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                1-INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

La Asociación San Vicente de Paul - ASVIPUL es una Entidad sin ánimo de 

lucro, declarada de Utilidad Pública Nacional y Municipal que realiza programas 

y servicios a favor de 67 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, 

promoviendo acciones en beneficio de todas ellas. Cuenta con una experiencia 

de más de 40 años de atención a este colectivo, federada en la entidad PLENA 

INCLUSIÓN, compartiendo valores y fines. 

San Vicente de Paul nace en marzo de 1981 cuando un grupo de padres con 

hijos con discapacidad intelectual en edad escolar necesitaban unidades de 

Educación Especial que dieran atención y servicio a sus hijos. Actualmente 

atendemos a personas adultas con discapacidad en un Centro de Día 

Ocupacional y una Unidad de Estancia Diurna para personas con discapacidad 

gravemente afectadas. 

Se encuentra ubicada en unas instalaciones construidas en terrenos cedidos 

por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, los cuales en el año 2018 se renovó la 

cesión municipal por un periodo de 25 años más. 

Estos dos Centros prestan servicio de comedor y transporte, y las plazas están 

conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

En noviembre de 2001, la Entidad, fue declarada de Utilidad Pública Nacional 

con el nº 37887, y en diciembre de 2015, inscrita en el Registro Municipal de 

Asociaciones con el nº 634, fue de declarada de Utilidad Pública Municipal 
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1.2. MISIÓN 

La Asociación tiene como misión y objetivo básico defender los derechos y 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de 

sus familias en el ámbito territorial de la provincial de Málaga, orientada 

siempre por los principios de integración social y de normalización. 

La Asociación se plantea la misión de buscar el desarrollo integral, la 

autonomía y máxima independencia que cada persona pueda conseguir, para 

ello trabajamos el desarrollo de las habilidades sociales, la regulación del 

comportamiento, cumplimiento de normas de convivencia, etc. Por otro lado, 

intentamos mantener los conocimientos escolares ya adquiridos, así como 

aumentar la capacidad de atención y trabajar la orientación y la memoria. 

La Asociación asume como propios los principios y valores que defiende el 

movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN: la consideración de la persona con 

discapacidad intelectual como sujeto de derechos y deberes, la importancia de 

las familias, la calidad total en la actuación de las organizaciones y el interés 

por todas las personas con discapacidad intelectual. 

La Misión de la Asociación San Vicente de Paúl, como la del movimiento 

Asociativo Plena Inclusión, es contribuir, desde su compromiso ético, con 

servicios directos, apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 

proyecto de calidad de vida y promover su inclusión como ciudadana de pleno 

derecho en una sociedad justa y solidaria. 

Las familias se constituyen como elemento nuclear de ordenación y empeño de 

la Asociación. 

Para el cumplimiento de sus fines, la ASOCIACIÓN desarrolla las siguientes 

actividades: 
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➢ Promoción de actividades de investigación con respecto a las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual 

➢ Reivindicación Social, y ante los distintos ámbitos de la administración, 

de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus 

familias, y de soluciones adecuadas para atender a la misión. 

➢ Promueve y gestiona centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad intelectual que se adapten a las necesidades de éstos, 

según la situación y necesidades de apoyo de cada uno, requerimientos 

en función de la edad y circunstancias. 

➢ Organizar jornadas, exposiciones, seminarios y cualquier otra actividad 

que permita sensibilizar a la opinión pública sobre derechos y 

necesidades. 

Nuestra VISION se basa en ser una organización transparente con calidad de 

servicios. Con trabajo en equipo, manteniendo el diálogo y la cooperación con 

las familias.   
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2. MEDIOS Y ORGANIZACIÓN 

2.1. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

2.1.1. MEDIOS PERSONALES. 

La composición de la Junta Directiva, aprobada en Asamblea General 

Extraordinaria el pasado 27 de Febrero de 2019 es la siguiente: 

Presidente: Dº Francisco Jesús Martos Gámiz 

Vicepresidente: D. Miguel Ángel Vílchez Díaz 

Secretaria: Dª Ana Dorotea de Lacour Jiménez 

Tesorero: Dº Manuel Cortés Vizuete 

Vocales: D. Miguel Marín González 

             Dª Pilar Martín Ayllón 

             Dª Beatriz Tirado Reyes 

             D. Rafael Bermejo Meseguer 

             D. Juana García Alacín 

             D. Silvia García Barrios 

              

Composición del equipo de trabajo: 

▪ Directora/Gerente 

▪ Directora Centro Ocupacional 

▪ Directora Unidad de Estancia Diurna  

▪ Servicio Logopedia 

▪ Servicio Terapeuta Ocupacional 

▪ Profesora de Taller 

▪ Administrativa 
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• Cuidadores 

• Monitores 

• Personal Cocina 

▪ Personal Limpieza 

• Personal de mantenimiento 

• Ayudante 

▪ Asesores u otros 

Prodasur ___________ Empresa para la Protección de Datos 

 

Grupo Preving _______Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Europreven__________ Salud laboral 

 

PLENA INCLUSIÓN___  Federación Andaluza de Entidades 

 

Laboratorios Anayco ____________   Plan de Higiene 

 

Alfil Formación y Consultoría ________    Implantación del Sistema de Calidad 

ISO 9001 14001 

 

AP Plus _______________ Empresa Certificadora de Calidad ISO 9001 14001 

 

Voluntarios 

 

Durante el año 2020, debido a la situación especial de pandemia por COVID-

19 no hemos tenido ningún/a alumno/a de la Universidad de Málaga en 

prácticas. 
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2.1.2. MEDIOS MATERIALES 

La Asociación de Padres San Vicente de Paul, cuenta con unas instalaciones 

construidas en el año 2007 en los terrenos cedidos por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Málaga, situado en C/ La Era nº38, 29016 Málaga. 

Los espacios están bien diferenciados y distribuidos por los servicios que 

prestan, tanto para Unidad de Día como para Centro Ocupacional, orientados 

de manera que permitan tener bastante iluminación natural y equipados con 

útiles, equipos y menaje necesario para trabajar en atención directa con los 

usuarios. 

