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Balance de Situación 

00280 - BEYOND SUNCARE      Empresa     Página  1 

Fecha listado 03/08/2022 

Observaciones    Período De Enero a Diciembre  

A C T I V O 2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE         858,95         376,57 

III. Inmovilizado material         858,95         376,57 

21700000 EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN  903,79 

21700001 NBU ASUS K513EA  800,00 

21700002 ACCIX SAFETY      903,79 

28170000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO. -527,22 

28170001 A.A. ACCIX SAFETY EQUIPEMENT  -753,17

28170002 A.A. ASUS K513EA     -91,67

B) ACTIVO CORRIENTE      29.643,46      38.705,87 

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar       3.167,02 

55100001     MAFALDA  3.167,02 

VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen      29.643,46      35.538,85 

57200000 BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E  29.643,46  35.538,85 

TOTAL ACTIVO (A + B)         30.502,41      39.082,44 
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Balance de Situación 

00280 - BEYOND SUNCARE      Empresa     Página  2 

Fecha listado 03/08/2022 

Observaciones    Período De Enero a Diciembre  

P A S I V O 2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO      26.203,98      39.028,44 

A-1) Fondos propios      26.203,98      29.028,44 

II. Reservas      29.824,41      32.991,43 

11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS  29.824,41  32.991,43 

III. Excedentes de ejercicios anteriores -3.962,99 -19.601,39

12100000 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. -3.962,99 -19.601,39

IV. Excedente del ejercicio 342,56      15.638,40 

A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos      10.000,00 

13000001     AFRICA DIRECTO  10.000,00 

C) PASIVO CORRIENTE       4.298,43          54,00 

II. Deudas a corto plazo         270,43 

1. Deudas con entidades de crédito         270,43 

52000000 PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.  270,43 

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar       4.028,00          54,00 

2. Otros acreedores       4.028,00          54,00 

41000007 CONSIGNACIONES TRANSITOS Y TTE  3.650,00 

47510001 HP RETENCIONES PROFESIONALES    378,00  54,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)        30.502,41      39.082,44 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
00280 - BEYOND SUNCARE   Empresa     Página  1 

Fecha listado 03/08/2022 
Observaciones           Período  De Enero a Diciembre  

2021 2020 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ing.de la actividad propia     152.051,34      91.516,38 

a) Cuotas de asociados y afiliados      10.524,00       6.713,00 

72000000  CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.  10.524,00   6.713,00 

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc     141.527,34      84.803,38 

74010001  DONACIONES ENTIDADES      123.572,93  77.973,08 
74010002  DONACIONES PARTICULARES  17.954,41   4.809,53 
74010003  DONACIONES PREMIOS         2.020,77 

2. Gastos por ayudas y otros -74.955,00 -41.841,90
a) Ayudas monetarias -74.955,00 -41.841,90

65010001  AYUDAS MONETARIAS VOLUNTARIA -345,00 
65020003  AYUDAS MONETARIAS MALAWI  -46.350,00 -41.841,90

65020005  AYUDA MONETARIA RUANDA     -1.300,00
65020008  BEYOND SUNCARE MALAWI       -11.960,00
65100001  BEYOND SUNCARE MALAWI       -15.000,00

8. Otros gastos de la actividad -76.436,16 -33.810,13

62300001  PROFESIONALES COMUNICACION  -2.145,00 -2.395,80
62300003  PROFESIONALES INTERIM MANAGER  -19.000,00 -14.036,00
62300005  PROFESIONALES NOTARIAS       -161,02 

62300010  IVA PROFESIONALES      -4.474,26
62500000  PRIMAS DE SEGUROS       -570,00 -390,00 

62600000  SERV.BANCARIOS Y SIMILARES     -1.530,57 -956,59 
62900001  PRODUCC Y ENVIO CREMAS SOLARE -41.365,01 -13.319,38
62900002  ALOJAMINETO Y DIETAS VIAJES AF -923,36 -382,81 
62900003  M&E PROYECTOS MALAWI      -105,22 
62900004  MENSAJERIA - CORREOS      -128,20 -17,88
62900005  OTRAS GESTIONES Y ADMINISTRACI -16,94
62900006  CONFERENCIAS, CONGRESOS, FORM -330,00 

62900009  INFORMATICA-WEB       -230,11 -203,78 
62900010  OTROS GASTOS PARA MALAWI       -420,69 

62900012  REALIZ. MATERIALES EDUCACION   -345,38 -209,03 
62900013  DESPLAZAMIENTOS AFRICA       -3.591,63
62900100  ASESORIA DEBE HABER ASOCIACION -1.413,83 -1.530,62
62900999  GASTOS NO DEDUCIBLES        -3,00 
63100000  OTROS TRIBUTOS       -11,94 -38,24

