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Ayer (28 de febrero de 2014) constituimos, 

entre baño y baño de nuestr@s hij@s,  la 

Asociación de familiares de personas con 

diversidad funcional Caminando, la ilusión 

con que nació crece día a día y son muchas 

las personas que se nos han unido en 

nuestro camino. 

 

Este proyecto nace, en una charla de seis chiflados, con la intención de ser un espacio para 

compartir información, experiencias, inquietudes, sugerencias, propuestas, etc. Para que no sea 

un deseo sino una realidad necesitamos de vuestra complicidad. 

Cómo somos neófitos, por el momento y hasta que nos hayamos rodado, su periodicidad será 

trimestral, pero esperamos que con vuestra participación pueda llegar a ser mensual (nos 

gustan los retos con cuerpo). 

Desde el primer día, en la gestión de la Junta Directiva hemos pretendido que sea totalmente 

transparente, ya que el patrimonio (pequeño o grande da lo mismo) no es nuestro es de los 66 

socios y tenemos que ser lo más prudentes y cuidadosos que con el propio, por tal motivo el día 

19 de junio se constituyó formalmente la Comisión de Control, integrada por los soci@s: 

Antonia Calderón Fuentes (vocal), Alfredo García López (presidente) y Vicente Casal Urcera 

(vocal). 

Este primer semestre ha sido un poco frenético, pero no es nada para lo que nos espera en el 

segundo: Duatlón Solidario “Caminando por la Inclusión” para el sábado 23 de septiembre en 

Cabanillas del Campo; Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADiF) de Azuqueca de 

Henares, nuestra pretensión es que esté funcionando en el cuarto trimestre de 2017; y para 

finales de noviembre, nuestras primeras jornadas de divulgación y convivencia. 

Los retos son tan importantes que necesitamos la colaboración y complicidad de todas las 

personas de nuestro entorno familiar y más, nosotros solos, somos materialmente incapaces de 

poder lograrlo porque no somos superhéroes. 

¡Ayúdanos …..! 

La Presidenta. 
María de África Orea Vázquez 
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En 2016 la Fundación Soliss lanzó el proyecto 

Semilla con el objetivo de impulsar la 

participación ciudadana en Castilla-La Mancha 

para dotar de financiación a los proyectos que 

resultasen ganadores tras una votación abierta 

en la web www.semillasoliss.es en los ámbitos 

social, cultural y ambiental. En la primera 

convocatoria celebrada entre el 1 de octubre y el 

31 de diciembre de 2016, el proyecto Centro 

Ocupacional presentado por nuestra asociación 

resultó entre los 5 ganadores que, según las 

bases del proyecto tenemos derecho al abono 

de hasta 6.000 euros por parte de la Fundación 

Soliss. El día 31 de enero firmamos el convenio y 

a fecha de hoy ya nos han abonado todo el 

premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA 

CONFIANZA Y 

VOTAR NUESTRO 

PROYECTO 

Queremos seguir 

desarrollando nuestra 

autonomía e integración 

social, que bien nos 

vendrían los 6.000 euros 

de Semilla Soliss 
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El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y el Club 

Esfera de la localidad organizaron una exhibición 

benéfica de gimnasia rítmica el domingo 12 de 

febrero. Se celebró en el Polideportivo Municipal 

San Blas, desde las 11 de la mañana, y el objetivo 

de la cita deportiva era recaudar fondos para 

financiar a la “Asociación Caminando”, entidad 

que impulsa un proyecto de formación e 

integración de jóvenes con diversidad funcional en 

el municipio. 

Además del Club Esfera de Cabanillas, en la 

exhibición benéfica participaron también de modo 

altruista los clubes de gimnasia Stylo, de Alovera; 

Omega Alsan, de Villanueva de la Torre y 

Wadalhayara, de Guadalajara capital, hasta 

completar la presencia de más de medio centenar 

de gimnastas, en una jornada que se prolongó 

hasta las 13:30 horas. 

