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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 

EJERCICIO 2017 

 

ASOCIACION 

AMIGOS DE SIERRA LEOINA 

FIRMAS 

NIF  

G-19302009 

UNIDAD MONETARIA  

EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

1. PRESTACIÓN DE AYUDA A FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS. 

 

Uno de nuestros principales objetivos del 2017 ha sido la solicitud y recogida de ropa y 

juguetes, etc, para su envío a Sierra Leona y ayudar a las familias más desfavorecidas y 

con riesgos de exclusión social. 

Se han organizado campañas de recogida de manera continuada a lo largo de todo el 

ejercicio entre una amplia red de amigos, familiares y un gran número de personas que 

han colaborado de manera recurrente con Amigos de Sierra Leona en los últimos años, 

que han resultado muy provechosas y nos ha permitido el envío de varios contenedores 

en los últimos ejercicios. El “boca a boca” ha sido de especial relevancia en las campañas 

para la obtención de material y dinero. 

En el ejercicio 2017, enviamos un container de 40 pies que fue cargado en España a 

principios de agosto y llegó a Freetown a principios de octubre (el retraso se debió a  

problemas de gestión de la naviera en el Puerto de Algeciras). El envío contenía: 

1) Material escolar para la apertura del colegio en Matindi: 82 mesas y pupitres de 

diverso tamaño para los alumnos; 93 sillas de colegio, 2 pizarras grandes. Todo este 

material fue donado por el Liceo Francés de Madrid (Saint-Exupéry). Se enviaron 

también 35 cajas con libros y cuadernos donadas por el colegio Diocesano de 

Guadalajara 

2) 50 cajas de juguetes. 

3) 189 grandes bolsones y cajas de ropa usada, así como 45 bolsones de zapatos 

usados. 
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4) 12 bicicletas para niños. 

5) Materiales de construcción donados por diversas empresas para la terminación de 

las obras del colegio y del orfanato. Caben destacar los siguientes: 

a. 6 pallets de azulejos donados por Porcelanosa. 

b. 2 pallets con diverso material saneamiento: platos de ducha, inodoros, 

lavabos entre otros donados por Novelec y por Erena Soluciones 

Energéticas. 

c. 2 pallets de pegamento donados por el Grupo Puma. 

d. 6 cajas de material eléctrico donadas por AEMSYS (Almacenes Eléctricos 

Madrileños). 

e. Diverso material eléctrico y de construcción adicional. 

 

Hemos prestado ayuda mediante la entrega de ropa y juguetes a las familias más 

desfavorecidas de Matindi (pueblecito en el que se ubica nuestro “Proyecto Hope for a 

Home”) a través de su “Chief” (alcalde) y a nuestros alumnos y sus familias. También 

hemos donado parte de este material recibido a: 

a) “Variety Homes” y “Heaven Homes” orfanatos dedicados al cuidado de los 

huérfanos del ébola; 

b) “City of Rest” con quien llevamos colaborando muchos años y es un centro 

para la rehabilitación y cuidado de enfermos mentales y drogadictos; 

c) “Don Bosco Fambul” que es la Misión de los Salesianos, ubicada en el centro 

de Freetown, prestando ayuda a niños con graves riesgos de exclusión e 

inmersos en graves problemas familiares; 

d) Numerosas familias afectadas (zona de “Regent”, zona rural al este de 

Freetown) por el terrible corrimiento de tierras que tuvo lugar en agosto de 

2017 (el total de víctimas y desaparecidos ascendió a más de 1.500 

personas). 

 

2. APERTURA DEL COLEGIO Y DEL ORFANATO EN MATINDI (PROYECTO ‘HOPE FOR A 

HOME’) Y PODER AYUDAR EN EL MEDIO / LARGO PLAZO A UNO DE LOS 

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES COMO SON LOS NIÑOS. 

Amigos de Sierra Leona abrió a finales del mes de septiembre el colegio llamado 
“Escario Pascual School” (inauguración oficial en diciembre 2017 a la que asistió Susan 
Cole junto a numerosos amigos y colaboradores de Sierra Leona), siendo la única 
escuela en la zona en la que se ubica y al que asisten 50 niños de diversas edades. Se 
ha concluido también prácticamente en el ejercicio 2017 la construcción del orfanato y 
se espera ponerlo en funcionamiento a lo largo del año 2018 para acoger a unos 15 
huérfanos aproximadamente. Se espera poder poner en marcha a finales de 2018 un 
pequeño centro médico para poder prestar servicios básicos sanitarios a la comunidad. 
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Incluimos a continuación una breve cronología del que ha sido nuestro principal objetivo en los 
últimos años: la construcción y apertura del colegio y del orfanato en la zona rural de Matindi 
(Waterloo – este de Freetown):  

Obtención del terreno 

Se obtuvo un suelo de 6.880 metros cuadrados en el municipio de Matindi por 

medio de una donación realizada a través del Chief del municipio. La condición para 

la realización de la donación fue la construcción de una escuela para el municipio ya que 

no tenía colegio y los niños debían recorrer largas distancias para ir al colegio. Junto a la 

escuela, Amigos de Sierra Leona ha construido el orfanato. 

