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1.- Formulación de cuentas anuales por la Junta Directiva 

 

Estas cuentas han sido elaboradas por el secretario general de la Asociación Cirujanos 

Ortopédicos de España para el Mundo - COEM, habiéndose formulado con fecha 31 de 

marzo de 2017.  

 

 

 

Don Tomás Epeldegui Torre    Don Luis Alfonso García-Lomas Pico 

Presidente      Vicepresidente 

 

 

 

Don Jose Carlos Martí González   Don Miguel Arilla Castilla 

Tesorero      Secretario 
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2.-  Informe de Auditoría 

  

 Título del informe:  

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales Abreviadas del 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 de la Asociación Cirujanos 

Ortopédicos de España para el Mundo - COEM 

 

Destinatarios: 

A la Asamblea General de la Asociación Cirujanos Ortopédicos de España para 

el Mundo - COEM 

 

Entidad auditada: 

Razón Social: Asociación Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo - 

COEM 

Domicilio Social: calle Claudio Coello, número 126 – Madrid – 28006 

C.I.F.: G- 86988094 

 

Emitido por: 

Jorge Martín Baleriola 

Auditor Censor Jurado de Cuentas de España, con número de inscripción en el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 21.239. 
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PENDIENTE ANEXAR INFORME AUDITORÍA JORGE FIRMADO Y SELLADO 
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3.- Balance de situación 

 

  

 

 

 

 

 31/12/16  31/12/15 

ACTIVO NO CORRIENTE -  €               -  €               

Inmovilizado intangible -  €               -  €               

Inmovilizaciones materiales -  €               -  €               

Inmovilizaciones financieras -  €               -  €               

ACTIVO CORRIENTE 43.989,68 €   12.780,90 €   

Clientes y deudores -  €               -  €               

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 43.989,68 €   12.780,90 €   

TOTAL ACTIVO 43.989,68 €   12.780,90 €   

 31/12/16  31/12/15 

PATRIMONIO NETO 36.846,50 €   12.780,90 €   

Dotación Fundacional / Fondo Social 3.000,00 €     3.000,00 €     

Excedente de ejercicios anteriores 9.780,90 €     -  €               

Excedente del ejercicio 24.065,60 €   9.780,90 €     

PASIVO NO CORRIENTE -  €               -  €               

Deudas a largo plazo -  €               -  €               

PASIVO CORRIENTE 7.143,18 €     -  €               

Deudas a corto -  €               -  €               

Proveedores y acreedores 7.143,18 €     -  €               

Otras cuentas a pagar -  €               -  €               

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.989,68 €   12.780,90 €   

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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4.- Cuenta de Resultados 

 

  

 

  

CUENTA DE RESULTADOS  31/12/16  31/12/15 

Total donaciones recibidas 119.818,27 € 32.250,00 €  

Gastos de personal -  €               -  €              

Otros gastos de explotación 95.689,73 €-   22.333,00 €-  

Amortizaciones -  €               -  €              

Otros resultados -  €               -  €              

EXCEDENTE DE EXPLOTACION 24.128,54 €   9.917,00 €    

Gastos financieros 62,94 €-           136,10 €-        

RESULTADO FINANCIERO 62,94 €-           136,10 €-       

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 24.065,60 €   9.780,90 €    
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5.- Notas explicativas 

Nota 1.- Actividad de la entidad 

La Asociación Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo se fundó en 

Madrid el uno de abril de 2014 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 

Con fecha 10 de junio de 2014 se resolvió favorablemente su inscripción en el 

Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 605585. 

Si domicilio social y fiscal se encuentra en Madrid, calle Claudio Coello, 126, y su 

C.I.F. es G-86988094. 

Los fines de la Asociación, tal cual se definen en sus estatutos son: 

1. La prestación de servicios sanitarios humanitarios en el ámbito del cuerpo de 

la especialidad médica de la Cirugía Ortopédica y la Traumatología en 

poblaciones carentes de medios adecuados para poder beneficiarse de los 

tratamientos de esta especialidad. 

2. La colaboración especializada en situaciones de crisis y catástrofes en donde 

se precise el concurso de personal formado en esta especialidad médico-

quirúrgica. 

