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Carta del presidente
Queridos amigos,
El 2017 ha sido el año de nuestra transformación pasando de asociación a fundación al tiempo
que hemos consolidado todos los cambios implementados durante 2016 (nuevo nombre, nueva
plataforma y nuevo equipo). El resultado no ha podido ser mejor y es gracias a vosotros, por eso os
lo queremos agradecer de forma especial.
Gracias a todos nuestros donantes, por vuestra generosidad por la cual se han conseguido
canalizar 179.000€ con los que se han financiado 27 proyectos que han ayudado a más de a
5.000 personas directamente. Con cada euro habéis conseguido mejorar la vida de los más
necesitados, todo un ejemplo.
Gracias a las entidades solidarias, por vuestra confianza, sois más de 80 ONGs registradas
en la plataforma. Os queremos hacer llegar nuestro respeto y admiración por vuestra dedicación,
seriedad, eficiencia y entrega con las personas más vulnerables, sois parte fundamental de nuestro
proyecto. Asimismo, en especial gracias a Miguel Navarro-Rubio y la gente de Voluntariado
Express por hacernos parte de este proyecto emblemático.
Queremos hacer una mención especial a todos los retistas, sois nuestros mejores
“embajadores solidarios”, Jose Miguel, colegio Valdefuentes, Pepa, Cosme, Pepitamola, Marta,
Juan, Paula… Sois el motor de iHelp y gracias a vuestro compromiso no solo habéis logrado
recaudar fondos para proyectos solidarios, sino que habéis conseguido aumentar su visibilidad con
el impacto que ello conlleva, ¡esperamos seguir contando con todos vosotros!
Gracias a todos los socios que nos apoyan mensualmente en nuestro mantenimiento. Sin ellos
sería imposible nuestra labor. Por cada euro donado a nuestra estructura hemos conseguido 6€ en
ayudas para financiar nuestras causas solidarias, y nuestro objetivo para el 2018 es que ese ratio
se convierta en 1:8.
Por último, gracias a Carla Alexander y Sr. Burns, Ignacio Pan de Soraluce, Paloma MendezCastrillón, Marieta Yanguas, Teresa de la Cierva, Lucia de los Arcos, Silvio Posada, Verónica
Andrada, Emilio Navasqüés, Powen y a todos los que nos apoyáis desinteresadamente en
nuestra labor diaria. Sin vuestro tiempo, experiencia y consejos no hubiésemos podido llegar a
hasta aquí.
El futuro es muy prometedor y nos lo demuestra el hecho de que se han batido las expectativas
más optimistas durante la primera mitad del 2018. Solo con vuestra ayuda podremos seguir
ayudando de la forma más eficiente y con las máximas garantías.
Estamos a vuestra entera disposición para que nos hagáis llegar ideas, propuestas de mejora y
todo aquello que nos haga seguir creciendo juntos.
Muchas gracias

Javier Olaso
Presidente de la fundación ¡Help
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¿Quiénes somos?
El fin de la Fundación ¡Help es apoyar a las personas en situaciones vulnerables. Los
proyectos los llevamos a cabo a través de las ONGs que forman parte de nuestro universo
en la herramienta que utilizamos para conseguir estos fines: la plataforma
www.ihelp.org.es. En ella, ayudamos a conseguir financiación de proyectos concretos
mediante el método del crowdfunding solidario.
Estamos comprometidos con realizar un seguimiento exhaustivo de todos los proyectos
que financiamos, para garantizar la mayor transparencia y seguridad a nuestros socios y
donantes. Queremos que hacer campañas (retos solidarios) y donar a los proyectos de la
plataforma sea un acto sencillo, transparente y seguro.
Nuestros servicios son 100% gratuitos garantizando que toda la ayuda canalizada
cumple su función. Asimismo, nos diferenciamos de otras plataformas al validar a todas las
ONGs y proyectos que recaudan en nuestra web y a que informamos a todos los donantes
sobre qué se ha conseguido con sus aportaciones.
Nuestro funcionamiento es el siguiente: hacemos una selección de los proyectos que nos
presentan las ONGs de nuestra comunidad. A partir de aquí les ayudamos a conseguir el
objetivo económico del proyecto dando la oportunidad a que personas solidarias
puedan crear retos solidarios para ayudar a financiar estos proyectos o donar a todas las
causas solidarias activas en nuestra plataforma. Una vez financiado y finalizado el proyecto
hacemos un seguimiento del mismo.
La esencia de iHelp es precisamente dar herramientas y facilidades para que ayudar a los
demás sea una realidad, siguiendo la idea del sponsorship anglosajón. Por ello, estamos
actualmente ofreciendo nuestra plataforma a empresas, colegios, federaciones y otros
grupos para que puedan ayudar a financiar proyectos de entidades solidarias. Esto lo
hicieron, por ejemplo, el año pasado los alumnos del Colegio Valdefuentes en favor de
Ayuda en Acción tras los terremotos en México.
Nuestra ilusión y objetivo es poder seguir ayudando más y mejor. Tras los resultados en
2017, nuestro primer año en funcionamiento como iHelp después de renovar la antigua
plataforma de Cibersolidaridad, queremos seguir apoyando a las entidades solidarias a que
financien sus causas y darles a las personas solidarias la posibilidad de ayudar de manera
transparente y con todas las garantías.
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Proyectos financiados
Asociación Voluntariado Express
“Voluntariado Express 2017”