9. Amortización del inmovilizado -317,62 -225,95

68100000  AMORT.DEL INMOV.MATERIAL -317,62 -225,95 

A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+         342,56      15.638,40 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
00280 - BEYOND SUNCARE   Empresa     Página  2 

Fecha listado 03/08/2022 
Observaciones           Período  De Enero a Diciembre  

2021 2020 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         342,56      15.638,40 

A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)         342,56      15.638,40 
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 

EJERCICIO 2021 

BEYOND SUNCARE FIRMAS 

NIF  G87795183 

UNIDAD MONETARIA EURO 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

La Asociación podrá desarrollar todas aquellas actividades que, sin ánimo de 
lucro, resulten necesarias para el cumplimiento de los fines: 

1. Obtención de fondos y desarrollo de las actividades económicas
necesarias para financiar proyectos y programas destinados a la
ejecución de los fines de la Asociación.

2. Identificación, diseño e implementación de proyectos que contribuyan a
alcanzar los fines de la Asociación.

3. Apoyo a proyectos sostenibles llevados a cabo por otras organizaciones
e instituciones que contribuyan a cumplir el fin de la Asociación.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Asociación. 

Las cuentas anuales del 2021 se han preparado a partir de los registros 
contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la entidad. 

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel 
de la entidad se hayan dejado de aplicar disposiciones legales preceptivas en 
materia contable. 

No es necesaria la inclusión en la presente memoria de informaciones 
complementarias consecuencia de que las disposiciones legales fueran 



7 

insuficientes para mostrar la imagen fiel. 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO AZOBLIGATORIOS APLICADOS 

No hay principios no obligatorios aplicados. 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

No existe incertidumbre en los hechos contabilizados en el ejercicio 2021, que 
puedan afectar a la ejecución de las actividades y fines de la asociación. 

No existen cambios significativos en estimaciones contables que afecten al 
ejercicio actual o que pueda afectar a ejercicios futuros. 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La asociación no tiene obligación de depositar sus cuentas en el Registro 
Nacional de asociaciones, por lo que no se presentó tampoco información 
comparativa en el Registro Nacional de Asociaciones, pero si se presentó esta 
información a los miembros de la Asociación. 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No hay elementos recogidos en varias partidas. 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

No se han tenido que realizar cambios en los criterios contables. 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se ha realizado corrección de errores. 
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3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

1.- INGRESOS: 

CONCEPTO 2021 2020 

CUOTAS DE SOCIOS Y AFILIADOS 10.524,00 6.713,00 

DONACIONES 141.527,34 84.803,38 

TOTAL INGRESOS 152.051,34 91.516,38 

2. GASTOS: 

CONCEPTO 2021 2020 

AYUDAS MONETARIAS -74.955,00 -41.841,90

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -76.436,16 -33.810,13

AMORTIZACION -317,62 -225,95

TOTAL INGRESOS -151.708,78 -75.877,98

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

Base de reparto Importe 2021 Importe 2020 

Excedente del ejercicio 342,56 15.638,40 

Remanente 

Reservas voluntarias 

Otras reservas de libre 

disposición 

Total ................. 342,56 15.638,40 

Distribución Importe 2021 Importe 2020 

A fondo social 

A reservas especiales 

A reservas voluntarias 

A compensar pérdidas 

anteriores 342,56 15.638,40 

A compensar con futuros 

beneficios 

Total ................. 342,56 15.638,40 
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No hay limitaciones para la aplicación del excedente el ejercicio. 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

No hay inmovilizado intangible 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No hay bienes de patrimonio histórico. 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, 
por su precio de adquisición, incluyendo los impuestos indirectos porque no 
son recuperables de la Hacienda Pública. 

El inmovilizado material con el que cuenta la asociación es de un EPI por valor 
de adquisición de 903,79€, de los cuales se han amortizado 753,17€ con lo 
cual su valor actual es de 150,62€ 

Durante el 2021 la Asociación adquirió otro EPI por valor de 800€, de los 
cuales se amortizaron  91,60€, con lo que su valor actual es de 708,40€. 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay terrenos y construcciones. 

4.5 PERMUTAS 

No hay permutas. 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

No hay créditos ni débitos por la actividad propia. 

4.7 EXISTENCIAS 

No hay existencias. 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No hay transacciones en moneda extranjera. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La entidad está acogida al régimen de entidad parcialmente exenta.  

Todos los ingresos obtenidos están exentos del impuesto de sociedades. 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Todos los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo. 