 

Este evento viene a incrementar la colaboración 

que el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 

nos viene prestando desde comienzos del 

presente curso escolar, con el que se ha puesto 

en marcha un proyecto de formación y ayuda a 

jóvenes con importantes discapacidades 

intelectuales y funcionales. Este acuerdo ha 

supuesto que el Ayuntamiento nos ceda un 

espacio en el Centro de Día de Cabanillas, al que 

acuden a diario jóvenes con diversidad funcional, 

mayores de 21 años, que se encuentran con la 

dificultad de haber salido ya de los recursos 

especializados propios del sistema educativo, 

pero que no tienen plaza asignada en centros 

ocupacionales. 

  

En el plano deportivo, es de reseñar que esta 

exhibición fue la primera actuación individual de 

la temporada para las gimnastas del Club Esfera. 
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La diversidad funcional, la discapacidad de niños 

y adultos está presente en nuestros días, y 

seguro que mirando a nuestro alrededor 

conozcamos a alguien que necesite apoyos. 

La iniciativa de hacer visible en nuestra sociedad, 

a este colectivo, parte del Ayuntamiento de 

Cabanillas del Campo y de la Herradura de la 

Suerte en colaboración con la Asociación 

Caminando y empresas, como Advanced Medical 

Projects, dedicada a la investigación de 

enfermedades poco frecuentes. 

 Todos ellos, luchan por conseguir tratamientos 

eficaces y mejorar la calidad de vida de niños, 

adolescentes y adultos que requieran de apoyos 

para poder realizar actividades rutinarias como 

el aseo, ir al colegio, relacionarse con personas 

de su alrededor o poder comunicarse. 

 

Por ello, iniciativas como la que se llevó a cabo el 

día 18 de Febrero en el municipio de Cabanillas 

del Campo, hacen que tengamos presentes las 

necesidades que hay en nuestro entorno, tanto 

para buscar tratamientos médicos eficaces que 

palien los síntomas, potenciar tratamientos 

rehabilitadores como la equinoterapia o buscar 

conjuntamente, la inclusión social desde el aula 

hasta en el día a día. 

A lo largo de la jornada se hicieron juegos 

destinados a los más pequeños, donde se podían 

poner en el lugar de personas con diversidad 

funcional y valorar su esfuerzo y las capacidades 

que hacen que día a día superen barreras.  

Don Rafael Martínez de Carnero García, 

psicólogo que desde el mes de Septiembre 

realiza diferentes actividades en favor de la 

autonomía personal y la integración de las 

personas con diversidad funcional en el Centro 

de Día de Cabanillas del Campo, realizó unos 

ejercicios para todos los asistentes donde de un 

forma práctica evidenció las dificultades y 

sentimientos que producen algunas patologías 

en las personas que las padecen, invitando a la 

reflexión y a una educación positiva y adaptada, 

y al fomento de las relaciones sociales y la 

empatía.  

La jornada finalizó con la emisión del 

documental “LA HERRADURA DE LA SUERTE”, 

realizado por el Director de “LUCHANDO POR LA 

DIGNIDAD”, Ignacio Izquierdo, para que a través 

de imágenes podamos ver el esfuerzo y la ilusión 

con la que niños y niñas practican esta terapia 

llegando a convertirse en un deporte para ellos. 
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El día 1 de abril de 2017 celebramos la Asamblea 

General Ordinaria, en la que se aprobaron por 

unanimidad las Cuentas Anuales de 2016 y el 

presupuesto.

 

ASOCIACIÓN CAMINANDO 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

 
 

ACTIVO Nota 2016 2015 

    

    

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  4.828,05 3.125,47 

    

I.   Activos no corrientes mantenidos para la venta  - - 

II.  Existencias  - - 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 20,00 - 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  - - 

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

VI. Inversiones financieras a corto plazo  - - 

VII. Periodificaciones a corto plazo  - - 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4.808,05 3.125,47 

    

    

TOTAL ACTIVO (A + B)  4.828,05 3.125,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Asamblea General Ordinaria
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2016 2015 

    

A) PATRIMONIO NETO  4.534,05 3.125,47 

A-1) Fondos propios 11 4.534,05 3.125,47 

I.   Dotación fundacional/Fondo social  - - 

     1.  Dotación fundacional/Fondos social  - - 

     2.  (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)  - - 

II.  Reservas  - - 

III. Excedentes de ejercicios anteriores  3.125,47 1.825,05 

IV. Excedente del ejercicio  1.408,58 1.300,42 

A-2) Ajustes por cambio de valor  - - 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 

