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1. PRESENTACIÓN
La Asociación de Esclerosis Múl4ple de Ibiza y Formentera (AEMIF) es un organismo sin ánimo de lucro. AEMIF, por sus siglas, Asociación de Esclerosis Múl4ple de Ibiza 
y Formentera es una en4dad de carácter social, sin ánimo de lucro y declarada de u4lidad pública por el Ministerio del Interior en 2011, que 4ene como misión de 
mejorar la calidad de vida y prestar servicios de neurorrehabilitación a personas con Daño Cerebral Adquirido (ICTUS, trauma4smos-craneoencefálicos, tumores 
cerebrales u otros) y/o enfermedades neurodegenera4vas (Esclerosis Múl4ple, Parkinson, Esclerosis lateral amiotrófica, Corea de Hun4ngton, etc) basándose en el 
modelo de economía social desde hace más de 20 años. 

Creada en el año 1997, fue en el 2007 cuando abrió su primer centro de rehabilitación ubicado en C/Aubarca 22, local 3, Can Misses. AEMIF dispone de dos servicios, 
Centro de día y Servicios de Atención Integral y Promoción de la Autonomía Personal (SAIPAP). El primero de ellos, está concertado con el consell de Eivissa y cuenta 
con 18 usuarios y por tanto a todos los efectos, es el Consell de Eivissa quién responde por la 4tularidad del servicio. El SAIPAP, se financia a través de subvenciones del 
Govern Balear, Consell de Eivissa, los diferentes ayuntamientos de la isla, las aportaciones y donaciones de los usuarios y sus socios así como de los patrocinadores de 
AEMIF. 

Hoy en día, este servicio abarca a más de 140 familias ibicencas. Actualmente dispone de 18 profesionales directos sociosanitarios de las áreas de neurofisioterapia, 
neuropsicología, neuroterapia ocupacional, neurologopedia, neuronutrición, psicología, trabajo social y neurología.
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Principales retos de AEMIF:

1. Una estrategia a nivel Balear de atención a las diferentes 
enfermedades Neurodegenerativas que tratamos.

2. Ampliación del centro para poder atender a todas las personas 
que se encuentran en la lista de espera por falta de medios.

3. Atención universal inclusiva para los colectivos de pacientes 
con enfermedades neurodegenerativas, DCA y enfermedades 
raras.

4. Un mayor apoyo por parte de las Administraciones Públicas a 
nivel Balear

5. Dar una mayor visibilidad a los colectivos que tratamos.
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2. CARTA DEL DIRECTOR

Los úl4mos años marcados por la pandemia ha sido complicados para todos en las diferentes esferas de 
la en4dad. Tiempos en los que hemos echado en falta abrazos, besos, reuniones pero en los que no han 
faltado miradas llenas de complicidad, amor, cariño, respeto y admiración. Desde que se declarara el 
estado de alarma 2020, en nuestros pensamientos solo exisca un obje4vo: seguir ofreciendo atención a 
nuestros usuarios y familiares allá donde estuviesen. Así creemos haberlo hecho y logrado. Derivado de 
nuestra mentalidad fuerte y posi4va, tuvimos la convicción de que nuestros proyectos presentes y 
futuros no se podían frenar y de ahí que hayamos conseguido extraer de la mayor crisis sanitaria hasta 
ahora vivida, una oportunidad única de cambio.