Se eligió esta ubicación ya que está cerca de Freetown en una zona rural tranquila. El 

hecho de estar en el campo, permite a los huérfanos estar lejos de las malas influencias 

que suelen existir en las calles de las grandes ciudades y no tendrán los incentivos para 

vivir en las calles y no asistir al colegio. 

Se firmó la adjudicación en el año 2015. Amigos de Sierra Leona obtuvo tanto la titularidad 

del terreno de manera oficial como la autorización para construir por parte del “Ministry of 

Land and Country Planning” durante el tercer trimestre del ejercicio 2016. 

Inicio de las Obras 

En el mes de octubre de 2016, se iniciaron las actividades para la construcción del colegio 
y orfanato en Matindi, mediante el desbroce de la parcela para poder comenzar con el 
replanteo de los distintos módulos. 

En el mes de octubre, realizó la inauguración oficial del inicio de las obras, evento en el 
que estuvo presente tanto Susan Cole (Presidenta de la Asociación) como Mohamed 
Bangura (Director de ADSL en Sierra Leona) y numerosos amigos y personalidades como 
el Ministro del Interior (Alfred Palo Conteh) el Chief de Matindi (Sony Coker), el Concejal 
de la zona, entre otros. 

Evolución de las Obras.  

Amigos de Sierra Leona tuvo la gran suerte de contar desde finales de 2016 con la 
colaboración altruista, desinteresada y absolutamente imprescindible de Javier Gutiérrez, 
técnico de la construcción con una amplísima experiencia, quien viajó a Sierra Leona junto 
a Susan Cole a principios de 2017 para rediseñar el proyecto en su totalidad (junto con 
una arquitecta española residente en Sierra Leona), y para supervisar los inicios de la 
obra. Javier volvió a viajar a Sierra Leona en octubre de 2017 para concluir las obras 
iniciadas y controló la ejecución y supervisión de la obra durante la mima desde España 
por medio del Whatsapp y las nuevas tecnologías. 

La actividad constructiva ha sido muy relevante e intensa ya que se arrancaron las obras 
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con el rediseño del proyecto a principios de febrero y se consiguió cubrir aguas de los 3 
edificios (servicios centrales en una planta, colegio en dos alturas y orfanato en dos 
niveles también) a principios del mes de junio, justo antes de que comenzara la época de 
lluvias. Una vez comenzaron las lluvias, se trabajó en el interior de los edificios, lo que ha 
permitido poder abrir el colegio a finales del mes de septiembre.  

Ha sido una etapa de gran intensidad en la que se ha contado con un número relevante 
de personal en Sierra Leona para la ejecución de la obra (más de 30 personas en 
ocasiones), no habiendo resultado sencilla la gestión desde la distancia. 

Javier junto a Jesús Martín viajaron en octubre a Sierra Leona (una vez llegó el container 
en el que se envió material de construcción sanitario y eléctrico, donado por empresas 
españolas) para proceder a la conclusión de la obra, realizando la instalación sanitaria y 
eléctrica en los edificios. Se trata de unos edificios autosuficientes al contar con placas 
solares (donadas por Adonis Abboud Foundation en Sierra Leona) y con agua (Amigos de 
Sierra Leona construyó también un pozo para dar servicio al edificio y nuestro gran amigo 
Maynard Timbo nos donó el tanque de agua para su almacenamiento).  

De igual modo podemos afirmar que los edificios cuentan con las mejores instalaciones de 
la zona ya que tienen electricidad, inodoros, duchas y lavabos, alicatados en los baños y 
suelos, “lujos” que no pueden permitirse los habitantes de esta pobre y rural zona de 
Sierra Leona. Desde aquí queremos agradecer la gran entrega y trabajo de Javier 
Gutiérrez durante meses y viajes a Sierra Leona y también damos las gracias a Jesús 
Martín por su generosidad y gran trabajo realizado en su viaje a Sierra Leona para la 
puesta en marcha de la instalación sanitaria y apertura del colegio. 