    

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  294,00 - 

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 

venta 

 - - 

II.  Provisiones a corto plazo  - - 

III.  Deudas a corto plazo  - - 

      1. Deudas con entidades de crédito  - - 

      2. Acreedores por arrendamiento financiero  - - 

      3. Otras deudas a corto plazo  - - 

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

V.   Beneficiarios – Acreedores 10 - - 

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 294,00 - 

      1. Proveedores  - - 

      2. Otros acreedores  294,00 - 

VII. Periodificaciones a corto plazo  - - 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  4.828,05 3.125,47 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

 

 Nota 2016 2015 
A) Excedente del ejercicio    

1.   Ingresos de la actividad propia 13 9.141,91 3.181,35 

      a) Cuotas de asociados y afiliados  1.760,00 240,00 

      b) Aportaciones de usuarios  4.389,73 89,00 

      c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores  - - 

      d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 

del ejercicio 

14 2.992,18 2.852,35 

      e) Reintegro de ayudas y asignaciones  - - 

2.   Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  - - 

3.   Gastos por ayudas y otros 13 -1.755.97 -687,46 

      a) Ayudas monetarias  -1.455,97 -687,46 

      b) Ayudas no monetarias    

      c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  - - 

      d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   -300,00 - 

4.   Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 

 - - 

5.   Trabajos realizados por la entidad para su activo  - - 

6.   Aprovisionamientos  - - 

7.   Otros ingresos de la actividad  - - 

8.   Gastos de personal  - - 

9.   Otros gastos de la actividad 13 -5.939,86 -1.155,97 

10. Amortización del inmovilizado  - - 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 

al excedente del ejercicio 

 - - 

12. Exceso de provisiones  - - 

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  - - 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

 1.446,08 1.337,92 

14. Ingresos financieros  - - 

15. Gastos financieros  -37,50 -37,50 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  - - 

17. Diferencias de cambio  - - 

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 

financieros 

 - - 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 

 -37.50 -37.50 

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  1.408,58 1.300,42 

19. Impuestos sobre beneficios  - - 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 

EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) 

 1.408,58 1.300,42 

    

 

 

 

 



 
 

caminando    2017-1 

En los siguientes cuadros mostramos un resumen de los presupuestos para 2017: 

Cuadro 1. Recursos económicos totales empleados y obtenidos por la asociación. 

 

Terapias 

Programa 
Integración 

Social 

Taller de 
manualid

ades 

Respiro 
Familiar 
Faunia 

Otras 
actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades 

TOTAL 

 Gastos -56.100,00 -23.416,68 -300,00 -1.740,00 -2.000,00 -1.110,00 -84.666,68 
Ayudas monetarias 0,00 -900,00 -300,00 -1.070,00 -400,00 0,00 -2.670,00 
Pagos a profesionales -55.200,00 -20.466,68 0,00 0,00 -600,00 0,00 -76.266,68 
Servicios bancarios -100,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 
Otros gastos de la 
actividad 

-800,00 -2.000,00 0,00 -670,00 -1.000,00 -1.110,00 -5.580,00 

        
Ingresos 58.320,00 27.750,00 400,00 670,00 0,00 6.520,00 93.260,00 

Ventas y prestaciones 
de servicios de 
actividades propias 

56.320,00 12.950,00 100,00 670,00 0,00 0,00 70.040,00 

Subvención 
ayuntamientos 

0,00 8.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 

Aportaciones privadas 2.000,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 12.800,00 
Cuotas asociados y 
afiliados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 

(-) Déficit / (+) Superávit 2.220,00 4.333,32 100,00 -1.070,00 -2.000,00 5.410,00 8.993,32 

  

Cuadro 2. Taller de manualidades. 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Programa de Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social.  