Cantidad recaudada en iHelp: 88.732,99 €
El día 24 de noviembre se canalizaron donaciones durante 9 horas
(desde las 9:00 hasta las 18:00) con el objetivo de conseguir financiar kits de abrigo que
fueron repartidos por la noche. Se logró ayudar a 861 Personas sin Hogar de 20 ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Santander, Granada, Valladolid, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Alicante, Murcia, Segovia, Vigo, Badajoz, Oviedo,
Salamanca, Coruña y Lérida.

Asociación Afanic
“Banco de Medicamentos Oncológicos para los Niños”

Cantidad recaudada en iHelp: 22.891,91 €
Pago de medicamentos oncológicos para niños del Hospital Oncológico
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a través de Farmacéuticos Mundi. El acceso a los
medicamentos es la necesidad más urgente de los niños que padecen cáncer y, este
proyecto de Afanic, apoyó los tres envíos anuales que realizan al Servicio de Pediatría del
Instituto Oncológico de Oriente Boliviano. El objetivo es conseguir que el 75% de los niños
que reciben tratamiento se curen, al igual que en España.

Asociación 11Q España
“INVESTIGACIÓN SÍNDROME DE JACOBSEN”

Cantidad recaudada en iHelp: 11.753,32 €
Estudio del Síndrome de Jacobsen, enfermedad rara que se debe a una
anemia cromosómica poco frecuente ligada al cromosoma 11 (11Q). Ligada a numerosos
complicaciones clínicas como la cardiopatía congénita, la discapacidad intelectual o la
inmunodeficiencia, entre otros. Los fondos obtenidos en este proyecto han ido a parar a la
investigación de nuevas terapias para niños con Síndrome de Jacobsen llevándose a cabo
en la Universidad de Berkley en California, Estados Unidos.
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Asociación ICEAS
Sonrisas por Vacaciones

Cantidad recaudada en iHelp: 10.140 €
Campamento de verano en la playa para niños y niñas en situación de
dificultad o riesgo social. Los fondos recaudados dieron la oportunidad a 38 beneficiados
que participan en el proyecto Doposcuola de la Asociación Iceas de disfrutar de unas
vacaciones de verano en la playa de Chipiona, Cádiz, durante una semana ya que, debido
a su situación económica, no habrían podido disfrutarlas. Con este campamento se quiere
reforzar pilares como la educación, la amistad o el respeto.

Hermanitas de los Pobres de Ronda
“Combustible para el Asilo de Ronda”

Cantidad recaudada en iHelp: 6.531 €
Con este proyecto se recaudaron fondos para hacer frente a la factura de
gasoil del asilo de Ronda de las Hermanitas de los Pobres, para así
ofrecer a sus 100 ancianos una vida digna y lo más confortable posible durante el invierno
2017-2018. Esto supone no solo garantizarle una buena estancia, sino también que los
ancianos puedan sentirse como en su propia casa y ayudar a ofrecer una atención integral
acompañándoles en todas sus necesidades hasta el final de sus días.

Asociación 11Q España
“II Conferencia 11Q España”

Cantidad recaudada en iHelp: 5.024 €
Proyecto creado para recaudar y financiar la segunda jornada científica
de las Asociación 11Q en España, organizada por el Hospital Universitario La Paz de
Madrid, con los fines de: informar y apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad,
involucrar a la comunidad médica y apoyar la investigación, junto otras actividades para las
familias y los niños afectados. Durante la Conferencia se contó con médico internacional y
nacionales expertos en el Síndrome de Jacobsen.
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Asociación CADI
“Equinoterapia - Hyppotherapy"

Cantidad recaudada en iHelp: 4.557,82 €
El proyecto de Equinoterapia se llevó a cabo desde septiembre de
2017 hasta junio de 2018 en la Escuela de Equitación Adaptada de Arrocha Equitación. Su
estructura de trabajo se basa en el uso del movimiento del caballo como herramienta
terapéutica para personas que presentan alteraciones funcionales, físicas o mentales, con
el propósito de obtener una mejoría en adultos y niños a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitiva y social por medio de un animal como el caballo.