Tenemos que destacar, qué durante el mes de agosto de 2020, la Asociación 

ha realizado obras de reforma y ampliación incrementando la superficie del 

centro ocupacional y del centro de día bajo la normativa municipal y 

urbanística. Dicha reforma y ampliación ha consistido en la creación de un aula 

de relajación y la ampliación de otra, 3 baños adaptados,  y la ampliación de 

los comedores.  

Este proyecto ha ido encaminado a la ampliación de plazas y así poder dar 

respuesta a personas que se encuentran en lista de espera sin poder optar por 

un recurso tan necesario para ellos como es un centro de día. Además, este 

proyecto nos ha permitido adaptarnos en su totalidad a la nueva normativa 

establecida por el Ministerio de Sanidad debido al Estado de Alarma por 

COVID-19, ya que, se han podido mantener distancias de seguridad y hacer 

grupos burbuja de trabajo. 

El proyecto ha supuesto una gran mejora, ya que, han quedado totalmente 

accesible y se han adaptado a las necesidades que presentan actualmente 

nuestros/as usuarios/as con discapacidad intelectual, motora y sensorial. 
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Con todo ello, hemos conseguido disponer de una gama de servicios amplias y 

suficientes para atender la demanda actual y futura, para ofrecer servicios de 

atención, formación y cuidado de personas con diversidad funcional y a sus 

familias. 

La sede está equipada con: 

-Cinco unidades de talleres 

-Sala de ajuste personal y social 

-Sala de logopedia 

-Sala de junta 

-Sala de Relajación 

-Despacho administración y dirección 

-Unidad de Terapia Ocupacional 

-Sala de tratamiento de fisioterapia 

-Dos salas de asistencia en unidad de día 

-Sala de Estimulación Multisensorial 

-Aula-Taller - Vivero 

-Comedores 

-Cocina 

-Baños adaptados 

-Vestuarios 

-Pista Deportiva 
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2.2. CENTROS Y SERVICIOS 

Los servicios que la Asociación de Padres han ofrecido durante el periodo al 

que hacemos referencia en la presente memoria, han ido encaminados al 

fomento de la autonomía, la inclusión y desarrollo personal, así como a la 

promoción de actividades deportivas y de ocio. 

Dos son los Centros que promueve la Asociación:  

CENTRO OCUPACIONAL 

El Centro Ocupacional tiene una capacidad de 48 plazas, siendo 40 

conveniadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y 8 con carácter privado. 

Las plazas concertadas en el año 2020 de Centro de Día con Terapia 

Ocupacional han estado al 100 % y las plazas privadas, todas ellas con servicio 

de comedor y transporte, han estado al 50%. 

Tanto en el Centro Ocupacional como en la Unidad de Día se han realizado 

actividades de ajuste personal y social, actividades de artesanía, estimulación 

cognitiva, actividades de ocio y tiempo libre, terapia ocupacional, deporte, 

taller de informática y viveros de plantas de exterior. Con servicio de 

logopedia. 

 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

La Unidad de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente 

afectadas tiene 19 plazas, también conveniadas con la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. 

La atención media en Unidad de Día a lo largo del año 2020 ha sido de 19 

plazas concertadas. 
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La labor realizada con todas las personas atendidas ha sido, la de prestar un 

servicio asistencial, así como actividades de talleres y de cuidados junto con 

actividades de ocio y tiempo libre. 

En los dos Centros de atención, los servicios prestados han sido los siguiente: 

-Servicio de comedor: realizado en las instalaciones de la Entidad. 

-Servicio de Transporte: se ha realizado el transporte de los usuarios en los 

dos microbuses y los dos vehículos de nueve plazas de la Asociación. 

-Servicio de logopedia: Servicio que funciona para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de alteraciones que afectan al lenguaje (oral y escrito), habla y 

voz de las personas con discapacidad intelectual. 

A lo largo del año se ha realizado lo siguiente: 

-Programas de evaluación y diseño de la intervención en función de las 

necesidades de los usuarios. 

-Programa de intervención para incrementar y mejorar las habilidades de 

comunicación psicomotoras y rítmicas. 

-Programa de intervención de forma individual y colectiva. 

-Programas de asesoramiento familiar. 

-Programa de musicoterapia: mediante melodías, sonidos, ritmo, ensayos de 

canciones, se ha promovido la comunicación a nivel grupal. 

-Técnicas de voz hablada para usuarios, familiares y profesionales. 

-Servicio de apoyo familiar: este servicio ha sido enfocado para dar apoyo 

tanto a los propios usuarios de los centros, como a sus familiares, y tutores. 
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El fin de este servicio es conseguir una máxima autonomía para llegar a una 

Mejor calidad de vida, mediante una atención individualizada.     

En este servicio se ha trabajado para: 

➢ Evaluar las necesidades de intervención para cada usuario según                

Capacidades. 

➢ Diseñar programas de intervención para la mejora de las habilidades 

sociales y la inteligencia emocional. 

➢ Intervenir en situaciones de conflicto de conducta. 

➢ Apoyar a las familias. 

En cuanto a los procesos asistenciales realizados en este año destacamos: 

❖ Evaluación y detección de necesidades en los distintos servicios de la                 

Asociación. 

❖ Intervención centrada en el usuario, a fin de cubrir las necesidades                       

detectadas en las evaluaciones de las distintas áreas. 

❖ Contacto directo y permanente con los familiares. 

En cuanto los procesos asistenciales realizados: 

❖ Recolección de datos aportados por las familias, y los propios usuarios. 

❖ Valoración. 

❖ Elaboración de historia clínica. 

❖ Diagnostico. 

❖ Objetivos: a corto, medio y largo plazo. 
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❖ Plan de intervención. 

❖ Registro de la evolución. 

❖ Elaboración de informes a las familias. 

❖ Trabajo multidisciplinar con equipo de profesionales. 

Servicio de Terapia Ocupacional: Con este servicio hemos conseguido 

proporcionar una atención rehabilitadora integral a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas usuarias de los centros de atención, tanto el Centro 

Ocupacional con la unidad de Estancia Diurna para personas gravemente 

afectadas, capacitándolas para participar en las actividades de la vida diaria de 

una manera normalizada, utilizando todos los servicios comunitarios.  

