
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Memoria anual 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
OSTEOARTHRITIS FOUNDATION INTERNATIONAL 

C/ Tuset 19, 3º-2ª · 08006 · BARCELONA 
T.: +34 931 594 015 
www.oafifoundation.com  
 
Versión 02. Junio 2019 

http://www.oafifoundation.com/


2 

 

Memoria Anual 2018 
 
 

CONTENIDO 

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN OAFI .................................................................................. 3 

1.1 Quienes somos .................................................................................................................... 3 

1.2 La artrosis, un problema de todos ...................................................................................... 3 

2. STRATEGIC ACTIONS .................................................................................................................. 4 

2.1 2. ACCIONES ESTRATEGICAS.................................................................................................... 4 

2.2 OA Task Force ..................................................................................................................... 5 

3. ACTIVIDADES SOCIALES ............................................................................................................. 7 

3.1 II Congreso International de pacientes con artrosis ........................................................... 7 

3.2 OAFI Sport Veterans ............................................................................................................ 9 

3.3 Jornadas ............................................................................................................................ 10 

3.4 Consultas gratuitas a Pacientes ........................................................................................ 10 

3.5 Actividades en el exterior ................................................................................................. 11 

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA .................................................................................................... 12 

5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ....................................................................................................... 14 

5.1 Congresos y conferencias ................................................................................................. 14 

6. MEDIOS COMUNICACIÓN........................................................................................................ 15 

7. CUENTAS ANUALES ................................................................................................................. 16 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN OAFI 

 

1.1 Quienes somos 
La Osteoarthritis Foundation International (OAFI) es una fundación independiente sin ánimo 
de lucro, con sede en Barcelona que nace para prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de 
las personas que sufren artrosis, dotándolas de las herramientas necesarias para gestionar sus 
problemas. 
 
Para ello, la actividad fundacional se centra en las siguientes actividades: 
 

• Aumentar la concienciación social sobre la artrosis  

• Mejorar la calidad de vida los pacientes y la prevención de los grupos de riesgo 
(personas mayores, deportistas, mujer postmenopáusica y niños) 

• Promover la investigación en la artrosis y mejorar el tratamiento 
 
Para nosotros los pacientes son lo más importante. 
 

1.2 La artrosis, un problema de todos 
La artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al 
hueso y tejidos blandos de la articulación. Produce dolor y nos limita a la hora de hacer 
nuestras tareas habituales. Afecta ya a 300 millones de personas en el mundo según la revista 
The Lancet1. A pesar de su enorme impacto social, la artrosis sigue siendo una enfermedad 
desconocida y lejana para la mayoría de la población que la asocia exclusivamente a la vejez. 
Sin embargo, afecta a una población de pacientes muy fragmentada (personas de avanzada 
edad, deportistas, mujeres mayores de 45 años y jóvenes) que tienen necesidades muy 
distintas y que no encuentran respuesta más allá de un enfoque general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 The Lancet es una revista médica británica, publicada semanalmente por the Lancet Publishing 

Group, que ocupaba el segundo lugar de factor de impacto en el año 2016, es decir, la frecuencia 
con la que se ha citado el artículo promedio de una revista en un año en particular. 
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2. STRATEGIC ACTIONS 

2.1 2. ACCIONES ESTRATEGICAS 

OAFI promueve la prevención, el tratamiento y la mejora de la calidad de vida de los pacientes 
con OA al integrar a todos los agentes involucrados en esta patología, incluidas las 
asociaciones de pacientes, las sociedades médicas, los centros de investigación, las 
administraciones públicas y las empresas colaboradoras para trabajar conjuntamente contra 
esta crónica enfermedad. 
 
En la actualidad, OAFI ha firmado acuerdos con diferentes entidades para colaborar en la 
sensibilización de la OA en el campo de la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. 
 

 
 
 
OAFI lidera este grupo de conocimiento en el que participan entidades interdisciplinarias que 
trabajan en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con OA. En 2018, había 36 
entidades trabajando y colaborando juntas. 
 
