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EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

 

1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  
   
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines: 
 
De acuerdo con la voluntad de los fundadores, expresada en el acta fundacional, la misión y fin 
general de la Fundación es la defensa de la igualdad de todas las personas y de la dignidad de la 
vida humana mediante la promoción de la autonomía personal, la participación social, el ejercicio 
de derechos, la calidad de la atención cuando ésta se requiere y el incremento de la calidad de vida 
de personas y grupos que se encuentren en riesgo o en situaciones de discriminación, carencia, 
fragilidad, discapacidad, dependencia, marginalidad, o conflictos personales.  

 
Para su cumplimiento, se establecen los siguientes objetivos o fines específicos:  

 La prevención de situaciones de discriminación, carencia, fragilidad, discapacidad, 
dependencia, marginalidad o conflictos personales.  

 La atención y apoyo a las personas, familias o grupos afectos de discriminación, carencia, 
fragilidad, discapacidad, dependencia, marginalidad, o conflictos personales.  

 El apoyo al desarrollo de la autonomía personal de individuos, familias o grupos en situaciones 
como las descritas en los puntos anteriores.  

 La promoción de valores éticos, basados en derechos y dignidad de todas las personas, 
aplicados a la intervención social.  

 La sensibilización social y la promoción de actitudes ciudadanas proclives a la participación, a 
la igualdad, al altruismo, la fraternidad, la solidaridad y la integración social de individuos o 
grupos.  

 La asistencia técnica para el soporte de organizaciones de la iniciativa social para su 
autoorganización y para el desarrollo de actuaciones de ayuda mutua, solidaridad, integración 
social, voluntariado… 

 La colaboración y asistencia técnica con instituciones públicas o privadas para orientar 
políticas, servicios y programas que favorezcan el avance social y que sean congruentes con 
los objetivos y la misión de la Fundación.  

 El aumento del conocimiento para fundamentar la elaboración y el desarrollo de proyectos.  

 El impulso del desarrollo y la innovación en el campo de la intervención y las políticas sociales.  

 El incremento de la formación en aptitudes y actitudes relacionadas con fines coincidentes con 
los de la fundación dirigida a profesionales, miembros o representantes del movimiento 
asociativo, personas afectadas, familias y grupos.  

 
Para el desarrollo de sus fines, la Fundación podrá, en el marco legal vigente, establecer convenios 
y conciertos, recibir ayudas de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 
interesadas en el desarrollo de sus fines y dotarse de los instrumentos que considere más 
adecuados y convenientes en cada momento. 

 
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 
 
1. Dirección técnica del Proyecto piloto de Investigación-Acción “Etxean ondo” (Mejor, en 

casa) 
 

2. Proyecto "En mi casa", a través del cual se apoya a la Junta de Castilla y León en el 
proceso de implementación del modelo AICP en Residencias públicas y privadas de 
provincias castellanoleonesas. 
 

3. Red de Buenas Prácticas sobre Modelo de Atención y Diseño Ambiental en Residencias 
 

4. Elaboración de materiales didácticos para el Curso Aprender a cuidar en casa a 
personas en situación de dependencia 
 

 Línea de investigación sobre participación social y voluntariado de personas entre 50 y 69 
años: 
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5. Investigación: Las PERSONAS MAYORES que VIENEN. Autonomía, Solidaridad y 

Participación social,  
 

6. Estudio cualitativo: NUEVOS ESCENARIOS SOCIALES en los LÍMITES de la VIDA 
LABORAL,  
 

7. Encuesta online: EL POTENCIAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL de las PERSONAS 
MAYORES de 50 AÑOS que UTILIZAN TIC.  
 

8. Dirección del Encuentro sobre ENVEJECIMIENTO, FRAGILIDAD y DEPENDENCIA: 
APLICACIONES del MODELO AICP, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo UIMP, del 3 al 6 de septiembre 2012. 
 

9. Dirección, junto con La Asociación Mayores de Madrid XXI, de la Jornada sobre 
ENVEJECIMIENTO y CIUDADANÍA ACTIVA celebrada en el Salón de Actos del Ministerio 
de Sanidad y Servicios Sociales el 30 de noviembre de 2012. 
 

10. Participación en Jornadas y Congresos. 
 

 Firma de acuerdos con entidades de la iniciativa social para la colaboración en actuaciones 
coincidentes con nuestros objetivos: 
 

11. - Acuerdo con la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), de 1 de junio de 2012 para 
desarrollar programas conjuntos de dinamización del asociacionismo y la participación 
social. 

12. - Acuerdo de colaboración con el Instituto Biomecánico de Valencia para la promoción 
de la Atención Integral y Centrada en la Persona. Junio 2012. 
 

13. Traducción, coordinación y edición de la publicación: Innovaciones en residencias para 
personas en situación de dependencia. Diseño arquitectónico y modelo de atención. 
 

14. Otros artículos y publicaciones. 
 

15. Mantenimiento, actualización y dinamización de la web oficial de la Fundación 
(www.fundacionpilares.org) y de sus perfiles sociales en Facebook y Twitter 
 
 

1.3 La fundación tiene su domicilio en la Calle Rodríguez San Pedro nº 10, Planta 3, Puerta C, 
28015, Madrid. 

 
1.4 Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares: (municipios y provincias) 

- Madrid 

- San Sebastián, Irún, Oiartzun, Tolosa y Zarautz. Gipuzkoa 

- Cuadrilla de Añana. Araba 

- Ermua. Bizcaia 

- (Residencia Pública los Royales). Soria 

- Valladolid 

- (Universidad Internacional Menéndez Pelayo). Santander 

- Valencia 

- (Universidad de Alicante). Alicante 

- El Escorial. Madrid 

- A Coruña 
 
 

 

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

http://www.fundacionpilares.org/
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1. Imagen fiel: Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la fundación. 
 
2. Principios contables no obligatorios aplicados: no se han aplicado principios contables no 
obligatorios. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: no hay elementos que 
produzcan incertidumbre en la valoración y estimación de las cuentas. 
 
4. Comparación de la información: se han comparado las cuentas de 2012 con el ejercicio 
precedente, sin dificultad. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas: no hay ningún elemento recogido en más de una 
partida. 
 
6. Cambios en criterios contables: no se han producido cambios. 
 
7. Corrección de errores: no ha habido que corregir errores. 
 
 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

 
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son: 
 
En el ejercicio 2011 hubo un remanente de 134.902,52 euros, debido a que una parte relevante de 
los recursos obtenidos en 2011 se destinaban a proyectos realizados en 2012. Por otra parte, en el 
ejercicio 2012 se obtuvieron recursos por importe total de 101.034,60 euros y los gastos sumaron 
113.882,96 euros, es decir 12.848,36 euros más que los recursos. En consecuencia, a 31/12/2012, 
el remanente es de 122.054,16 euros. 
 
