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MEMORIA NORMAL
CONTENIDO DE LA MEMORIA
Las notas de la memoria que se formulan a continuación, completan, amplían y comentan las
normas de registro y valoración recogidas en esta adaptación.
Las entidades no lucrativas deberán aplicar obligatoriamente estas notas, así como las contenidas
en el modelo normal de memoria del Plan General de Contabilidad, salvo la información sobre
operaciones interrumpidas y activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos
para la venta, que no les resultará de aplicación.
1. Actividad de la entidad.
Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF:
Razón social:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:
Provincia:

G06399554
FUNDACION MAGDALENA MORICHE
Antonio Martínez Virel, nº12
-06011BADAJOZ
BADAJOZ

La sociedad está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Extremadura con el
número 06/096.
El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el
siguiente detalle:
La Fundación tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas con inteligencia límite y/o
discapacidad Intelectual Ligera a través de su integración educativa, social, laboral, así como el
tratamiento y el apoyo a sus familias, procurando los máximos niveles de eficacia, eficiencia y
calidad en la prestación de sus servicios, intentando en la medida de sus posibilidades dar
servicios a la Sociedad que a la vez le permita buscar autofinanciación. Asimismo, pretende
motivar a las personas que se distinguen por su dedicación a la obtención de estos fines,
pertenezcan o no a esta fundación.
También quiere asegurar la necesaria protección y defensa de los derechos e intereses de las
personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera que carezcan de facultades para
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regir su vida y/o patrimonio, pudiendo desempeñar la tutela, curatela o defensa judicial de los
mismos o estableciendo sistemas de colaboración con los familiares o con la Administración de
Justicia para velar por los derechos, en el expresado ámbito, de las personas con inteligencia
límite y discapacidad intelectual ligera.
El desarrollo de los fines de la Fundación se ha efectuado durante el ejercicio 2018 a través de las
formas siguientes de actuación:
1. Difusión y sensibilización
2. Mejorar la oferta de servicios a los usuarios más alejados de la ciudad de Badajoz,
potenciar el conocimiento de las necesidades del colectivo durante la fase de
envejecimiento así como obtener las respuestas para conseguir su satisfacción.
3. Desarrollo y maduración del departamento de captación.
4. Acreditación y Certificación Fundación Lealtad.
5. Continuar desarrollando nuestro proyecto hilos.
6. Desarrollar el convenio con AEXPAINBA-Subvención nominativa anual.
7. Desarrollo de los proyectos que nos aprueben las diferentes entidades públicas y
privadas para su ejecución en el 2018.

Nuestra entidad desde septiembre del 2012 trasladó sus actividades a otro edificio cedido por la
entidad AEXPAINBA situada en la calle Antonio Martínez Virel nº12 de Badajoz. Procedió a
realizar los trámites para cambiar su domicilio social, lo que supuso modificar los estatutos
(artículo nº4). Se elevó a escritura pública esta modificación de estatutos el 21 de febrero de 2013.
2. Excedente del ejercicio.
2.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando de los
aspectos significativos de las mismas.

Las partidas que forman parte de los ingresos del ejercicio por un importe de 386.055,74€
son:
- Subvenciones oficiales afectadas a actividades propias por importe de 158.964,99€.
-Ingresos procedentes de la venta de productos del proyecto hilos 23.886,41€
-Donaciones a la explotación por un total de 180.398,96€.
-Ingresos de promociones captación de cursos por un total 14.128,70€
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-Cesión

de

donaciones

y

legados

de

capital

1.312,00€

-Ingresos financieros por importe de 3,80€ ingresos financieros de Entidades Bancarias.
-Ingresos de créditos por importe de 1.275,00€.
-Ingresos de extraordinarios por importe de 6.095,88€
El resultado del ejercicio es positivo por un importe de 26.684,10€ que se llevarán a la cuenta
de remanente del ejercicio.
El impuesto sobre beneficios se calcula conforme a lo previsto en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, ya que la Fundación en el ejercicio 2005 se acogió a la opción de aplicación del
régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos previsto en el Título II de la Ley
mencionada.
2.2. Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente, de acuerdo con el
siguiente esquema.
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio ……………………………………………………. 26.684,10€
Remanente ………………………………………………………………….
Reservas voluntarias ………………………………………………….……
Otras reservas de libre disposición......................................................
Total ………………………………………………………………………….. 26.684,10€
Aplicación

Importe

A dotación fundacional / fondo social…………….............................
A reservas especiales …………………………...................................
A reservas voluntarias ……………………………………………………
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores………
A remanente…………………………………………………………………….26.684,10€
Total ………………………………………………………………………………..26.684,10€

2.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
disposiciones legales.
Se compensará con la cuenta de 120-Remanente quedando un remanente positivo del ejercicio
2019 por importe de 26.684,10€. Cumpliendo con la normativa vigente, se quedará en esta cuenta
durante los años que permita la norma y luego se distribuirá según establecen los estatutos.
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3. Normas de registro y valoración.
Inmovilizado intangible:
Durante el 2019 no se ha producido ningún cambio en el inmueble cedido situado en la
urbanización cerro Gordo y al final del ejercicio se ha contabilizado la correspondiente
amortización. A finales del ejercicio 2019 este inmovilizado esta totalmente amortizado.
Existencias de Aplicaciones informáticas, página web y licencia Windows, durante el ejercicio 2018
no se ha amortizado ya que en el 2015 estas partidas ya estaban totalmente amortizadas.
Inmovilizado material:
Durante el 2019 si se ha incrementado el inmovilizado material y se han aplicado las
correspondientes depreciaciones de valor del inmovilizado ya existente y del nuevo.
Inmovilizado adquirido en el 2019.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:
Nuestra entidad no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
Permutas:
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Inexistencia de permutas en nuestra entidad.
Créditos y débitos por la actividad propia:
Se aprobó en reunión de patronos con la finalidad de tener liquidez ante retrasos en los pago de las
subvenciones tanto de la Fundación Magdalena Moriche como de AEXPAINBA.
Apertura en mayo del 2019 de una cuenta de crédito con la entidad bancaria Banco Santander por
valor de 30.000,00€.
Existencias:
Durante el ejercicio 2019 se ha llevado un inventario exhaustivo del control de las existencias de
nuestro proyecto hilos, en el que están incluidas tanto la venta de ropa escolar como la venta de
productos de las diferentes campañas de captación de fondos que la fundación ha puesto en
marcha. El valor que tienen la existencias de ropa escolar al 31/12/2019 es de 37.757,87€. El
valor de las existencias de las diferentes campañas al 31/12/2019 es de 0,00€.
Debido a la comunicación del la Fundación Loyola de no prorrogar nuestro contrato de la venta de
la uniformidad del colegio Virgen de Guadalupe, el patronato en la reunión celebrada en junio del
2019 aprobó bajar el precio de los uniformes a precio de coste con el objetivo de reducir el número
de existencias.
En el año 2019 el numero de existencias se ha reducido en 19.536,05€.

Ingresos y gastos:
A)-El importe de los INGRESOS FINANCIEROS por importe de 1.278,80 Se han contabilizado con
la retención correspondiente que se ha llevado a la cuenta 473 y en el cierre a la cuenta 4709.

B)-Subvenciones oficiales afectadas a actividades propias por un importe de 158.964,99€
traspasadas a resultado del ejercicio.

1- Subvención por un importe 12.745,95,00€ la Excelentísima diputación de Badajoz en el
segundo semestre del 2019 para el desarrollo “Servicio de Apoyo Autogestor”.
2-Subvención por importe de 1.419,13€ Asociación En Línea para el desarrollo de dos programas
“Voluntariado en acción” para el desarrollo en el ejercicio 2019 a través de las subvenciones del
0,7% IRPF Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3-Subvención por un importe de 15.000,00€ del Instituto de Juventud de la Junta de Extremadura
para el desarrollo del proyecto “Campo de trabajo Art. Brut” desarrollado en el mes de agosto del 4
al 15 de agosto en Valencia de Alcántara.
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4- Subvención proyecto Fundación Iberdrola por importe de 1.000,00€ para el desarrollo del
proyecto “Igual que tu, 2.0”.
5-Subvencion por importe de 28.000,00€ de la Fundación Once para el desarrollo del proyecto P0175 Accesibilidad Cognitiva.
6- Subvención por importe de 31.718,80€ de la Fundación Once para el desarrollo del proyecto P0170 Lectura Fácil.
7-Subvención por importe de 32.082,57€ para el desarrollo del programa “Inserción sin Límites”
subvencionado por la convocatoria de subvenciones del 0,7% IRPF de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
8- Subvención por importe de 36.998,54€ para el desarrollo del programa “Promoción de la
Autonomía de las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera”
subvencionado por la convocatoria de subvenciones del 0,7% IRPF de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
C)- Ingresos de donaciones, patrocinadores, colaboraciones, donaciones a la explotación y de
donaciones de cesión de uso por importe de 195.839,66€.
Los ingresos recibidos tanto de ingresos de donaciones de particulares, de colaboradores,
patrocinio y donaciones tanto de protectores, socios activos e inactivos se han contabilizado por el
importe íntegro de las mismas.
Se desglosan en:
1- Ingresos de campañas para la captación de recursos: 14.128,70€
2- Ingresos de socios (activos y socio por socio): 168.468,00€
3- Ingresos de valoraciones: 1.980,00€
4- Ingresos por donaciones varias: 9.950,96€
5- Donaciones por cesión de uso del cerro gordo: 1.312,00€
D) -Existen unos ingresos derivados del proyecto hilos por un importe de 23.886,41€.
Las ventas del proyecto hilos se han contabilizado por la base imponible. El IVA correspondiente
se ha llevado a la cuenta 47700021-Hda. Pca. Iva 21% realizando trimestralmente el modelo 303 y
el 390 en el mes de enero del 2019. Estas cuentas tienen saldo al cierre del ejercicio que deben
compensarse en el ejercicio siguiente.
E)- Ingresos financieros e Ingresos Extraordinários.
Ingresos extraordinários por valor de 6.095,48€. En estos ingresos esta incluido los 6.000,00€ del
premio de Caja Rural de Extremadura.Ingresos financieros procedentes de los ingresos de créditos
(1275,00€) e ingresos de liquidación de cuentas corrientes (3,80€).
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4. Inmovilizado material.
1. En el caso de los inmovilizados materiales no generadores de flujos de efectivo:
●

Inexistencia de corrección valorativa por deterioro de Inmovilizaciones Materiales.

●

Inexistencia de pérdidas y reversiones por deterioro de Inmovilizaciones Materiales.

●

Existencia de Información sobre los inmuebles cedidos a la entidad.

En Mayo de 2009 el Grupo Katry cedió el uso y disfrute de un piso situado en La Urbanización del
Cerro Gordo por un periodo de 10 años. Este inmovilizado se ha contabilizado en función del
precio de alquiler. El 25 de Octubre del 2011 se firmó un anexo al contrato de cesión por el que se
produjo un cambio del objeto del referido contrato pasando a cedernos el uso de otro inmueble de
dimensiones superiores con la obligación de poner a su disposición el inmueble anterior. El cambio
no se realizó hasta principios del 2012.
No se ha producido una variación a nivel contable ya que es un cambio de un inmueble por otro y
nos resulta muy difícil identificar el valor del alquiler de ese inmueble dado que el alquiler ha
bajado durante los últimos tiempos y que por la zona no existen pisos en alquiler para hacer una
comparativa.
Al final del ejercicio 2019 se ha contabilizado la correspondiente amortización. El elemento a
finales del 2019 ya esta totalmente desembolsado.
En el mes de abril del 2012, AEXPAINBA cedió el uso y disfrute de sus instalaciones a la
Fundación Magdalena Moriche para que ésta estableciera su sede social en la Calle Antonio
Martinez Virel nº 12 de Badajoz debido a que AEXPAINBA cambió la ubicación de sus actividades.
Durante el 2015 nuestra actividad la hemos realizado en nuestras instalaciones cedidas por
AEXPAINBA. Durante el periodo de enero a junio y de septiembre a diciembre se firmó acuerdo de
cesión de Instalaciones para el desarrollo de los Proyecto de Accesibilidad Cognitiva y Lectura
Fácil subvencionados por la Fundación Once. Se le pagó AEXPAINBA el coste por el uso de las
instalaciones tal y como estaba descrito en el proyecto a razón de 8.500,00€ por cada proyecto.