El papel principal de cada grupo: 
 
a) Asociaciones de pacientes: 
Trabajamos conjuntamente en la difusión y sensibilización de la artrosis en la sociedad. 
Participantes: Arthritis Foundation (EE.UU.), Liga Panamericana de Asociaciones de 
Reumatología PANLAR (continente americano), Fondation Arthrose (Bélgica), la Liga Española 
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de Reumatología, LIRE, Asociación General de Pacientes y la Asociación Española con la 
Osteoporosis y la Artrosis AECOSAR. 
 
b) Sociedades médicas: 
Integra sociedades médicas españolas relevantes que tienen un papel importante en el 
cuidado de pacientes con osteoartritis, como la Sociedad Española de Reumatología (SER), 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN) y Sociedad Española de Traumatología (SETRADE) y la 
Sociedad Española Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC). 

 
c) Centros de investigación:  
Fundación García Cugat, Servicios de Desarrollo de Medicamentos en la UB, Fundación Teófilo 
Hernando, Eurecat, Leitat, Instituto Poal de Reumatología, Universidad de Barcelona (UB), 
Clínica Cemtro, Clínica DKF y World Scleroderma Foundation (WSF), en colaboración con OAFI, 
promovemos la investigación en artrosis en el ámbito de la medicina, medicina deportiva y 
nutracéuticos. 

 
d) Entorno. FC Barcelona, DiR Clubs, UBAE, Conex, Icaro Birding y Walkim Foundation nos 
brindan su apoyo para una vida saludable y articulaciones sanas y sin dolor. 

 

 

2.2 OA Task Force 
Esta es una iniciativa que está coordinada por OAFI (osteoarthritis Foundation Internacional) y 
la Arthritis Foundation es una alianza entre las más relevantes asociaciones de pacientes con 
problemas reumatológicos para trabajar conjuntamente a nivel mundial haciendo énfasis en la 
enfermedad de la artrosis. 
  
Actualmente sus miembros trabajan conjuntamente en dos actividades: 
 
Revisión Sistemática de la Literatura de la Calidad de Vida de las Personas con Artrosis. 
El objetivo es proporcionar una revisión del "estado de la ciencia" de la base de conocimientos 
a nivel internacional sobre la calidad de vida en pacientes con artrosis de rodilla. En 2018, se 
elaboró el informe final y se espera que presente la publicación en una revista médica del 
próximo año (2019). 
 
Encuesta global sobre la Percepción del Paciente con artrosis (OA) 
Encuesta internacional para desarrollar una encuesta global multilingüe sobre la percepción 
del paciente con artrosis sobre su calidad de vida y proporcionar a los profesionales sanitarios, 
investigadores, pacientes y autoridades sanitarias los resultados de este trabajo a nivel 
nacional e internacional. Más de 1.200 pacientes respondieron a la encuesta de diferentes 
países (España, Italia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Venezuela). Los datos 
han sido procesadas para obtener un informe con los resultados. Se espera presentar la 
publicación en una revista médica del próximo año (2019). 
 
2.3 ARTRO 360 
OAFI, en colaboración con las asociaciones españolas más relevantes, como sociedades 
médicas, farmacéuticos, centros de salud y enfermería, ha formulado una propuesta para un 
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nuevo modelo de gestión para mejorar el tratamiento de la artrosis y optimizar los recursos. El 
objetivo es presentar esta iniciativa al Ministerio de Sanidad español. 
 
Artro 360 involucra a todos los agentes que participan en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de un paciente con artrosis, como médicos de familia, enfermeras, reumatólogos, 
traumatólogos, ortopedistas, farmacéuticos comunitarios. El objetivo es capacitar al paciente 
informándole sobre la artrosis y cómo manejar esta enfermedad con medidas no 
farmacológicas (control de peso, dieta, ejercicio, dolor) para ayudarlo a sentirse mejor y 
mejorar su calidad de vida, impulsar la prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida. 
OAFI promueve que pacientes y agentes involucrados (asociaciones de pacientes de todo el 
mundo, sociedades médicas y científicas, industria y centros de investigación y 
administraciones públicas) trabajen conjuntamente para hacer frente a esta enfermedad 
crónica. 
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3. ACTIVIDADES SOCIALES 

 

3.1 II Congreso International de pacientes con artrosis 
OAFI organiza su congreso internacional de pacientes con artrosis cada año. El propósito de 
este evento público es proporcionar un foro para el intercambio de conciencia y conocimiento 
social dirigido a pacientes con artrosis y grupos de riesgo (personas mayores, deportistas y 
mujeres posmenopáusicas) para mejorar su calidad de vida. Los resultados y el impacto de 
ambos, prensa y televisión, fueron un éxito. 
 
Esta edición contó con la participación de asociaciones internacionales de pacientes, 
autoridades sanitarias, sociedades médicas, expertos científicos, pacientes, servicios médicos 
de clubes de fútbol (FC Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao) que se anunciaron 
los últimos avances en Salud y nutrición, innovación científica, cuidado de la mujer, medicina 
deportiva, prevención y defensa del paciente. 
 
