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CARTA DE PRESENTACIÓN

Queridos amigos:

Este año hemos conseguido poner a disposi-
ción de los pacientes renales de la Comunidad
de Madrid el servicio de dietética y nutrición
tan importante para mejorar la calidad de
vida de los afectados de enfermedad renal
crónica, desde estas páginas queremos mos-
trar nuestro máximo agradecimiento a la
Obra Social de Caja Madrid, sin cuya ayuda,
no habría sido posible poner en marcha este

gabinete. También agradecer a las Consejerías de Sanidad y Familia y
Asuntos Sociales, al Ayuntamiento de Madrid y a las diferentes entida-
des privadas, su colaboración con los proyectos presentados por ALCER-
Madrid, siempre pensando en los pacientes renales. 

Iluminada Martín-Crespo García
Presidenta
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1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD.

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y, en consecuencia, goza de plena capa-
cidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por estos Estatutos
y las Leyes.

Fue constituida mediante acuerdo formalizado en el Acta Fundacional con fecha 4 de mayo
de 1976, encontrándose inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,
con el número 2054. También está Registrada en el Ayuntamiento de Madrid con el número
01448.

ALCER-Madrid fue Declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid el día 15
de Octubre de 2004 y Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 22 de
mayo del 2006.

La Asociación tiene como fin general contribuir a la mejora de la calidad de vida de los en-
fermos renales y sus familias, en todos los aspectos posibles.

Para desarrollar esta labor se consideran finalidades fundamentales:

a) La promoción y defensa de las condiciones de vida que ayuden a conseguir la integra-
ción social de los enfermos renales y sus familiares. 

b) Fomentar la prevención de las enfermedades renales y la asistencia a estos enfermos
y a sus familias, en los aspectos médicos, psicológicos y sociales.

c) Velar por la libertad de elección de tratamiento del paciente, de acuerdo con lo que
marca la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obliga-
ciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

d) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales
en sus aspectos médico-asistenciales y socioeconómicos.

e) La divulgación popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades  y sus
posibles soluciones terapéuticas.

f) La promoción del estudio e investigación de las enfermedades renales.

g) Representar a los enfermos renales ante las administraciones, entidades e instituciones
públicas y privadas y otros agentes sociales, para la defensa de los intereses y la re-
solución de los problemas que afecten, en general, a las personas con enfermedades
renales.

h) Contribuir, a nivel de la Comunidad de Madrid, al desarrollo legislativo de aquellas ma-
terias que afecten a los enfermos renales.

i) Promoción cultural, deportiva, social, profesional y política de los enfermos renales.
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j) La formación ocupacional y continua de las personas con discapacidad en general y de
los enfermos renales en particular, haciendo especial hincapié en las mujeres, en las
personas mayores de 45 años, jóvenes e inmigrantes.

k) La integración laboral de las personas discapacitadas en general y de los enfermos re-
nales en particular, mediante políticas de formación y selección para el empleo, ajustada
a las necesidades del mercado laboral, poniendo especial atención en las mujeres, en
las personas mayores de 45 años, en los jóvenes e inmigrantes.

l) Defensa de aquellos derechos y necesidades de los enfermos renales que aún no están
suficientemente atendidas.

m) Promoción del voluntariado que colabora con ALCER-Madrid para el cumplimiento de
estos fines.

n) La concienciación de la sociedad en la necesidad de la donación de órganos.

2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CARGO

Presidenta

Vicepresidente 

Secretaria 

Tesorera 

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

ILUMINADA MARTÍN-CRESPO GARCÍA

ANTONIO RODRÍGUEZ MEDINA

ANA Mª GARCÍA PFRETZSCHNER

ESTHER HERNÁNDEZ CALVO

JESÚS LÓPEZ MARTÍN

RUBÉN CABRERA GARCÍA

FRANCISCO JAVIER MARINO MATÍAS

FRANCISCO AUSÍN MANZANO

SEGUNDO MORENO JUARROS

JUAN FRANCISCO VALLE FABIÁN

CHANTAL ROUSSELLE LELEU

CONCEPCIÓN MARTÍN GÓMEZ

Mª DE GRACIA GONZÁLEZ MUÑOZ

Mª CARMEN PEREDA NORIEGA

NOMBRE Y APELLIDOS
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS.

3.1. Reparto de juguetes el día de Reyes, en el Hospital La Paz Infantil.
El pasado día 4 de Enero, repetimos la experiencia del año pasado de visitar a los niños

que estaban ingresados en el Hospital La Paz. 
Los actores que esta vez participaron en este día fueron: Paco Morales, Miguel Ángel

Muñoz, Darío Paso y algunos actores de la serie “Yo soy Bea”.

Grupo de actores que visitaron a los niños

3.2. Curso de delegados.
Para la formación de los delegados que forman parte de los voluntarios en los Hospitales

y Centros de diálisis de la Comunidad, se realizó un curso de formación el día 6 de febrero de
2007, impartido por la Fundación Renal ALCER. El curso se estructuró en tres módulos:

Módulo I: La Enfermedad Renal Crónica Avanzada.
Módulo II: Opciones de Tratamiento Renal Sustitutivo.
Módulo III: La comunicación de la información sanitaria. 

Los resultados fueron muy positivos y se informó de herramientas muy interesantes para
la comunicación con los pacientes.

Asistentes al curso
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3.3. Día Nacional del Donante.
El pasado día 6 de junio se celebró el Día Nacional de Donante de Órganos. Los objetivos

más importantes que se pretenden conseguir con este tipo de actos en la calle, es informar a
la sociedad de que sin donantes no hay trasplantes. Hay que recordar que España sigue
siendo el primer país en donantes y trasplantes, pero todavía no es suficiente y las listas de
espera aumentan. Para ello la Asociación, como todos los años, instala mesas informativas
por toda la Comunidad de Madrid. 

LUGAR Nº DE DONANTES 
C.C. LAS ROSAS 27

HOSPITAL Y AYUNTAMIENTO MÓSTOLES 14
EL CORTE INGLÉS CAMPO DE LAS NACIONES 16

FERIA SALUD BOADILLA 22
FERIA SALUD PARLA 30

EL CORTE INGLÉS CASTELLANA 71
AYUNT. POZUELO 13

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 17
FARMACIA DE BOLTAÑA 12

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 4
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 19
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 14

EL CORTE INGLÉS DE LA PRINCESA 141
EL CORTE INGLÉS SAN JOSÉ DE VALDERAS 4

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 11
C.C VAGUADA 5

TOTAL 420

3.4. Charlas en Institutos, Facultades... sobre la donación de órganos.
Los trasplantes de órganos son el único tratamiento terapéutico para los pacientes que

tienen una insuficiencia aguda o crónica de cualquiera de sus órganos.
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España es, desde hace años, el país con mayor porcentaje de donantes por millón de po-
blación. Pero esto no es suficiente, un análisis de las estadísticas nacionales de donantes y
trasplantes de órganos de los últimos años, permiten comprobar que 2 de cada 10 posibles
donantes, no llegan a ser donante efectivo por negativa a la donación manifestada por los fa-
miliares durante la entrevista.

Las negativas familiares son debidas a múltiples motivos, si bien las causas se pueden
agrupar en 3 puntos:

• Información previa inadecuada que no ha conseguido arraigar una apropiada conciencia
social en la población a favor de la donación y los trasplantes.

• Problemas relacionados con la asistencia sanitaria prestada dentro o fuera del hospital,
que ha influido en la decisión de la familia en desacuerdo con el trato y la información
recibida.

• Responsabilidad directa de los entrevistadores que no han realizado una correcta en-
trevista de solicitud de donación.

Por tanto, y mientras la donación siga siendo opcional, se hace necesario crear y mantener una
concienciación social adecuada y eficaz de forma que la población conozca que su colaboración
es esencial para realizar este tipo de tratamiento. Así las actuaciones deben ir dirigidas a:

• Sensibilizar e informar a la población sobre la importancia y necesidad de donar órganos. 
• Favorecer diálogos familiares sobre donación y trasplante.
• Aumentar el número de personar con carnet de donante de órganos. Estos objetivos se

pueden lograr mediante la planificación de actuaciones informáticas y publicitarias. Es
necesario dar más información sobre la escasez de órganos y la necesidad del trata-
miento con trasplante.

Un buen punto de partida para este proyecto son nuestros jóvenes, por eso nuestro empeño
en dar charlas divulgativas en los colegios e institutos de nuestra Comunidad.