2. Se informará de las restricciones a la disposición que existan en la retención con estos
bienes y derechos.
El bien cedido del piso tutelado tiene un uso de 10 años y finaliza en Mayo del 2019. En el año
2019 se ha firmado contrato de alquiler social. Pero a finales de año todavía no han pasado ningún
recibo por lo que no se ha dado de baja a la cesión.
La cesión del uso de las instalaciones de AEXPAINBA como sede social será hasta que
AEXPAINBA lo modifique previo aviso a la entidad.
Cuadro de amortización del ejercicio.
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5. Bienes del Patrimonio Histórico.- Inexistencia
Inexistencia
6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

Cuenta
44700836
44700837
44700838
44700841
44700844
44700845
44700846

Título de cuenta
CERRATO LEYTON, FRANCISCO(PATRONO)
CABO ALVAREZ, ANOTNIO(PATRONO)
MORA PANIAGUA, BERNABE(PATRONO)
ALVARADO RODRIGUEZ, ANTONIA(PATRONO)
MAYA GUERRERO, PABLO(PATRONO)
COLLADO PEREZ, MARIA ELENA(PATRONO)
JIMENEZ LOBO, FELIPE(PATRONO)
TOTAL CUENTA 447

Saldos
35,71
301,71
14,71
14,71
14,71
-43,04
14,71
353,22

La cuenta de deudores varios por un importe de 352,22€ que corresponde al saldo pendiente de:
De cuotas pendientes de pago de la incorporación de nuevos patronos en función de un calendario
establecido con cada uno de ellos para el pago de los 601,01 euros. Se cancelará cuando
terminen de abonar dicha cantidad. El patrono María Elena Collado Pérez ha pagado de más
43,04€ que se le debe de abonar. El patrono Antonio cabo Álvarez durante el 2019 no ha abonado
ninguna cuota debido a que se ha ido a vivir fuera de Badajoz y ya no es socio de la entidad. A
finales del 2019 ha comunicado que quiere darse de baja. El patronato aprueba la baja pero se
registra en el protectorado de fundaciones en el 2020.
7. Beneficiarios acreedores.

00022 FUNDACION MAGDALENA MORICHE

25-jun-2020

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS ENE - DIC 2019
Cuenta
412
4120
41200000

10
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En la presentación del plan de acción del 2019 se estipulo una subvención del 101.000,00€ pero al
final a AEXPAINBA solo ha necesitado 100.000,00€. De esos 100.000,00€ quedan pendientes
36.000,00€ que se le ingresan en enero del 2020.
A principios del 2019 se abonaron a AEXPAINBA 25.000,00€ de la subvención del 2018.
8. fondos propios.
Se informará sobre:
●

Desglose del epígrafe A.1 del pasivo del Balance, señalando el movimiento habido

durante el ejercicio e indicando el saldo inicial, aumentos, disminuciones y saldo final de las
diferentes partidas.
El fondo social de constitución de la entidad está totalmente desembolsado a fecha 06/05/2008.
Al final del ejercicio 2008 se distribuyó el remanente de los ejercicios 2003,2004, 2005,2006 y el
correspondiente al 2007 tal y como se describía en las cuentas anuales del 2007.
Se aplicado en función del artículo 27 de la ley 50/2002 y por el arti,10,1 de nuestros estatutos,
que establecen la obligatoriedad de incrementar la dotación fundacional capitalizando los
excedentes de rentas netas, una vez cubiertos los porcentajes mínimos que señalan estos
preceptos legales.
En el ejercicio 2009 se ha distribuido el resultado del ejercicio 2008.
En el ejercicio 2010 se ha distribuido el resultado del ejercicio 2009 llevando el resultado del
ejercicio 2010 a la cuenta 120-.Remanente.
En el ejercicio 2011 se ha llevado el resultado del ejercicio 2011 a la cuenta 120-Remanente.
En el ejercicio 2012 se llevó el resultado del ejercicio a la cuenta 120-remanente.
En el ejercicio 2013 el resultado positivo se ha llevado a la cuenta 120-remanente.
En el ejercicio 2014 el resultado positivo se ha llevado a la cuenta 120-remanente
En el 2015 se ha incremento el saldo de la cuenta 120-remanente después del cierre por
anotaciones realizadas por el auditor debido a regularizaciones de cuenta que tenían que haber
dado más beneficio contable. Estas cuentas son Seguros Sociales y Gastos bancarios. Estas
anotaciones han incrementado el saldo de la cuenta 120-remanente en 539,12€.
En el 2016 se ha incrementado el saldo de la cuenta 120-remanente en 8.760,57€
En el 2017 se incrementará el sado de la cuenta 120-remanente en 29.292,06€.
En la apertura del ejercicio 2018 se ha distribuido el resultado del 2013 ya que se cumplen los 4
años que dice la ley para que se distribuya en función de los estatutos de la entidad.
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En la apertura del ejercicio 2019 se ha llevado el resultado del 2018 a la cuenta 120- remanente
en 41.051,62€.
Existencia de aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio.
A finales del ejercicio 2013 se aprobó la incorporación de nuevos patronos al patronato de la
Fundación Magdalena Moriche. Esta incorporación fue aprobada por el protectorado de
fundaciones en enero del 2014 y durante este año los nuevos patronos han ido aportando la
cantidad estipulada de 601,01 euros. Se aprobó que cada uno fuera aportando la cantidad que
pudiera y se dio un plazo de cinco años para que estuviera totalmente desembolsado. Otro
acuerdo es que el 30% se destinará a incrementar la dotación fundacional y el 70% al desarrollo
de los fines sociales.
Durante al 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 el 30% se ha contabilizado en la cuenta 103Aportaciones parte no desembolsada y el 70% en la cuenta de cada patrono nuevo para ir
disminuyendo la deuda adquirida en el año 2014.
●

Inexistencia de consideraciones específicas que afecten a las reservas.

9. Situación fiscal.
El impuesto sobre beneficios se calcula conforme a lo previsto en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, ya que la Fundación en el ejercicio 2005 se acogió a la opción de aplicación del
régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos previsto en el Título II de la Ley
mencionada.
Este ejercicio 2019 el resultado es positivo en 26.684,10€.
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la
siguiente:
26.684,10€.

RESULTADO CONTABLE
Aumentos
DIFERENCIA
S
PERMANENT
ES

Disminuciones

Resultados exentos
Otras diferencias

Con origen en el
DIFERENCIA
ejercicio
S
TEMPORALE
Con origen en
S

ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores (-)
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)
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Al acogerse la Fundación al régimen fiscal especial conforme a la Ley 49/2002, la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades es 0 ya que las rentas obtenidas, conforme al art. 6 de dicha Ley,
están exentas de tributar por este impuesto.
11. Ingresos y gastos.

1- Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas Monetarias” y 2.b)
“ayudas no monetarias”
65100001- Ayudas concedidas a AEXPAINBA por importe de 100.000,00€ a través de una
subvención nominativa para apoyo al Plan Global de AEXPAINBA.

65100005- Ayuda concedida al C.E.E Ilos Multiservicio, S.L: por acuerdo del patronato para que se
hicieran las auditarías de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 por importe de 4.552,14€.
2- Desglose

de

la

partida

6.

“Aprovisionamientos”

detallando

el

importe

correspondiente a consumo de bienes destinados a la actividad y consumo de materias
primas y otras materias consumibles y distinguiendo entre compras y variación de
existencias. Asimismo se diferenciaran las compras nacionales, las adquisiciones
intracomunitarias y las importaciones.
Consumos de explotación: APROVISIONAMIENTOS PROYECTO HILOS

2. Consumos de explotación

Importe

600. Compras de bienes destinados a la actividad.

13.242,74€

601. Compras de materias primas.
602. Compras de otros aprovisionamientos.
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.

19.536,05€

611. Variación de existencias de materias primas.
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
TOTAL
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Hemos presentado las compras y las variaciones de existencias. Todas las compras son
nacionales no habiéndose producido ninguna adquisición intracomunitaria ni importación de
materias primas.
3- Desglose de la partida 8 “gastos de personal” de la cuenta de resultados distinguiendo entre
aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales.

IMPORTE
640- Gastos de personal

132.575,73€

641-Indemnizaciones

1.173,54€

642 - Seguridad social a cargo de la entidad

40.981,52€

643 - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

0,00€

649 - Otros gastos sociales

0,00€

TOTAL

174.730,79€
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4- Desglose de la partida 9. “Otros gastos de la actividad” por un importe de 40.553,19€,
especificando el importe de las correcciones valorativas por deterioro de los créditos y
fallidos.
Importe de otros gastos de explotación 40.553,19€ desglosado en los siguientes: servicios
Exteriores, ayudas monetarias y pérdidas por deterioro de créditos.
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5- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. Importe total de 14.128,70€.

00022 FUNDACION MAGDALENA MORICHE
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS ENE - DIC 2019
Cuenta
7
72200003
72200012
72300002
74000015
74000017

Título de cuenta
PROMOCIONES PARA LA CAPTACION DE RECURSOS
PROYECTOS LOTERIAS
INGRESOS PROYECTO ARTH BRUTH
INGRESOS DE COLABORACIONES
INGRESOS RECAUDACION DULCES NAVIDEÑOS
PROYECTO ADICOREDEX

M. Debe

M. Haber
14.128,70
2.070,00
5.750,00
100,00
450,20
5.758,50

Ingresos procedentes de diferentes campañas para la captación de recursos con el objetivo de dar
cumplimento a nuestros fines sociales. Al hacer la memoria los ingresos de las cuentas 7230002 7
740000015 y 740000017 se debería haber contabilizado en la cuenta del subgrupo 72.
6- Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes
no monetarios y servicios.
Inexistencia.
7- Información de la partida de “Otros resultados”
Inexistencia
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11. Actividad de la entidad. aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. gastos de
administración.
13.1 Actividad de la entidad.
1. Las fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de su acuerdo
con lo dispuesto en la LEY 50/2002, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo:
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

Identificación.

Denominación de la
actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Realizar la difusión y la sensibilización
Propia
Comunicación y difusión.
Sede de los profesionales del ámbito jurídico y si es necesario en
nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

Según el plan de acción del año 2019 se elaboró y presentó un proyecto de sensibilización y de
formación a los profesionales de los servicios sociales de base (trabajadores sociales, educadores y
psicólogos) a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura a través de la
Orden por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro que presten
servicios sociales especializadas a personas con discapacidad para el desarrollo de programas que
incidan en la normalización de las personas con discapacidad para el ejercicio 2019. Este proyecto no
fue aprobado pero la entidad al considerar esta acción de sensibilización fundamental trabajó y
consiguió que la Fundación Iberdrola financiara el proyecto de sensibilización “Igual que tú 2.0”
dirigida al ámbito educativo.
La finalidad de nuestro proyecto ha sido la de dar a conocer la labor que desarrollamos desde
nuestra entidad en el ámbito de la integración social, acercando la realidad educativa de
este colectivo a todos los estudiantes de la comunidad autónoma de Extremadura a
través

de

inteligencia

charlas
límite

en
y

los

diferentes

discapacidad

centros

intelectual

educativos

ligera

impartidas

previamente

por

formados

curso “Valor de la Diferencia” que han recibido de Plena Inclusión de Extremadura.
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El objetivo que pretendíamos era el de Informar, sensibilizar y formar a los alumnos de los centros
educativos sobre discapacidad además de promover valores como la solidaridad, el respeto, la
comunicación, las relaciones humanas y las diferencias. Y además sensibilizar y formar a
profesionales del sector de la educación sobre el colectivo por el que luchamos, las personas
con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera.
Estas jornadas han consistido en unas charlas informativas de unos 45 minutos de duración
con las que no hemos dado a conocer y hemos realizado una convivencia entre nuestro
colectivo y los jóvenes de la sociedad actual. Durante su desarrollo hemos promovido valores como la
solidaridad,

el

respeto,

la

comunicación,

las

relaciones

humanas

y

las

diferencias.

Para el desarrollo de esta actividad se has necesitado la contratación de dos chicos con
discapacidad que han sido los encargados de dar las charlas y de un maestro de educación
especial que ha sido el responsable de la ejecución, supervisión y apoyo al proyecto.
Esta actividad ha estado dirigida a alumnos de primaria y a alumnos de la ESO de
centros educativos de la ciudad de Badajoz que han querido participar.
Fases:
1-Presentación del proyecto a los centros educativos de la Ciudad de Badajoz. Esta
actividad
2-Elaboración

se

desarrollará
de

un

una

calendario

vez
de

los

nos
centros

aprueben
que

el
estén

proyecto
interesados.

3-Impartición de las Charlas en los centros educativos. A cada charla irán 2 personas
con discapacidad y el monitor-educador como profesor de apoyo.
Esta sensibilización se realizó en el mes de Diciembre del 2019, se consiguió realizar 9 charlas a
través de las cuales llegamos a 200 alumnos escolarizados de 3º y 5º de Primaria, 2º y 3º de E.S.O
con edades comprendidas entre 8 y 14 años.
Los centros educativos que participaron fueron el I.E.S san Fernando y el C.E.I.P Las Vaguadas.
Las redes sociales se han hecho eco de nuestro proyecto a través de diversas publicaciones.
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Subvención proyecto ejecutado:1000,00€

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal profesional mediante recibí
Personal voluntario
C)

Nº horas / año

Previsto
2
3
0

Realizado
3
0
2

Previsto
30 horas/año
0
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
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Personas jurídicas

>7

>8

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
7.000,00€

1.000,00€

7.000,00€

1.000,00€

Subtotal recursos

7.000,00€

1.000,00€

TOTAL

7.000,00€

1.000,00€

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Sensibilización e información

Indicador
Número de personas
a las que formaremos

Cuantificación
>20 profesionales

Coste del proyecto

Beneficio >0

Resultado
-Se ha conseguido llegar a
más de 200 alumnos de los
centros educativos que
han participado.
>0

Descripción del resultado:

No se concedió el proyecto de normalización pero la consiguió organizar el proyecto de
Sensibilización “Igual que tú 2.0” gracias a la financiación de la fundación Iberdrola. Se ha
conseguido llegar a más de 200 alumnos.
Como evaluación podemos concretar que a 31 de diciembre teníamos 6 centros educativos más
que querían participar pero al no tenerlo previsto en sus actividades del 2019 no pudieron formar
parte de nuestro proyecto. Estos centros se han comprometido con nuestra entidad en participar en
futuras sensibilizaciones que realicemos. Debido a esto en el año 2020 volveremos a solicitar la
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financiación a la fundación Iberdrola para poder seguir desarrollando nuestro proyecto.
Se obtuvo mucha repercusión a nivel de diferentes medios informativos lo que supuso el incremento
de familias interesadas por los servicios que ofrecíamos para sus hijos.