También hubo actividades para promover un estilo de vida saludable entre los asistentes con 
el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar. 
 
Al mismo tiempo, el Congreso ofreció un área de exposición abierta a todos los visitantes para 
aprender sobre productos y servicios para mejorar la salud de las articulaciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes del congreso 
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AGENDA 
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3.2 OAFI Sport Veterans 
El programa OAFI SPORT VETERANS ayuda a los deportistas profesionales retirados a hacer la 
transición del deporte profesional a una vida activa con articulaciones sanas y sin dolor. El 
equipo de expertos de OAFI ha elaborado un conjunto de materiales educativos para 
proporcionar conocimientos y consejos sobre cómo perder peso, hacer ejercicio para mejorar 
la salud de las articulaciones y cómo hacer frente a esta patología para mejorar la calidad de 
vida de los jugadores profesionales retirados que sufren artrosis. 
 
En colaboración con la Asociación Barça Jugadores (ABJ), OAFI impartió este curso a jugadores 
retirados que querían aprender a cómo manejar sus problemas comunes para sentirse mejor y 
mejorar su calidad de vida mediante el uso de medidas no farmacológicas. Este curso de 
formación se dividió en cuatro sesiones de 90 minutos cada una. Alrededor de 40 personas 
asistieron a este programa. Los resultados de la encuesta de satisfacción muestran como más 
del 80% de los encuestados valoraron el curso como “bien” o “muy bien”. 
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Imágenes del curso educativo impartido 

 

3.3 Jornadas 
Una de las prioridades de la OAFI es aumentar la conciencia social y realizar cursos de 
capacitación para pacientes con artrosis y grupos de riesgo para que esta enfermedad deje de 
ser desconocida y asociada a la vejez. 
 
En 2018, OAFI participó en varios talleres: 
 

• Taller sobre artrosis y salud articular, Asociación Conex, Barcelona (España), 13 de 
marzo de 2018. 

• Taller sobre artrosis y salud articular para empleados en Friselva, Girona (España), 8 de 
marzo de 2018 

• Taller sobre artrosis y salud articular, Casa del Mar, Barcelona (España), 7 de junio de 
2018. 

• Taller sobre artrosis y salud articular para empleados en Farmacia Tuset, Barcelona 
(España), 25 de abril de 2018 

• Taller sobre artrosis y salud articular, Centro Cívico Cabot Barba, Mataró (España), 30 
de junio de 2018. 

• Taller sobre artrosis y salud articular para farmacéuticos, Madrid (España), 15 de 
noviembre de 2018. 

• Taller sobre artrosis y salud articular para farmacéuticos, Barcelona (España), 22 de 
noviembre de 2018. 

 

3.4 Consultas gratuitas a Pacientes 
Los pacientes con artrosis son una prioridad para OAFI. Es por eso que ofrecemos acceso 
gratuito para asesorar a los pacientes, principalmente aquellos con escasos recursos. Los 
escuchamos, les aconsejamos y les ayudamos. En 2018, OAFI visitó a 89 pacientes que 
solicitaron asistencia. 
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3.5 Actividades en el exterior 
En colaboración con nuestro Consejo Asesor de Pacientes, OAFI alienta a los pacientes con 
artrosis a llevar una vida activa. Para ello, OAFI organiza actividades al aire libre para 
sensibilizar e incentivar un cambio de hábitos y pasar de una vida sedentaria a activa. 
 
Se realizaron varias actividades para animar a los pacientes a participar. Estas actividades 
fueron concebidas con dos propósitos: (1) promover una vida sana y activa, (2) evitar el 
aislamiento social 
 

• Laberinto de Horta, Barcelona (España), 17 de enero de 2018. 

• Teatro LICEO, Barcelona (España), 2 de abril de 2018. 

• Observación de aves, por ICARO Birding, Delta del Llobregat (Barcelona-España), 29 de 
septiembre de 2018 

• Observación de aves, por ICARO Observación de aves, Montjuic (Barcelona-España), 17 
de noviembre de 2018 

• Teatro LICEO, Barcelona (España), 18 de diciembre de 2018. 
 
3.6 Eventos Públicos 
OAFI ha sido muy activa en la organización y participación de eventos públicos para sensibilizar 
e informar sobre medidas preventivas para retrasar o evitar la aparición de la artrosis. 
  

• Walkim Barcelona - Nodic Walk, Barcelona (España), 12-13 de mayo de 2018 

• Día de San Jordi, Barcelona (España), 23 de abril de 2018. 