Desde octubre se ha continuado con la terminación de pequeños detalles de la obra y 
puesta a punto de los edificios, que albergan ya a unos 50 alumnos en nuestras 
instalaciones, habiéndose alcanzado el objetivo principal. Confiamos el orfanato pueda 
abrirse en la segunda mitad del año 2018, para lo que Amigos de Sierra Leona continuará 
trabajando intensamente. 

Desde la apertura del colegio a finales de septiembre de 2017, contamos con 2 profesores 
a tiempo completo y con la Head Teacher que trabaja a tiempo parcial, así como una 
persona que ayuda con el cuidado de los niños. Todos ellos están muy comprometidos 
con el proyecto y con la enseñanza y cuidado de los niños. 

Hemos contado con gran ayuda de nuestros amigos y familiares de la Presidenta Susan 
Cole en Sierra Leona para hacer realidad el gran reto de abrir un colegio en una zona rural 
muy desfavorecida, por lo que queremos realizar una mención especial y agradecimiento 
a Olo Vidal Paul-Coker, Maynard Timbo, Maurice King y Adonis Abboud Foundation, entre 
otros.  
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3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y BUSCAR LAS POSIBLES VÍAS DE OBTENER 
FONDOS PARA LA GESTIÓN DIARIA Y AMPLIACIÓN FUTURA DE NUESTRO 
PROYECTO HOPE FOR A HOME PARA PROSEGUIR CON NUESTRO APOYO EN EL 
LARGO PLAZO A LOS NIÑOS MÁS DESFAVORECIDOS. 

Amigos de Sierra Leona ha continuado con las tareas de obtención de la financiación 
iniciadas en el 2015, a través de muy diversas actuaciones entre las que hay que 
destacar: 

a. Solicitud de fondos “directa” a familiares y amigos.  
Una de las maneras más directas para la recaudación de fondos es a través de 
familiares y amigos cercanos. En cualquier caso, queremos que el proyecto sea lo 
más conocido posible para no depender en gran medida de este tipo de financiación 
ya que es bastante limitada. 

b. Organización de eventos en 2017. 
Se trata de una buena e interesante vía para recaudar fondos ya que el abanico de 
eventos a realizar es realmente elevado y el público destinatario de dichos eventos 
puede resultar muy variado. Caben destacar: 

 Torneo de Pádel (abril): Organizado por la empresa Diversión (Jesús Pane) 
en beneficio de Amigos de Sierra Leona. Agradecemos a Diversión y su 
equipo la ayuda desinteresada que siempre presta a Amigos de Sierra 
Leona. El evento tuvo lugar en Madrid (zona Campo de las Naciones). 

 Carrera 10km. Madrid (abril): Nuestros amigos Claudia Ochoa y Guillermo 
Rodríguez corrieron 10km. en beneficio de Amigos de Sierra. Muchas gracias 
a Claudia, Guillermo y a Galenika Cosmetics por todo su apoyo. 

 Musical “La Fuerza del Destino” (mayo): Organizado por Diversión (Jesús 
Pane) en beneficio de Amigos de Sierra Leona y la Fundación Blas Méndez 
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Ponce. El musical se celebró en el Centro Cultural Sanchinarro (Madrid). 
Nuestro agradecimiento a Diversión por su compromiso con Amigos de Sierra 
Leona. 

 Cena solidaria Restaurante El Boulevard de Majadahonda (finales de 
junio): Organizada Nacho Escario y su Familia (Escario Pascual). Queremos 
agradecer a Dª Pilar Pascual, Nacho Escario, José María Escario, Fabiola de 
la Vega, Mariano Escario su enorme generosidad, así como la de otras 
muchas personas, lo que nos permitió recaudar una cuantía elevada de 
fondos, cuyo destino fue facilitar y acelerar la apertura del Colegio “Escario 
Pascual School”. Agradecemos la gran ayuda en la organización de la 
subasta por parte de Andrea y Carlos. 

 Torneo de Mus solidario (octubre): Agradecemos a nuestros amigos 
Alejandro Sepúlveda y Cristina Piñero la organización de un torneo de mus 
solidario cuya recaudación íntegra se destinó al Proyecto Hope for a Home.  

 Cena de Gala celebrada en el Restaurante La Huella en el Hipódromo de 
la Zarzuela (diciembre). Amigos de Sierra Leona organizó una cena de gala 
a la que asistieron aproximadamente 100 personas y se contó con un 
importante número de entradas “Fila 0”. Agradecemos la colaboración de 
Concha Rodríguez, Javier Gutiérrez e Isabel Cordero en su organización, así 
como la ayuda de Idriss, Abdul, Alex, Cristina y otros colaboradores para su 
celebración. Los beneficios fueron destinados al Proyecto Hope for a Home.  