 
3.2. Propuesta de aplicación del excedente: 
 
   Base de reparto      Importe               
 
Excedente del ejercicio …………………………………………………..              – 12.848,36 
Remanente ………………………………………………………………..                122.054,16 
Reservas voluntarias ………………………………………………….…. 
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio ..……..                  12.848,36  
          ______________ 
Total ………………………………………………………………………..                122.054,16 
                                       
 
   Aplicación       Importe 
 
A dotación fundacional …………….................................................... 
A reservas especiales …………………………................................... 
A reservas voluntarias …………………………………………………… 
A reserva para cumplimiento de fines ………………………………….               122.054,16 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores… 
          _______________ 
Total ………………………………………………………………………..       122.054,16 
        
 
4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  

 
1. Inmovilizado intangible:  



  EJERCICIO 2012 
   
 

 

 

6 

EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

 
El inmovilizado intangible corresponde a aplicaciones informáticas, adquiridas por importe de 
2.340,00 euros, y amortizadas al 15% anual. No se han producido correcciones valorativas por 
deterioro o cesión. 
 
2. Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material está integrado por equipos informáticos. El precio de adquisición fue de 
2.150,99 euros. Se amortizan al 25% anual. No se han producido correcciones valorativas. 
 
 
3. Inversiones inmobiliarias: 
 
No existen inversiones inmobiliarias. 
 
 
4. Bienes del Patrimonio Histórico: 
 
La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico. 
 
5. Permutas: 
 
No se han producido permutas. 
 
6. Créditos y débitos por la actividad propia: 
 
Existen créditos por importe de 38.446,89 euros, derivados de prestaciones de servicios realizadas 
y facturadas, pendientes de cobro. A lo largo del primer trimestre de 2013 se cobraron todos los 
créditos. 
Los débitos suman 8.281,13 euros, a diversos acreedores. Fueron pagados en enero de 2013. 
 
 
7. Activos y pasivos financieros: 
 
Activos financieros: 
La dotación patrimonial (30.750,00 euros) está invertida en productos financieros de absoluta 
garantía. 
El efectivo depositado en cuentas bancarias suma 87.905,54 euros. 
 
No existen pasivos de carácter financiero. El único pasivo, mencionado en el apartado 6, 
corresponde a acreedores varios por una cantidad total de 8.281,13 euros. 
 
 
8. Existencias: 
 
No hay existencias. La Fundación no comercializa productos. 
 
 
9. Transacciones en moneda extranjera: 
 
No se han realizado transacciones. 
 
 
10. Impuestos sobre beneficios: 
 
En el ejercicio 2012 no se han obtenido beneficios. 
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11. Ingresos y gastos: 
 
Los ingresos corresponden a las prestaciones de servicios, convenios de colaboración y proyectos 
desarrollados por la Fundación para diversas instituciones públicas y privadas. Estas actividades se 
han facturado de acuerdo con los presupuestos de gastos previstos y acordados con los 
destinatarios de los servicios y proyectos. En otros capítulos de la Memoria se detalla cada una de 
las actividades efectuadas o en proceso de ejecución, y el grado de realización al final del ejercicio- 
 
Los gastos se distribuyen del siguiente modo: 

- gastos de personal (dos empleadas)…………………………………… 49.340,51 euros 

- estudios y colaboraciones de profesionales, y servicios…………..….  63.562,45 euros 

- amortización………………………………………………………………..      980,00 euros 
 
 
12. Provisiones y contingencias: 
 
No se han producido. 
 
13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
No se han recibido en el ejercicio. Todos los ingresos corresponden a servicios facturados. 
 
14. Negocios conjuntos: 
 
No se han producido. 
 
15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 
 
No ha habido transacciones entre partes vinculadas. 
 
 
5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  

 
 
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 
 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 2150.99   2150.99 

Inmovilizado intangible 2340.00   2340.00 

Inversiones inmobiliarias     

TOTALES 
4490.99   4490.99 

 
  

Amortizaciones: 
 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 125.00 520.00  645.00 

Inmovilizado intangible 230.00 460.00  690.00 

Inversiones inmobiliarias     

TOTALES 
355.00 980.00  1335.00 

 



  EJERCICIO 2012 
   
 

 

 

8 

EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

 
Correcciones valorativas por deterioro: no se han efectuado correcciones por deterioro 

 
Detalle de inversiones inmobiliarias: no se han realizado inversiones inmobiliarias. 
 
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:  
no se han efectuado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico. 
 
 
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

 
Saldo 
inicial 

  Aumentos Disminucione
s 

Saldo final 

Usuarios entidades del grupo, multigrupo  o 
asociadas 

    

Otros usuarios 
    

Patrocinadores entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

    

Otros patrocinadores     

Afiliados entidades del grupo, multigrupo  o 
asociadas 

    

Otros afiliados     

Otros deudores entidades del grupo, 
multigrupo  o 
asociadas 

    

Otros deudores 14.514.00 38.446,89 14.514,00 38.446,89 

TOTAL 14.514,00 38.446,89 14.514,00 38.446,89 

 

 
8. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

 
Saldo 
inicial 

  Aumentos Disminuciones Saldo final 

Beneficiarios entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

    

Otros beneficiarios 
    

Otros acreedores entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

    

Otros acreedores 4.953,47 8.281,13 4.953,47 8.281,13 

TOTAL 4.953,47 8.281,13 4.953,47 8.281,13 
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9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo     

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Total 

Categorías    v 
Ej. 2012 Ej. 2011 

Ej. 
2012 

Ej. 
2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar                 

Activos financieros a 
coste amortizado  30.750,00  30.750,00          30.750,00  30.750 

Activos financieros a 
coste                

TOTAL  30.750,00  30.750,00         30.750,00  30.750 

 

 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo     

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Total 

Categorías    v 
Ej. 

2012 Ej. 2011 
Ej. 

2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 

Activos financieros mantenidos 
para negociar                 

Activos financieros a coste 
amortizado                 

Activos financieros a coste          127.179,30  135.720  127.179,30  135.720 

TOTAL          127.179,30  135.720  127.179,30  135.720 

 

El activo financiero a largo plazo (30.750,00 euros) consiste en una inversión en producto financiero 

de total seguridad, sin riesgo alguno de pérdida. 

Los activos financieros a corto plazo son deudas comerciales y efectivo en bancos. No hay riesgos 

de deterioro ni de impagos. 

 

 

EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 

 

No existen tales empresas. 
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10. PASIVOS FINANCIEROS 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo     

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías    v 
Ej. 