Gastos e Ingresos Importe en € 

Compra de material para los talleres -900,00 
Personal con contrato de servicios -20.466,68 
Taxi diario ida y vuelta Azuqueca-Cabanillas -2.000,00 
Comisión por gestión de cobro a los usuarios -50,00 
      Total Gastos  -23.416,68 
Subvención Ayuntamiento de Trillo 8.000,00 
Aportación de los usuarios de los talleres 12.950,00 
Exibición benéfica Gimnasia Rítmica 800,00 
Fundación Soliss, programa Semillas 6.000,00 
     Total Ingresos  27.750,00 

Déficit o Superávit 4.333,32 
 

 

Gastos e Ingresos Importe en € 

Compra de material para el taller -300,00 
      Total Gastos  -300,00 
Subvención Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 300,00 
Aportación de los usuarios del taller 100,00 
     Total Ingresos  400,00 

Déficit o Superávit 100,00 
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Cuadro 4. Programa de Terapias. 

Gastos e Ingresos Importe en € 

Compra de material para el programa 0,00 
Personal con contrato de servicios -55.200,00 
Luz y teléfono -800,00 
Comisión por gestión de cobro a los usuarios -100,00 
      Total Gastos  -56.100,00 
Aportación de los usuarios de las terapias 56.320,00 
Eventos para captación de fondos 2.000,00 
     Total Ingresos  56.320,00 

Déficit o Superávit 2.220,00 
 

Cuadro 5. Terapia con osos marinos en Faunia. 

Gastos e Ingresos Importe en € 

Entradas  -440,00 
Interacción acuática con mamíferos marinos -500,00 
Campamento de verano -400,00 
Autobus -400,00 
      Total Gastos  -1.740,00 
Aportación de los usuarios 670,00 
Eventos para captación de fondos 0,00 
     Total Ingresos  670,00 

Déficit o Superávit -1.070,00 
 

Cuadro 6. Otras actividades. 

Actividad Importe en € 

Jornadas Asociativas Azuqueca -200,00 

Jornadas Convivencia Azuqueca -200,00 

Conferencia sobre Patrimonio Protegido -600,00 

Implantación Programa TEAyudamos -1.000,00 

Total ……. -2.000,00 

 

Cuadro 7. Otros gastos de la actividad. 

Concepto Importe en € 

Comisiones por gestión de cobro de remesas -150,00 

Gastos mantenimiento cuenta corriente -50,00 

Seguro Responsabilidad Civil -260,00 

Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha -250,00 

1y1 Internet España SLU – Página Web -100,00 

Gratificación cuidadores asamblea -300,00 

Total ……. -1.110,00 
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Cuadro 8. Ingresos de la actividad propia. 

Concepto Importe en € 

Cuotas de asociados y afiliados 2.520,00 

Subvenciones, donaciones y legados 1.500,00 

Donativos Lotería de Navidad 500,00 

Donativos camisetas 2.000,00 

Total ……. 6.520,00 

  

 

Cuadro 9. Flujos de tesorería. 

Concepto Enero Febrero Marzo 

Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social -274,80 450,70 1.176,20 

     Pago al personal con contrato de servicios -976,50 -1.395,00 -1.069,50 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios -294,00 
  

     Pagos para material del programa -50,00 
  

     Pago taxi 
   

     Pago Deporte Adaptado 
  

-300,00 

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios -4,30 -4,30 -4,30 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

     Cobro subvención Semilla Soliss y donaciones 
 

800,00 1.500,00 

     Cobro subvención Ayuntamiento de Trillo 
   

Taller de Manualidades 300,00 0,00 0,00 

     Compra material para el taller 
   

     Subvención Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 300,00 
  

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
   

Captación de fondos 400,00 0,00 0,00 

Loteria de Navidad 0,00 0,00 0,00 

Donativos Camisetas 0,00 522,00 150,00 

Jornadas Asociativa, Convivencia, ….. 0,00 0,00 0,00 

Conferencia y mesa redonda sobre Patrimonio Protegido, Incapacidad 0,00 0,00 0,00 

Implantación del Programa TEAyudamos 0,00 0,00 -100,00 

Gastos mantenimiento cuenta corriente 0,00 0,00 -12,50 

Seguro Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 

Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha 0,00 0,00 0,00 

1y1 Internet España SLU - Página Web -8,33 -8,33 -8,33 

Gratificación cuidadoras asamblea y actividades 0,00 0,00 0,00 

Totales   ………             416,87 964,37 1.205,37 

Saldo a 31-12-2016 4.808,05 
  

Saldo a final de mes 5.224,92 6.189,29 7.394,66 

Saldo a fin de mes sin captación de fondos y subv. Ayto. Trillo 5.224,92 6.189,29 7.394,66 
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Concepto Abril Mayo Junio 

Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social 517,20 826,20 826,20 

     Pago al personal con contrato de servicios -1.069,50 -1.069,50 -1.720,50 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios -259,00 
  

     Pagos para material del programa -50,00 
  

     Pago taxi 
   

     Pago Deporte Adaptado -300,00 -300,00 -300,00 

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios -4,30 -4,30 -4,30 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

     Cobro subvención Semilla Soliss y donaciones 1.150,00 1.150,00 1.150,00 

     Cobro subvención Ayuntamiento de Trillo 
   

Taller de Manualidades 0,00 -200,00 0,00 

     Compra material para el taller 
 

-300,0 
 

     Subvención Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
   

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
 

100,00 
 

Centro de Terapias 0,00 0,00 0,00 

     Pago al personal con contrato de servicios 
   

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios 
   

     Luz y teléfono 
   

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios 
   

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
   

     Captación de fondos 
   

Respiro Familiar en Faunia 0,00 0,00 -1.070,00 

     Importe total de la actividad 
  

-1.740,00 

     Importe cobrado a los usuarios de la actividad 
  

670,00 

Cuotas de asociados 810,00 0,00 0,00 

     Cobro cuotas a los asociados 860,00 
  

     Comisión por gestión de cobro de la remesa socios -50,00 
  

Captación de fondos 0,00 0,00 1.100,00 

Loteria de Navidad 0,00 0,00 0,00 

Donativos Camisetas 150,00 150,00 150,00 

Jornadas Asociativa, Convivencia, ….. 0,00 -100,00 0,00 

Conferencia y mesa redonda sobre Patrimonio Protegido, Incapacidad 0,00 0,00 -600,00 

Implantación del Programa TEAyudamos -100,00 -100,00 -100,00 

Gastos mantenimiento cuenta corriente 0,00 0,00 -12,50 

Seguro Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 

Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha 0,00 0,00 0,00 

1y1 Internet España SLU - Página Web -8,33 -8,33 -8,33 

Gratificación cuidadoras asamblea y actividades -100,00 0,00 -100,00 

Totales   ………             1.268,87 567,87 185,37 

Saldo a 31-12-2016 4.808,05 
  

Saldo a final de mes 8.663,53 9.231,40 9.416,77 

Saldo a fin de mes sin captación de fondos y subv. Ayto. Trillo 8.663,53 9.231,40 8.316,77 
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Concepto Julio Agosto Septiembre 

Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social 83,70 8.000,00 -1.512,96 

     Pago al personal con contrato de servicios -1.720,50 
 

-2.108,00 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios -241,50 
  

     Pagos para material del programa -50,00 
  

     Pago taxi 
  

-500,00 

     Pago Deporte Adaptado 
  

-300,00 

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios -4,30 
 

-4,96 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 1.050,00 
 

1.400,00 

     Cobro subvención Semilla Soliss y donaciones 1.050,00 
  

     Cobro subvención Ayuntamiento de Trillo 
 

8.000,00 
 

Taller de Manualidades 0,00 0,00 0,00 

     Compra material para el taller 
   

     Subvención Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
   

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
   

Centro de Terapias 0,00 0,00 3.325,00 

     Pago al personal con contrato de servicios 
  

-11.730,00 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios 
   

     Luz y teléfono 
   

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios 
  

-25,00 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
  

14.080,00 

     Captación de fondos 
  

1.000,00 

Respiro Familiar en Faunia 0,00 0,00 0,00 

     Importe total de la actividad 
   

     Importe cobrado a los usuarios de la actividad 
   

Cuotas de asociados 0,00 0,00 0,00 

     Cobro cuotas a los asociados 
   

     Comisión por gestión de cobro de la remesa socios 
   

Captación de fondos 400,00 
  

Loteria de Navidad 
   

Donativos Camisetas 150,00 150,00 150,00 

Jornadas Asociativa, Convivencia, ….. 0,00 0,00 -100,00 

Conferencia y mesa redonda sobre Patrimonio Protegido, Incapacidad 0,00 0,00 0,00 

