVIENDA LOCAL 133,31 6,33 572,42 6.869,04 

4, locales 3-4, 
GOBIERNO DE 38009 Santa Cruz de Tenenfe 
CANARIAS 

VIvienda supervisada Las 
Indias 
C/La Mareta, no 3, portal 1, AYUNTAMIENTO 

4 planta baja, letra A, "42 DE SANTA CRUZ VIV. 132,02 7,21 951,86 11.422,32 
viviendas, Polígono del Rosano. DETENERIFE 
La Gallega, 38107, 
Santa Cruz de Tenerife 

~ 
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Vivienda supervisada 
Montaña Pacho INSTITUTO 
C/San Martín de Porres, no 33, CANARIO DE LA 

5 bloque A, portal 1, piso bajo, letra VIVIENDA VIV. 143,97 7,08 1.019,30 12.231,16 
B, Grupo 33 viviendas Montaña GOBIERNO DE 
Pacho, 38296 San Cristóbal de La CANARIAS 
laquna Santa Cruz de Tenerife 
Vivienda supervisada l os 
Laureles 
C/Los Laureles, Edifido los AYUNTAMIENTO 

6 Laureles, viviendas bajo, puerta DE LA VICTORIA VIV. 166,22 6,15 1.022,25€ 12.267,00 
16 y 1 o, puerta 22, 38380, La DE ACENTEJO 
Victoria de Acentejo 
Santa Cruz de Tenerife 
Vivienda supervisada los 
Castaños 

AYUNTAMIENTO 
7 C/ Real, portal 1, piso - 1 letra A, 

DE LA MATANZA VIV. 128,SO 6,15 790,27 9.483,24 Qa. N° 1 "12 Viviendas en el DE ACENTEJO Cantillo" - 38370 - La Matanza 
Santa Cruz de Tenerife 
Vivienda supervisada La 
Torrita 

8 
C/Domingo Domínguez Luis, 17, AYUNTAMIENTO VIV. 14S,21 7,50 1.089,07 13.068,84 Bloque B, puerta 8, 1 o, no 58 DE LA OROTAVA 
38300 - La Orotava 
Santa Cruz de Tenerife 
Vivienda supervisada La Paz 
C/Almádgos, no S, bloque o, AYUNTAMIENTO 

9 
portal 2, piso bajo, letra A, grupo 

DE LOS VIV. 148,33 5,1S 763,89 9.156,68 
"11 viviendas Piedra de Molino" REALEJOS 38419 - Los Realejos 
Santa Cruz de Tenerife 
ISL El Bernegal IASS (INsn:tUTO 

10 C/ El Puente, 26, Barrio Nuevo DE ATENOON LOCAL 189,0S 5,14 971,71 11.660,52 
3820S San Cristóbal de La Laguna SOCIO 
Santa Cruz de Tenerife SANITARIO) 
I SL los Andes 
Centro de empresas Los Andes, 

11 Camino Real, n° 348, Barranoo AYUNTAMIENTO LOCAL 166,29 S,22 868,03 10A16,36 
Las Lajas DE TACORONTE 
38350 Tacoronte 
Santa Cruz de Tenerife 
ISL El Valle 
Avda. Mayorazgo de Franchy, 

12 
Edifido S. Fernando, S/n, local AYUNTAMIENTO 

LOCAL 2S0,12 5,04 1.260,60 15.127,20 
ba¡o izquierda DE LA OROTAVA 
38300 - La Orotava 
Santa Cruz de Tenerife 
ISL El puerto 
Calle Pérez Zamora, n° 41, AYUNTAMIENTO 

13 
Edifido Nieves Ravelo, Bloque B. DEL PUERTO DE LOCAL 4S6,33 31,84 14.S30,SO 174.366,00 
Bajo LA CRUZ 
38400 - Puerto de la Cruz 
Santa Cruz de Tenerife 
ISL Jaramago 
C/lnfanta Isabel, n° 22, AYUNTAMIENTO 

14 38430 - Icod de los Vinos DE ICOD DE LOS LOCAL 230,38 5,51 1.260,60 15.127,20 r\ 
Santa Cruz de Tenerife VINOS 

1 '\"'-., 
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CRPS Nava y Grtmón INSTITUTO DE 
C/Nava y Grimón, n° SO ATENOÓN 