2012 Ej. 2011 
Ej. 

2012 Ej. 2011 
Ej. 

2012 Ej. 2011 
Ej. 

2012 
Ej. 

2011 

Pasivos financieros a coste 
amortizado                 

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar                 

TOTAL              0.00 0.00  

 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo     

Deudas con 
entidades de crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías    v 
Ej. 2012 Ej. 2011 

Ej. 
2012 

Ej. 
2011 Ej. 2012 Ej. 2011 Ej. 2012 Ej. 2011 

Pasivos financieros a coste 
amortizado          8.281,13  4.953,47  8.281,13 4.953,47 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar                 

TOTAL  0.00 0.00 0.00 0.00  8.281,13  4.953,47  8.281,13  4.953,47 

 

Todas las deudas existentes a 31 de diciembre de 2012 han sido pagadas en los tres meses 

posteriores. 

 

11. FONDOS PROPIOS 
La Dotación Patrimonial (30.750,00 euros) no ha variado en el ejercicio 2012. 

 

12. SITUACIÓN FISCAL 
12.1. Impuesto sobre beneficios  

 
En el ejercicio 2012 no corresponde pagar ninguna cantidad por el Impuesto sobre sociedades y no 

hay créditos ante la Hacienda Pública.  

 

12.2. Otros tributos 

No hay otros tributos que pagar a la Hacienda estatal o local. 

 

12.3 Información incluida en la memoria económica presentada a la Agencia Tributaria 

La declaración relativa al ejercicio 2012, sin obligación de pagar ninguna cantidad, se presentará en 

julio de 2013. No se incluye memoria económica, sino únicamente los cuadros de balance, cuenta 
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de resultados y estado del patrimonio neto, del modelo oficial de declaración del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

13. INGRESOS Y GASTOS  
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por 
actividades e incluyendo los reintegros: No hay ingresos en las partidas 2a, 2b y 2c 
  
Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: 

 Compras 
nacionales 

Adquisiciones 
intracomunitaria

s 

Importacione
s 

Variación 
existencias 

Bienes destinados a la actividad 25.753,16    

Materias primas y otras mat.consum. 
    

 

 

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 

  Importe 

Sueldos y salarios 37.507,12 

S.S. a cargo de la empresa 11.833,39 

Dotaciones para pensiones  

Indemnizaciones  

Otras cargas sociales  

TOTAL 49.340,51 

 

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 
 

   Importe 

Prestaciones de profesionales 33.626,45 

Material de oficina 1.460,85 

Teléfono 877,21 

Viajes y desplazamientos 1.419,95 

Otros servicios 424,83 

  

Correcciones por deterioro de créditos  

Fallidos  

TOTAL 37.809,29 

 

Los ingresos, por valor total de 101.034,60 euros, corresponden a prestaciones de servicios 

facturadas a diversas instituciones públicas y privadas. 

 

 



  EJERCICIO 2012 
   
 

 

 

12 

EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
No se han recibido en el ejercicio 2012 subvenciones, donaciones ni legados. 
 
 
15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
15.1. Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas  
 
ACTIVIDAD 1   

 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Dirección técnica del Proyecto piloto de Investigación-Acción “Etxean ondo” 
(Mejor, en casa) 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores ** 

A0691 y A0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

- San Sebastián, Irún, Oiartzun, Tolosa y Zarautz. Gipuzkoa 

- Cuadrilla de Añana. Araba 

- Ermua. Bizcaia 
 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
El proyecto es continuidad de una iniciativa que comenzó en 2010, y está basado en la 
aplicación, en domicilios de personas mayores y personas con discapacidad del País Vasco, del 
modelo de atención integral centrada en la persona (AICP), que se define como aquel 
orientado a “conseguir mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la 
persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias, 
y contando con su participación efectiva” (Rodríguez, P, 2010).  
La Fundación Pilares para la Autonomía Personal desarrolla la dirección técnica del proyecto de 
atención domiciliaria integral que, de acuerdo con el modelo propuesto, se desarrolla a través de 
experiencias piloto en cinco municipios guipuzcoanos (San Sebastián, Irún, Oiartzun, Tolosa y 
Zarautz), en Araba en la Cuadrilla de Añana y en el municipio de Ermua, de Bizcaia. Se atienden 
290 casos de personas que viven en sus domicilios en Guipuzkoa, 176 en Araba y 50 para la 
experiencia de Ermua y las muestras se distribuyen de manera aleatoria por pares de perfiles y 
criterios hasta conformar las submuestras correspondientes, distinguiendo en cada caso un 
grupo de control y de intervención, y poder así realizar la evaluación ex ante y ex post prevista 
en el proyecto. El objetivo es medir las diferencias que puedan producirse en diferentes 
dimensiones de la calidad de vida entre el grupo experimental de intervención y el grupo control 
en el que no se interviene. 
El modelo AICP gira en torno a una serie de principios esenciales, entre los que se encuentran 
el de autonomía personal y la continuidad de la atención, situándose de esta manera en línea 
con lo establecido por la normativa internacional (Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2006), estatal (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, 2006. LAPAD) y autonómica (Ley 12/2008 de Servicios 
Sociales de la CAPV).  
Para facilitar la atención personalizada y continuada, se ha recurrido a la figura del profesional 
de referencia de los servicios sociales municipales, prevista en la mencionada Ley 12/2008 
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de Servicios Sociales. Este trabajador o trabajadora social es responsable de elaborar un 
programa personalizado de atención con el doble objetivo de promover la autonomía personal y 
la mayor independencia posible del usuario. Actúa siguiendo la metodología de gestión de 
casos, a fin de “garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y la coordinación de las 
intervenciones” (art. 8 Ley 12/2008). En coordinación con esta figura, también intervienen otros 
profesionales (auxiliares de atención domiciliaria, sobre todo), y todos ellos están recibiendo 
formación específica para asumir sus nuevas funciones.  
El modelo incorpora, por el principio de continuidad de atención e integralidad de la intervención, 
la coordinación entre los servicios de salud y los servicios sociales, y se espera que la 
experiencia piloto se configure como buena práctica y, después de su evaluación, como un 
modelo de coordinación estable que pueda ser replicado y generalizado al resto de los territorios 
de Euskadi. Para este importante aspecto de la coordinación sociosanitaria se cuenta de manera 
especial con los Equipos de atención primaria (EAP) de los Centros de Salud y, de manera 
singular, con la enfermera del EAP, que actúa en coordinación con el o la profesional de 
referencia de servicios sociales para la atención conjunta. Como resulta obligado, para la 
definición del modelo de coordinación sociosanitaria se ha partido de los avances ya realizados 
en el País Vasco (Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad, el Acuerdo marco para la 
atención sociosanitaria, etc.).  
En el diseño de todas las actuaciones que se están desarrollando se ha incorporado, de manera 
transversal, la perspectiva de género, especialmente pertinente por la alta feminización de 
fenómenos como el envejecimiento, la dependencia y la función formal e informal de los 
cuidados. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 400 434,3 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1 700 738 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 582 605 