La sociedad debe conocer que el esfuerzo solidario de donación es algo útil y sólido. Los
resultados de los trasplantes también deben difundirse mediante la presentación pública de
personas trasplantadas, que son los que mejor pueden dar testimonio de todo este proceso
que parte de la sociedad con el donante y termina en la sociedad con el trasplante.

Las charlas se realizan en Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y en Facultades de
Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid. En este año se han realizado las siguientes:

FECHA
31 de enero de 2007 IES López Vicuña Alumnos FP Sanidad 180

3 de mayo de 2007 IES Santa Marta 1º Bachiller 40

16 de mayo de 2007 IES Prado Santo Domingo Auxiliares de laboratorio 50

17 de mayo de 2007 IES La Paloma 1º Bachiller 50

27 de noviembre de IES La Salle 3º ESO 60
2007

29 de noviembre de Residencia de 3ª Edad 15
2007 Ancianos

26 de marzo de 2007 IES Valdemoro Auxiliares de Enfermería 60
y sanidad bucodental

15 de febrero de 2007 IES San José del Parque 1º Bachiller 120

LUGAR DESTINATARIOS Nº DE OYENTES
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3.5. Día Mundial del Riñón.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) repre-

senta uno de los principales problemas de salud
pública del siglo XXI, tanto por su elevada pre-
valencia, como por su importante morbimortali-
dad cardiovascular, con los costes sociales y
económicos que esto implica. En el año 2005,
más de 40.000 personas en nuestro país esta-
ban en tratamiento renal sustitutivo, con diálisis
o trasplante renal, por perdida completa de la
función renal, cifra que se estima crecerá al
menos en el 50% en los próximos diez años, de-
bido al envejecimiento progresivo de la pobla-
ción y al aumento en la prevalencia de otros
procesos crónicos como la diabetes mellitus.

Por todas estas razones, la National Kidney
Foundation (NKF) y la Internacional Society of
Nephrology (ISN) han desarrollado una acción in-
ternacional, que se desarrollará todos los años
el segundo jueves del mes de marzo, este año el
día 8, para transmitir a la población general y
autoridades sanitarias llamada World Kidney
Day (www.worldkidneyday.org). En España, or-
ganizan esta iniciativa, la Sociedad Española de
Nefrología (SEN), la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), la Sociedad Española de En-
fermería Nefrológica (SEDEN) y la Federación Na-
cional de Asociaciones para la Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón (ALCER), con la partici-
pación de la Dirección General de Calidad del
Ministerio de Sanidad.

El objetivo del Día Mundial del Riñón es transmitir a la población, profesionales y adminis-
tradores de los Servicios Sanitarios la importancia de la prevención y la detección precoz de
la enfermedad renal”.

La prevención es fundamental a la hora de modificar la progresión de la enfermedad renal.
Para ello, es necesaria una intensa colaboración entre los Centros de Atención Primaria y los
Servicios de Nefrología, con remisión temprana al especialista en Nefrología en aquellas cir-
cunstancias que se incluyen en el documento de consenso para referencia elaborado, ya sea
desde Atención Primaria o desde otros especialistas, además de informar a la población ge-
neral de los factores de riesgo y las consecuencias de la enfermedad. En el caso de las per-
sonas con factores de riesgo, es necesario concienciarlas de la importancia de “chequear”
regularmente su “función renal”. Además de ser el objetivo principal del Día Mundial del Riñón,
será uno de los temas principales que se debatirán en las aulas de debate previstas para
este día.

Para asegurar una buena prevención de la enfermedad renal es determinante la actuación
sobre factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento precoz de la anemia, la enfermedad
ósea renal y elmantenimiento de un adecuado estado nutricional.
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Todo ello a través de la educación sanitaria de la población con los siguientes objetivos:

1. Asegurar la adaptación del paciente a su nueva situación.
2. Disminución de la ansiedad generada por el diagnóstico.
3. Fidelización al tratamiento y a los cuidados, tanto del paciente como de su entorno
familiar.
4. Prevenir complicaciones derivadas de su enfermedad y ayudarle a reconocer los
síntomas.
5. Información detallada de la enfermedad y los diferentes tratamientos.

El acto que organizó ALCER Madrid, junto con el Hospital de la Paz, para este día, fue una
Jornada informativa sobre la Enfermedad Renal Crónica y la cirugía laparoscópica del tras-
plante. Se adjuntan fotos:

3.6. Viaje de grupo de enfermos renales y familiares.
Entre los días 27 de mayo y 10 de junio se organizó el viaje de vacaciones de verano para

nuestros socios y familiares. Este año el destino fue Vigo. 
Es una actividad social muy importante para ellos, ya que por unos días dejan de preocu-

parse por su enfermedad y un gran respiro familiar, incrementando así, la calidad de vida del
paciente renal.

El lugar elegido en esta ocasión fue Sanxenxo, alojados en el Hotel Rotilio y recibiendo la
diálisis en la Clínica DIAGAL.
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Acudieron 32 personas:

3.7. Participación en Ferias de Salud.

- Asistencia a la IV Feria de Salud en Parla, los días 3-6 de
mayo. La Asociación lleva participando en este evento desde hace
3 años. Durante estos días se realizaron 30 peticiones para obte-
ner el carnet de donante.

- Participación en la III Feria de Salud en Boadilla del Monte, 12
y 13 de mayo. Se realizaron 22 peticiones de carnet de donantes.

3.8. Vacaciones Socioeducativas
para niños y jóvenes de ALCER 2007.
Como en años anteriores, ALCER ha
desarrollado el proyecto socioeduca-
tivo para jóvenes con IRC. El escenario
elegido para este año, ha sido la Co-
munidad Autónoma de Asturias. Las
vacaciones se desarrollaron entre los
días 1 y 15 de julio, teniendo como
residencia, el Colegio Público de
Lada, en la localidad de Langreo. Ha
contado con la participación de 24 jó-
venes, procedentes de distintas loca-
lidades de España. 

✓ Pacientes en Hemodiálisis (H.D.): 16
✓ Pacientes en diálisis peritoneal (C.A.P.D.): 0
✓ Pacientes con trasplante (TxP): 0
✓ Acompañantes: 16
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Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
- Fomentar hábitos de autocuidado de su patología.
- Paliar la sobreprotección y servir de respiro familiar.
- Conseguir que los jóvenes disfruten a través de unas vacaciones de carácter lúdico y

cultural.

Las actividades que realizaron fueron: Excursiones, actividades creativas y deportivas.

3.9. VII Jornada de Enfermos Renales. 

El día 13 de Noviembre, ALCER-Madrid, celebró la VII Jor-
nada de Enfermos Renales de la Comunidad de Madrid. El
acto fue inaugurado por la Directora del SERMAS, Ilma. Sra.
Dña. Almudena Pérez Hernando.

En estas VII Jornadas se consiguió reunir a un elenco de pro-
fesionales sanitarios, verdaderos especialistas en la enfer-
medad renal que trabajan diariamente en los grades
hospitales, como el Gregorio Marañón, La Princesa, el 12
de Octubre, La Paz. A las jornadas también acudieron la Vi-
ceconsejera de Sanidad, Ilma. Sra. Dª Mª Belén Prado San-
jurjo y distintas personalidades como el Defensor del
Paciente y la Directora de Servicios Sociales.

De izda. a dcha. Dña. Iluminada Martín-Crespo García (Presidenta de ALCER Madrid); Ilma. Sra. Dª. Mª Belén
Prado Sanjurjo (Viceconsejera de Sanidad) y Ilma. Sra. Dª. Mª Carmen Pérez Anchuela (Directora de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid)
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Se expusieron varios temas entre los que se encuentran:

- Prevención de la Enfermedad Renal.
- Tratamientos sustitutivos de la Enfermedad Renal Crónica – Ventajas e Inconvenientes.
- Trasplante Renal de donante vivo. Ventajas de la Técnica de extracción laparoscópica,

entre otros.

Para ello se muestra el programa del evento.

3.10. Programa de Respiro Familiar.

Objetivo General.

o Facilitar el apoyo, de forma temporal, en la atención a la persona enferma renal,
ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria.



13

Objetivos Específicos.
o Disponer de un lugar donde poder realizar actividades de respiro familiar.
o Ayudar a aliviar “la carga” de los cuidadores y potenciar sus fuerzas y energía para con-

tinuar con el cuidado del enfermo renal.
• Beneficiarios del programa.

Las actividades serán ofrecidas a pacientes renales, con una edad comprendida entre los
21 a 65 años, que residan en el municipio de Madrid.