15 38201 - San Cristóbal de La SOCIO LOCAL 176,93 10,31 1.824,14 21.889,68 
Laguna SANITARIO-
Santa Cruz de Tenerife IASS 
CRPS Infanta Isabel 
C/ Príndpes de España, no 44, AYUNTAMIENTO 

16 Edifido Isla Para1so, local 4 DE ICOD DE LOS LOCAL 153,37 5,51 845,06 10.140,72 
38430 - Icod de los Vinos VINOS 
Santa Cruz de Tenerife 

5.4 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORAnYAS 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa . 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Denominadón 
Saldo inidal Entradas Salidas Saldo final del Bien 

No existen 

Total ••• 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuentll 

Usuarios 
13.742.77 258.345,35 261 .996,40 10.091 ,72 Deudores 

Patrocinadores 

Afiliados y otros 
deudores de la 55.570,50 49.570,50 6.000,00 
actividad propia 

Total ... 13.742,77 313.915,85 311 .566,90 16.091 ,72 

16 de 29 
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8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

Denominación 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Beneficiarios 
24.626,72 24.626,72 acreedores 

Otros acreedores 
de la actividad -81 .277,27 461.174,40 390.959,90 -11 .062,77 

propia 

Total ... 3.804,84 431 .696,94 516.779.05 -81 .277,27 

9 ACTIVOS FINANCIEROS 

Instrumento. fin•nderw • largo plazo 

Instrumentos de Valores representativos 
Créditos derivados Otros categorías patrimonio de deuda 

Ejercicio Ejerddo x- Ejercicio Ejercido x- Ejercicio Ejercicio x-
X 1 X 1 X 1 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

Inversiones 
mantenidas hasta 

vencimiento 

Préstamos y 675,00 675,00 2.356,46 2.356,46 partidas a cobrar 

Activos 
disponibles para la 

venta 

Derivados de 
cobertura 

Total... 675,00 675,00 2.356,46 2.356,46 

~ (§ ~~17de29 
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Instrumentos financiero. 11 corto plazo 

Instrumentos de Valores representativos 
Créditos derivados Otros Categorías patrimonio de deuda 

Ejercido Ejercicio x- Ejercido Ejercicio x- Ejercido Ejercicio x-
X 1 X 1 X 1 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

Inversiones 
mantenidas hasta 

vencimiento 

Préstamos y 
509.534,20 597.830,19 partidas a cobrar 

Activos 
disponibles para la 

venta 

Derivados de 
cobertura 

Total... 509.534,20 597.830,19 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Instrumentos ftn11nderos • largo plazo 

Categorías 

Débitos y partidas 
a pagar 

Pasivos a valor 
razonable con 

cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

Otros 

Deudas con entidades de 
crédito 

Ejercido Ejercido x-
X 1 

374.794,52 474.794,52 

Total... 374.794,52 474.794,52 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros 

Ejercido Ejercido x- Ejercido Ejercido x-
X 1 X 1 
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Instrumentos tln•nderos • corto pgzo 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros 
Derivados y otros Categorías crédito valores negociables 

Ejercicio Ejercido x- Ejercicio Ejercicio x- Ejercicio Ejercicio x-
X 1 X 1 X 1 

Débitos y partidas 
168.038,10 314.242,69 116.630,46 83.172,55 a pagar 

Pasivos a valor 
razonable con 

cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

Otros 

Total... 168.038,10 314.242,69 116.630,46 83.172,55 

11 FONDOS PROPIOS 

Denominadón 
Saldo Inldal Enb'adas Salidas Saldo Final 

de la cuenta 

Fondo social 404.950,70 33.732,00 438.682,70 

Otras reservas 9.159,65 1.050,50 10.210,15 

Excedentes de 
ejercidos 33.732,00 
anteriores 

Excedente del 
33.732,00 36.803,47 36.803,47 

ejercido 

Total ••• 447.842,35 71.585,97 33.732,00 485.696,32 

12 SITUACIÓN FISCAL 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La asociación tiene abiertos a 
inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para la totalidad de impuestos a que está 
sometida, en opinión de los administradores de la asociación, no existen contingencias de 
importe signifiCativo que pudieran derivarse de los años abiertos a inspección. 

