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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 
 
 
 

Nº DE CUENTAS ACTIVO 
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO 
2020 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE  808.939,64 838.538,26 
20, (280),(2830),(290) I.  Inmovilizado intangible 4,5 0,00 0,00 

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico 4,6   
21, (281), (2831),(291), 23 III.  Inmovilizado material 4,5 776.339,64 805.938,26 

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 4,5 0,00 0,00 
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 

2524, (2593), (2594), (293),  (2943), 
(2944), (2953), (2954) 

V. Inversiones en entidades del grupo 
y     asociadas a  largo plazo 

4,9,16 30.000,00 30.000,00 

2505, 2515, 2525, (2595),  260, 
261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 

(269), 27, (2945), (2955), (297), 
(298) 

VI. Inversiones financieras a largo 
plazo 

4,9,16 2.600,00 2.600,00 

474 VII. Activos por impuesto diferido 4,12 0,00 0,00 
     
 B) ACTIVO CORRIENTE  1.033.586,07 731.649,42 

580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

 0,00 0,00 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias 4,13 0,00 0,00 
447,448, (495) III. Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia 
4,9 0,00 0,00 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
(437), (490), (493), 440, 441, 

446,449, 460, 464, 470, 471, 472, 
473, 544,558 

IV. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

4,7 639.812,95 339.618,84 

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 

5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 
5524, (593), (5943), (5944), (5953), 

(5954) 

V. Inversiones en entidades del grupo 
y  asociadas a corto plazo 

4,7 0,00 0,00 

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 
5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 

545, 546, 547, 548, (549), 551, 
5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), 

(5955), (597), (598) 

VI. Inversiones financieras a corto 
plazo 

4,5,7 0,00 0,00 

480, 567 VII. Periodificaciones a corto plazo 13 6.000,00 5.000,00 
57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 
 387.773,12 387.030,58 

 TOTAL ACTIVO (A + B)  1.842.525,71 1.570.187,68 
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Nº DE CUENTAS 
PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

NOTAS DE 
LA 

MEMORIA 

EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO 
2020 

 A) PATRIMONIO NETO  1.253.022,96 1.070.496,17 
 A-1) Fondos propios 3,4,11 1.253.022,96 1.070.496,17 
 I. Dotación Fundacional / 

Fondos social 
3,4,11 27.317,38 27.317,38 

100,101   1. Dotación fundacional / 
Fondo social 

3,4,11 27.317,38 27.317,38 

(103),(104) 2. (Dotación fundacional no 
exigida/Fondo social no 
exigido) 

3,4,11 0,00 0,00 

111, 113, 114, 115  II. Reservas 3,4,11 122.130,27 122.130,27 
120, (121)  III. Excedentes de ejercicios 

anteriores 
3,4,11 921.048,52 785.862,71 

129  IV. Excedente del ejercicio (*) 3,4,11 182.526,79 135.185,81 
133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambios de valor (*) 4,7,8 0,00 0,00 
130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 
4,14 0,00 0,00 

     
 B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 53.275,66 

14 I. Provisiones a largo plazo 4 0,00 0,00 
 II. Deudas a largo plazo  0,00 53.275,66 

1605, 170 1.    Deudas con entidades de 
crédito 

4,8  53.275,66 

1625, 174 2.   Acreedores por arrendamiento 
financiero 

4,5,8 0,00 0,00 

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176,  3. Otras deudas a largo plazo 4,8 0,00 0,00 
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 

1633, 1634 
III. Deudas con entidades del grupo 

y asociadas a largo plazo 
4,8,16 0,00 0,00 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido 4,12 0,00 0,00 
181 V. Periodificaciones a largo plazo 4 0,00 0,00 

     
 C) PASIVO CORRIENTE  589.502,75  446.415,85 

585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos  vinculados con activos 
no corrientes mantenidos para la 
venta 

 0,00 0,00 

499, 529 II. Provisiones a corto plazo 4 0,00 0,00 
 III. Deudas a corto plazo  1.608,83 14.938,31 

5105, 520, 527 1.    Deudas con entidades de 
crédito 

4,8 0,00 14.683,88 

5125, 524 2. Acreedores por 
arrendamiento financiero 

4,5,8 0,00 0,00 

500, 505, 506, 509, 5115, 5135,    3.  Otras deudas a corto plazo 4,8 1.608,83 254,43 
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,  

IV. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo 

4,8,16 0,00 0,00 

412 V. Beneficiarios-Acreedores 4,10 0,00 0,00 
 VI. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
4,8 397.988,92 408.477,54 

400, 401, 403, 404, 405, (406)  1. Proveedores 4,8 0,00 0,00 
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 

476, 477 
 2.  Otros acreedores 4,8 397.988,92 408.477,54 

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 4 189,905,00 23.000,00 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y  

PASIVO (A + B + C) 
 1,842.525,71 1.570.187,68 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 

 AL EJERCICIO TERMINADO EL  31  / 12 / 2021 

Nº DE CUENTAS  
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO  
2020 

 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

 1.  Ingresos de la actividad propia 4,13 1.529.026,13 1.213.746,29 

720  a) Cuotas de asociados y afiliados 4,13 144.550,00 220.850,15 

721      b)     Aportaciones de usuarios 4,13 0,00 0,00 

722, 723  c) Ingresos de promociones,   
patrocinadores y colaboraciones 

4,13 1.384.476,13 992.896,14 

740, 747, 748  d) Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al excedente 
del ejercicio 

4,13 0,00 0,00 

728  e) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

4,13 0,00 0,00 

700, 701, 702, 703, 704, 705, 
(706), (708), (709) 

2.  Ventas y otros ingresos de la 
actividad mercantil 

4,13 0,00 0,00 

 3.  Gastos por  ayudas y otros 4,13 0,00 0,00 
(650)  a) Ayudas monetarias 4,13 0,00 0,00 

(651)      b)     Ayudas no monetarias 4,13 0,00 0,00 

(653),(654)  c) Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

4,13 0,00 0,00 

(658)  c) Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados 

4,13 0,00 0,00 

(6930), 71*, 7930 4.  Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

4 0,00 0,00 

73 5.  Trabajos realizados por la entidad 
para su activo 

4 0,00 0,00 

(600), (601), (602),  6.  Aprovisionamientos 4,13 0,00 0,00 

75 7. Otros ingresos de la actividad 4,16 0,00 0,00 
(640),(641),(642),(643),(644) 

(649), 7950 
8. Gastos de personal 4 -137.494,51 -131.148,32 

(62), (631), (634), 636, 639,   9. Otros gastos de la actividad 4,12,13 -1.108.239,76 -878.063,60 