Hemos trabajado para conseguir la mayor autonomía posible sobre el cuidado 

de sí mismo, educando para la salud a fin de que los usuarios puedan adquirir 

conductas y hábitos de vida saludable, aprendiendo a evitar riesgos. 

➢ Se han realizado programas de actividades de la vida diaria: básicos e 

instrumentales. 

➢ Se han realizado sesiones individuales y grupales. 

➢ Este servicio ha colaborado con el programa de Ocio. 

Los procesos asistenciales en relación de este servicio han sido: 

❖ Valoración de las capacidades de las personas atendidas con 

necesidades de apoyo. 

❖ Atención directa, individual y grupal. 

❖ Informes a las familias del desarrollo de actividades con evaluación 

anual. 
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❖ Realización de programaciones individuales. 

❖ Trabajo en equipo multidisciplinar. 

Los objetivos alcanzados con la realización de las actividades realizadas a lo 

largo del año 2020 han sido: 

 Aprendizaje y mejora en las habilidades sociales y académicas. 

 Aprendizaje y mejora en la comunicación. 

 Aprendizaje y mejora en la utilización de los recursos. 

 Aprendizaje y mejora en las habilidades de orientación laboral. 

 Aprendizaje y mejora en el ocio y deporte. 

Apoyo escolar: El trabajo llevado a cabo ha consistido en continuar con los 

conocimientos aprendidos en la etapa escolar, a fin de ejercitar el lenguaje 

oral como medio de comunicación, adquisición de nuevo vocabulario en las 

sesiones grupales de coloquio en la que ampliamos nuevos conocimientos, 

realización de sumas., restas, lectura y escritura. 

Aula de informática:  el centro dispone de un aula con 7 equipos informáticos 

dispuestos para enseñar nociones básicas a los usuarios, por lo que se ha 

mejorado el acercamiento a las nuevas tecnologías. 

Talleres de manualidades: en estos talleres se han realizado trabajos 

artesanos. 

Taller vivero: En las instalaciones del vivero pertenecientes a la Entidad, se ha 

trabajado en el cuidado de plantas tanto de interior como de exterior, así 

como en el pequeño huerto, donde se han recolectado bastantes frutos. 

Servicio de deporte: Consideramos importantísimo facilitar a nuestros chicos y 

chicas los medios adecuados para la realización de prácticas deportivas. En 
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nuestras instalaciones disponemos de una pista deportiva en la que se pueden 

realizar tanto actividades de mantenimiento como ejercicios de futbol y 

baloncesto. Dos días a la semana se realizan entrenamientos deportivos, 

guiados por un monitor especializado en esta materia. 

Este año no hemos podido utilizar al 100% las instalaciones de la piscina 

cubierta cedidas por el Real Club Mediterráneo de Málaga, dos días a la 

semana, para realizar los entrenamientos de natación, debido al estado de 

pandemia COVID-2019 

El enfoque deportivo se realiza de forma lúdica y recreativa, siempre 

expresando conciencia a nuestro colectivo de los beneficios de la práctica del 

deporte. 

Servicio de ocio: Este servicio va orientado a cubrir el tiempo libre disponible 

con aquellas actividades elegidas por nuestro colectivo, esperando de ellas 

promover sentimientos de placer, amistad, felicidad, espontaneidad, fantasía, 

imaginación, creatividad, expresividad y desarrollo personal. Aunque este año 

sólo hemos podido disfrutar de este servicio pocos meses. 

Los objetivos que se han conseguido con este servicio han sido los siguientes: 

 Se ha ofrecido apoyo para mejorar la calidad de vida a través del ocio. 

 Se ha ofrecido un programa de actividades enfocado hacia el 

aprendizaje y el mantenimiento de habilidades. 

 Se ha reforzado la autonomía y favorecido la integración. 

Tanto en Centro Ocupacional como en Unidad de Día se han trabajado 

habilidades relacionadas con el aseo personal, alimentación, vestido, higiene y 

apariencia personal; así como, habilidades relacionadas con la adecuada 

utilización de los recursos comunitarios como la utilización del transporte 

público, ir de compras, acudir a acontecimientos culturales… 
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El año 2020 ha sido distinto al resto en cuanto a las actividades de ocio, ya 

que, el estado de alarma nos ha condicionado sobremanera y no hemos 

podido realizar actividades fuera del centro, entre las pocas que se hicieron se 

encuentran: 

 

2 ENERO 2020: Ocio Navidad y compras navideñas 

3 ENERO 2020: Fiesta del Roscón de Reyes 

30 ENERO 2020: Acto por el Día Internacional de la Paz 

7 FEBRERO 2020: Ocio Centro Comercial 

20 FEBRERO 2020: XIII Feria Ocio Activo  

3 DICIEMBRE 2020: Acto del Día de la Discapacidad 

18 DICIEMBRE 2020: Fiesta Navidad y llegada de Papá Noel 

30 DICIEMBRE 2020: Fiesta Fin de Año 

 

3-ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

3.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de gobierno de la Asociación de Padres San Vicente de Paul están 

compuesto por Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y Consejo de Centro. 

Los principales asuntos tratados, tanto en Asambleas como en Junta Directiva, 

se refieren a la dirección de actividades, gestión administrativa económica, 

relación con la administración y otras entidades. 

La Junta Directiva de San Vicente de Paul, desarrolla una labor fundamental 

representativa, transmitiendo las necesidades y defendiendo los derechos de 

las personas a las que representan, acudiendo a todas aquellas instituciones 

tanto públicas como privadas que tienen relación con los Servicios Sociales y 

políticas del bienestar en general 
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3.2 ASAMBLEAS Y REUNIONES 

Se han celebrado a lo largo del año las siguientes reuniones de Asambleas de 

Padres, Junta Directiva, Comisiones de trabajo y seguimiento de actividades, 

Consejo de Centro/Personal y Comisiones Ejecutivas. La mayoría de ellas se 

han realizado por video llamadas  por la situación vivida de pandemia.                  

                     

3.2.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

➢ Convenio de Colaboración con los Servicios Sociales Penitenciarios 

Dicho convenio consiste en que las personas que tienen que cumplir 

faltas dictadas por un juez lo realicen en jornadas de trabajo en 

beneficio de la comunidad, y las puedan realizar en nuestras 

instalaciones. Tareas de ayuda en el mantenimiento exterior de nuestro 

recinto. 

