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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad


Denominación: ASOCIACIÓN ZAMORANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE – AZDEM



Régimen Jurídico: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora de Derecho de
Asociación



Registro de Asociaciones: Registro Provincial de Asociaciones de Zamora, Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.



Número de Inscripción en el Registro: 1163 de la Sección primera



Fecha de Inscripción: 3 de diciembre de 1996



CIF: G-49164429

B. Domicilio de la entidad


Avd. Cardenal Cisneros 26, bajo, 49030, Zamora



Provincia: Zamora



Teléfono/Fax: 980 67 12 04



Correo Electrónico: azdemzamora@gmail.com

2.

FINES ESTATUTARIOS

Art. 6 Objetivos y fines (Estatutos AZDEM)
La Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (AZDEM), que se declara aconfesional, apolítica
y sin ánimo de lucro, tiene como finalidad primordial la promoción de toda clase de acciones
y actividades divulgativas, asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otras enfermedades
degenerativas del sistema nervioso y la de sus familias.
Para alcanzar lo indicado, la Asociación se dedicará de manera prioritaria a:
a) Facilitar información sobre estas enfermedades a personas diagnosticadas y a sus
familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicación de las mismas.
b) Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de tratamiento y
prevención de este tipo de enfermedades.
c) Promover y potenciar la utilización de todos los canales de información y sistemas de ayuda
para las personas afectadas a fin de promocionar la plena integración social de los mismos.

d) Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en todos sus
procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
e) Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los
cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de las personas
afectadas.
f) Prestación de servicios de tratamiento que mejoren la calidad de vida de las personas
afectadas.
g) Apoyar y representar al colectivo de las personas afectadas para la consecución de
derechos y la denuncia de la vulneración de éstos.
3.

NÚMERO DE SOCIOS/AS



Número total de socios/as: 140



Número de personas físicas asociadas: 139



Número de personas jurídicas asociadas: 1
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 1 Sociedad Limitada

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad


Denominación de la actividad: Centro de Atención Integral a Personas con Esclerosis
Múltiple u otras Patologías Neurodegenerativas y a sus familias, en la provincia de
Zamora.



Servicios comprendidos en la actividad:
Atención y Apoyo Social
Atención y Apoyo Psicológico
Fisioterapia
Logopedia
Promoción de la Autonomía Personal en el Entorno Domiciliario y Comunitario
Transporte Adaptado
Entrenamiento Funcional en el Agua
Colaboración en Estudios de Investigación en personas con EM
Formación
Voluntariado
Asesoramiento y Préstamo de Ayudas Técnicas
Sensibilización Social: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Mójate por la Esclerosis
Múltiple, Día Internacional de la Discapacidad



Breve descripción de la actividad:
Al aparecer una enfermedad crónica y degenerativa, se producen una serie de problemas
en el conjunto de las relaciones persona afectada/familia/trabajo/entorno sociocomunitario, que plantea la necesidad de ir resolviendo muchas cuestiones en aspectos
de salud, organización familiar, trabajo, economía, vivienda, relaciones sociales etc. Es
en este punto donde AZDEM pretende ser un recurso específico que aporte a la persona
afectada y a su entorno la atención y los apoyos necesarios para desarrollar una vida de
la forma más normalizada posible. La actividad de AZDEM pretende proporcionar a las
personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otra patología neurodegenerativa atención
especializada desde distintas disciplinas, de forma que aumenten su autonomía y
participación en la sociedad; trabajando de forma coordinada distintos profesionales
(Fisioterapeuta,

Trabajadora

Social,

Psicólogo,

Logopeda,

Conductor

Transporte

Adaptado,…).
El objetivo general de la actividad de AZDEM es mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas, logrando así, una plena integración de este colectivo socialmente
desfavorecido por razones de discapacidad.
 Atención y Apoyo Social: Desde este servicio se presta información, asesoramiento y
orientación a las personas afectadas y a sus familiares. El objetivo es facilitar su
desarrollo personal y su integración social acercándoles información específica y
actualizada sobre ayudas públicas, recursos comunitarios, prestaciones sociales y todas
aquellas alternativas y medios que se ofrecen desde las Administraciones públicas y/o
entidades privadas.
El objetivo principal de este servicio es la resolución de la problemática social que
genera la EM, planificando y haciendo el seguimiento del tratamiento del paciente
dentro de AZDEM y desarrollando actuaciones cuyo fin sea aumentar el bienestar
personal y social tanto de la persona afectada como de su familia a través de la
información y el asesoramiento.
Este servicio también coordina la actividad interna de AZDEM, el trabajo conjunto de
todos los profesionales y voluntarios y trabaja con los recursos comunitarios externos.
 Atención y Apoyo Psicológico: Tras el diagnóstico y la posterior toma de conciencia,
por parte de la persona afectada y de su entorno familiar y social, sobre las
consecuencias derivadas de una enfermedad neurodegenerativa, suelen desencadenarse
situaciones marcadas por conflictos afectivo-emocionales, ya sean en la persona
afectada, en las personas de su entorno o en las relaciones entre ambos. Estos conflictos,
unidos a la evolución de la enfermedad, van a modificar la situación psicosocial presente

hasta ese momento, produciéndose pérdida de autonomía personal, sentimientos de ira y
frustración, alteraciones en el estatus profesional y social, aparición de distintos tipos de
miedos, baja autoestima, desesperanza, agresividad ante los obstáculos, diferentes tipos
de ansiedad, cambios en la estructura familiar y en el rol de los integrantes de la misma,
pudiendo llegar a desencadenar en muchos casos, en la persona afectada, o en la
familia, algún tipo de trastorno psicológico como la depresión. Toda esta problemática se
halla agravada por la influencia negativa de diversas variables como el carácter
imprevisible en la evolución de la patología, la ausencia de un tratamiento curativo, la
edad media de inicio (suele aparecer en una edad adulta-joven, cuando la persona está
inmersa en el inicio de sus proyectos de vida) etc; variables, todas ellas, que mantienen
a la persona afectada en una incertidumbre e inseguridad constante ante el pensamiento
de “lo que va a pasar”.
Por ese motivo, el primer pilar donde se apoya este servicio es en ofrecer información,
apoyo, orientación y asesoramiento a aquellas personas diagnosticadas y a los familiares
que acuden a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple.
 Fisioterapia - Habilitación Funcional: el objetivo buscado con la fisioterapia es
mejorar y mantener los aspectos físicos que permitirán a las personas afectadas mejorar
su calidad de vida. Independientemente del tratamiento farmacológico que cada
paciente esté siguiendo, la fisioterapia resulta altamente beneficiosa, pudiendo ser en
casos leves la única terapia necesaria y, en los casos graves, una ayuda imprescindible.
La rehabilitación fisioterapéutica estará indicada para paliar, en la mayor medida
posible, los efectos de la enfermedad, ya sea en fase de brote o en fase estable. La
fisioterapia, mediante una actividad física controlada por especialistas, conseguirá en las
personas afectadas un aumento de autonomía y funcionalidad en todas las actividades de
la vida diaria.
Se ofrece tratamiento personalizado para cada usuario/a en sesiones presenciales en las
instalaciones de AZDEM donde se trabaja: resistencia a la fatiga, transferencias, marcha
y reeducación estático-dinámica, coordinación, movilidad articular y optimización
muscular,

mantenimiento

del

equilibrio,

ejercicios

respiratorios,

flexibilidad,

reeducación postural y fortalecimiento general, mantenimiento general y fuerza,
fisioterapia

convencional

(relajante,

descontracturante,

lesiones,

lumbalgias…),

motricidad fina en extremidades superiores, fuerza y tono muscular, ejercicios de suelo
pélvico, espasticidad y controlar el movimiento, electroterapia…
Este servicio también ofrece atención a cuidadores familiares, atención domiciliaria y
asesoramiento en el uso de ayudas técnicas y adaptaciones.

 Logopedia – Habilitación Funcional: este servicio tiene como objetivo general mejorar
las capacidades de cada paciente a nivel cognitivo, fisiológico y del habla, intentando
lograr o mantener su mayor autonomía dentro de su vida cotidiana, preservando el mayor
tiempo posible las funciones de los órganos oro-faciales.
Se ofrece tratamiento personalizado para cada usuario/a en sesiones presenciales en las
instalaciones de AZDEM donde se trabaja: terapia oro-facial y miofuncional, habla:
articulación, ritmo, inteligibilidad…, estimulación cognitiva, anomalías en la ATM
(articulación temporo-mandibular), disgrafías, alexias, disfemia, disfagia: problemas con
la deglución, talleres de memoria, rehabilitación ortofónica de la voz (coordinación fonorespiratoria, impostación…)…
Este servicio también ofrece asesoramiento en el uso de ayudas técnicas y de
comunicación.
 Promoción de la Autonomía Personal en Personas con Esclerosis Múltiple (u otra
patología neurodegenerativa), en su Entono Domiciliario y Comunitario: se persigue
atender a la persona de forma continua, acudiendo a su domicilio, aprovechando los
recursos de su entorno y proporcionando atención personalizada en todos los aspectos de
la vida cotidiana. La promoción de la autonomía personal en el domicilio y en el entorno
comunitario se presenta como una herramienta imprescindible para que una persona con
discapacidad pueda vivir como el resto de la ciudadanía: trabajar, estudiar, ir de
vacaciones, adquirir compromisos personales y sociales con otras personas, incrementar
sus posibilidades de ocio y disfrute del tiempo libre etc.
Este servicio tiene como objetivos 1) Potenciar la Autonomía Personal de las personas
con EM y la de sus familias a través de una mayor participación en su entorno familiar,
social y comunitario, 2) Mejorar la calidad de vida de las personas con EM y de sus
familiares y 3) Fomentar en el domicilio/comunidad la continuidad de los efectos
rehabilitadores del Centro de Atención Integral de AZDEM.
 Transporte Adaptado: el objetivo de este servicio es facilitar el acceso a los servicios
de atención que ofrece la Asociación, fomentando la participación de las personas
afectadas y la de sus familias con problemas de traslado a la sede de la entidad. Se busca
facilitar el día a día de la persona afectada y de su entorno familiar potenciando la
autonomía personal, mejorar la calidad de vida y superar las barreras arquitectónicas
que impiden que las personas afectadas acudan a la sede.

