
















































































18. Activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta

La Asociación tiene la intención firme de vender en el corto plazo los activos no corrientes correspondientes a
inmovilizaciones materiales. El movimiento correspondiente al ejercicio 2021 es el siguiente:

Euros

Saldo al
31-12-19 Adiciones Bajas

Saldo al
31-12-20 Adiciones Bajas

Saldo al
31-12-21

Coste:
Pisos para vivienda 13.020 0 0 13.020 66.407 0 79.427
Locales 0 0 0 0 0 0 0
Finca 10.472 0 0 10.472 0 0 10.472
Parcela 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Otros 1.351 0 0 1.351 983 0 2.334
Total Coste 34.843 0 0 34.843 67.390 0 102.233

Deterioro
Pisos para vivienda 0 0 0 0 0 0 0

Total deterioro 0 0 0 0 0 0 0

Total neto 34.843 34.843 102.233

19. Hechos posteriores

Son fundamentalmente dos los hechos que han provocado la generación de expectativas óptimas después del
cierre del ejercicio 2021:

En el ámbito estatal : Por nuestra dilatada experiencia, y en el marco del paquete de ayudas europeo Next
Generation EU, aprobados por la Comisión Europea en julio de 2020, para contribuir a reparar los daños
económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus , enmarcados en el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, Médicos del Mundo se encuentra en avanzado estado de negociación para la
obtención de una Subvención concedido por el Instituto de la Mujer para la realización del proyecto “Plan de
Inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y situación de prostitución, 2022-
2026” con un presupuesto total de en el entorno de 100 millones de euros a desarrollar en el periodo 2022-2026.

En el ámbito internacional: Médicos del mundo llevamos trabajando en Ukrania desde hace 5 años en la zona del
DONBAS, limítrofe con Rusia. Este hecho unido a la experiencia que hemos adquirido en la gestión de crisis
complejas nos ha permitido poder incrementar de manera sustancial nuestra actividad ante el estallido de la Crisis
de Ukrania a comienzos del año 2022.

A fecha de la elaboración de esta memoria contamos con subvenciones de en el entorno de 15 millones de euros,
para poder llevar a cabo nuestros proyectos en este país durante los ejercicios 2022 y 2023.

20. Operaciones con partes vinculadas

Tal y como se detalla en la nota 21.1 las únicas operaciones con partes vinculadas se corresponden con el sueldo
percibido por el Comité de Dirección de la Asociación.
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21, Otra información

21.1 Órgano de gobierno

La Asociación es administrada por una Junta Directiva que está compuesta por:

2021 2020

Presidencia 1 1
Vicepresidencia 3 3
Tesorería 1 1
Secretaría 1 1
Vocalías 19 19

Totales 25 25

Las facultades de la Junta Directiva son las establecidas en su escritura fundacional así como en los estatutos de
la Asociación.

Durante el ejercicio 2021 se han producido los siguientes cambios:

- Ceses:

NOMBRE CARGO
Clara Pertusa Varadé Vocal
Francisco Peña Vocal

- Incorporaciones:

NOMBRE CARGO
Francisco Javier Corzán Ripol Vocal
Javier Mesquida Riera Vocal

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución alguna por la condición de su cargo. La Asociación
no ha concedido durante los ejercicios 2021 y 2020 anticipos o créditos a los miembros de su Junta Directiva, ni
existen compromisos en concepto de seguros de vida, planes de pensiones u otros conceptos similares con los
mismos.

Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2021 y 2020 por el Comité de Dirección de la Asociación han
ascendido a un importe 630 miles de euros y 488 miles de euros por sus miembros, respectivamente, y se
corresponden íntegramente con sus sueldos y salarios.

1.2 Empleados por categorías y sexo

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2021 y 2020, expresado por categorías y
sexo, es el siguiente:
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20202021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Alta dirección 4 5 9 2 5 7

Personal técnico y mandos
intermedios 67 212 279 66 184 250

Personal administrativo 2 10 12 2 9 11

Personal extranjero 496 346 842 431 239 670

TOTAL 569 573 1142 508 422 930

El número de personas con discapacidad mayor o igual al 33% son 2. Las 2 son mujeres, siendo 1 personal
administrativo y 1 personal técnico.

