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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 
 

Móstoles, 6 de mayo de 2022 
Queridos socios y socias,  

Un año más llega el momento de nuestra asamblea anual de socios. Un momento especial siempre porque 

es el momento de dar cuentas de lo que se hizo y de lo que no, pero aún más importante, de compartir cómo 

está nuestra entidad y cómo está el entorno. Y es especialmente importante este momento porque se están 

decidiendo cosas ahora y en los próximos meses que marcarán el futuro de los próximo 4 de nuestras 

entidades.  

Tras años de ajustes y recortes en recursos económicos por parte de la Comunidad de Madrid, los últimos 

datos nos hacen ser muy pesimistas sobre lo que va a ocurrir. Para que os hagáis idea de la gravedad del 

problema, nuestras residencias en 2021, donde viven unas 300 personas, han alcanzado pérdidas que 

superan el 1.000.000 € y que no parece, por lo que nos va diciendo la Consejería de Política Social de la 

Comunidad de Madrid, que tengan pensado revertir esa situación.  

Así pues, ya sea de manera presencial, o bien de manera telemática, sería muy importante contar con tú 

participación para conocer más detalles de lo que ocurre y poder opinar sobre lo que pueda ocurrir en los 

próximos meses.  

Y para que no todo sea negativo, este año vamos a celebrar nuestra reunión de manera conjunta las tres 

asociaciones de AMÁS (AFANDEM, ADFYPSE y ASPANDI) y lo vamos a hacer en el último centro incorporado a 

los recursos para nuestros hijos, gracias a la cesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Centro Ocupacional 

y de Día Marcelino Camacho, un centro que queremos enseñaros a todos los que nos acompañéis de manera 

presencial. 

En espera de que esta llamada a la participación os anime a asistir presencialmente, y si no fuera posible, 

telemáticamente, recibid un afectuoso saludo.  

 

Fdo. María Ángeles Sancho Campos 
   Presidenta  

 
 

Si no puedes asistir presencialmente y quieres hacerlo telemáticamente, ponte en contacto con Laura 

Guerrero antes del 17 de mayo al 617 82 78 91 o a laura.guerrero@fundacion-amas.org quien te 

facilitará el proceso. Si para asistir presencialmente necesitas algún medio de transporte también 

puedes hacer a través de Laura Guerrero   

  

 

mailto:laura.guerrero@fundacion-amas.org
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 
 
Estimado Socio: 
 
Por la presente, conforme al Art. 17 de los vigentes Estatutos, te convoco a la Asamblea General 
Ordinaria 2022 de la Asociación AFANDEM, que tendrá lugar el próximo día 19 de mayo a las 
17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en el Centro 
Ocupacional Marcelino Camacho ubicado en la calle Monte Blanco, 19 de Fuenlabrada, realizándose 
esta de manera presencial. Para los socios que precisen la participación telemática, deberán 
contactar con Laura Guerrero a través del correo: laura.guerrero@fundación-amas.org, o del tfno. 
650860745, que facilitara un enlace a través del cual participar en la misma. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Saludo del Señor Presidente. 
2. Elección y nombramiento de los censores del acta de la sesión. 
3. Elección, si procede, a propuesta de la Presidenta de la incorporación a la Junta Directiva de Dª. 

María Dolores Arias Ramiro. 
4. Informe sobre la Memoria de actividad del ejercicio de 2021 y aprobacion, si procede, del mismo. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2021: 

cuenta de explotación, balance y memoria a 31 de diciembre de 2021; así como darse por 
enterados del informe de auditoría emitido por empresa externa, y aplicación del resultado del 
ejercicio. 

6. Presentación del Plan de Actividad 2022 y aprobacion, si procede, del mismo. 
7. Presentación del Presupuesto de 2022 y aprobación, si procede, del mismo. 
8. Solicitud, si procede, de apoyo económico, para el año en curso y sucesivos a todas aquellas 

entidades, organismos y administraciones que planteen convocatorias de subvenciones y 
ayudas. 

9. Ruegos y preguntas. 
10. Redacción, lectura del Acta de la Asamblea y Aprobación de la misma. 

 
 
 

Fdo. Esther Centeno Cachazo 
 

SE ADJUNTA: 
- Cuentas del año 2021 
- Informe de auditoría externa de las Cuentas 2021 
- Presupuesto del año 2022 
- Papeleta delegación de voto. 
 

La revisión de las Cuentas y solucion de dudas a traves del contacto: Laura Guerrero, en el correo: 
laura.guerrero@fundación-amas.org, o en el telefono 617 82 78 91 de lunes a viernes de 10.00 a 
13.00 horas. 
 
  

mailto:laura.guerrero@fundación-amas.org
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DELEGACION DE REPRESENTACION 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 

ASOCIACION AFANDEM 
 
 
 
D../Dª…………………………………………………………………………………………..DNI.:………
…………, delega su representación en el socio/a: 
 
 
D./Dª.………….……………………………………………………………………………….DNI.:………
…………………, a fin de que le represente en sus derechos como socio/a ante la Asamblea 
General Ordinaria que la Asociación celebrara el jueves día 19 de mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ……………………………………                      Fdo. …………………………………. 
      Delegacion de la representacion     Aceptación de la representación 
 

 

 



Cuenta de pérdidas y ganancias.