• Metodología.
Todas las actividades presentadas en el programa han sido organizadas y supervisadas por el
Trabajador Social de ALCER-Madrid. Las funciones de dicho profesional han sido las siguientes:

◊ Contratación del Transporte.
◊ Control y supervisión de las actividades.
◊ Acompañamiento a los usuarios.
◊ Gestión de asistencia.
◊ Elaboración de memoria y recopilación de documentación.

• Actividades organizadas.
1) Hotel Rural Las Gacelas.
Hotel situado en plena Sierra de Madrid, en concreto, Becerril de la Sierra. Dicha actividad
se llevó a cabo en el fin de semana del 19, 20 y 21 de octubre.

Vistas de Hotel Rural Asistentes al Programa

Interior del BalnearioAsistentes al evento

Balneario “Medina Mayrit”
El día 17 de noviembre se organizó la asistencia al bal-
neario urbano de Madrid, situado en la C/ Atocha, 14, Me-
dina Mayrit.
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Balneario “Thermas de Griñón”
Asistencia al balneario urbano, Thermas de Griñón, el día 18 de noviembre, situado en la Ctra.
de Torrejón de la Calzada a Griñón Km. 3,200.

Actividad: HOTEL RURAL “LAS GACELAS”.

Actividad: BALNEARIO MEDINA MAYRIT.

Actividad: THERMAS DE GRIÑÓN.
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3.11. Cena Benéfica.
El 24 de noviembre, se organizó lo que ya viene siendo una actividad más entre nuestros

socios, la cena benéfica. El lugar de la celebración elegido para este año, al igual que el año
pasado, fue Restaurantes Orfeo. Este año disfrutamos de 2 horas de discoteca. 
Desde aquí agradecer a todos los socios y familiares que participaron en esta actividad y al
Restaurante, por ofrecernos una jornada en el que por un día, la enfermedad queda a un lado.

3.12. Donación Furgoneta.
La empresa de ambulancias “EUROPA”, donó a la Asociación una ambulancia, totalmente

adaptada para furgoneta. Es de agradecer esta colaboración, ya que gracias a este medio,
podemos transportar los juguetes del día de reyes y los envíos de correos, tan numerosos a
todos los socios.

3.13. Asistencia Social.
Asesoramiento a los pacientes en toda su problemática socio-laboral, llevando a cabo una

atención personalizada. Información de los recursos sociales existentes en nuestra Comunidad,
pensiones, certificado de minusvalía... Fueron atendidos por el Trabajador Social 138 usuarios
in situ y 173 telefónicamente.
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3.14. Asistencia Psicológica.
Un psicólogo atiende aquellos casos que, por su cuadro clínico, presentan síntomas graves

de desequilibrio psíquico, problemas en la relación familiar, dificultades en el desenvolvimiento
social, síndrome de dependencia al riñón artificial, etc.
Se realiza una consulta psicológica individualizada con pacientes en prediálisis, diálisis y tras-
plante, siguiendo una terapia y un tratamiento con los pacientes en IRC y familiares. 110 pa-
cientes atendidos.

3.15. Asistencia Sanitaria.
Una enfermera especializada en la enfermedad renal, atenderá cualquier duda sobre trata-

mientos sustitutivos de la función renal. Este servicio se deberá solicitar a través de una cita. 

3.16. Delegados en Hospitales.
Para asegurar el tratamiento, tanto médico como humano, sea el adecuado en todo mo-

mento, se ha nombrado un delegado en cada hospital de la Comunidad de Madrid, el cual
ofrecerá los servicios e información de la Asociación, canalizará las necesidades de los enfer-
mos hacia los profesionales de la Asociación e intermediará con el personal sanitario para
todos aquellos problemas que puedan suscitar.

3.17. Gestión de Traslados y Vacaciones.
Se realiza, desde la Asociación y en contacto con todos los hospitales de todas las Comu-

nidades de España, las gestiones necesarias para que todas las personas que estén en diá-
lisis y deseen salir de vacaciones o trasladarse temporalmente, puedan hacerlo. Se han
gestionado 555 traslados en este año, siendo los lugares elegidos por los pacientes los si-
guientes:

ANDALUCÍA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
ALMERÍA 1
CÁDIZ 19
CÓRDOBA 3
GRANADA

Baza 1
Granada 1

Motril 1
HUELVA 4
MÁLAGA

Estepona 1
Marbella 3

Málaga 11
Torre del Mar 4
Torremolinos 7

SEVILLA
Dos Hermanas 2

Sevilla 4
TOTAL 62
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ARAGÓN
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
HUESCA

Jaca 2
TERUEL 2
ZARAGOZA

Calatayud 1
Zaragoza 2

TOTAL 7

BALEARES
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
IBIZA 3
PALMA DE MALLORCA 4

TOTAL 7

CANARIAS
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
FUERTEVENTURA 1
LANZAROTE 4
TENERIFE 6

TOTAL 11

CANTABRIA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
SANTANDER 10

TOTAL 10

ASTURIAS
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
OVIEDO

Arriondas 3
Oviedo 6

GIJÓN
Avilés 2
Gijón 8

TOTAL 19
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CASTILLA LA MANCHA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
CIUDAD REAL

Alcázar de San Juan 2
Ciudad Real 5

CUENCA 4
GUADALAJARA 5
TOLEDO

Talavera 16
Toledo 10
TOTAL 42

CATALUÑA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
BARCELONA 8
GERONA

Gerona 3
Palamos 2

TARRAGONA
Reus 1

Tarragona 1
TOTAL 15

CASTILLA LEÓN
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
BURGOS

Burgos 4
Aranda  de Duero 5

LEÓN
Astorga 1

León 4
Ponferrada 1

PALENCIA 2
SALAMANCA

Béjar 2
Salamanca 2

SEGOVIA 13
SORIA 2
VALLADOLID

Medina del campo 8
Valladolid 2

ZAMORA 1
TOTAL 47
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COMUNIDAD VALENCIANA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
ÁLICANTE

Alicante 14
Benidorm 10

Denia 6
Elche 18

Orihuela 1
Torrevieja 14

CASTELLÓN
Castellón 1

Val de Uxo 3
Villareal 1
Vinaroz 7

VALENCIA
Cullera 32

Valencia 10
Puerto de Sagunto 2

TOTAL 109

EXTREMADURA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
CÁCERES

Cáceres 6
Plasencia 3

BADAJOZ
Badajoz 15
Mérida 1

Villanueva de la Serena 1
TOTAL 26

GALICIA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
LA CORUÑA

El Ferrol 2
La Coruña 7

Santiago de Compostela 4
LUGO

Lugo 3
Burela 4

ORENSE 3
PONTEVEDRA

Vigo 11
Villagarcía de Arosa 23

TOTAL 57
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LA RIOJA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS

Calahorra 1
Logroño 4

TOTAL 5

MADRID
TOTAL 122

MELILLA
TOTAL 1

MURCIA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS

Cartagena 7
Molina de Segura 1

Murcia 5
TOTAL 13

NAVARRA
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS
PAMPLONA 1

TOTAL 1

EXTRANJERO
PROVINCIA / CIUDAD PETICIONES REALIZADAS

Andorra 1
Alemania 1

Biarritz 1
París 1

Portugal 1
TOTAL 5

TOTAL 559
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3.18. Servicio de Nutrición. ¡NUEVO!
Este programa, subvencionado por Obra Social Caja Madrid,

lleva funcionando desde el mes de octubre de 2007 y proporciona
al paciente renal, un asesoramiento nutricional personalizado.

En la primera consulta se realiza:
1) Estudio antropométrico: peso, talla perímetro

de la cintura y circunferencia del brazo.
2) Monitor de bioimpedancia. 
3) Control de tensión arterial.
4) Encuesta de hábitos alimenticios.
5) Encuesta de hábitos de vida.
6) Estudio datos analítica.

Con los datos obtenidos se obtiene el IMC (Índice de Masa Corporal) y el porcentaje de
grasa corporal; además, la analítica permite conocer la situación del paciente.

A cada paciente se le adapta una dieta adecuada a sus necesidades energéticas, estadio
de la enfermedad y nivéles de fósforo, potasio, triglicéridos, etc.

En las consultas de revisión, se vuelven a realizar las mediciones y controles de la primera
consulta, lo que permite variar o mantener las recomendaciones dietéticas, cuyo objetivo es
conseguir una mejoría en el estado general y un mayor conocimiento del tratamiento nutricional
de la Insuficiencia Renal Crónica.

