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ASOCIACION BIPOLARES ANDALUCIA ORIENTAL  

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

Ejercicioi 

2019 

 

 

 

 

 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN BIPOLARES ANDALUCÍA ORIENTAL 

Régimen Jurídicoii 

LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO 

Registro de Asociacionesiii 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCIA  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripcióniv CIF 

793 29/06/2007 G92844570 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

CALLE LAS MORERAS Nº2,PLANTA 
1, PTA 5 

29014 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

MALAGA MALAGA 657986306 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

BAOMALAGA@GMAIL.COM  
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2. FINES ESTATUTARIOSv 
 
 

1. Promover la agrupación de los pacientes afectados por el TRASTORNO BIPOLAR, así como familiares 
de los mismos, personas afines y colaboradores, de forma altruista, para poder trabajar de manera 
coordinada en la mejora de los síntomas del Trastorno bipolar, en la defensa de las necesidades y los 
derechos de las personas afectadas. 

2. Contribuir al conocimiento, estudio, investigación y asistencia de  la enfermedad denominada Trastorno 
bipolar. 

3. Proporcionar orientación e información acerca de dicha enfermedad, así como fomentar la autoayuda y 
el apoyo necesarios a los enfermos afectados por el trastorno bipolar y familiares de los mismos. 

4. Apoyar a los pacientes y sus respectivas familias, psicológica, emocional y socialmente para 
promocionar la adaptación y calidad de vida del paciente y de sus familiares. 

5. Velar por el fomento de interés y desarrollo de recursos asistenciales y de apoyo e integración social 
por parte de las diferentes Administraciones e instituciones públicas y privadas, principalmente, 
respecto del Trastorno Bipolar, así como del resto de patologías mentales. 

6. Fomentar la difusión, información y conocimiento social de la enfermedad del Trastorno bipolar para 
estimular la solidaridad y contribuir a desmitificar el estigma social de dicha enfermedad. 

7. Impulsar la reivindicación en nombre de los pacientes y familiares afectados, de sus derechos y 
necesidades ante todas las instancias públicas y privadas. Establecer y desarrollar contactos con otras 
Asociaciones científicas y de ayuda, dedicadas a la asistencia del Trastorno Bipolar para difundir, 
promover y aprovechar los recursos. 

 
 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de sociosvi 

193 0 193 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvii 

 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSviii 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadix  

Ayuda y apoyo a pacientes afectados por trastorno bipolar, familiares y personas afines.  

Servicios comprendidos en la actividadx 

1.  Asesoramiento e información. 

2. Impartición de talleres de diferentes ámbitos.  

3. Reuniones con profesionales relacionados con el trastorno bipolar  y la salud mental.  

4. Charlas y mesas informativas. 

5. Jornadas de convivencia.  



 

Memoria de Actividades 2019 Pág. 4 
C/ Las Moreras, nº2, 1ºpiso, despacho nº5, 29014, MÁLAGA   ‖   Tlf.: 678 924 287   ‖   E-mail: baomalaga@gmail.com   

Breve descripción de la actividadxi 

1. Conocer al enfermo y a su entorno, prestarle apoyo emocional y ayudarlo a mejorar aspectos de la convivencia que 
le generan dificultades. Además de informar a la sociedad y diferentes colectivos del trastorno bipolar y las 
actividades que se desarrollan en la asociación.  

2. Talleres de Psicoeducación, de ayuda mutua, psicoterapias grupales, de autonomía personal, para cuidadores, 
Envejecimiento activo…etcétera, impartidos por profesionales y voluntarios.  

3. Miembros de la asociación mantienen reuniones con profesionales de la Junta de Andalucía, Hospitales, Centros de 
Salud y distintas entidades para dar a conocer la asociación y colaborar con las instituciones nombradas.  

4. Charlas y mesas informativas relacionadas con el trastorno bipolar y de otros ámbitos.  

5. Celebración de comidas y eventos a los que asisten los miembros de la asociación.  

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxii 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 2 

Personal voluntario 5 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExiii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 153,33 

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 153,33 

Aprovisionamientos (15,80) 

a. Compras de bienes destinados a la actividad (15,80) 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 612,82 

Otros gastos de la actividad  
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a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 9.425,07 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 725,33 

f. Servicios bancarios 646,94 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 70,06 

i. Otros servicios 5.667,80 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 1.000,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 3.135,25 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 21.420,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 13.714,65 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xiv 2.400,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxv  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxvi 3.956,64 
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a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 3.956,64 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 343,64 

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros 343,64 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.414,93 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1398 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas que padezcan trastorno bipolar, familiares de enfermos y personas que quieran conocer esta enfermedad.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xvii 

Tener relación con la enfermedad o querer ampliar conocimientos de la misma.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

- Atención individualizada. 

-Terapias grupales. 

- Charlas y talleres informativos para conocer, detectar y saber tratar la enfermedad. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Valoramos los resultados obtenidos de forma positiva, ya que a través de la actividad desarrollada por nuestra asociación 
conseguimos dar a conocer este trastorno desconocido para gran parte de la población, además de conseguir que las 
personas que la padecen mejoren su calidad de vida y la de las personas que se relacionan con ellos.  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Consideramos que las actividades descritas tienen un alto nivel de complimiento con los fines estatutarios ya que han sido 
diseñadas en base a los estatutos de la asociación.  
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNxviii 

 
A. Medios Personalesxix 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número 
medioxx Tipo de contratoxxi Categoría o cualificación profesionalxxii 

   

 
• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medioxxiii Tipo de contratoxxiv Categoría o cualificación profesionalxxv 

0,12 Prácticas Estudiante de trabajo social 

 
• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medioxxvi Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1’5 Psicólogo 

0’5 Psiquiatra 

 
• Voluntariado 

Número 
medioxxvii Actividades en las que participan 

3 Organización de talleres, charlas y mesas formativas, entre otros.  

 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Cesión por el Ayuntamiento de Málaga Calle Las Moreras nº2, Planta 1º, Despacho 5  
 
Características 

Despacho. 
 

 
C. Subvenciones públicasxxviii 

Origen Importe Aplicación 

Junta de Andalucía 1.577,62 Mantenimiento y gastos corrientes de 
la asociación.  

Ayuntamiento de Málaga 2.379,02 Programas y talleres que organiza la 
asociación. 
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
No procede puesto que la junta directiva no recibe ningún tipo de retribución por sus funciones. 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA 

LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

Todos los servicios, actividades y funciones que se realizan son organizados por la junta directiva de la entidad, junto con 
algunos socios y voluntarios en la misma que participan de manera activa en la asociación.  

 

 
 
 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 
 
 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

MYRIAM GARCÍA VERA PRESIDENTA  

MARÍA LOURDES LOPEZ 

CABRERA 
VICEPRESIDENTA  

MARINA CHACÓN 

BARRACHINA 

SECRETARIA  

JUAN ANTONIO AYBAR 

REDONDO  

TESORERA  

JOSEFA MOLINA AZUAGA VOCAL  

ROSA MORÁN LÓPEZ  VOCAL  

CARLOS SÁNCHEZ 

RODRIÍGUEZ 

VOCAL  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