Implantación del Programa TEAyudamos -100,00 -100,00 -100,00 

Gastos mantenimiento cuenta corriente 0,00 0,00 -12,50 

Seguro Responsabilidad Civil 0,00 0,00 0,00 

Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha 0,00 0,00 0,00 

1y1 Internet España SLU - Página Web -8,33 -8,33 -8,33 

Gratificación cuidadoras asamblea y actividades 0,00 0,00 -100,00 

Totales   ………             125,37 8.041,67 1.641,21 

Saldo a 31-12-2016 4.808,05 
  

Saldo a final de mes 9.542,14 17.583,81 19.225,02 

Saldo a fin de mes sin captación de fondos y subv. Ayto. Trillo 8.442,14 8.483,81 9.125,02 
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Concepto Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades para el Desarrollo de la Autonomía y la Integración Social -2.551,15 -1.512,98 -1.512,98 

     Pago al personal con contrato de servicios -2.108,00 -2.108,00 -2.108,00 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios -288,17 
  

     Pagos para material del programa -750,00 
  

     Pago taxi -500,00 -500,00 -500,00 

     Pago Deporte Adaptado -300,00 -300,00 -300,00 

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios -4,98 -4,98 -4,98 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

     Cobro subvención Semilla Soliss y donaciones 
   

     Cobro subvención Ayuntamiento de Trillo 
   

Taller de Manualidades 0,00 0,00 0,00 

     Compra material para el taller 
   

     Subvención Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 
   

     Importe cobrado a los usuarios del programa 
   

Centro de Terapias 55,00 2.125,00 3.125,00 

     Pago al personal con contrato de servicios -11.730,00 -11.730,00 -11.730,00 

     Ingreso a Hacienda la retención contrato servicios -2.070,00 
  

     Luz y teléfono -200,00 -200,00 -200,00 

     Comisión por gestión de cobro de la remesa usuarios -25,00 -25,00 -25,00 

     Importe cobrado a los usuarios del programa 14.080,00 14.080,00 14.080,00 

     Captación de fondos 
  

1.000,00 

Respiro Familiar en Faunia 0,00 0,00 0,00 

     Importe total de la actividad 
   

     Importe cobrado a los usuarios de la actividad 
   

Cuotas de asociados 1.560,00 0,00 0,00 

     Cobro cuotas a los asociados 1.660,00 
  

     Comisión por gestión de cobro de la remesa socios -100,00 
  

Captación de fondos 0,00 0,00 0,00 

Loteria de Navidad 0,00 0,00 500,00 

Donativos Camisetas 150,00 150,00 128,00 

Jornadas Asociativa, Convivencia, ….. -100,00 -100,00 0,00 

Conferencia y mesa redonda sobre Patrimonio Protegido, Incapacidad 0,00 0,00 0,00 

Implantación del Programa TEAyudamos -100,00 -100,00 -100,00 

Gastos mantenimiento cuenta corriente 0,00 0,00 -12,50 

Seguro Responsabilidad Civil 0,00 0,00 -260,00 

Cuota Plena Inclusión Castilla-La Mancha 0,00 0,00 -250,00 

1y1 Internet España SLU - Página Web -8,33 -8,33 -8,37 

Gratificación cuidadoras asamblea y actividades 0,00 0,00 0,00 

Totales   ………             -994,48 553,69 1.609,15 

Saldo a 31-12-2016 4.808,05 
  

Saldo a final de mes 18.230,54 18.784,23 20.393,38 

Saldo a fin de mes sin captación de fondos y subv. Ayto. Trillo 8.130,54 8.684,23 9.293,38 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos que nos marcamos, para 
este programa en septiembre de 2016, es 
trabajar diferentes habilidades por medio de las 
distintas actividades: expresión corporal, 
coordinación, movimiento (motricidad fina y 
gruesa), expresión de sentimientos, 
comunicación no verbal, conciencia espacio-
temporal, emocional, comunicativa, social, 
creatividad, responsabilidad, elección, 
autonomía en diversas situaciones, etc. 