Empresa: ASOCIACION AFANDEM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 31/12/2021

Cuenta de pérdidas y ganancias 2021 2020

      1. Ing.de la entidad por su actividad propia 381.107,37 167.328,75

      a) Cuotas de asociados y afiliados 54.879,79 58.523,37

b) Cuotas de usuarios 86.298,88 57.162,73

      c) Promociones,patrocinios y colaboraciones 700,00

      c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al 239.228,70 51.642,65

      2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 5.850,98 3.285,38

      3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 

      7. Otros ingresos de explotación 30,61 275,02

      13. Ingresos Extraordinarios

      14. Ingresos financieros 22,30

      11.Subvenciones, donaciones y legados traspasados al                                                                                                     

excedente del ejercicio 15.001,58 307.803,75

      17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

TOTAL INGRESOS…………………………………………………………………… 401.990,54 478.715,20

RESULTADO EJERCICIO NETO…………………………………………………… 32.843,09 126.368,62



Cuenta de pérdidas y ganancias.

Empresa: ASOCIACION AFANDEM

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 31/12/2021

Cuenta de pérdidas y ganancias 2021 2020

      3. Gastos por Ayudas -1.963,86 -1.571,77 

      6. Aprovisionamientos -723,75 -303,31 

      8. Gastos de personal -58.861,08 -33.106,81 

      9. Otros gastos de explotación -39.353,17 -31.408,06 

      10. Amortización del inmovilizado -267.524,17 -283.853,20 

      13. Gastos Extraordinarios

      15. Gastos Financieros -721,42 -2.103,43 

      17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

TOTAL GASTOS…………………………………………………………………… -369.147,45 -352.346,58 



BALANCE ABREVIADO

Ejercicio 2021

ACTIVO 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.740.673,18 7.008.197,35

I. Inmovilizado intangible. 3.280.386,00 3.295.386,00

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y APLICAC. INFORMAT.

III. Inmovilizado material. 3.445.863,74 3.698.387,91

RESIDENCIA PARQUE COIMBRA

V. Inversiones en FUNDACION AFANDEM 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 14.423,44 14.423,44

FONDOS DE INVERSION

B) ACTIVO CORRIENTE 139.705,71 96.793,16

II. Existencias. 0,00 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.388,47 946,77

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 39.605,20 36.277,62

SUBVENCIONES Y DEUDA DE LA ADMINISTRACION

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 291,16 291,16

VIII. Periodificaciones a corto plazo. 92,35 91,15

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 98.328,53 59.186,46

TOTAL ACTIVO (A+B) 6.880.378,89 7.104.990,51

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 6.872.691,06 6.854.849,55

 A-1) Fondos propios 3.592.305,06 3.559.461,97

    I. Fondo Social 3.181.468,01 3.181.468,01

    II. Reservas. 610.966,73 610.966,73

    III. Excedentes negativos ejercicios anteriores -232.972,77 -359.341,39

    IV. Excedente del ejercicio 32.843,09 126.368,62

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados 3.280.386,00 3.295.387,58

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

  II. Deudas a largo plazo.

PRESTAMO HIPOTECARIO RESIDENCIA

C) PASIVO CORRIENTE 7.687,83 250.140,96

 I. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo. 301,30 244.969,13

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

plazo.

IV. Beneficiarios, acreedores. 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7.386,53 5.171,83

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.880.378,89 7.104.990,51

Asociación Afandem



1. Ingresos de la actividad propia 190.706,85

CUOTAS DE USUARIOS (cuotas, vacaciones, campamentos) 85.397,27

CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS 55.525,00

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (ACTIVIDADES) 49.784,58

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la activiad mercantil 2.700,00

INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 2.700,00

3. Ayudas monetarias -1.800,00 

BECAS RSC COMPROMISO SOCIAL AMAS -1.800,00 

6. Aprovisionamientos -700,00 

8. Gastos de Personal -50.000,00 

COSTES SALARIALES - SUELDOS Y SALARIOS -50.000,00 

9. Otros gastos de la actividad -23.370,00 

OTROS BIENES Y SERVICIOS (CAMPAMENTOS, ACTIVIDADES DE OCIO, COMUNIC., IMPRENTA) -9.000,00 

CONSUMOS (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELEFONÍA) -2.600,00 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO -700,00 

TRIBUTOS -450,00 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -6.000,00 

SEGUROS -120,00 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -2.100,00 

MATERIAL DE OFICINA -300,00 

PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES -2.100,00 

10. Amortización del inmovilizado -264.000,00 

DOTACIONES AMORTIZACION ELEMENTOS INMOVILIZADO -264.000,00 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 15.000,00

OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15.000,00

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD -131.463,15 

15. Gastos financieros 0,00

RESULTADO FINANCIERO RESULTADO FINANCIERO 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO -131.463,15 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - Ejercicio 2022 - ASOCIACION AFANDEM

Presupuesto

2022