El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y los gastos 
tienen la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de 
los mismos, cuando el IVA no es recuperable por la Hacienda Pública. 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No hay provisiones ni contingencias. 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 

GASTOS DE PERSONAL 

No hay gastos de personal. 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la 
entidad sigue los criterios siguientes: 

 Subvenciones de explotación: el Comité contabiliza los ingresos
derivados de las subvenciones oficiales a la explotación que se reciben
con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus fines, dentro de la
partida "Ingresos de la entidad por la actividad propia" de la cuenta de
resultados abreviada. El resto de subvenciones recibidas, tanto de
carácter público como privado, se registran en la partida "Otros ingresos
de explotación" de la cuenta de resultados abreviada. En ambos casos
se imputan a resultados en el momento en que exista una certeza
razonable sobre su cobrabilidad, siguiendo el criterio de devengo.

 Las subvenciones de carácter finalista que han sido otorgadas para la
financiación de proyectos específicos se imputan a la cuenta de
resultados en la proporción que representan los costos incurridos en el
ejercicio respecto a los costes totales presupuestados para el desarrollo
del proyecto.

Subvenciones, donaciones y legados reintegrables: las ayudas concedidas por 
diversas entidades, se registran como pasivos hasta que adquieren la 
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condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho 
momento. 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

Los elementos objeto de la transacción se contabilizan en el momento inicial 
por el precio acordado, si equivale a s valor razonable. 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Movimientos del inmovilizado material Importe 2021 Importe 2020 

SALDO INICIAL BRUTO 903,79 903,79 

(+)Entradas 800,00 

(-)Salidas 

Saldo Final bruto 1.703,79 903,79 

5.2 AMORTIZACIONES 

Movimientos Amortización del inmovilizado 
material 

Importe 2021 Importe 2020 

SALDO INICIAL BRUTO 527,22 301,27 

(+)Entradas 317,62 225,95 

(-)Salidas 

Saldo Final bruto 844,84 527,22 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

No hay arrendamiento financiero y no hay otras operaciones. 
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5.4 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No procede. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

No hay bienes del patrimonio histórico. 

7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

2021 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Deudores 3.167,02 3.167,02 0 

Total… 3.167,02 3.167,02 0 

2020 (Ejercicio anterior) 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Deudores 452,41 2.714,61 3.167,02 

Total… 452,41 2.714,61 3.167,02 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 

2021 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
54,00 3.974,00 4.028,00 

Total… 54,00 3.974,00 4.028,00 

2020 (Ejercicio anterior) 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
613,80 559,80 54,00 

Total… 613,80 559,80 54,00 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

No hay existencia de activos financieros. 

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

No hay existencia de activos financieros. 

11 FONDOS PROPIOS. 

2021 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 

Reservas 
estatutarias 

32.991,43 3.167,02 29.824,41 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

-19.601,39   15.638,40 -3.962,99

Excedente del 
ejercicio 

15.638,40 15.295,84 342,56 

Total… 29.028,44 15.638,40 18.462,86 26.203,98 

2020 (Ejercicio anterior) 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 

Reservas 
estatutarias 

32.991,43 32.991,43 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

-18.228,65 -1.372,74 -19.601,39

Excedente del 
ejercicio 

-1.372,74 17.011,14 15.638,40 

Total… 13.390,04 15.638,40 29.028,44 

En el ejercicio 2021, hubo una reducción de reservas como regularización de gastos de 
ejercicios anteriores que no se habían registrado en sus años correspondientes, por ese 
motivo, se hizo una disminución por el importe de los gastos regularizados, por un 
importe de  3.167,02€. 
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12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Los ingresos obtenidos por donaciones o cuotas, están exentos en el Impuesto de Sociedades. 

La asociación aplica régimen fiscal de entidades parcialmente exentas; está acogida a la Ley 
49/2002. 

Concepto      2021     2020 

Ingresos por donaciones y cuotas de socios:        152.051,34€   91.516,38 €  

Gastos imputados a las actividades:       151.708,78 €      -75.877,98€

Resultado de la P y G:         342,56€  15.638,40€

Correcciones al resultado de la P y G ley 49/2002  151.708,78 € 75.877,98€

-152.051,34€ -91.516,38 €

Base Imponible:  0€     0€ 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

Tasas del Registro de Asociaciones: 11,94€ 

13 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 2021 Gastos 2020 

Ayudas monetarias y otros -74.955,00 -41.841,90

Ayudas monetarias -74.955,00 -41.841,90

Ayudas no monetarias 

Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

Reintegro de ayudas y asignaciones 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Consumo de bienes destinados a la actividad 

Consumo de materias primas 

Otras materias consumibles 

Gastos de personal 

Sueldos 

Cargas sociales 

Otros gastos de explotación -76.436,16 -33.810,13

Servicios profesionales -25.780,28 -16.431,80

Primas de seguro -570,00 -390,00
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Servicios Bancarios -1.530,57 -956,59