 Entrenamiento Funcional en el Agua: el mundo de la natación y de los ejercicios
acuáticos ofrece un amplio abanico de posibilidades de rehabilitación. Hay opciones
específicas para trabajar cada capacidad: ejercicios de tonificación muscular,
entrenamiento de la flexibilidad, de la resistencia a la fatiga...
 Estudios de Investigación en Personas con Esclerosis Múltiple: colaboramos en varias
iniciativas de entidades como la Universidad de León o Esclerosis Múltiple España, con el
objetivo de estimular y promover la investigación científica para mejorar las
posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras en EM.
 Formación: desde AZDEM queremos completar la atención que prestamos ofreciendo
información y orientación sobre diferentes aspectos que nuestros socios y socias nos van
solicitando a través de las encuestas de calidad que rellenan. Es por ello que,
anualmente, se celebran distintos talleres centrados en ampliar y mejorar la formación
sobre el cuidado de una persona con Esclerosis Múltiple.
 Voluntariado: las personas voluntarias son una pieza fundamental para el buen
desarrollo de las Campañas de Sensibilización (Carrera Cerco de Zamora, Mójate por la
EM, …), como complemento en la tarea de gestión asociativa, como apoyo en el
mantenimiento de la web de AZDEM y de sus redes sociales, como apoyo en el transporte
adaptado o en la movilidad en la sede…
 Asesoramiento y préstamo de ayudas técnicas: las dificultades de movilidad y de
comunicación que presentan las personas con Esclerosis Múltiple pueden ser
compensadas mediante el uso de herramientas y dispositivos (Ayudas Técnicas). Éstas
posibilitan el desarrollo de una vida más independiente y autónoma, así como una ayuda
para el cuidador, mejorando la calidad de vida de las personas y de sus cuidadores y
cuidadoras. Desde AZDEM queremos poner de nuestra parte para que se pueda alcanzar
esta mejora en la vida cotidiana mediante el asesoramiento y el préstamo previo de los
materiales disponibles en la entidad (sillas de ruedas manuales y eléctricas, andadores,
bastones muletas, ratones adaptados, teclados adaptados, sistemas alternativos de
control del ordenador, pulsadores…).
 Sensibilización Social:


Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: se celebra el 30 de mayo de cada año, se
coordinan todas las actividades de las asociaciones del EM de todo el mundo bajo un
mismo lema, para que el mensaje llegue con más fuerza.



Mójate por la Esclerosis Múltiple: es una acción nacional de sensibilización social y
de solidaridad. El “Mójate” es un acto de participación ciudadana y de captación de

recursos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas
afectadas.


Día Internacional de la Discapacidad: se celebre el día 3 de diciembre y nos unimos
varias entidades sociales para organizar actividades de reivindicación de los
derechos de las personas con discapacidad.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

6

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

8

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

-575,11 €

a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

-560,49 €

d.

Trabajos realizados por otras entidades

-14,62 €

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

-80.034,44 €

Otros gastos de la actividad

-38.958,44 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

-3.184,63 €

c.

Servicios de profesionales independientes

-5.132,03 €

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

-852,93 €

f.

Servicios bancarios

-527,27 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-8.260,76 €

h.

Suministros

-3.119,37 €

i.

Tributos

-134,49 €

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

l.

Otros servicios

Amortización de inmovilizado

-17.746,96 €

-642,83 €

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

-120.210,82 €

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de personas usuarias)
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

9.472,00 €
15.614,80 €
18.000,00 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado

47.460,98 €

47.460,98 €

12.640,95 €

a.

Subvenciones

7.437,00 €

b.

Donaciones y legados

5.203,95 €

c.

Otros

Otros ingresos de la actividad

11.962,50 €

Ingresos financieros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

115.151,23 €

D. Beneficiarios/as de la actividad


Número total de beneficiarios/as: 154
69 personas afectadas + 78 familiares/socios/as + 7 personas no socias



Clases de beneficiarios/as:
 Personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otra patología neurodegenerativa similar
(siempre que no exista asociación de referencia en Zamora)
 Familiares, amigos, cuidadores… de personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otra
patología neurodegenerativa similar (siempre que no exista asociación de referencia
en Zamora)



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Pueden ser usuarios/as de los servicios de la entidad aquellas personas que padezcan
Esclerosis Múltiple u otras patologías degenerativas del sistema nervioso. También
pueden participar familiares, amigos, cuidadores… de personas afectadas por Esclerosis
Múltiple u otra patología neurodegenerativa similar (siempre que no exista asociación de
referencia en Zamora). Se requiere se socio/a de AZDEM.
Podrán ser socios/as de la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (AZDEM) todas las
personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar, sin distinción de sexo, raza,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, siempre
que cumplan con los presentes estatutos y que estén interesados de alguna manera en
los fines de la Asociación.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Atención y
Apoyo Social
No existe ningún tipo de requisito.
No se necesita ser socio/a para acceder a este servicio.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Atención y
Apoyo Psicológico
Para las sesiones de información y asesoramiento no se requiere ningún requisito más que
padecer EM u otra patología neurodegenerativa o ser familiar.
Para las sesiones de intervención y para la terapias de grupo, ser persona afectada por
EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el equipo profesional, más
concretamente por el servicio de Psicología de la Asociación, a fin de definir el estado en
el que se encuentra el paciente y la idoneidad del servicio para cada caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Fisioterapia
Ser persona afectada por EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el
equipo profesional, más concretamente por el servicio de Fisioterapia de la Asociación, a
fin de definir el estado en el que se encuentra el paciente y la idoneidad del servicio
para cada caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Logopedia
Ser persona afectada por EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el
equipo profesional, más concretamente por el servicio de Logopedia de la Asociación, a
fin de definir el estado en el que se encuentra el paciente y la idoneidad del servicio
para cada caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Promoción de la
Autonomía Personal en el Entorno Domiciliario y Comunitario
Ser persona afectada por EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el
equipo profesional, más concretamente por el servicio PAP de la Asociación, a fin de
definir el estado en el que se encuentra el paciente y la idoneidad del servicio para cada
caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria del Transporte
Adaptado
Ser persona afectada por EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el
equipo profesional, a fin de definir el estado en el que se encuentra el paciente y la
idoneidad del servicio para cada caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona usuaria de Entrenamiento
Funcional en el Agua.
Ser persona afectada por EM u otra patología neurodegenerativa y ser valorado/a por el
equipo profesional, a fin de definir el estado en el que se encuentra el paciente y la
idoneidad del servicio para cada caso.
Ser socio/a de AZDEM.
Aportación trimestral como usuario/a.

Requisitos exigidos para participar en los Estudios de Investigación
Ser persona afectada por Esclerosis Múltiple y ser socio/a de AZDEM.
Cumplir con los requisitos que se fijen en cada iniciativa de investigación.
Requisitos exigidos para participar en la Formación
Ser socio/a o colaborador/a de AZDEM.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona Voluntaria de AZDEM
Cualquier persona mayor de edad que esté motivada por colaborar con los fines de la
entidad, no se precisa una formación específica para ser voluntario/a, más que interés y
ganas de colaborar. En caso de que se necesite formación previa sobre EM, enfermedades
neurodegenerativas o sobre discapacidad, será la entidad la que facilitará dicha
formación a las personas voluntarias.
Requisitos exigidos para recibir Asesoramiento y Préstamo de Ayudas Técnicas
Ser socio/a de AZDEM.
Requisitos exigidos para participar en las actividades de Sensibilización Social: Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple, Mójate por la Esclerosis Múltiple, Día Internacional
de la Discapacidad.
Al ser actividades de sensibilización, puede participar toda persona interesada, son
actividades abiertas al público.


Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
ATENCIÓN Y APOYO SOCIAL
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 69
Familiares atendidos: 78
Demandas atendidas de personas no socias: 7
Personas Voluntarias: 8
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Información, orientación y asesoramiento en todos los temas referentes a enfermedades
neurodegenerativas, discapacidad, recursos comunitarios...

ATENCIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 42
Familiares atendidos: 24
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Información y asesoramiento
Terapia individual
Terapia familiar
Terapia cognitivo conductual
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 37
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Sesiones de habilitación y mantenimiento en las que el fisioterapeuta trabaja de forma
individualizada con la persona afectada y también le pauta una serie de ejercicios para
que los realice de forma autónoma.
Asesoramiento del uso correcto de material ortoprotésico: el profesional indicará la
forma adecuada para usar este tipo de material evitando el abuso o las posibles
consecuencias de su mal uso.
SERVICIO DE LOGOPEDIA
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 18
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Sesiones de habilitación y mantenimiento en las que la logopeda trabaja de forma
individualizada con la persona afectada y realiza actividades grupales cuando el grupo es
homogéneo en cuanto a sus características logopédicas.
Información sobre ayudas técnicas de apoyo a la comunicación puedan servir como
sistema alternativo de comunicación a través de nuevas tecnologías, programas
informáticos, comunicación por imágenes…

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL ENTORNO DOMICILIARIO Y
COMUNITARIO
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 6
Familiares atendidos: 9
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Actuaciones centradas en potenciar la autonomía personal, en mejorar la calidad de vida
así como en fomentar el desarrollo social y comunitario.
SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano.
Número de personas usuarias
Personas atendidas: 12
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Recogida en el domicilio y traslado a la entidad para la realización de las diferentes
actividades.
Recogida en la entidad y vuelta al domicilio tras la participación en los servicios de
AZDEM.
SERVICIO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN EL AGUA
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa.
Número de personas usuarias
Personas afectadas atendidas: 7
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Sesión semanal de habilitación y mantenimiento en el medio acuático.
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN PERSONAS CON EM
Características de las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple
Número de personas usuarias
Estudio de investigación sobre fuerza y EM: 17 personas
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Participación como objetos de estudio en proyectos de investigación.

FORMACIÓN
Características de las personas usuarias
Socios/as de AZDEM
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Planificación de actividades asociativas específicas.
Formación y actualización de conocimientos sobre los recursos sociales existentes en el
entorno.
VOLUNTARIADO
Características las personas usuarias
Personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) o por otra patología neurodegenerativa,
familiares de las mismas o personas de su entorno cercano, grupo de personas voluntarias
de AZDEM.
Número de personas
Apoyo en la gestión diaria de la entidad: 7 personas voluntarias
Apoyo en el mantenimiento de la web y de las redes sociales: 1 persona voluntaria
ASESORAMIENTO Y PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS
Características de las personas usuarias
Socios/as de AZDEM
Clase de atención que reciben las personas usuarias
Formación en el uso de ayudas técnicas y productos de apoyo.
Préstamo temporal de productos de fisioterapia y de logopedia.
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Características de las personas usuarias
Se planifican actividades de sensibilización abiertas a todo el público:


Día Mundial de la EM



Mójate por la EM



Día Internacional de la Discapacidad

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento


Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
 Atención y Apoyo Social:
El objetivo principal de este servicio ha sido la resolución de la problemática social que
generan las enfermedades neurodegenerativas, planificando y haciendo el seguimiento
del tratamiento de la persona usuaria de AZDEM y desarrollando actuaciones cuyo fin sea
aumentar el bienestar personal y social tanto de la persona afectada como de su familia

a través de la información y el asesoramiento. Para ello, la trabajadora social ha tenido
un horario de atención de 38,5h/semanales, repartidas de lunes a jueves de 8.30h a 14h
y de 16h a 18.30h y viernes de 8h a 14.30h.
Este servicio es la base para garantizar la calidad de los servicios de la entidad. A lo
largo de 2021 se ha encargado, a través del trabajo con las personas usuarias y las
personas socias, a través del trabajo interno y a través de la coordinación y del trabajo
en red con otras entidades, de:


Presentar la entidad y su actividad a nuevos/as socios/as.



Orientar sobre los servicios de AZDEM.



Informar sobre EM, enfermedades neurodegenerativas, discapacidad, recursos
del entorno…



Coordinar todos los programas de AZDEM consiguiendo una buena atención y
aplicación de los programas a cada caso.



Intervenir en aquellos casos que han requerido un estudio más profundo del caso,
analizando la problemática y la demanda, proporcionando la información y
asesoramiento que ha precisado la persona afectada y la familia (trabajo social
individual y familiar).



Buscar financiación para el desarrollo de la actividad de AZDEM y posterior
justificación, realizando los proyectos oportunos, el seguimiento y la evaluación
de los mismos.



Diseñar, elaborar y poner en marcha programas y campañas de información y
sensibilización para promocionar actividades y servicios de AZDEM (Día Mundial
de la EM, Mójate por la EM, …)



Planificar, coordinar y evaluar las tareas del voluntariado y colaboradores.



Controlar el Sistema de Calidad de la entidad a través del seguimiento y
evaluación de la satisfacción de los usuarios, gestión de reclamaciones…



Controlar el Sistema de Protección de Datos para asegurar una correcta
aplicación de las medidas de seguridad implantadas.



Colaborar con otras entidades relacionadas con los Servicios Sociales y Sanidad
(Servicios Sociales del Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Diputación
Provincial, Consejo provincial de la Personas con discapacidad, Red de
voluntariado…)



Representar a la entidad en aquellas organizaciones en las que participa AZDEM
[Federación de EM de Castilla y León (FACALEM), Federación ECOM, Esclerosis
Múltiple España (EME), Red de voluntariado de Zamora…]

A través de visitas domiciliarias, entrevistas, seguimiento telefónico, seguimiento vía
email, consultas puntuales por redes sociales, etc., desde el servicios de Atención Social
se han realizado más de 200 actuaciones a lo largo de 2021, atendiendo en total a 154

personas. 147 de ellas socias de AZDEM: 69 personas afectadas y 78 familiares/amigos,
que han recibido información, apoyo, orientación y asesoramiento adecuados a sus
necesidades. También hemos ofrecido información y orientación a aquellas personas que
no siendo socias, han acudido a la entidad como recurso de referencia para resolver sus
dudas, siendo un total de 7 demandas atendidas de personas no socias.
 Atención y Apoyo Psicológico:
La finalidad de este servicio es ofrecer información, apoyo, orientación y asesoramiento
a aquellas personas diagnosticadas y a los familiares. El profesional ha orientado las
sesiones al aprendizaje, por parte de las personas afectadas, de habilidades y estrategias
que les permitan afrontar de forma más adecuada su enfermedad y prevenir la aparición
de posibles trastornos del estado de ánimo y trastornos de adaptación. Igualmente, se ha
instruido a los familiares en la comprensión y adaptación a los diferentes aspectos
emocionales implicados en la enfermedad.
Hemos conseguido, a nivel individual:


Favorecer autonomía e independencia funcional.



Apoyarles en la adaptación psicológica al avance de la enfermedad.



Estimular que retomen el contacto con las redes sociales, evitando el aislamiento.



Evitar en algunos casos, y en otros tratar tempranamente, problemas de ansiedad.



Desarrollar una actitud más positiva ante la enfermedad y mejorar el estado anímico.

A nivel familiar, hemos conseguido:


Ofrecer ayuda y asesoramiento en el proceso de adaptación a la enfermedad, para
conseguir un mayor equilibrio entre las demandas de la enfermedad y las necesidades
de la familia.



Apoyar en la comprensión y en la adaptación a los sentimientos de las personas
afectadas.



Proporcionar apoyo en aquellos casos afectados por el transcurso de años de lucha y
esfuerzo.



Facilitar entrenamiento en habilidades de comunicación y de solución de problemas,
para resolver con autonomía problemas presentes y posibles problemas futuros.

El horario de atención ha sido de 19h semanales, repartidas los lunes de 9.00h a 14.00h,
martes de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h, jueves de 9.00h a 14.00h.
A través de 263 sesiones individuales, siendo éstas consultas de información y
asesoramiento a personas afectadas y a las familias, consultas de evaluación y
seguimiento de cada problemática, tratamiento individual, terapia de pareja y familiar
se ha conseguido atender a 42 personas afectadas y a 24 familiares, abordando temas

como: autoestima, agilidad mental para impedir o frenar el deterioro cognitivo, proceso
de afrontamiento psicológico a la enfermedad, síntomas y trastornos de ansiedad,
cambios de expectativas, promoción de la autonomía funcional, estrategias de
afrontamiento y solución de problemas, síntomas depresivos y trastornos del estado de
ánimo, procesos de toma de decisiones, reducción del estrés, expresión de emociones y
sentimientos, temores e ideas irracionales, eliminación de pensamientos negativos,
autocontrol, técnicas de relajación, habilidades sociales, modificación de conducta, ocio
y tiempo libre adaptados, reacciones desadaptativas, motivación, tolerancia a la
frustración, asimilación de la utilización de ayudas técnicas…
 Fisioterapia – Habilitación Funcional:
Con las sesiones de fisioterapia conseguimos tratar las enfermedades neurodegenerativas
y hacer frente a su evolución, buscando la corrección de la disfunción y la máxima
recuperación de la fuerza, funcionalidad, movilidad y coordinación. Los objetivos
específicos que se plantean con cada paciente están orientados: al desarrollo de hábitos
saludables, a aprender estrategias de planificación de la energía, al cuidado del sistema
cardio-respiratorio, al mantenimiento de la fuerza muscular y de la amplitud articular, a
la normalización del tono muscular o aprendizaje de aprovechamiento del mismo, al
mantenimiento del equilibrio o aprendizaje de estrategias de compensación, a prevenir
posibles complicaciones…
Las actividades se han de lunes a jueves de 9h a 14h y viernes de 11h a 13h, un total de
22h/semanales. Esta actividad es una de las más demandadas, con un total de 37
PERSONAS USUARIAS EN 1.568 SESIONES PRESENCIALES DE INTERVENCIÓN. En las sesiones
se han realizado:


Ejercicios para mantener el equilibrio y la postura: ejercicios en planos inestables,
ejercicios en sedestación con empujes suaves o en bipedestación caminando.