Afrontamos una transformación digital acelerada pero con sen4do, incluyendo nuevos sistemas de 
comunicación con nuestra comunidad como plataformas de videollamadas, vídeos tutoriales y 
herramientas de ejercicios, así como también implantamos en este 2021, un sistema de ges4ón clínica, 
que facilita al terapeuta, el manejo de nuestros procedimientos de valoración e intervención desde el 
domicilio de éste, favoreciendo en agilidad y coordinación entre el equipo técnico y la familia. 
Adicionalmente, esta situación nos ofreció un espacio de reflexión que nos condujo hacia un modelo de 
equipo transdisciplinar basado en un enfoque neurorrehabilitador. Un nuevo modelo, dónde se priman 
los obje4vos consensuados en equipo y reflejados en un plan de intervención individualizada (PIA) con un 
tutor responsable que abarca todas las áreas que requiera el propio usuario.
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Sin embargo, las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 sumado al aumento exponencial de usuarios nuevos en 
2021, supusieron un revés muy importante en nuestras infraestructuras ya que había que limitar el aforo y con ello el número de 
sesiones por hora. Pero una vez más, la mentalidad no cambió y se inauguró el servicio en horario de tardes para atender a todos y 
cada uno de nuestros usuarios y con ello la búsqueda de un nuevo local más adecuado a nuestra ac4vidad. He aquí, uno de los 
mayores hitos que AEMIF ha conseguido desde la inauguración del actual local en 2007 y la concertación de 15 plazas de Centro de
Día en 2020. El 21 de Agosto de 2021, la en4dad firmó un contrato de alquiler de un local de 854 m2 en el municipio de Ibiza. 

En conclusión, un sinhn de acciones que AEMIF ha llevado a cabo durante todo este 2021 pero que sin ninguna duda, es gracias a
las personas que forman AEMIF. Un equipo técnico vocacional, humano, crea4vo y empá4co que trabajan día a día entregando a 
los usuarios su valioso 4empo a expensas de su salud individual. Una Junta Direc4va valiente, tenaz, crí4ca, tolerante, ambiciosa y 
decidida por hacer cumplir la misión, visión y valores de esta asociación. Unos voluntarios sensibles, amables y enormemente 
solidarios que se suman al valor que aportan nuestros isleños en su conjunto cuando ofrecen su colaboración altruista.

La vida asocia4va es inconcebible sin la par4cipación e implicación de todos sus miembros y sirvan estas palabras como aliciente 
para seguir impulsando dichas ap4tudes.

Las próximas páginas reflejan el amor que nos contagian nuestros usuarios y que hacen de éste, el principal motor que nos mueve 
para seguir firmes en nuestra andadura. 

“La única forma de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces” Steve Jobs

Ismael Vargas Villanueva
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4. PLAN 
ESTRATÉGICO

Para cerrar este año 2021 hemos elaborado un Plan de Estratégico
para analizar la situación en la que nos encontramos actualmente, 
tanto interna como externamente. Para esto hemos realizado dos 
análisis DAFO desde diferentes perspectivas y que hemos incluido
en nuestro Plan de Comunicación.

Nuestros principales objetivos son:

Ø Continuar siendo referentes en neurorehabilitación en las islas
de Ibiza y Formentera.

Ø Dar más visibilidad a las personas con enfermedades
neurodegenerativas, daño cerebral adquirido, lesiones
medulares y enfermedades raras de origen neurológico.

Ø Afianzar el tejido asociativo.

Ø Alcanzar la sostenibilidad financiera.

Ø Crear una red de alianzas con empresas de las islas para que 
apoyen nuestra misión y nos ayuden a dar más visibilidad.
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Misión
Reducir el impacto de la enfermedad 

a nivel <sico, psíquico y social tanto de 
las personas afectadas como de sus 
familiares, buscando la autonomía
personal y la generación de vínculos
entre las personas.

Visión
Ser la enCdad de referencia en las 
PiCusas en la atención a personas con 
Esclerosis MúlCple, otras 
enfermedades neurodegeneraCvas, 
lesiones neurológicas y daño cerebral 
adquirido.