➢ Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Málaga y la 

Asociación San Vicente de Paul para la realización de prácticas externas 

de estudiantes universitarios.  

 

➢ Convenio de colaboración en materia de voluntariado con la Universidad 

de Málaga de Estudiantes y Calidad. 

 

➢ Miembro de Agrupación y Desarrollo del Área de accesibilidad del 

ayuntamiento de Málaga. 

➢ Convenio de colaboración con la Fundación Luis Olivares, al objeto de 

llevar a cabo distintas actividades que puedan beneficiar al desarrollo y 

a la sociabilización de ambos colectivos. 

 

➢ Convenio de colaboración con el Real Club mediterráneo de Málaga. 
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Por otra parte, la Entidad actualmente cuenta con la colaboración 

desinteresada, altruista, solidaria de nueve personas voluntarias que realizan 

tareas de participación de interés general, reglamentado mediante un 

documento de incorporación en donde las partes estipulan las funciones y 

actividades a realizar como apoyo al personal de atención directa y   

especificando el cumplimiento de compromiso de deberes: 

a) Cumplir y respetar los fines de la Asociación, desarrollando sus 

cometidos conforme a los programas, proyectos y criterios que al 

respecto sean fijados por la dirección de los Centros. 

b) Guardar la debida confidencialidad de la información que reciba o 

pudiera recibir en el ejercicio de sus funciones. 

c) Rechazar cualquier contraprestación o compensación económica de 

cualquier persona relacionada con su acción de voluntariado. 

d) Seguir y participar dirigentemente en las acciones formativas para el 

mejor desarrollo de los servicios. 

e) Utilizar la acreditación y distintivos de la asociación, única y 

exclusivamente en el desarrollo de los cometidos y servicios de 

voluntariado referidos al documento.                        

               4.  ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2020 

Todos los programas y actividades realizadas a lo largo del año 2020 han sido 

realizados bajo la coordinación del equipo técnico multidisciplinar, buscando en 

todo momento la eficacia y calidad de las acciones llevadas a cabo. En estas 

acciones se han atendido a un total de 67 personas con discapacidad 

intelectual. 
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➢ Programas de salud 

Como en años anteriores, tanto el personal del centro como los usuarios nos 

hemos beneficiado de la campaña de vacunación contra la gripe, en el que un 

equipo del centro de salud de el Limonar pertenecientes al Servicio Andaluz de 

Salud se han traslado a nuestras dependencias a poner las correspondientes 

vacunas. 

Por otra parte, el personal del centro se ha sometido a un reconocimiento 

médico a través de la empresa de prevención “Europreven”. 

El 15 de julio, realizamos un simulacro de emergencias. En este caso, 

simulamos el incendio de la máquina de aire acondicionado situada en el aula 

2 de la UEDTO, con un resultado muy satisfactorio, ya que, tardamos en 

evacuar el edificio desde que se dio el primer aviso 1 minutos y 58 segundos. 

Las actividades llevadas a cabo se han basado en regular los medios y 

mecanismos para garantizar el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual atendidas, garantizando el desarrollo integral de 

manera plena y autónoma de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los 

derechos humanos y encaminados a lograr una integración a la vida familiar y 

comunitaria. 

Debido al escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada en el 

que nos encontramos en marzo de 2020, la entidad elaboró una Plan de 

Contingencia frente al Coronavirus COVID-19 con el objetivo de dar las 

directrices necesarias para gestionar adecuadamente la Asociación tras el 

Estado de Alarma declarado por R.D. 462/2020, y modificado posteriormente 

por el R.D. 465/2020. 

La metodología desarrollada en el informe es la publicada en el “Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-Cov-2” por el Ministerio de Sanidad. 
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En él se procede a la identificación, estimación y valoración de los riesgos 

existentes en la Asociación de forma global y por puesto de trabajo, según 

características de la Asociación y criterio del técnico. Se hacen constar los 

riesgos identificados para los cuales se recomiendan mejoras específicas 

encaminadas a eliminarlos, reducirlos o controlarlos. 

También se hace referencia a la necesidad de formación e información de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y concretamente 

sobre las medidas de prevención específicas relacionadas con el COVID-19. 

Nos hemos visto obligados a cambiar la metodología de trabajo al tener que 

trabajar mediante la utilización de las TIC, por lo que hemos puesto de 

manifiesto la necesidad de actualizarse para poder utilizar la tecnología tanto 

para relaciones sociales, como para trabajar desde casa, teletrabajo o en el 

mismo centro. Por lo que, queremos implantar una plataforma de trabajo de 

estimulación cognitiva, en la que todos puedan acceder a ella desde cualquier 

lugar, sólo hay que disponer de una tablet o portátil.  

Además, en nuestra aula de informática las personas usuarias han trabajado 

para poder acceder a las TIC y realizar todas las actividades que nos permitan 

realizar una intervención intensiva y personalizada en la estimulación cognitiva 

adaptada a la capacidad cognitiva de cada uno. También se han realizado 

actividades de la vida diaria que tienen un valor y significado concreto para 

una persona y, además, un propósito. 

El equipo trata con la familia y con la persona con diversidad funcional para 

ofrecerles la ayuda y asesoramiento que en cada momento se ha creído 

conveniente, sobre todo en este año tan duro para todos. Ha sido muy 

importante el papel de las familias en los distintos estados de ánimo de sus 

familiares. 
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Para todas las actividades llevadas a cabo en los centros de día de atención a 

personas con Discapacidad San Vicente de Paúl, debemos destacar que se han 

recibido en el año 2020 distintas donaciones y subvenciones para el desarrollo 

de programas tales como: 

- Servicios Sociales Municipales, Junta Municipal distrito Málaga-Este para el 

proyecto denominado “Deporte adaptado para personas con Diversidad 

Funcional”. Y para el proyecto denominado “Cultura Accesible para personas 

con Diversidad Funcional” 

-- Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, proyecto “Comunicación 

no verbal para personas con diversidad funcional”. y para el proyecto “Ajuste 

Personal y Social para personas con Diversidad Funcional”. 