Ejercicios para mantener las amplitudes articulares: movilizaciones pasivas,
mecanoterapia con poleas para MMSS, ejercicios con pica para MMSS,…



Ejercicios para mejorar la coordinación: ejercicios de FRENKEL, ejercicios en las
paralelas…



Ejercicios para mejorar la movilidad, la destreza y la fuerza en las manos:
mecanoterapia, muelles con diferentes resistencias, ejercicios con aro malla
agujereada, plastilina…



Vendaje neuromuscular para estabilidad corporal. Mejora el equilibrio y la
deambulación.



Ejercicios para ganar fuerza y tono muscular: movilizaciones activas en miembros
inferiores, con aro de pilates, con cintas elásticas, máquina musculación, ejercicios
de Kabat, bicicleta estática



Ejercicios para hacer frente a la incontinencia urinaria: ejercicios de suelo pélvico en
camilla…



Estiramientos para disminuir la espasticidad y controlar el movimiento: con ayuda del
fisioterapeuta y también de forma autónoma, ejercicios de Bobath…



Electroterapia: cuando hay dolores tanto musculares como tendinosos.



Ejercicios para prevenir y retrasar complicaciones como rigideces, retracciones y
deformidades: movilizaciones pasivas en miembros inferiores y superiores.

 Logopedia – Habilitación Funcional:
Las personas afectadas por esclerosis múltiple pueden mostrar dificultades para la
comunicación, ya sea respecto a la producción de mensajes o a la comprensión de los
mismos, de forma oral o escrita. Además, en ocasiones, también pueden sufrir problemas
para comer, debido a una deglución complicada. La logopedia tiene como objetivo
prevenir, diagnosticar y tratar estos trastornos, para conseguir una buena comunicación y
una deglución segura y eficaz.
Los objetivos generales en la rehabilitación han sido:
 Minimizar los factores que empeoran la comunicación o la deglución: postura
inadecuada, alteraciones del estado de ánimo y conductuales, malos hábitos
alimenticios o de sueño.
 Ayudar a mejorar las funciones dañadas, a mantenerlas o a retrasar su deterioro.
Trabajar en el apoyo o la sustitución de las funciones afectadas.
 Fomentar

los ejercicios neuromusculares, neurosensoriales y psicomotrices. Sobre

todo en los casos de la disartria (dificultades en la voz y el habla) y/o disfagia
(dificultades para tragar), a fin de conseguir la potenciación muscular, la regulación
del tono y la mejora de la coordinación y de la sensibilidad.
 Mejorar las actividades de comunicación y deglución a través de pautas y estrategias.
Incorporar maniobras/ técnicas concretas para facilitar la deglución, o trucos para
mejorar la fluidez de la conversación.
 Mantener óptimas las funciones cognitivas como

la memoria, la atención,

la

orientación tempo-espacial… con el fin de evitar su deterioro.
Las sesiones han sido individuales y personalizadas para pacientes con gran deterioro
cognitivo o para trabajar aspectos específicos, y sesiones grupales formadas por personas
usuarias con habilidades funcionales homogéneas. El horario de atención ha sido de
8h/semana, repartidas en martes y miércoles de 10h a 14h. Han participado en este
programa un total de 18 PERSONAS USUARIAS EN 301 SESIONES INDIVIDUALES Y 158
GRUPALES.

 Promoción de la autonomía personal en el entorno domiciliario y comunitario:
A nivel general, se han alcanzado los objetivos propuestos:


Potenciar la Autonomía Personal de las personas con EM y la de sus familias a
través de una mayor participación en su entorno familiar, social y comunitario.



Mejorar la calidad de vida de las personas con EM y de sus familiares.



Fomentar

en

el

domicilio/comunidad

la

continuidad

de

los

efectos

rehabilitadores del Centro de Atención Integral de AZDEM.
A nivel específico, se ha conseguido:


Análisis individual la situación social de cada familia y desarrollo de estrategias
de apoyo de carácter integral.



Referencia formativa e informativa socio-sanitaria que ha favorecido la
autonomía de las personas afectadas y la de sus familias.



Refuerzo en el propio domicilio y entorno comunitario de las pautas terapéuticas
ofrecidas por el equipo profesional de AZDEM dirigidas a paliar los efectos y
consecuencias de la EM.

Las sesiones han sido individuales y personalizadas en el domicilio y/o entorno de la
persona afectada. Se ha fijado sesiones semanales de atención, desde enero hasta junio
de

2021,

repartidas

en

19,25h

semanales

de

atención

profesional

de

la

trabajadora/educadora social. Han participado en este programa un total de 6 PERSONAS
USUARIAS Y 9 FAMILIARES/CUIDADORES, con el 87,50% de los objetivos propuestos
alcanzados.
 Transporte Adaptado:
El objetivo principal de este servicio es facilitar el acceso a los servicios de atención
socio-sanitaria que ofrece la Asociación, fomentando la participación de las personas
afectadas y de los familiares que se encuentren con problemas de traslado a la sede de
la entidad.
Las actividades de la Asociación se han desarrollado en la sede de la misma, sita en Avd.
Cardenal Cisneros 26, bajo. Gracias a las rutas regulares del transporte adaptado y al
desplazamiento de los profesionales de AZDEM a los domicilios, hemos conseguido
atender a personas y familias de Zamora capital y de la provincia. El nº de personas
usuarias que han participado en las actividades de AZDEM a través de las rutas regulares
ha sido 12 PERSONAS.
La entidad cuenta con un vehículo adaptado a las necesidades de este colectivo, con
escalón lateral, barras de sujeción, mecanismos de sujeción que cumplen con la

normativa existente y plataforma elevadora. Contamos con un trabajador propio de la
entidad que ha dedicado 15h semanales a la prestación del servicio.
 Entrenamiento Funcional en el Agua:
Esta actividad se mantiene desde abril de 2017, en el Centro Acuático OCEANIC, en su
piscina climatizada, con un vaso de 1,40m de profundidad, con agua salada y con
equipamiento sumergible para ejercicio aeróbico (bicicleta estática, elíptica y cinta de
correr) y anaeróbico (pesas, picas, tablas…). De manera específica, hemos conseguido
trabajar: la tonificación muscular, la flexibilidad, la resistencia a la fatiga, el equilibrio,
la coordinación, la fuerza, la marcha, reduciendo a cero el riesgos de caídas. El cambio
en la orientación de la actividad ha sido acogido positivamente, potenciando la
asistencia regular de las personas usuarias y aumentando el nº de participantes, llegando
a las 7 PERSONAS. La actividad se ha realizado los viernes, con un grupo específico para
la Asociación, con 2 personas de apoyo de OCEANIC, desde las 11.45h a 12.30h, en los
meses de octubre, noviembre y diciembre.
 Estudios de Investigación en Esclerosis Múltiple:
Este año hemos colaborado con la Universidad de León en 1 investigación sobre Fuerza y
Esclerosis Múltiple. Nuestros socios/as han facilitado información y han desarrollado
diferentes pruebas diagnósticas y de entrenamiento que han proporcionado datos para
los estudios de doctorado que están realizando alumnos de esta Universidad. En 2021 han
participado un total de 17 PERSONAS SOCIAS de AZDEM.
 Formación:
Hemos adaptado la metodología de la formación para respetar las medidas de seguridad
sanitaria establecidas, orientando las acciones hacia metodología digital, celebrando en
torno al Día Mundial de la EM una formación sobre sexualidad y Esclerosis Múltiple, para
resolver dudas sobre las alteraciones de la respuesta sexual más frecuentes, romper
tabúes sobre sexualidad y fomentar la comunicación entre la pareja y facilitar
estrategias de afrontamiento de miedos.
 Voluntariado:
Las personas voluntarias de AZDEM colaboran con nosotros ofreciendo su tiempo y apoyo
en las diferentes actividades que organizamos, siendo una parte fundamental para el
buen desarrollo de las mismas:


Apoyo en la gestión diaria de la entidad: completando la tarea de los técnicos de
AZDEM. Hemos contado con el apoyo de los 7 PERSONAS VOLUNTARIAS/miembros
de la Junta Directiva.



Apoyo en el mantenimiento de la web y de las redes sociales: ayudando a difundir
de manera más eficaz la labor de AZDEM y las actividades que se organizan. Hemos
contado con el apoyo de 1 PERSONA VOLUNTARIA.

 Asesoramiento y Préstamo de Ayudas Técnicas
Las dificultades de movilidad y de comunicación que presentan las personas con
Esclerosis Múltiple pueden ser compensadas mediante el uso de herramientas y
dispositivos (Ayudas Técnicas). Éstas posibilitan el desarrollo de una vida más
independiente y autónoma, así como una ayuda para el cuidador, mejorando la calidad
de vida de las personas y de sus cuidadores y cuidadoras. Desde AZDEM queremos poner
de nuestra parte para que se pueda alcanzar esta mejora en la vida cotidiana mediante
el asesoramiento y el préstamo previo de los materiales disponibles en la entidad (sillas
de ruedas manuales y eléctricas, andadores, bastones muletas, ratones adaptados,
teclados adaptados, sistemas alternativos de control del ordenador, pulsadores…).
 Sensibilización Social
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple – 30 de mayo de 2021
Debido a la situación de 2021, en la que las actividades presenciales contaban con
limitaciones de aforo y restricciones, AZDEM se ha visto obligada a reorientar las
actividades presenciales que habitualmente desarrollaba hacia acciones digitales,
consiguiendo que el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple de 2021, aunque diferente,
haya contado con un alcance similar a los años anteriores, desarrollando actividades de
sensibilización e información y de formación:


Campaña de Sensibilización Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Hemos utilizado nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) y
nuestra

web

(https://azdemzamora.es/dia-mundial-em/)

para

desarrollar

una

campaña de Sensibilización en torno a la Esclerosis Múltiple. Por un lado, se han
creado publicaciones y editado vídeos para acercar la EM a la población y
promocionar AZDEM como entidad de referencia y apoyo para pacientes y familias. Y
por otro, se ha creado un cartel específico y publicaciones para promocionar la
formación online sobre Sexualidad y Esclerosis Múltiple. Logrando que nuestra web,
durante los meses de mayo/junio, haya tenido un total de visitas de 46.526.