 Venta de productos de artesanía de Sierra Leona en puestos incluidos en 
el Torneo de Pádel, Musical “Hoy no me puedo levantar”, Cena celebrada en 
el Restaurante El Boulevard de Majadahonda y en el Torneo de Mus. 

c. Obtención de fondos para el Proyecto Hope for a Home a través de la plataforma de 
Crowdfunding de Einicia. 
Auriga Securities, Sociedad de Valores y Bolsa procedió al lanzamiento de su 
plataforma de crowdfunding (para proyectos de muy diversa tipología) en los primeros 
meses del 2016, siendo “Hope for a Home” el primer proyecto dentro de dicha 
plataforma.  

Se recaudaron un total de 11.270 euros en varias campañas que han sido 
íntegramente empleados en la construcción del colegio y orfanato. 

Se prepararon numerosos videos, reportajes fotográficos y otros materiales que 
fueron empelados durante el periodo que duró la campaña. 

Queremos agradecer el trabajo y la oportunidad brindadas por Einicia de incluirnos es 
su plataforma y realizar su lanzamiento con nuestro proyecto. Debemos también 
agradecerles su generosidad ya que las comisiones procedentes de la financiación 
obtenida que podrían haber cobrado, fueron donadas a “Hope for a Home” en su 
totalidad. 

d. Donaciones en especie 
Amigos de Sierra Leona ha recibido gran cantidad de mobiliario escolar por parte del 
Liceo Francés de Madrid (Saint-Exupéry) que ha sido trasladado vía container a Sierra 
Leona y está siendo ya usado por los alumnos. El Colegio Diocesano de Guadalajara 
donó un importante número de cuadernos que también han sido enviados y están 
siendo empleados por nuestros estudiantes.  

e. Potenciar la presencia en internet, redes sociales y medios de comunicación. 
Contamos con nuestra propia página web www.amigosdesierraleona.com, que hemos 

http://www.amigosdesierraleona.com/
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continuado mejorando y ampliando de manera significativa a lo largo del año. Ha de 
servir como plataforma tanto informativa como para presentar la evolución de todos 
nuestros proyectos y dotar de transparencia a nuestras actuaciones, imprescindible 
para tener la confianza de los colaboradores actuales y potenciales. Agradecemos la 
gran ayuda prestada por nuestro amigo y colaborador Alfonso Horta (Zinkin Marketing 
Digital) por su gran labor continua realizada en nuestra página web. 

A pesar de contar con cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube, 
creemos las redes sociales son un magnífico instrumento para dar a conocer nuestras 
actividades por lo que esperamos incrementar nuestro posicionamiento en las 
mismas. 

f. Contactar a Fundaciones, Organismos Públicos y Órdenes Religiosas. 
A pesar de haber contactado con Fundaciones en ejercicios anteriores (Fundación 
Repsol, Fundación Real Madrid, Fundación KPMG entre otras), otros de nuestros 
objetivos es potenciar este tipo de contactos 

Amigos de Sierra Leona se ha transformado en Utilidad Pública en marzo de 2017, 
alcanzando un doble objetivo: (a) que las donaciones sean fiscalmente deducibles, lo que podría 
incrementar el número de donaciones y (b) poder presentarnos a concursos públicos presentado 
Project Hope for a Home u otros que podamos desarrollar en el futuro, pudiendo contar de esta 
manera con otra vía de financiación a las mencionadas con anterioridad. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Se han aplicado las disposiciones legales vigentes 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No aplica 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No aplica 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No aplica 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No aplica 
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No aplica 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No aplica 

 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

No ha existido remanente en el ejercicio 2017, sino que se han empleado más 
recursos en dicho ejercicio que los obtenidos debido a los costes de 
construcción de la escuela y orfanato en Matindi, habiendo resultado posible 
mediante el empleo de recursos no empleados de ejercicios anteriores 
(remanente de ejercicios anteriores que Amigos de Sierra Leona recopiló en 
ejercicios previos). 

De esta manera, se han empleado en el ejercicio 2017, un total de €14.470,60 
euros por encima de la totalidad de los recursos obtenidos, alcanzando el total 
de los recursos empleados la cifra de 89.741,81 euros. 

Q 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

NO APLICA 

 

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   
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negativos de ejercicios anteriores 

Total .................   