-- Fundación ONCE “Ampliación Centro Ocupacional” 

-- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía a través de su Convocatoria de subvenciones con cargo a la 

asignación tributaria del IRPF, “Ampliación Y Reforma de la Unidad de Estancia 

Diurna de la Asociacion San Vicente de Paúl” 

                5- OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACION 

El personal que trabaja en la Entidad para atender las necesidades de los 

usuarios y prestar servicios, ha realizado durante el año 2020 los siguientes 

cursos de formación continua a fin de perfeccionar y actualizar las técnicas de 

intervención en las distintas áreas de trabajo. 

Hemos continuado en este año 2020 con el proceso evaluación de las 

competencias profesionales del personal. 

Podríamos destacar los siguientes cursos: 
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 COVID-19 

 COORDINACIÓN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 SISTEMAS DE GESTIÓN A LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

ISO 9001 

 HOSTELERÍA 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 APOYO ACTIVO 

 PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DEL NUEVO 

CORONAVIRUS QUE PROVOCA LA ENFERMEDAD COVID-19 

 ÉTICA PARA VALIENTES 

 SENSIBILIZACIÓN APOYO CONDUCTA POSITIVA 

 EMBARAZO Y LACTANCIA 

 SEGURIDAD VIAL 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO 

 ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CON EPILIEPSIA. 

 MANIPULACION DE CARGAS RIESGOS Y MEDIDAS 

 SEGURIDAD VIAL LABORAL RIESGOS Y MEDIDAS 

 HOSTELERIA RIESGOS Y MEDIDAS 

 OFICINAS Y DESPACHOS RIESGOS Y MEDIDAS 

 LIMPIEZA RIESGOS Y MEDIDAS 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO RIESGOS Y MEDIDAS 

 APLICADOR DE PRODRUCTOS FITOSANITARIOS 

 RENOVACIÓN CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL EN 

EL TRANSPORTE POR CARRETERA, FORMACION CONTINUA 

 ADAPTACIONES DE BAJO COSTE. ELABORACIÓN PARA EL 

INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y NEUROPSICOLOGÍA EN 

ALZHEIMER. 

 APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 HABILIDADES DE COACHING PARA EL TRABAJO CON 

FAMILIAS 
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                       6.  FUENTES DE FINANCIACIÓN 

La financiación de la Entidad procede de los siguientes ingresos: 

➢ Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de 

la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. 

➢ Aportación de cuotas del 25% de la pensión de los usuarios como 

participación en el coste de la plaza de concierto. 

➢ Cuotas de familias pertenecientes a la Asociación 

➢ Cuotas de Socios Colaboradores 

➢ Aportaciones de donaciones privadas 

➢ Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga. 

➢ FUNDACIÓN O.N.C.E 

➢ Consejería de Igualdad con cargo a los programas de IRPF. 

7. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES. 

La Asociación “San Vicente de Paul” tiene como fin defender los derechos y 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de 

sus familias. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, en el año 2020 el equipo técnico de los 

centros de atención, ha partido de una evaluación inicial en la que se han 

tenido en cuenta las competencias curriculares, los diversos estilos de 

aprendizaje de cada usuario y los recursos de los que se dispone, para así 

adaptar el currículo a las necesidades individuales. 
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El equipo trata con la familia y con el usuario para ofrecerles la ayuda y 

asesoramiento que en cada momento se ha creído conveniente. Ha sido muy 

importante el papel de las familias en los distintos procesos y etapas. 

En cuando a las actividades de ocio y deporte, el resultado alcanzado ha sido 

fomentar el ocio como actividad beneficiosa para el cuerpo, mente y para las 

relaciones personales. 

También hemos conseguido que el deporte se considere como un hábito de 

vida, por el cual se consigue llevar una buena salud física y mental.  

Hemos mejorado la calidad de vida de las personas atendidas por medio de 

actividades con un enfoque deportivo, lúdico y recreativo. 

Todos los destinatarios han elegido la actividad deportiva y ocupacional según 

sus preferencias. 

Con las jornadas de reuniones de trabajo por parte del equipo técnico, de la 

Junta Directiva, así como las tutorías realizadas con las familias hemos 

conseguido: 

DISEÑAR actuaciones formativas y ocupacionales. 

PRESTAR servicios directamente a los asociados. 

COORDINAR las acciones. 

SENSIBILIZAR a la sociedad sobre la problemática en orden a la resolución 

de nuestras reivindicaciones. 

FIJAR posiciones unitarias y adoptar medidas y decisiones sobre cualquier 

materia para la calidad. 
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Por todo lo conseguido nuestra Entidad es consciente de la importante labor y 

consideramos que todas las acciones realizadas han servido para fomentar la 

autoestima y formar a nuestros usuarios para la vida en sociedad. 

Esperamos y deseamos continuar con el mismo trabajo con la mejor calidad 

para el año 2021. 

8. COLABORACIONES 

Como todos los años debemos dejar constancia en esta memoria de las 

personas e instituciones tanto públicas como privadas que han colaborado y 

han hecho posible que se consigan los objetivos planteados en la 

programación anual. 

A los socios colaboradores, por sus aportaciones desinteresadas para contribuir 

en el bienestar de nuestros usuarios. 

A Fundación ONCE  

Junta de Andalucía 

Ayuntamiento de Málaga 

Todos han contribuido en el bienestar de las personas con discapacidad 

intelectual atendidas en el año 2020. 

Seguimos un año más agradeciéndole a la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía la continuación del concierto de plazas. 

El asesoramiento de nuestra Federación a nivel andaluz (PLENA INCLUSIÓN) 

que con las distintas reuniones por comisiones celebradas a lo largo del año 

han servido de colaboración y ayuda para el buen hacer de las gestiones 

realizadas. Asesoramiento y colaboración casi a diario en un año complicado 

por la Pandemia. 
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A los familiares y padres por su esfuerzo y colaboración en las tareas del día a 

día. 

A todos los voluntarios que han trabajado con ilusión y entusiasmo. 

               9. OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

La participación y tesón por conseguir los objetivos planteados ha sido la nota 

predominante a lo largo del año 2020, tanto por los integrantes de la 

Asociación como por el equipo técnico. 