 

 

El día 26 de enero de 2017 firmamos con el 

Instituto de Educación Secundaria  “San Isidro” 

de Azuqueca de Henares un Convenio Centro 

Docente-Empresa para el Desarrollo de la 

Formación en Centros de Trabajo, con una 

duración 400 horas con fecha de inicio 9 de 

marzo y de finalización 21 de junio y para el Ciclo 

Formativo Grado Superior de Integración Social. 

Los resultados de la experiencia han 

sobrepasado todas nuestras espectativas. María 

ha podido trabajar y poner en práctica todo lo 

estudiado, y sobre todo el cariño que le han 

dado Alicia, Antonio y Nacho. 

 

En marzo de 2017 hemos implementado el  

Taller de Deporte, con el donativo que nos ha 

hecho la Escuela de Boxeo La Roca.  

 

Con el Taller de Deporte, aparte de potenciar y 

promover las capacidades personales de las 

usuarias y usuarios del servicio, queremos 

favorecer las relaciones interpersonales entre los 

usuarios y usuarias. 

 

Programa de  Actividades 

para el Desarrollo de la 

Autonomía y la 

Integración Social.

Día de inicio de las prácticas de María 
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En el mes de mayo se inició el Taller de Huerto, 

con el objetivo de reforzar las habilidades 

trabajadas durante el curso. 

 

A petición de una de las madres, en junio hemos 

iniciado el Taller de Equinoterapia.  Una imagen 

vale más que mil palabras, cómo lo demuestran 

estas. 
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Desde la Asociación Caminando consideramos 

que el movimiento asociativo es crucial para la 

defensa de los derechos de las personas con 

diversidad funcional, por tal motivo, intentamos 

participar activamente en todos los eventos a los 

que se nos invita. 

El día 20 de Mayo fue muy intenso y estimulante 

para nuestra organización, ya que se nos 

presentó el reto de acudir a dos encuentros de 

asociaciones en los municipios de Cabanillas del 

Campo y Azuqueca de Henares. 

 

 

 

Para nosotros no existe la palabra imposible y 

disfrutamos de una mañana maravillosa en 

Cabanillas del Campo con el resto de 

asociaciones. 

 

En Azuqueca todos juntos, tejiendo y tejiendo, 

conseguimos decorar ocho árboles, 

transmitiendo a los azudenses que cohesionados 

somos capaces de lograr todo lo que nos 

propongamos. 

 

20 de Mayo de 2017 Día 

de las Asociaciones en 

Cabanillas del Campo y 

Cohesión Asociativa en 

Azuqueca de Henares.
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En nuestro caminar nos hemos encontrado con 

mucha gente muy generosa, desprendida y 

entusiasta en ayudarnos a conseguir nuestros 

objetivos. David, propietario del Bar Galicia, nos 

ofreció su colaboración para recaudar fondos 

para la asociación en la concentración motera 

que se celebró el sábado 4 de junio. 

 

 

 

  

 

 

 

Concentración motera en 

Azuqueca de Henares.
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El viernes 16 de junio, en el Centro Social 

Polivalente de Cabanillas del Campo, 

organizamos el Taller “Afrontamiento de 

situaciones de estrés a través de la 

Risoterapia” pilotado magistralmente por 

nuestro psicólogo Rafael y con la colaboración 

impagable del Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo. 

El Taller estaba destinado a cuidadores y 

familiares de personas con diversidad funcional. 

 

El objetivo principal del Taller es aprender a 

afrontar el estrés a través de la Risoterapia y así 

mejorar la calidad de vida de la familia. 

 Rafael apoyándose en situaciones diarias, que 

escenificábamos los asistentes, se iniciaba el 

coloquio y el intercambio de experiencias.  

 

 

Aprendimos que no siempre entendemos lo que 

nuestros familiares nos quieren comunicar, lo que 

les genera a ellos y a nosotros estrés y a la 

inversa. 

 

Todos nos fuimos con la idea de repetir el taller, 

guante que recogimos y pretendemos realizarle 

en el último trimestre del año. 

 

 

 

 

 

Taller de Risoterapia
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El AMPA del Colegio LA SENDA de Cabanillas del 
Campo nos donó la recaudación de la Fiesta de 
Fin de Curso, que ascendió a 440 euros.  

