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PRESENTACIÓN
La FUNDACION DE LA C.V. JUAN IGNACIO MUÑOZ BASTIDE se constituye el 20 de
enero de 2009, como fundación privada, de duración indefinida, sin ánimo de lucro y
de interés general.
Su domicilio social está establecido en Valencia, calle Linterna número 11-1ª. El
número de Identificación Fiscal de la Fundación es G-98117062.
La Fundación es de nacionalidad española y de ámbito de actuación principalmente
de la Comunidad Valenciana encontrándose registrada en el Registro de
Fundaciones de la Conselleria de Justicia y Entidades Públicas de la Generalitat
Valenciana. Se encuentra inscrita en dicho Registro con el número 506-V.
La Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide de Neurorehabilitación, es una entidad
privada sin ánimo de lucro, de carácter sanitario, asistencial e investigador,
dedicada a la rehabilitación integral de las personas afectadas de daño cerebral y
trastornos del neurodesarrollo, el apoyo a sus familiares durante el proceso de
recuperación y adaptación a la nueva realidad.

BENEFICIARIOS
Serán potenciales beneficiarios de la Fundación, con carácter genérico, las siguientes
colectividades de personas:
a) Personas sin exclusión por edad que presenten alguna alteración física,
neuropsicológica, conductual, funcional, del lenguaje y/o de comunicación de
origen neurológico.
b) Personas en edad infantil que presenten una alteración en su desarrollo.
c) Personas sin exclusión por edad que presenten alguna alteración física,
neuropsicológica, conductual, funcional, del lenguaje y/o de comunicación de
origen neurológico sin diagnóstico preciso o determinado.
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d) Personas que por su patología puedan sufrir cierta marginación social,
educativa y/o laboral.
e) Familiares de personas que presenten una alteración de origen neurológico
en edad infantil y adulta.
f) Profesionales y estudiantes, personas físicas o jurídicas, que trabajen con
personas de edad infantil o adulta que presenten una alteración de origen
neurológico.
g) Cualquier otra persona física o jurídica que, de acuerdo con los fines, puedan
ser beneficiarias de las prestaciones de la Fundación.

OBJETO DE LA FUNDACIÓN
La Fundación tiene por objeto promover e impulsar la investigación, la formación,
la neurorrehabilitación integral, la integración socio-educativa y laboral, la
atención a los familiares, el reconocimiento social y la comunicación a la sociedad
de las alteraciones derivadas de una lesión neurológica o desconocida que afecta
a personas, sin exclusión por edad en aspectos cognitivos, de comunicación,
físicos y/o funcionales.
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DATOS DE LA FUNDACIÓN
Razón Social: FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA JUAN I. MUÑOZ
BASTIDE
Fecha de constitución: 20 de enero de 2009 (en 2008 se empieza con los trámites)
Nº de Registro del Protectorado de Fundaciones: V-506 del 1 de abril de 2009
CIF: G-98117062
Presidente: Juan Ignacio Muñoz Bastide
Dirección: Calle Linterna, nº 11, pta. 1
Código Postal: 46001
Localidad: Valencia
Teléfono: 963891964
e-mail: direccion@fundacionjimb.org
Sector de actuación: Discapacidad Física y Psíquica
Carácter: Asistencial e investigador
Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

Presidente

Juan I. Muñoz Bastide

Vicepresidenta

Mª José Lis Izquierdo

Secretario

Javier Calvet Sancho

Vocal

Vicente Lis Izquierdo
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EQUIPO PROFESIONAL
COORDINACIÓN
Jorge Peña Ferrando

PERSONAL TÉCNICO
Gemma Rodrigo Sanfélix
Alicia Marco Latorre
Raquel Guillamón Parra
PERSONAL AUXILIAR
Administración y Mantenimiento
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ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

PATRONATO
DIRECTOR GERENTE

SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN

INTERVENCIÓN SOCIO-FAMILIAR
CON ADULTOS CON DAÑO
CEREBRAL

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y
APOYO FAMILIAR A NIÑOS CON
TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO
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FINES DE LA FUNDACIÓN
El cumplimiento de los fines de la Fundación se desarrollará mediante alguna de
las actividades específicas que se indican a continuación:
a) Desarrollar

proyectos

de

investigación

relacionados

con

la

neurorrehabilitación y el neurodesarrollo que tengan como fin una mejora
cualitativa en la atención a personas de cualquier edad que presenten
alteraciones

con

un

origen

neurológico

como

accidentes

cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos (accidentes de tráfico,
accidentes deportivos,…), patologías infecciosas, tumorales, epilepsia,
hidrocefalia, patologías metabólicas, enfermedades raras, etc.
b) Desarrollar