COMPROMISO
COOPERACIÓN

RESPETO
EMPATÍA

TRANSPARENCIA

Nuestros Valores



5. Actividades y 
Proyectos

Este año 2021 ha estado de nuevo marcado por la pandemia, y 
nos hemos tenido que ajustar a las medidas preventivas 
impuestas en cada momentos, lo que de nuevo nos ha llevado a 
adaptarnos rápidamente a la situación y los nuevos cambios 
impulsando nuevas líneas de trabajo.
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5.1 Servicios
5.1.1 Servicio de Atención Integral y Promoción de la Autonomía 
Personal (SAIPAP)

Este servicio va dirigida a personas con Daño Cerebral Adquirido en fase post-aguda o enfermedades 
neurodegenera4vas, proporcionando una atención transdisdisciplinar mediante sesiones de 45 minutos 
de duración con el obje4vo de obtener la máxima calidad de vida posible y frenar el avance de la 
enfermedad en otros casos. Este servicio se presta normalmente, una vez la persona recibe el alta 
hospitalaria y se encuentra en una fase estable clínicamente.

La atención integral para personas con discapacidad hsica se define como el conjunto de las actuaciones 
dirigidas a la inclusión efec4va de cada persona mediante la coordinación con los recursos de la 
comunidad. Según el 4po de discapacidad y situación, el servicio puede dar apoyo en diversas áreas y 
ámbitos de la vida de la persona (salud, trabajo, familia, educación, etc.). En esta fase, la atención se 
realiza tanto en el centro de rehabilitación como en recursos comunitarios o en el propio domicilio.
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17%
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15%
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INTERVENCIONES EN SAIPAP
Neurofisioterapia Neuropsicología y Psicología

Terapia Ocupacional Neurologopedia

Neurología

Neurofisioterapia: 5.076 de las cuales 4.336 han sido sesiones individuales. Del 
resto 240 corresponden a Domicilios, 100 han sido grupales de Parkinson y DCA, 180 
sesiones corresponden a trabajo autónomo del usuario,  20 sesiones de fisioterapia 
a pe4ción, y 200 sesiones telemá4cas.

Neuropsicología y Psicología: 1.758 sesiones, de las cuales 1.648 han sido sesiones 
individuales. Del resto 10 corresponden a sesiones grupales de EM, DCA y Parkinson, 
unas 20 a atención al familiar, 20 sesiones en domicilio, 60 sesiones telemá4cas y el 
resto han sido sesiones individuales con el usuario.

Terapia Ocupacional: 1.707, de las cuales 1.572 han sido individuales. (Del resto 95 
han sido intervenciones a domicilio, 40 han sido intervenciones telemá4cas).

Neurologopedia: 1.512 sesiones

Neurología: 116 (de las cuales 29 han sido intervenciones telemá4cas y el resto 
atención presencial).
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5.2.2 Centro de Día

Ofrece una atención integral durante el periodo diurno y está des4nado a personas con 
diversidad funcional con necesidades extensas y generalizadas. En función de las 
necesidades de cada persona y cada 4po de discapacidad se ofrece soporte directo a las 
ac4vidades básicas e instrumentales de la vida diaria tales como la comunicación, el 
bienestar y la salud, las relaciones, la conducta y el ocio. 

Como consecuencia de la pandemia y sus restricciones en las diferentes etapas, hemos 
tenido que reorganizar las ac4vidades co4dianas teniendo siempre en cuenta las medidas 
socio sanitarias adoptadas por el gobierno (uso de mascarillas, geles desinfectantes, 
reestructuración de espacios, mamparas de seguridad). Esto ha permi4do que podamos 
con4nuar con nuestro trabajo para obtener los resultados en base a nuestros obje4vos con 
los usuarios y sus familias.

Las familias son un factor clave en nuestras intervenciones en el Centro de Día. 
Mantenemos un contacto muy estrecho con ellas en todo momento para intentar atender a 
todas las demandas y necesidades que nos plantean. 

En nuestro servicio diurno realizamos diferentes ac4vidades para que nuestros usuarios se 
mantengan los más es4mulados posibles desde un enfoque terapéu4co altamente 
especializado.