(68) 10. Amortización del inmovilizado 4,5 -29.598,62 -31.393,84 

745,746 11.Subvenciones, donaciones y 
legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

4 0,00 0,00 

7951, 7952, 7955, 7956 12.  Excesos de provisiones 4 0,00 0,00 

(670), (671), (672), (690), (691), 
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 

792 

13. Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado 

4,5 0,00 0,00 

(678),778 14. Otros resultados 4 -15.205,10 -1.917,00 

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1
2+13+14) 

 238.488,14 171.223,53 

760, 761, 762, 767, 769 15.  Ingresos financieros 4,7,16 0,00 0,00 



 
 
 
 

   Secretaría Técnica :  

    Calle Poeta Joan Maragall,49–  28020 Madrid 

                                                                          
                                                                                                                           
Teléfono:   91 416 92 80 

    E-mail: secretaria@sedisa.net  

       
 

 

 

 

5

(660), (661), (662),(664), (665), 
(669) 

16. Gastos financieros 4,8,16 -475,93 -1.130,63 

(663), 763 17. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

4,16 0,00 0,00 

(668), 768 18. Diferencias de cambio 4 0,00 0,00 

(666), (667), (673), (675), (696), 
(697), (698), (699), 766, 773, , 

775, 796, 797, 798, 799 

19. Deterioro y resultado de 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

4,7,8,14 0,00 0,00 

 A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

 -475,93 -1.130,63 

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2) 

 238.012,21 170.092,90 

(6300*), 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios  -55.485,42 -34.907,09 

 A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

 182.526,79 135.185,81 

 B) INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

   

940, 9420 1. Subvenciones recibidas  0,00 0,00 

941,9421 2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

(800),(89),900,991,992,(810) 
910,(85),95 

3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

(8300)*,8301*,(833),834,835 4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

 B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO 

 0,00 0,00 

 C) RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

   

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas  0,00 0,00 

(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos  0,00 0,00 

(802),902,993,994,(812),912 3. Otros ingresos y gastos  0,00 0,00 

8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo  0,00 0,00 

 C.1) VARIACION DE PATRIMONIO 
NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

 0,00 0,00 

 D) VARIACIONES DE PATRIMONIO 
NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

 0,00 0,00 

 E) AJUSTES POR CAMBIOS DE 
CRITERIO 

   

 F) AJUSTES POR ERRORES    

 G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN 
FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 

   

 H) OTRAS VARIACIONES    

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

 182.526,79 135.185,81 
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MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
1. PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACTIVIDADES 
 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud es una Entidad que 
agrupa a personas físicas interesadas o vinculadas a la gestión sanitaria, 
cuyos Estatutos fueron visados el día 3 de agosto de 2004 por el Servicio 
de Asociaciones del Ministerio del Interior. 
 
Según consta en el Registro Nacional de Asociaciones, en su Sección 1ª, 
del Ministerio del Interior, la Sociedad Española de Directivos de la Salud 
aparece inscrita con fecha 3 de agosto de 2004, con el número Nacional 
172206. 
 
Las actividades de la Sociedad son, principalmente, la realización de 
cuantas actividades contribuyan a la promoción, desarrollo, protección y 
defensa de los servicios sanitarios en general y particularmente el estudio 
y perfeccionamiento de las funciones gestoras y directivas de la salud, 
así como la representación, gestión y defensa de los intereses 
profesionales de sus miembros. 
 
La Sociedad Española de Directivos de la Salud nace de la voluntad de 
las dos agrupaciones que existían en España, en las cuales se inscribían 
la mayor parte de los gestores de nuestro país. Por ello, creemos 
interesante exponer brevemente la historia de cada una de ellas: 
 
Asociación Española de Administración Hospitalaria (AEAH): Nació 
el 10 de agosto de 1972, bajo el nombre de “Asociación Española de 
Administradores de Hospitales”, por la iniciativa de unos cuantos 
directivos de hospitales, con la finalidad de asociar esfuerzos y contribuir 
a la modernización de la incipiente gestión sanitaria que se iniciaba en 
España. 
 
El 1 de Junio de 1987, con el objeto de adaptarse a los cambios 
introducidos por la Ley General de Sanidad de Abril de 1986, cambia su 
nombre por el de  
 
“Asociación Española de Administración Hospitalaria” (A.E.A.H.)  
 
Los estatutos de la Asociación contemplaban la formación, desarrollo y 
unión entre todos los directivos sanitarios, inicialmente muy polarizada 
hacia los hospitales y después abierta a la atención primaria y socio-
sanitaria. 
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La Asociación llevó a cabo, sola o en colaboración con otras sociedades 
nacionales e internacionales, multitud de jornadas, seminarios y 
symposiums relacionados con el tema de la gestión sanitaria.  
Proliferando también los viajes de estudio y asistencia internacionales 
para contrastar las experiencias que se desarrollaban en otros países. 
 
El ámbito de la Asociación era nacional, aunque la conformación de sus 
casi 300 asociados era heterogénea predominando los catalanes, 
madrileños, vascos y andaluces. 
 
Como todo este tipo de Asociaciones, su desarrollo se produjo gracias al 
esfuerzo de algunas personas que volcaron en ella sus ilusiones, su gran 
capacidad de trabajo y su liderazgo como fueron: Adriano Espina, Elvira 
Guilera, Joan Grau, José Mª Paloma y Joan Sintes. 
 
Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y 
Planificación Sanitaria (SEDGHPS): Se fundó el 1 de julio de 1976. Sus 
estatutos fueron aprobados el 22 de junio de 1977 y la Asamblea 
Constituyente se celebró el 25 de abril de 1978. 
 
En 1978 los hospitales del sector público estaban regidos por un Director 
y un Administrador, sólo en algunas instituciones privadas se había 
empezado a introducir la figura del gerente. La Sociedad nace de la 
necesidad de los Directores de los hospitales para encontrar un 
instrumento que les permitiera poner en común conocimientos, 
problemas y experiencias. El grupo fundador lo componían ex alumnos y 
profesores de la Escuela de Gerencia Hospitalaria que había creado 
recientemente la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de 
Gobernación (aún no existía el Ministerio). 
 
Los principales objetivos de la SEDGHPS han sido la defensa y 
representación de los intereses de sus miembros implicados en la gestión 
hospitalaria y sanitaria en general. En especial para promover la 
profesionalización de las funciones directivas, en cuanto a su definición 
jurídica, técnica, científica o laboral. 
 
