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1.- ACTIVIDAD DE FISIOS MUNDI
Fisios Mundi es la denominación de una Asociación sin ánimo de lucro nacida en el
año 1997 y constituida el 20 de Julio del 2011 bajo el amparo de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas
complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. El ámbito
territorial de la Asociación es el Estado Español, aunque su sede central está ubicada en
Cataluña, siendo mundial el ámbito de sus actuaciones.
Los fines de la asociación son:
1.
Participar y trabajar en los planes de desarrollo para reducir los
desequilibrios existentes entre el mundo desarrollado y los países en vías de
desarrollo.
2.
Conseguir la colaboración de sus socios, simpatizantes y amigos, con la
finalidad de ayudar a incrementar los índices de desarrollo en el campo de la
fisioterapia.
3.
Participar en planes de colaboración con la finalidad de que exista una
mayor igualdad en el mundo y un nivel digno de vida para todas las personas y
fomentar el tejido asociativo.
4.
Aplicar los tratamientos y terapias necesarias a las personas con
discapacidades y formación en fisioterapia a sus cuidadores y/o personal
sanitario local para conseguir su autosuficiencia, mejora de la calidad de vida y
su integración en la sociedad y en el mundo laboral.
Y para su consecución desarrolla las siguientes acciones:
v Reúne a profesionales de la fisioterapia para que puedan aportar voluntariamente su
ayuda, terapias y conocimientos a las capas y personas más débiles de la sociedad,
en especial infancia, juventud y mujeres, de los países en vías de desarrollo y zonas
más deprimidas.
v Cooperar para que la fisioterapia esté al alcance de todas las personas y participar en
planes de prevención y sensibilización.
v Colaborar a que en todos los países, principalmente en los más necesitados, se
pueda:
• Hacer posible la formación y reciclaje de personas en el campo de
fisioterapia para que puedan, a su vez, ayudar a las personas con
discapacidades de su entorno.
• Participar en proyectos de construcción y rehabilitación de
infraestructuras sanitarias para el desarrollo de la fisioterapia.
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•

Realizar las actuaciones necesarias para obtener, renovar y mejorar el
equipamiento o material necesario para la aplicación de las terapias
adecuadas en el campo de la fisioterapia.
v La asociación puede, igualmente, ejercer todas aquellas actividades susceptibles de
favorecer la realización de sus fines y colaborar en cualesquiera otras iniciativas de
otras asociaciones afines nacionales o extranjeras.
Queda excluido todo ánimo de lucro.