S.A.U.C.E. Asociación
“Equipo de Outcreach y Centro Arrupe”

Cantidad recaudada en iHelp: 3.595 €
Con los fondos obtenidos se puso realizar: asistencia a personas con
discapacidad en su mismo entorno, recorriendo día a día las aldeas para conocer de
primera mano la situación de cada familia; ayudar en el reparto de las más de 6 toneladas
de arroz conseguidas; reparación de casas; construcción de cuartos de baño, y gestión de
microcréditos. Las más de 90 personas atendidas forman parte del centro de
discapacitados de Arrupe y atendidos por el equipo outreach.

Ayuda en Acción
"Ayuda de Emergencia - Terremotos en México”

Cantidad recaudada en iHelp: 3.205,27 €
Apoyo a todos los damnificados por los dos terremotos ocurridos en
México después del verano en 2017. La ayuda fue a parar directamente y de manera
económica a apoyar a todos los médianos a hacer frente a la situación de emergencia con
la gestión de los fondos por parte de Ayuda en Acción. La ayuda se centró en apoyar a los
ciudades de las localidades de Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de Médico,
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala.
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Hermanas de la Caridad
“Ayuda a Calcuta”

Cantidad recaudada en iHelp: 2.889,17 €
A finales de julio de 2017, Marta de Eusebio viajó a Calcuta para
colaborar en esta orden religiosa volcada en ayudar a los más necesitados, trabajando en
todo lo que las monjas le pidieron. Sus actividades se centran en apoyar todas las
necesidades de moribundos, leprosos, mujeres y niños con problemas. Por ello, se creó
este proyecto para canalizar todas las donaciones que posteriormente fueron utilizados en
la India, asegurando el 100% de los fondos ayudó a estas personas en Calcuta.

ACNUR
“Educa a un niño con Acnur”

Cantidad recaudada en iHelp: 2.279,58 €
Proyecto de ACNUR que se centra en la educación como un derecho
humano fundamental. Por ello, se trata de un proyecto integral que trata de dar acceso a la
educación a los cerca de 28 millones de niños refugiados que se han visto forzados a huir
de sus hogares por la violencia o la persecución. El poder recibir clases les ayudará no solo
a ser autosuficientes, sino a que tenga un vida digna. Este proyecto se creó en iHelp para
poder recaudar fondos para apoyar estas actividades.

Asociación Run4Smiles
“Corriendo para conseguir la sonrisa de un ángel”

Cantidad recaudada en iHelp: 2.100 €
Este proyecto creado por la Asociación Run4Smiles proporcionó
atención temprana y sesiones de fisioterapia para niños con parálisis cerebral, como clave
para influir directamente en su calidad de vida como en la de su entorno. Se consiguió
atender a Javier, un niño con parálisis cerebral a seguir avanzando y a conseguir realizar
estas actividades que suponen tanto un desarrollo físico como también a nivel mental.
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Fundación NPH
“AYUDA DE EMERGENCIA HURACÁN MATTHEW”

Cantidad recaudada en iHelp: 2.001 €
Tras el paso del Huracán Matthew por Haití, Nuestros Pequeños
Hermanos (NPH) creó este proyecto general para atender las necesidades de todos los
afectados. Con los fondos obtenidos en iHelp se consiguió la distribución de alimentos; la
distribución de tiendas de campañas, lonas, suero oral y otros suministros médicos; la
instalación de clínicas móviles en las zonas afectadas; el traslado de enfermos graves
hasta los hospitales, y mover a las familias a refugios temporales.

Fundación Tengo Hogar
“FAMILIA, FORMACIÓN Y EMPLEO”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.767 €
Este proyecto persiguió la recuperación económica y laboral de familias
vulnerables a través del acceso la formación para que puedan acceder a un empleo de
calidad. Esto se consigue ayudando a los beneficiarios a obtener el Certificado profesional
adecuado a sus necesidades. Ya que para formarse es necesario dedicar recursos
económicos que no poseen (pagar los estudios y mantenerse mientras dure la formación),
la Fundación Tengo Hogar los apoyo durante este tiempo.