Envío y producción cremas solares -41.365,01 -13.319,38

Gastos en Malawi -525,91

Alojamiento, dietas, desplazamiento -923,36 -382,81

Mensajería y correos -128,20 -17,88

Conferencias, congresos y formación -330,00

Otras gestiones administrativas -16,94

Informática y web -230,11 -203,78

Realiz. Materiales educación -345,38 -209,03

Desplazamientos en África -3.591,63

Gastos asesoría -1.413,83 -1.530,62

Otros gastos de explotación -3,00

Otros tributos -11,94 -38,24

Amortización del inmovilizado -317,62 -225,95

Total… -151.708,78 -75.877,98

Partida Ingresos 2021 Ingresos 2020 

Cuota de usuarios y afiliados 10.524,00 6.713,00 

Cuota de usuarios 10.524,00 6.713,00 

Cuota de afiliados 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil 

Prestación de servicios 

Trabajos realizados por la entidad para su 
activo 

Otros ingresos de explotación 141.527,34 84.803,38 

Donaciones 141.527,34 84.803,38 

Total… 152.051,34 91.516,38 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

AFRICA DIRECTO 2020 2020-2021 18.900,00 8.900,00 10.000,00 18.900,00 

AFRICA DIRECTO 2021 2021 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
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GALACTIC BEAUTY 
LLC  

2021 2021 15.258,96 15.258,96 15.258,96 

PARAFINA TRADE 
MARK SL 

2021 2021 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

ROTARI CLUB OF 
MZUZU 

2021 2021 15.360,00 15.360,00 15.360,00 

ENTIDADES 
PRIVADAS VARIAS 

2021 2021 32.953,97 32.953,97 32.953,97 

PARTICULARES 2021 2021 17.954,41 17.954,41 17.954,41 

Totales… 

150.427,34 8.900,00 141.527,34 150.427,34 

Entidad Cantidad 

AFRICA DIRECTO 
10.000,00 

AFRICA DIRECTO 35.000,00 

GALACTIC BEAUTY LLC 15.258,96 

PARAFINA TRADE MARK SL 15.000,00 

ROTARI CLUB OF MZUZU 15.360,00 

ENTIDADES PRIVADAS VARIAS 32.953,97 

PARTICULARES 17.954,41 

TOTAL 141.527,34 

14.1 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 151.708,78 

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

deuda 
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legados 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores 

TOTAL (1 + 2) 151.708,78 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actividad 1 

15.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Denominación de la actividad Mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo en Malaui 

Tipo de Actividad 
Formación médico sanitaria y acceso a medicamentos de protección 
dermatológica especializados. 

Lugar de desarrollo de la actividad 
Distritos de Ntcheu, Dedza, Mzimba South, Mzimba North, Dowa, 
Lilongwe, Kasungu ,Rumphi y Nkhata Bay en Malaui 

Servicios comprendidos en la actividad 

Foco en la formación médico sanitaria y acceso a medidas de protección dermatológica 
especializados se extendió de seis a nueve distritos, siendo estos Ntcheu, Dedza, Mzimba 
South, Mzimba North, Dowa, Lilongwe, Kasungu ,Rumphi y Nkhata Bay. 

Descripción de la actividad. 

Gracias a las Alianzas tejidas con el Ministerio de Género, Ministerio de Salud y la ONG 
británica Standing Voice, el impacto directo e indirecto de nuestras acciones llegó a un total de 
20 distritos de los 28 que tiene Malaui.  
Como es ya hábito en el proceder de Beyond en Malaui, la expansión de las acciones se inició 
con un mapeo para elegir los centros de salud adecuados para la realización de las clínicas. 
Este mapeo se realiza en conjunto con APAM, Ministerio de Salud, Kamuzu Central Hospital y 
responsables del Hospital del Distrito, que son los responsables de todos los centros de salud 
del distrito. Se seleccionaron cuatro centros de salud por cada distrito seleccionados con los 
siguientes criterios: número de personas con albinismo en el área y las condiciones de las 
instalaciones, para la mayor optimización de nuestros servicios. 
Tras la identificación se procedió a la movilización de las personas con albinismo de la zona, 
liderada por APAM, para continuar con el lanzamiento de las formaciones y capacitaciones del 
personal sanitario, responsable de liderar las clínicas que se llevarán a cabo trimestral o 
cuatrimestralmente.  
En total una cincuentena de trabajadores sanitarios (clínicos, trabajadores de salud pública y 
farmacéuticos) fueron formados y empoderados para conducir los servicios de manera 
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autónoma con una mínima supervisión posterior por parte de Beyond. Los trabajadores de la 
salud son fundamentales para normalizar la condición del albinismo y sensibilizar a la 
sociedad. 
En las formaciones, además de conocimientos relacionados con la comprensión del albinismo 
y la identificación temprana de lesiones en la piel, se incluyeron mensajes relacionados con la 
prevención de la propagación del coronavirus. 