3. Prestar asistencia continuada a aquellos grupos de personas que hayan sido 

objeto de su actividad, prolongando así los cuidados hasta la curación final 

de la persona. 

4. Promover y coordinar el traslado del paciente y la financiación del 

tratamiento de aquellos procesos que, no pudiéndose solventar en origen, 

puedan beneficiarse del tratamiento realizado en medios sanitarios públicos 

o privados de España. 

5. Colaborar en la formación y la implantación de hábitos saludables en la 

población de los países del Tercer Mundo, especialmente en lo referido al 

campo de la Ortopedia y la Traumatología. 

6. Cooperar en la formación del personal sanitario de países del Tercer Mundo 

en los conocimientos relacionados con la especialidad de C.O.T. para mejorar 

su capacidad de trabajo y autonomía. 

7. Colaborar con otras asociaciones de carácter socio-sanitario implantadas en 

diferentes países del Tercer Mundo, o de intervención inmediata en crisis y 
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catástrofes, para proporcionar el personal humano y el material necesario 

para prestar los servicios precisos de nuestra especialidad en concreto. 

En concreto, en el ejercicio 2016, se ha continuado con la asistencia al hospital 

de Notre Dame de la Sante en la ciudad de Dschan en Camerún. Se detalla en el epígrafe 

6 un anexo descriptivo de las actividades desarrolladas por la Asociación. 

Para mayor información de las actividades realizadas, nos remitimos a la página 

web de la Asociación, www.acoem.es. 

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con 

otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las 

Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó 

el Plan General de Contabilidad. 

 

Nota 2.- Bases de presentación de las Cuentas Anuales 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por la Junta 

Directiva a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 y 

en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el 

Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a la 

Resolución del ICAC del 26 marzo de 2013. 

Las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la Asociación. No existen razones excepcionales por las 

que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia 

contable. No se han producido diferencias en los criterios contables aplicados en el 

ejercicio anterior y el actual. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Asamblea 

General, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Junto a las cifras del ejercicio 2016 se presentan las correspondientes al ejercicio 

2015, no obstante, la Asociación comenzó a desarrollar sus actividades en el mes de 

septiembre de 2015, por lo que la información de ambos ejercicios no es comparable. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. 
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Nota 3.- Excedente del ejercicio 

 Se formula la siguiente propuesta de aplicación de resultados: 

 Bases de reparto:        2016  2015 

 Excedente del ejercicio  24.065,60 €        9.780,90 € 

 Distribución: 

 A Reservas    24.065,60 €         9.780,90 € 

 

Nota 4.- Normas de registro y valoración y detalle de epígrafes 

 En el epígrafe de activo únicamente existen posiciones de Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes, que se corresponden con los saldos disponibles en cuenta 

corriente de la Asociación en la entidad financiera Banco Sabadell y saldo de caja para 

pagos menores. 

 En la masa patrimonial de Pasivo únicamente figura el pago parcial aplazado de 

una factura de compra de material quirúrgico. 

 

Nota 5.- Patrimonio Neto 

 El movimiento habido en el Patrimonio Neto de la Asociación ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

31/12/2014

Excedente 

2015 31/12/2015 Reparto

Excedente  

2016 31/12/2016

Dotación Fundacional/Fondo Social 3.000,00 €  3.000,00 €   3.000,00 €   

Excedentes de años anteriores -  €           -  €             9.780,90 € 9.780,90 €   

Excedente del ejercicio -  €           9.780,90 € 9.780,90 €   9.780,90 €- 24.065,60 € 24.065,60 € 

-------------- -------------- --------------

Total Patrimonio Neto 3.000,00 €  12.780,90 € 36.846,50 € 
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Nota 6.- Situación fiscal 

El régimen fiscal aplicable es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, para Entidades 

sin fines lucrativos, por el cual goza de exenciones en el Impuesto de Sociedades por los 

resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social, 

así como por actividades económicas exentas.  

La totalidad de los ingresos del ejercicio han sido donativos, tratándose de rentas 

exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

Permanecen abiertos a inspección todos los impuestos aplicables a la Entidad de 

los últimos cuatro años. 

 

Nota 7.- Ingresos y gastos 

 La totalidad de los ingresos del ejercicio corresponden a las donaciones recibidas. 