 

 

 

Las utopías sirven para caminar y  las personas, 
como las madres y los padres del Colegio La 
Senda, nos ayudan a levantarnos cuando nos 
caemos en el camino.  

 

Muchas gracias, por apoyarnos en los proyectos 
que hemos iniciado. 

 

 

 

 

 

Fiesta Solidaria Fin de 

Curso AMPA La Senda
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El día 26 de junio estuvimos en Faunia 11 
familias haciendo terapia con osos marinos.  

La actividad fue subvencionada por la 
asociación: 

 Autobús: 100% del coste, 325,00€ 

 Entrada y terapia: 50% del coste, 
308,00€ 

Esta actividad era la primera que organizábamos 
de estas características, gracias al esfuerzo de 
nuestra Vicepresidenta Sara. 

 

Fue una jornada de convivencia que muy 
difícilmente se nos podrá olvidar. 

 

 

¿Cómo se lo pasaron nuestros familiares? 

 

 

 

Ha sido tan buena la experiencia que la tenemos 
que institucionalizar, clamor de todos. 

 

Terapia con osos marinos 

en Faunia
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

     BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Expresado en euros) 

     ACTIVO   
 

2017 

     A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

0,00 

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 
 

12.821,57 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
  II. Existencias 
  III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

1.068,00 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 
  VI. Inversiones financieras a corto plazo 
  VII. Periodificaciones a corto plazo 
  VIII. Efectivo y otros actividos líquidos equivalentes 
 

11.753,57 

     TOTAL ACTIVO (A + B) 
 

12.821,57 

Patrimonio a 30-06-2017
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Expresado en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

2017 

A) PATRIMONIO NETO 
 

11.790,42 

A-1) Fondos propios 
 

11.790,42 

I. Dotación fundacional/Fondo social 
 

0,00 

 
1. Dotación fundacional/Fondos social 

  

 
2. (Dotación fundacional/Fondo social no exigidos 

  II. Reservas 
  III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

4.534,05 

IV. Excedente del ejercicio 
 

7.256,37 

A-2) Ajustes por cambios de valor 
  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
  

     B) PASIVO NO CORRIENTE 
 

0,00 

I. Provisiones a largo plazo 
  II. Deudas a largo plazo 
 

0,00 

 
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 
 

1.031,15 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos a la venta 
 II. Provisiones a corto plazo 

  III. Deudas a corto plazo 
 

0,00 

 
1. Deudas con entidades de crédito 

 
0,00 

 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 

  

 
3. Otras deudas a corto plazo 

 
0,00 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 
  V. Beneficiarios - Acreedores 
 

0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

1.031,15 

 
1. Proveedores 

  

 
2. Otros acreedores 

 
1.031,15 

VII. Periodificaciones a corto plazo 
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 
 

12.821,57 
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ASOCIACIÓN CAMINANDO 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA  

A 30 DE JUNIO DE 2017 

(Expresado en euros) 

   
 2017 
A) Excedente del ejercicio  

1.   Ingresos de la actividad propia 17.114,08 

      a) Cuotas de asociados y afiliados 1.180,00 

      b) Aportaciones de usuarios 6.300,00 

      c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores - 

      d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 

ejercicio 

9.634,08 

      e) Reintegro de ayudas y asignaciones - 

2.   Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil - 

3.   Gastos por ayudas y otros -1.014,34 

      a) Ayudas monetarias -1.014,34 

      b) Ayudas no monetarias  

      c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno - 

      d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  - 

4.   Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

- 

5.   Trabajos realizados por la entidad para su activo - 

6.   Aprovisionamientos - 

7.   Otros ingresos de la actividad - 

8.   Gastos de personal - 

9.   Otros gastos de la actividad -8.814,37 

10. Amortización del inmovilizado - 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 

excedente del ejercicio 

- 

12. Exceso de provisiones - 

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado - 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

7.285,37 

14. Ingresos financieros - 

15. Gastos financieros -29,00 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros - 

17. Diferencias de cambio - 

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 

financieros 

- 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 

-29,00 

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.256,37 

19. Impuestos sobre beneficios - 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 

EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) 

7.256,37 
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