Dermatólogos malauíes del servicio de dermatología del Hospital Central de Lilongwe fueron 
responsables de las formaciones en colaboración con el equipo local de Beyond Suncare y 
APAM. 

Se crearon 20 grupos de teledermatología por cada centro de salud, en los que trabajadores 
de salud responsables de la organización y gestión de las clínicas intercambian experiencia, 
dudas acerca de la gestión de los pacientes, y retos sobre la organización, con los 
responsables del programa del hospital del distrito, los dermatólogos responsables de las 
formaciones, así como con el Country Manager y Responsable de Monitoreo & Evaluación de 
Beyond Suncare. 

Echando la vista atrás nos encontramos con que en 2021 se condujeron 150 clínicas en zonas 
rurales y semiurbanas, lideradas por personal sanitario y parasanitario malauí en las que se 
atendieron a 2.472 personas con albinismo, siendo el 50% mujeres y el 61% menores de 
edad.  

 Una media del 90% de los asistentes a las clínicas usan regularmente el fotoprotector
solar UMOZI MAX. Una media del 60% de los participantes hacen un uso adecuado de
la ropa

 >50% de los asistentes declaran que evitan siempre o casi siempre el sol a mediodía.
 La presencia de las quemaduras solares severas ha disminuido en un 25% y las

queratosis actínicas (lesiones precancerosas) en un 12%.
 14 clientes fueron derivados y operados de cáncer de piel. Todos sobreviven 6 meses

después del fin del año 2021.

En 2021 se llevaron a cabo 17 visitas de control en los meses de enero, abril y diciembre. 
Estas visitas evidenciaron que, aunque el personal sanitario responsable de la implementación 
de las clínicas en general está haciendo un buen trabajo, todavía necesitaban mejorar sus 
conocimientos y habilidades en la identificación de lesiones u otras formas de neoplasias 
malignas. Para ello, se sugirió realizar formaciones de apoyo que se llevarán a cabo en el 
primer semestre de 2022. 
Asimismo, y en línea con la estrategia de Beyond Suncare de reforzar sus acciones de 
sensibilización y concienciación comunitaria, la ONG también participó en el Día Internacional 
de la Concienciación sobre el Albinismo en  
Nkhotakota y organizó el "Concierto Más Allá de Nuestra Piel", con el objetivo de contribuir a 
la normalización del albinismo y a la inclusión de quienes viven con esta condición, y en el que 
artistas con albinismo pudieron mostrar y celebrar sus habilidades. 

15.1.2 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

Tipo Número 

Personal asalariado 2 (Malaui) 

Personal con contrato de servicios       2  

Personal voluntario 2 
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15.1.3 BENEFICIARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Número total de beneficiarios/as: 

2.472 personas con albinismo (beneficiarios directos) 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios directos: personas con albinismo viviendo en los 8 distritos asistidas por el programa 

Beneficiarios indirectos:  

Familiares y cuidadores. Este colectivo reforzará su conocimiento acerca de la condición del 
albinismo, su origen, cómo abordarlo y como cuidar de sus seres queridos con la condición. 
También se beneficiarán indirectamente de la mejora en la autoestima e integración social de sus 
seres queridos con albinismo (mejora en la que muchas veces dichos cuidadores juegan un papel 
clave). 

Personal sanitario y oficiales gubernamentales en puestos de responsabilidad en cada 
distrito (“District Health Officer” -Consejeros de Salud). Los primeros son los responsables de 
impartir los servicios a los beneficiarios directos, familiares y cuidadores. Son previamente formados 
en la comprensión del albinismo, cómo fomentar las medidas de autocuidado y en el seguimiento 
dermatológico de las lesiones. Los segundos presentes en las formaciones son quienes movilizan 
recursos humanos, materiales e instalaciones de los servicios sanitarios públicos para llevar a cabo 
las clínicas regularmente. Estos segundos también actúan de altavoz del impacto del programa 
frente a sus superiores. 

La comunidad en general. A esta comunidad se llega a través de la sensibilización a través 
de los programas de radio organizados en colaboración con APAM y las sesiones grupales de 
sensibilización y educación y las acciones que irán surgiendo como consecuencia de las sesiones 
educativas repetidas y la incidencia política (lobbying) realizada de la mano de APAM. 

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

Los beneificarios directos has de ser personas con albinismo viviendo en uno de los distritos en los 
que se llevan a cabo las actividades en el marco del proyecto. 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 a 2.472 personas con albinismo, siendo el 50% mujeres y el 61% menores de edad.