ACTIVIDAD 2

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Mejorar la oferta de servicios a los usuarios más alejados de la
ciudad de Badajoz, potenciar el conocimiento de las necesidades
del colectivo durante la fase de envejecimiento así como obtener
las respuestas para conseguir su satisfacción.
Propia
Comunicación y difusión I
Nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

-No se ha podido presentar a final del 2019 un documento resumen con todas las necesidades que
nos demandan las familias y las respuestas que desde nuestra entidad les podemos dar.
En base a la información obtenida de los diferentes servicios que trabajan con familias, la principal
preocupación de esta gira en lo referente a cuestiones relacionadas con los servicios tutelares de sus
hijos/as. Por esto motivo se propuso la creación de un grupo de trabajo con profesionales y familiares
donde se estudie la puesta en marcha de una oficina de tutela en la entidad para 2019. A finales del
2019 se está estudiando la viabilidad de esta acción pero sin un resultado concreto por lo que se
continuará en el ejercicio 2020.
-No hemos podido ofrecer el servicio de vivienda tutelada formativa y de respiro a las familias ya que
durante el año 2019 todas las viviendas ya están ocupadas por AEXPAINBA por su servicio de
vivienda tutelada. Por lo que los costes que estaban presupuestados para esta actividad no se han
aplicado.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
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Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

4

0

368 h/año

0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Realizado

>161
>3

0
0

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
5.000,00€

0,00€

5.000,00€

0,00€

Subtotal recursos

5.000,00€

0,00€

TOTAL

5.000,00€

0,00€

Otros gastos de actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Viabilidad de la puesta marcha del
oficina de tutela
Informe de necesidades

Informe de requerimientos y
necesidades de dicha oficina
Obtención registros

Piso de Formación

Apertura

Viable/no
viable
>75% de
socios
>8 chicos
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Servicio de Respiso

Apertura

>1 respiro

No se puedo abrir ya
que no se disponía
de vivienda para
poderse realizar.

Descripción del resultado:
Se pospone para el año 2020 la viabilidad de la puesta en marcha de la oficina de tutela y el
informe de necesidades de las familias.
No se han podido llevar a cabo el servicio de vivienda de formación y de respiro ya que la vivienda
que dispone la entidad está siendo ocupada por AEXPAINBA.

ACTIVIDAD 3

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Desarrollo y maduración del departamento de captación.

Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Comunicación y difusión
Nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

Desde el departamento de captación se han llevado a cabo los siguientes bloques de actuaciones a
lo largo del 2019. A continuación se expone el objetivo que se pretendía según el plan de acción del
2019 y lo que se ha conseguido:
BLOQUE I. Mantenimiento de campañas en funcionamiento:
1.1.

PIANOTIE.

Mantenimiento de la campaña centrada en Institutos y colegios, y entidades relacionadas de modo
específico con la música. Las camisetas se harán bajo petición por lo que los gastos y los ingresos
han sido proporcionales y ajustados a las exigencias de la demanda. Se acuerda en el 2019 tener
siempre un stock mínimo por cuestiones operativas y de gestión.
Durante el año 2019 hemos seguido con la venta de la camisetas de Piano Tie y hemos conseguido
vender sobre unas 160 camisetas que nos han reportado un beneficio de 1.028,00€.
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DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

2000,00€

1.624,00€

GASTOS

900,00:

596,00€

RESULTADO

1.100,00€

1.028,00€

1.2. CAMPAÑA DE NAVIDAD:
Continuar con la venta de lotería y, si es posible aumentarla.

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2019/10/14/cuantos-suenos-te-quedan-porcumplir/
Durante el año 2019, se venden un total de 500 participaciones y 745 décimos que suponen unos
ingresos de 1.890 €. Para la venta de la lotería se ha contado con la colaboración de diferentes
establecimientos: Cafetería Huerta Rosales, Bar la Pagoda, Talleres Aguilar, Peluquería Encarni y
Estrelli, Bar Alicante, Bar La Estación.
Además, se recibe 1,5% del total de los décimos vendidos abonado por la Administración de Loterías.

DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

1.400,00€

2.070,00€

GASTOS

0,00€

0,00€

RESULTADO

1.400,00€

2.070,00€
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BLOQUE II. Lanzamiento y desarrollo de campañas nuevas.
2.1 BRANDING (CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MARCA).
Continuaremos con el proceso de desarrollo de nuestra marca Inteligencia Límite y con el diseño y
venta de productos asociados a la misma.
Durante el año 2019 se realizan todos los trámites necesarios para el registro de la marca Inteligencia
Límite en la OEPM y se procede al registro del diseño con Copyright.
Los productos de la marca Inteligencia Límite componen el stock de todos los stand y puesto de
información a los que invitan a la Fundación.
En 2019, acudimos a los siguientes eventos con un stand:
1. La XXXVIII CROSS de Zafra nos cedió un espacio para presentar nuestra marca. nuestro stand!!

2.Hostelex 2019.
Presentación de la marca de inteligencia límite en la Feria de Hostelería en las Instalaciones de
IFEBA:

3.Feria del Caballo
Gracias al espacio cedido por Foronext Networking dentro de la Feria Ecuestre de Badajoz
en el recinto de IFEBA, ofrecimos información sobre nuestra entidad a todas las personas que se
acercaron a conocernos.
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4. Gala presentación Cortometrajes.
5. Festival de Baile Dame La Clave.
6. Fehispor.
Presentación de nuestra marca "Inteligencia Límite" y nuestras entidades a los visitantes de
FEHISPOR.

7.Festival de ADICOREDEX.
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2.2 CAPTACION DE EMPRESAS
Implementación del plan específico para la captación de empresas.
En el año 2019, hemos contado con la colaboración de diferentes entidades privadas y empresas
para la organización de eventos o para patrocinar los mismos:
1. Academia de baile Dame La Clave.
Beneficios: 1.328 €. ( Donación realizada a AEXPAINBA)

Baile, magia y flamenco se unieron 19 junio de 2019 por una buena causa en el Teatro López de
Ayala para celebrar la Gala Benéfica a favor de la Inteligencia Límite organizado por la Academia de
Baile 'Dame la clave'.
2.Festival ADICOREDEX.
Benefícios 4.492,40€

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2019/12/18/xxviii-festival-de-adociredex-afavor-de-la-inteligencia-limite/

El pasado 01 de Diciembre se celebraba en el Teatro López de Ayala la XXVIII edición del Festival de
Navidades de la Asociación de Coros Escolares Extremeños (ADICOREDEX) a favor de las personas
con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera de nuestra entidad. Un total de 12 coros
escolares distribuidos en un pase de mañana y uno de tarde unieron sus voces con un fin solidario,
mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro colectivo. Más de 400 personas, entre
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directores, niños y niñas, organizadores y otros colaboradores, aportaron su granito de arena para
hacer de ese día una fecha inolvidable para muchos. El resultado un día para recordar y unos
ingresos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con Inteligencia Límite y Discapacidad
Intelectual Ligera apostando por las Nuevas Tecnologías como motor para el desarrollo de su
autonomía. Actuaron el Coro del CEIP Juan Vázquez (Badajoz), Coro del CEIP San Francisco de Asís
(Fregenal de la Sierra), Coro del Colegio Santa Eulalia- Escolapias (Mérida), Coro de la Escuela
Municipal de Música (La Garrovilla), Coro del CEIP San Isidro (Guadiana), Coro infantil de la
Agrupación Coral de Don Benito, Coro del CEIP Juventud (Badajoz), Coro del Colegio Santa Teresa
(Badajoz), Coro del Colegio Ntra. Sra. del Carmen – Hermanos Maristas (Badajoz), Coro del IES
Zurbarán (Badajoz), Coro del IES Rodríguez Moñino (Badajoz) y la Orquesta ADICOREDEX.
Para la realización de este festival contamos con la colaboraciones de Carburos Metálicos, Instal
Clima, Papelería Pappelia, TecnoEstudio2000, ForoNext, ILOS Multiservicio, Narcisuus Eventos,
Talleres Aguilar y Restaurante Gladis.

Estas empresas patrocinaron este evento con 714,50€ y

tuvimos unos gastos de 112,00€ (entradas, regalos) por lo que el patrocinio nos aportó unos ingresos
de 602.50€.

3.Venta del libro de un Jarabe para Hugo Donado por Julia Cortes nos aportó unos ingresos de
200,00€, el 50% de los beneficios de la venta de su libro “Un jarabe para Hugo” que nos ayudará a
dar un paso más en el proyecto de transformación digital de nuestro centro.
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Resultados de la campaña de captación de empresas:

DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

9.800,00€

7.286,50€

GASTOS

4.900,00€

1.266,10€

RESULTADO

4.900,00€

6.020,40€

BLOQUE III. Fidelización de socios.
3.1 Desarrollo de actuaciones dirigidas a promover la fidelización de socios basadas en la
comunicación personalizada y adaptada a sus intereses. Desarrollo de actuaciones dirigidas al
aumento de la base social.
En el año 2019, se produjo el envío de la Newsletter semestral a todos los contactos de nuestra
CRM.

Por otro lado se han enviado muchos emails sobre diferentes cuestiones que se han considerado de
difusión general como la celebración de nuestro día del centro, ofertas de empleo, actividades o
eventos que se organizan en beneficio de nuestra entidad, felicitaciones de cumpleaños y
felicitaciones de Navidad.
Como agradecimiento por su colaboración, este año Se envió una tarjeta de felicitación con bolígrafo
serigrafiado con los datos de Fundación.
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DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

0,00€

0,00€

GASTOS

1.794,00€

(1%

de

551,58€€

los

ingresos totales derivados de las
cuotas de donantes y socios)

RESULTADO

1.794,00€

551,58€

3.2 Lanzamiento de una campaña piloto para la captación de nuevos socios. Diciembre de
2019
Junto con la felicitación de Navidad en diciembre de 2019 se solicita colaboración a las familias para
captación de nuevos socios.
Coste la campaña 0 €
Los resultados se obtienen a partir de enero de 2020.
BLOQUE IV. COMUNICACIÓN Y MARKETING
Desarrollo y ejecución del plan de marketing
Desarrollo y ejecución del Plan General de Comunicación.
4.1 Indicadores de impacto redes, web y medios de comunicación.
COMUNICACIÓN
RESULTADOS
CANAL

INDICADOR

2018

2019

DIFERENCIA

WEB

Nº de visitas

27.789

35.266

7.477

Nº de visitantes

15.561

20.112

4.551

Nº de entradas publicadas

79

69

-10

Nº de seguidores

3967

4.627

660

Impresiones

482.400*

761.441

279.041

Interacción

51.012*

74.634

23.622

Nº de publicaciones

241

167

-74

Instagram

Seguidores

453

685

232

(Cifras aproximadas, no
dispone de un sistema de
extracción de datos para el
análisis)

Publicaciones + Stories

103

182

79

Impresiones

13.000

33.234

20.234

Interacciones

2.850

10.920

8.070

Facebook
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Twitter

Youtube

Tweets

88

59

-29

Impresiones

23.500

17.826

-5.674

Interacciones

428

211

-217

Minutos de visionado total

45.800

39.780

-6.020

Personas que han visitado

10.100

11.200
1.100

nuestro canal
Tiempo

medio

de

4:32

3:34
-58''

reproducción
CRM

Nº de registros

1637

1815

178

Newsletter.

Nº de suscriptores

634

961

327

Nº de Newsletters enviadas

1

3

1

Tasa de apertura media

27,76%

17,37%

0

Tasa de clics (CTR)

7,41 %

3,90%

0

4.2 Apariciones en prensa:

https://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/319213-fundacion-magdalena-moriche-y-juanantonio-rosado-premios-accion-social-2019.html

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/cortometraje-fundacion-magdalenamoriche-recibe-premio-ciudad-real_1148449.html

https://www.20minutos.es/noticia/4074047/0/la-fundacion-magdalena-moriche-ofrece-en-badajoz-laexposicion-art-brut-el-limite-lo-pones-tu/

https://www.grada.es/web/la-fundacion-magdalena-moriche-presenta-el-proyecto-juventud-artesplasticas-cine-fotografia-e-inteligencia-limite/

https://www.hoy.es/badajoz/corto-magdalena-moriche-20190306001145-ntvo.html

https://avuelapluma.es/la-fundacion-magdalena-moriche-y-el-investigador-de-la-uex-juan-antoniorosado-premios-accion-social-2019/
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https://www.hoy.es/badajoz/festival-cine-pone-20190719001306-ntvo.html
https://www.grada.es/web/el-colectivo-cala-organiza-en-badajoz-un-encuentro-sobre-la-inteligencialimite/
https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/festival-navidad-coros-escolares-asociacionadicoredex_350058.html
https://www.grada.es/la-fundacion-solidaridad-carrefour-aporta-financiacion-para-acercar-el-braille-ala-infancia/inclusion/
https://www.grada.es/web/aexpainba-recibe-visita-caja-rural-extremadura/
https://www.hoy.es/prov-badajoz/celebra-gala-entrega-20190910001434-ntvo.html
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/312623-entidades-extremenas-se-forman-en-materiade-adaptacion-de-documentos-a-lectura-facil.html
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/musica-las-aulas20191114_551526
https://www.hoy.es/badajoz/centro-joven-organiza-20190311000619-ntvo.html
4.3 Premios y reconocimientos
 Yes we can, Premio al mejor cortometraje juvenil en la Muestra Internacional de
Cortometrajes Solidarios de Ciudad Real.