 
Las SEDGHPS consideraba prioritaria la elevación del nivel científico y 
profesional de los directivos de hospitales, colaborando o promoviendo 
las actividades formativas y de reciclaje organizadas por las distintas 
Escuelas nacionales o extranjeras y en la homologación de sus títulos. 
 
Apoyo a la dirección, mediante la orientación y promoción o apoyo a 
iniciativas de asesoramiento jurídico, técnico, científico y laboral de los 
distintos niveles directivos hospitalarios. 
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Colaboración con la Administración Pública, a la que se pretendía hacer 
llegar la realidad viva de los hospitales, colaborando en las estructuras de 
estudio o trabajo que afectaban a su ámbito específico. 
 
La Sociedad tenía una decidida vocación de estudio, apoyando o 
desarrollando múltiples actividades de profundización científica y 
perfeccionamiento práctico en las técnicas de gestión en general, 
especialmente en las orientadas a la gestión hospitalaria y la planificación 
sanitaria. 
 
Desde su creación los presidentes de la SEDGHPS han sido: Emilio 
Manrique, José Antonio Moreno, Diego Caparrós, Pedro Mariño, Juan 
Rovirosa y Joaquín Estévez. 

 
La efectiva disolución o extinción de la AEAH se formalizó por el acuerdo 
de la Asamblea General en la que consta el cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los liquidadores, y el acta de dicho acuerdo se 
haya presentada ante el Registro Nacional de Asociaciones, otorgando 
éste organismo con fecha uno de marzo del dos mil siete la inscripción de 
la baja por disolución y liquidación; dando así validez al traspaso 
patrimonial a SEDISA. 
 
Igualmente la SEDGHPS formalizó su efectiva disolución en acuerdo 
tomado en reunión de Asamblea General celebrada el 27/04/2011 e 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 13/10/2011; 
dando así validez al traspaso patrimonial a SEDISA.  

 
 

DOMICILIO SOCIAL 
 

El domicilio social de la entidad se encuentra en la calle Poeta Joan 
Maragall, 49 de Madrid 

 
  
 ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 
 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud, se rige y administra por 
medio de los siguientes órganos: 
 
I. La Asamblea General 
II. La Junta Directiva 

 
 

Con fecha 29/10/2020, se ha producido el cambio en la Junta Directiva 
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JUNTA DIRECTIVA  
 

Presidente:   D. José Soto Bonel 
    
Vicepresidente I:  Dª Dulce Ramírez Puerta 
 
Vicepresidente II:  D. Joan Guajardo Remacha 
    
Secretario General: D. Pere Vallribera Rodriguez  

 
 Tesorero:   D. José Manuel Pérez Gordo   
     
 Vocales:   Dª. Candela Calle Rodriguez 
 
     D. Carlos Mur de Viu 
 
     D. Carlos Rus Palacios 

 
Dª. Carmen Vicente Gaspar 
 
D. Conrado Domínguez Trujillo 
 
Dª Eloina Núñez Masid 
 
D. Francisco Doltz Sinisterra 
 
D. Francisco Marí Marí 
 
D. Jesús Sanz Villorejo 
 
D. Joaquín Estévez Lucas 
 
D. Juan Antonio Marqués Espí 
 
Dª Patricia Alonso Fernández 
 
D. Rafael López Iglesias  

 
D. Ramón Ares Rico 
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2.-  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 a) Imagen Fiel  
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables. 
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las 
disposiciones legales en materia contable obligatorias, con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad. y del grado de cumplimiento de sus 
actividades. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
La Junta Directiva ha formulado estas cuentas anuales adjuntas 
aplicando los principios contables establecidos en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del 
Plan General de  Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. No se 
han aplicado principios contables no obligatorios.  
 
 c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre 

 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre. 

 
Por otra parte, las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de 
empresa en funcionamiento y se ha tenido en consideración la situación 
actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en 
general y en su empresa en particular, no existiendo riesgo de 
continuidad en su actividad. Ya que, si bien, a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales, es conocido que los efectos de esta pandemia 
sobre la economía están siendo muy negativos, atendiendo a la situación 
particular de la entidad, se ha visto que la situación no ha repercutido 
significativamente en las cuentas anuales de 2021, así como tampoco se 
espera que repercuta negativamente en las cuentas del siguiente 
ejercicio. 
 

d) Comparación de la información 

 
Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido elaboradas con los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
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noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. 

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de 
Comercio y a los efectos derivados de las aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad, el balance de situación, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, que forman parte de las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2021 recogen, a efectos comparativos, las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior. 
No existen diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y el actual. 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas  
dentro del Balance de Situación.  
f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales 
no se han producido cambios en los criterios contables con respecto a los 
aplicados en el ejercicio anterior.        

g) Corrección de errores 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que 
obliguen a reformular las cuentas. Los hechos conocidos con 
posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones 
a cierre del ejercicio, han sido mencionados en sus apartados 
correspondientes, no siendo necesario corregir ningún error procedente 
de ejercicios anteriores ni del propio ejercicio. 

h) Cambios normativos. 

 

Al inicio del ejercicio 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables (Real 
Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de 
Contabilidad) que han sido tenidas en consideración en las presentes cuentas 
anuales abreviadas y que no han supuesto un cambio de las políticas contables 
aplicadas por la Sociedad, excepto por lo mencionado en el siguiente párrafo. 
 
Esta nueva norma fija los criterios generales para determinar el importe neto de 
la cifra de negocios, señalando que incluirá el importe de la contraprestación por 
la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con clientes u otros 
ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa. En este 
caso, hay que entender que los ingresos producidos por las diferentes 
actividades de la empresa se considerarán en el cómputo de las actividades 
ordinarias, en la medida en que se obtengan de forma regular y periódica y se 
deriven del ciclo económico de producción, comercialización o prestación de 



 
 
 
 

   Secretaría Técnica :  

    Calle Poeta Joan Maragall,49–  28020 Madrid 

                                                                          
                                                                                                                           
Teléfono:   91 416 92 80 

    E-mail: secretaria@sedisa.net  

       
 

 

 

 

12

servicios propios de la empresa, es decir, de la circulación de bienes y servicios 
que son objeto del tráfico de la misma. La entidad no tiene conceptos de 
ingresos en este ejercicio ni en el anterior, que fueran considerados como otros 
ingresos de explotación, y que se traspasen a efectos comparativos al Importe 
neto cifra de negocios. 
 