 Respecto a los gastos de explotación, son los derivados de la compra del material 

técnico sanitario, su transporte hasta el país de destino del Tercer Mundo y los gastos 

de los viajes del personal sanitario desplazado periódicamente. 

 La Asociación no tiene empleados en plantilla. 

 

Nota 8.- Órgano de Gobierno 

 La Junta Directiva de la Asociación está compuesta por: 

- Presidente: Don Tomás Epeldegui Torre 

- Vicepresidente: Don Luis Alfonso García-Lomas Pico 

- Secretario: Don Miguel Arilla Castilla 

- Tesorero: Don Jose Carlos Martí González 

No existen remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva por el 

desempeño de sus funciones 

Nota 9.- Otra información 

 No existen bienes de inventario de la Asociación. 
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6.- Anexo descriptivo de actividades 

CREACION DE COEM 

En la primavera de 2014 un grupo de amigos, todos cirujanos ortopédicos 

españoles, decidimos constituir una ONG para realizar asistencia y docencia 

regular en países en desarrollo. 

La razón fundamental era considerar la necesidad de realizar el control de larga 

evolución que requieren los pacientes de nuestra especialidad. 

Así nació COEM que son las siglas de nuestra asociación Cirujanos Ortopédicos 

de España para el Mundo. 

Nos pusimos en marcha. Nos registramos. Nos aceptaron y nos registramos en el 

registro de ONG de la AECID y nos pusimos a buscar un lugar y los medios para 

desarrollar nuestra especialidad. 

Tardamos casi un año en encontrar el lugar apropiado. Finalmente encontramos 

un hospital regido por una comunidad religiosa de origen español Las Siervas de 

María en el poblado de Batseng’ la junto a la ciudad de Dschang en Camerún 

Oeste. Una región de población francófona. 

En el mes de junio 2015 hicimos un viaje de inspección para valorar si el lugar 

reunía condiciones para nuestro trabajo y encontramos un hospital llamado 

Notre Dame de la Sante de reciente construcción, sólido, pero sin actividad y con 

falta total de conocimientos y de medios de trabajo sobre nuestra espacialidad. 

Empezamos a recolectar medios materiales y humanos para poder resolver la 

ausencia de instrumental, motores, materiales de osteosíntesis y dotaciones 

estructurales como lámparas de quirófano, aparatos de rayos X para las cirugías, 

mesas de instrumental, contenedores para su esterilización, así como vendas, 

escayolas y un larguísimo etc.  que necesitamos para el ejercicio de nuestra 

especialidad. 

Los medios humanos fueron más sencillos de conseguir en razón a múltiples 

amigos de nuestra especialidad de diversos hospitales del país. 

Para hacer compatible el trabajo diario con las expediciones la duración de las 

mismas es de 8 días de duración y la cadencia de los viajes es cada 3-4 semanas. 
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Todos los gastos de los viajes los sufraga cada voluntario. Las hermanas nos 

invitan al alojamiento y manutención. 

El éxito de la convocatoria ha conducido a que en el momento actual disponemos 

de un listado de más de 130 voluntarios compuesto por traumatólogos, 

anestesistas y enfermeros de diversas especialidades (instrumentistas, 

laboratorio, hospitalización y radiología). 

Con bastante precariedad, llevando en maletas los instrumentos básicos 

comenzamos nuestra primera expedición en septiembre de 2015. 

Poco a poco hemos ido recibiendo de nuestros colegas, de algunos hospitales, 

de la industria etc. materiales que, aunque descatalogados por no ser utilizados 

en actualidad, eran perfectamente utilizables para nuestro trabajo. Igualmente, 

con dotaciones estructurales como negatoscopios, ordenadores, mesas de 

exploración, lámparas, material de rehabilitación… Todo mediante la 

generosidad de un gran número de amigos y colegas que a lo largo de todo el 

país nos ha ido proporcionando estos medios de trabajo. 

Poco a poco, llenando maletas en cada viaje, consiguiendo llenar un contenedor 

con las donaciones etc. hemos llegado a obtener una estructura básica que 

permite realizar nuestras consultas y nuestras cirugías. 