Personas jurídicas 18 18 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 
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Aprovisionamientos   

Gastos de personal 12.000,00 12.468,90 

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 12.000,00 12.468,90 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  12.000,00 12.468,90 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 
ACTIVIDAD 2  

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Proyecto "En mi casa" 

Tipo de 
actividad * 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

A0691 y A0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

- (Residencia Pública los Royales). Soria 

- Valladolid  
 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Acuerdo firmado con la Gerencia de Servicios sociales de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de Castilla y León para orientar, formar y participar en el proceso de 
implementación del modelo AICP en Residencias públicas y privadas de las nueve provincias 
castellanoleonesas, 2012-2013.  
Experiencia piloto en la Residencia Pública los Royales de Soria mediante la transformación del 
modelo de atención tradicional que se desarrolla en residencias, de modo que, a partir de la 
creación de 2 unidades de convivencia y del desarrollo de actividades cotidianas, se posibilita la 
puesta en marcha de estilos de atención favorecedores de la autonomía y bienestar en base a 
las necesidades, capacidades y preferencias de cada una de las personas residentes. 
Además se han realizado 6 actividades formativas a diferentes destinatarios en Valladolid: 

 Profesionales de los Servicios Sociales dependientes de la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León. 

 Proveedores de servicios 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 72 72,4 

Personal con contrato de 
servicios 

1 1 18 18 

Personal voluntario 1 1 490 493 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 144 161 

Personas jurídicas 1 1 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 2.000,00 2.078,15 

Otros gastos de la actividad 1.500,00 1.130,00 

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 3.500,00 3.208,15 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  3.500,00 3.208,15 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
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ACTIVIDAD 3 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Red de Buenas Prácticas sobre Modelo de Atención y Diseño Ambiental 
(Modelo y Ambiente) 

Tipo de 
actividad * 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

U0691 y U0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Mediante este proyecto se ha creado una Red de Buenas Prácticas en Modelo de Atención y 
Diseño Ambiental y un sitio Web (www.modeloyambiente.net) desde el que se apoya y pone en 
contacto a entidades y profesionales interesados en el desarrollo de iniciativas de avance en el 
modelo de atención integral y centrada en la persona. 
La metodología se basa en un método abierto de coordinación, y en la red se recogen 
experiencias que constituyan ejemplos de BBPP en diferentes ámbitos de intervención:  

 Nuevos diseños o programas de promoción de accesibilidad o adecuación de 
viviendas particulares con criterios de accesibilidad integral para favorecer que las personas 
en situación de discapacidad o dependencia puedan permanecer viviendo en su casa 
recibiendo los apoyos que precisen. 

 Nuevos diseños o adecuación de viviendas “tuteladas”, apartamentos con servicios o 
residencias en los que se contemplen aspectos como la accesibilidad, el confort, la 
decoración personalizada y hogareña, la seguridad, la combinación de lugares privados y 
de socialización, la integración comunitaria, etc.  

 Avances en diferentes dimensiones de las intervenciones, tanto en domicilio como en 
centros de atención, que tengan como objetivos promover la autonomía personal y el 
ejercicio de derechos, la mayor independencia posible en su funcionalidad, y el respeto 
pleno a la dignidad de la persona. 

 Cambios legales para ajustar la normativa a la conceptualización de servicios y 
programas basados en el modelo de atención integral y centrada en la persona. 

 Estudios o informes relacionados con los costes del cambio de modelo en términos de 
eficacia, eficiencia y beneficios que produce. 

 Utilización de las TIC y otras tecnologías y productos de apoyo que sean acordes con 
los principios esenciales del modelo. 

 Experiencias o programas para mejorar la práctica y la formación profesional. 
 
Los Objetivos que nos planteamos al constituir la red son los siguientes:   

 Ofrecer propuestas de intervenciones profesionales que se realicen con el enfoque del 
modelo de atención propuesto y que hayan tenido resultados de evaluación satisfactorios.  

 Identificar y mostrar experiencias de diseños ambientales en los que se promueven los 
factores del entorno que han demostrado tener influencia positiva en el bienestar y confort 
para las personas que requieren apoyos por su situación de discapacidad o dependencia.  

 Difundir iniciativas de cambio en los sistemas organizativos que hayan mostrado que 
favorecen el avance en la mejora de los ambientes y en el modelo de atención. 

 Contrastar diferentes fórmulas evaluadas como idóneas para incrementar la 
participación real de las personas en situación de fragilidad, discapacidad o dependencia 
que son destinatarias de la atención 

 Promover la participación y cooperación de todos los agentes concernidos, al 
plantearse la red como método abierto de coordinación. 

http://www.modeloyambiente.net/


  EJERCICIO 2012 
   
 

 

 

17 

EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

 
A lo largo de enero y febrero 2012 se diseñó el sitio Web que alberga la Red, se elaboraron los 
contenidos conceptuales, los criterios para participar y se recopilaron los materiales de interés 
relacionados con el Modelo AICP, proceso que culminó con la puesta en marcha de la Web 
www.modeloyambiente.net a finales del mes de febrero. Durante todo este año se han ido 
incorporando experiencias identificadas como BBPP (un total de 15), al mismo tiempo que se 
realizaron actividades de mantenimiento y actualización de contenidos de la Web, y labores de 
difusión a través de mailing, la Web oficial de la Fundación y las redes sociales (Twitter y 
Facebook). 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 600 620 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1 60 102 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 1

125 

Personas jurídicas 
 1

17 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios x x 

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 12.000,00 12.201,00 

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 

 
 

http://www.modeloyambiente.net/
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Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 12.000,00 12.201,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  12.000,00 12.201,00 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Elaboración de materiales didácticos para el Curso Aprender a cuidar en 
casa a personas en situación de dependencia 

Tipo de 
actividad * 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

H0291 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Virtual 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad se desarrolló en 2011, (pero se emitieron y pagaron las facturas para el pago del 
personal contratado para el servicio en enero de 2012), mediante el encargo que hizo a la 
Fundación el Ministerio de Educación (Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, 
Aulas Mentor). Consiste en la elaboración de materiales didácticos para ofrecer un curso de 
teleformación dirigido a personas que desean aprender o mejorar el cuidado en casa a personas 
en situación de dependencia.  
En los contenidos elaborados se proporcionan técnicas, estrategias y habilidades tanto para 
cuidar bien como para mantener y favorecer el bienestar y la salud de las personas cuidadoras. 
Tienen un carácter eminentemente práctico y se centran en situaciones habituales en la relación 
de ayuda. Son autoras de estos materiales Pura Díaz-Veiga, Teresa Martínez, Martina Castro y 
Pilar Rodríguez (esta última, a título de contribución voluntaria no remunerada). 
Por otra parte, este curso se adapta a los contenidos y formatos que deben tener las actividades 
formativas para cuidadores/as no profesionales del ámbito familiar, según la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y los 
acuerdos posteriores del Consejo Territorial. 
 