• DiR Running Race, Barcelona (España), 26 de abril de 2018. 

• The Shopping Night, Barcelona (España), 22/1/2018 
 

  

Imagen de Walkim Barcelona  Imagen del Dir Running Race 
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4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
1. Ensayos Clínicos Controlados 

 
Ensayo clínico para un nuevo tratamiento de la artrosis de rodilla en la población general (en 
progreso) 
 

OAFI es co-promotora de este estudio en el que ofrece asesoramiento en beneficio de los 
pacientes. OAFI realiza las siguientes actividades para: 

• Apoyo al estudio y diseño del protocolo. 
• Supervisión y asesoramiento en la coordinación del ESTUDIO. 
• Apoyo en la selección de hospitales para el desarrollo del ESTUDIO. 
• Proponer el INVESTIGADOR PRINCIPAL y el resto de los investigadores. 
• Organizar reuniones con los Comités de Ética (CEIC), las sociedades médicas y, si es 

necesario, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para 
proporcionar la perspectiva de los pacientes. 
 
 

Ensayo clínico para un nuevo tratamiento con suplemento alimenticio de artrosis de rodilla 
en la población deportista (en progreso) 
 

OAFI es co-promotora de este estudio en el que ofrece asesoramiento en beneficio de los 
pacientes. OAFI realiza las siguientes actividades para: 

• Apoyo al estudio y diseño del protocolo. 
• Supervisión y asesoramiento en la coordinación del ESTUDIO. 
• Apoyo en la selección de hospitales para el desarrollo del ESTUDIO. 
• Proponer el INVESTIGADOR PRINCIPAL y el resto de los investigadores. 
• Organizar reuniones con los Comités de Ética (CEIC), sociedades médicas para 

proporcionar la perspectiva de los pacientes. 
 
 

2. Procedimiento regulador 
 

ESTUDIO DELPHI: Uso apropiado del Condroitín Sulfato (CS), Glucosamina (G), o su 
combinación (CS+G) para el tratamiento de pacientes con artrosis (en progreso) 

 
Existen diversos tratamientos (terapia física, analgesia, fármacos, cirugía, …) en el 
manejo de la artrosis. Dentro de los tratamientos orales se encuentra el condroitín 
sulfato (CS), la glucosamina (G), o el tratamiento combinado de CS y G (CS/G). 
En los últimos años se han publicado artículos y revisiones sistemáticas de la 
Colaboración Cochrane que muestran la eficacia de CS, G, o CS/G respecto a 
diversos tratamientos o placebo y una seguridad similar al placebo. Sin embargo, el 
tratamiento de la artrosis con CS, G, o CS/G es controvertido. Unas guías recomiendan el uso 
de CS, G, o CS/G para algún tipo de pacientes y otras no lo recomiendan. 
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Esta falta de consenso en las recomendaciones de las guías de práctica clínica, junto a la 
controversia entre los médicos, puede conducir a que pacientes con artrosis que podrían 
beneficiarse del tratamiento con CS, G, o CS/G no lo estén recibiendo, a pesar de que podría 
mejorar el dolor y la progresión de la enfermedad con menos efectos adversos que otros 
fármacos habitualmente utilizados. En consecuencia, para evitar la infrautilización de 
tratamientos potencialmente efectivos, y mejorar los resultados en los pacientes, resulta 
conveniente desarrollar criterios de uso apropiado de utilización de CS, G, y CS/G. 

 
Gracias a los fondos recibidos, se ha podido realizar este estudio. A finales de 2018, OAFI 
elaboró el informe final y se espera su publicación en 2019. 
 
 

3. Tests Pronósticos 
 
Arthrotest® es una herramienta basada en el genotipado de SNPs y validada clínicamente, que 
permite conocer la predisposición genética de cada paciente a sufrir una progresión rápida de 
la artrosis primaria de rodilla. Se realiza una única vez en la vida, con una simple muestra de 
saliva. Arthrotest® realiza en un solo análisis un cribado eficiente, rápido y específico de los 
polimorfismos genéticos más importantes asociados a la progresión de la artrosis de rodilla. 
[Blanco, F. J. et al., Mejora de la predicción de la progresión de la artrosis de rodilla mediante 
polimorfismos genéticos: el estudio Arthrotest, Rheumatology 54, 1236–1243 (2015)]. 
 
Este test ha sido cedido gratuitamente a OAFI para que podamos ofrecer a los pacientes. 
Estamos trabajando en la mejor manera para poder poner este test en el mercado y satisfacer 
las necesidades de los pacientes. 
 