El pasado viernes, 01 de Marzo, se entregaron los premios de la II Muestra Internacional de
Cortometrajes Solidarios de Ciudad Real, donde nuestro corto “Yes we can”, dirigido por Lucía
Brito en colaboración con Pablo Fernández , era galardonado con el premio al mejor cortometraje
juvenil. Este corto nace del Taller de Cine Inclusivo, actividad englobada dentro del proyecto
“Juventud, artes gráficas, cine, fotografía e inteligencia límite” organizado por la Fundación
Magdalena Moriche en colaboración con AEXPAINBA y financiado por el Instituto de la Juventud de
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Extremadura. En esta actividad, dieciséis jóvenes con y sin discapacidad y dos profesionales
expertos en cine trabajan durante seis meses en técnicas básicas de producción audiovisual, a fin de
fomentar la integración y dar visibilidad al colectivo de personas con inteligencia límite, sirviéndose
del cine como herramienta. Yes we can, es pro tanto una producción audiovisual elaborado
íntegramente por personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y el grupo
de voluntarios sin discapacidad, guiados por los profesionales expertos en la materia.El acto de
entrega se celebró en el Antiguo Casino de Ciudad Real, donde representantes de Misión
humanitaria, entidad organizadora, entregaron una veintena de premios en diferentes categorías a los
seleccionados

de

entre

las

más

de

600

obras

presentadas a la convocatoria. Fotos del acto de entrega de la gala

 Nuestro corto Yes we can, 1er Premio en el I Certamen de Piezas Cortas de la Semana de
Cine Inclusivo de Mérida (SECINDI).

 Nuestro corto también nominado en el FECIDICOVI de Villalba y en el Festival “Sonría por
favor”
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 Premio Fundación Caja Extremadura de 6.000,00€ por el proyecto “Juventud, Artes
Gráficas, Cine, Fotografía e Inteligencia Límite 2018” en la segunda edición del Premio de
Acción Social celebrado en noviembre de 2019 en Cáceres. Nuestra entidad ha sido
premiada por la innovación y el rigor en el trabajo con las personas con inteligencia límite y
sin inteligencia límite, utilizando las artes graficas, el video y la fotografía para impulsar su
desarrollo personal.

Créditos para promociones y publicidad en Google.
Gestión y desarrollo de CRM.
GASTOS TOTALES: 965,35 €


Tarifa Plana presentación cortometrajes a festivales: 60 €



Gastos recogida premio Caja Extremadura: 57,25 €



Gastos recogida Premio Ciudad Real: 293,28 €



Gastos servicio CRM: 485,82 €



Pluggin Newsletter: 69,00 €

INGRESOS (No pecuniarios): $10.000 mensuales para publicidad digital subvencionada por Google.
Premio Caja Extremadura: 6.000 €

DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

0,00€

6.000,00€

GASTOS

1.200,00

965,35€

RESULTADO

1.200,00€

5034,65€
+ ingresos no pecunarios (10.000,00€ mesuales)
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BLOQUE V. OTRAS
Formación: cursos, jornadas y congresos.
Pertenencia a federaciones: Asociación española de Fundraising.
Flexibilidad ante posibles estrategias emergentes. (Otras actividades no contempladas en el presente
Plan de Acción).
 Diseño y desarrollo de la campaña #Mivotocuenta en colaboración con el programa de
Ciudadanía activa.

Trabajadores voluntarios de nuestra entidad que han acompañado a las personas con inteligencia
límite y ligera que solicitaron apoyo para ejercer su derecho al voto.

 Proyecto sobre educo-comunicación en colaboración con el Colectivo Cala.
Desde la Fundación Magdalena Moriche se inició en el 2019 una nueva e interesante colaboración
con la Asociación Taller de Educación en valores alternativos CALA, por la que se establece una
unión de fuerzas que pretende contribuir al desarrollo del proyecto Objetiv@ CAMbiamos. Durante 2
meses, 16 personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera de nuestra entidad
trabajaron en sesiones de 2 horas junto con profesionales de CALA para el diseño una campaña de
transformación social que les permita introducir cambios significativos en su realidad. A lo largo de
las sesiones, los participantes han identificado una problemática que quieran resolver y formularán
las soluciones que serán la base para el diseño y desarrollo de la campaña de comunicación que
pretende sacudir lo normativo para dar paso a nuevas miradas y formas de pensamiento. Este
proyecto además de contribuir a la mejora de la sociedad, también supone una experiencia de
desarrollo personal, aportando hacia dentro y proyectando hacia fuera. Como campaña de
comunicación organizaron el 3 de Junio en el paseo de San Francisco de Badajoz unas jornadas para
contar a la sociedad pacense qué es la inteligencia límite y mostrar que las etiquetas no condicionan
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la capacidad. La plaza de San Francisco se convirtió en un espacio para la convivencia y el
intercambio y sirvió como altavoz de un bonito mensaje de inclusión. ¡Somos visibles, somos capaces
y hay sitio para todos y todas!

 Organización y gestión de la participación de nuestra entidad como figurantes en la
Ópera Sansón et Dalila en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Usuarios y profesionales nuestra entidad participaron como actores y actrices figurantes en la Ópera
Sansón y Dalila, obra que inaugura la 65ª edición de este festival Internacional

 Sello de reconocimiento como entidad acreditada por la OACEX.
Fundación Magdalena Moriche recibió en el año 2019 el certificado de acreditación de la Oficina de
Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura, OACEX.
La OACEX es la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura. Es la primera
oficina pública de este tipo en nuestro país, depende de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
de la Junta de Extremadura y está gestionada por Plena inclusión Extremadura.

37

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

Fdo.: José María Iglesias Sánchez
Presidente

FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE
Nº de registro 06/096. CIF G-06399554

Ser reconocida por la OACEX supone que nuestras entidades cumplen con los requisitos necesarios
para adaptar textos a lectura fácil con calidad, siguiendo los procedimientos adecuados.
Se ha conseguido un paso más en nuestra apuesta por la Accesibilidad Cognitiva y la Lectura
Fácil como salida profesional para las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad intelectual
ligera de nuestra entidad.
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DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

0,00€

0,00€

GASTOS

2.000,00€

40,00€

RESULTADO

2.000,00€

40,00€
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS de la actividad 3 captación de fondos.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Nº horas / año

Previsto
2
0
0

Realizado
2
0
0

Previsto
3458 horas/año
0
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

7.697,43€

Otros gastos de actividad

25.400,00€

0,00€
4080,64€

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
33.097,43€

4.080,64€

Subtotal recursos

33.097,43€

4080,64€

TOTAL

33.097,43€

4080,64€

Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Numero de
Desarrollo y maduración
del departamento de resultados
obtenidos y
captación.
objetivos
alcanzados
Habíamos planificado obtener unos resultados de

Cuantificación

Resultado

Alcanzar el 30% de
los objetivos
planificados

No conseguido.

8.376,00€ y hemos obtenido unos resultados de

14.312,14€ por lo que hemos conseguido alcanzar el objetivo propuesto de obtener mas del 30% de
los objetivos planificados.
Comentar que en el bloque III de fidelización el resultado que se había puesto era para 5 años. Por
lo que para ser mas realista la comparación de resultados el importe que se puso de 8.380,00€ para
el año 2019 se tenia que haber puesto solo 1676,00€.
No hemos tenido necesidad de la contratación de un auxiliar administrativo durante el ejercicio
2019.
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ACTIVIDAD 4

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Acreditación y Certificación Fundación Lealtad.
Propia
Formación
Nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

En el 2019 se decidió que el análisis de la fundación Lealtad lo dejaríamos para más adelante ya que
te auditan las cuentas de los dos últimos ejercicios y

la fundación necesitaría modificar varios

aspectos antes de ser auditada ya que en la actualidad no se cumplen el requisito de la asistencia de
todos nuestros patronos a las reuniones al menos una vez al año…etc.
Durante el año 2019 hemos hablado con todos los patronos para conseguir su compromiso de
asistencia y 2 han comunicado que quieren darse de baja. También en reunión de patronato se ha
aprobado la baja de otros 2 patronos que habían fallecido (de los cuales ningún familiar ha querido
seguir perteneciendo al patronato) y la incorporación de la mujer de otro patrono por fallecimiento de
este a finales de diciembre.
La entidad ha facilitado la asistencia a las reuniones pero no hemos conseguido el requisito de la
asistencia de todos los patronos por lo menos a una reunión al año.
A finales del 2019 el patronato estaba formado por 40 patronos.
Esta actividad no ha tenido ningún gasto.

B)

DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

0,00€

0,00€

GASTOS

1.500,00€

0,00€

RESULTADO

1.500,00€

0,00€

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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Previsto
1
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas jurídicas

D)

Realizado

>300
>3

Personas físicas

>300
>3

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

1.500,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

1.500,00€

0,00€

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

Fundación Lealtad

Análisis Fundación
Lealtad

Si/no

En proceso

Descripción del resultado: Análisis de la fundación Lealtad se pospone para más adelante ya que la
entidad tiene que adaptar su estructura para cumplir con los requisitos de la fundación lealtad al ser
nuestro patronato diferente.

42

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

Fdo.: José María Iglesias Sánchez
Presidente

FUNDACIÓN MAGDALENA MORICHE
Nº de registro 06/096. CIF G-06399554

ACTIVIDAD 5

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

CONTINUAR DESARROLLANDO NUESTRO PROYECTO HILOS
Mercantil
Producción
Nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

Se ha continuado con el desarrollo de nuestro “Proyecto Hilos” en las instalaciones que nos tiene
cedidas AEXPAINBA en la Calle Antonio Martinez Virel nº12 de Badajoz.
Se sigue con la contratación de un profesional a través del CEE para la venta de la ropa escolar y a
otro profesional unas horas determinadas para que gestione y lleve a cabo el Convenio con el
Colegio Virgen de Guadalupe para vender los uniformes. El C.E.E emite a la Fundación una factura
mensual por este coste que asciende a 926,39€ iva incluido.
En el 2019 se ha realizado una inversión para reponer el stock para el nuevo curso antes del
verano.
Coste por prestación de servicios: 8.333,30€
La Fundación Magdalena Moriche a través de la aprobación de su patronato ha realizado una gran
inversión durante estos años pero todavía no ha recuperado al estar la inversión materializada en
existencias. A finales del 2019 las existencias tienen un valor de 37.757,87€.
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DATOS CAMPAÑA

PREVISTOS

REALIZADOS

INGRESOS

20.500,00€

23.886,41€

GASTOS

15.000,00€

41.112,09€

RESULTADO

5.500,00€

-17.225,68€
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Nº horas / año

Previsto
0
2

Realizado
0
1

Previsto
0
1347 horas/año

Realizado
0
1347 horas / año

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

>210
>3

Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Realizado

>300
>3

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
19.536,05

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

15.000,00€

13.242,74

12.080,01

8.333,30

27.080,01€

41.112,09€

27.080,01€

41.112,09€

Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

Incremento de ventas

facturación

Superar en un 10% los No conseguido
ingresos respecto a los
gastos

Descripción del resultado:
En el 2019 las pérdidas del Proyecto han sido de (23.886,41€ - 41.112,09€) ha sido de 17.225,68€.
Objetivo no conseguido de superar el 10% respecto a los gastos ya que el proyecto da un resultado
negativo.
En el ejercicio del 2019 la Fundación Layola comunicó la prorroga del convenio solo para el año
2019-2020 por lo que se aprobó poner los precios de los uniformes a un precio mas bajo para
quitarnos existencias.
ACTIVIDAD 6
A)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

Identificación.

Denominación de la
actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

CONVENIO CON AEXPAINBA Y CON OTRAS ENTIDADES
Propia
Formación
Nuestra sede

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

La fundación anualmente aprueba una subvención a AEXPAINBA para poyar económicamente los
proyectos que la asociación desarrolla y que no obtiene financiación por otros proyectos. Esta es así
gracias al convenio que tienen firmado ambas entidades.
En el 2019 se ha aplicado este convenio y el importe de la subvención ha sido de 100.000,00€.
Se le concedió además una subvención al C.E.E Ilos Multiservicio, S.L. para la realización de las
auditorias de los ejercicios 2016,2017 y 2018.
Se ha trabajado junto con AEXPAINBA en la realización del Plan Estratégico de Fundación y por el
Traspaso de Patrimonio a la Fundación Magdalena Moriche
B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
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Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Nº horas / año

Previsto
1

Realizado
1

Previsto
240 horas/año

Realizado
250Horas/año

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

D)

>210
>3

Realizado
>300
>3

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Gastos / Inversiones

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

101.000,00€

104.552,14€

101.000,00€

104.552,14€

101.000,00€

104.552,14€

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Resultado

Plan Estratégico de
Fundación
Apoyar a AEXPAINBA

Obtención del
documento
Concesión de
subvención
Obtención del
documento

Si/no

En proceso

=< 101.000,00€

Conseguido

Si/no

En proceso

Traspaso del patrimonio de
AEXPAINBA a la FMM
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Descripción del resultado:
1- Se ha conseguido dar una subvención a AEXPAINBA inferior a 101.000,00€ ya que la
asociación ha justificado que necesitaba solo 100.000,00€.
2- La Fundación Magdalena Moriche en reunión de patronos de junio del 2019 aprobó durante
el año 2019 dar una subvención a C.E.E que no tenía aprobada en el plan de acción.