La nueva redacción de las normas de registro y valoración 9ª, relativa a 
Instrumentos financieros y coberturas contables, y 14ª, relativa a Ingresos por 
ventas y prestación de servicios, no han supuesto cambios en la valoración de 
las partidas afectadas, pero sí en su clasificación. Los activos financieros que se 
debían clasificar en el ejercicio anterior como “préstamos y partidas a cobrar” 
han pasado a la clasificación de “activos a coste amortizado”, y los pasivos 
financieros que se debían clasificar en el ejercicio anterior como “deudas y 
partidas a pagar”, han sido clasificados como “pasivos financieros a coste 
amortizado”. Tal y como se han mencionado en el párrafo anterior, los otros 
ingresos de explotación se clasifican, en su caso, como cifra de negocio. 
 
 
3.- DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE 

 

La cuenta de resultados del ejercicio de 2021 arroja un saldo positivo 
después de impuestos de 182.526,79 euros. 

 La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio  es la siguiente: 

 
 BASE DE REPARTO  2021 2020 

 Excedente del ejercicio  182.526,79 135.185,81

 Remanente    

 Reservas voluntarias    

 Otras reservas de libre disposición   

TOTAL 182.526,79 135.185,81

  
DISTRIBUCION  2021 2020 

 A Fondos Propios   

 A Remanente 182.526,79 135.185,81

 A reservas especiales  

 A reservas voluntarias   

 A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  

TOTAL 182.526,79 135.185,81 
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4.- NORMAS DE VALORACION 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas 
son los siguientes: 
 
Inmovilizado intangible:  

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o 
producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según 
proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas 
por deterioro que hayan experimentado. Dichos activos se 
amortizan en función de su vida útil.  

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su 
deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de 
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales.  

Propiedad industrial 

Se han contabilizado en este concepto los gastos de 
desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar. Se ha incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial (y los 
importes por la adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes). 

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus 
vidas útiles que son 10 años.  

Inmovilizado material: 

a. Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se 
valoran a precio de adquisición o al coste de producción.  

Forman parte del inmovilizado material los costes 
financieros correspondientes a la financiación de los 
proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de 
construcción supera el año, hasta la preparación del activo 
para su uso.  

Los costes de renovación, ampliación o mejora son 
incorporados al activo como mayor valor del bien 
exclusivamente cuando suponen un aumento de su 
capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.  
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Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y 
reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio 
del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los 
activos están listos para el uso para el que fueron 
proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, 
sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor 
residual; entendiéndose que 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.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los 
activos materiales se realizan con contrapartida en la 
cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los 
porcentajes de amortización determinados en función de los 
años de vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos: 

 
 

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL 
 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Construcciones 50 

 
Mobiliario 

 
10 

 
Equipos proceso información 

 
4 

 
Otro inmovilizado material 

 
10 

 

 Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, 
ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.  

Instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su 
reconocimiento inicial como un activo financiero, pasivo financiero o un 
instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 
financiero o de instrumento de patrimonio. 
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La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes 
categorías de acuerdo con las características e intenciones de la dirección en 
el momento de su reconocimiento inicial. 

a) Activos financieros 
 

1) Clasificación 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la 

categoría de “Activos financieros a coste amortizado”. Se trata de activos 
financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad, o los que, no teniendo un origen comercial, 
no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía 
fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Los ingresos por 
intereses se registran en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio 
financiero. 

 
2) Valoración 
 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles. 

 
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, 

utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellos que no 
tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un 
plazo inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran 
por su valor nominal. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro 

para los activos financieros que no estén registrados a su valor razonable. Se 
considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del 
activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro 
de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
En cada fecha de balance, la Sociedad evalúa la existencia o ausencia 

de evidencia objetiva acerca del deterioro de los activos financieros. En este 
contexto, la Sociedad enfatiza la evidencia objetiva del deterioro de activos 
financieros, para el caso de los préstamos y cuentas a cobrar, en las dificultades 
financieras del deudor, así como en los incumplimientos de cláusulas 
contractuales, si bien tiene en consideración otras evidencias objetivas de 
deterioro tales como el retraso en los pagos, entre otros. 
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3) Bajas 
 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 

cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

b) Pasivos financieros 
 
1) Clasificación 
 
Los pasivos financieros que tiene la Sociedad se clasifican en la 

categoría de “Pasivos financieros a coste amortizado”. Se incluyen aquellos 
débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
2) Valoración 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable 

de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuible. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado. No obstante, los pasivos financieros que no 
tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el 
corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 

 
3) Bajas de pasivos financieros 
 
La entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 

obligaciones que los han generado. 
 
Valores negociables y otras inversiones análogas 
No aplica 
 
Créditos no comerciales 
No aplica. 
 
Subvenciones 
No aplica 
 
Provisiones para pensiones y obligaciones similares 
No aplica 
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Otras Provisiones 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o 
pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias 
del suceso que las motivan y son estimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 
que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o 
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
Se dotan por el valor real y actual devengado. 
 
Transacciones en moneda extranjera 

           No aplica. 
 
Ingresos y gastos 
 
1) Aspectos comunes 
 
La Sociedad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su 
actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o 
servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la sociedad 
valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que 
espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Los 
ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se producen con independencia de cuando se produce el cobro o 
pago monetario de los mismos.  
 
2)    Reconocimiento 
 
La sociedad reconoce los ingresos derivados de un contrato a medida 
que se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o 
servicios comprometidos. 
 
El control de un bien o un servicio hace referencia a la capacidad de 
decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener 
sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la 
capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo 
y obtengan sus beneficios. 
 
Para cada obligación a cumplir (prestación de servicios) que se identifica, 
la sociedad determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido 
se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 
 
Dada su actividad, la Sociedad considera que sus compromisos se 
cumplen en un momento determinado. En consecuencia, los ingresos 
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derivados de la ejecución de los contratos se reconocen en tal fecha. 
Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control 
del activo o del servicio, se considera cuando la Sociedad tiene un 
derecho de cobro por transferir el bien o el servicio. 
 
2) Valoración 
 
Los ingresos ordinarios procedentes de las prestaciones de servicios se 
valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de 
la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a 
transferir al cliente, deducidos el importe de cualquier descuento, rebaja 
en el precio u otras partidas similares que la sociedad pueda conceder, 
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No 
obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante 
la suma del impuesto corriente que resulta de 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. 
 
Clasificación de activos y pasivos como corrientes y no corrientes. 
 
Los activos se clasifican en el balance de situación como corrientes 
cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en el 
transcurso del ciclo normal de la explotación, se mantienen 
fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro 
del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata 
de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos 
casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para 
cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de cierre, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. 
 