Formación online sobre Sexualidad y Esclerosis Múltiple
Con el objetivo de completar la atención que prestamos ofreciendo información y
orientación sobre diferentes aspectos en los que influye la EM, hemos desarrollado
una formación online sobre Sexualidad y Esclerosis Múltiple, abordando cómo cambia
la vida la vida sexual tras el diagnóstico.

El Taller se celebró a través de la plataforma zoom, el 27.05.2021 a las 18h, con una
duración de 2 horas. Contamos con la colaboración del equipo profesional de la
Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD). Al mismo, se
inscribieron 17 personas (10 personas con EM y 7 profesionales socio-sanitarios). La
evaluación de los participantes ha sido muy buena, señalando todos respuestas muy
positivas cuando se les ha preguntado si se han cubierto sus expectativas, si se han
cumplido los objetivos o por su grado de satisfacción global.
Mójate por la Esclerosis Múltiple – 11 de julio de 2021
Uno de los principales objetivos de AZDEM es sensibilizar a la opinión pública y a las
administraciones de los problemas de tratamiento y prevención de las enfermedades
neurodegenerativas. Por este motivo, AZDEM se ha sumado por octava vez a la campaña
“Mójate por la Esclerosis Múltiple”, que se celebra el 2º domingo de julio de cada año. La
campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple” es una acción de sensibilización social y de
solidaridad con las 55.000 personas que tienen Esclerosis Múltiple en España. El “Mójate”
es un acto de participación ciudadana y de captación de recursos, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de la
Esclerosis Múltiple en nuestro país.
Se han reorientado las acciones de sensibilización, que en otros ejercicios eran
presenciales, hacia medios y estrategias digitales, desarrollando desde el 1 de julio hasta
el domingo 11 de julio en la web https://azdemzamora.es/mojate/ y en las redes
sociales de AZDEM:


Acciones virtuales de sensibilización y participación social: spot Mójate. Difusión de
cartelería propia Mójate 2021



Creación de catálogo con material solidario Mójate 2021: edición de vídeos
promocionales del material solidario Mójate 2021



Difusión de mensajes de sensibilización y participación social: edición y publicación
de vídeos de colaboradores para potenciar la participación social en la campaña



Publicación y difusión de vídeos/retos Mójate 2021



Creación vídeo resumen y agradecimiento Mójate 2021



Acciones de difusión en los medios de comunicación
Logrando un alcance de 36.635 visitas a la web de AZDEM durante el mes julio. Alcance
publicaciones acciones virtuales de sensibilización: 9.045. Alcance publicaciones material
solidario: 4.054. Alcance publicaciones mensajes de sensibilización y llamamiento
participación social: 12.243.

Alcance publicaciones vídeos/retos Mójate 2021: 1.532.

Alcance publicaciones resumen/agradecimiento: 2.400. Alcance medios comunicación: 10
artículos/reportajes en periódicos papel/digitales.

¿Cómo ha afectado la situación sanitaria?
Con el objetivo de definir los elementos esenciales y pautas a aplicar y a tener en cuenta tras
la reanudación de la actividad asociativa de AZDEM en junio de 2020, AZDEM elaboró y puso
en marcha el Plan de Reincorporación a la Actividad Post Covid-19, un procedimiento que
contempla las acciones a realizar para llevar a cabo el proceso de reincorporación, así como
las pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Medidas dirigidas a
la prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de
casos o contactos estrechos con personas contagiadas. Este Plan, vigente desde junio de 2020,
se sigue aplicando dado que la situación aún no ha sido controlada y se mantienen niveles de
alerta sanitaria.
En el mismo, se establecen acciones y medidas a considerar y poner en práctica en el
desarrollo de la actividad (medidas higiénicas básicas, medidas técnicas - distanciamiento
interpersonal, medidas organizativas, medidas de prevención del riesgo de difusión de la
contaminación, medidas de prevención del riesgo y de daños derivados en personas de riesgo
y especialmente sensible, medidas de actuación ante la “sospecha o activación” de un posible
caso, acciones con trabajadores que realicen actividades fuera del centro, coordinación de
Actividades Empresariales con contratas, subcontratas, clientes, usuarios u otras personas
presentes en el centro ajenas a la entidad y otros aspectos a considerar). También se
establecen indicaciones a cumplir al acceder al centro, colocación y retirada de EPI, normas
de acceso a las salas, indicaciones para pacientes y para el equipo profesional,…


Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Facilitar información sobre enfermedades neurodegenerativas a personas diagnosticadas y
a sus familiares, con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicación de las
mismas.
Desde el servicio Atención Social se ofrece orientación y asesoramiento sobre temáticas
diversas

(enfermedades

neurodegenerativas,

discapacidad,

recursos

comunitarios,

residencias, dependencia…), proporcionando aquella información que soliciten las personas
socias y las personas usuarias de la entidad. También se envían al domicilio de las personas
socias cartas con publicaciones de interés para los mismos. También se facilita información
sobre ayudas técnicas o manejo de la silla de ruedas desde el departamento de fisioterapia o
sobre sistemas de comunicación desde logopedia.
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de tratamiento
y prevención de este tipo de enfermedades.
Estamos en continuo contacto con las Administraciones Públicas (servicios sociales y salud),
con otras asociaciones y Federaciones (FACALEM, FELEM, Federación ECOM, Red de
Voluntariado…) y colaboramos en la organización de campañas y actividades entorno a la

discapacidad, voluntariado… Todos los años celebramos el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple con Jornadas Informativas, con actos de reivindicación de los derechos de las
personas afectadas o con campañas de información sobre la actividad de la Asociación.
Seguimos participando en campañas solidarias como “Mójate” o “Día Internacional de la
Discapacidad”.
Promover y potenciar la utilización de todos los canales de información y sistemas de
ayuda para las personas afectadas a fin de promocionar la plena integración social de las
mismas.
AZDEM dispone de diferentes plataformas de comunicación que permiten contactar con
nosotros de manera rápida y casi instantánea, a través de las cuales compartimos información
actualizada sobre nuestros servicios, campañas, horarios, actualidad de la EM, etc.
Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en todos sus
procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
Las personas socias y el equipo profesional de AZDEM participan y colaboran con entidades del
entorno, facilitando datos sobre su situación y su valoración profesional, para conocer la
realidad del colectivo y los efectos que la progresión tiene sobre sus habilidades funcionales.
Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los
cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de las personas
afectadas.
Trabajamos con otras asociaciones de Esclerosis Múltiple de Castilla y León ejerciendo de
interlocutores de las personas diagnosticadas ante la Administración Autonómica.
Somos miembros de EME, trabajamos con otras entidades de Esclerosis Múltiple de España
para hacer fuerza y que se reconozca la enfermedad y sus repercusiones sociales y se pongan
recursos específicos.
También formamos parte de la Federación ECOM y trabajamos con otras entidades de toda
España para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad.
En cuanto al voluntariado, estamos en continuo contacto, a través de la Red de Voluntariado,
con otras asociaciones de Zamora (CRUZ ROJA, FEAFES…)
Prestación de servicios de tratamiento que mejoren la calidad de vida de las personas
afectadas.
Todos los servicios que presta AZDEM (fisioterapia, atención social, atención psicológica,
logopedia, transporte adaptado,…) descritos a lo largo de esta memoria demuestran que
nuestro trabajo se centra totalmente en la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas.

Apoyar y representar al colectivo de personas afectadas para la consecución de derechos
y la denuncia de la vulneración de éstos.
Participamos en diferentes entidades (EME, FACALEM, Federación ECOM, Red de voluntariado)
y luchamos junto a otras asociaciones miembros para que se reconozcan los derechos y las
peculiaridades de las personas afectadas por alguna patología neurodegenerativa.
5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales


Personal asalariado Fijo:
Número
medio

1

1

1

1

Tipos de contrato

Categorías o cualificaciones profesionales

Contrato indefinido, a tiempo
completo, por transformación
de contrato temporal.
Clave 189.

TRABAJADORA SOCIAL
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

Contrato indefinido, a tiempo
parcial, ordinario.
Clave 200.

PSICÓLOGO
Grupo de cotización 01
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

Contrato indefinido, a tiempo
parcial, por transformación de
contrato temporal.
Clave 289.