Las personas destinatarias de este curso son: 

 Personas que cuidan a un miembro de su familia que tiene necesidad de apoyos por 
presentar una situación de fragilidad o dependencia. 

 Trabajadores/as no profesionales contratados por la familia que realizan cuidados a 
personas adultas o mayores (empleados/as de hogar, cuidadores familiares). 

 Cuidadores/as profesionales contratados por la persona en situación de dependencia 
(asistentes personales) o profesionales de los servicios formales que quieran completar 
su conocimiento de la atención a familias cuidadoras. 

 Entidades o profesionales que desarrollan actividades formativas dirigidas a familiares 
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y otros cuidadores no profesionales del ámbito familiar.  
 
Los contenidos que se elaboran se dividen en 5 Unidades Didácticas: 
1. Papel de la familia, necesidades y principios para el buen cuidado 
2. Cuidar bien 
3. Cuando el día a día se complica 
4. El autocuidado 
5. Competencias para formadores de familiares cuidadores 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

Realizado 
en 2011 

Realizado en 
2011 

Realizado en 
2011 

Realizado en 
2011 

Personal voluntario 
Realizado 
en 2011 

Realizado en 
2011 

Realizado en 
2011 

Realizado en 
2011 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 4.200,00 4.200,00 

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 4.200,00 4.200,00 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  4.200,00 4.200,00 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

ACTIVIDAD 5 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Investigación: Las personas mayores que vienen. Autonomía, Solidaridad 
y Participación social 

Tipo de 
actividad * 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B0691 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
Persigue objetivo conocer las distintas formas de participación social en este grupo, el potencial 
de participación social cívica y voluntariado y las tendencias de cambio observadas en las 
cohortes que llegarán a mayores en los próximos años. La metodología se basó en una 
combinación de análisis de fuentes secundarias y una encuesta dirigida a una muestra de 1.001 
personas con edades comprendidas entre 50 y 69 años en el momento de la realización de la 
encuesta (Mayo-Junio de 2012) que se ajusta al total de la población de esta cohorte de edad 
en relación con sus variables sociodemográficas más relevantes: sexo, grupos de edad 
quinquenal, relación con la actividad, estado civil y nivel de estudios. El trabajo de campo fue 
realizado por la empresa Demométrica mediante entrevista telefónica asistida por ordenador 
Para el informe de resultados se enmarcaron los resultados de la investigación en la evolución 
reciente del envejecimiento poblacional en España en su doble dimensión sociodemográfica 
(estructura y dinámica del envejecimiento) e institucional (el desarrollo de las políticas europeas 
y españolas de apoyo al envejecimiento activo), analizando diferentes dimensiones, entre las 
que destacamos:  
a) Su relación con la actividad laboral así como sus opiniones, expectativas e itinerarios que 
siguen en el proceso de adaptación a la jubilación, así como los significados que otorgan a la 
edad en la que se encuentran; 
b) Su aportación en diferentes tipos de apoyo a la familia tanto los de índole económica como 
los cuidados que prestan a personas en situación de dependencia y a los nietos, destacando los 
costes y beneficios de esta labor;  
c) Cómo organizan y utilizan su tiempo libre y qué percepciones tienen sobre las diferentes 
actividades que realizan o podrían desarrollar: la preparación para la jubilación, el ocio, la 
formación, la asistencia y valoración de los centros sociales y su incorporación al mundo de las 
TIC;  
d) Su grado de participación social organizada a través de asociaciones o actividades de 
altruismo cultural, social o cívico, así como sus opiniones ante la política y la responsabilidad 
que supone la gestión de intereses colectivos. 
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Obra social La Caixa ha contribuido a la financiación de esta investigación que actualmente se 
encuentra en proceso de publicación dentro de la Colección de Estudios de la  Fundación. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 140 145 

Personal con contrato de 
servicios 

 Se contratan 
los servicios 
de la 
empresa 
Demométrica 
para la 
realización 
del trabajo de 
campo 

  

Personal voluntario 3 3 500 528 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 20.000,00 18.700,00 

Gastos de personal 4.000,00 4.156,30 

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 
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Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 24.000,00 22.856,30 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  24.000,00 22.856,30 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

ACTIVIDAD 6 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Estudio cualitativo: nuevos escenarios sociales en los límites de la vida 
laboral 

Tipo de 
actividad * 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B0691 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Madrid, Andalucía y Cataluña 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Estudio cualitativo cuyo universo está formado por personas entre 50 y 70 años y que trata 
de analizar cómo este grupo de población da sentido a su vida y participa en la sociedad 
tras haber abandonado el mercado de trabajo. Constituye una exploración de los estilos de 
vida y la participación social de este grupo, llevada a cabo mediante grupos de discusión y 
entrevistas en profundidad (4 grupos y 20 entrevistas), realizadas en el período marzo-
mayo de 2012. En el diseño de los perfiles se tuvieron en cuenta las variables: edad, sexo, 
hábitat, clase social, situación frente a la actividad económica e implicación en actividades 
de participación ciudadana. Para la distribución geográfica se seleccionaron las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, abarcando así distintas 
casuísticas que definen situaciones específicas del territorio nacional. 
 