Los pasivos se clasifican en el balance de situación como corrientes 
cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación, se 
mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar 
dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre, figurando 
como no corrientes en cualquier otro caso. 
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Transacciones con partes vinculadas 
 
Las transacciones entre entidades vinculadas se reconocen por el valor 
razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre 
dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia 
económica subyacente. 
 
Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente 
 
No aplicable dada su actividad 
 
 

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

Inmovilizado material (No generador de flujos de efectivo) 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así 
como el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el 
cuadro siguiente:  

 
 
 

Nº 
Cuenta 

Denominac. 
Saldo 

31/12/2020 

Adiciones 
Salidas 
/ Bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/2021 Entradas 
Combinaciones 

negocios 
Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras 

211 Construcciones 820.242,85       820.242,85 

216 Mobiliario    18.309,02          18.309,02 

217 
Equipos para 
procesos de 
información 

40.121,07       40.121,07 

 

TOTAL 878.672,94       878.672,94 

 
 

Nº 
Cuenta 

Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Adiciones 
Salidas 
/ Bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/2020 Entradas 
Combinaciones 

negocios 
Aportaciones 
no dinerarias 

Ampliaciones 
o mejoras 

211 Construcciones 820.242,85       820.242,85 

216 Mobiliario    18.309,02          18.309,02 

217 
Equipos para 
procesos de 
información 

40.121,07       40.121,07 

 

TOTAL 878.672,94       878.672,94 
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Las construcciones se corresponden con el valor de coste del local más 
las reformas realizadas en el que se encuentra la sede social de la entidad. 

 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD, detalla la 

siguiente información sobre el inmovilizado material: 
 

a) Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos 
como mayor valor de los activos 
 
b) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la 
siguiente: 

 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/20 

Dotación 
amortización Cargos por 

retiros Traspasos 
Saldo 

31/12/21 Cuenta 
dotación 

Importe 
dotación 

 
2811 

 
Construcciones 

 
45.618,91 

 
681 

 
19.324,86 

    
 

64.943,77 

2816 
 

Mobiliario 
 

7.254,84 
 

681 
 

1.746,58 
    

 
9.001,42 

2817 
Equipos para 
procesos de 
información 

 
19.860,93 681 8.527,18     

 
28.388,11 

TOTAL (B) 

 
 

72.734,68
 
 

 
 

 
29.598,62 

 
    

 
 

102.333,30 
 
 

 

 

Nº Cuenta Denominac. Saldo 
31/12/19 

Dotación 
amortización Cargos por 

retiros Traspasos Saldo 
31/12/20 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

 
2811 

 
Construcciones 

 
26.294,05 

 
681 

 
19.324,86 

    
 

45.618,91 

2816 
 

Mobiliario 
 

5.423,94 
 

681 
 

1.830,90 
    

 
7.254,84 

2817 
Equipos para 
procesos de 
información 

 
9.830,66 681 10.030,27     

 
19.860,93 

TOTAL (B) 

 
41.548,65

 
 

 
 

 
31.186,03 

 
    

 
72.734,68 

 
 

 

 

41.548,65

41.548,65



 
 
 
 

   Secretaría Técnica :  

    Calle Poeta Joan Maragall,49–  28020 Madrid 

                                                                          
                                                                                                                           
Teléfono:   91 416 92 80 

    E-mail: secretaria@sedisa.net  

       
 

 

 

 

21

Inmovilizado material (Generador de flujos de efectivo) 

No existe 

Inmovilizado intangible (No generador de flujos de efectivo) 

Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así 
como el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el 
cuadro siguiente, en el ejercicio 2021 ni 2020 hubo movimientos: 

 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2020 

Adiciones 

Salidas 
/bajas 

Traspaso 
Saldo 

31/12/2021 
Entradas 

Activos 
generados 

internamente 

Combinacion
es negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

203 Pdad. Industrial 2.078,55       2.078,55 

  

TOTAL 2.078,55       2.078,55 

 

 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2019 

Adiciones 

Salidas 
/bajas 

Traspaso 
Saldo 

31/12/2020 
Entradas 

Activos 
generados 

internamente 

Combinacion
es negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

203 Pdad. Industrial 2.078,55       2.078,55 

  

TOTAL 2.078,55       2.078,55 

 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD, detalla la 
siguiente información sobre el inmovilizado intangible: 
 
a) No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como restricciones a la 
titularidad. 
 
b) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la 
siguiente: 
 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2109 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

2803 Pdad. Industrial 1870,84 680 207,81   2.078,55 

       

TOTAL 1870,84 680 207,81   2.078,55 
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Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/2109 

Dotación amortización 
Cargos por 

retiros 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 Cuenta 

dotación 
Importe 
dotación 

2803 Pdad. Industrial 2.078,5 680    2.078,55 

       

TOTAL 2.078,55 680    2.078,55 

 
En el ejercicio 2021, no hay importe para dotación a la amortización por estar el 
bien totalmente amortizado 
 
c) No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, 
a los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles 
y métodos de amortización.  
 

Inversiones inmobiliarias (Generador y o no de flujos de efectivo) 

      No existe 

 

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud no posee bienes de esta 
clase 

 
7.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

Esta Partida del Balance durante el ejercicio de 2021 ha tenido los 
siguientes movimientos: 
 
 

EJERCICIO 2021 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios deudores     

Patrocinadores     

Otros deudores de la actividad propia 
de la Asociación 

336.346,71 2.066.549,35 1.763.083,11 639.812,95 

Total ........ 336.346,71 2.066.549,35 1.763.083,11 639.812,95 

 
 
Desglose de partidas:      
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CUENTAS 2021 2020 
H.P.DEUDORA  1.406,55  
Clientes 638.406,40 336.346,71 
TOTAL 639.812,95 336.346,71 
 
 
 
8.- BENEFICIARIOS ACREEDORES 
 
Figuran por su valor de reembolso, siendo la diferencia entre dicho valor y la 
cantidad recibida imputada anualmente a resultados de acuerdo con un criterio 
financiero. 
 
No existen deudas a largo plazo  
 

EJERCICIO 2021 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios acreedores     

Otros acreedores de la actividad propia 
de la Asociación 

340.015,53 1.474.594,18 1.416.621,42 397.988,92 

Total ........ 340.015,53 1.474.594,18 1.416.621,42 397.988,92 

 
 
Desglose de la partida Deudas a corto plazo del Pasivo del Balance de 
Situación: 
 

CUENTAS 2021 2020 
Remuneracion pte. Pago - 113,25 2.377,83 
Seguridad Social Acreedora 3.544,69 3.895,54 
Acreedores por prestación de 
Servicios                                   

275.721,05 332,902,83 

H.P. ACREEDORA 118.836,43  
Otros Deudores  839,33 
TOTAL 397.988,92  340.015,53 

 

9.- ACTIVOS FINANCIEROS 

 

1) Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y 
según la función que cumplen en la sociedad.  
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La cantidad reflejada a largo plazo corresponde a una Fianza depositada. 