A LO LARGO DE 2016:  

Se consiguió mediante una donación, un aparato de Rayos X analógico que se 

instaló en el mes de enero. 

En el mes de abril conseguimos la instalación de una autoclave. En el mes de 

diciembre nos donaron un arco de Rayos X para el quirófano y se instaló un 

purificador de agua para desalinizar el autoclave. 

También a final de 2016 mediante otra donación hemos podido adquirir una 

mesa quirúrgica de tracción necesaria para muchas de nuestras cirugías. 

En el año 2016 la labor asistencial ha ido aumentando. Hemos atendido a más de 

1.400 pacientes en consultas y hemos realizado 156 grandes cirugías. 

(adjuntamos imágenes de algún ejemplo de gran cirugía) 

Venimos observando un incremento notable de la demanda de trabajo del 

servicio de Traumatología con la llegada de muchas urgencias, especialmente en 
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las fechas en las que estamos en presencia física en el Hospital. Esto se refleja en 

las estadísticas de trabajo que muestran un crecimiento sostenido mes a mes. 

PLANES PARA 2017: 

Nuestro proyecto para 2017 pretende insistir en las mejoras para el hospital y 

para la población mediante varios proyectos que están previstos poner en 

marcha en función de los recursos económicos de los que podamos disponer. 

Todavía estamos inmersos en una gran labor de mejora pues hay problemas 

graves con el suministro de electricidad que produce averías de nuestros 

aparatos. 

Estamos desarrollando un proyecto de electrificación complementaria 

mediante paneles solares y baterías para suplir las bajadas de tensión y los 

apagones que nos han ocurrido en mitad de intervenciones quirúrgicas. Este 

proyecto ya cuenta con un presupuesto para poder ser iniciado en el primer 

semestre de 2017 por importe de 47.147 euros. 

COEM va a subvencionar al hospital con las transferencias económicas que 

permitan a la congregación de las Siervas de Maria que lo rigen hacerse cargo del 

importe del proyecto de electrificación foto-voltaica programado para paliar las 

deficiencias eléctricas que causan tantos problemas en el trabajo diario y 

generan averías en los aparatos de diagnóstico. 

Hay deficiencias de higiene de la población que nos animan a iniciar un proyecto 

que llamamos “APRENDER A DUCHARSE” mediante la creación de pozos y la 

instalación de duchas en la escuela. 

 Queremos complementar el laboratorio con un laboratorio de bacteriología 

que nos permita diagnosticar los gérmenes evitando antibioterapias a ciegas de 

las graves infecciones que recibimos. 

Queremos instalar un sistema de digitalización de radiología que mejore la 

calidad y la eficacia de las radiografías tan importante para nuestra especialidad. 

 Todos estos proyectos pretenden acabar consiguiendo el objetivo de convertir 

el hospital y el servicio de Cirugía Ortopédica como centro de referencia regional. 

Para todo eso necesitamos ayudas económicas que nos permitan ir 

completando nuestra actividad. 
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No establecemos una cuantía en las cuotas de aquellos que se quieran hacer 

socios de COEM. Cada uno puede colaborar en la medida de sus posibilidades. 

Nosotros, en los casos que disponemos de sus datos personales, podemos aplicar 

la exención fiscal a que tienen derecho todas las donaciones. 

La información actualizada de nuestro trabajo y los datos para colaborar están 

en nuestra página web “www.acoem.es” 

 

Vista del edificio del convento y el hospital construido en pabellones sobre un 

cerro 
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Tres Promotores Dres. Garcia Lomas, Epeldegui, Marti 

 

 

El comienzo: Seminario de vendajes 
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Área de hospitalización      Sala de yesos 

  

Hospitalización   
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Arsenal y autoclave 

 

 

Sala de Rayos X    
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Vista del quirófano en una intervención quirúrgica 

 

 

La mesa de tracción adquirida a Matachana 
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Mesa de tracción en uso y Panel de pared construido para la colocación de 

complementos de la mesa clasificados por colores 

 

    

Ejemplo de resultado de cirugía en paciente pediátrico 
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Paciente de 23 años con pies zambos congénitos sin tratar. Precisaba 11 

calcetines para caminar 

     

Resultado del tratamiento quirúrgico 

 


