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Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias el 
Consejo de Administración tiene el agrado de someter a vuestra 
consideración la Memoria junto al Estado Patrimonial, el Estado 

de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, las notas y anexos a los Estados 

Contables, correspondientes al Ejercicio Nro. 2, cerrado el 31 de 
Mayo de 2012.
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Mas Vida tiene como misión promover, fomentar y ejecutar estudios,
investigaciones y todo tipo de acciones que contribuyan, con carácter 

preventivo, a difundir en el colectivo de niños y adultos, núcleos 
familiares y comunidad en general, el conocimiento y alcance de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y las destinadas a mejorar las 

condiciones que favo- rezcan el diagnóstico, tratamiento y calidad de 
vida de aquellos que las padezcan.

Mas Vida tiene como visión ser una Organización de la Sociedad Civil 
referente en Argentina sobre Enfermedades Inflamatorias Intestinales 

(Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y Colitis Indeterminada) 
ejerciendo un trabajo activo de prevención y promoción de la Salud.
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Esquema de Actividades

Junio’11.
En Fundación Mas Vida creemos en el trabajo mancomunado. Es por ese motivo que 
fomentamos la colaboración internacional, potenciando el trabajo de las organiza-
ciones y favoreciendo la aparición de nuevas ventajas derivadas de dicha colaboración, 
con el objetivo en común de beneficiar a las personas que padecen EII. El pasado 02 
de Junio la presidenta de Mas Vida se reunió con ACCU Catalunya en la ciudad de 
Barcelona. Participaron del encuentro, por parte de ACCU Catalunya su presidente el 
Sr. Manel Rivero junto a la Sra. Jacky, quien colabora arduamente en el trabajo diario 
que desarrolla la asociación en esa provincia. Con el objetivo de establecer vínculos de 
colaboración internacional destinados a potenciar el trabajo de ambas organizaciones, 
entre otros temas, se ha conversado acerca de: Material Científico. Fund-Raising. 
Viajeros con EII. Accesibilidad al tratamiento. Organizaciones Europeas de Crohn & 
Colitis Ulcerosa. Material informativo. Libro Y ahora qué hago? Tratado de posible 
convenio para editar el libro en Argentina como material informativo y de consulta de 
familiares y pacientes.
 
FMV como miembro activo de la futura Federación Argentina de Enfermedades Poco 
Frecuentes FADEPOF) ha visitado la Delegación de Catalunya de FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras) con el fin de  establecer vínculos entre ambas 
instituciones apoyándose en el amplio conocimiento que dicha institución posee en el 
ámbito de las EPOF. Como miembros fundador y en representación de la futura Feder-
ación Argentina de Enfermedades Poco Frecuente, el pasado mes de Junio, la Presi-
denta de Fundación Mas Vida se ha reunido con la Delegada de la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras - FEDER- de Catalunya, en la ciudad de Barcelona.

Fundación Mas Vida se ha reunido con el abogado Joan Laporta en el mes de Junio en 
el despacho que el Ex Presidente del FC Barcelona posee en la ciudad de Barcelona.
El Sr. Laporta ha aceptado unirse al trabajo de Fundación Mas Vida ofreciendo su 
colaboración como asesor legal en los asuntos que pudiesen tener parte de los posi-
bles acuerdos internacionales con organizaciones de la sociedad civil de España.

Sanción de Ley 26689 en HCSN. FMV junto a un grupo de OSC de patologías poco 
frecuentes ha estado presente en el recinto el pasado 29 de Junio al momento de 
tratar en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de ley sobre 
Asistencia y atención a personas con enfermedades poco frecuentes. Convertida en ley 
bajo el número 26.689. Gracias al trabajo desarrollado por las OSC se logró que la 
Comisión de salud del senado trate el proyecto y sancione convirtiendo en ley.

FMV junto a otras OSC de patologías poco frecuentes ha decidido crear como espacio 
de trabajo conjunto a la futura Federación Argentina de Enfermedades Poco 
Frecuentes (FADEPOF). Aceptando el cargo de Secretaria de Comisión Directiva por 
parte de la Pta. De Fundación Mas Vida la Sra. Luciana Escati Peñaloza. El fin del 
proyecto de creación de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes - 
FADEPOF - es potenciar el trabajo que cada una de las OSC realiza a través de un 
espacio en común que pueda aportar conocimiento al aparato político, a la vez de 
generar conciencia y visibilidad en la comunidad sobre estas patologías que afectan en 
su conjunto a aproximadamente 3.200.000 de personas en nuestro país.
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En virtud de impulsar la concientización y difusión de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal se ha desarrollado material gráfico con Tip’s de Sospecha de la EII. 