El saldo de las cuentas bancarias a fin de ejercicio es, respectivamente  

A 31/12/2020 es de 387.030,58 euros 

A 31/12/2021 es de 387.773,12 euros 

 

2) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

La mayor vinculación que al respecto mantiene la sociedad en este ejercicio, 
con sociedad o Grupo de Sociedades, es la referente a la inversión realizada 
durante el ejercicio 2008, en el que se aportó la cantidad de 30.000 euros para  
la constitución de la FUNDACION ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA 
SALUD; aportación que representa la totalidad del Fondo Social de dicha 
Fundación. En el ejercicio de 2020 ha recibido de la Fundación Facturas por un  
importe total de 119.038,18 euros que corresponden a los servicios prestados 
por ésta en el Proyecto Mentoring y a la liquidación total por su colaboración en 
el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. En el ejercicio de 2021 
la única relación mantenida se concretó en servicios del Máster por un importe 
de 4.000,00 euros. 

La actividad desarrollada por la Fundación de naturaleza docente y 
divulgativa, consiste principalmente en la organización de congresos, 
exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios y la elaboración, 
edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y 
material multimedia que fomente el estudio y promoción de las actividades de 
gestión y planificación sanitaria así como su proyección en la comunidad, 
impulsando la profesionalización de las tareas de administración y gestión 
sanitaria.  

 
                       

Clases    
  
  
 
 
 
 
Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

Total 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativo 

de deuda 

Créditos Derivados  
Otros 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativo

s de deuda 

Créditos Derivados  
Otros 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

 
2021 

 
2020 

Activos a coste 
amortizado: 

              
 

              

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento 

                      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

        2.600,00 2.600,00           2.600,00 2.600,00 

Activos disponibles para 
la venta 

                        

Derivados de cobertura 
                        

Total 
           

2.600,00 
  
2.600,00 

         
 

 
 

 
2.600,00 

 
2.600,00 
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El resultado de la actividad de la citada Fundación correspondiente al 
ejercicio 2021 después de impuestos ofrece un excedente positivo por importe 
de 26.590,51 euros. Después del cierre del ejercicio 2021, aparte del excedente 
del ejercicio, los Fondos Propios de la Fundación están compuestos por 
30.000,00 euros de Dotación Fundacional, 74.054,82 en concepto de Reservas 
y 342.078,52 euros en concepto de Excedentes de ejercicios anteriores. 

 

10.- PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la 
función que cumplen en la sociedad 

 
                                     

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades de crédito 
Obligaciones y otros valores 

representativos 
Derivados Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Débitos y partidas a pagar a coste 
amortizado 

0 53.275,66          

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 

            

Otros           

Total 0 53.275,66        

 
 

                                     

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo  

Deudas con entidades de crédito 
Obligaciones y otros valores 

representativos 
Derivados Otros 

Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Débitos y partidas a pagar a coste 
amortizado 

0  14.683,88         

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias 

            

Otros           

Total 0  14.683,88       

 
Las cantidades de 2020 se corresponden, tanto la partida a largo plazo como 
la de corto plazo, con el saldo vivo del Préstamo concedido por Caja laboral 
para la compra del inmueble. En el ejercicio 2021 se ha amortizado 
anticipadamente la totalidad de capital pendiente 
 

 

 



 
 
 
 

   Secretaría Técnica :  

    Calle Poeta Joan Maragall,49–  28020 Madrid 

                                                                          
                                                                                                                           
Teléfono:   91 416 92 80 

    E-mail: secretaria@sedisa.net  

       
 

 

 

 

26

 
11.- FONDOS PROPIOS 

 
El valor en libros del FONDO SOCIAL asciende 27.317,38 euros 
 

Constituido por las siguientes aportaciones: 
 

1. Asociación Española de Administración Hospitalaria (AEAH), 
3.000,00 y 5.000,00 euros, en fechas 27-09-2004 y 22-11-2004, 
respectivamente 

 
2. Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y 

Planificación Sanitaria (SEDGHPS), 3.000,00 y 3.000,00 euros, en 
fechas 29-09-2004 y 23-11-2004. 

 
3. Asociación Española de Administración Hospitalaria (AEAH), 

transfiere el día 12-03-2007 un importe de 2.163,18 € a SEDISA, 
por la liquidación total del patrimonio de la AEAH como 
consecuencia de la disolución de ésta. 

 
4. La Federación Española de Gestión Sanitaria (FEGS), transfiere el 

día 24-07-2007 un importe de 11.035,09 € a SEDISA, por la 
liquidación parcial del patrimonio de la FEGS.  

 
5. La Federación Española de Gestión Sanitaria (FEGS), transfiere el 

día 25-05-2009 un importe de 119,11 € a SEDISA, por la 
liquidación total del patrimonio de la FEGS 

  
 
Los Fondos Propios a 31 de diciembre de 2021 ascienden a 1.253.022,96 
euros. 
 
 La evolución de los Fondos Propios desde el 2021 ha sido la siguiente: 
 

EJERCICIO 2021 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Dotación Fundacional 27.317,38   27.317,38 

Reservas 122.130,27   122.130,27 

Excedentes de ejercicios anteriores 785.862,71 135.185,81  921.048,52 

Excedente del ejercicio 135.185,81  182,526,79 135.185,81 182.526,79 

Total ........ 1.070.496,17  317.712,60 135.185,81 1.253.022,96 
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EJERCICIO 2020 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Dotación Fundacional 27.317,38   27.317,38 

Reservas 122.130,27   122.130,27 

Excedentes de ejercicios anteriores 697.124,02 88.738,69  785.862,71 

Excedente del ejercicio 88.738,69  135.185,81 88.738,69 135.185,81  

Total ........ 935.310,36  223.924,50 88.738,69 1.070.496,17 

 
 

 
12.- SITUACIÓN FISCAL 

 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
 

1) No hay incentivos fiscales aplicados en el ejercicio 

  

2) Debido a que determinadas operaciones tienen diferente 
consideración a efectos de tributación del impuesto sobre sociedades 
y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable.  