proyectos

de

investigación

relacionados

con

la

neurolingüística que tengan como fin una mejora cualitativa en la atención
a personas de cualquier edad que presenten alteraciones del lenguaje y la
comunicación con un origen neurológico como las afasias.
c) Desarrollar valoraciones y planes de tratamiento integrales para personas
que, sin limitaciones por edad, presenten alteraciones tanto físicas,
cognitivas, de la comunicación y funcionales con un origen neurológico,
con inclusión de la familia como parte del tratamiento rehabilitador.
d) Desarrollar planes de formación especializados en neurorrehabilitación,
neurodesarrollo y neurolingüística dirigidos tanto a estudiantes como
profesionales buscando una mejora cualitativa en la atención clínica del
afectado por una lesión neurológica.
e) Desarrollar proyectos de inserción sociolaboral con el objetivo de una
mejora en la calidad de vida de las personas que padezcan o hayan
padecido alteraciones de origen neurológico.
f) Desarrollar proyectos educativos y de integración dirigidos a personas
afectadas y profesionales docentes con el objetivo de una mejor
integración en el ámbito educacional de las personas que padezcan
alteraciones de origen neurológico.
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g) Desarrollar planes de atención y formación a familiares de afectados por
una lesión de origen neurológico.
h) Facilitar el acceso a tratamientos especializados en neurorrehabilitación,
neurodesarrollo y neurolingüística a personas con pocos recursos
mediante ayudas, subvenciones, etc.
i) Desarrollar proyectos y facilitar la utilización de las tecnologías aplicadas a
la reurorrehabilitación cuyo fin consista en la mejora cualitativa en la
atención a personas de cualquier edad que presenten alteraciones de
origen neurológico o desconocido (tecnología en rehabilitación física,
comunicativa, funcional y cognitiva, realidad virtual, realidad aumentada,
mesas de trabajo-pantallas táctiles, comunicadores móviles, pisos
adaptados y domótica, etc.).
j) Desarrollar publicaciones relacionadas con los temas de interés de la
Fundación. El Patronato podrá aprobar la puesta en marcha de una
publicación periódica, centrada en uno o varios de sus temas de interés,
así como creación de una línea editorial donde tengan cabida monografías
de diversa naturaleza, entre las que cabe mencionar la publicación de
libros científicos, folletos y guías de ayuda para familiares y profesionales,
protocolos de evaluación, o programas de intervención para personas con
daño cerebral sobrevenido. En todo caso, y especialmente para los temas
directamente vinculados a la actividad investigadora (financiada o no por
la Fundación), se tenderá en la medida de lo posible a la
internacionalización de las publicaciones, facilitando la publicación de los
textos en versiones española e inglesa.
k) Desarrollar proyectos de divulgación y comunicación social acerca de las
alteraciones de origen neurológico, origen, causas y consecuencias con el
objetivo de trabajar desde la prevención, la concienciación y el
conocimiento para una mayor integración social.
l) Favorecer el objetivo fundacional desde la relación con las artes plásticas y
manifestaciones artísticas, grupos de teatro, coros, grupos musicales, etc.
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m) Ayudar y colaborar con personas físicas o jurídicas que persigan fines
análogos, para el cumplimiento de los mismos.
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SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN
Para el cumplimiento de dichos objetivos la Fundación desarrolló las siguientes
acciones en el ejercicio 2017:
1. Intervención Sociofamiliar asistencial a partir del asesoramiento y la
formación de familiares y profesionales
La Fundación con el apoyo del Instituto de Neurorehabilitación Inia Neural,
acompaña y apoya a pacientes adultos que han sufrido daño cerebral, familiares y
profesionales en su itinerario rehabilitador y de normalización sociofamiliar debido
a su nueva perspectiva vital; a través de las siguientes líneas de actuación:


Información sobre recursos sociales y ayudas. Dando cobertura a las
necesidades informativas o de recursos de pacientes y familiares, mediante el
asesoramiento, y búsquedas de información y recursos de distinta naturaleza
sobre cuestiones o problemáticas propuestas por estos.



Formación de cuidadoras/es y profesionales. Un factor primordial en la
atención a las personas afectadas de daño cerebral, es la respuesta efectiva a
sus necesidades específicas, particularmente comunicativas y motoras
generadas por las secuelas de la lesión que padecen. Por ello trabajamos en la
preparación de este colectivo para que puedan afrontar su labor con los
conocimientos y recursos necesarios para garantizar una adecuada calidad
asistencial, acorde con los niveles de dependencia al que se enfrentan.