ACTIVIDAD 7 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad*
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

CONTINUAR DESARROLLANDO OTROS PROYECTOS QUE SE
PUEDAN DESARROLLAR
Propia
Formación
Nuestra sede

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
descripción detallada de la actividad prevista:
Breve descripción de los proyectos:

Proyecto de Diputación de acción social importe 12.745,95€.
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Servicio de Apoyo Autogestor (SPPA) aprobado por la Diputación de Badajoz ha tenido la finalidad
de aumentar la calidad de vida de las personas con Inteligencia Límite y/o Discapacidad Intelectual
Ligera. Este proyecto fue impulsado tras el conocimiento del colectivo y la convivencia con su realidad
más cercana, tras haber detectado la necesidad de la figura de apoyo autogestor personalizado, de
forma individual, con el único propósito de mejorar su calidad de vida, puesto que el trato y el trabajo
será característico y distinto a cualquier otra intervención con otro usuario, siendo las personas con
inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera tan diferentes entre sí como las que no la tienen, y
consideramos que lo más importante es estar vivo y disfrutar de ello con la mayor autonomía posible.
Por tanto nuestra intervención, ha ido enfocada a aspectos y necesidades esenciales en la vida de
cualquier individuo como el desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la
comunidad, empleo, salud y seguridad, conductual, social y protección y defensa. Ha sido enfocado de
forma

individualizada

y

personalizada

ofreciéndole

una

atención

integral,

respetando

su

autodeterminación y favoreciendo sus recursos personales, su autogestión y autonomía.
Se ha desarrollado desde enero a diciembre de 2019 y se ha necesitado para su desarrollo con un
profesional al 19,25% de su jornada y con otro profesional al 3,97% de su jornada. Coste total del
proyecto ha sido de 14.869,61€ de los cuales la Diputación de Badajoz nos ha otorgado una
subvención de 12.745,95€ y el resto 2,123,66€ los a aportado la entidad.
Hemos conseguido resolver mas de 100 demandas de usuarios a los que se les ha dado una atención
y apoyo individualizado retirándols gradualmente según su evolución hasta no necesitarlos.
Difusión del proyecto y documento fotográfico:

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2019/07/03/una-vez-mas-gracias-a-ladiputacion-de-badajoz/
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Proyecto ““Juventud, artes plásticas, fotografía, cine e inteligencia límite. Un proyecto desde la
inclusión de jóvenes con y sin discapacidad.” importe 15.000,00€.

Este proyecto se ha dividido en dos actividades:
1- Campo de Trabajo Arth Brut:

El campo de trabajo ‘Capacitados para disfrutar 4’ ha permitido a 10 jóvenes de diferentes
Comunidades Autónomas trabajar desde el 04 al 15 de agosto con 23 usuarios con inteligencia límite y
discapacidad intelectual ligera, actividad incluida en la programación de la Campaña de Verano 2019
del Instituto de la Juventud de Extremadura. Jóvenes de Extremadura, Castilla y León, Navarra,
Andalucía y la Rioja entre 18 y 30 años han adquirido conocimientos teóricos y prácticos sobre el
trabajo con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.
Esta actividad ha tenido una doble finalidad ya que, además de favorecer la obtención de experiencias
por parte de los participantes, permite la organización de un campamento con actividades lúdicas para
los usuarios y usuarias de la Fundación Magdalena Moriche. Hay que resaltar el buen ambiente que se
ha creado en este campo de trabajo, con una complicidad total entre los jóvenes participantes sin
discapacidad y las jóvenes que tienen discapacidad.
En esta ocasión el campamento ha centrado sus actividades en la creación de fotografía y edición
digital, cine y artes plásticas a través del Art Brut (arte bruto) en el que se ha desarrollado la labor
creativa sin conocimiento previo de técnicas y sin estudios específicos en arte. Los jóvenes ha recibido
durante el campo formación teórico – práctica sobre el trabajo y la intervención con personas con
inteligencia límite.
Para poder conocer mejor al colectivo de personas con discapacidad y convivir con ellos, se han
realizado otras actividades complementarias que nos han servido para mejorar y afianzar el
aprendizaje sobre el colectivo. Estas actividades han sido: excursión a Valencia de Alcántara para
asistencia a la obra de la Boda Regia y sus museos, paseo en barco por el Tajo Internacional, piscinas
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de Castelo Branco, excursión a Mérida para conocer el edificio de Presidencia de la Junta de
Extremadura donde nos recibió la Consejera además de conocer el patrimonio y la riqueza cultural de
la ciudad, visita a Badajoz para conocer la ciudad y sus museos, visita al museo Vostell en Malpartida
de Cáceres También se han realizado actividades de ocio: taller de colada al estilo tradicional, juegos
acuáticos en la piscina, veladas nocturnas, salidas a bares, pub y discotecas, realización de
Gymkhanas y juegos tradicionales, la actividad del pasaje del terror, la actividad del balneario spa
relajante, proyecciones de cine de verano, karaokes, noche de estrellas, excursión a Marvao y tiempo
libre.

Resultados obtenidos los hemos diferenciado evaluando tres ámbitos:
VOLUNTARIOS: Tod@s l@s voluntari@s han valorado de forma muy positiva el campo de
voluntariado juvenil destacando como aspectos muy positivos los siguientes puntos:1- la formación
especifica en Inteligencia Límite y Discapacidad intelectual ligera, la facilitación que desde la
Organización del Campo de trabajo se ha mostrado para el transporte, tanto para la llegada al
albergue como para las conexiones de vuelta a sus domicilios, realizando los traslados a las estaciones
o puntos de encuentros según las necesidades que han manifestado, así como, la posibilidad de
traslado a Valencia de Alcántara u otro pueblo. 2-El grado de aprendizaje logrado en las disciplinas
practicadas: Artes plásticas, Fotografía y cine y sobre la propia discapacidad intelectual. 3- El grado de
cercanía del equipo técnico hacia ellos en la solución de problemas cotidianos, necesidades
manifestadas, etc. 4- La participación en la planificación y ejecución de las actividades realizadas.
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A mejorar : mayor información a voluntarios sobre la temática del campo de trabajo, características del
colectivo que participa y edades de los mismos en el proceso de inscripción desde el instituto de la
Juventud y introducir en la comida más variedad: arroz y legumbres.
PROGRAMACIÓN: El desarrollo de la programación se ha flexibilizado alterado en varias ocasiones
debido al propio desarrollo diario del campo de trabajo y los ritmos de trabajo de los participantes. Los
voluntarios han destacado de forma muy positiva la existencia de los talleres específicos
novedosos sobre disciplinas artísticas, así como, la asignación a los mismos de forma libre y por
voluntad propia. Se valora de forma positiva la distribución de un horario equilibrado entre el trabajo
especifico en talleres y actividades de ocio. En relación actividades de ocio se destaca favorable la
existencia de varias alternativas que permitieron ofrecer variedad a los voluntarios y participantes con el
consiguiente beneficio para ellos. Desarrollar alguna actividad relacionada con la naturaleza. Introducir
más tiempos de descansos diarios. Horario de cena muy temprano a las 20:30.
INSTALACIONES: Disposición buena por parte del personal del Albergue para facilitar nuestro
bienestar. Libertad de utilización de las instalaciones. Como parte a mejorar es conseguir más espacios
de trabajo para desarrollar actividades y mejorar el mantenimiento exterior del albergue que nos
permita aprovechar y disfrutar de todas las zonas. Debido a la gran demanda de usuarios hace que la
entidad se plantee su continuidad para años sucesivos dado la buena aceptación de participantes.
La formación teórico-práctica recibida en los mismos ha permitido que los propios voluntarios y
participantes hayan realizado sus propias producciones y en cada uno de lo talleres se han
conseguido:
GRUPO FOTOGRAFÍA: creación de obras fotográficas, edición y tratamiento de fotografías, fotos
impresas, elaboración de Collage digital.
GRUPO CINE: Diseño del guion, interpretación y actuación, creación y grabación del corto, edición del
video, maquetación, elección de bandas sonoras. Se desarrollo el video de “Sueños Polares”, una historia
basada en pedacito de historia reales.
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GRUPO ARTES PLÁSTICAS: transformación de materiales con ARTES PLÁSTICAS. Realización de
estampaciones, modelado de escayola, pintura de lienzo con acrílico
2- Cine Inclusivo

El taller de cine inclusivo ha sido una acción formativa destinada a jóvenes con y sin discapacidad
intelectual, que les ha aportado los conocimientos básicos para realizar trabajos audiovisuales con la
misión de fomentar la integración y promover la difusión de la realidad existente de los/as jóvenes con
Inteligencia Límite. Este proyecto ha implicado a jóvenes con y sin discapacidad intelectual en
diferentes acciones que han promovido la normalización e integración mediante el desarrollo de
actividades relacionadas con el arte.
En esta actividad, 15 jóvenes con y sin discapacidad y dos profesionales expertos en cine han
trabajado durante seis meses en técnicas básicas de producción audiovisual, a fin de fomentar la
integración y dar visibilidad al colectivo de personas con inteligencia límite, sirviéndose del cine como
herramienta.
El objetivo se ha cumplido ya que los jóvenes que han compartido esta experiencia han aprendido las
técnicas de rodaje de un cortometraje. Se elaboró el corto "Soy muy fanático de Tim Burton",que trata
sobre la realidad existente de las personas con Inteligencia Límite cuyo objetivo es sensibilizar y dar a
conocer la realidad social de nuestro colectivo. Una producción audiovisual elaborado íntegramente
por personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y el grupo de voluntarios
sin discapacidad, guiados por los profesionales expertos en la materia.
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En este taller se ha trabajado desde los principios de integración y normalización, hemos querido
proporcionar a los/as jóvenes con Inteligencia Límite un espacio donde se sientan aceptados y
participen en la actividad de una manera igualitaria.
El proyecto se ha desarrollado durante los meses de Abril a Septiembre y han participado 15 jóvenes
con y sin discapacidad y ha supuesto la contratación de dos profesionales.
Como conclusión de los dos proyectos el viernes, 25 de Octubre del 2019, más de 200 personas
acudieron a la III Gala de Presentación del Proyecto “Juventud, Artes Plásticas, Cine, Fotografía e
Inteligencia Límite” que se celebró en la Factoría Joven de Badajoz. El proyecto, organizado por la
Fundación Magdalena Moriche en colaboración con AEXPAINBA y financiado por la Consejería de
Igualdad y Portavocía a través del Instituto de la Juventud de Extremadura, se destina a jóvenes con y
sin discapacidad y está compuesto por dos actividades: el Taller de Cine Inclusivo para Valientes y el
Campo de Voluntariado Juvenil “Art Brut”.En la gala se presentaban los resultados obtenidos de las
citadas actividades, cuya producción ha culminado con una exposición de fotografía y artes plásticas y
dos cortometrajes, “Soy muy fanático de Tim Burton” y “Los sueños polares”, que se estrenaron ese
mismo día en dos pases necesarios para dar respuesta a todos los asistentes.
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Coste del proyecto:15.103,78,00€. Financiado por el Instituto de la juventud en 15.000,00€ y 103,78€
con recursos propios. Profesionales contratados: 10 profesionales.
Coste de profesionales:11.006,94€. Gastos de material y suministros:4.096,84€
Del 2 Diciembre al 15 de Diciembre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
estuvieron expuestas una selección de obras realizadas en cada edición de este Campo de
Voluntariado que se celebra desde 2016, financiado por el Instituto de la Juventud de Extremadura, en
el que participan 40 jóvenes con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera y jóvenes sin
discapacidad. Las obras expuestas han sido seleccionadas entre un centenar de trabajos realizados
dentro de este proyecto, en las que se aprecia una amplia variedad de técnicas y temáticas.
Proyecto de SOFIL donado con 7.500,09€ por la obra social de la Caja Rural de Extremadura

Este servicio ha tenido como objetivo favorecer la incorporación al mundo laboral o la mejora
profesional de nuestros usuarios, a través de, la orientación, formación e inserción laboral, teniendo en
cuenta sus habilidades, conocimientos y expectativas.
Estas acciones de Orientación, Formación e Inserción Laboral se han podido realizar gracias al apoyo
de la Obra Social de Caja Rural de Extremadura que nos aprobó el proyecto por un importe de
7.500,09€ para el año 2019 que ha cubierto parte del coste de un profesional (6 horas a la semana)
con amplia experiencia en la inserción laboral de personas con inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera. Durante el ejercicio del 2019 en nuestras entidades hemos contado con más 210
usuarios, de los cuales más del 60% contaban con los requisitos para formar parte del programa
presentado de SOFIL ya que tienen una mayoría de edad para trabajar y se encuentran en situación de
desempleo, o empleados con necesidad de apoyos. En el SOFIL durante el año 2019 han estado
inscritos inscritas 103 usuarios de los cuales se consiguió realizar acciones de orientación al 37%,
acciones del formación al 83% y y dar apoyo a los usuarios insertados que lo han demandado.
Durante el programa se han llevado a cabo diversas acciones de apoyo, mediante sesiones
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individuales, de todas las demandadas realizadas por los propios participantes en relación con la
Inserción Laboral.
Coste de la actividad:7.500,09€ (imputación del coste de un profesional durante 1 año 7 horas a la
semana).