3.19. Gestión de Transporte Sanitario para pacientes en Hemodiálisis.
En junio de 2007 se instaura este servicio de coordinación del transporte sanitario para pa-

cientes en hemodiálisis. La oficina está compuesta por tres operadores, en los diferentes tur-
nos, que reciben llamadas de los pacientes y de los centros de diálisis.

Se atienden y coordinan los siguientes aspectos: variaciones producidas en la periodicidad y
horarios de las sesiones de diálisis; consultas; pruebas diagnósticas; reclamaciones e incidencias.

Se apoya y asesora a los enfermos renales que se desplazan temporalmente fuera de nues-
tra Comunidad

Se han gestionado 17.000 solicitudes de transporte, con una media de 600 llamadas. El cen-
tro permanece abierto 313 días al año, es decir, todos excluidos los domingos en horario de
7:00 – 22:30. Con estos datos, se puede afirmar que este colectivo, demanda diariamente
2.500 traslados (ida y vuelta), con un total de 782.500 traslados al año.
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MEMORIA ABREVIADA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA
LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES (ALCER MADRID)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.

La Asociación madrileña para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, en adelante ALCER
Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto social la realización de ac-
tividades encaminadas a la consecución de los siguientes fines:

• Asistencia a enfermos.
• Fomento de la investigación.
• Creación de centros especializados.
• Financiación de tratamientos.
• Promoción de la especialidad de nefrología.
• Colaboración con otras entidades con similares fines.

Todos ellos relacionados con las enfermedades renales y siempre dentro de sus posibilidades
presupuestarias. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

A) Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado
las disposiciones legales vigentes en  la materia, con objeto de mostrar la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

B) Principios contables:

Se han aplicado los principios contables obligatorios.  No se han aplicado principios contables
distintos a los obligatorios, para mostrar una imagen fiel.

C) Comparación de la información:

Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntos, así como esta me-
moria, se presentan, para los dos ejercicios, de acuerdo a la estructura establecida en el plan
contable adaptado a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de
abril), siendo la información relativa a los dos ejercicios perfectamente comparables.

D) Elementos recogidos en varias partidas:

No se han recogido elementos en varias partidas del Balance de Situación ni de la cuenta de
Resultados.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1. Análisis de las principales partidas

En las notas 7 y 10 posteriores, de esta memoria, se describe con más detalle la composición
y contenido de las partidas de ingresos y gastos que generan el excedente positivo o negativo
del ejercicio.

A nivel general cabe destacar que las fuentes de ingresos fundamentales de la Asociación son
las cuotas de los afiliados y las subvenciones y donativos recibidos. 

El superávit del ejercicio 2007 corresponde, básicamente, a los donativos recibidos como con-
secuencia del premio de la lotería de Navidad del año 2006, al renunciar muchos de los pre-
miados, a favor de ALCER Madrid, al cobro del importe que les correspondía por las papeletas
jugadas.

3.2. Aplicación del excedente

Según lo dispuesto en la legislación vigente, se formula la siguiente propuesta de aplicación
de los excedentes del ejercicio a la Asamblea General Ordinaria:

Base de reparto:
- Excedente positivo del ejercicio: 33.245,24 

TOTAL: 33.245,24

Distribución:
- A Excedentes de ejercicios anteriores: 33.245,24

TOTAL: 33.245,24

4. NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son las siguientes:

a. Inmovilizado material:

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de
adquisición o producción, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la
puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se incluyen gastos financieros.

Las reparaciones que no repercutan en una ampliación de la vida útil y los gastos de mante-
nimiento son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de am-
pliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como valor
del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil
estimada de los diferentes bienes, en general:
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TIPOS DE ELEMENTOS AÑOS DE VIDA UTIL
Construcciones De 35 a 50
Instalaciones Técnicas De 5 a 15
Maquinaria De 5 a 15
Utillaje De 4 a 8
Otras Instalaciones De 5 a 15
Mobiliario De 5 a 15
Equipos para el proceso de la información De 4 a 8
Elementos de transporte De 6 a 12

En los casos en que conste una depreciación duradera de un bien, pero ésta no se considera
definitiva, se establece una provisión por la diferencia entre el valor contable del bien y su
valor de mercado estimado.

b. Inmovilizaciones  financieras

Se refiere a la fianza entregada por el contrato de alquiler de la sede social actual. Está con-
tabilizada por su valor nominal. 

c. Créditos

Están contabilizados por su valor nominal.

d. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones oficiales de capital se imputan a resultados en la misma medida que se
amortizan los bienes financiados con la subvención.

Siguiendo un criterio de prudencia, las subvenciones de explotación se imputan a resultados
del ejercicio en el que efectivamente se cobran.

e. Deudas

Las deudas se contabilizan por su valor nominal. Se consideran a largo plazo cuando su plazo
de devolución es superior al año y corto plazo cuando es inferior. Los intereses de que generan
estas deudas se contabilizan como gasto financiero del ejercicio en que se devengan.

f. Impuesto sobre beneficios

Cuando así corresponde, el gasto por impuesto sobre sociedades se calcula en función del re-
sultado económico antes de impuesto, considerando si las hubiere, las diferencias existentes
entre el resultado contable y el resultado fiscal, distinguiendo las “permanentes“de las “tem-
porales” a los efectos de determinar el impuesto devengado en el ejercicio.

En su caso, la diferencia entre el impuesto sobre sociedades a pagar, y el gasto por dicho im-
puesto se registra como Impuesto sobre beneficios anticipado ó diferido, según corresponda.

Cuando el resultado económico resulta negativo, siguiendo un criterio de prudencia, no se con-
tabiliza un crédito fiscal a favor de la Asociación.
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g. Ingresos y gastos

Sin perjuicio de lo comentado en el punto d. anterior, los ingresos y gastos se imputan en fun-
ción del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios
que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ello.

5. ACTIVO INMOVILIZADO.

El movimiento habido durante el ejercicio en las partidas del activo inmovilizado, según ba-
lance, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el si-
guiente:

INMOV. INMATERIALES Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final
Aplicaciones informáticas 25.280,93 640,90 --  25.921,83 
Total coste 25.280,93 640,90 --  25.921,83 
Total amortización acumulada (1.167,48) (1.987,49) --  (3.154,97)

Valor neto del inmov. inmaterial 24.113,45 (1.346,59) --  22.766,86 

INMOV. MATERIALES Saldo final Entradas Salidas Saldo final
Maquinaria de oficina 1.822,86 606,95 --  2.429,81
Instalaciones 10.408,68 17.151,55 --  27.560,23 
Mobiliario 17.475,85 --  --  17.475,85
Equipos de información 38.963,25 3.312,83 --  42.276,08 
Total coste 68.670,64 21.071,33 --  89.741,97
Total amortización acumulada (26.659,75) (8.531,83) --  (35.191,58)
Valor neto del inmov. material 42.010,89 12.539,50 --  54.550,39

INMOV. FINANCIERAS Saldo final Entradas Salidas Saldo final
Fianzas a largo plazo 510,62 --  --  510,62
Total inmovilizado financiero 510,62 --  --  510,62

Total activo inmovilizado 66.634,96 11.192,91 -- 77.827,87

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de afiliados, según balance,  ha sido
el siguiente:

Concepto 2007 2006
Saldo inicial --  --  
Cuotas del año 39.196,37 40.806,97 
Remesa domiciliada (37.235,37) (37.055,41)
Recibos no domiciliados (1.961,00) (3.751,56)
Devoluciones de recibos 1.665,00 5.329,54 
Provisión recibos devueltos (1.665,00) (5.329,54)
Recibos anulados --  --  
Saldo final --  --
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7. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS.
El movimiento habido durante el ejercicio en estas cuentas ha sido el siguiente:

- En cuenta de resultados:

Subvenciones Saldo inicial Entradas Aplicadas a resultados Saldo final
Subv. Conv. Trans.
Enferm. Hemod.
Activo fijo 72.051,51 --  3.531,00 68.520,51 
Total 72.051,51 --  3.531,00 68.520,51 

Concepto 2007 2006
Donativos en participaciones de lotería 7.981,60     6.986,00     
Donativos premios de lotería 24.691,10     -       
Otros donativos de particulares 5.170,17     650,00     
Subvenciones Comunidad de Madrid 12.189,36     9.800,37     
Subvenciones Comunidad de Madrid 325.031,00     171.834,99     
Convenio Transporte Hemodiálisis
Otras subvenciones 17.456,57     16.013,82     
Total 392.519,80     205.285,18     

- En balance:

No está pendiente de cumplirse ninguna obligación ligada a la concesión de estos donativos,
subvenciones y legados, estando todos asignados a la actividad propia de la Asociación.