Esperamos continuar en esta línea y trabajar aplicando los sistemas de calidad 

necesarios y adecuados para el desarrollo y bienestar de las personas 

atendidas. 

Esta memoria nos servirá para la planificación de actividades del próximo año, 

para ello trabajaremos en base de los siguientes objetivos: 

➢ Continuar con la implicación y participación de las familias. 

➢ Mejorar la financiación por parte de las instituciones financieras, buscar 

nuevas fórmulas de financiación. 

➢ Poner en marcha líneas de mecenazgo y de crowdfunding. 

➢ Impulsar el plan de formación de la plantilla de personal adecuado a la 

evaluación de competencias profesionales. 

➢ Formación de comisiones de familias para fomentar la participación en 

las actividades. 

➢ Elaboración de informes anuales para las familias sobre evaluación de 

los programas individuales. 

➢ Continuar con todas las actividades realizadas y búsqueda de otras 

alternativas que motiven al usuario con la ayuda de la familia. 
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➢ Fomentar la participación del voluntariado. 

➢ Continuar con las actividades de ocio, tiempo libre y deporte. 

➢ Equipar con medios materiales e informáticos las dependencia que se 

han ampliado y reformado. 

➢ Dotar a la entidad de un nuevo vehículo para realizar el servicio de 

transporte adaptado (renovar uno de los actuales) 

➢ Reemplazar el vallado exterior del edificio para la adecuación de 

exteriores 

➢ Desarrollar programas nuevos: 

❖ Elaboración Nuevo plan Estratégico. 

❖ Colaboración y apoyo a las familias. 

❖ Búsqueda de mecenazgos. 

❖ Plan de formación Continua del personal. 

➢ Avanzar en mejoras físicas de las instalaciones 

➢ Consolidar el nuevo modelo de funcionamiento basado en programas de 

actuación / formación individual y grupal con objetivos, acciones, y 

métodos de evaluación predeterminados. 
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10. MEMORIA ECONÓMICA EJERCICIO 2020 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

Centros de día de atención a personas con diversidad funcional 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1. IMAGEN FIEL 

A- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la asociación. 

B- No han existido circunstancias excepcionales que 

originado la necesidad de no aplicación de las 

disposiciones legales en materia contable. 

C- Las cuentas anuales han sido consolidadas entre los dos 

centros, la Unidad de Día y el Centro Ocupacional.  

 

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

 

 

 

 

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

 

 

 

 

En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios 

definidos en la normativa vigentes. 

No existen 



               ASOCIACIÓN “SAN VICENTE DE PAUL” 

                    MEMORIA ANUAL AÑO 2020 
 

Memoria Anual 2020 Página 27 
 

 

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La estructura del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias ha sido comparada conforme a la normativa vigente. 

 

2.5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen 

 

2.6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No existen. 

 

2.7. CORRECCIÓN DE ERRORES 

No existen. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

 

                3.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE  
DEL EJERCICIO 

 

 

 

                 
3.2.  INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del 

ejercicio  

31.484.67 

 

Remanente  

Reservas 

voluntarias  
 

Otras reservas de 

libre disposición 
 

Total.................  31.484.67 
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Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas 

especiales  
 

A reservas 

voluntarias  
 

A Resultados 

negativos 
 

A compensación de 

excedentes  

negativos de 

ejercicios anteriores 

31.484,67 

Total .................             31.484,67 

 

3.3. INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN 

DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  
4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Se encuentra valorado a precio de adquisición. Su amortización se realiza de 

acuerdo con las normas vigentes. 

 

4.2. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen 

 

4.3. INMOVILIZADO MATERIAL 

Se encuentra valorado a precio de adquisición. Su amortización se realiza de 

acuerdo con las normas vigentes. 

 

4.4. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Construcción del centro ocupacional valorado en 800.886,40 € 

 

4.5. PERMUTAS 

No existe  
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4.6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El saldo de los prestamos asciende a 123.888,38 € 

 

4.7. EXISTENCIAS 

No existen. 

 

4.8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No se han producido 

 

4.9. Impuestos sobre beneficios 

No se tiene en cuenta al estar exenta la entidad. 

 

4.10. INGRESOS Y GASTOS 

Se han aplicado los criterios generales regulados en la normativa 

vigente. 

 

4.11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No se han dotado provisiones. 

 

4.12. CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE 

LOS GASTOS DE PERSONAL 

Según el Plan General de Contabilidad 

 

4.13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Existen subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 

En cuanto a las donaciones del ejercicio han sido incorporadas directamente 

a la actividad. 

 

4.14. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No existen 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS. 

5.1. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Inmovilizado 
intangible 

    28.140,01     28.140.01 

Inmovilizado 
material 

981.879,32 144.511,50  1.126.390,82 

     

     

     

Total… 1.010.019,33 144.511,50  1.154.530,83 

 
               5.2. AMORTIZACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

              5.3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste 
en 

origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas 
en el 

ejercicio 
Pendientes 

       

       

 
             5.4. INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 
 

Inmueble Cedente Cesionario 
Años de 
cesión 

Valoración 
del bien 

     

 

           5.5. INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 
 

 

 

 

 

Denominación 
del Bien 

Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 
Valor 
Neto 

Inmovilizado  
intangible 

28.140,01   28.140,01 0 

Inmovilizado 
material 

382.823,05   382.823,05 0 

Totales 410.963,06   410.963,06 0 
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6. ACTIVO CORRIENTE 

6.1 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 INVERSIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO 

6.730,00   6.730.00 

Total… 6.730,00   6.730,00 

 

7. OTROS ACREEDORES. 

 

 

 

 

8. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Denominación 
del Bien 

Saldo 
Inicial 

 
Entradas Salidas Saldo Final 

      

      

      

      

      

Total…      

 

 

 

 

 

Denominación de 

la cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

DEUDORES 
COMERCIALES  

Y OTRAS 
CUENTAS A 

COBRAR 

33.357,97 50.003,35 33.957,97 49.403,35 

Total… 33.357,97 50.003,53 33.957,97 49.403,35 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

OTROS 
ACREEDORES 29.155,83 

 
379.334,18 

 
381.526,41 26.963,60 

Total… 29.153,83 379.334,18 381.526,41 26.963,60 
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9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA PROPIA ACTIVIDAD. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