Gasto oor imPuesto corriente: 

En el ejercicio actual el importe contabilizado por imp,uP..-n-..rn 
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(0,00 en 2017) euros. 

Otros aspectos de la situación fiscal : 

Reinversión de beneficios extraordinarios 

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios 

extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de 

otros ejercicios. 

Reservas especiales : 

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, 

siendo su saldo al inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2017). 

Corrección del tipo impositivo: 

La asociación no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por n 

estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporaria 

deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados d 

bases imponibles negativas. 

Incentivos fiscales: 

Detalle situación de los incentivos: 

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni 

correspondientes a otros ejercicios. 

Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones": 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la 
cuenta de "Derechos por deducciones y bonificaciones". 

Diferencias temporarias: 

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

La Asociación tiene reconocida la exención en el impuesto indirecto canario IGIC, Resolución 

n° 6/2015 - Tomo 1 de fecha 21 de enero de 2015. 



13 INGRESOS Y GASTOS 

Partida 

Ayudas monetarias y otros 

Ayudas monetarias 

Ayudas no monetarias 

Gastos por colaboradones y del órgano de gobierno 

Reintegro de ayudas y asignaciones 

Variación de existendas de productos terminados y 
en curso de fabricadón 

Aprovisionamientos 

Consumo de bienes destinados a la actividad 

Consumo de materias primas 

Otras materias consumibles 

Gastos de personal 

Sueldos 

cargas sociales 

otros gastos de explotadón 

Servicios exteriores 

Tributos 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

Otros gastos de gestión corriente 

Total ••• 

Partida 

Cuota de usuarios y afiliados 

Cuota de usuarios 

Cuota de afiliados 

Promodones, pab'oc:inios y colaboraciones 

Ventas y ob'os Ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

•• •• llt.l afes 
salud mental 

Gastos 

23.755,90 

859,92 

267.063,88 

1.634.030,29 

454.442,52 

751.839,73 

4.414,10 

46.350,06 

229,60 

2.186.928,25 

Ingresos 

252.432,28 

37.411,60 

19.160,00 
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Prestación de servicios 1.932.821,25 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 

Ob'os Ingresos de explotadón 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 19,66 

Total ... 2.330.508,78 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Imputado a Imputado Pendiente 

Afio de Periodo Importe resultados al TOI.II imputado de 
Entidad concedente de hillla resultado Imputara c:oncesl6n aplicaci6n oonc:edtdo comienzo del de4 a resu"-<<oe resultado 

ejelocio ejefdcio • 
CABILDO 
INSULAR DE 2018 ANUAL 55.000,00 100% 100% 55.000,00 
TENERIFE (IASS) 

MINISTERIO DE 
SANIDAD, 
SERVICIOS 2018 ANUAL 12.847,32 100% 100% 12.847,32 
SOCIALES E 
IGUALDAD 

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA CRUZ 2018 ANUAL 20.000,00 100% 100% 20.000,00 
DE TENERIFE 

AYUNTAMIENTO 
2018 ANUAL 10.303,20 100% 100% 10.303,20 DE LA LAGUNA 

SERVICIO CANARI 
DE EMPLEO 

2018 ANUAL 148.610,83 100% 100% 148.610,83 GOBIERNO DE 
CANARIAS 

AYUNTAMIENTO 
2018 ANUAL 4.500,00 100% 100% 4.500,00 DE LAOROTVA 

INGRESOS POR 
FORMACIÓN EN 

2018 ANUAL 4.800,00 100% 100% 4.800,00 EL EMPLEO 
(FUNDAE) 

AYUNTAMIENTO 
DEL PUERTO DE 2018 ANUAL 6.000,00 100% 100% 6.000,00 
LA CRUZ 

CONSEJERIA 
EMPLEO, 
POLITICAS 2018 ANUAL 164.697,49 100% 100% 164.697,49 
SOCIALES y 

~ 1\ v "Í' VIVIENDA 
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FUNDACIÓN 
BANCARIA LA 
CAIXA (FONSO 2018 ANUAL 94.737,25 100% 100% 94.737,25 
SOCIAL 
EUROPEO) 