8. DEUDAS Y PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.

La Asociación tenía concedido un préstamo con garantía hipotecaria sobre la antigua sede
social, sita en el número 10, bajo D de la calle Juan Montalvo de Madrid. El préstamo fue con-
cedido el 14 de mayo de 1990, por plazo de 20 años e importe de 30.050,61 euros. Al 31 de
diciembre de 2003 el saldo pendiente ascendía a 19.350,30 euros. Durante el ejercicio 2004
se vendió el citado local cancelando el préstamo hipotecario descrito anteriormente. El importe
de la venta del mencionado local se destinará a la adquisición de la nueva sede social, actual-
mente en régimen de alquiler al IVIMA. El importe de la plusvalía obtenida de la citada venta
se recoge en el epígrafe de provisiones para riesgos y gastos de estas cuentas anuales.

9. SITUACIÓN FISCAL.

La Asociación tiene concedida la exención del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9 apartado 2 de la ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades. En el caso de que realizara actividades no exentas tributaría al tipo reducido
del 10%, sobre el resultado de esas actividades.
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10. INGRESOS Y GASTOS.

10.1. GASTOS

- Gastos de administración del patrimonio de la entidad
La Asociación no ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de la entidad.

- Ayudas monetarias
La Asociación no ha realizado ninguna ayuda monetaria.

- Cargas sociales
Los importes que aparecen en el epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas
“cargas sociales”, corresponden a las cuotas ingresadas a  la Tesorería General de la Seguri-
dad Social correspondientes a los empleados  de la Asociación.

- Variación de las provisiones de la actividad

10.2. INGRESOS

- Cuotas de usuarios y afiliados
El saldo de este epígrafe se corresponde con las cuotas pagadas por los afiliados a la Asocia-
ción.

- Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia
En la nota 7 anterior se describe el contenido de este epígrafe.

- Actividades ordinarias de carácter mercantil
La Asociación no realiza ninguna actividad de carácter mercantil.

11. APLICACIÓN DE ELEMENTO PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Todos los bienes y derechos incluidos en el Activo del Balance están vinculados directamente
el cumplimiento de los fines propios de la Asociación, sin que exista ningún elemento a des-
tacar.

Concepto 2007 2006
Variación provisión para insolvencias 1.665,00 5.329,54 

Variación provisión Convenio Oficina --  --  
Transporte Enfermos Hemodiálisis

Total 1.665,00 5.329,54 
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• Información sobre el destino de rentas e ingresos a fines propios:

n: Ejercicio a que se refieren las cuentas anuales.
(5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las
cuentas anuales, indicando el porcentaje que
representa este importe respecto a la diferencia que refleja la columna (4).

Gastos
necesarios

Ingesos brutos computables
computables Impuestos Diferencia

(1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3)
Ejercicio

n-6 45.613,56 5.260,05 --  40.353,51 
n-5 88.103,03 9.124,51 911,18 78.067,34 
n-4 44.739,66 9.111,28 2.579,80 33.048,58 
n-3 68.644,44 34.751,93 --  33.892,51 
n-2 67.118,32 45.071,94 --  22.046,38 
n-1 260.689,26 153.903,21 --  106.786,05 
n 446.081,05 269.786,61 --  176.294,44 

Importe destinado a fines propios

Total
(5) Destinado en el ejercicio

Gastos
de Admi- Importe destinado a dotación fundacional/reservas
nistración Total Destinado en el ejercicio

Ejercicio Importe % n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n

Ejercicio Importe Importe n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n

n-6 40.353,52 100% 29.806,95 --  9.112,79 --  193,66 1.240,12 --  
n-5 78.067,34 100% 51.705,57 10.501,01 --  14.385,77 1.474,99 --  
n-4 33.048,57 100% --  32.016,81 --  --  1.031,77 --  
n-3 33.892,51 100% --  --  33.454,87 437,64 --  --  
n-2 22.046,37 100% --  --  --  22.046,37 --  --  
n-1 106.786,05 100% --  --  --  --  64.641,42 42.144,63 
n 104.359,06 59% --  --  --  --  --  104.359,06 

n-6 1.433,77 9.112,79 9.112,79 --  --  --  --  --  --  
n-5 1.474,99 24.886,78 24.886,78 --  --  --  --  --  
n-4 1.031,77 (19.613,80) --  (19.613,80) --  --  --  --  
n-3 --  437,64 --  --  437,64 --  --  --  
n-2 --  (15.017,06) --  --  --  (15.017,06) --  --  
n-1 --  38.397,76 --  --  --  --  38.397,76 --  
n --  29.790,75 --  --  --  --  --  29.790,75 



31

12. OTRA INFORMACIÓN.

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 1 de junio de 2003 se produjo el relevo de
la Junta Directiva. Durante los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 se produjeron algunas mo-
dificaciones en la composición de la Junta Directiva, motivadas por la dimisión, por motivos per-
sonales, de algunos de sus miembros, por el nombramiento de vocales para cubrir vocalías
vacantes y por el triste acontecimiento del fallecimiento del muy querido Rafael Sánchez López,
a quien la actual junta directiva  agradeció toda su dedicación a la Asociación y transmitió su
más sentido pésame a su familia. Como consecuencia de los cambios citados en su composición
la Junta Directiva, que  fue ratificada en la Asamblea General Ordinaria celebrada en junio de
2007, que formula y  firma estas cuentas anuales esta formada por las siguientes personas:

- Presidenta:
Iluminada Martín-Crespo García

- Vicepresidente en funciones:
Antonio Rodríguez Medina

- Secretaria:
Ana María García Pfretzschner

- Tesorera:
Esther Hernández Calvo

- Vocal:
Juan Francisco Valle Fabián

- Vocal:
Rubén Cabrera García

- Vocal:
Francisco Javier Marina Matías

- Vocal:
Francisco Ausín Manzano

- Vocal:
Segundo Moreno Juarros

- Vocal:
Jesús López Martín

- Vocal:
Chantal Rousselle Leleu

- Vocal:
Concepción Martín Gómez

- Vocal:
María de Gracia González Muñoz

- Vocal:
Mª Carmen Pereda Noriega

Durante el presente ejercicio, los miembros de la Junta Directiva no han percibido en con-
cepto de sueldos, dietas y remuneraciones importe alguno durante el ejercicio. No se han de-
vengado anticipos, préstamos u obligaciones contraídas en materia de pensiones, seguros
de vida, etc.
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13. CUADRO DE FINANCIACIÓN.

ORIGENES 2007 2006

1. Recursos procedentes de las operaciones

- Excedente positivo del ejercicio 29.790,75 38.397,76 

- Dotación a la amortización 10.519,32 6.075,50

40.310,07 44.473,26 

2. Aportaciones --  --  

3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros --  72.051,51 

4. Deudas a largo plazo --  --  

5. Enajenación de inmovilizado --  --  

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras. --  --  

7. Provisiones para riesgos y gastos --  --  

Total origenes 40.310,07 116.524,77 

Exceso de aplicaciones sobre origenes (disminución del capital circulante) --  --  

APLICACIONES 2007 2006

1. Recursos aplicados en las operaciones

- Excedente negativo del ejercicio --  --  

- Dotación A la amortización --  --  

- Reducción en reservas ajuste al euro --  --  

--  --  

2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas --  --  

3. Adquisiciones de inmovilizado 21.712,23 60.311,07 

4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional --  --  

5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo --  --  

6. Imputación a resultados de subvenciones de capital 3.531,00 

Total aplicaciones 25.243,23 60.311,07 

Exceso de origenes sobre aplicaciones (aumento del capital circulante) 15.066,84 56.213,70 

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 2007 2006

1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos --  --  

2. Existencias --  --  

3. Deudores (5.373,00) 5.221,02 

4. Acreedores (58.079,55) (5.306,52)

5. Inversiones financieras temporales 87.778,89 45.465,58 

6. Tesorería (9.259,50) 10.833,62 

7. Ajustes por periodificación --  --  

Aumento/(Disminución) del capital circulante 15.066,84 56.213,70



33

14. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
En la nota siguiente se presenta la liquidación del presupuesto de acuerdo al formato es-

tablecido en el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas
de información presupuestaria de estas entidades.

15. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
15.1. Desglose de la realización del presupuesto de operaciones de funcionamiento, por ac-
tividades y al nivel de cuentas del PGC de entidades sin ánimo de lucro (gastos e ingresos
por naturaleza)

DESGLOSE REALIZACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2006 POR GASTOS E INGRESOS POR NATURALEZA
Ejercicio... 2.007

CTA.
GASTO

POR
NATUR.

TOTAL
ALCER 

TOTAL

Atención
social en
nuestras
oficinas

Orga-
niza-ción
traslados
enfermos
en diálisis

Convenio
traslados
pacientes

en he-
modia-

lisis

Coopera-
ción entre
interlo-cu-
tores so-
ciales,

servicios
sociales,
adminis-
tración, y
sector pri-

vado

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN

Epígrafes

Operaciones de funcionamiento GASTOS
1. Ayudas monetarias 3.759,96 3.759,96 2.160,00 1.041,09 558,88 --
650 - Ayudas monetarias individuales 3.759,96 3.759,96 2.160,00 1.041,09 558,88 --
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 10.725,12 10.725,12 6.161,29 2.969,66 1.594,17 --
653 - Compensación de gastos por prestaciones de colaboradores 10.353,52 10.353,52 5.947,82 2.866,76 1.538,94 --
654 - Reembolsos al organo de gobierno 371,60 371,60 213,47 102,89 55,23 --
3. Consumos de explotación -- -- -- -- -- --
4. Gastos de personal 215.400,37 10.477,31 6.018,93 2.901,04 1.557,34 204.923,06
640 - Sueldos y Salarios 175.244,74 20.000,00 11.489,46 5.537,76 2.972,78 155.244,74
642 - Cotizaciones Seg.Soc 40.155,63 (9.522,69) (5.470,53) (2.636,72) (1.415,44) 49.678,32
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 184.766,77 60.749,23 34.898,79 16.820,72 9.029,72 124.017,54
621 - Arrendamientos 4.670,46 2.335,23 1.341,53 646,60 347,11 2.335,23
622 - Reparaciones y conservación 22.034,82 3.616,42 2.077,54 1.001,34 537,54 18.418,40
623 - Servicios profesionales independientes 32.091,80 14.107,86 8.104,58 3.906,30 2.096,98 17.983,94
624 - Transportes 104,80 104,80 60,20 29,02 15,58 --
625 - Prima de seguros 1.002,17 414,44 238,08 114,75 61,60 587,73
626 - Servicios bancarios y similares 535,30 529,30 304,07 146,56 78,67 6,00
627 - Public., propag. y relaciones públicas 10.362,94 9.766,39 5.610,53 2.704,19 1.451,67 596,55
628 - Suministros 25.008,74 9.117,00 5.237,47 2.524,39 1.355,14 15.891,74
629 - Otros servicios 22.482,90 17.051,55 9.795,65 4.721,37 2.534,53 5.431,35
631 - Otros tributos 128,00 128,00 73,53 35,44 19,03 --
657 - Proyectos propios a los fines de la asociación 160,52 160,52 92,21 44,45 23,86 --
681 - Dotacion a la amortización inmovilizado inmaterial 1.987,49 -- -- -- -- 1.987,49
682 - Dotacion a la amortización inmovilizado material 8.531,83 1.752,72 1.006,89 485,31 260,52 6.779,11
695 - Dotaciones a las provisiones 55.665,00 1.665,00 956,50 461,02 247,48 54.000,00
6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- -- -- --
662 - Intereses deuda largo plazo -- -- -- -- -- --
669 - Otros gastos financieros -- -- -- -- -- --
7. Gastos extraordinarios 1.638,08 453,72 260,65 125,63 67,44 1.184,36
678 - Gastos extraordinarios 24,07 24,07 13,83 6,66 3,58 --
679 - Gastos ejercicios anteriores 1.614,01 429,65 246,82 118,96 63,86 1.184,36
Total gastos operaciones de funcionamiento 416.290,30 86.165,34 49.499,66 23.858,14 12.807,54 330.124,96
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CTA.
GASTO

POR
NATUR.

TOTAL

Atención
social en
nuestras
oficinas

Orga-
niza-ción
traslados
enfermos
en diálisis

Convenio
traslados
pacientes

en he-
modia-

lisis

Coopera-
ción entre
interlo-cu-
tores so-
ciales,

servicios
sociales,
adminis-
tración, y
sector pri-

vado

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN

Epígrafes

Operaciones de funcionamiento GASTOS

1.Resultados de explotación de la actividad mercantil -- -- -- -- -- --

2. Cuotas de usuarios y afiliados 37.531,37 37.531,37 21.560,76 10.391,98 5.578,63 --

721 - Cuotas de afiliados 37.531,37 37.531,37 21.560,76 10.391,98 5.578,63 --

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones -- -- -- -- -- --

723 - Ingresos de patrocinadores y colaboraciones -- -- -- -- -- --

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 396.050,80 67.488,80 38.770,49 18.686,83 10.031,48 328.562,00

725 - Subvenciones oficiales 341.212,47 12.650,47 7.267,35 3.502,76 1.880,36 328.562,00

726 - Subvenciones no oficiales, legados y donaciones 54.838,33 54.838,33 31.503,14 15.184,07 8.151,12 --

5. Otros ingresos -- -- -- -- -- --

741 - Otras subvenciones -- -- -- -- -- --

6. Ingresos financieros 11.998,88 11.998,88 6.893,03 3.322,34 1.783,50 --

761 - Ingresos de valores de renta fija 11.721,44 11.721,44 6.733,65 3.245,52 1.742,27 --

769 - Otros ingresos financieros 277,44 277,44 159,38 76,82 41,24 --

7. Ingresos extraordinarios 500,00 500,00 287,24 138,44 74,32 --

778 - Ingresos extraordinarios 500,00 500,00 287,24 138,44 74,32 --

779 - Ingresos de ejercicios anteriores -- -- -- -- -- --

Total ingresos operaciones de funcionamiento 446.081,05 117.519,05 67.511,52 32.539,60 17.467,93 328.562,00
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- 3.759,96 3.759,96 1.Resultados de explotación de la -- -- --

actividad mercantil 

2. Gastos por colaboraciones y del 15.249,19 10.725,12 (4.524,07) 2. Cuotas de usuarios y afiliados 39.800,94 37.531,37 (2.269,57)

órgano de gobierno

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones, -- -- --

patrocinadores y colaboraciones

4. Gastos de personal 263.284,76 215.400,37 (47.884,39) 4. Subvenciones, donaciones y 378.330,72 396.050,80 17.720,08

legados imputados al resultado 

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 139.598,66 184.766,77 45.168,11 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros 0,95 11.998,88 11.997,93

7. Gastos extraordinarios -- 1.638,08 1.638,08 7. Ingresos extraordinarios -- 500,00 500,00

Total gastos operaciones de funcionamiento 418.132,61 416.290,30 (1.842,31) Total ingresos operaciones de funcionamiento 418.132,61 446.081,05 27.948,44

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= --

Realización= 29.790,75

Desviación= 29.790,75

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones de
asociados fundadores y asociados -- -- --
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de
Subvenciones, donaciones y subvenciones, donaciones
legados de capital y otros y legados de capital y otros 20.957,32 (3.531,00) (24.488,32)
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del inversiones reales
Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias 26.490,85 (11.192,91) (37.683,76)
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería y activos financieros
capital de funcionamiento (47.448,17) (15.066,84) 32.381,33
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para riesgos y gastos provisiones para riesgos y
y de deudas gastos y de deudas -- -- --
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= (29.790,75)
Desviación= (29.790,75)

Liquidación presupuesto total ALCER MADRID
Ejercicio... 2007

15.2. Liquidación del presupuesto de la Asociación y por actividades.
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- 3.759,96 3.759,96 1.Resultados de explotación de la

actividad mercantil -- -- --

2. Gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno 15.249,19 10.725,12 (4.524,07) 2. Cuotas de usuarios y afiliados 39.800,94 37.531,37 (2.269,57)

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones,

patrocinadores y colaboraciones -- -- --

4. Gastos de personal 263.284,76 215.400,37 (47.884,39) 4. Subvenciones, donaciones y

legados imputados al resultado 378.330,72 396.050,80 17.720,08

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 139.598,66 184.766,77 45.168,11 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros 0,95 11.998,88 11.997,93