En este momento se está ultimando el informe de resultados y un documento audiovisual 
resumen del mismo. Este estudio fue encargado por la Fundación Pilares a los 
investigadores cualitativistas Diego Herranz y Daniel Prieto. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

2 2 640 698 

Personal voluntario 1 1 30 35,2 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 25.000,00 24.500,00 

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 25.000,00 24.500,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  25.000,00 24.500,00 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

 

ACTIVIDAD 7 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 Encuesta online: el potencial de participación social de las personas 
mayores de 50 años que utilizan tic 

Tipo de 
actividad * 

Propia 
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Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B0691 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Investigación llevada a cabo en colaboración con Plusesmas.com del Grupo BAYARD. Esta 
encuesta fue cumplimentada por 1.256 personas usuarias de la página web 
www.pluesmas.com; y en ella se  recogían opiniones sobre la oferta de actividades destinadas a 
este grupo de edad, sus intereses y aptitudes cara al voluntariado y actividades de participación 
ciudadana.  
El Informe de Resultados está disponible en la página Web de la Fundación Pilares. 
Los resultados fueron presentados el 5 de junio de 2012 en colaboración con Pluesmas.com, en 
la Semana de Puertas Abiertas del Ceapat. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 29 29 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 3 3 30 72 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 1.000,00 831,26 

Otros gastos de la actividad   

http://www.pluesmas.com/
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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 1.000,00 831,26 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  1.000,00 831,26 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

 

ACTIVIDAD 8 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Dirección del Encuentro sobre envejecimiento, fragilidad y dependencia: 
aplicaciones del modelo AICP 

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

H0191 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Santander 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP, del 3 al 6 de 
septiembre 2012, según el siguiente programa: 
 
Lunes 3  INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN 
10:00 h | Inauguración 
10:30 h | Innovaciones y avances en atención a personas mayores en dos 
Comunidades Autónomas 
Gemma Zabaleta. Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
Milagros Marcos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León 
12:30 h | El Modelo de AICP 
Modelo de gestión Vs modelo de atención Miguel Leturia. Ingema 
Bases científicas, principios y aplicaciones del modelo AICP Pilar Rodríguez Rodríguez, 
Presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal 
15:30 h | Mesa redonda. Marco normativo y sostenibilidad del modelo 
La Legislación de servicios sociales y la AICP: análisis de la normativa vigente y de las 
nuevas tendencias ante la crisis Antoni Vilà. Universidad de Girona 



  EJERCICIO 2012 
   
 

 

 

26 

EL SECRETARIO  Vº Bº  EL PRESIDENTE 
 

Estudios de coste-eficacia de aplicación del modelo en diferentes contextos: domicilios y 
tipología de centros Joseba Zalakain. Director del SIIS 
 
Martes 4 EL AMBIENTE Y LOS DESEOS DE LAS PERSONAS 
09:30 h | Análisis comparado y tendencias de futuro 
Modelos de atención residencial en el ámbito internacional Astrid Lindström, Experta en 
políticas de atención social. Barcelona 
Aportaciones de la tecnología para vivir en casa o en Residencias Cristina Rodríguez 
Porrero Directora del CEAPAT 
La innovación centrada en la persona para el desarrollo tecnológico y organizativo: Rakel 
Poveda Instituto de Biomecánica de Valencia 
Relaciones entre ambiente y modelo de atención: Mayte Sancho Fundación Matía-Ingema 
12:30 h | Mesa redonda. Lo que queremos las personas mayores cuando necesitamos 
que nos cuiden  
Txema Odriozola Presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de 
Euskadi  
Marcial Fuentes Presidente de la Confederación Regional de Asociaciones de Jubilados y 
Pensionistas de Castilla y León. 
15:30 h | Mesa redonda. El papel de la comunidad en el modelo de AICP 
El trabajo social comunitario para promover la inclusión social y redes de apoyo Clarisa 
Ramos Feijóo Universidad de Alicante 
El voluntariado manifestación de ciudadanía activa Gonzalo Berzosa Zaballos Secretario de 
la Fundación Pilares para la autonomía personal. 
 
Miércoles 5 AVANCES EN LA APLICACIÓN DEL MODELO DE AICP 
09:30 h | Ética, derechos y relación de ayuda 
Marije Goikoetxea Universidad de Deusto 
10:30 h | Mesa redonda. La AICP en la atención domiciliaria 
Profesional de referencia y gestión de casos desde la experiencia del Proyecto Etxean 
ondo. Visión desde los servicios sociales Edurne Eguren Ayuntamiento de Zarautz 
La gestión de casos desde la experiencia de la Comarca de Osona. El papel de la 
enfermera como gestora de casos Jordi Roca Director gerente de la Fundación Asistencial 
de Osona 
12:30 h | Mesa redonda. LA AICP en las residencias 
Avances en planificación centrada en la persona María Auxiliadora Ruiz Cejudo Directora 
de Caser Residencial - Arturo Soria 
El cambio de modelo en residencias. La experiencia de Soria Antonio Valdenebro Alonso 
Director de la Residencia "Los Royales" 
15:30 h | Mesa redonda. Actuaciones facilitadoras para promover los cambios 
La historia de vida y los aliados para vivir bien "en casa" o "como en casa" Pura Díaz Veiga 
Ingema 
Los roles profesionales y el aprendizaje a lo largo del proceso Lourdes Bermejo 
Gerontóloga y Pedagoga. Cantabria 
 
Jueves 6 CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN AICP 
09:30 h | La promoción de la autonomía y la independencia en el día a día y el sistema 
organizativo 
Teresa Martínez Rodríguez Consejería de bienestar Social y Vivienda. Principado  de 
Asturias 
11:00 h | La red de buenas prácticas (BBPP) modeloyambiente.net 
Pilar Rodríguez Rodríguez y Penélope Castejón Villarejo, Fundación Pilares para la 
autonomía personal 
12:00 h | Clausura 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 62 62 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2 200 246,4 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 182 asistentes 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
X Transmitido vía 

streaming 

 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 7.000,00 7.053,16 

Gastos de personal 1.000,00 1.220,00 

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 8.000,00 8.273,16 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  8.000,00 8.273,16 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
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ACTIVIDAD 9 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Dirección de la Jornada sobre envejecimiento y ciudadanía activa 

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

T0691 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Madrid 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Codirigida junto con La Asociación Mayores de Madrid XXI, y celebrada en el Salón de Actos 
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales el 30 de noviembre de 2012 según el siguiente 
programa: 
 
10:15 h | Saludo de bienvenida:  
Representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Presidente de la 
Asociación Mayores de Madrid XXI y Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía 
Personal. 
10:45 h | Mesa Redonda sobre Envejecimiento Activo: 

- Nuevas generaciones de personas mayores, nuevas demandas de participación social: Pilar 
Rodríguez. Presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. 

- Envejecimiento activo y personas mayores frágiles o en situación de dependencia: Mayte 
Sancho, Fundación Matía/Ingema. 

- La participación ciudadana, base del envejecimiento activo: Salvador Guirado. Presidente de 
la Asociación Mayores de Madrid XXI. 
12:00 h | Debate. 
12.15 h | Mesa redonda sobre Relaciones intergeneracionales: 

- Relaciones intergeneracionales. Marco general: Antonio Martínez Maroto, gerontólogo. 