Osteotest® es un test diagnóstico genético para la detección temprana de osteoporosis. Este 
test ha sido validado con mujeres en tres países europeos. 
 
Este test ha sido cedido gratuitamente a OAFI para que podamos ofrecer a los pacientes. 
Estamos trabajando en la mejor manera para poder poner este test en el mercado y satisfacer 
las necesidades de los pacientes. 
 
 

4. Proyectos europeos 
En noviembre, comenzó el proyecto PREVENTOMICS en el que participan 19 entidades de toda 
Europa, entre ellas OAFI, para desarrollar un sistema que proveerá de planes de nutrición y 
hábitos de vida personalizados para mejorar la salud de las personas basándose en 
características de cada individuo, rasgos tanto físicas como conductuales, en el estilo de vida, 
el genotipo, preferencias y estado físico. Los planes de nutrición personalizada, que tendrán en 
cuenta las necesidades y requerimientos de los consumidores, llegarán a los destinatarios en 
forma de consejos de salud personalizados gracias al uso de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones (TIC). 
 
Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea Horizon 2020 en virtud del acuerdo de subvención No. 818318. 
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5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

5.1 Congresos y conferencias 
A OAFI es consciente de la importancia de participar en la divulgación científica en el ámbito 
de la artrosis. Por este motivo, OAFI ha participado en los siguientes eventos: 
 
1. Artrosis: un problema de salud social, Hospital Clínic, Barcelona (España), 8 de enero de 
2018. 

2. Fitur Salud - Madrid, 17 de enero de 2018. 

3. Artrosis, un desafío para el futuro, IMI Info Day: Iniciativa de medicamentos innovadores 
para todos. Madrid (España), 17 de enero de 2018. 

4. Artrosis, un problema de salud creciente, MYCEC19, Madrid (España), 9 de abril de 2018 

5. Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia (SEMG), Valencia 
(España), 20 de abril de 2018. 

6. XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, A Coruña (España), 22-25 
de mayo de 2018. 

7. Me duele la rodilla, mañana lloverá, FIRAGRAN - Exposición para personas mayores, 
Barcelona (España), 24-28 de mayo de 2018 

8. Artrosis en el siglo XXI: el nuevo paciente, Congreso Mundial de Reumatología y Ortopedia 
(WCRO), Madrid (España), 24-25 de septiembre de 2018 

9. Panel de pacientes con artrosis, Merck R&D Day, Darmstadt (Alemania), 27 de septiembre 
de 2018 

10. II Congreso Internacional de Pacientes con OA, CosmoCaixa, Barcelona, 8-9 de octubre de 
2018 

11. Fijando objetivos, mesa redonda sobre la artrosis de rodilla, Chicago (EE. UU.), 19 de 
octubre de 2018 

12 La artrosis en la actualidad, IX Congreso Internacional de la Fundación García Cugat, 
Córdoba (España), 25-27 de octubre de 2018 

13. Reunión anual de ACR / ARP, Chicago (EE. UU.), 19-24 de octubre de 2018 

 

 

Imágenes del ACR Annual meeting Imaaen del WCRO     Imagen del congreso de la SEMG   
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6. MEDIOS COMUNICACIÓN 

OAFI ha llevado a cabo las siguientes actividades de difusión: 
 

1. Se han enviado 17 comunicados de prensa (13 institucionales, 1 científico, 3 científico y 
social). 

2. Se han obtenido más de 240 impactos en los medios de comunicación: 

• Televisión: 3 

• Prensa escrita: 5 

• En línea: 219 

• Radio: 13 

• Exterior y tránsito: 4 

3. Participación en congresos españoles relevantes (SER, SEMERGEN, SEMG, SETRADE). 

4. Más de 71 artículos han sido publicados en el sitio web. 

5. Audiencia global en nuestros canales de redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube): 706.745 impactos 

6. Nuestra web corporativa cuenta con 14.231 usuarios. 
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7. CUENTAS ANUALES 

 
CUENTA DE RESULTADOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2018 2017 2016

1. Ingresos por las actividades 477.024,65 370.206,90 460.330,58

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 252.182,77 280.206,90 35330,58

 b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00 0,00 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 158.500,00 23.000,00 0,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 66.341,88 67.000,00 425.000,00

2. Ayudas concedidas y otros gastos 0,00 -2.083,33 0,00

a) Ayudas concedidas 0,00 -2.083,33 0,00

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio a cargo de un miembro del órgano de gobierno 0 0,00 0,00