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del 
impuesto sobre sociedades en 2021 es la siguiente. 
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En el Impuesto de Sociedades de 2020 se tuvo en cuenta la aplicación de 
deducción fiscal por donaciones cuyo límite de aplicación en estos ejercicios es 
de 5.682,55. En 2021 no se ha aplicado deducción alguna por este concepto. 
 

OTROS TRIBUTOS 

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos. LA 
cantidad que arroja esta partida corresponde a los pagos realizados de IBI y del 
Impuesto de Actividades Económicas que asciende a la cantidad de 635,72 
euros. 
 
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. 
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su 
prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia 
de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los miembros de la 
Junta Directiva estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera 
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no 
tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto 
 
 
13.-  INGRESOS Y GASTOS 
 
INGRESOS 
 
 El detalle de los ingresos obtenidos en el Ejercicio de 2021 está 
perfectamente detallado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Aunque no es 

CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 

CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

 

 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

2021 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

2020 

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio 

182.526,79 135.815,81 

 Aumentos /Disminuciones Aumentos /Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades 55.485,42 34.907,09 

Diferencias permanentes -16.070,55 -7.734,32 

Diferencias temporarias   

- con origen en el ejercicio   

- con origen en ejercicios anteriores   

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios a anteriores  

  

Base imponible (resultado fiscal): 221.941,66 162.358,58 
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necesario desglose alguno de ninguna cuenta que forma dicha partida contable, 
detallamos las partidas que forman parte los mismos 
 
 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas monetarias individuales     

    Ayudas monetarias a entidades     

    Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros 

    

b) Reintegro de ayudas y asignaciones     

    Reintegro de ayudas y asignaciones     

TOTAL   

Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones de 
usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y legados 
de la actividad propia  

Procedencia 

Propias 150.550,00 1.378.47613  ORIGEN PRIVADO  

Propias       

    

TOTAL 150.550,00 1.378.476,13    

 

GASTOS 

Gastos de Personal  

CONCEPTO 2021 2020 

Sueldos y Salarios 110.035,29 105.947,72 

Seguridad Social a cargo de la Empresa 27.459,22 25.200,60 

Otros Gastos Sociales   

TOTAL 137.494,51 131.148,32 

 

Otros Gastos de Explotación 

CONCEPTO 2021 2020 

Arrendamientos           7.004,91            10.512,98 

Reparaciones y conservación 1.318,00 4.610,76   

Cuotas Asociaciones 600,00 601,01 

Servicios Profesionales 62.462,75 49.763,83 

Conferenciantes y otros profesionales Jornadas 82.331,29 64.568,33 

Servicios Bancarios 3.043,82 920,12 
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Ajustes por periodificación 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 

A tal efecto, se ha procedido a periodificar la cantidad de 189.905,00 euros en 
relación con los ingresos del ejercicio 2021 aún no devengados y que se van a 
materializar en el ejercicio de 2022. 

 

14. PROVISIONES Y OTRAS CONTINGENCIAS 

No se ha dotado provisión alguna en el ejercicio de 2021 

 

15.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados 

La Sociedad no ha recibido ni en el ejercicio de 2021 ni el 2020 
cantidad alguna en concepto de Donaciones y subvenciones a la 
explotación.  

 
 
 
 
 
 
 

Primas de seguros 16.952,93 14.011,68 

Suscripciones Revistas 31.500,00 6.500,00 

Suministros  3.276,30 2.744,71 

Material de Oficina 6.701,91 2.145,38 

Publicidad y propaganda 7.327,38 14.296,60 

Gastos Jornadas Nacionales 33.415,67 16.134,15 

Servicios de Limpieza 2.831,52 1.555,40 

Gastos Transportes y desplazamientos 23.225,28 25.194,94 

Gastos página web 11.158,02 2.435,60 

Otros Gastos 12.510,61 6.680,00 

Otros tributos (Ajustes IVA) 19.735,37 3.437,85 

Gastos AMPHOS 120.580,00 53.080,00 

Cursos de Gestión de Proyectos 403.325,10 303.110,44 

Otros Gastos de Jornadas y Proyectos 258.938,90 295.759,52 

TOTAL  1.108.239,76 878.063,30 
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I. ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDAD 
 
 
Durante el ejercicio de 2021 se han desarrollado las siguientes actividades de 
las que destacan: 
 

Foros y Jornadas 

Ciclo webinars Ipsen 

XIII Curso de Gestión de Proyectos 

Encuentro Directivos SESCAM Agrupación Castilla La Mancha 

Reuniones Direcciones Médicas Agrupación Madrid 

Encuentro Directivos-Sociedad Gallega Endocrinologia Agrupación Galicia 

Foro Deontologia y Liderazgo 

Encuentro FH y Directivos 

Foro Direcciones Asistenciales Pais Vasco-La Rioja 

Presentacion online HepCelentes 

Jornada Agrupación Territorial Extremadura 

6º Jornada de Jefes de Servicios de Neurología Agrupación Andalucía 

Jornadas Nacionales SEDISA Mallorca 

Foro Resultados de Salud-Observatorio SEDISA Gestión Basada en Valor 

Webinar Terapia Intravitrea fcolaboración) 

Webinar Radioligandos fcolaboración) 

Encuentro Online EERR 

Reunión Gerentes Agrupación Territorial Andalucía 

Encuentro Asma Grave 

Jornada Agrupación Territorial Aragón 

Foro Direcciones Médicas Agrupación Castilla y León 
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Proyectos 

Consenso post Covid 

AMPHOS 

BIOSIMILARES BIOGEN 

DOCUEMNTO VALOR OFTALMOLOGIA 

HELCELENTES 

VIDEO OBSERVATORIO SEDISA GESTION BASAD EN VALOR 

 

BECAS HUMANIZACION 

PROYECTO CANCHA 

GRUPO DE TRABAJO-REUNIONES SANIDAD PRIVADA 

CAMPAÑA VACUNACION GRIPE 

COLABORACION PROYECTO CARABELA 

Formación 

Curso FLS 

Curso Gestión Oncología 

Cursos Lentisco 

Matrículas Experion (Universidad Europea-Master) 

Curso Innovación Hermanas Hospitalarias 

 

Proyecto Mentoring 
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III. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

  

Gastos/Inversiones 
Actividad 

Propia 
Actividad 
Mercantil 

Total  
actividades 

No imputados 
a  actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros      

 a) Ayudas monetarias      
 b) Ayudas no monetarias      

 c) Gastos por 
colaboraciones y órganos de 
gobierno 

     

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

     