La plantilla por sexos al término del ejercicio del personal de la Asociación, desglosada por categorías es el
siguiente:

2021 2020

Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Total

Alta dirección 4 5 9 2 5 7

Personal técnico y mandos intermedios 67 220 287 71 202 273

Personal administrativo 1 11 12 1 12 13

Personal extranjero 431 301 732 417 248 665

TOTAL 503 537 1.040 491 467 958

21.3 Garantías comprometidas con terceros

La Asociación tiene concedidos avales al 31 de diciembre de 2020 y 2019, por importe de 155 miles de euros en
ambos ejercicios en concepto de garantías exigidas por el Gobierno de Navarra para el desarrollo de determinados
proyectos.



23, Estado de flujos de efectivo

2021 2020
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 371.715 214.942
2. Ajustes del resultado -34.963.066 -26.865.908
a) amortización del inmovilizado (+) 116.186 107.852
b) correcciones valorativas por deterioro -126.909 143.016
c) variaciones de provisiones. -37.852 -23.816
d) Imputación de subvenciones, donaciones y lepados (-) -35.126.865 -27.716.025
e) Resultado por bajas y enajenación de instrumentos financieros 12.000
f) inqresos financieros (-) -18.168 -1.024
g) gastos financieros (+) 170.318 156.021
h) diferencias de cambio 83.437 468.993
i) otros ingresos y gastos -35.213 -925

3. Cambios en el capital corriente 5.909.037 4.951.326
a) existencias 679
b) deudores y otras cuentas a cobrar -2.077.419 -2.862.937
c) otros activos corrientes -11.835
d) acreedores y otras cuentas a pagar -482.182 8.535.043
e) otros pasivos corrientes 2.830.942
f) otros activos y pasivos no corrientes 5.649.531 -721.460

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación -152.150 -154.997
a) pagos de intereses (-) -170.318 -156.021
b) cobros de intereses (+) 18.168 1.024

5. Flujos de efectivo de las actividades explotación (1 +2+3+4) -28.834.464 -21.854.637

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -271.351 -1.272.096
a) Inmovilizado material -119.124 -70.556
b) otros activos financieros -152.227 -1.200.000
c) Otros activos -1.540

7. Cobros por desinversiones (+) 1.200.000
a) Otros activos financieros 1.200.000

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -271.351 -72.096

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 32.125.171 28.200.728
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 32.125.171 28.200.728

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -251.512
a) Emisión

1. Deudas con entidades de crédito (+)
a) Devoluciones y amortización de -253.581

1. Deudas con entidades de crédito (-) -253.581 -251.512
2. Otras deudas -15.901

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10) 31.871.590 27.949.216

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -83.437 -468.993

E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 2.682.338 5.553.490

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 18.571.159 13.017.669

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 21.253.497 18.571.159

38



Las presentes cuentas anuales de la Asociación Médicos del Mundo España, correspondientes al ejercicio
terminado en 31 de diciembre de 2021, han sido formuladas por la Junta Directiva de Asociación Médicos del
Mundo, el día 21 de mayo de 2022. Dichas cuentas se hayan extendidas en 39 páginas, incluyendo la presente y
las 24 páginas siguientes donde consta la firma de los restantes miembros de la Junta Directiva Permanente de
la Asociación y el nombre de cada uno de ellos.

Fdo.: María de las NievesTurienzo Río

Presidencia
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. ; José Félix Hoyo Jiménez

Vicepresidente 1°
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. David Conde Caballero

Vicepresidente 2°
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Francisco Javier Guelbenzu Morte

Vicepresidente 3°
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Francisao Javier/Amaro Granado

Tesort

Fdo. :
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Rosa M. a Zapata Boluda
Secretaría General
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Jose Borj&'UBrcía Benítez
Vocal I v

Fdo.:
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : María del Pilar García Doñoro

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. Consuelo ffiífnéni irdo
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : María Luisa Martín del Burgo Carrero

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : María del Pilar Garrido Martín

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Alberto Blanco Lara

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Laila Betzady Colmenares Zamora

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : María del Carmen Domínguez Lora

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Francisco Javier Corzán Ripol

Vocal

Fdo. :
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : M a Jesús Barragán González

Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Javier Mesquida Riera
Vocal
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Elena Lugli
Vocal

Fdo. :
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Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo, mediante el presente documento,
firman las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Asociación Médicos del Mundo

Fdo. : Lourdes Nieto Montero
Vocal
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