- Presentación de dos experiencias de relaciones intergeneracionales: 

- Juana León Sánchez de Mayores 15M 

- Beatriz Cepeda Reyes, voluntaria de Amigos de los Mayores 
13:00 h | Debate 
13:15 h |Lectura del Manifiesto para una política de Envejecimiento Activo, a cargo de: 

- Representantes de entidades firmantes 
Clausura de la Jornada 

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 60 62 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2 90 100,4 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 80 112 

Personas jurídicas  36 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 1.000,00 1.220,00 

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 1.000,00 1.220,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  1.000,00 1.220,00 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 
 
 
ACTIVIDAD 10 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Participación en las Jornadas y Congresos que se detallan a continuación 

Tipo de 
actividad * 

Propia  
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Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B0691 / B0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Valencia 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
1) Participación en el I Congreso de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional 
organizado por La Fundación Cuadernos Rubio bajo el lema "Mejor juntos", los días 27, 28 y 29 
de noviembre de 2012 en Valencia.  
Conferencia Envejecimiento activo y género, a cargo de La Presidenta de la Fundación Pilares 
para la autonomía personal, Pilar Rodríguez Rodríguez. 
 
2) Participación en las XIV Jornadas informativas de COCEMFE Alicante “discapacidad y 
envejecimiento activo” celebradas los días 17 y 18 de octubre de 2012 en el Salón de Actos 
del Edificio Germán Bernacer de la Universidad de Alicante. 
Conferencia Una tercera edad activa, a cargo de La Presidenta de la Fundación Pilares para la 
autonomía personal, Pilar Rodríguez Rodríguez y Clarisa Ramos Feijó vocal de la Fundación. 
 
3) Participación en I Congreso Nacional de Psicología Positiva organizado por la Sociedad 
Española de Psicología Positiva y celebrado del 14 al 17 de Marzo de 2012, en el Escorial, 
Madrid. 
Ponencia Hacia la construcción social de una nueva etapa vital a cargo de Penélope Castejón. 
Fundación Pilares para la autonomía personal. 
 
4) Participación en el Congreso internacional sobre envejecimiento activo. “Preparando 
nuestro futuro” organizado en el marco del proyecto europeo “ENVEJECIMIENTO + ACTIVO”, 
financiado por FEDER dentro de la segunda convocatoria del POCTEP 2007-2013, y celebrado 
los días 15 y 16 de noviembre de 2012 en el HOTEL ATTICA 21 CORUÑA. 
Comunicación Nuevas generaciones, nuevas propuestas de participación y compromiso social, 
a cargo de Penélope Castejón. Fundación Pilares para la autonomía personal. 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1  43,4 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1  88 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios x  
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 1.000,00 1.246,89 

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 1.000,00 1.246,89 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  1.000,00 1.246,89 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 
 
 
ACTIVIDAD 11 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Acuerdo con la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), de 1 de junio 
de 2012 

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

U0691 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
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Acuerdo que persigue el fin de desarrollar programas conjuntos de dinamización del 
asociacionismo y la participación social. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1  8 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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   

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   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   
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TOTAL    

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 
 
ACTIVIDAD 12 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Acuerdo de colaboración con el Instituto Biomecánico de Valencia. Junio 
2012. 
 

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

U0691 y U0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Acuerdo que persigue el fin de promocionar la Atención Integral y Centrada en la Persona. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1  17,6 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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   

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   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL    

 
 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

 

ACTIVIDAD 13 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Traducción, coordinación y edición de la publicación: Innovaciones en 
residencias para personas en situación de dependencia. Diseño 
arquitectónico y modelo de atención.  

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B0691 y B0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Madrid 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
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** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta publicación recoge textos de reconocidos expertos del ámbito internacional en relación con 
el diseño arquitectónico y los ambientes que producen bienestar a las personas que requieren 
apoyos. Se trata de arquitectos, investigadores y especialistas en políticas de atención y 
vivienda de Estados Unidos, Países Escandinavos, Inglaterra, Alemania y Francia, que 
presentan los modelos de alojamientos que se están proponiendo como idóneos en sus 
respectivos países. Asimismo, en la publicación se contienen experiencias muy innovadoras que 
se están produciendo en España relacionadas con el cambio de modelo para lograr una 
atención integral y centrada en la persona. 
El trabajo ha consistido en reunir los textos, traducir las aportaciones de ponentes extranjeros, 
revisar y organizar todos los contenidos y corrección de pruebas de imprenta. 
Posteriormente se difundió la publicación entre el sector. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 138 139 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2 50 52,8 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios x  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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 3.000,00 2.855,15 

Otros gastos de la actividad 2.000,00 2.090,00 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    
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Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 5.000,00 4.945,15 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  5.000,00 4.945,15 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 

 

ACTIVIDAD 14 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Otros artículos y publicaciones 

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

B/U0691 y B/U0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
- De la LISMI a la Convención de Naciones Unidas de 2006: derechos e integralidad 
como eje articulador de las políticas de discapacidad. Pilar Rodríguez. Cermi.es Semanal, 
nº 34, mayo 2012. 
- Informe de Resultados de la investigación: El potencial de participación social de las 
personas mayores de 50 años que utilizan TIC. Junio 2012. 
- Prejuicios y certezas a cerca de las Unidades de Convivencia para personas con 
Dependencia. Pilar Rodríguez. Periódico EM entremayores. Julio 2012. 
 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1  14,5 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 1 1  35,2 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios x  

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

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  417,16 

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  417,16 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL   417,16 

 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 15 

 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Mantenimiento, actualización y dinamización de la web oficial de la 
Fundación (www.fundacionpilares.org), de sus perfiles sociales en 
Facebook y Twitter y difusión de actividades y noticias a medios de 
comunicación 

http://www.fundacionpilares.org/
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Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

Z0691 y Z0791 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Territorio español 

 
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Mantenimiento y actualización de la página web www.fundacionpilares.org, en la que se van 
reflejando las actividades que lleva a cabo la Fundación y sus resultados. 
Dinamización de las redes sociales como estrategia de comunicación de la Fundación 
Difusión de actividades y noticias a medios de comunicación. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2  487 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2  364 

 
 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas   

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   
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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 10.000,00 10.645,70 

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 10.000,00 10.645,70 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  10.000,00 10.645,70 

 
 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. No existen 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

 

(parte 1) 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 
 1 

Actividad 
2 
 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

Actividad  
5 

Actividad  
6 

Actividad  
7 

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     18.700,00   

Gastos de personal 12.468,90 2.078,15 12.201,00  4.156,30  831,26 

Otros gastos de la actividad  1.130,00  4.200,00  24.500,00  

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 12.468,90 3.208,15 12.201,00 4.200,00 22.856,30 24.500,00 831,26 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

 
 

   
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación de deuda no comercial        

Subtotal inversiones        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 12.468,90 3.208,15 12.201,00 4.200,00 22.856,30 24.500,00 831,26 
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(parte 2) 
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 
8 