 Una media del 90% de los asistentes a las clínicas usan regularmente el fotoprotector solar
UMOZI MAX. Una media del 60% de los participantes hacen un uso adecuado de la ropa

 >50% de los asistentes declaran que evitan siempre o casi siempre el sol a mediodía.
 La presencia de las quemaduras solares severas ha disminuido en un 25% y las queratosis

actínicas (lesiones precancerosas) en un 12%.
 14 clientes fueron derivados y operados de cáncer de piel. Todos sobreviven 6 meses

después del fin del año 2021.
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Actividad 2 

15.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Denominación de la actividad 
Mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo en 
Ruanda 

Tipo de Actividad 
Formación médico sanitaria y acceso a medicamentos de protección 
dermatológica especializados. 

Lugar de desarrollo de la actividad 5 distritos de Ruanda: Kigali, Rutsiro, Musanze, Kirehe y Buyesera 

Servicios comprendidos en la actividad 

Implementación de servicios sociosanitarios de prevención de cáncer de piel y de sensibilización 
comunitaria en materia de salud 

 Descripción de la actividad. 

Según la Africa Albinism Network, las personas con albinismo en Ruanda siguen siendo discriminadas por 
su condición. Esto afecta especialmente los menores de las comunidades rurales que ven como el 
desconocimiento en torno al albinismo les provoca estigmatización, dificultando su educación e 
integración en los centros escolares.   

Beyond Suncare trabaja desde 2020 junto a la ONG local Health Alert Organization (HAO), compuesta por 
trabajadores de la salud voluntarios que dan apoyo a colectivos vulnerables. En 2021 apoyamos su labor 
en la capital del país, Kigali, pero también en otros 4 distritos: Muzanze, Rutsiro y Kirehe y Buyesera.  

En el segundo semestre de 2021 de la mano de HAO realizamos 10 talleres de educación y 
sensibilización sobre las causas del albinismo, las medidas preventivas de las lesiones precancerosas de 
la piel y cómo prevenir el cáncer de piel de los que se beneficiaron más de 490 personas.  

Se atendieron a 293 personas con albinismo en las 10 clínicas móviles llevadas a cabo en un año difícil 
por las restricciones de movilidad que siguieron afectando al país. Estas clínicas móviles integran:  
servicios dermatológicos, oftalmológicos y apoyo psicológico.  

Cuatro pacientes identificados con cáncer de piel y una persona cuya salud mental necesitaba ser 
abordada de manera más profunda, fueron derivados a centros de referencia en Kigali 

Se trataron con crioterapia las lesiones precancerosas de los beneficiarios que las padecen y se 
distribuyeron más de 1100 envases de UMOZI MAX, nuestras cremas fotoprotectoras especialmente 
diseñadas para su piel y necesidades. 

15.1.5  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

Tipo Número 

Personal asalariado - 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 2 
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15.1.6 BENEFICIARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Número total de beneficiarios/as: 

293 personas con albinismo 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios directos: personas con albinismo 

Beneficiarios indirectos: Cuidadores y familiares de las personas con albinismo 
Representantes de la asociación nacional de las personas con albinismo de Ruanda 

Personal sanitario y parasitario implicado en las formaciones y la organización de las clínicas 
lideradas por HAO con el apoyo de Beyond Suncare 

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

Ser una persona con albinismo viviendo en uno de los 5 distritos en los que se lleva a cabo el 
proyecto 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 10 talleres de educación y sensibilización sobre las causas del albinismo, las medidas
preventivas de las lesiones precancerosas de la piel y cómo prevenir el cáncer de piel de los
que se beneficiaron más de 490 personas.

 Se atendieron a 293 personas con albinismo en las 10 clínicas móviles

 1100 envases de UMOZI MAX distribuidos

 4 personas derivadas con cáncer de piel (3) y problemas de salud mental (1)

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

Actividad 3 

15.1.7 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Denominación de la actividad 
Apoyo médico y psicosocial para las personas con albinismo en Bié, 
Angola 

Tipo de Actividad 
Formación médico sanitaria y acceso a medicamentos de protección 
dermatológica especializados. 

Lugar de desarrollo de la actividad Provincia de Bié (Angola Central) 

Servicios comprendidos en la actividad 

Implementación de servicios sociosanitarios de prevención de cáncer de piel y de sensibilización 
comunitaria en materia de salud 
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 Descripción de la actividad. 

Tras trabajar en la preparación de los materiales de educación en portugués y todas las herramientas de 
monitoreo y evaluación, las importantes restricciones de movilidad impuestas por el gobierno de Angola 
nos permitieron poner en marcha nuestro proyecto en el segundo trimestre de 2021.  

De este proyecto se beneficiaron 280 niños, adolescentes y adultos con albinismo de una comunidad 
extremadamente pobre y discriminada de Angola Central (Bié) así como una veintena de médicos 
locales.  

Estas 280 personas recibieron atención médica periódica trimestral por parte de clínicos locales, 
formados a distancia por la Dra. Carolina Marçon, dermatóloga afincada en Sao Paulo y con un largo 
historial de trabajo con personas con albinismo en Brasil y Angola. Un grupo de 17 médicos 
especialistas: dermatólogos, médicos generales, cirujanos, oncólogos, pediatras y oftalmólogos, atendió 
regularmente a las personas con albinismo inscritas en el programa.  