CONDUCTOR
Grupo de cotización 08
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

Contrato indefinido, a tiempo
parcial, por transformación de
contrato temporal.
Clave 289.
*Desde 14.09.2021

FISIOTERAPEUTA
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

1



Contrato indefinido, a tiempo
parcial, por transformación de
contrato temporal.
Clave 289.
*Desde 14.10.2021

LOGOPEDA
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

Personal asalariado No Fijo:
Número
medio

Tipos de contrato

Categorías o cualificaciones profesionales

Contrato eventual, a tiempo
parcial.
Clave 502.
*Hasta
13.09.2021
por
transformación a cto. indefinido

FISIOTERAPEUTA
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

1

Contrato eventual, a tiempo
parcial.
Clave 502.
*Hasta
13.10.2021
por
transformación a cto. indefinido

LOGOPEDA
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

1

Contrato eventual, a tiempo
parcial.
Clave 502.
*Desde
04.01.2021
hasta
09.04.2021

EDUCADORA SOCIAL
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

1

Contrato eventual, a tiempo
parcial.
Clave 502.
*Desde
10.04.2021
hasta
30.06.2021

TRABAJADORA SOCIAL
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

Contrato eventual, a tiempo
completo.
Clave 402.
*Desde
20.12.2021
hasta
25.01.2022

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Grupo de cotización 02
CNAE 94
Actividad económica: Acts. Asociativas
Tipo de Cotización por IT: 0,65
Tipo de Cotización por IMS: 1
Total: 1,65

1

1



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a
la entidad

Número



Voluntariado:
Número medio

Actividades en las que participan:
Apoyo en la gestión asociativa
Apoyo en el mantenimiento de la web y de las redes sociales
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B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número: 1
Titularidad o relación jurídica: La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Hacienda, cedió a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple el uso del local que
actualmente ocupa, el cuatro de octubre de dos mil cuatro. El quince de mayo de dos mil
nueve, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León le cedió a la Asociación, el uso
del local contiguo al que la entidad ocupaba hasta la fecha, siendo la superficie total cedida
por la Junta de Castilla y León de 202,67m2.
Localización: Avd. Cardenal Cisneros 26, bajo, 49030 Zamora
Características: La entidad cuenta con un local de 202,67m2, perfectamente adaptado para
las personas con discapacidad, siguiendo las disposiciones que marca el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras (Decreto 217/2001, de 30 de agosto, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar social de Castilla y león), distribuido de la siguiente forma:


Distribuidor



Pasillo



Sala de espera



2 Despachos



Sala de reuniones/polivalente



2 baños



2 aseos



Office



Sala de fisioterapia



Archivo



Equipamiento adaptado a las necesidades de los pacientes.



Furgón Adaptado.

C. Subvenciones públicas
 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - IRPF: 2.610,00€
Subvención concedida al amparo de la convocatoria IRPF 2020
Programa Subvencionado: Difusión de la problemática social que afrontan las personas con EM
y sus familias.
 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Gerencia Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León: 8.085,50 €
Subvención nominativa a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple para 2021
Programa Subvencionado: “Apoyo psicológico a familias con algún miembro afectado por
enfermedad neurodegenerativa” e “Información, Coordinación y Sensibilización Comunitaria”.
 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Gerencia Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León: 11.429,90 €
Subvención concedida al amparo de la convocatoria IRPF 2020
Programa Subvencionado: “Atención Integral, Intervención Multifamiliar”.
 Servicio Público de Empleo de Castilla y León: 6.179,52€
Subvención concedida al amparo de la convocatoria destinada a la contratación temporal de
personas desempleadas, para la prestación de servicios de interés general y social en CyL
Programa Subvencionado: “Promoción de la autonomía personal en personas con esclerosis
múltiple, en su entorno domiciliario y comunitario”.
 Excma. Diputación Provincial de Zamora: 11.000,00 €
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Zamora y la Asociación
Zamorana de Esclerosis Múltiple en el ejercicio 2021.
Programa Subvencionado: “Gastos de Personal de los Servicios de Fisioterapia y Logopedia y
Mantenimiento general de la Actividad y de la Sede”.
 Excma. Diputación Provincial de Zamora: 3.452,00 €
Subvención concedida al amparo de la convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para dar continuidad al proyecto de
transporte social a domicilio en la provincia de Zamora, en 2021.
Programa subvencionado: Transporte Social Adaptado AZDEM 2021

 Excmo. Ayuntamiento de Zamora: 4.554,06 €
Subvención concedida al amparo de la Convocatoria de Concesión de Subvenciones de Acción
Social Comunitaria 2021.
Programa subvencionado: “Integración social de personas afectadas por esclerosis múltiple u
otras patologías neurodegenerativas y de su entorno a través del fomento de su autonomía
personal”
 Excmo. Ayuntamiento de Zamora: 150,00 €
Subvención concedida desde la Concejalía de Salud Pública.
Programa subvencionado: “Cómo cambia la vida sexual tras el diagnóstico de esclerosis
múltiple”
6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Los puestos de la Junta Directiva son totalmente gratuitos.
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva:
PUESTO DE TRABAJO: Trabajadora Social (VOCAL) y Psicólogo (VOCAL)
HABILITACIÓN ESTATUTARIA
Según el artículo 8 de los estatutos de AZDEM, en el que se habla de la composición de la
Junta Directiva, se indica literalmente que “Los puestos de la Junta Directiva son totalmente
gratuitos y su elección es a título personal. Los miembros de la Junta Directiva podrán
recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que
les corresponden como miembros del órgano de representación”.
IMPORTE - SUELDO ANUAL BRUTO - 2021


Trabajadora Social (VOCAL): 22.662,72€



Psicólogo (VOCAL): 12.834,78€

7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Organigrama

Líneas estratégicas marcadas
El objetivo principal que AZDEM se fija cada año es el de mantener la atención a las personas
afectadas por alguna patología neurodegenerativa, conservando los servicios que se prestan
de forma regular en la sede. La entidad se fijó para 2021 una serie de objetivos más
concretos:


Mejorar la estrategia digital de comunicación para poner en valor nuestro trabajo
diario y para aprender a contar bien lo que hacemos



Mejorar el registro de la intervención profesional y mejorar el acceso a la
documentación digitalizando la información socio-sanitaria



Mejora de las vías de captación de fondos privados aprovechando las opciones que
puede ofrecer la web de AZDEM



Mejorar el aspecto de la entrada de la entidad para darle un aire más acogedor al
tablón de anuncios y a la parte destinada a los colaboradores

Grado de cumplimiento de los objetivos
Como 1er objetivo de 2021, AZDEM se fijó MEJORAR LA ESTRATEGIA DIGITAL DE
COMUNICACIÓN PARA PONER EN VALOR NUESTRO TRABAJO DIARIO Y PARA APRENDER A
CONTAR BIEN LO QUE HACEMOS. Se ha mantenido una línea constante de publicaciones en
nuestras redes sociales y web, con contenidos actualizados e interrelacionados (webfacebook-instagram-twitter), potenciando poner en valor nuestro trabajo diario y lo que
hacemos: de forma rigurosa, con objetivos, conclusión obtenida de los indicadores analizados:
se ha producido un crecimiento de “Me gusta” en Facebook del 3,73%, de “seguidores” en
Facebook del 4,15%, de “seguidores” en Twitter del 9,97%, de “seguidores” de Instagram del
30,51%, de “visitas” en la web del 131,57% y de “visitantes” en la web del 217,52%.
AZDEM estableció como 2º objetivo para 2021 MEJORAR EL REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN
PROFESIONAL Y MEJORAR EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZANDO LA INFORMACIÓN
SOCIO-SANITARIA. Se ha hecho el cambio de metodología de registro de la intervención
profesional, contando ya con toda la actividad profesional de 2021 registrada en MNPROGRAM
desde todos los servicios. Queda pendiente la digitalización del resto de información de los
expedientes en papel. Se plantea continuar con mejoras en la digitalización del seguimiento
profesional explorando las opciones que ofrece MNPROGRAM.
Como 3er objetivo fijado para 2021, AZDEM estableció la MEJORA DE LAS VÍAS DE CAPTACIÓN
DE FONDOS PRIVADOS APROVECHANDO LAS OPCIONES QUE PUEDE OFRECER LA WEB DE AZDEM,
materializando esa mejora haciendo varios cambios en la web de AZDEM: mejora del
formulario de contacto guardando datos en WP, creación de una sección específica "Colabora"
en la web de AZDEM que deriva a formulario para realizar una donación puntual o para
hacerse socio/a (con conexión a pasarela de pagos), para hacerse voluntario/a, para acceder
a web de colaboración en la investigación de la EM o enlace para conocer a las entidades
colaboradoras de AZDEM y redistribución de los ítems del menú principal.
Por último, AZDEM estableció como 4º objetivo para 2021, MEJORAR EL ASPECTO DE LA
ENTRADA DE LA ENTIDAD PARA DARLE UN AIRE MÁS ACOGEDOR AL TABLÓN DE ANUNCIOS Y A
LA PARTE DESTINADA A LOS COLABORADORES, instalando un nuevo tablón de anuncios, con
lámina de pizarra para escribir info relevante y magnético para colocar doc. importante. Tb.
se ha instalado un nuevo tablón de entidades colaboradoras y se han cambiado las placas
identificativas del exterior y de cada una de las salas del centro, mejorando el aspecto de la
entrada de la entidad consiguiendo darle un aire más acogedor al tablón de anuncios y a la
parte destinada a los colaboradores.