Fotografía del acto de entrega. Desayuno de trabajo celebrado en los servicios centrales de la entidad
en el que han mantenido un encuentro el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y
el director general de la entidad, José María Portillo, con una docena de representantes de las
organizaciones con las que se tiene convenio de colaboración en vigor en distintos ámbitos de acción
social.
Proyecto Asociación En línea “HAZTE VOLUNTARIO, TU APORTACION ES IMPORTANTE”IRPF 0.7% MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

El objetivo de este proyecto ha sido difundir, promocionar y formar a los voluntarios de la entidad a la
vez que ha tratado de incrementar el número de voluntarios y de poner en práctica nuevas formas de
trabajar con los voluntarios.
Coste del proyecto es de 1.507,05€ y el ministerio nos ha dado un financiación de 1.419,13€ y 87,92€
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lo ha puesto la fundación. Este proyecto nos ha permitido justificar 2 horas de un profesional que se ha
dedicado al desarrollo del programa.
Los objetivos previstos se han cumplido ya que hemos presentado a todas aquellas personas
interesadas nuestros programas sociales y las diferentes opciones de voluntariado en las que pueden
participar ya que para nuestra entidad es importante aumentar nuestro voluntariado para reforzar los
programas sociales que están en activo.
Para esto hemos puesto en marcha una Campaña de Promoción y Captación de nuevos voluntarios,
con objeto de concienciar de las posibilidades de cambio, a través de la labor de nuestro movimiento
fundacional y de los valores que se transmiten desde el mismo.
En la primera fase del proyecto se ha desarrollado una campaña de sensibilización a la sociedad para
captar nuevos voluntarios. Se ha conseguido captar a 8 personas voluntarios a los que se les ha dado
una formación específica en Inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.
Una vez que se ha formado a los voluntarios sobre el colectivo han realizado prácticas en los talleres
de la entidad tanto dentro como fuera en actividades de Ocio los fines de semana.
En el mes de diciembre del 2019 coincidiendo con el día de la discapacidad se reconoció y agradeció a
todos los voluntarios la gran labor que realizan.
El proyecto se ha desarrollado sin ninguna incidencia.
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Subvención por Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaria General, de
concesión directa de una subvención a la entidad Fundación Magdalena Moriche para la
financiación de programas de interés general para fines sociales al amparo del artículo 32.1 a)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónomade Extremadura,

1- Proyecto

“Promoción de la Autonomía de las personas con Inteligencia Límite y

Discapacidad Intelectual Ligera-

Este proyecto surge como respuesta a las necesidades reales de las personas con discapacidad
intelectual, teniendo en cuenta parámetros como el derecho al autogobierno, a elegir el lugar de
residencia, a decidir cosas importantes en su vida, buscando mejorar su calidad de vida.
Nuestro proyecto se ha centrado en potenciar las habilidades de autogobierno y autodeterminación
personal, dentro del propio ejercicio de la autonomía enmarcado en contextos reales.
Este proyecto que se ha desarrollado se ha consolidado como un contexto real, donde se ha
practicado una atención global de la persona, ha cumplido con las funciones de alojamiento, acogida y
convivencia, manutención, atención personal, higiene personal, relaciones interpersonales e
integración social, hábitos de autonomía, descanso y tiempo libre. Con este proyecto hemos dado un
paso más en el proceso de inserción social y autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
A los participantes se les ha formado para que adquieran las habilidades para llevar una vida lo más
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autónoma posible fomentando las actividades ludo-recreativas, así como proporcionando la formación
para su acceso a la vida adulta activa. Este proyecto de acompañamiento y de apoyo es bastante
demandado en nuestra entidad tanto por los usuarios que viven en Badajoz como los que diariamente
residen fuera de la ciudad de Badajoz, a los que le supone además un esfuerzo personal, familiar y
económico bastante importante.
Por las características de nuestro colectivo ha sido muy satisfactorio ofrecer este acompañamiento y
apoyo que se da en este proyecto ya que son personas que carecen de las habilidades necesarias
para llevar una vida totalmente autónoma y necesitan de apoyos importantes para llevar una vida
independiente.
El proyecto se ha desarrollado en dos partes:
PRIMERA PARTE FORMATIVA: que la hemos dividido en tres fases:
La primera es la fase ha sido la elaboración individual del programa formativo: En esta fase se ha
elaborado un informe de cada usuario que ha solicitado una formación específica en autonomía, con el
objetivo de que el formador tuviera información de cada usuario antes de empezar a realizar la
formación.
La segunda es la fase de formación: ha consistido en ofrecer a los participantes la formación necesaria
para llevar una vida lo más autónoma e independiente.
Para ello, se han desarrollado diferentes talleres donde se les ha formado en habilidades de autonomía
en el hogar, ocio, habilidades sociales, manejo y administración del dinero…etc.
Estos talleres se han desarrollado en la entidad, pero también nos hemos aprovechado de los recursos
comunitarios que tenemos en la ciudad de Badajoz cuando ha sido necesario.
Para la impartición de estos talleres el formador ha entablado diferentes colaboraciones con entidades
públicas y privadas que le han servido de apoyo para dar una mejor formación. En consenso con las
entidades colaboradoras se elaboraron los programas formativos de cada taller y la forma de realizar
estos talleres. Nuestro formador también impartió formación a las entidades colaboradoras para que
tuvieran conocimiento de las características de las personas con inteligencia límite y discapacidad
intelectual ligera.
Los contenidos del programa formativo han tenido un carácter modular y de taller práctico, funcional y
participativo.
La tercera fase es la de convivencia en la vivienda. En ella, los participantes han podido desarrollar lo
aprendido en las clases de formación.
SEGUNDA PARTE DE CONSULTA:
Esta actividad se ha desarrollado en la sede de la entidad. Se ha habilitado un despacho donde hemos
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creado un espacio accesible, cercano, personal e intransferible en el que las personas con inteligencia
límite y discapacidad intelectual ligera han venido libremente a comunicar lo que han necesitado. Se
les ha escuchado, informado, asesorado, y se les han dado respuestas y soluciones a las demandas
planteadas.
Se les han proporcionado las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad
adquieran confianza en sí mismas siempre dando los apoyos oportunos para que sientan que pueden
decidir sobre la manera de diseñar su fututo.
Se trabajó de manera individual, desarrollando actividades que aumenten su presencia en la vida de la
comunidad local, que aumenten y profundicen sus relaciones, aumenten su reputación y el número de
sus contribuciones en la sociedad, tengan más control y elección en sus vidas y desarrollen
competencias que ayuden a lograr sus metas.
La metodología que hemos empleado para conseguir todo lo anterior ha sido a través de la
intervención en contextos reales de la persona; por ejemplo, si el usuario/a ha necesitado que se
trabaje en su casa la autonomía, nuestro apoyo se ha traslado a su casa hasta que la persona ha
conseguido su objetivo de ser más autónomo en su espacio natural.
Para su desarrollo ha sido necesario la contratación de dos profesionales los cuales le han dado la
formación necesaria para que aprendan a desenvolverse en la sociedad, haciendo una vida lo más
normalizada posible, acompañándoles en las actividades diarias además de realizar el informe previo
de cada alumno participante.
Como resultado del proyecto podemos concluir que se han conseguido 189 demandas de usuarios a
los que se les ha escuchado y asesorado dándole soluciones a las cuestiones planteadas bien de
forma grupal o individual dependiendo de cada caso. Todas las demandas recibidas están recogidas
en una base de datos que hemos creado para el
programa.
Coste del proyecto 36.998,54€ que nos ha permitido justificar de enero a diciembre del 2019 el coste
de monitor formador 38,50 horas a la semana y el coste de un técnico de gestión administrativo 19,50
horas.

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2020/01/15/insercion-y-autodeterminacion/
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2- Proyecto

“INSERCCIÓN SIN LIMITES IRPF 0.7% Consejería de Sanidad y Políticas

Sociales de la Junta de Extremadura.

La finalidad del programa ha sido la de dar respuesta a un grupo de personas con INTELIGENCIA
LÍMITEY DISCAPACIDAD INTELECTUAL LIGERA en materia de formación, orientación y empleo.
Se ha trabajado con ellos con el objetivo de que adquirieran las habilidades básicas para la búsqueda
de empleo, así como las aptitudes necesarias para crearse un itinerario formativo-laboral que les lleve
a una inserción laboral efectiva.
Las actividades que se han realizado han sido:
1. Actividades formativas. (Referidas a los objetivos relacionados con la orientación y formación
laboral)
2. Visitas a empresas, recursos de empleo, etc. (Referidas a los objetivos relacionados con la
integración
socio comunitaria y la autonomía personal en la vida diaria).
3. Prácticas. (Referidas a los objetivos relacionados con la orientación y formación laboral).
4. Seguimiento y apoyo laboral de las personas con inteligencia limite y discapacidad intelectual ligera
que ya están insertadas en el mundo laboral y que por sus discapacidades han necesitado apoyos
intermitentes para la realización de su trabajo.
5. Adaptación del puesto de trabajo, seguimiento y apoyo laboral de las nuevas inserciones laborales
que se han conseguido a lo largo del ejercicio 2019.
Las actividades formativas se han realizado en un aula de unos 33 metros aproximadamente. Esta
formación ha sido individual o en grupo en función de cada situación requerida.
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Las visitas a empresas, así como a los recursos de empleo, etc. han tenido un carácter formativo, ya
que se les han formado para que conozcan el funcionamiento real de una empresa, así como conocer
cuáles son los recursos existentes en materia de empleo y de formación que les ha servido para poder
confeccionar del itinerario personalizado de cada uno de los beneficiarios del programa. Dentro de este
tipo de actividad también se han incluido la formación en el manejo de las NNTT.
Finalmente, las prácticas se han establecido a demanda de los docentes. No todos los participantes
han realizado este tipo de actividad, pues para poder realizar prácticas en empresas (bien sea en la
propia Entidad o fuera) han tenido que estar aprobadas por los docentes y ser consideradas como
prioritario dentro de la programación individual anual del usuario/a. Los usuarios han tenido que estar
muy bien formados antes de realizar estas prácticas.
Además de las actividades formativas para capacitar a nuestros usuarios ante una inserción laboral se
han realizado contactos con empresas tanto públicas como privadas con el objetivo de explicarles que
las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera son capaces de insertarse en el
mundo laboral. En estas reuniones se les ha explicado que la metodología que utilizamos es la
metodología de empleo con apoyo que comprende el análisis previo del puesto de trabajo, el plan de
entrenamiento del trabajador en función de las capacidades de la persona y el seguimiento y
evaluación del desempeño por parte de nuestros técnicos de inserción laboral.
La adaptación, apoyo y seguimiento en la inserción laboral ha sido una de las acciones más
importantes de este proyecto ya que nuestra entidad ha atendido a 103 usuarios durante el año 2019 y
se han llevado a cabo una media de 120 seguimientos mensuales lo que representa más de 1300
seguimientos al año y se han conseguido 23 inserciones nuevas.
Además, se ha conseguido incorporar a nuevas empresas a nuestra cartera de colaboradores y
promotores de empleo. Para ello se han firmado nuevos convenios de colaboración con el objetivo de
aumentar las ofertas laborales a nuestros asociados/as. Esto ha implicado la realización de sesiones
de sensibilización formativas a empresas para mejorar el conocimiento del colectivo, la metodología de
empleo con apoyo y por consiguiente el mantenimiento de las inserciones laborales en curso.
Gracias a la aprobación de esta subvención directa hemos podido acompañar a nuestros usuarios en
los trámites en el SEXPE y a entrevistas de trabajo, hemos realizado una prospección del mercado
laboral, hemos realizado charlas de sensibilización, acciones de intermediación laboral, gestionar de
las ofertas de empleo que mejor se han adecuado a sus características, búsqueda de ofertas laborales
para contratación ajena, asesoramiento y formación a empresas a través de la metodología de empleo
con apoyo.
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Estos resultados han sido bastantes positivos lo que refleja la gran importancia de este servicio y la
financiación, por parte de esta Dirección de Infancia y Familia, de este proyecto para la integración
laboral de las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera.
El importe de la subvención ha sido de 32.082,57€ que nos ha permitido la contratación de un
profesional en la categoría de preparador laboral 38,50 horas a la semana de enero a Diciembre y el
apoyo en la gestión del proyecto de otro profesional 23,71% de su jornada.