Fundación Javier Oriol Miranda
“Formación de Profesores en el Centro Victoria Díez”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.960 €
Apoyo económico para financiar el programa de la Institución Teresiana de fortalecer y
elevar el nivel de formación de profesores rurales en la región de Kikwit en la República
Democrática del Congo. Para ello, les imparten clases en materias de religión, francés,
matemáticas, civismo y geografía. Surge de una necesidad imperiosa, ya que los
profesores generalmente no están bien formados y no están cualificados para los cursos
que imparten o cuentan con los recursos adecuados.
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Fundación Mary Ward
“Purna quiere ser bailarina”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.880 €
Se trata de ayudar a Purna, un joven india de 18 años, a garantizar su
futuro. La mayor de seis hermanos, su padre murió en 2016 y toda la familia vive
únicamente con el salario de su madre. Por ello, fue acogida por las profesoras del colegio
de Lola de las Irlandesas, quien ahora quieren ayudarle a conseguir su sueño de ser
bailarina. Esto le permitirá conseguir la carrera de baile (muy bien considerada en la India)
para poder impartir clases en colegios y academias y ganar su propio sueldo.

Anidan
“UN FUTURO PARA DOS HUÉRFANAS”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.517 €
Conseguir fondos para apoyar y cambiar el futuro de dos niñas. Una es
de 5 años, paciente crónica del Hospital infantil de Anidan con ambos padres fallecidos, y
la otra tiene 3 años y se quedó sola en el mundo cuando su madre la abandonó a ella y a
su padre al saber que él padecía de Sida, quién tampoco puede hacerse cargo de ella. Los
fondos obtenidos irán para su mantenimiento, escolarización que le permitan contar un
futuro y para que puedan acceder una alimentación adecuada.

Fundación Garrigou
“Libro digital alumnos necesidades educativas especiales”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.243,45 €
Proyecto creado para financiar la elaboración de la Colección del
Eurolibro Digital para mejorar las habilidades de los niños con necesidades educativas
especiales, preparándolos para el futuro. Se trata de ayudar a los niños con Síndrome de
Down del colegio de la Fundación Garrigou a familiarizarse y utilizar de manera práctica el
euro, mediante un método de aprendizaje eficaz para la valoración, identificación, uso y
administración del dinero en su día a día para que sean personas autónomas.
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Asociación ECyS
“Un Verano para Cuidarse”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.191 €
Financiar el campamento de verano de los chavales de San Juan de los
Ángeles, ya que supone una actividad fundamental dentro del Área de Infancia de las
Asociación Educación, Cultura y Solidaridad. El objetivo es contribuir al crecimiento integral
de 45 chavales de entre 7 y 18 años con el hilo conductor del cuidado en uno mismo, de
las relaciones con los demás y el entorno bajo la “Pedagogía del Cuidado”. Se llevó a cabo
del 14 al 22 de julio en Cózar, Ciudad Real, en un entorno rural.

Anidan
“Papilla nutritiva para 20 niños del orfanato de Lamu”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.077 €
Con los fondos obtenidos se logró pagar la papilla nutricional de 20 niños
de la casa de acogida de Anidan en Lamu, Kenia, durante un año. Este proyecto sirvió para
dar un apoyo nutricional para los niños con una papilla nutricional destinada a reforzar su
estado físico y mental, tantas veces debilitado por la desnutrición endémica de la zona.
Esto permitirá el desarrollo mental y físico de los más pequeños permitiendo que estén
fuertes para seguir con su día a día y de manera óptima su educación.

Fundación Jaime Alonso Abruña
“UNIDAD PEDIÁTRICA DE ENFERMEDADES AVANZADAS”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.005,50 €
Financiar cuidado expertos para cerca de los 13.000 niños que padecen
enfermedades avanzadas. Conscientes de esta grave problemática, la Fundación VianorteLaguna, con el apoyo de la Fundación Jaime Alonso Abruña y la Fundación Porque Viven,
inauguró la Unidad de Día Pediátrica que apoya a familias sin recursos. Ahora, con este
proyecto buscan financiación para poder llevar a los niños hasta el centro, en transporte
sanitario, porque no pueden afrontar todos los gastos.
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Fundación NPH
“UNIDAD PEDIÁTRICA DE ENFERMEDADES AVANZADAS”

Cantidad recaudada en iHelp: 1.005 €
El proyecto permitió el tratamiento y la recuperación de 72 niños haitianos
que presentaban un estado de salud crítico por padecer procesos oncológicos, en el
Hospital de St. Damien (Puerto Príncipe), Haití. Se brindó una segunda oportunidad a estos
niños con cáncer para poder ser tratados en igualdad de condiciones y propiciar su
mejoría, pese a su condición de pobreza y ausencia de instituciones sanitarias en Haití con
capacidad para ofrecer el tratamiento de esta enfermedad.