Ø Sesiones individuales de cada área de intervención.
Ø Sesiones Grupales donde incluimos Fisioterapia respiratoria, es4mulación cogni4va, 

ejercicios aeróbicos, ac4vidad hsica adaptada, equilibrio y coordinación, ac4vidades 
básicas de la vida diaria, habilidades sociales, lectura fácil e hidroterapia.

Ø Talleres: Grafomotricidad, Musicoterapia, Ecotaller, Taller de Países, Motricidad fina y 
manualidades.

Ø Salidas de Ocio y 4empo libre: Més que Básquet, Mar de posibilidades, Socioculturales 
(Museos, jardines, playa, exposiciones…).

15 sesiones 
hidroterapia

6 Mar de 
Posibilidades

20 Més que 
Basquet

4 playa 1 Formentera 2 Vara del 
Rey

2 Feria 1 Concierto 
musical 2 Agility

4 Can Tomeu 1 Deixalles 6 Museos
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5.2 Áreas
¿Qué es la Neurorrehabilitación?

La neurorrehabilitación es una intervención terapéu4ca que se centra en la es4mulación del 
sistema nervioso, para que forme nuevas conexiones neuronales después de haber sufrido una 
lesión neurológica. Consiste en realizar una atención transdisciplinar y personalizada a cada
persona que sufre alguna afectación mediante la elaboración de un plan individualizado de 
Atención (PIA) dónde se especifican áreas de intervención, obje4vos y plazo para alcanzarlos. 

Por lo tanto, su obje4vo consiste en recuperar funcional y neurológicamente al paciente, 
mejorando la calidad de vida de éste. 

Se fundamenta en el concepto de plas4cidad neuronal, por el que cualquier daño neurológico
es potencialmente tratable. Las neuronas y el cerebro poseen la capacidad de adaptarse a 
cambios y recuperar las funciones perdidas. Esto es posible incluso en edad adulta. Gracias a
esta plas4cidad neuronal, los programas de neurorehabilitación consiguen modular las 
funciones neurológicas. Los resultados que se ob4enen en los y las pacientes, son 
extraordinarios. 

La innovación es una constante para nuestro equipo transdisciplinar y por ello, mes a mes se 
revisan los protocolos de tratamiento y se valora la inclusión de nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de la neurorrehabilitación en las sesión clínicas semanales. 

Neurofisioterapia Neurologopedia Psicología

Neuropsicología Terapia 
Ocupacional Neurología

Trabajo Social
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5.2.1 Neurofisioterapia

La Neurofisioterapia es una rama de la fisioterapia que se basa en el estudio de los 
efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las estructuras del 
sistema nervioso central o periférico causa sobre el movimiento de las personas, 
para establecer un conjunto de intervenciones terapéuticas que disminuyan la 
disfunción, prevengan la discapacidad y eleven las capacidades potenciales de la 
persona afectada.

AEMIF cuenta con 4 profesionales altamente especializados y dedicados
exclusivamente al ámbito neurológico. Su actividad se realiza en el gimnasio del 
centro que está dotado de herramientas de trabajo innovadoras y tecnológicas que 
permiten complementar su actividad basada en el movimiento con sistemas que 
suman un plus de calidad en las intervenciones. 

Los objetivos más importantes que persigue esta área es asesorar a familiares y 
cuidadores con pautas para su vida diaria y estimular todas aquellas funciones
motoras que mejoran el equilibrio, la marcha, la fuerza y la sensibilidad entre otras. 

Neurofisioterapia

SAIPAP Centro de Día

SAIPAP: 5.076 sesiones
Centro de Día: 636 sesiones
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5.2.2 Neurologopedia

Desde esta área se realiza la valoración y rehabilitación de los problemas de 
deglución, las dificultades en el habla y la comunicación además del lenguaje y 
los dominios cogni4vos implicados en el mismo. La intervención se basa en el 
uso de elementos gestuales o sistemas alterna4vos y/o aumenta4vos de 
comunicación en los casos que fuera necesario, para ofrecer una mejor
autonomía y calidad de vida en el día a día de la persona.