7. Gastos extraordinarios -- 1.638,08 1.638,08 7. Ingresos extraordinarios -- 500,00 500,00

Total gastos operaciones de funcionamiento 418.132,61 416.290,30 (1.842,31) Total ingresos operaciones de funcionamiento 418.132,61 446.081,05 27.948,44

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= --

Realización= 29.790,75

Desviación= 29.790,75

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones de
asociados fundadores y asociados -- -- --
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de
Subvenciones, donaciones y subvenciones, donaciones
legados de capital y otros y legados de capital y otros 20.957,32 (3.531,00) (24.488,32)
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del inversiones reales
Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias 26.490,85 (11.192,91) (37.683,76)
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería y activos financieros
capital de funcionamiento (47.448,17) (15.066,84) 32.381,33
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para riesgos y gastos provisiones para riesgos y
y de deudas gastos y de deudas -- -- --
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= (29.790,75)
Desviación= (29.790,75)

Liquidación operaciones de funcionamiento total ALCER MADRID
Ejercicio... 2007
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- 2.160,00 2.160,00 1.Resultados de explotación

de la actividad mercantil -- -- --

2. Gastos por colaboraciones y 2. Cuotas de usuarios y afiliados 22.864,56 21.560,76 (1.303,81)

del órgano de gobierno 8.760,25 6.161,29 (2.598,96)

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones,

patrocinadores y colaboraciones -- -- --

4. Gastos de personal 6.457,51 6.018,93 (438,58) 4. Subvenciones, donaciones y

legados imputados al resultado 16.793,99 38.770,49 21.976,50

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 24.441,34 34.898,79 10.457,45 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros 0,55 6.893,03 6.892,49

7. Gastos extraordinarios -- 260,65 260,65 7. Ingresos extraordinarios -- 287,24 287,24

Total gastos operaciones de funcionamiento 39.659,10 49.499,66 9.840,56 Total ingresos operaciones de funcionamiento 39.659,10 67.511,52 27.852,42

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= --

Realización= 18.011,86

Desviación= 18.011,86

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores A) Aportaciones de -- -- --
y asociados fundadores y asociados
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de
Subvenciones, donaciones y legados subvenciones,donaciones y legados 
de capital y otros de capital y otros -- -- --
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del Patrimonio inversiones reales
Histórico, otro inmovilizado
y existencias 1.393,13 (8.458,49) (9.851,62)
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería y activos financieros
capital de funcionamiento (1.393,13) (9.553,37) (8.160,24)
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para riesgos y gastos provisiones para riesgos y
y de deudas gastos y de deudas -- -- --
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= (18.011,86)
Desviación= (18.011,86)

Liquidación presupuesto actividad: Atención social en nuestras oficinas
Ejercicio... 2007
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- 1.041,09 1.041,09 1.Resultados de explotación de la

actividad mercantil -- -- --

2. Gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno 4.222,32 2.969,66 (1.252,66) 2. Cuotas de usuarios y afiliados 11.020,40 10.391,98 (628,42)

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones,

patrocinadores y colaboraciones -- -- --

4. Gastos de personal 3.112,43 2.901,04 (211,39) 4. Subvenciones, donaciones y

legados imputados al resultado 8.094,47 18.686,83 10.592,36

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 11.780,38 16.820,72 5.040,34 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros 0,26 3.322,34 3.322,08

7. Gastos extraordinarios -- 125,63 125,63 7. Ingresos extraordinarios -- 138,44 138,44

Total gastos operaciones de funcionamiento 19.115,13 23.858,14 4.743,01 Total ingresos operaciones de funcionamiento 19.115,13 32.539,60 13.424,47

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= --

Realización= 8.681,46

Desviación= 8.681,46

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones de
asociados fundadores y asociados -- -- --
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de
Subvenciones, donaciones y subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros legados de capital y otros -- -- --
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del inversiones reales
Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias -- (4.076,87) (4.076,87)
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería y activos financieros
capital de funcionamiento 852,60 (4.604,59) (5.457,19)
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para riesgos y gastos y provisiones para
de deudas riesgos y gastos y de deudas (852,60) -- 852,60
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= (8.681,46)
Desviación= (8.681,46)

Liquidación presupuesto actividad: Cooperacion entre interlocutores
Ejercicio... 2007
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- 558,88 558,88 1.Resultados de explotación de la

actividad mercantil -- -- --

2. Gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno 2.266,63 1.594,17 (672,45) 2. Cuotas de usuarios y afiliados 5.915,98 5.578,63 (337,35)

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones,

patrocinadores y colaboraciones -- -- --

4. Gastos de personal 1.670,82 1.557,34 (113,48) 4. Subvenciones, donaciones y

legados imputados al resultado 4.345,28 10.031,48 5.686,20

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 6.323,95 9.029,72 2.705,76 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros 0,14 1.783,50 1.783,36

7. Gastos extraordinarios -- 67,44 67,44 7. Ingresos extraordinarios -- 74,32 74,32

Total gastos operaciones de funcionamiento 10.261,40 12.807,54 2.546,15 Total ingresos operaciones de funcionamiento 10.261,40 17.467,93 7.206,54

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones de
asociados fundadores y asociados -- -- --
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de
Subvenciones, donaciones y subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros legados de capital y otros -- -- --
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del inversiones reales
Patrimonio Histórico, otro
inmovilizado y existencias 464,00 (2.188,55) (2.652,55)
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería y activos financieros
capital de funcionamiento (464,00) (2.471,84) (2.007,84)
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para riesgos y gastos y provisiones para
de deudas riesgos y gastos y de deudas -- -- --
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= (4.660,39)
Desviación= (4.660,39)

Liquidación presupuesto actividad: Organización traslados dialisis
Ejercicio... 2007
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Gastos presupuestarios Ingresos presupuestarios

Epígrafes Presup. Realiza Desviac. Epígrafes Presup. Realiza Desviac.

Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias -- -- -- 1.Resultados de explotación de la

actividad mercantil -- -- --

2. Gastos por colaboraciones y

del órgano de gobierno -- -- -- 2. Cuotas de usuarios y afiliados -- -- --

3. Consumos de explotación -- -- -- 3. Ingresos de promociones,

patrocinadores y colaboraciones -- -- --

4. Gastos de personal 252.044,00 204.923,06 (47.120,94) 4. Subvenciones, donaciones y

legados imputados al resultado 349.096,99 328.562,00 (20.534,99)

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 97.052,99 124.017,54 26.964,55 5. Otros ingresos -- -- --

6. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- -- 6. Ingresos financieros -- -- --

7. Gastos extraordinarios -- 1.184,36 1.184,36 7. Ingresos extraordinarios -- -- --

Total gastos operaciones de funcionamiento 349.096,99 330.124,96 (18.972,03) Total ingresos operaciones de funcionamiento 349.096,99 328.562,00 (20.534,99)

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= --

Realización= (1.562,96)

Desviación= (1.562,96)

Descripción Operaciones de fondo Presupuesto Realización Desviación
Aportaciones de fundadores y A) Aportaciones de
asociados fundadores y asociados -- -- --
Aumentos (disminuciones) de B) Variación neta de subvenciones,
Subvenciones, donaciones y donaciones y legados de 
legados de capital y otros capital y otros 20.957,32 (3.531,00) (24.488,32)
Disminuciones (aumentos) de C) Variación neta de
bienes reales: bienes del Patrimonio inversiones reales 24.065,79 3.531,00 (20.534,79)
Histórico, otro inmovilizado
y existencias
Disminuciones (Aumentos) de D) Variación neta de
inversiones financieras, tesorería activos financieros
y capital de funcionamiento (45.023,11) 1.562,96 46.586,07
Aumentos (disminuciones) de E) Variación neta de
provisiones para provisiones para
riesgos y gastos y de deudas riesgos y gastos y de deudas -- -- --
Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= --

Realización= 1.562,96
Desviación= 1.562,96

Liquidación presupuesto actividad: Convenio transporte enfermos en diálisis
Ejercicio... 2007
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15.3. Criterios de reparto de  los gastos e ingresos por actividades

Actividades a realizar:

• Organización traslados enfermos en diálisis
- Coordinación con los centros de diálisis de los lugares de vacaciones de nuestros

socios.
- Organización del viaje de  vacaciones de ALCER Madrid.
- Coordinación con los servicios de ambulancias para el traslado de los enfermos.
• Cooperación entre interlocutores sociales, servicios sociales, administración y sector 

privado
- Nombramientos de delegados de ALCER Madrid en los centros de diálisis.
- Organización de jornadas ALCER Madrid.
- Acciones divulgativas dentro de los fines de la Asociación.
• Atención en nuestras oficinas
- Atención psicológica a los socios de ALCER Madrid.
- Atención social a  los socios de ALCER Madrid.
- Atención nutricional a los socios de ALCER Madrid.