Aprovisionamientos      

Gastos de personal 130.519,78  130.519,78 6.974,73  137.494,51 
Otros gastos de explotación 1.084.146,40  1.090.021,40 24.053,36 1.108.239,76 

Amortización del Inmovilizado    29.598,62 29.598,62 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

         

Gastos financieros       475,93 475,93 

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 

         

Diferencias de cambio          

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

         

Otros Resultados    15.205,10 15.205,10 
Impuestos sobre beneficios 55.485,42  55.485,42   55.485,42 

Subtotal gastos 1.270.191,60  1.270.191,60 76.307,74 1.346.499,34 

Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

          

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

          

Cancelación deuda no 
comercial 

          

Subtotal inversiones           

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

1.270.191,60  1.270.191,60 76.307,74 1.346.499,34 

 
 
 

III RECURSOS ECONOMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 
 
 A) Ingresos obtenidos por la Entidad 

 
 
 
 



 
 
 
 

   Secretaría Técnica :  

    Calle Poeta Joan Maragall,49–  28020 Madrid 

                                                                          
                                                                                                                           
Teléfono:   91 416 92 80 

    E-mail: secretaria@sedisa.net  

       
 

 

 

 

34

INGRESOS   REALIZADO  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio    
Prestación de servicios de la actividad propia y mercantil 1.378.476,13  
Subvenciones y donaciones     

Cuotas de asociados 150,550,00  

Ingresos Socios Protectoras   

Otros ingresos    

         TOTAL 1.529.026,13  

 
 
 
17.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Durante el ejercicio 2021 se han recibido facturas por servicios de la 
FUNDACION DE DIRECTIVOS DE LA SALUD por importe de 4.000,00 
euros. 2020 se recibieron facturas por servicios de la FUNDACION DE 
DIRECTIVOS DE LA SALUD por importe de 119.032,18 euros. 

    
 
18.- OTRA INFORMACIÓN 
 

Durante el ejercicio de 2021 no se produjo ningún cambio en la composición 
de los miembros del órgano de gobierno, dirección y representación de la 
Sociedad, produciéndose en 2020 la renovación de la totalidad de los 
cargos de la Junta Directiva por expiración de su mandato conforme a los 
Estatutos de la Entidad. 

 
Los miembros de la Junta Directiva, no perciben, por el desempeño de su 
función como tales, remuneración en concepto alguno. 

 
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de 
vida respecto de miembros antiguos ni actuales del órgano de gobierno. 

 
Los honorarios devengados por los servicios de Auditoria de las Cuentas 
Anuales, han ascendido a 2.500,00 € más IVA, en 2021 y a 2.343,00 más 
IVA ascendieron en 2020.  

 
Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas 
Cuentas Anuales no se han producido otros hechos posteriores 
significativos.  
 
A fecha actual, esta entidad no está en condiciones de valorar ni cuantificar, 
las repercusiones que va a acarrear esta pandemia en la evolución de sus 
fondos propios, el valor de sus activos y la capacidad de generar actividad 
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en un futuro más o menos cercano. No obstante, confiamos que la entidad, 
atendiendo a su situación particular y que retomó su actividad habitual tan 
pronto finalizó el estado de alarma, de manera que la situación no ha 
repercutido significativamente en sus cuentas anuales de 2021. Ello se debe 
a que: 
 
• La entidad dada su actividad, no tiene riesgos significativos para su 
continuidad que pueda afectarle en el caso de que se alargase la situación 
epidemiológica. 
• Con el objetivo de garantizar la salud de sus trabajadores, la entidad ha 
implantado el teletrabajo, implantando los procedimientos a nivel informático 
necesarios para ello y no ha considerado necesario llevar a cabo un ERE o 
un ERTE. 

 
 

Recursos humanos 
 

 
 
 
19.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A      
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE. 

 

La información sobre el período medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 

2021 2020

Días Días

Período medio de pago a proveedores …… 30 30  
 
 
 
 

Información sobre personas 
empleadas en el ejercicio y al 

final del mismo, por 
categorías 

Plantilla 
media del 
ejercicio 

Plantilla al  
final del ejercicio Total plantilla 

al final del 
ejercicio 

Personas con 
discapacidad  

≥ 33 % hombres mujeres 

Gerente o Administrador 1  1 1  
Titulados superiores y mandos      
Titulados medios      

Personal técnico y mandos 
intermedios 1  1 

 
1  

Personal auxiliar      
Personal no cualificado      

Total plantilla   2  2 
 
2  
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20.- INVENTARIO 
 
Dado que tanto los bienes y derechos que posee la Entidad como las Deudas y 
obligaciones que tiene la misma, están reseñados en apartados anteriores de esta 
Memoria recogemos en este Inventario sólo las partidas que integran los mismos 
referidos a Largo Plazo 
 

Descripción del bien o derecho 
Fecha de 

adquisición 
Precio de 

adquisición 

Amortización del 
ejercicio o pérdidas 

por deterioro 
reconocidas 

en el ejercicio 

Amortización 
acumulada o 
pérdidas por 

deterioro 
reconocidas 
acumuladas 

Valor  
contable 

Total cuenta 203.... 
 
I.  PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

 
 
2008 

 
 
2.078,55 

 
 
 

 
 
2.078,55 

 
 

0,00 

 

Total cuenta 211 … 
IV. Construcciones  

 
Reforma 

 
2018 
 
2019 

 
616.000,00 
 
204.242,85 

 
15.240,00 
 
   4.084,86 

 
54.610,00 
 
10.333,77 

 
561.390,00 

 
193.909,08 

Total cuenta 216 …      

V. MOBILIARIO 
  

2011 
 
2016 
 
2016 
 
2017 
 
2019 

  843.31 
 
5.318,82 
 

   720,50 
 
   843,25 
 
10.583,14 

 
 
531,88 
 
  72,05 
 
  84,33 
 
1.058,31 

   843,31 
 
4.202,48 
 
   720,50 
 
   425,44 
 
  2.737,84 
 

0,00 
 

1.116,34 
 

0,00 
 

417,81 
 

7.845,300 

Total cuenta 217... 
 
V.  EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE INFORMACION 
3.1. Software 

 

 
 
2011 
 
2013 
 
2015 
 
2015 
 
2019 

 
 
2.342,00 
 
1.890,12 
 
   845,20 
 
  935,00 
 
34.108,75 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 8.527,19 

 
 
2..342,00 
 
1.890,12 
 
   845,20 
 
   935,00 
 
 22.375,80 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

11.732,95 

 

TOTAL INVENTARIO .... ... ... ... ..... 880.751,49 
 

29.598,62 104.412,05 776.339,44 

 