3. Variación de Existencias de productos acabados y en cursos de fabricación 0,00 0,00 0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 0,00

5. Aprovisionamientos -69.043,57 0,00 0,00

6. Otros Ingresos de actividades 0,00 450,00 694,57

a) Ingresos por arrendamientos 0 0,00 0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 450,00 694,57

7. Gastos de personal -263.286,50 -362.984,14 -103.647,32

8. Otros gastos de explotación -103.368,96 -169.697,08 -63.839,76

a) Servicios Exteriores -102.454,81 -169.440,88 -63.839,76

   a1) Profesionales de Investigación -13.910,67 0,00 0,00

   a2) Arrendamientos y cánones -22.012,04 -20.262,54 -6.800,00

   a3) Reparaciones y conservación 0,00 -2.329,03 -1.092,09

   a4) Servicios profesionales independientes -16.322,16 -77.637,44 -30.215,50

   a5) Transportes 0,00 0,00 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -434,39 -393,47 -393,24

   a7) Servicios bancarios -548,42 -446,34 -107,51

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -6.919,78 -11.703,10 -846,25

   a9) Suministros -992,71 -2.021,64 -110,92

   a10) Otros servicios -31.904,25 -54.647,32 -24.274,25

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -9.243,89 0,00 0,00

   a12) Gastos no deducibles -166,50 0,00 0,00

b) Tributos -914,15 -256,20 0,00

c) Pérdidas, deterioramiento  y variación de provisiones por operaciones de las actividades 0,00 0,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00

9. Amortización de inmovilizado -12.161,07 -11.240,82 -1.724,78

10. Subvenciones, donaciones y legados trapasados al resultado 0,00 0,00 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00 0,00

12. Deterio y resultado per alienaciones de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 29.164,55 -175.348,47 291.813,29

14. Ingresos financieros 0,00 58,75 46,78

15. Gastos financieros 0,00 -4,21 -100,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

17. Diferencias de cambios 0,00 0,17 0,00

18. Deterioro  y resultado per alineaciones de instrumentos 0,00 0,00 0,00

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) 0,00 54,71 -53,22

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) 29.164,55 -175.293,76 291.760,07

19. Impuestos sobre beneficios -16,65 729,17 1.750,00

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) 29.147,90 -174.564,59 293.510,07
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BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

ACTIVO 2018 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.338,57 52.509,02 43.662,84

I. Inmovilizado intangible 6.722,38 12.288,92 0,00

II. Inmovilizado material 29.292,02 34.160,93 38.362,84

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00

IV. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.580,00 6.059,17 5.300,00

VII. Activos por impuestos diferidos 1.744,17 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 221.501,34 104.854,58 300.123,44

I. Existencias 0,00 0,00 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 2.926,19 8,89 22.360,21

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 2.759,20 0,00 13.500,00

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas 166,99 0,00 0,00

3. Patrocinadores 0,00 0,00 0,00

4. Otros deudores 0,00 0,00 0,00

5. Personal 0,00 0,00 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 0,00 8,89 8.860,21

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00 0,00 0,00

III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 377,31 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 218.575,15 104.468,38 277.763,23

TOTAL ACTIVO (A + B) 262.839,91 157.363,60 343.786,28
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BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)

PASIVO 2018 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 154.362,95 125.944,22 300.508,81

A1) Fondos Propios 154.362,95 125.944,22 300.508,81

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 7.500,00 301.010,07 7.500,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00 323.510,07 30.000,00

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

II. Fondos Especiales 117.715,05 -501,26 -501,26

III. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00

IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias 0,00 0,00 0,00

V. Resultado del ejercicio 29.147,90 -174.564,59 293.510,07

VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0,00 0,00 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes 0,00 0,00 0,00

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00 0,00 0,00

2. Donaciones i legados de capital 0,00 0,00 0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00

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

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00

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

IV. Pasivo por impuestos diferidos 0,00 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 108.476,96 31.419,38 43.277,47

I. Provisiones a corto plazo 1.672,97 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 0,00 2.585,31 4.849,47

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 37.470,11 28.834,07 38.428,00

1. Proveedores 0,00 0,00 0,00

2. Acreedores varios 6.222,14 4.045,68 984,20

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,00 0,00

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 31.247,97 24.788,39 37.443,80

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00 0,00 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 69.333,88 0,00 0,00

TOTAL PASIVO (A + B + C) 262.839,91 157.363,60 343.786,28