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2020/01/15/insercion-y-autodeterminacion/

Convocatoria de ayudas económicas de la Fundación ONCE en
el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
Proyecto P-0797-“Capacitación de validadores en lectura fácil. Nivel 2”
Este proyecto se creó dar respuesta a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual (limite o ligera)
en materia de formación, orientación y empleo en una ámbito innovador, con fuerte demanda y poca
oferta como es la de la adaptación y validación de documentos en fácil lectura.
A través de este proyecto nuestra entidad ha formado y cualificado a 7 usuarios con inteligencia límite
con baja cualificación, hemos fomentado sus capacidades y competencias laborales, además de
prepararles para el desempeño de una actividad profesional que responde a las demandas reales del
mercado laboral actual.
La importancia de crear este curso de formación reside en la no existencia de oferta suficiente en
materia de validación de documentos en fácil lectura pese a la enorme demanda que actualmente está
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surgiendo.
Pero ¿qué hace un validador en lectura fácil? Sólo se puede certificar que un documento está escrito
en fácil lectura si un grupo de personas con discapacidad intelectual especialmente formados para
ello, comprueba que es accesible a los diferentes niveles cognitivos, especialmente, al de las personas
que presentan dificultades de comprensión lectora. La persona o grupo de personas que valida la
adaptación del documento a lectura fácil es lo que conocemos como validador o grupo de validadores.
Sin lugar a dudas, esto es una oportunidad de empleo para el colectivo y, desde nuestra Fundación,
hemos querido ofrecer las herramientas necesarias para capacitar profesionalmente a 7 usuarios y
usuarias y acercarlas al mundo laboral, fomentando sus competencias y preparándolas para las
demandas del mercado laboral.
Lo que la entidad ha conseguido con el desarrollo de este curso es que los beneficiarios del curso han
adquirido las habilidades básicas y la capacitación necesaria para poder realizar validaciones de
documentos en fácil lectura, se les ha dotado de herramientas en la búsqueda de empleo y se ha
trabajado las aptitudes necesarias para crearse un itinerario formativo-laboral que les lleve a una
inserción laboral efectiva.
A la hora de llevar a cabo la formación, se han impartido clases teóricas, prácticas y, como parte
fundamental de los contenidos, se han visitado diferentes empresas y organismos para realizar un
diagnóstico sobre la adaptación de la información a lectura fácil. Algunos de los lugares que hemos
analizado son el Centro de Salud de Valdepasillas, oficinas del SEPAD, MUBA, la Biblioteca Jesús
Delgado Valhondo, MEIAC, Museo Arqueológico, El Corte Inglés, Ibercaja, Tráfico y la Biblioteca
Públcia del Estado Bartolomé J. Gallardo.
Este proyecto ha tenido unas horas de formación y unas horas de prácticas que se han realizado en el
Centro Especial de Empleo Ilos Multiservicios, S.L. El coste del proyecto ha sido de 32.181,80€, hemos
recibido de la Fundación Once 31.718,80€ y la entidad ha aportado de sus recursos propios 462,90€.
Para su desarrollo hemos contratado a 4 profesionales para la formación por un importe de 23.586,18€
€ y unos gastos de la ejecución de la actividad de 8595,52€ de los cuales 3.431,25 corresponden a
gastos de gestión del proyecto€.
Como resumen podemos concluir que el 100% de los alumnos han obtenido el certificado de
aprovechamiento, que el 100% de los alumnos han superado el 90% de asistencia al programa, que el
100% de los alumnos han superado los contenidos, que el 100% de los alumnos han obtenido el
certificado de aprovechamiento, que el 100% de los alumnos superaron las pruebas tanto iniciales
como finales consiguiendo una mayor formación en la materia impartida, que el 100% de los
participantes han realizado las sesiones de prácticas con resultado positivo.
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Material grafico:

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2019/06/17/finaliza-el-proyecto-poisescapacitacion-de-validadores-en-lectura-facil/
Proyecto

P-073-“Capacitación de evaluadores de accesibilidad cognitiva. Evaluación de

edificios. Nivel 2”
Este proyecto se creó para dar respuesta a un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual (límite o
ligera) en materia de formación, orientación y empleo en una ámbito innovador, con fuerte demanda y
poca oferta como es la de la evaluación de la accesibilidad cognitiva. El objetivo de nuestro proyecto ha
sido la de cualificar a 6 jóvenes con discapacidad intelectual (limite o ligero) con baja cualificación,
para aproximarlas al mudo laboral y lograr, fomentar sus capacidades y competencias laborales, así
como preparar específicamente a los jóvenes participantes en el desempeño de una actividad
profesional que responda a las demandas reales del mercado laboral actual.
Con el desarrollo de nuestro proyecto hemos conseguido que los 7 jóvenes beneficiarios del curso
adquirieran las habilidades básicas y la capacitación necesaria para poder realizar evaluaciones
cognitivas de edificios, se les ha dotado de herramientas en la búsqueda de empleo y dotándoles de
las aptitudes necesarias para crearse un itinerario formativo-laboral que les lleve a una inserción laboral
efectiva.
La accesibilidad cognitiva es el término que se usa para designar la propiedad que tienen
aquellos

entornos,

procesos,

bienes,

productos,

servicios,

objetos

o

instrumentos,

herramientas y dispositivos que resultan inteligibles o de fácil comprensión. En resumen, la
accesibilidad cognitiva es el conjunto de requisitos que debe cumplir la información que nos ofrece el
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entorno para que personas con dificultades de comprensión puedan comunicarse de forma óptima con
el mismo
La importancia de crear este curso de formación ha residido en la no existencia de oferta
suficiente en materia de evaluación y adaptación de edificios en accesibilidad cognitiva pese a
la enorme demanda que actualmente está surgiendo.
El curso se ha desarrollado desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 ambos incluidos y la
duración ha sido de 310 horas totales, 191 h. de formación y 119 h. de formación en puestos de trabajo
que la han realizado en el Centro Especial de Empleo Ilos Multiservicios, S.L.
Esta formación les ha ayudado a mejorar su nivel de empleabilidad al darles una formación específica
y se ha logrado una formación pensada y diseñada para ellos, por lo que se ha mejorado su nivel de
capacitación.
Hemos combinando formación especializada, mejorando posibilidades de empleo de un sector con
graves dificultades de empleabilidad, en un ámbito innovador como es la accesibilidad cognitiva y con
un nicho de mercado con una alta demanda que va creciendo exponencialmente.
Como resultado del programa tenemos que exponer que el 100% de los alumnos han obtenido el
certificado de aprovechamiento, que el 100% de los alumnos han superado el 90% de asistencia al
programa, que el 100% de los alumnos han superado los contenidos, que el 100% de los alumnos han
obtenido el certificado de aprovechamiento de la parte formativa y de la parte de prácticas.
El importe de la subvención recibida ha sido de 28.000,00€, el coste del proyecto de 25.017,95€ y ha
supuesto la contratación de 3 profesionales para la formación por un importe de 17199,79€, un
profesionales que ha aportado la entidad con un coste de 2.545,16€ y unos gastos de la ejecución de
la actividad de 5.273,00€.
Documento gráfico del programa:

https://inteligencialimite.org/inteligencialimite/2020/01/08/finaliza-el-curso-de-evaluadores-enaccesibilidad-cognitiva/
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Otros logros:
1- NUEVO CONVENIO CON EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ
El pasado 19 de junio, desde nuestra Fundación se firmo un convenio de colaboración con el Ilustre
Colegio Abogados Badajoz (ICABA) con el que se pretende formalizar el compromiso y apoyo entre
ambas organizaciones en lo relativo a la promoción de la visibilidad de las personas con Inteligencia
Límite y Discapacidad Intelectual Ligera en el ámbito jurídico.
La importancia de este convenio reside en la manifiesta necesidad de promover una sociedad más
accesible e integradora, que tenga en cuenta las características de las personas con discapacidad
intelectual (limite y ligera). Para ello, desde el ICABA se reconoce la importancia de la accesibilidad
cognitiva y la lectura fácil en el desarrollo de los procedimientos judiciales y se acuerda desarrollar
actividades conjuntas para la divulgación, sensibilización y formación de los diferentes profesionales
del ámbito jurídico.
Para nosotros supone un paso importante en nuestra incansable lucha para garantizar los derechos de
las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.
Agradecemos a Doña Filomena Peláez, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, su
interés y compromiso con nuestro colectivo.

2- ASITENCIA A LAS LA JORNADAS "INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS"
ORGANIZADAS POR AGCEX EXTREMADURA
En estas jornadas se presentaron buenas prácticas relacionadas con el mundo de la Cultura,
Innovación e Inclusión Social.
Desde Fundación Magdalena Moriche aportamos nuestro granito de arena con la exposición de
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proyecto de Capacitación de Validadores en Lectura Fácil, con la que pretendimos ofrecer esta buena
práctica como motor para la inclusión social y cultural.
¡¡Cultura accesible, cultura para todos/as!!

3- ADQUISICIÓN DE LA EQUIPACIÓN DEL CLUB DEPORTIVA FUNDACIÓN MAGDALENA
MORICHE

Desde nuestra entidad se gestionó la adquisición de la equipación. El grupo Ruiz colaboró con
la financiación de parte y el resto la abonaron los usuarios al comprar la ropa deportiva
obligatoria para realizar deporte en nuestro club deportivo.

4- ASISTENCIA A PREMIOS YUSTE
Desde Fundación Magdalena Moriche queremos agradecer a los compañeros/as de la
Fundación Europea Academia de Yuste su invitación por compartir este día tan especial.
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El 9 de Mayo del 2019, día de Europa, se celebró la entrega del XIII Premio Europeo Carlos V
en una ceremonia presidida por el Rey.
Este año, se premió el programa de Itinerarios Culturales de Europa, un bonito proyecto que
invita a viajar y descubrir el rico y diverso patrimonio de Europa uniendo a personas y
lugares a través de valores como los derechos humanos, la diversidad, el intercambio y el
diálogo.

5- Donaciones de Delta Café
Delta Cafés España dona una vez más la recaudación íntegra del stand de la feria Ecuestre de
Badajoz a nuestra entidad.

6- Asistencia a reuniones de la Asociación Extremeña de Fundaciones.
La semana pasada, asistimos a la reunión celebrada en Cáceres de la Junta Directiva de la Asociación
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Extremeña de Fundaciones AFEX, en la que Magdalena ocupa el cargo de vicepresidenta.
Ya somos más de 40 entidades asociadas con el fin de representar y fortalecer el sector fundacional de
Extremadura y dar mayor visibilidad y transparencia a la labor que desde las Fundaciones realizamos a
favor de la Sociedad extremeña.

7- Asistencia al Día de la Policía
El 02 de Octubre del 2019, se celebró el día de la policía y Magdalena fue invitada a compartir la
mañana como representante de nuestras entidades. Una vez más, gracias a la Policía Nacional de
Badajoz por tenernos en cuenta.
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8- Asistencia a la Semana del cine inclusivo de Mérida, SECINDI

9- Visitas:

Foronext Networking (31/10/2020)

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
(08/11/2019)
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Subdelegación de Defensa de Cáceres
(07/11/2019)

Profesionales del Servicios Extremeño de Salud
(13/11/2019)

Servicio de Participación Comunitaria en Salud
del SES (26/09/2019)
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Relaciones Institucionales de Iberdrola
en Extremadura (10/09/2019)

DELEGADO TERRITORIAL DE LA ONCE,
Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DE LA ONCE
(13/05/2019)

VISITA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA
(12/02/2019)

VISITA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ
(25/01/2019)
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Nº horas / año

Previsto
2
6
0

Realizado
21
0
0

Previsto
2600 horas/año
800 horas/año

Realizado
10400 horas/año
0 horas/año

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
>210
>3

Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Realizado
>300
>3

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Gastos / Inversiones

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de actividad

86.631,45

150.727,18€

19.950,48€

14.534,11€

106.581,93

165.261,29€

106.581,93

165.261,29€

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E)

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo
OBTENCION DE
PROYECTOS

Indicador
Aprobación de
subvenciones

Cuantificación
>50%

Resultado
Conseguido

Nos han aprobado todos los proyectos previstos y se ha incrementado el importe de la financiación
recibida.
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TOTAL RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD EN LAS ACTIVIDADES
Gastos / Inversiones

Gastos por ayudas y
otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y órganos
de gobierno
Variaciones de
existencias de productos
terminados y en curso de
fabricación.
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortización del
inmovilizado (gastos
excepcionales y gastos
de gestión corriente)
Deterioro y resultado por
enajenación de
inmovilizado
Gastos Financieros
Variaciones de valor
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Act.1

Act.2

Act.3

Act.4

Act.5

Act.6

Act.7

104.552,14€

19.536,05€

13.242,74€
1000,00€
0,00€

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

4080,64€

0,00€

8.333,30€

Fdo.: José María Iglesias Sánchez
Presidente

150.727,18€
14.534,11€

Total
actividades

No
imputados
a las
actividades
gastos comunes
de gestión de la
entidad

TOTAL

104.552,14€

104.552,14€

19.536,05€

19.536,05€

13.242,74€
151.727,18€
26.948,05€

23.003,61€
13.620,05€

13.242,74€
174.730,79€
40.568,10€

5655,11€

5655,11€

1096,71€

1096,71€
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razonable en
instrumentos financieros