Además de la atención médica, estos pacientes recibieron orientación sobre el cuidado de la piel y 
recursos como protección solar, gafas de sol, sombreros y ropa. 

Asimismo, se celebraron reuniones semanales (todos los sábados) con el objetivo de promover el 
desarrollo social intelectual, mediante actividades educativas y artísticas, a través de talleres de canto, 
danza y música para personas con albinismo, con el fin de minimizar el estigma y los prejuicios y 
promover la inclusión social de esta población que sufre.  

15.1.8  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

Tipo Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 3 

15.1.9 BENEFICIARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Número total de beneficiarios/as: 

280 beneficiarios directos 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios directos: personas con albinismo 
Beneficiarios indirectos: Cuidadores y familiares de las personas con albinismo 
Representantes de la asociación nacional de las personas con albinismo de Bié, Angola 

Personal sanitario y parasitario implicado en las formaciones y la organización de las clínicas 
lideradas por HAO con el apoyo de Beyond 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser una persona con albinismo y vivir en Bié 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Hoy, después de un año del proyecto, las personas con albinismo y sus familias, que no tenían 
ninguna asistencia ni acceso a recursos, conocen su condición y reciben afecto, atención y cuidados 
médicos a través del proyecto.  

Las lesiones graves fueron remitidas para su tratamiento, evitando la muerte prematura de los 
afectados. El intenso trabajo de prevención contribuirá sin duda a largo plazo a la reducción de los 
casos y de la morbilidad y mortalidad por cáncer de piel. La educación sanitaria y el apoyo social 
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permitieron minimizar el estigma, los prejuicios y la discriminación, así como promover la inclusión 
social mediante talleres. 

Los médicos asociados recibieron formación y se beneficiaron de la educación en materia de 
albinismo y ahora son capaces de atender a esta población, hasta entonces poco conocida por ellos.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

Actividad 4 

15.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Denominación de la actividad 
Misión de identificación para el lanzamiento de un programa de 
fotoprotección para personas con albinismo en Ngandajika 

Tipo de Actividad Misión de identificación para lanzamiento de proyecto posterior 

Lugar de desarrollo de la actividad Ngandanjika, República Democrática del Congo 

Servicios comprendidos en la actividad 

Misión de identificación para lanzamiento de proyecto posterior 

 Descripción de la actividad. 

El objetivo de la misión de Beyond Suncare en Ngandanjika era el de analizar y comprender mejor el 
suministro actual de servicios de salud y de cremas solares para las personas con albinismo en la región. 
Durante el ejercicio el equipo de evaluación exploró los factores que favorecen la implementación de un 
programa integral para la mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo de Ngandanjjika, con 
un foco en la prevención de cáncer de piel incluyendo una posible producción local a medio plazo del 
fotoprotector solar UMOZI MAX, específicamente desarrollado y adaptado a las personas con albinismo. 

a. Objetivos específicos:

Los principales objetivos específicos de la misión de identificación son los siguientes: 

• Evaluar el acceso actual de las personas con albinismo a servicios dermatológicos/prevención de
cáncer de piel.

• Evaluar el acceso y uso de cremas fotoprotectoras y fotoprotección.

• Evaluar la eficacia y seguridad de cremas fotoprotectoras.

• Comprender el sistema de la cadena de aprovisionamiento.

• Comprender el grado de inserción social de las Personas con albinismo en Ngandajika

• Evaluar la viabilidad del lanzamiento de un programa de prevención de cáncer de piel para las
PCA en Ngandajika adaptado a la realidad y recursos existentes.

• Evaluar el establecimiento de una producción local de fotoprotectores

• Entender los recursos locales y el trabajo en situ que la contraparte (Project Ditunga) ha llevado a
cabo hasta el momento
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15.1.2  RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD. 

Tipo Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 1 

15.1.3 BENEFICIARIOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Número total de beneficiarios/as: 

Personas con albinismo viviendo en Ngandanjika (Kasaai Oriental, TRDC). Se tratan de beneficiarios 
indirectos al tratarse de una misión de identificación 

Clases de beneficiarios/as: 

Beneficiarios indirectos al tratarse de una misión de identificación 

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

Tener albinismo y vivir en Ngandanyika (Kasaai Oriental, RDC) 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

La misión concluyó que la región estaba falta de un programa de prevención de cáncer de piel 
estructurado, accesible y sostenible.  

- Las personas con albinismo entrevistadas no tienen acceso regular a servicios de
fotoprotección y seguimiento dermatológico debido a tres razones principalmente: Escasez de
servicios de calidad, la falta de accesibilidad y la falta de recursos humanos adecuados

- La misión evidenció también la falta de un suministro puntual y constante de cremas solares
eficaces y seguras.