Actualmente desarrolla los siguientes proyectos:
Proyectos de Cooperación Internacional:
Ø
Índia. Proyecto de formación en Fisioterapia al personal sanitario de las
zonas rurales de Anantapur, Andhra Pradesh, India. Con la colaboración de la
Fundación Vicente Ferrer, se realiza un training anual de formación al personal
que trabaja en los centros de PC de la FVF para ayudar a mejorar la actuación
que realizan los profesionales sanitarios y las personas encargadas del cuidado
diario de niños con parálisis cerebral y otras alteraciones neurológicas. A pesar
de que este proyecto se realiza desde el 1997, cada año se detectan nuevas
necesidades y el personal sanitario local rota, por eso es importante seguir
realizando formaciones. El año pasado se hizo una formación más práctica en las
clases reduciendo los cursos teóricos a los temas más importantes para el
tratamiento e incluyendo más casos prácticos. Se introdujo también nuevas
ayudas técnicas cono férulas de posicionamiento, ministandings, etc…para
facilitar la autonomía de los niños. Este año este proyecto no ha podido
realizarse por culpa de la crisis Covid-19.
Ø
Vietnam. Proyecto “Suport als infants amb necessitats especials greus
de Vietnam” en colaboración con la Fundación IPICoop. Training de formación
al personal que trabaja en los orfanatos de Can Tho y Rach Gia (Delta de
Mekong) para ayudar a mejorar la intervención que realizan los profesionales,
tanto sanitarios como las personas encargadas del cuidado diario de los niños.
El objetivo del año pasado fue formar a los candidatos/as terapeutas reclutados
anteriormente que trabajan en el orfanato de Rach Gia . Se empezó también una
línea socioeducativa integrando también como voluntarias una pedagoga y una
psicóloga que han realizado formación en hábitos, rutinas y educación sexual.
Este año, una subvención del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña se nos fue
otorgada para la creación de una nueva sala de fisioterapia, sin embargo, las
obras no han podido empezar por la Crisis Covid-19. Este año se han paralizado
los viajes a Vietnam por la misma razón. No obstante, las antiguas voluntarias
de Vietnam han hecho un vídeo recopilatorio del material formativo de otros
trainings para enviarlo a Vietnam y que puedan seguir su formación online.
Ø
Líbano. Proyecto de formación en Fisioterapia pediátrica al personal
sanitario local en los campos de refugiados palestinos con la colaboración de la
ONG Palestine Children’s Relief Fundation. Después de haber hecho una
estancia de observación en el 2018, el año pasado se formó más específicamente
en fisioterapia pediátrica y se ha hicieron evaluaciones de los niños y niñas con
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necesidades. También se han detectaron nuevas necesidades que debían ser
cubiertas con una formación este año, sin embargo, la inestabilidad política de la
región y la crisis Covid-19 nos obligaron a posponer el proyecto.
Ø
Costa de Marfil. El año pasado estrenamos la prueba piloto del primer
proyecto en Costa de Marfil, de la mano también de la Fundación Ipi Coop. Se
envió material ortopédico y se repartió formando a los sanitarios locales. Se hizo
una evaluación general de la situación actual allí y se realizó formación en el
orfanato de Dabou, que tiene 97 niños/niñas, enfocada a las ayudas técnicas,
posicionamiento y hábitos posturales a la hora de comer. La continuidad del
proyecto fue estudiada y aprobada en la Asamblea General del 2020, sin
embargo, este año también debimos posponer el proyecto debido a la crisis
Covid-19.
Proyecto de Cooperación Local:
Proyecto en colaboración con Caritas, Arrels y el Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya que pretende ofrecer un servicio de fisioterapia a personas en exclusión
social que no puedan acceder a través del sistema sanitario público ni privado. El
año pasado se realizó en Barcelona y en Cornellá y se beneficiaron pacientes que
han sufrido un accidente vascular cerebral y personas con necesidades de
fisioterapia en los apartamentos Almeda, respectivamente. Este año, este proyecto
estaba paralizado por indisponibilidad de los voluntarios y por la crisis Covid-19.
Sin embargo, se ha invertido una parte del presupuesto del proyecto de ccop local en
realizar una donación de 100€ a Arrels como colaboración/ayuda para material de
protección contra el covid para que pudiesen seguir realizando su acción social con
personas que viven en la calle.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
ü
Imagen fiel:
La aplicación de las disposiciones legales en materia contable ha sido necesaria y
suficiente para mostrar la imagen fiel de la situación financiera y los resultados
(excedente) de la empresa. Por lo tanto, no ha resultado necesario incluir informaciones
complementarias.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por los registros
contables de la asociación a 31 diciembre 2019, habiéndose aplicado las disposiciones
legales vigentes en materia contable y en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les
Associacions Catalanes, Real Decret 259/2008.
ü
Principios contables:
Fisios Mundi aplica, en términos generales, los principales principios de contabilidad:
- Principio de Asociación en funcionamiento.- Se han aplicado los principios contables
pensando en la gestión continuada de la Asociación y, por lo tanto, no irán encaminados
a determinar el valor del patrimonio ni el importe resultante en caso de liquidación.
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- Principio de Prudencia.- En general, se han contabilizado los excedentes en momento
de realizarse y los gastos cuan han sido conocidos.
- Principio de registro.- Los hechos económicos han sido registrados cuando se han
producido los derechos u obligaciones que los han originado.
- Principio de precio de adquisición.- Todos los bienes y derechos serán registrados en
la contabilidad de la Asociación al precio de adquisición.
- Principio del devengo.- Los ingresos y los gastos se imputan, en general, en el
momento en que nace el derecho a percibir los primeros y la obligación de satisfacer los
segundos, con independencia de la fecha en que deban tener lugar los cobros o los pagos
correspondientes.
- Principio de correlación de ingresos y gastos.- Los gastos contabilizados han sido
todos aquellos necesarios para conseguir o alcanzar los ingresos devengados.
- Principio de no compensación.- No se compensan las partidas del activo y del pasivo
del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias,
valorándose separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo
y del pasivo.
- Principio de uniformidad.- Los criterios de elaboración y presentación de las cuentas
anuales de este ejercicio son uniformes con los adoptados en los ejercicios anteriores.
- Principio de Importancia Relativa.- Podrá admitirse la no aplicación estricta de
algunos de los principios contables siempre y cuando la importancia relativa en
términos cuantitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente
significativa y, en consecuencia, no altere las cuentas, anuales como expresión de la
imagen fiel de Fisios Mundi.
ü
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
Fisios Mundi ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de asociación en
funcionamiento, sin que existan riesgos importantes que puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el año siguiente.
ü
Comparación de la información:
Fisios Mundi ha optado por adaptar convenientemente los importes del ejercicio
precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio corriente, con objeto de facilitar
la comparación.
ü
Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales de activo o pasivo con una agrupación distinta a la
prevista en el real decreto 259/2008.
ü
Cambios en criterios contables:
No ha habido cambios en los criterios contables.
ü
Corrección de errores:
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes por errores en el ejercicio.
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Modelos de Cuentas Anuales Abreviados:

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA EJERCICIO 2020
EJERCICIO
2020

ASOCIACION
FISIOS MUNDI
2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Cuenta
contable

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

18 925,01
720

7201._Cuota Socios
7202._Team ing
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
7221._Cursos Solidarios

95,00
721
722,723

2 710,01
1 960,00

7222._Sem ana Solidaria

40,00

7223._Donaciones puntuales

710,01

7224._Donaciones por actividades captación de fondos

0,00

7225._Donaciones por convenio CFC
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

1 975,00
1 880,00

0,00
745, 727,

14 240,00

e) Donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
g) Ingresos financieros

769

2.Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-100,00
650

-100,00

6501.-Ayudas individuales
6502.-Ayudas a entidades
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

-100,00
651
653,654
658

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **

0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

5. Aprovisionamientos *
a) Compra de materials destinats a l'activitat

0,00
600

6. Otros ingresos de la actividad

0,00

7. Gastos de personal *

0,00

8. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores

0,00

-747,21
62

-747,21

6 2 4 ._ S e rvicio s d e tra n s p o rte s /a d u a n a s /p e a g e s
625._ Prim a de Seguros

0 ,0 0
-371,54

626._Servicios Bancarios

-176,03

627._Pub licidad/difusión

-105,27

629._Gastos m ateriales fisio para proyectos
6291._Doim inio Web
6292._ Gastos de viajes voluntarios (vuelos, visados, seguro
viaje...)
6293._Gastos de dietas/alojam iento voluntarios
6294._Alquiler de espacios, locales…

-89,72
0,00
0,00
0,00

6295._Material inform ático
6294._ Otros.
b) Tributos
c) Pérdidas,deterioro y variación de proviciones por
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

-4,65

0,00
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9. Amortización del inmovilizado *

0,00

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio

0,00

a)Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b)Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercico
11. Excesos de provisiones

0,00

12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **

0,00

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

18 077,80

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17.

Diferencias de cambio **

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19. Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00
0,00

F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

18 077,80

Fisios Mundi 2020

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO-EJERCICIO 2020
EJERCICIO
2020

ASOCIACIÓN
FISIOS MUNDI

Ejercicio N

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. (570-572)
TOTAL ACTIVO (A+B)

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7

N
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
O
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 269,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57

23 269,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57
23 269,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio ** (629)
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
I. Subvenciones organismos privados (132)
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

N 2020
O

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

23 269,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57
9 029,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57
0,00

0,00

0,00

5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57

173,47

3 837,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,66

300,85

894,02

32,15 1 181,64

-88,96 1 918,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 240,00

23 269,73 5 191,93 4 411,27 4 110,42 3 216,40 3 184,25 2 002,61 2 091,57
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3.- EXCEDENTE DE EJERCICIO
Tal como refleja la cuenta de resultados, el excedente positivo del ejercicio 2020 es de
+18.077,8€. Esto se debe a un incremento inesperado gracias a la subvención concedida
por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña para el proyecto Vietnam.
El saldo de Tesorería se utilizará, junto con los nuevos ingresos del año próximo, para
llevar a cabo y mejorar los proyectos de la entidad y para hacer frente a futuros gastos
no esperados.
Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2020:
• 14.740€ (14.240€ subvención+500€ aporte de Fisios Mundi) se invertiran en la
creacion de una sala de fisioterapia en vietnam.
•