Gastos / Inversiones

Act.1

Act.2

Act.3

Act.4

Act.5

Act.6

Act.7

Total
actividades

No
Imputados
A las
actividades

316.006,16€

43.375,48

TOTAL

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de
instrumentos financieros.
Impuestos sobre
beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de
Inmovilizado ( Excepto
bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones bienes
Patrimonio Histórico
Inversion C.E.E.
Cancelación de deuda no
comercial
Gastos excepcionales
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS
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1000,00€

0,00€

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

4.080,64€

0,00€

41.112,09€

Fdo.: José María Iglesias Sánchez
Presidente

104.552,14€

165.261,29€

359.381,64€
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Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad.
IMPORTE
PREVISTO
0,00€
40.480,00€
20.500,00€
113.581,91€
180.059,00€
154,00€
354.774,91€

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE
REALIZADO
0,00€
14.128,70€
23.886,41€
158.964,99€
181.710,96€
7.374,68€
386.065,74€

Se han obtenido 31,290,83€ mas de ingresos de los previstos.
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
Previsto

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Realizado

Cuenta de crédito firmada con la entidad Bancaria Banco
Santander en mayo del 2018 y que se ha renovado en mayo del
2019. A finales del 2019 el saldo ha sido de 299,29€

0,00€

30.000,00€

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00€

30.000,00€

C. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Convenio 1. Con Aexpainba para la cesión
parcial de instalaciones para la realización de las
ventas de nuestro proyectos Ilos- Ventas de
productos

No produce
corriente de
bienes y servicios

Gastos

X
8.500,00€

Convenio 2. Con AEXPAINBA para la cesión de
instalaciones para la realización de los
programas aprobados por la Subvención ONCE
en colaboración con el Fondo Social Europeo.
Convenio. Con el Colegio Virgen de Guadalupe
para la venta de la uniformidad escolar

76

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

En el año 2019 no
0,00€
ha tenido ningún
.
gasto.
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han
ocasionado.
Resultado del ejercicio 2019 según el plan de actuación 2019 y lo realizado:

Se estimó un resultado positivo de 2.650,30€ sin incluir las inversiones y el resultado contable ha sido
de unas beneficios de 26.684,10€. En este año los resultados han sido mucho mejores a los que se
estimó en el plan de actuación del 2019. Se ha cumplido el objetivo de dar beneficios para que no se
obtengan resultados negativos.
13.1. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Información sobre:

a)

En la Fundación Magdalena Moriche los bienes y derechos que forman parte de la dotación es

la cantidad inicial que pusieron los patronos para su constitución que en la actualidad se encuentra
invertida en una cuanta corriente de una entidad financiera. Esta dotación no se puede tocar para el
funcionamiento de los fines de la entidad.
En la reunión de patronos del 30 de octubre del 2013 se aprobó la incorporación de nuevos patronos
al patronato de la Fundación Magdalena Moriche. A partir de esa fecha se realizaron todos los
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trámites ante notario y ante el registro de Fundaciones, y no se registró su incorporación hasta febrero
del 2014.
Cada patrono ha firmado documento de adhesión al patronato de la fundación comprometiéndose a
abonar los 601,01€ que establecen los estatutos de la mejor manera posible para cada patrono.
Estas cantidades serán ingresadas en banco y se distribuirá un 30% a incrementar la dotación
fundacional y el resto para los fines de la entidad. Durante el 2019 se han desembolsado
mensualmente la cantidad pactada pero a finales del 2018 todavía está pendiente de desembolso ya
que durante este último ejercicio por un error no se han pasado todos los meses la remesa
correspondiente. Debido a esto no se va a cancelar la deuda hasta el 2020, los patronos han sido
informados del error y seguirán con sus pagos hasta que se cancele la obligación asumida.
No existen bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
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Ejercicio

N-6(2013)

AJUSTES
RESULTADO
NEGATIVO
CONTABLE
(1)
S
(2)

AJUSTES
POSITIVO
S
(3)

3.399,54€

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENTA A
DESTINAR
(Acordada por
el Patronato)
%

Imp
orte

0,00

0,00

0,00

0,00

3.399,54€

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES
)

0,00

N-5(2014)

50.555,98€

N-4(2015)

36.850,24€

36.850,24€

0,00

0,00

0,00

N-3(2016)

8.760,57

8.760,57€

0,00

0,00

0,00

N-2 (2017)

29.292,06

29.292,06€

0,00

0,00

0,00

N-1 (2018)

41.051,62€

41.051,62€

0,00

0,00

0,00

N (2019)

26.684,10€

TOTAL

197,956,91€
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539,12*

51.095,10€

0,00

0,00
539,12

Fdo.: Francisco Pulido García
Secretario

198.496,03€

0,00

0,00

0,00

Fdo.: José María Iglesias Sánchez
Presidente

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

IMPORTE
PENDIEN
TE
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Año N-6 (2013)-El resultado contable (3.399,54€) se lleva a la cuenta de remanente por
acuerdo de patronato con la idea que se distribuyera a lo largo de los cuatro año siguientes. El
saldo de la cuenta de remanente era de 4.762,34€
Año N-5(2014)- El resultado contable (50.555,98€) se lleva a la cuenta de remanente por
acuerdo de patronato con la idea que se distribuyera a lo largo de los cuatro año siguientes. El
saldo de la cuenta de remanente es de 55.318,32 al cierre del 2014.
Año N-4(2015)- El Resultado contable (36.850,24€) se lleva a la cuenta de remanente por
acuerdo del patronato con la idea que se distribuya a lo largo de los cuatro años siguientes. A
principios del 2015 se realizaron ajustes contables que afectan a la cuenta de remanente
aumentándola en *539,12€. Por lo que la cuenta de remanente a finales del 2015 queda con
un saldo de 92.707,68€.
Año N-3 (2016)- El resultado contable (8.760,57€) se lleva a cuenta de remanente por acuerdo
del patronato con la idea de que se distribuya a lo largo de los 4 años siguientes. Por lo que la
cuenta de remanente a finales del 2015 queda con un saldo de 101.468,25€.
Año N-2(2017)- El resultado contable (29.292,06€) se lleva a cuenta de remanente por acuerdo
del patronato. En el cierre de este año se ha distribuido el resultado del N-5 cuyo saldo en la
cuenta de remanente era de 4.762,34€. Los estatutos dicen que se tiene que distribuir el 30% a
incrementar la dotación fundacional y el 70% aplicarlos a los fines sociales.
Año N-1(2018)- El resultado contable (41.051,62€) se lleva a cuenta de remanente por acuerdo
del patronato. En el cierre de este año se ha distribuido el resultado del N-4 cuyo saldo en la
cuenta de remanente era de 50.555,98€. Los estatutos dicen que se tiene que distribuir el 30%
a incrementar la dotación fundacional y el 70% aplicarlos a los fines sociales.
Año N (2019)- El resultado contable (26.684,10€) se lleva a cuenta de remanente por acuerdo
del patronato.
Se aprueba por reunión de patronato que se distribuyan todos los resultados que hasta la fecha
no se han distribuido de la forma que dice la ley el 30% a incrementar la dotación fundacional y
el 70% aplicarlos a los fines sociales. El importe se debe llevar a una cuenta que no se pueda
tocar salvo que el patronato lo autorice.

A continuación el inserta en esta memoria el CPN (estado e Cambios en el patrimonio Neto)
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Inexistencias de recursos aplicados en el ejercicio procedentes del resultado contable, debido a
que se han llevado a la cuenta 120-remante.
13.3 Gastos de administración. Inexistencia
14. Operaciones con partes vinculadas.
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de
seguros de vida con personal de alta dirección y miembros del órgano de gobierno:
Inexistencia de indemnizaciones por cese.
Nuestra entidad tiene el 55% del capital del Centro Especial de Empleo Ilos Multiservicios, S.l..
Estos resultados son presentados en la asamblea de este ejercicio y se adjuntarán a las cuentas
anuales.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ILOS MULTISERVICIOS 2019
PRESUPUESTO GASTOS

1.COMPRAS Y VARIACION DE EXISTENCIAS
a-Compras de mercaderias

27.527,02 €

b-Variacion de existencias
2. SERVICIOS EXTERIORES

634,48 €
13.105,54 €

26.892,54 €

ARRENDAMIENTOS
a-Alquiler de instalaciones (AEXPAINBA)

2.895,00 €

b-Renting Fotocopiadora
Reparaciones y conservación

927,00 €
1.325,62 €

a-Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes

1.325,62 €
7.129,08 €

a-Gastos asesoria Alcazar Lafico
b-Gastos auditor
c-Gastos vigilancia de la salud
d-Gastos de registro y notaria

1.968,00 €

2.525,20 €
3.827,64 €
211,84 €
122,08 €

f-Otros gastos de profesionales
GASTOS DE TRANSPORTE

442,32 €
17,63 €

PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

227,84 €
342,79 €

GASTOS DE COMUNICACIONES
OTROS SERVCIOS

436,02 €
731,56 €

a-Gastos de papelaria
b-Gastos diversos
3.TRIBUTOS
a- Impuesto de sociedades
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577,10 €
154,46 €
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1.433,16 €
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PRESUPUESTO
INGRESOS
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4.GASTOS DE PERSONAL

79.076,23 €

a-Sueldos y salarios
b-Seguridad Social

79.076,23 €
2,93 €
1.275,00 €

5.OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE
6.GASTOS FINANCIEROS

1.275,00 €

a- Intereses de prestamo
7.PERDIDAS PROCEDES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y
GASTOS EXCEPCIONALES
a- Gastos extraordinarios

0,26 €
0,26 €
5.487,33 €

8. DOTACION PARA AMORTIZACIONES
a- Amortizacion del Inmovilizado Material

5.127,44 €
359,89 €
127.907,47 €

b- Amortizacion del Inmovilizado Inmaterial
TOTALES GASTOS

40.979,86 €
91.412,06 €

1. VENTAS DE MERCADERIAS
5. OTROS INGRESOS DE GESTION

4.552,14 €
58.958,65 €

a-Subvencion Fundacion Magdalena Moriche
b-Suvencion Junta de Extremadura C.E.E
c-Ingresos por Servicios Comerciales FMM
d-Ingreso por Servicio de Limpieza (AEXPAINBA)

9.979,27 €
8.961,00 €

e-Ingreso por servicios administrativos (AEXPAINBA)

8.961,00 €

7. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS
EXCEPCIONALES
a- Ingresos Extraordinarios
TOTALES INGRESOS

144,94 €
144,94 €
132.536,86 €

4.629,39
€

INGRESOS - GASTOS

*OBSERVACIONES 1: Se incluye en el presupuesto
el pago de la actualización del XV CONVENIO
COLECTIVO referenciado a 2019
* OBSERVACIÓN 2: Se han aumentado los ingresos
en un 11% CO, HF y VT. Según la subida por
diferencia de convenio.
Se han reducido los gastos de comedor y el precio
plaza de CO en 39 dias correspondiente al periodo de
16 de marzo al 15 de mayo.
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15. Otra información
-Inexistencia de sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato para ejercer
sus funciones de patrono durante el ejercicio 2019.
-Inexistencia de pensiones y seguros de vida durante el ejercicio 2019.
-Existencia de Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación durante el
año 2018 pero se registraron en el registro de fundaciones en enero del 2019. En reunión
de patrono celebrada en diciembre de 2018 Don Juan Sánchez Zamora vicepresidente-tesorero
y Doña Isabel Redondo Megias secretaria cesaron por voluntad propia sus cargos y estos fueron
ocupados por Don Gonzalo Corral Rodríguez y Don Francisco Pulido García respectivamente.
En reunión de patronato de diciembre del 2019 se eligieron los cargos de la fundación
Magdalena Moriche por haber pasado 4 años desde la ultima elección. Se aprobó que
continuaran las personas que están ocupando esos cargos otros 4 años mas. Este acuerdo se
no presentó en el protectorado en el 2019 ya que este acta se tenia que aprobar en la siguiente
reunión de patronos.
-Distribución por categorías y sexos del personal existente al final del ejercicio, incluyendo a los
directivos y a los miembros del órgano de gobierno.
PERSONAL CON CONTRATO
LABORAL
1

CATEGORIAS

SEXO

LICENCIADO

MUJER

1
1
1

MONITOR CAPTADOR DE FONDOS
MUJER
TECNICO DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA MUJER
PREPARADOR LABORAL
MUJER

ORGANOS DE GOBIERNO
1
1
1
25
16
1

CATEGORIAS
PRESIDENTE
SECRETARIO
VICEPRESIDENTE-TESORERO
PATRONOS
PATRONOS
PATRONO

SEXO
VARON
VARON
VARON
HOMBRES
MUJERES
PERSONA JURIDICA

-Importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas ha sido de
1.880,38€.El Auditor ha sido D. Francisco Javier Romero Pavón.
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-Inexistencia de acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero.INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la
Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran
reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los
Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose
producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de
las inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos
técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión,
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en
el momento de la contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en
mercados secundarios oficiales.
17. Inventario
El inventario al que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2001, de 26 de diciembre,
comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los
distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.
A tal efecto se ha confeccionado un documento en el que se indicara para los distintos
elementos patrimoniales los siguientes aspectos:
-

Descripción del elemento.

-

Valor Contable.

-

Variaciones producidas en la valoración.

-

Perdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que
afecte al elemento patrimonial.
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-

Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento
patrimonial, tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la
dotación fundacional.
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