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No aplica 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No existe Inmovilizado Intangible 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen este tipo de Bienes 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

No existe 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No existen Terrenos y Construcciones en España. Se ha construido durante el 
2017 y parte del 2018 la escuela y orfanato en el municipio de MaTindi en las 
inmediaciones de Freetown (Sierra Leona), llamado Proyecto Hope for a 
Home. 

 

4.5 PERMUTAS 

No existen 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No existen 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No existen 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No existen. Se han realizado las transferencias oportunas a Sierra Leona para 
poder ejecutar la construcción y para los gastos operativos normales del 
colegio y el orfanato. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

No aplica 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Aplicación de los criterios de contabilización de los Ingresos y los Gastos en 
base a las normas contables españolas. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No existen 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

No hay empleados en la Asociación en España. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

No aplican ni las subvenciones ni los legados al no haberse producido en el 
ejercicio 2017. La totalidad de los recursos generados por Amigos de Sierra 
Leona corresponde a donaciones aportadas por un significativo número de 
aportantes. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

No existen transacciones entre partes vinculadas 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

NO APLICA 

Denominación Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 
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del Bien 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Total… - - - - 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

NO APLICA 

 

 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

- - - - - - 

- - - - - - 

Totales - - - - - 

 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

NO APLICA 

 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

NO APLICA 

 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

- - - - - 

- - - - - 
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5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

NO APLICA 

 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

NO APLICA 

 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Total… - - - - 

 

No aplica 

 

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… - - - - 

 

No aplica 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios - - - - 
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acreedores 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
- - - - 

Total… - - - - 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2016 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2016 

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… - - - - - - 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2016 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2016 

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… - - - - - - 

 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores Derivados y otros 
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crédito negociables 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2016 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2016 

Débitos y partidas a 
pagar 

- - - - - - 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

- - - - - - 

Otros - - - - - - 

Total… - - - - - - 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2016 
Ejercicio 

2017 
Ejercicio 

2016 

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 

- - - - 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

- - - - 

Excedente del 
ejercicio 

- - - - 

Total… - - - - 

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

No aplica 
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12.2 OTROS TRIBUTOS 

No aplica 

 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros - 

Ayudas monetarias - 

Ayudas no monetarias - 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno - 

Reintegro de ayudas y asignaciones - 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

- 

Aprovisionamientos - 

Consumo de bienes destinados a la actividad - 

Consumo de materias primas - 

Otras materias consumibles - 

Gastos de personal - 

Sueldos - 

Cargas sociales - 

Otros gastos de explotación  

Servicios Exteriores 

Transportes (container) 

Desplazamientos 

Eventos 

Materiales de construcción donados o comprados en España 
(enviados a Sierra Leona) 

Otros Gastos de Gestión Corriente 

 (Donaciones enviadas a Sierra Leona para todo el desarrollo 
de la Actividad) 

-743,99 

-3.722,90 

-2.156,09 

-4.167,82 

-9.197,65 

 

-5.689,36 

-64.064,00 

Total… -89.741,81 

 

Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 75.271,21 

Cuota de usuarios 71.076,21 

Cuota de afiliados 4.195,00 

Promociones, patrocinios y colaboraciones - 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad - 
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mercantil 

Venta de bienes - 

Prestación de servicios - 

Trabajos realizados por la entidad para su activo - 

Otros ingresos de explotación - 

Ingresos accesorios y de gestión corriente - 

Total… 75.271,21 

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

Totales… - - - - - 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas -Saldo Final 

Subvenciones 
de capital 

- - - -- 

Donaciones y 
legados de 
capital 

- - - - 

Otras 
subvenciones y 
donaciones 

- - - - 

Total… - - - - 

 

Entidad Cantidad 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 
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- - 

- - 

Total… - 

 

Otras explicaciones 

No aplica 

 

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 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base 
de 

cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 
fines (gastos 

+ 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 
fines 

2013 2014 2015 2016 2017 
Importe 

pendiente 

Importe %        

2013             - 

2014 12.673,98 - - - - - 5.073,25  5.073,25    - 

2015 28.979,12 - - - - - 19.574,53   19.574,53   - 

2016 -17.452,69  - - - - 28.537,63    28.537,63  - 

2017 -14.470,60 - - - - - 89.741,81     89.741,81 - 

TOTAL 9.729,81 - - - - - 142.927,22  5.073,25 19.574,53 28.537,63 89.741,81 - 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 89.741,81 

 
Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

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) 89.741,81   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No aplica 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

No aplica 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

SUSAN COLE PRESIDENTA (Electrónica) 

IDRISS FOUAD BANGURA SECRETARIO (Electrónica) 

   

   

   

   

   

   

 