1960€ se invertiran en el nuevo proyecto coop. Internacional de grecia (1viaje
de observación/detección de necesidades + 1 viaje actuación)

•

500€ se invertiran en la cooperacion local

•

400€ en el seguro de RC de la ONG

•

La parte restante se invertira en la causa social

Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2019:
• 680,66€ para mantenimiento y mejoras de la página Web. Todavía no utilizados
y pospuestos para gastos del 2020 con el acuerdo de los socios según votación
AGE diciembre 2020.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
I.No tenemos Inmovilizado material e inmaterial, ni Bienes del Patrimonio
Histórico, ni créditos, ni existencias, ni deudas ni prestamos, ni hemos pedido
subvenciones, pero cuando llegue el momento se contabilizaran conforme a la
legislación y al Plan General Contable específico para ONG.
II.Tesorería.- El saldo incluye únicamente los depósitos disponibles en bancos. No
disponemos de efectivo en caja.
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOVILIARIAS
El saldo en el Activo Inmovilizado es cero euros. No teníamos saldo inicial y no ha
habido ninguna entrada ni salida.

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No disponemos de Bienes del Patrimonio Histórico.

7.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No tenemos deudores.
8.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
No hemos solicitado ninguna subvención ni recibido ninguna subvención europea,
estatal, autonómica o municipal.
Se ha recibido una subvención del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña para la
creación de una sala de fisioterapia en Vietnam: 14.240€.
Hemos recibido donaciones de particulares y colaboradores de 670,01€ y donaciones
procedentes de Teaming de 95€.
No hemos recibido ningún Legado.

9.- ACTIVOS FINANCIEROS
Fisios Mundi no ha contraído en este ejercicio 2020 deudores o activo.
10.- PASIVOS FINANCIEROS
Fisios Mundi no ha contraído en este ejercicio ningún tipo de deuda o pasivo.
11.- FONDOS PROPIOS
Fisios Mundi no dispone de Fondo Social ni reservas.
Remanente bancos-cajas a 31/12/2019
Excedente ejercicio 2020
Saldo resultado a 31/12/2020

5.191,93€
18.077,8€
23.269,73€
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12.- SITUACIÓN FISCAL
De acuerdo con la legislación vigente, las asociaciones sin fines de lucro están exentas
de pago en el impuesto sobre sociedades para aquellas actividades sin ánimo de lucro
que constituyen su fin social.

13.- INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos provienen de:
a)
Cuotas de socios: cantidades percibidas por las 47 personas asociadas a la
entidad y corresponden, este año contable, a un 9,9% de los ingresos de la ONG
(1880€). Aclaración: Fisios Mundi acaba el año 2020 con 48 socios pero uno de
ellos solicitó no pagar la cuota este año.
b)
El resto de ingresos vienen de otras fuentes como donaciones regulares a
través de la plataforma Teaming, donaciones particulares, cursos solidarios
organizados por nuestros colaboradores o subvenciones de entidades como el
Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña para la creación de una sala de
fisioterapia en Vietnam.

CUOTAS SOCIOS

FIJOS

TEAMING

CONVENIOS

SEMANA SOLIDARIA

INGRESOS

CURSOS SOLIDARIOS
ACTIVIDADES PARA CAPTACION
DE FONDOS

VARIABLES

DONACIONES PUNTUALES

SUBVENCIONES
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INGRESOS 2020

€

Cuotas Soci@s

1.880 (47 cuotas socio pagadas)

Teaming (8 teamers)

95

CFC convenio vietnam/coop local x (covid)
subvencion vietnam CFC

14240

Cursos solidarios

1960 fisiofocus jornada solidaria

Semana solidaria

40

Donaciones + otros

710,01

TOTAL

18.925,01€

Tipos de Ingresos
9,9% Cuotas de soci@s
0,5% Teaming
0% Convenio
10,4% Curso solidario
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Tipos

10,4% Fijos
89,6% Variables

La evolución de los ingresos fijos es favorable.
•
•

Comparado con el anterior año contable se ha aumentado el número de nuevos
soci@s (+6).
Teaming, sin embargo, sigue una evolución más lenta sin aumento de Teamers
este año.
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CUOTAS SOCI@S
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Los gastos se desglosan en las siguientes partidas:
Cooperación Local: Fisios Mundi ha realizado una donación a Arrels,
entidad colaboradora en nuestro proyecto de cooperación local, para material
protección Covid para poder seguir realizando su acción social a personas que
viven en la calle: 100€
a)

b)

Seguro de RC de la entidad (Arç): 371,54€.