- Se puso de manifiesto la escasa sensibilización sobre fotoprotección y usos de cremas
solares

- Así como los grandes retos en la inclusión social e integración de las personas con albinismo

Recomendaciones y propuesta de proyecto 

Desde Beyond Suncare propusimos una intervención conjunta que adopte y adapte el paquete de 
servicios de Beyond Suncare a la realidad, recursos y necesidades de Ngandajika, en la que la ONG 
española trabajaría con Ditunga como contraparte y en colaboración con el Hospital de Ngandajika y 
Sakor, cada una de las entidades tendría sus roles y responsabilidades.  

El proyecto contemplaría el impartir servicios de prevención de cáncer de piel cada 4 meses en 6 
localizaciones identificadas en función de su fácil acceso y porque a su alrededor viven un número 
considerable de PCA. 

Las fases del proyecto serían las siguientes: 

1. Identificación de los lugares de implantación de las clínicas

2. Formación y refuerzo de las capacidades de los responsables de impartir los servicios

3. Implantación de clínicas, incluyendo la derivación de pacientes al hospital para ser
intervenidos quirúrgicamente

4. Recogida y análisis de datos y medición del impacto

Se recomendó la puesta en marcha de un programa en el que, de entrada, los fotoprotectores 
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UMOZI MAX fuesen enviados desde Españay cuando el programa haya rodado y se aumente el 
alcance se plantease una producciónn local que compense todos los retos de la importación. Para 
entonces se esperaría que con un programa consolidado las propias autoridades faciliten la 
importación de materias primas. 

En paralelo, el equipo evaluador se llevó a España muestras de los aceites localmente asequibles 
para estudiar un posible desarrollo de una crema solar que cumpla con los requerimientos de 
seguridad y eficacia y que pueda ser producido localmente con un número mínimo de ingredientes 
importados. A lo largo de 2021 se desarrollaron 3 prototipos de aceites solares de SPF 30 de la 
mano del socio colaborador BASF. 

Asimismo, se propuso ayudar al laboratorio del Hospital de Nngandajika a diversificar las fórmulas 

fabricadas y a recomendar equipamiento para ello. Dado que el mercado local es difícil por el poco 

poder adquisitivo, se exploraría la posibilidad de vender los cosméticos fabricados en Ngandajika en 

España y con los beneficios se podría cofinanciar el propio programa de albinismo. Beyond apoyaría 

con una farmacéutica y cosmetóloga que ayudase a desarrollar fórmulas que encajen con los gustos 

europeos y que sean prácticamente producidos con ingredientes locales en su integridad, dar apoyo 

al equipo local con el establecimiento de procedimientos de buenas prácticas de fabricación en el lab, 

ayudar a desarrollo de packaging y a explorar el posible mercado en España. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

15.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos en la actividad propia devengados en el ejercicio 151.708,78 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 151.708,78 

15.3 GASTOS DE ADMINISTRACION 

No hay gastos directamente asociados por la administración.

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Durante el año 2021, se llevaron a cabo operaciones con la Presidenta de la 
asociación, tales como pago de facturas por prestación de servicios y pago de 
deudas por gastos de la asociación adelantados por parte de la presidenta. 

- Servicios de asesoramiento farmacéutico: 22.990€

- Gastos de la asociación adelantados durante el año y después
pagados: 736,99€ 
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17 OTRA INFORMACIÓN. 

1.- Los miembros del órgano de gobierno no reciben sueldos por estas 
funciones. 

2.- Durante el ejercicio 2021 no ha habido cambio del órgano de gobierno. 

3.- La asociación no tiene participación en ninguna entidad mercantil. 

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

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Mafalda Soto Valdés Presidenta 

Ruth Francisco López Vicepresidenta 

Lorea Bagazgoitia Saez de 

Vicuña 

Secretaria 

Beatriz Montero Fernández Tesorera 

ii   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones 

económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 

iii  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones 

económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
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DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LA ASOCIACION BEYOND SUNCARE 

 

Las presentes Cuentas Anuales de la Asociación BEYOND SUNCARE, integradas por el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria correspondiente al ejercicio 2021 han 

sido formulados por la Junta Directiva en su reunión de 21 de marzo de 2022, con vistas a su 

posterior aprobación. 

Dichas cuentas anuales en 27 hojas de papel, numeradas y correlativas, están en esta última 

página firmadas por todos los Miembros de la junta.  

 

 

FDO. Dña. Mafalda Soto Valdés 

 

FDO. Dña. Ruth Francisco López 

 

FDO. Dña. Lorea Bagazgoitia Sáez de Vicuña 

 

FDO. Dña. Beatriz Montero Fernández 
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