2. Servicio de acompañamiento y apoyo familiar en el proceso diagnóstico
de niños y niñas con trastorno de neurodesarrollo para el
cumplimiento de su objeto fundacional.
La Fundación en ejercicios anteriores ha centrado sus acciones en la población
adulta afectada de daño cerebral, la nueva propuesta dentro de su objeto se ha
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dirigido en la atención de la población infantil con trastorno del neurodesarrollo,
más concretamente en sus familias dentro de un programa de promoción de un
sistema de asesoramiento antes y después del diagnóstico. Esta actividad se ha
conseguido con el apoyo del Instituto de Neurorehabilitación Inia Neural y se ha
formalizado en un servicio de asesoramiento estructurado centrado

en las

necesidades del menor y su familia, así como el acompañamiento emocional en el
proceso del duelo y el reajuste familiar para la atención, siendo la meta el bienestar
de las personas implicadas desde la formación de competencias parentales para
conseguir la adaptación a su nueva realidad.
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MEMORIA ECONÓMICA DE ACTIVIDAD
Actividad I: Asistencial - Formativa de apoyo a profesionales y familiares

Descripción detallada de la actividad:
Dando continuidad y mayor calidad a las actividades desarrolladas por la Fundación
en ejercicios anteriores, durante el ejercicio 2017 se ha continuado desarrollando la
acción de carácter asistencial-formativa, destinada a la población adulta, que incluye
la figura del terapeuta ocupacional. Por lo tanto, se ha prolongado el programa
destinado a familias y profesionales facilitando información, asesoramiento,
acompañamiento y formación sobre los aspectos que limitan a la persona que ha
sufrido daño cerebral o cualquier otra patología, dado que el fin último y principal es
aumentar la calidad de vida de la persona y de su entorno más inmediato.
Esta actividad parte del enfoque de intervención de la rehabilitación integral y
global en la que se ha pretendido formar a los familiares y profesionales, ya que es
imprescindible la acción conjunta de todas las personas que viven e intervienen con
la persona afectada para conseguir unos objetivos funcionales.
La Fundación ha realizado charlas, conferencias, talleres y cursos. También, ha
continuado informando y asesorando sobre los recursos y ayudas sociales más
adecuadas para su momento vital que garantizan una calidad en su atención
asistencial, acorde con los niveles de dependencia a las cuales se enfrentan. Con
estas líneas de actuación se ha pretendido que los efectos secundarios indirectos se
materialicen a través de la sensibilización social ya que se han podido beneficiar
familiares no directos de la atención por parte de la Fundación, es decir, cuidadores
formados que se relacionan con otros cuidadores. Para nuestras acciones, hemos
contado con el apoyo del Instituto de Neuro-rehabilitación Inia Neural mediante un
acuerdo de colaboración.
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Las figuras profesionales que trabajan en la Fundación aparte de participar en la
actividad asistencial – formativa, también realizan las gestiones y/o tareas propias
que se necesitan a nivel administrativo en la misma, dirigidas por el patronato.
Recursos humanos empleados en la actividad:

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
1,5
1,90
0,8
0
0
0

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
2.500
3.300
1.400
1.350
0
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Número
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
Indeterminado
0

Realizado
120
0

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
SUBTOTAL GASTOS
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Número
Previsto
Realizado
60.000,00
39.839,31
40.000,00
58.372,93
1.500,00
1.282,61
0,00
0,00
101.500,00
99.494,85
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
101.500,00