Gastos en publicidad/difusión de la asociación y desarrollo última red
social IG (Easypromos sorteos): 105,27€.
c)

d)

Comisiones Bancarias: 176,03€

e)

Dominio web: 89,72€

f)

Otros gastos (envío de 3Tool sorteado en IG): 4,65€

GASTOS 2020

€

P.Vietnam

x

P. India

x

P.Líbano

x

P. Costa Marfil

x

P. Coop local

x

Otros gastos proyectos/material

100 arrels covid

Web dominio

89,72
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Banco

176,03

Publicidad/Difusión

105,27 easypromos

Jornada Fisios Mundi

x

Seguro Resp. Civil. Fisios Mundi

371,54

Imprevistos

4,65 envio 3tool sorteo

TOTAL

847,21€

11,8% Causa social/donación Arrels
10,6% Dominio web
20,8% Comisiones/productos bancarisa
12,4% Difusión/publicidad
43,9% Seguro
0,5% Otros
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14.- OTRA INFORMACIÓN
La asociación cuenta con 48 socios, 6 más que el año anterior.
No se ha retribuido en ningún concepto a ningún miembro de la Junta Directiva ni a
ningún socio o colaborador.

15.- PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Fisios Mundi no se puede realizar de una
manera estandarizada, pues al ser una asociación financiada principalmente de la
aportación de los socios y colaboradores y estando estos en constante aumento en su
número, no podemos todavía presupuestar metodológicamente.
Sin embargo, estimamos para el año 2021 un presupuesto de Ingresos por cuotas de
socio de 2.120€, por donaciones de Teamers de 120€, de donaciones particulares por
cursos de 500€, por la semana solidaria de 100€, por el giving Tuesday 40€ , ingresos
por convenio de entidades colaboradoras como el CFC de 650€ , de donaciones
puntuales de 300€ e ingresos por otras actividades de captación de fondos 100€.
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INGRESOS ESPERADOS PARA EL 2021

€

Cuotas Soci@s 47+6 (53 soci@s)

2.120

Teaming 8+2 (10 teamers)

120

Convenio CFC (vuelos) Incerteza Covid-19

650

Cursos solidarios

500

Giving tuesday

40

Semana solidaria

100

Otras actividades captación fondos

100

Donaciones

300

Subvenciones A valorar si presentarnos colegios

0
total 3930€

Todo ello será destinado a cubrir, entre otros gastos, los costes del 20º Proyecto de
Anantapur, el 5º proyecto en Vietnam, el 2° proyecto en Costa de Marfil,el 3° proyecto
del Líbano, a la observación/detección de necesidades y actuación de un proyecto piloto
en Grecia y a la ampliación del proyecto de Cooperación Local. Todo ello esperando
que la crisis sanitaria Covid-19 cese y se puedan realizar los proyectos internacionales.
Más de un 75% de los costes serán en la causa social/proyectos.

GASTOS PRESUPUESTADOS 2021

€

P.Vietnam
P. India (500€x4 voluntarios)
P. libano
P. Costa Marfil
P. Grecia
P. Cooperación local
Otros gastos proyectos (material)
Web (dominio+renovación/manten)

14.740
2000
200
500
1960
500
300
680,66
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Banco
Publicidad/Difusión
Jornada Fisios Mundi
Seguro Resp. Civil. Fisios Mundi
Imprevistos

200
200
150
400
100
total 21.930,66€

Firma de la Memoria Económica del 2020 por los miembros de la Junta Directiva
de Fisios Mundi.
Nombre y apellidos
Maria Boix

Cargo
Presidenta

Itsaso Olasagasti

Vicepresidenta

Goretti España

Secretaria

Meritxell Sacasas

Tesorera

En Barcelona a 15 febrero 2021.
Fisios Mundi

Firma