En 2021 realizamos la Auditoría de ReCertificación, día 20 de abril de 2021, basada en un
proceso de muestreo de la información disponible y con técnicas de auditoría como:
entrevistas, observación, muestreo de actividades y revisión de documentos y registros. En la
misma, como conclusiones, se detalló que la madurez del SGQ resulta adecuada, los cambios
reflejan la adaptación del sistema a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 así como de los
requisitos legales. No hay cuestiones no resueltas. El SGC es suficientemente eficaz para
cumplir con los requisitos aplicables y para obtener los resultados. En cuanto a la auditoría
interna y revisión por la dirección, no se han detectado no conformidades. El alcance de la
certificación resulta apropiado y no se ha modificado.
Teniendo en cuenta el muestreo efectuado durante el desarrollo de la auditoría, se consideró
que el sistema de gestión es conforme con los criterios de auditoría, entre los que se
encuentran los requisitos de la norma de referencia y de la documentación del sistema, y que
la organización ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas, tiene capacidad
para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, el sistema de
gestión proporciona las herramientas necesarias para lograr el cumplimiento de los propios
objetivos de la organización, y hasta el momento ha demostrado su eficacia en el logro de
dichos objetivos.
Participación interna de la entidad
La JUNTA DIRECTIVA de AZDEM ha celebrado 1 REUNIÓN a lo largo de 2021, en la que se
abordaron temas relacionados con la gestión asociativa:


Acordar la solicitud de las diferentes subvenciones que se convocaran en 2021.



Situación programa atención domiciliaria.



Previsiones económicas para 2021.



Objetivos 2021.



Día mundial de la esclerosis múltiple y mójate 2021.



Reorganización horarios abono premio lotería 2020.



25º Aniversario AZDEM en 2021.

La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS se celebró el 27 de abril de 2021. En la misma, se
abordaron temas como:


Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general anterior



Actividades realizadas durante 2020 y aprobación de la memoria del ejercicio, si
procede



Presentación de cuentas anuales del ejercicio 2020 y aprobación de las mismas, si
procede.



Proyectos, objetivos y actividades para 2021



Presentación del presupuesto para el año 2021 y aprobación del mismo si procede



Ruegos y preguntas.



Cálculo del coste real de los servicios de AZDEM



Cálculo del % de aportación de las personas usuarias y del % de aportación AZDEM:

Objetivos para 2022
El objetivo principal que AZDEM se fija cada año es el de mantener la atención a las personas
afectadas por alguna patología neurodegenerativa, conservando los servicios que se prestan
de forma regular en la sede. La entidad ha fijado para 2022 una serie de objetivos más
concretos:


Mejorar el registro de la intervención profesional y mejorar el acceso a la
documentación digitalizando la información socio-sanitaria.



Mejorar procesos de gestión asociativa existentes.



Implantar nuevos procesos de gestión asociativa.



Profundizar en materia de igualdad y su implantación como valor transversal de la
entidad.

8.

FIRMA DE LA MEMORIA POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, la Junta Directiva de la Asociación Zamorana
de Esclerosis Múltiple, firma la presente memoria de actividades del ejercicio 2021, aprobada
en Asamblea General de Socios/as celebrada el día 26 de abril de 2022, dando su conformidad
a la misma, en Zamora, a 20 de junio de 2022.

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA
EJERCICIO 2021

NIF G-49164429
UNIDAD MONETARIA : EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Asociación se constituye el día 21 de Noviembre de 1996 bajo los estatutos presentados en
el Registro Provincial de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de
Zamora, quedando inscrita con el nº de registro 1163 de la Sección 1ª en fecha 3 de diciembre
de 1996. El domicilio social actual de la entidad está fijado en la Avenida Cardenal Cisneros 26,
bajo, 49030, Zamora.
El objeto social es:
La Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (AZDEM), que se declara aconfesional, apolítica
y sin ánimo de lucro, tiene como finalidad primordial la promoción de toda clase de acciones y
actividades divulgativas, asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otras enfermedades degenerativas
del sistema nervioso y la de sus familias.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, adjuntas, han sido
obtenidas de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con el plan de
contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fin lucrativos, aprobado por Resolución de
26 de marzo de 2013, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Asociación habidos durante el correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales de la Asociación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 han
sido formuladas por la Junta Directiva y presentadas a la Asamblea General de Socios/as, que
las ha aprobado por unanimidad en fecha 26 de Abril de 2022.
2.2

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

Todos los principios contables obligatorios que tienen un efecto significativo se han aplicado en
la elaboración de las cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo
obligatorio haya dejado de aplicarse, ni otros principios que no siendo obligatorios se hayan
aplicado.
2.3

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2021

se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los

administradores de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y compromisos que figuran registrados en ellas.
2.4

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación,
de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria de las cuentas anuales, además de las
cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior.
2.5

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida
del balance.
2.6

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

En el presente ejercicio no se han registrado cambios en criterios contables respecto a los
aplicados en ejercicios anteriores.
2.7

CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las
cuentas, por lo que las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes.

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

En este ejercicio se obtuvieron unas pérdidas por importe de 5.059,59€ (CINCO MIL
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del
ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación
de los activos y pasivos por impuestos diferidos.
3.2

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

BASE DE REPARTO

IMPORTE

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
TOTAL

DISTRIBUCIÓN

IMPORTE

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A…
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios
anteriores
TOTAL

3.3

INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES

No existe ninguna limitación al respecto.

4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus
cuentas anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido las
siguientes:
4.1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los elementos patrimoniales contenidos en este epígrafe son de carácter intangible y cumplen
con la definición de activo y los criterios de registro y reconocimiento contable contenidos en el
Marco Conceptual de la Contabilidad. Estos bienes se valoran por su coste de adquisición o
coste de producción. En los casos en que se necesite un periodo superior a un año para la
puesta en condiciones de funcionamiento, se incluyen en el coste inicial los gastos financieros
devengados con anterioridad. Los elementos con vida útil definida, se amortizan en función de
la vida útil del bien, además se registran las posibles pérdidas por deterioro en función del test
correspondiente por deterioro. Los activos intangibles con vida útil indefinida, como el fondo de
comercio, no se amortizan, pero se someten al menos una vez al año al test de deterioro para
determinar si existe una pérdida de valor.
4.2

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No hay bienes calificados como bienes del Patrimonio Histórico en el balance de la Entidad.
4.3
El

INMOVILIZADO MATERIAL
inmovilizado material

correspondiente

se halla valorado a

amortización

acumulada

y

su

las

coste de adquisición, neto de
pérdidas

por

deterioro

que

su

hayan

experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste
también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que
fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, siempre que requieran
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación,
modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad o su
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de
devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan
aplicando los porcentajes establecidos por las tablas de amortización aprobadas por el
Ministerio de Economía y Hacienda y se aplican atendiendo a su vida útil estimada.
Se adjunta Listado de Inmovilizado con los porcentajes que se han aplicado:
Años de vida útil estimada
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario

10,00
8,33
10,00

Equipos para procesos de información

3,85

Elementos de transporte

6,25

Otro inmovilizado material

10,00

Aplicaciones informáticas

33,00

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la
cuenta de resultados del ejercicio.
4.4

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil
indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.
4.5

PERMUTAS

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no
comercial.
4.6

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos financieros.
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes
de la operación.

Patrimonio neto y pasivo financiero.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.
Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los
costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su
coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.
Instrumentos de pasivo.
Préstamos bancarios: los préstamos, deudas por los créditos dispuestos y descubiertos
bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del
interés efectivo y se añaden en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
periodo en que se producen.
4.7

EXISTENCIAS

La Asociación no desarrolla ninguna actividad mercantil que conlleve la activación de
existencias.
4.8

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones de AZDEM se realizan en su totalidad en euros.
4.9

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple, como entidad sin fin lucrativo acogida a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, está obligada a presentar el Impuesto de Sociedades, según
el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014 (3. Los contribuyentes a que se refieren los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus
rentas, exentas y no exentas.) (Apartado 2 del artículo 9 de la Ley 27/2014: 2. Estarán
parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de
aplicación dicho título.)

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y
representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, IVA y otros impuestos relacionados con los ingresos.
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando
el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función
del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala
exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo
financiero con el importe en libros neto de dicho activo.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Para la presentación de las cuentas anuales, los administradores de la asociación, atendiendo a
las exigencias de la norma de registro y valoración, han diferenciado entre:
- Provisiones: Pasivos no financieros que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios
patrimoniales de probable materialización para la asociación, cuyo importe o momento de
cancelación son indeterminados pero pueden estimarse con fiabilidad. Dichos pasivos se
registran en cuentas por el valor actual del importe más probable que se estima que la
asociación tendría que desembolsar la obligación.
- Contingencias: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurra o no, uno o más sucesos futuros no controlados
por la sociedad.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL
Las retribuciones al personal a largo plazo tendrán el carácter de aportación definida cuando
consistan en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada –como puede
ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones- siempre que la entidad no tenga
obligación legal o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no

pudiera atender los compromisos asumidos. Las retribuciones al personal a largo plazo que no
tengan el carácter de aportación definida, se considerarán prestación indefinida.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
En el supuesto de existir, las operaciones con partes vinculadas se registran según lo
establecido en las normas generales, por lo que la sociedad registra todas sus operaciones con
sociedades asociadas, multigrupo y grupo, así como con partes vinculadas, a valores del
mercado. De este modo, los precios de transferencia se encuentran justificados y referenciados
al mercado, por lo que los administradores de la sociedad consideran que no existen riesgos
significativos en estos aspectos de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el
futuro.

5 INMOVILIZADO

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

INMOBILIARIAS
5.1

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEL
BIEN

SALDO INICIAL

Maquinaria

575,36 €

575,36 €

Otras instalaciones

44.739,08 €

44.739,08 €

Mobiliario

22.892,53 €

22.892,53 €

Eq. Proc. Inform.

6.181,80 €

6.181,80 €

Elem. Transporte

48.131,79 €

48.131,79 €

Otro Inm. Material

51.393,89 €

51.393,89 €

Aplicaciones inform.