0,00
0,00
0,00
99.494,85
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Actividad II: Servicio de acompañamiento y apoyo familiar en el proceso
diagnóstico de niños y niñas con trastorno de neurodesarrollo
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación en ejercicios anteriores ha centrado sus acciones en la población
adulta afectada de daño cerebral, la nueva propuesta dentro de su objeto se ha
dirigido en la atención de la población infantil con trastorno del neurodesarrollo,
más concretamente en sus familias dentro de un programa de promoción de un
sistema de asesoramiento antes y después del diagnóstico.
Toda enfermedad o trastornos graves y crónicos, provocan un impacto importante
en las personas más cercanas al sujeto afectado. El impacto en las familias se
caracteriza, sobre todo, por la presencia de estrés, angustia y ansiedad que tiene la
explicación en los siguientes factores: la incertidumbre del diagnóstico, las propias
características del síndrome y las incertidumbres relativas a las causas del
trastorno, los programas de intervención idóneos y la evolución futura. La gravedad
del impacto varía en cada caso, y en función de tres variables: recursos familiares
(psicológicos, socioeconómicos y apoyo social); ajuste de la pareja (salud mental y
calidad de las relaciones conyugales); y características individuales del trastorno
autista del hijo/a.
Desde la ideología y valores de la Fundación sensibilizada en las dificultades que
sufre este grupo poblacional es consciente que a partir de un apoyo y
acompañamiento familiar es la estrategia perfecta para la atención y tratamiento de
poblaciones vulnerables como son los menores con trastorno de neurodesarrollo.
Se ha formalizado a partir de un servicio de asesoramiento estructurado centrado
en las necesidades del menor y su familia, así como el acompañamiento emocional
en el proceso del duelo y el reajuste familiar para la atención de esta nueva
situación, siendo la meta el bienestar de las personas implicadas. El perfil de la
figura profesional ha sido una pedagoga especializada en trastornos del
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neurodesarrollo y entrenada para brindar apoyo psicosocial familiar o personal.
Todo ello se ha centrado en la formación de competencias parentales para conseguir
la adaptación a su nueva realidad.
Las figuras profesionales que trabajan en la Fundación aparte de participar en esta
actividad asistencial, también realizarán las gestiones y/o tareas propias que se
necesiten a nivel administrativo en la misma, dirigidas por el patronato.

Recursos humanos empleados en la actividad:

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
0,50
0,50
0,20
0,20
0
0

Nº Horas / año
Previsto
Realizado
850
800
350
350
0
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Número
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
Indeterminado
0

Realizado
30
0

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
SUBTOTAL GASTOS
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

Número
Previsto
Realizado
10.000,00
10.273,03
10.000,00
15.052,14
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
25.325,17
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00
25.325,17
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Recursos económicos totales empleados por la entidad en 2017:
Gastos e Inversiones

Actividad I

Actividad II

Total
Actividad

No imputado a
actividades

TOTAL

Gastos de personal

39.839,31

10.273,03

50.112,34

0,00

50.112,34

Otros gastos de la actividad

58.372,93

15.052,14

73.425,07

0,00

73.425,07

Amortización inmovilizado

1.282,61

0,00

1.282,61

0,00

1.282,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.494,85

25.325,17

124.820,02

0,00

124.820,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.494,85

25.325,17

124.820,02

0,00

124.820,02

Gastos financieros
SUBTOTAL GASTOS
SUBTOTAL INVERSIONES
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad en 2017:
Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS
Colaboraciones realizadas de la actividad propia
Aportaciones privadas (donativos)
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

-

-

125.000,00

125.228,92

125.000,00

125.228,92
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017
NOTAS de
la

ACTIVO

2017

2016

4.118,20

4.118,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2.835,59

4.118,20

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

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

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

0,00

13.205,50

30.590,16

0,00

0,00

MEMORIA
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

5

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

5

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

8

0,00

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8

6.807,91

6.807,91

0,00

0,00

3.358,00

0,00

0,00

0,00

3.039,59

23.782,25

16.041,09

34.708,36

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

8

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

8
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2017
NOTAS de
la
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no
exigido)
II. Reservas
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) 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
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a
corto plazo
V. Beneficiarios acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

3
3

7, 10
7

7

7, 10
7, 10

2017

2016

7.226,82
7.226,82
30.000,00
30.000,00

6.817,92
6.817,92
30.000,00
30.000,00

0,00

0,00

0,00
-23.182,08
408,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-28.166,29
4.984,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
8.814,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
27.890,44
0,00
12.642,00
0,00
0,00
12.642,00

0,00

0,00

0,00
8.814,27
0,00
8.814,27
0,00
16.041,09

0,00
15.248,44
0,00
15.248,44
0,00
34.708,36

20 | P á g i n a
Calle La Linterna, nº 11 – 46001 Valencia
Tel: 96 3891964 e-mail: direccion@fundacionjimb.org

Memoria de Actividades 2017

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOTAS de
la
MEMORIA

(Debe) Haber
2017

2016

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

13

125.228,92

106.120,00

125.228,92

106.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

13

a) Ayudas monetarias
6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

8. Gastos de personal

-50.112,34

- 73.070,59

9. Otros gastos de la actividad

-73.425,07

- 25.803,46

-1.282,61

- 2.261,74

408,90

4.984,21

14. Ingresos financieros:

0,00

0,00

15. Gastos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

0,00

408,90

4.984,21

0,00

0,00

408,90

4.984,21

0,00

0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio

0,00

0,00

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente en el patrimonio neto

0,00

0,00

408,90

4.984,21

10. Amortización del inmovilizado

5

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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