3.413,79 526.932,52 523.013,98 7.332,33 

Patrocinadores 6.253,73    7.546,00    7.274,00 6.525,73 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

    

Total… 9.667,52 534.478,52 530.287,98 13858,06 
 

 

10. ACTIVOS FINANCIEROS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de deuda 

Créditos derivados 
Otros 

2020 2019 
Ejercic

io X 
Ejercicio x-1 

Ejercici
o X 

Ejercicio 
x-1 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones 
mantenidas hasta 
vencimiento 

47.012,00 120.012,00     

Préstamos y 
partidas a cobrar 

      

Activos disponibles 
para la venta 

      

Derivados de 
cobertura 

      

Total… 47.012,00 120.012,00     
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11. PASIVOS FINANCIEROS. 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros 

2020 2.019 
Ejercic

io X 
Ejercicio x-

1 
Ejercicio 

X 
Ejercicio x-

1 

Débitos y partidas a 
pagar 

123.888,38 75.041,29     

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total… 123.888,38 75.041,29     

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos de 
deuda 

Créditos derivados 
Otros 

2020 2019 
Ejercicio 

X 
Ejercicio x-1 

Ejercicio 
X 

Ejercicio x-
1 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones 
mantenidas hasta 
vencimiento 

      

Préstamos y 
partidas a cobrar 

      

Activos disponibles 
para la venta 

      

Derivados de 
cobertura 

      

Total…       
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Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados y otros 

2020 2.019 
Ejercici

o X 
Ejercicio x-1 

Ejercicio 
X 

Ejercicio x-
1 

Débitos y partidas a 
pagar 

25.704,15 71.383,36     

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 

      

Otros       

Total…  25.704,15 71.383,36     

 

12. FONDOS PROPIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SITUACIÓN FISCAL 

 

13.1. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

No existen diferencias temporales ni se han aplicados incentivos fiscales, ni 

provisiones derivadas del impuesto sobre sociedades ni cualquier otra 

circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal. 

 

13.2. OTROS TRIBUTOS 

No existen circunstancias. 

 

 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 16.823,54   16.823,54 

Reservas 
estatutarias 

    

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

           
598.953,72 

 
 

 
5.604,47 

 
593.349,25 

Excedente del 
ejercicio  

 
31.484.67 

 
 

31.484,67 
 

Total… 610.172,79 31.484,67 5.604,47 641.657,46 
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14. INGRESOS Y GASTOS. 

PARTIDA GASTOS 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS  

AYUDAS MONETARIAS  

AYUDAS NO MONETARIAS  

GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  

REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES  

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 
TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 

 

APROVISIONAMIENTOS 17.440,93 

CONSUMO DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 17.440,93 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS  

OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES  

GASTOS DE PERSONAL 426.073,30 

SUELDOS 345.261,29 

CARGAS SOCIALES 80.812,01 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 78.783,26 

ARRENDAMIENTOS  Y CANONES 1.663,55 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.016,91 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 9.866,22 

TRANSPORTES 0 

PRIMAS DE SEGUROS 9107.44 

SERVICIOS BANCARIOS 2.325.06 

SUMINISTROS 12.917,94 

TRIBUTOS 12.761.10 

OTRAS PERDIDAS  DE GESTIÓN CORRIENTES               24.125,04                  

GASTOS FINANCIEROS 4.125,84 

TOTAL… 526.423,33 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 121.208,66 

Cuota de usuarios 121.208,66 

Cuota de afiliados  

Suvbenciones 420.587,08 

Promociones, patrocinios y colaboraciones                             7.152,00                                

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

8.691.00 

Venta de bienes  

Prestación de servicios 8.691,00 

Trabajos realizados por la entidad para su activo  

Otros ingresos de explotación  

Ingresos accesorios y de gestión corriente 269,26 

Total… 557.908,00 
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15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

Entidad 
concedente 

Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado 
a 

resultados 
hasta 

comienzo 
del 

ejercicio 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente 
de imputar 

a 
resultados 

AGENCIA DE 
SERVICIOS 
SOCIALES Y 
DEPENDENCIA 
DE ANDALUCIA 

 
2020 

 
2020 
 

 
402.024,13 

  
402.024,13 

 
402.024,13 

 

AYUNNTAMIENTO 
DE MALAGA 

   2020 2020     9.802,33     9.802,33     9.802,33  

JUNTA DE 
ANDALJUCIA 

2020 2020    5.546,80      5.546,80     5.546,80  

FUNDACION 
ONCE 

2020 2020   44,740,72  0 0    
44.740,72 

        

        

Totales… 462.113,98  417.373,26 413.373,26 44.740,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se 

aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos 

relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el 

presente apartado no será necesario cumplimentarla. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

    

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

    

Total…     
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17. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

17.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base 
de 

cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados 
en cumplimiento de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
Importe 

pendiente 

Importe %        

2016 -36.621,77             

2017 -47.607,19             

2018 -17.736,09             

2019 -5.604.47             

2020 31.484,67             

TOTAL -76.084.85             
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17.2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

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

         
417.373,26 

 

2.1. Realizadas en el ejercicio  417.373.26  

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas 
en ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de 

capital procedentes de ejercicios anteriores 
   

TOTAL (1 + 2)  417.373,26  

 

 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

No existe 

 

 

19. OTRA INFORMACIÓN. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2020 

ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAUL 
    

  Ejercicio  Ejercicio  

ACTIVO NOTAS     2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 790.579,77 719.068,77 

I. Inmovilizado intangible.       

II. Bienes del Patrimonio Histórico.       

III. Inmovilizado material.   743.567,77 599.056,77 

IV. Inversiones inmobiliarias.       

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo. 

      

VI. Inversiones financieras a largo plazo.   47.012,00 120.012,00 

VII. Activos por impuesto diferido.       

B) ACTIVO CORRIENTE 76.143,45 65.939,81 

I. Existencias.       

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   6.525,73 6.253,73 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   56.735,68 36.771,76 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo. 