Entre las afectaciones más relevantes que se intervienen por nuestra
neurologopeda encontramos la dificultad para encontrar palabras, disartria; la 
incapacidad de ejecutar movimientos intencionados y coordinados, apraxia o 
disfagia que es la dificultad para tragar alimentos, líquidos e incluso saliva 
debido a la debilidad muscular o parálisis. 

Neurologopedia

SAIPAP Centro de Día

SAIPAP: 1.512 sesiones
Centro de Día: 618 sesiones
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5.2.3 Psicología

El principal obje4vo de la psicología en nuestras 
intervenciones es apoyar y acompañar tanto en el 
proceso de aceptación y ges4ón de la enfermedad como 
en las consecuencias que ésta conlleva directa o 
indirectamente. 

Con nuestra intervención terapéu4ca,  conseguimos que 
la persona y sus familiares afronten con mayor 
estabilidad y capacidad de integración las consecuencias 
de la enfermedad, mejoren el estado de ánimo, 
incremente la valoración personal y desarrolle un 
enfoque posi4vo y construc4vo que influye en la toma 
de decisiones. También se ob4enen resultados en las 
relaciones familiares y sociales mediante la adquisición 
de habilidades sociales y comunica4vas.

En nuestro modelo de atención ofrecemos sesiones 
individuales, sesiones grupales de pacientes y familiares 
por cada 4po de patologías dónde expresarse y poner en 
común temas relacionados. Esta atención la ofrecen 
nuestras dos profesionales de psicología. 

5.2.4 Neuropsicología

El área de neuropsicología está enfocada a la 
rehabilitación/es4mulación de los procesos 
cogni4vos afectados tras algún 4po de alteración 
neurológica. Estos procesos son: atención, 
memoria, percepción, cognición espacial, 
lenguaje, praxia y funcionamiento ejecu4vo.

El proceso de intervención se lleva a cabo a través 
de un enfoque funcional basado en la  
neurociencia. Los obje4vos de tratamiento son 
definidos junto con el resto del equipo 
transdisciplinar de forma individualizada según las 
necesidades de cada persona. Dicha área está 
formada por dos profesionales. 

Las sesiones llevadas a cabo dentro del programa 
de neurorrehabilitación 4enen un duración de 60 
minutos con dos modalidades de atención, 
individual y grupal, en casos concretos. 

Psicología y Neuropsicología

SAIPAP Centro de Día

SAIPAP: 1758 sesiones
Centro de Día: 330 sesiones
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5.2.5 Neuroterapia Ocupacional

La Neuroterapia ocupacional evalúa la capacidad de la 
persona con afectación neurológica para desempeñar las 
Ac4vidades de la Vida Co4diana (AVD) y su par4cipación en
ocupaciones significa4vas, e interviene cuando dicha
capacidad está en riesgo o dañada, u4lizando ac4vidades con 
propósito y entorno para favorecer la máxima autonomía e 
integración. Entre las intervenciones más destacadas
encontramos el aprendizaje del ves4do y desves4do, la 
u4lización de medios de transporte públicos, hacer la compra
de la semana o el aseo personal entre otras. 

En este 2021, hemos tenido la suerte de contar con una 
estudiante en prác4cas a la que hemos podido ayudar en el 
desarrollo su formación académica.

Neuroterapia Ocupacional

SAIPAP Centro de Día
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5.2.6. Trabajo Social

Desde el área de Trabajo Social se ayuda y/o apoya a resolver los problemas sociales, a sa4sfacer las 
necesidades y a desarrollar las capacidades personales que permitan, mediante la u4lización o la promoción
de los recursos adecuados, conseguir una mejora de calidad de vida y de bienestar social.

El diagnós4co de una enfermedad o sufrir una daño cerebral adquirido exige a la persona, a su familia y a 
su entorno social un proceso de adaptación, así como la puesta en marcha de recursos personales, sociales, 
y familiares para afrontar su nueva situación de la mejor manera posible.