SINPROMI, S L 2018 ANUAL 18.026,93 100% 100% 18.026,93 

CABILDO DE 2018 ANUAL 
TEN E RIFE 

4.280,00 100% 100% 4.280,00 

Totale•··· 543.803,02 543.803,02 

Denominación 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final de la cuenta 

Subvenciones -1 56.773,44 45.862,37 0,00 -110.911 ,07 de capital 

Donaciones y 
legados de -964,93 221 ,27 1.950,00 -2.693,66 
capital 

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

Total ... -1 57.738,37 46.083,64 1.950,00 -1 13.604,73 

Entidad Cantidad 

LA CAIXA (OFICINA PUERTO DE LA CRUZ) 1.950,00 

Total ... 1.950,00 

15 ACTMDAD DE LA ENTIDAD 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el 
modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública, la información a la que se ref~ere el presente apartado no será necesario 
cumplimentarla. 



~ \¡JJ 
16 APUCACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPUMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Recurwos 
destliNidos .. 

Excede na Ajustes Ajustes Base de 
Renta a destinar ftnes(gMtos 

Ejercicio del ejercicio negativos positivos áilculo + 
lnverwiones) 

Importe ..... 

N-4 48.615,95 0,00 0,00 48.615,95 48.615,95 100 48.615,95 

"-.. N-3 8.075,58 0,00 0,00 8.075,58 8.075,58 100 8.075,58 

(la= 17.997,72 0,00 0,00 17.997,72 17.997,72 100 17.997,72 

33.732,00 0,00 0,00 33.732,00 33.732,00 100 33.732,00 ... 
~p ,;.. 

36.803,47 0,00 0,00 36.803,47 36.803,47 100 36.803,47 

,. 145.224,72 145.224,72 145.224,72 145.224,72 

r¡ 
~ . 

~ 
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Apllcad6n de los recui'IOS destinados en cumplimiento de sus fines 

Importe 
N-4 N· 3 N·Z N·l N pendlenb 

0,00 

48.615,95 0,00 

8.075,58 0,00 

17.997,72 0,00 
-

33.732,00 0,00 

36.803,47 0,00 

48.615,95 8.075,58 17.997,72 33.732,00 36.803,47 0,00 
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16.2 RECURSOS APUCADOS EN EL EJERCICIO 

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 3.236.488,86 

Fondos 
Subvendones, 

propios 
donaciones y deuda 

legados 

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

2.1. Realizadas en el ejercicio 36.803,47 

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) 3.273.292,33 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

a) Con el órgano de administradón de la Entidad: 

- Ingresos por prestaciones de servicios con partes vinculadas: 

La Asociación AFES Salud Mental no ha mantenido durante el ejercicio 2.018, con los 
miembros de la Junta Directiva de la AsociaciÓn ninguna operación de prestación de 
servicios, que de haberse producido hubiese sido valorado a precio de mercado, siguiendo el 
mismo criterio utilizado para valorar los honorarios o ventas devengados al resto de clientes 

de la asociación. 

La Asociación AFES Salud Mental, en cumplimento con el RD 1793/2008 y la Ley 36/2006 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en materia de 
operaciones vinculadas, ha utilizado el mismo criterio previsto para el resto de dientes de la 
entidad, en relación con las posibles operaciones vinculadas, igualmente y para reafirmar que 
estos importes son los de mercado, se ha solicitado presupuesto a otros profesionales para 
apoyar el análisis de comparabilidad del precio de mercado. 

Entidad 
Importe ej. 

anterior 

No existen 
0,00 

partidas 

Saldo pte. ej. 
anterior 

0,00 

Importe ej. 
actual 

0,00 

Saldo ej. 

actual 

0,00 
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- Gastos devengados con partes vinculadas: 

La Asociación AFES Salud Mental, no ha satisfecho durante el ejercicio 2018, con ninguna 

entidad o persona vinculada, directa o indirectamente, oon la entidad, ninguna cantidad en 
concepto de gasto. 

b) Remuneración del órgano de administración: 

Sueldos y dietas satisfechos al órgano de administración 0,00 

Anticipos o créditos concedidos al órgano de administración 0,00 

Obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto de 
los miembros antiguos o actuales del órgano de administración 0,00 

18 OTRA INFORMACIÓN 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No existe ningún hecho posterior al cierre del ejercicio, que hubiese de ser reflejado en la 

presente memoria. 

INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Asociación, manifiestan que en la 

contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

Noviembre). 

Información sobre derechos de emisión de gases: 

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de 

efecto Invernadero. 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Gastos del ejercido derivado de emisiones de gases de efecto invernadero: 

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto 

Invernadero. 

SUbvenciones redbldas por derechos de emisión de gases de efecto Invernadero: 

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

INFORMACIÓN DE LA UQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La liquidación del presupuesto para el ejercicio que se informa se ha confeccionado de 

acuerdo con los modelos y criterios contenidos en las Normas de Información 

Presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos, para el modelo abreviado. No existen 
desviaciones presupuestarias que por su magnitud merezcan ser mencionadas en este 

apartado. 

26 de 29 
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INFORMACION SOBRE EL PERSONAL EMPLEADO: 

El número medio de personas empleadas durante el ejercido, distribuido por categorías 

profesionales, así como la distribución por sexos al término del ejercicio, es como sigue: 

Empleados/as fijos (coutratadón Indefinida): 
Puesto de tra antmñor E acbJal 

Hombres Hombres 
Director/a Gerente/a 1 o o 
Director/a de progama S 2 
Responsa~e - Jefe/a de Administración 1 o 1 o 
Responsa~e de Infraestructuras o 1 o 
Téalieo/a gestión administrativa o 2 0,60 0,54 
Auxiliar servidos generales o o o o 
Auxiliar seMCio limpieza 0,99 o 1 o 
Trabajador /a social 1 o 2 o 
Psicólogo/a 1 o 1 o 
Téalieo/a de inserdón social o o o o 
Orientador/a familiar o o o o 
Téalico/a de empleo o o o o 
Téo1ico/a en inserción laboral 2 o 2 o 
Cuidador/a o o o o 
Edi.ICaCioc/a 15 o 11,68 o 
Animador/a sodo- cultural 2 o 4,08 o 
Téallco de Integración sodal 2 8,73 10,92 2 
Responsa~e de talleres 1 o o 
Docente-Profesor/a de taller 5,57 4,91 6,95 5,87 
TOTAL 37,56 17,64 48,23 11,41 

Empleados/as no fijos (mntratación temporal): 
Puesto de .mior E actual 

Hombres Hombres 

Director/a Gerente/a o o 
Director/a de programa o 0,07 o o 
Responsa~e - Jefe/a de Admlnlstradón o o 0,32 o 
Responsa~e de Infraestructu'as o o o o 
Téalico/a gestiÓn admi'nstrativa 0,15 o 0,40 o 
Auxifiar seMOOS generales o o o o 
Auxifiar serv100 limpieza o o o 0,16 
Trabajador/a sodal 0,67 o 1,24 o 
Psicólogo/a o o o o 
Téalico/a de inseráón social o o o 
Orientador/a familiar o o 0,50 o 
Téaioo/a de empleo o o o o 
Téaioo/a en inserdón laboral o 1,93 1,08 
Cuidador/a 0,98 1,19 5,17 2,65 
Educador/a 1,99 o 0,92 1,76 
Animador/a sodo - ClJitu'al 1,76 o 1,57 o 
Téalcx> de integradón social o 0,24 0,32 0,58 
Responsa~e de Talleres o o o o 
Docente-Profesor/a de Taller 
TOTAL 
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Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 

Durante el ejerdcio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia 
excepcional que deba ser mendonado. 

Compromisos financieros, garantías o contingendas que no figuran en el balance 

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el 
balance. 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos cargo Firma 

LL ~ 

Enrique González Camacho Presidente ) 
"---~ / 

María Cristina Acosta Rivero Vicepresidenta 

Ruth María Reyes Gabarrón Secretaria w 
~ 

José Luis Herrera Bello Vicesecretario 
1 1 <.. 

Nelva Paz Leal Interventora ~ 
Pilar Minélvida Pérez Castro Vocal ~~~ ~~e 

~ 
r\ ......., /\/' 

l 

María del Rosario Borges 
/ 

~ w Vocal 

l/ Velázquez 
1~ 

1 
e_._, 

l 
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