      

V. Inversiones financieras a corto plazo.   6.730,00 6.730,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo.       

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   6.152,04 16.184,32 

TOTAL ACTIVO (A+B) 866.723,22 785.008,58 
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EJERCICIO 2020 

ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE PAUL 
  Ejercicio  Ejercicio 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO 686.398,18 610.172,79 

 A-1) Fondos propios   641.657,46 610.172,79 

I. Fondo Social.       

1. Fondo Social.   16.823,54 16.823,54 

2. Fondo Social no exigido *       

II. Reservas.   702.611,08 702.611,08 

III. Excedentes de ejercicios anteriores **   
-

109.657,36 
-

103.657,36 

IV. Excedente del ejercicio **   31.484,67 -5.604,47 

 A-2) Ajustes por cambio de valor. **       

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
y otros. 

  44.740,72   

B) PASIVO NO CORRIENTE 123.888,38 75.041,29 

I. Provisiones a largo plazo.       

II. Deudas a largo plazo.   123.888,38 75.041,29 

1. Deudas con entidades de crédito   123.888,38 75.041,29 

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a largo plazo.       

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo. 

      

IV. Pasivos por impuesto diferido.       

V. Periodificaciones a largo plazo.       

C) PASIVO CORRIENTE 56.436,66 99.794,00 

 I. Provisiones a corto plazo.       

II. Deudas a corto plazo.   29.473,06 70.638,17 

1. Deudas con entidades de crédito.   29.473,06 71.383,36 

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a corto plazo.     -748,19 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

      

IV. Beneficiarios-Acreedores        

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   26.963,60 29.155,83 

1. Proveedores.**   10.786,21 9.986,92 

2. Otros acreedores.   16.177,39 19.168,91 

VI. Periodificaciones a corto plazo       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 866.723,22 785.008,08 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  Nota  

       

Ejercicio  Ejercicio  

2020 2019 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   548.947,74 606.943,86 

a) Cuotas de asociados y afiliados   121.208,66 193.737,53 

b) Aportaciones de usuarios       

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   7.152,00 6.818,00 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   420.587,08 406.388,33 

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio       

f) Reintegro de ayudas y asignaciones       

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

3.  Ayudas monetarias y otros **   0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias       

b) Ayudas no monetarias       

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno       

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*       

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **       

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo                

6.  Aprovisionamientos *   -17.440,93 -47.036,61 

7.  Otros ingresos de la actividad   8.691,00 732,42 

8.  Gastos de personal *   -426.073,30 -469.995,70 

9.  Otros gastos de la actividad *   -78.783,26 -97.303,67 

a) Servicios exteriores   -66.022,16 -79.719,61 

b) Tributos   -12.761,10 -17.583,73 

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales       

d) Otros gastos de gestión corriente       

10.  Amortización del inmovilizado *       

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del 
ejercicio 

      

12.  Excesos de provisiones       

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **     4.500,00 

a) Deterioros y pérdidas       

b) Resultados por enajenaciones y otras     4.500,00 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 35.341,25 -2.159,70 
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14.   Ingresos financieros   269,26 533,05 

15.   Gastos financieros *   -4.125,84 -3.975,38 

16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **       

17.     Diferencias de cambio **       

18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **       

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)     -3.856,58 -3.442,33 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 31.484,67 -5.907,47 

19.      Impuestos sobre beneficios **       

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)           31.484,67 -5.604,47 

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO     

1. Subvenciones recibidas       

2. Donaciones y legados recibidos       

3. Otros ingresos y gastos**       

4. Efecto impositivo**       

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE 
EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

0,00 0,00 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Subvenciones recibidas*       

2. Donaciones y legados recibidos*       

3. Otros ingresos y gastos**       

4. Efecto impositivo**       

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

0,00 0,00 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

0,00 0,00 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO       

F) AJUSTES POR ERRORES       

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL       

H) OTRAS VARIACIONES       

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 31.484,67 -5.604,47 
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HORARIO UEDTO 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:30 – 10:00 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

10:00 – 13:00 HABILIDADES SOCIALES 

VIVERO/HUERTO 

PSICOMOTRICIDAD/ 

DEPORTE 

HABILIDADES SOCIALES 

VIVERO/HUERTO 

 

HABILIDADES SOCIALES 

VIVERO/HUERTO 

PSICOMOTRICIDAD/ 

DEPORTE 

HABILIDADES SOCIALES 

VIVERO/HUERTO 

LOGOPEDIA 

HABILIDADES SOCIALES 

COCINA 

VIVERO/MASCOTA 

PSICOMOTRICIDAD/ 

DEPORTE 

10:45 – 11:30  DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

11:30 – 12:15 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

13:00 – 14:00 ASEO Y ALMUERZO ASEO Y ALMUERZO ASEO Y ALMUERZO ASEO Y ALMUERZO ASEO Y ALMUERZO 

14:00 – 15:00 OCIO (JUEGOS Y VIDEOS 

MUSICALES) 

OCIO (JUEGOS Y VIDEOS 

MUSICALES) 

OCIO (JUEGOS Y VIDEOS 

MUSICALES) 

OCIO (JUEGOS Y VIDEOS 

MUSICALES) 

OCIO (JUEGOS Y VIDEOS 

MUSICALES) 

15:00 A SALIDA HABILIDADES SOCIALES 

ASEO 

HABILIDADES SOCIALES 

ASEO 

HABILIDADES SOCIALES 

ASEO 

HABILIDADES SOCIALES 

ASEO 

HABILIDADES SOCIALES 

ASEO 

LEYENDA 
HABILIDADES SOCIALES ACTIVIDADES MANIPULATIVAS, HABILIDADES MOTRICES, RECORTABLES, ORIENTACION ESPACIAL, FICHAS DE 

LÓGICA, ESQUEMA CORPORAL, GRAFOMOTRICIDAD, ESTIMULACIÓN COGNITIVA, HIGIENE PERSONAL. 

VIVERO/HUERTO ORDENACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO DE PLANTAS. 
CUIDADO DE PLANTAS Y RECOLECCIÓN. 

ASEO LAVADO DE MANOS Y DIENTES, PREPARACIÓN DE MOCHILA PARA LA VUELTA A CASA. 

OCIO PUZZLES, DIBUJAR Y PINTAR, VIDEOS, ETC. 
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