Este servicio cons4tuye la puerta de entrada de la asociación; cuando una persona o su familia acuden al 
centro para pedir información y/o hacerse socia, la profesional que le a4ende es la trabajadora social junto 
con la psicóloga, quienes realizan la acogida. 

Las actuaciones más relevantes que realiza nuestra trabajadora social son entrevistas individuales para 
analizar, detectar y evaluar necesidades así como orientación y valoración de los diferentes recursos
existentes en la comunidad. 

Adicionalmente, es la responsable del área de voluntariado de nuestra asociación que nos permite seguir
ofreciendo una atención de calidad. 

Durante este año hemos tenido también una estudiante de úl4mo curso con 280 horas prác4cas de la 
UNED, par4cipando de forma ac4va con nuestra trabajadora social en todas sus funciones. Hemos
mantenido un contacto estrecho con sus tutores de la universidad para guiarla en su trabajo final de grado. 
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5.2.7 Neurología

La neurología es la especialidad médica que 4ene competencia
en el estudio del sistema nervioso, y de las enfermedades del 
cerebro, la médula, los nervios periféricos y los músculos. Es 
una especialidad médica muy dinámica y en con4nua expansión
debido a los constantes avances en el campo de las 
neurociencias. Se han conseguido considerables progresos en
el conocimiento de la función cerebral y en el de las 
enfermedades del sistema nervioso. Estos avances están
permi4endo nuevas alterna4vas terapéu4cas, y el tratamiento
de un gran número de enfermedades neurológicas.

AEMIF cuenta con un neurológo que acude al centro dos o tres
veces al mes para realizar un seguimiento exhaus4vo de 
nuestros usuarios. Cada usuario suele ser visto de dos a cuatro
veces al año según la periodicidad marcada por el especialista. 

Neurología

SAIPAP Centro de Día

SAIPAP: 116 sesiones
Centro de Día: 29 sesiones
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5.2.8 Auxiliares de Enfermería

Nuestra en4dad 4ene en su plan4lla a tres auxiliares de enfermería 
que proporcionan atención básica de salud a los usuarios del centro 
de día, así como también a los usuarios del SAIPAP. Ellas son las 
responsables de las tareas de cuidado ru4narias, facilitando la higiene 
personal, el uso del baño, la alimentación en el comedor o el 
seguimiento de la medicación. 
Cada semana se realiza una toma de constantes vitales para tener un 
control períodico de su salud y poder detectar anomalías si fuera el 
caso. 
Además de todo ello, nuestra área de áuxiliares de enfermería 
planifican , organizan y llevan a cabo talleres terapéu4cos y de ocio 
bajo la supervisión y directrices de los técnicos correspondientes. 

5.2.9 Administración

Es el área encargada en organizar y apoyar la ges4ón administra4va y 
documental de la en4dad, la preparación y presentación de expedientes y 
documentos jurídicos propios ante las administraciones públicas, así como 
el mantenimiento del archivo, según los obje4vos marcados, respetando 
los procedimientos internos y las normas legales establecidas. 
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6. VOLUNTARIADO
Desde AEMIF sabemos la importancia que 4ene la labor del voluntario, tanto para el trabajo de la 
asociación como para la relación con los usuarios. Su op4mismo, solidaridad y empaca se contagian a 
todos y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los programas actuales de 
voluntariados son los siguientes:

1. Acompañamiento y 4empo de respiro: Proporciona sociabilización del usuario con otras personas y 
facilita 4empo de respiro al principal cuidador.

2. Asistencia y apoyo a la autonomía: Colaboración en ac4vidades básicas de la vida diaria como ir a 
comprar o  acudir a rehabilitación

3. Ac4vidades de sensibilización pública: Visibilizar la misión social de la en4dad. 

4. Apoyo en áreas de neurorrehabilitación:  Apoyar sesiones grupales de terapia en la logís4ca u ofrecer
sus  propios servicios profesionales a los usuarios.