2.341,00 €

671,55 €

3.012,55 €

TOTAL

176.255,45 €

671,55 €

176.927,00 €

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

5.2

AMORTIZACIONES

DENOMINACIÓN DEL
BIEN

SALDO INICIAL

Maquinaria

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

575,36 €

575,36 €

Otras Instalaciones

44.737,99 €

1,09 €

44.739,08 €

Mobiliario

22.315,41 €

240,80 €

22.556,21 €

Eq. Proc. Inform

5.984,26 €

197,54 €

6.181,80 €

Elem. Transporte

48.131,79 €

48.131,79 €

Otr. Inm. Material

51.393,89 €

51.393,89 €

Aplicaciones inform.
TOTAL

5.3

2.341,00 €

203,40 €

2.544,40 €

175.479,70 €

642,83 €

176.122,53 €

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
COSTE

DENOMINACIÓN
DEL BIEN

5.4

EN
ORIGEN

CUOTAS

DURACIÓN

AÑOS

CUOTAS

CONTRATO

TRANSCURRIDOS

SATISFECHAS

EN EL

PENDIENTES

EJERCICIO

INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

INMUEBLE

CEDENTE

LOCAL:

Junta de Castilla y

AV CARDENAL CISNEROS 28

León, Consejería de

Es:1 Pl:00 Pt:03

Hacienda

LOCAL:

Junta de Castilla y

AV CARDENAL CISNEROS 28

León, Consejería de

Es:1 Pl:00 Pt:02

Fomento

PLAZA DE GARAJE:

Junta de Castilla y

AV CARDENAL CISNEROS 28

León, Consejería de

Es:1 Pl:-1 Pt:29

Hacienda

5.5

VALOR NETO

CESIONARIO

CESIÓN

VALOR
CATASTRAL
(2021)

HASTA FIN DE
AZDEM

ACTIVIDAD

26.820,36 €

ASOCIATIVA
HASTA FIN DE
AZDEM

ACTIVIDAD

21.733,74 €

ASOCIATIVA
HASTA FIN DE
AZDEM

INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No se han efectuado correcciones valorativas.

AÑOS DE

ACTIVIDAD
ASOCIATIVA

7.167,51 €

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
DENOMINACIÓN
DEL BIEN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

TOTAL

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
DENOMINACIÓN DE
LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Usuarios Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
TOTAL

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES
DENOMINACIÓN
DE LA CUENTA
Beneficiarios
acreedores
Otros acreedores de
la actividad propia
TOTAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

9 ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

10 PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Débitos y partidas a
pagar
Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Débitos y partidas a
pagar
Pasivos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS
DENOMINACIÓN DE LA
CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Fondo social
Reservas estatutarias

160.753,82 €

Excedentes de ejercicios
anteriores

-19.524,27 €

10.658,13 €

Excedente del ejercicio

10.658,13 €

-5.059,59 €

Total…

151.887,68 €

160.753,82 €
-8.866,14 €
10.658,13 €

- 5.059,59 €
146.828,09 €

12 SITUACIÓN FISCAL
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple, como entidad sin fin lucrativo acogida a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, está obligada a presentar el Impuesto de Sociedades, según

el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014 (3. Los contribuyentes a que se refieren los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus
rentas, exentas y no exentas.) (Apartado 2 del artículo 9 de la Ley 27/2014: 2. Estarán
parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de
aplicación dicho título.)
En concreto, las rentas obtenidas por AZDEM en el transcurso del ejercicio 2021 corresponden
principalmente a cuotas satisfechas por los asociados, a ingresos que provienen de la
prestación de servicios, donativos recibidos para colaborar con los fines de la entidad y
subvenciones.
12.2 OTROS TRIBUTOS
Aparece indicado en el cuadro nº 13

13 INGRESOS Y GASTOS
PARTIDA

GASTOS

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades
Gastos de personal

-575,11 €
-560,49 €
-14,62 €

-80.034,44 €

Personal

-61.031,70 €

Seguridad Social

-19.002,74 €

Otros gastos sociales
Otros gastos de explotación

-38.958,44 €

Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación

-3.184,63 €

Servicios de profesionales independientes

-5.132,03 €

Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares

-852,93 €
-527,27 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-8.260,76 €

Suministros

-3.119,37 €

Otros Servicios
Otros tributos
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Total…

-17.746,96 €
-134,49 €

-642,83 €
0,00 €
-120.210,82 €

PARTIDA

INGRESOS

Cuota de usuarios y afiliados

25.086,80 €

Cuota de afiliados

9.472,00 €

Cuota de usuarios

15.614,80 €

Promociones, patrocinios y colaboraciones

18.000,00 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Ingresos con origen en la Admon. Pública (Subvenciones)

47.460,98 €

Otros ingresos del sector privado (subvenciones y donaciones)

12.640,95 €

Otros ingresos de explotación

11.962,50 €

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Ingresos financieros

0,00 €

Total…

115.151,23 €

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

ENTIDAD
CONCEDENTE

AÑO DE
CONCESIÓN

PERIODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO A
RESULTADOS
HASTA
COMIENZO
DEL
EJERCICIO
2021

Ministerio de
Derechos Sociales
y Agenda 2030 IRPF

2021

2021

2.610,00 €
(Subvención)

0€

2.610,00 €

2.610,00 €

0€

Gerencia Servicios
Sociales de CYL

2021

2021

19.515,40 €
(Subvención)

0€

19.515,40 €

19.515,40 €

0€

ECYL

2021

2021

6.179,52 €
(Subvención)

0€

6.179,52 €

6.179,52 €

0€

Excma. Diputación
de Zamora

2021

2021

14.452,00 €
(Subvención)

0€

14.452,00 €

14.452,00 €

0€

Excmo. Ayto. de
Zamora

2021

2021

4.704,06 €
(Subvención)

0€

4.704,06 €

4.704,06 €

0€

La Caixa

2021

2021

2.800,00 €
(Subvención)

0€

2.800,00 €

2.800,00 €

0€

Caja Rural

2021

2021

2.000,00 €
(Subvención)

0€

2.000,00 €

2.000,0 €

0€

Fundación ONCE

2021

2021

1.637,00 €
(Subvención)

0€

1.637,00 €

1.637,00 €

0€

AQUONA

2021

2021

1.000,00 €
(Subvención)

0€

1.000,00 €

1.000,00 €

0€

Donativos Carrera
Cerco de Zamora

2021

2021

200,00 €
(Donaciones)

0€

200,00 €

200,00 €

0€

Donativos Mójate
por la Esclerosis
Múltiple

2021

2021

4.373,95 €
(Donaciones)

0€

4.373,95 €

4.373,95 €

0€

Donativos varios

2021

2021

630,00 €
(Donaciones)

0€

630,00 €

630,00 €

0€

60.101,93 €

0€

60.101,93 €

60.101,93 €

0€

TOTALES

IMPUTADO
AL
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
2021

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

PENDIENTE
DE IMPUTAR
A
RESULTADOS

DENOMINACIÓN DE LA
CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Subvenciones de capital
Donaciones y legados de
capital
Otras subvenciones y
donaciones

60.101,93 €

Total…

60.101,93 €

ENTIDAD
Ministerio IRPF

CANTIDAD
2.610,00 €

Gerencia Servicios Sociales de CYL
ECYL

19.515,40 €
6.179,52 €

Excma. Diputación de Zamora

14.452,00 €

Excmo. Ayto. de Zamora

4.704,06 €

La Caixa

2.800,00 €

Caja Rural de Zamora

2.000,00 €

Fundación ONCE

1.637,00 €

AQUONA

1.000,00 €

Donativos Carrera Cerco de Zamora
Donativos Mójate por la Esclerosis Múltiple
Donativos varios

200,00 €
4.373,95 €
630,00 €

Total…

60.101,93 €

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Con la entrada en vigor de la Orden Int/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el
modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de
utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no es necesario
cumplimentarla ya que está contenida en la Memoria de Actividades.

16. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Excedente
Ejercicio

del
ejercicio

Ajustes

Ajustes

negativos

positivos

Base

Renta a

de

destinar

cálculo

N-3
N-2
N-1
N
TOTAL

Aplicación de los recursos destinados en

destinados

cumplimiento de sus fines

a fines
(gastos +
inversiones)

Importe
N-4

Recursos

%

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1.

Gastos en cumplimiento de fines
Fondos propios

2.

Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +
2.2).
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

Subvenciones, donaciones y legados

Deuda

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La información sobre operaciones con partes vinculadas se suministrará separadamente para
cada una de las siguientes categorías:
-

Entidad dominante.

-

Otras empresas del grupo.

-

Negocios conjuntos en los que la empresa sea uno de los partícipes.

-

Empresas asociadas.

-

Empresas con control conjunto o influencia significativa sobre la empresa.

-

Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante.

-

Otras partes vinculadas.

18. OTRA INFORMACIÓN
El número total de personas empleadas por la Asociación durante el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2021 ha sido el siguiente:

CATEGORÍA

HOMBRES
FIJOS

Fisioterapeuta
Trab. Social
Psicólogo

1

Conductor

1

MUJERES
FIJAS
1

MUJERES
EVENTUALES
1

*Desde 14.09.2021

*Hasta 13.09.2021

1

*Desde 10.04.2021
Hasta 30.06.2021

1

Logopeda

HOMBRES
EVENTUALES

*Desde 14.10.2021

1

1

*Hasta 13.10.2021

1

Terapeuta Ocup.

* Desde
20.12.2021

Educadora Soc.

*Desde 04.01.2021
Hasta 09.04.2021

TOTAL

1

2

3

5
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