Actividad 
9 
 

Actividad  
10 

Actividad  
11 

Actividad  
12 

Actividad  
13 

Actividad  
14 

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 7.053,16       

Gastos de personal 1.220,00 1.220,00 1.246,89   2.855,15 417,16 

Otros gastos de la actividad      2.090,00  

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 8.273,16 1.220,00 1.246,89   4.945,15 417,16 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

 
 

   
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación de deuda no comercial        

Subtotal inversiones        

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 8.273,16 1.220,00 1.246,89   4.945,15 417,16 
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(parte 3) 
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 
15  

Total 
actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

 
TOTAL 

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  25.753,16  25.753,16 

Gastos de personal 10.645,70 49.340,51  49.340,51 

Otros gastos de la actividad  31.920,00 5.889,29 37.809,29 

Amortización del inmovilizado   980,00 980,00 

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 10.645,70 107.013,67 6.869,29 113.882,96 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación de deuda no comercial     

Subtotal inversiones     

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 10.645,70 107.013,67 6.869,29 113.882,96 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 100.000,00 101.034,60 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas   

Otros tipos de  ingresos   

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 100.000,00 101.034,60 

 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: no existen 
 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades: No hay 
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

 
No ha habido desviaciones relevantes o significativas. 
 
 
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
No se han aplicado elementos patrimoniales a fines propios. 
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b) Destino de rentas e ingresos: 
 
 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 
 

Ejercicio 
EXCEDENTE 

DEL EJERCIIO 

AJUSTES 

NEGATIVOS      

AJUSTES 

POSITIVOS      

BASE DE 

CÁLCULO     

RENTA A DESTINAR 

(Acordada por el 

Patronato) 
RECURSOS 

DESTINADOS A 

FINES 

(GASTOS + 

INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS 

FINES * 

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

2011 

N 

2012 IMPORTE 

PENDIENTE 

N-4                           

N-3                           

N-2                           

N-1 134.902,52        134.902,52  100  134.902,52        11.359,12 113.882,96   21.019,56 

N  -12.848,36        -12.848,36 100  -12.848,36             101.034,60 

TOTAL  122.054,16        122.054,16  100  122.054,16        11.359,12 113.882,96  122.054,16 
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AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE 

    

 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación. 

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta de 

resultados 
Detalle de la operación Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL  

    

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la 
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad  

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta de 

resultados 
Detalle de la operación Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL   

    

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o 
cambios de criterios 

Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL   

    

TOTAL  AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE 0.00  
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AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 

 

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines 

Conceptos de gasto Importe 

Aprovisionamientos  25.753,16 

Gastos de personal 49.340,51 

Otros gastos de las actividades 37.809,29 

    

    

    

SUBTOTAL 112.902,96 

  

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades 
propias 

Conceptos de gasto Importe 

Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia   

Dotación a la amortización  980,00 

SUBTOTAL 980,00 

  

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de 
errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables 

Nº de cuenta 
Partida del patrimonio 

neto Detalle de la operación Importe 

        

        

SUBTOTAL  

  

TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 113.882,96 

  
 
Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: no se han 
realizado inversiones 
 
 
 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

  

RECURSOS    IMPORTE 

 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 

(sin amortización ni correcciones por deterioro) 
112.902,96  

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en 

cumplimiento de fines  
  

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 112.902,06  
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13.3. Gastos de administración 

 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS 

DETALLE DEL 
GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

IMPORTE 

629 desplazamientos   1419,95 

     

     

     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN………. 1419,95 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos (Art. 33 

Reglamento R.D. 1337/2005) 

Gastos 

directamente 

ocasionados por 

la 
administración 

del patrimonio 

 

(3) 

Gastos 

resarcibles a 

los patronos 

 

 

 

(4) 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN 
EL EJERCICIO 

 

(5) = (3) + (4) 

Supera (+) 

No supera (-) el 

límite máximo 

 

 

(el mayor de 1 

y 2) - 5 

 
5% de 

los 
fondos 
propios 

 
 

 
 

(1) 

 
20% de la base 
de cálculo del 

Art. 27  
Ley 50/2004 y 

Art. 32.1 
Reglamento R.D. 

1337/05 
(2) 

n 7.640,21  0.00 1.419,95 1.419,95 -6.220,26 

 
 
16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

1. Personal de alta dirección y patronos: no se han realizado operaciones 
 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de 
vida con personal de alta dirección y patronos: 
 
Indemnizaciones por cese: no existen. 
 
2. No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del 
patronato, y tampoco obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
 
 
17. OTRA INFORMACIÓN  

 
1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.  En la reunión del Patronato 

de 3-9-2012 se produjo la renuncia a formar parte del Patronato, por motivos personales, 
Mayte Sancho Castiello, que, a su vez, era la Vicepresidenta de la Fundación, renuncia que 
fue aceptada por el Patronato, agradeciéndole los servicios prestados.  Posteriormente, en 
la reunión del Patronato del 14-12-2012 se aprobó por unanimidad del patronato la elección 
del vocal Gregorio Rodríguez Cabrero como Vicepresidente de la Fundación.   Ambos 
cambios aparecen recogidos en las Actas correspondientes y fueron comunicados al 
Protectorado de Fundaciones. 
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2. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha sido de 1,4, categorías 
técnico superior y técnico, sin grado de discapacidad, las dos de sexo femenino. Al final del 
ejercicio permanecía empleada una de ellas, técnico superior. Ninguna de las dos personas 
empleadas en el ejercicio pertenecía al Patronato ni era directivo de la Fundación. 

3. En el curso del ejercicio 2012 se ha cumplido enteramente el Código de Conducta de las 
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, 
según la legislación aplicable. 

 
 
18. INVENTARIO 

 

Descripción del elemento Fecha 
adquisición 

Valor 
adquisición 

Variaciones 
en la 
valoración 

Pérdidas por 
deterioro, 
amortizacione
s y otros 

Otras 
circunstancias 
(G, F,D)* 

Aplicaciones informáticas 2011 2.340,00  -690,00  

      

      

      
TOTAL  INMOVILIZADO INTANGIBLE  2.340,00  -690,00  

Equipos informáticos 2011 2.150,99  -645,00  

      

      

      
TOTAL  INMOVILIZADO MATERIAL  2.150,99  -645,00  

      

      

      

      
TOTAL  INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

     

Imposición a plazo fijo 2012 30.750,00   D 
      
      
      
TOTAL  INVERSIONES 
FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 30.750,00   D 

      
      
      
      
TOTAL  INVERSIONES 
FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

     

      
      
      
      
TOTAL EXISTENCIAS      

TOTAL GENERAL 
 35.240,99  -1.335,00  

 
* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D) 
 
 
19. ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL 

No existen elementos patrimoniales afectos a una actividad mercantil. 