5. Apoyo en ac4vidades de Centro de día: Asistencia en las salidas externas de AEMIF, supervisión en el 
comedor, apoyo en el traslado de los vehículos. 

La asociación cuenta con 63 voluntarios de los cuales, 7 voluntarios acuden semanalmente para realizar
diferentes ac4vidades:

Ø Una neuropsicóloga que realiza intervenciones semanales con usuarios del centro de día.

Ø Una trabajadora social que nos ayuda con la implementación de un Plan de Igualdad.

Ø 5 voluntarios más que colaboran en las ac4vidades del Centro de Día (acompañamientos, 
hidroterapia, excursiones y comedor). 
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7. SENSIBILIZACIÓN Y FUNDRAISING
A conCnuación, detallamos las acCvidades en las que 
hemos estado presentes en este año 2021:

Día del Libro Mulla`t Venta de Lotería 
de Navidad

Ciclo “Corre por 
las enfermedades 

Neurológicas”

Beach Polo Sant
Josep BBT Sa Cala

Campaña cénYmo 
solidario “EME”

El fantasma de la 
EM en Vara del 

Rey
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8. ACTOS
LINK EM: evento dirigido principalmente a profesionales de la 
atención y apoyo a las personas con EM organizado por Esclerosis 
Múl4ple España que nace para compar4r e intercambiar experiencias, 
generar conocimiento y fomentar el debate en Esclerosis Múl4ple entre 
sus asociaciones y fundaciones miembros.

Día Internacional de la Discapacidad: El 3 de 
diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad con el obje4vo de promover los derechos y el bienestar 
de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, 
así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la 
vida.

Junto con otras asociaciones de la isla estuvimos presentes y 
colaborando de forma ac4va.

Día Internacional de la Discapacidad celebrado en Ibiza, 
en el Centro Cultural de Jesús (3/12/2021)

24



9. INNOVACIÓN: NUEVO 
CENTRO DE 
NEURORREHABILITACIÓN

Debido a la gran demanda y la lista de espera de usuarios que 

tenemos esperando plaza, hemos estado trabajando durante todo

este año en el proyecto de un nuevo centro de rehabilitación en

Ibiza que inauguraremos en este próximo año 2022.

El comienzo de las obras está previsto para enero del 2022.
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10. ODS

Los ODS se desarrollan y evalúan a través de tres actores clave: administración, empresas y sociedad

civil. El éxito depende de la adecuada alineación de las polí4cas públicas, la par4cipación ciudadana y la 

acción empresarial con los obje4vos de la Agenda. Las fundaciones pueden y deben mostrar y demostrar

su capacidad para contribuir al cumplimiento de los ODS, con su trabajo diario, con su ejemplo y con su

voluntad de colaborar e intercambiar .

En AEMIF somos conscientes de la importancia de la agenda 2030 y trabajamos cada día para mejorar los 

obje4vos de salud y bienestar y reducción de las desigualdades.
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11. DATOS 
ECONÓMICOS

Cuenta de pérdidas y ganancias 14:22 12/01/2022

EMPRESA     - 14030 - AS.ESCLEROSIS MULT. DE IBZ Y FORM
EJERCICIO   - 2021 - (01/01/2021 a 31/12/2021)
PERIODO     - Enero a Diciembre

Total 2021 Total 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 397.401,80 506.465,42
4. Aprovisionamientos -18.265,27 -15.558,18
5. Otros ingresos de explotación 0,00 21.659,47
6. Gastos de personal -217.796,33 -261.224,93
7. Otros gastos de explotación -81.561,97 -64.313,52
8. Amortización del inmovilizado 0,00 -4.081,91

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 79.778,23 182.946,35

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 79.778,23 182.946,35

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 79.778,23 182.946,35

1  / 1

27



Gracias a las Ins6tuciones que nos apoyan
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Y a las empresas que nos patrocinan y apoyan con su trabajo