No se ha contemplado la realización de otras actividades que pudieran llevarse a cabo
en la medida que se obtuvieran subvenciones para realizarlas.

El cuadro de cifras se presenta global y repartido entre los tres bloques de actividades. El re-
parto de los ingresos y gastos entre los tres bloques de actividades se realiza de forma por-
centual para todos los conceptos, en la medida que no existe una asignación concreta de
gastos e ingresos a actividades especificas. Los ingresos recibidos y presupuestados son de
tipo genérico, cuotas de afiliados, patrocinios globales, subvenciones de mantenimiento y do-
naciones. Si durante el ejercicio 2007 se hubieran recibido subvenciones o patrocinios para pro-
yectos concretos, estos se hubieran asignado a ese proyecto en particular con la
correspondiente afectación de los gastos incurridos en el. Los criterios de reparto de realizan
utilizando cifras de los dos últimos años disponibles en el momento de su cálculo (en este
caso años 2004 y 2005) y se mantienen estables en la medida que no se han producido va-
riaciones significativas y que facilitan la comparabilidad.

La liquidación del presupuesto de los ejercicios 2007 y 2006 se ha realizado siguiendo el cri-
terio de reparto porcentual señalado, en el párrafo anterior. Los porcentajes que se han asig-
nado a cada actividad y el método de cálculo de los mismos han sido los siguientes:

Porcentajes por actividades:

ACTIVIDADES PORCENTAJE ASIGNACIÓN

- Organización traslados enfermos en diálisis 15%

- Cooperación entre interlocutores sociales, servicios sociales,
administración, y sector privado

- Atención social en nuestras oficinas

28%

57%
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Método de cálculo de los porcentajes de asignación:

Se han tomado los gastos contabilizados en 2004 y 2005, se han sumado y se han asignado
a los epígrafes de EMPLEADOS, VOLUNTARIOS y OFICINAS, según el cuadro que se muestra a
continuación:

SUMA  % S/ TOTAL
CONCEPTO DE GASTOS 2004+2005
1. Ayudas monetarias y otros 20.793 14,73%
3. Gastos de personal  45.430 32,17%
4. Dotaciones para la amortización de inmovilizado 4.386 3,11%
5. Otros gastos 70.592 49,99%
TOTAL 141.201 100,00%

EPIGRAFES
EMPLEADOS 45.430 32,17%
VOLUNTARIOS 20.793 14,73%
OFICINA 74.977 53,10%
TOTAL 141.201 100,00%

Posteriormente se ha repartido la “utilización” de cada uno de los tres epígrafes entre cada
una de las actividades realizadas por la asociación, según el siguiente cuadro:

Cooperación entre
interlocutores sociales,

servicios sociales, Organización
Atención social administración, traslados

EPIGRAFES TOTALES en nuestras oficinas y sector privado enfermos en diálisis
EMPLEADOS 100% 70% 20% 10%

VOLUNTARIOS 100% 10% 65% 25%
OFICINA 100% 63% 22% 15%
TOTAL 100% 57% 28% 15%

15.4. Comentarios a las desviaciones

Este año todas las cifras están muy influidas por el Convenio firmado con la Comunidad de
Madrid para el transporte de las personas que están recibiendo tratamiento de hemodiálisis,
como se puede apreciar en los cuadros anteriores.

Cuando se realizó el presupuesto para el ejercicio 2007 se consideró que nos concederían
el 100% de la subvención solicitada, sin embargo el importe finalmente recibido ha sido
45.000 euros inferior al solicitado.

Durante 2007 se ha iniciado el servicio de Dietética no considerado en el presupuesto, así
como la concesión de una beca a un psicólogo recién licenciado para que colabore en la Aso-
ciación dando apoyo psicológico a enfermos renales.

Adicionalmente, las variaciones más significativas se deben a la mayor actividad realizada
por ALCER Madrid en todos los ámbitos de su actividad, lo que ha generado una mayor pre-
sencia de la Asociación en todo el entorno de su influencia y en los medios públicos, con el con-
siguiente incremento en los gastos relacionados con la actividad.
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
BALANCES DE SITUACION ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(Datos expresados en euros)
ACTIVO 2007 2006
INMOVILIZADO 

Inmovilizaciones inmateriales 22.766,86 24.113,45 
Otras inmovilizaciones materiales 54.550,39 42.010,89 
Inmovilizaciones financieras 510,62 510,62 

Total inmovilizado 77.827,87 66.634,96 

ACTIVO CIRCULANTE

Otros deudores 780,00 6.153,00 
Inversiones financieras temporales 247.244,47 159.465,58 
Tesorería 7.591,57 16.851,07 

Total activo circulante 255.616,04 182.469,65 

TOTAL ACTIVO 333.443,91 249.104,61

PASIVO 2007 2006
FONDOS PROPIOS 

Dotación fundacional/ Fondo social 6.611,13 6.611,13 
Reservas 73.224,48 34.826,72 
Excedentes de ejercicios anteriores -- -- 
Excedente del ejercicio 29.790,75 38.397,76 

Total fondos propios 109.626,36 79.835,61 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 68.520,51 72.051,51 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 88.448,75 88.448,75 

ACREEDORES A LARGO PLAZO -- -- 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 66.848,29 8.768,74 

TOTAL PASIVO 333.443,91 249.104,61
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(Datos expresados en euros)
DEBE 2007 2006 HABER 2007 2006
A) GASTOS B) INGRESOS
1.Ayudas monetarias y otros 13.435,08 13.884,81 1.Ingresos de la entidad por la actividad propia 433.582,17 252.254,69
a) Ayudas monetarias 2.709,96 -- a) Cuotas de usuarios y afiliados 37.531,37 40.806,97
b) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 10.725,12 13.884,81 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones -- 6.162,54

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
2. Consumos de explotación -- -- resultado del ejercicio 396.050,80 205.285,18

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -- --
3. Gastos de personal 215.400,37 117.220,90
a) Sueldos y salarios 175.244,74 95.076,78 2.Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil -- --
b) Cargas sociales 40.155,63 22.144,12

3. Otros ingresos -- --
4. Dotaciones para la amortización de inmovilizado 10.519,32 6.075,50
5. Otros gastos 119.632,45 78.850,93
6. Variación de las provisiones de la actividad 55.665,00 5.329,54
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
(B1+B2+B3-A1-A2-A3-A4-A5-A6) 18.929,95 30.893,01 (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3) -- --
7. Gastos financieros y gastos asimilados -- -- 4. Ingresos Financieros 11.997,25 6.842,34
a) Por deudas con entidades del grupo -- -- a) En entidades del grupo -- --
b) Por deudas con entidades asociadas -- -- b) En entidades asociadas -- --
c) Por otras deudas -- -- c) Otros 11.997,25 6.842,34
d) Pérdidas de inversiones financieras -- -- d) Beneficios en inversiones financieras -- --
8. Variaciones de las provisiones de inversiones financieras -- -- 5. Diferencias positivas de cambio -- --
9. Diferencias negativas de cambio -- --
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
(B4+B5-A7-A8-A9) 11.997,25 6.842,34 (A7+A8+A9-B4-B5) -- --
III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES
ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) 30.927,20 37.735,35 ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) -- --
10. Variaciones de las provisiones de inmovilizado 6. Beneficios procedentes de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control -- -- inmaterial, material y cartera de control -- --
11. Pérdidas procedentes de inmovilizado 7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias -- --
inmaterial, material y cartera de control -- --

8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias -- -- afectos a la actividad mercantil, traspasados al resultado del

ejercicio -- --
13. Gastos extraordinarios 24,07 929,82
9. Ingresos extraordinarios 501,63 0,45
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.614,01 --
10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios -- 1.591,78
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
(B6+B7+B8+B9+B10-A10-A11-A12-A13-A14) -- 662,41 (A10+A11+A12+A13+A14-B6-B7-B8-B9-B10) 1.136,45 --
V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV) 29.790,75 38.397,76 (BIII+BIV-AIII-AIV) -- --
15. Impuesto sobre sociedades -- --
16. Otros impuestos -- --
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)
(AV-A15-A16) 29.790,75 38.397,76 (BV+A15+A16) -- --
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