Asociación Cáncer de Páncreas
"Investigación Cáncer de Páncreas"

Cantidad recaudada en iHelp: 750 €
Financiar una beca para investigar sobre el Cáncer de Páncreas (tanto
en para su diagnóstico precoz como para su tratamiento y cura). Esto se debe a que los
dramáticos datos de esta enfermedad, 6.500 personas diagnosticadas al año y
aumentando progresivamente, han propiciado la urgente necesidad de investigación de la
misma. Por ello, se ayudó a financiar la segunda beca Carmen Delgado-Miguel Pérez
Mateo contra el cáncer de Páncreas.

S.A.U.C.E. Asociación
"13º EDICIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO"

Cantidad recaudada en iHelp: 550 €
Ayuda para financiar la 13º edición de estos campamentos de verano.
En total, más de 1.000 niños y niñas de pueblos de zonas rurales de la provincia de
Battambang, Camboya, pudieran participar en los programas que se organizan en verano
por un grupo de voluntarios españoles, junto con el apoyo incondicional de Kike Figaredo.
Los beneficiarios son de diversos perfiles, desde camboyanos con VIH, algunos de la
comunidad de Roca o de pueblos flotantes de antiguas comunidades vietnamitas.
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Fundación AINDACE
"Ayuda a la Investigación del Daño Cerebral"

Cantidad recaudada en iHelp: 250 €
Con este proyecto de “Activa tus neuronas”, la Fundación AINDACE quiso
obtener fondos para ayudar a las familias con algún miembro en estado de dependencia
por una lesión o enfermedad cerebral y, sobre todo, a los pacientes a hacer frente al día a
día (tratamientos, medicación, primeras necesidades, descansos, etc.), y para contribuir en
su reinserción social, mejorando su autoestima, formación y rehabilitación (en la medida
que sea posible) de los pacientes.

Fundación AMPAO
“VACACIONES DE VERANO PARA ELLOS”

Cantidad recaudada en iHelp: 202,50 €
Ayuda para lograr financiar un campamento de verano para ayudar a
personas con capacidades diferentes a que se beneficien de actividades de ocio de calidad
que logren potenciar la autonomía, inclusión, interacción de los participantes y la
sensibilización de la sociedad a través de la normalización del colectivo. Esto permite no
solo beneficiar a 20 personas con discapacidad intelectual, sino también a sus familias, en
11 días de convivencia en un hotel cerca de la playa.

Fundación Best Buddies
“Vínculos de amistad”

Cantidad recaudada en iHelp: 166 €
Obtener fondos como ayuda para financiar el proyecto “Vínculos de
Amistad”, un programa de inclusión social que la Fundación Best Buddies quiere implantar
en España. El objetivo es doble: proporcionar a personas con discapacidad intelectual
herramientas para desarrollar habilidades de socialización, y, por otro, brindar a personas
sin discapacidad experiencias que les permitan desarrollar actitudes más inclusivas. La
metodología es sencilla, se crean parejas de amistad.
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Cuenta de resultados

PYMESFL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31/12/2017

NOTAS

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

DE LA
MEMORI
A

2017

2016

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

200.335,75

0,00

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

200.335,75

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-179.099,38

0,00

-178.190,31

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-909,07

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

0,00

0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

-8.426,54
-12.809,83

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio

0,00

0,00

a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
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12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13*. Otros resultados

A.1) Excedente de la actividad
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*)

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2) Excedente de las operaciones financieras
(14+15+16+17+18+18*)

0,00

0,00

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.1) Variación de 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

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el
ejercicio (A.3+19)
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 de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
20

H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.
4+D+E+F+G+H)

0,00

0,00

** En su caso, para calcular este saldo, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencias de pérdidas) y disminuciones
(gastos y trasferencias de ganacias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo
13.
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Balance de situación
PYMESFL AL CIERRE
DEL EJERCICIO

ACTIVO

NOTAS
DE

2017

2016

LA
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

61,00

0,00

61,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:

0,00

0,00

59.305,04

0,00

1.767,00

0,00

1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros

1.767,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

57.538,04

59.366,04

0,00
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

2017

2016

DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional

57.886,78

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido)*

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

27.886,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.479,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.479,26

0,00

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entid. del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entid. del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
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1. Proveedores
2. Otros acreedores

1.479,26

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

59.366,04

0,00

* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo
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¡Muchas gracias a todos
por hacerlo posible!

www.ihelp.org.es
contact@ihelp.org.es
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