Dicho material ha sido desarrollado con la colaboración científica de los médicos ase-
sores y el equipo de trabajo de la fundación.

Julio’11
El pasado 11 de Julio un grupo de OSC miembros de la futura FADEPOF, han sido 
invitados a participar del programa Desde la Vida dedicado a las capacidades 

especiales, conducido por Fena Della Maggiora y Ana Paula Vitelli, que se emite por la 
TV Pública los sábados de 9 a 10 hs.

A través de estos espacios de difusión, se da a conocer el trabajo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil dedicadas al apoyo de pacientes y su grupo familiar, propiciando la 

concientización sobre cada una de las patologías, junto a las necesidades de generar 
políticas publicas en pos de una adecuada atención sanitaria y una mejor calidad de 
vida para el paciente. Las OSC miembros de FADEPOF presentes en el estudio, entre 

las que se encontraba Fundación Mas Vida, se acercaron al cierre del programa.

Luego de una ardua tarea de desarrollo de contenido, revisión y diseño se ha lanzado 
el sitio web oficial de Fundación Mas Vida www.masvida.org.ar 

Finalización de etapa de traducción de material de información (Guías) de la 
CCFA (Fundación Americana de Crohn y Colitis Ulcerosa).  El material se dispone en 

formato digital a través de la pagina web de la fundación. Las guías disponibles son: 
1. Vivir con Crohn 2. Vivir con Colitis Ulcerosa 3. Guía para padres 4. Guía para maes-

tros 5. Cirugía 6. Controlando los brotes y otros síntomas

Agosto’11
Bajo el objetivo de difundir y concientizar a la población y la comunidad médica sobre 

la EII se ha propuesto el desarrollo de planificación de acciones y proyectos en torno a 
comunicación y prensa. Formación de equipo de trabajo (comunicación y prensa).

Contacto con periodista deportivo Sergio Gendler quién es paciente de Crohn. Ha 
sido convocado por la fundación para brindar su testimonio de vida dentro del 

programa de “Experiencias de vida- Personalidades públicas” destinada al colectivo de 
pacientes y familiares de EII. El material está disponible online en la web. 

El pasado 10 de Agosto, el reconocido periodista deportivo de Canal 13 y Radio La 
100, Sergio Gendler abrió las puertas de su hogar para compartir con la fundación sus 

vivencias como paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. En una charla muy 
amena con la presidenta de Fundación Mas Vida, Sra. Luciana Escati Peñaloza, relató 

entre gambeta y gambeta, su mirada frente a la vida con EII.

El 17 de Agosto, fue firmado el Convenio de Cooperación Institucional entre la 
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y Fundación Mas Vida.

La firma del convenio llevado a cabo, por parte de la SAP, por su Presidenta Dra. 
Margarita Ramonet, la Presidenta de la Subcomisión de Becas y Premios Dra. Amanda 

Varela y en representación de Fundación Mas Vida, su Presidenta Sra. Luciana Escati 
Peñaloza, favorecerá el trabajo mancomunado en pos de un mayor conocimiento 

demográfico y la elaboración de un registro formal sobre la Enfermedad Inflamatoria   

6



7

memoria
2  0  1  2

Intestinal en nuestro país.
A partir de este convenio, ambas instituciones acuerdan la realización de una Beca de 
Investigación "Epidemiología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en niños y 
adolescentes en Argentina", con el fin de promover, en forma conjunta, acciones de 
colaboración en el campo de la investigación a través del uso racional y dirigido de los 
recursos disponibles para acercar cambios positivos y sostenibles en materia de salud.

26 de Agosto la ciudad de Corrientes ha sido anfitriona de la XIX Reunión del Con-
sejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA). A la jornada llevada a cabo en el 
Salón Azul del Hotel Guaraní, asistieron los Diputados y Senadores de las Comisiones 
de Salud de las Provincias de todo el país. En el orden del día se encontraba el tratado 
de la Ley 26.689 de Enfermedades Poco Frecuentes, por ello ha sido invitado como 
orador el Lic. Leonardo Gorbacz -precursor del proyecto, hoy hecho ley, y actual 
Asesor de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Así mismo, y en referencia a 
la participación que la ley provee a las organizaciones sin fines de lucro relacionadas a 
estas patologías, ha sido invitada la Federación Argentina de Enfermedades Poco 
Frecuentes (FADEPOF) -en formación. Una comitiva integrada por 3 miembros de la 
federación viajó para hacerse presente con el objetivo de aportar el conocimiento y 
transmitir las necesidades de articulación y trabajo mancomunado junto al Estado. 
La comitiva de FADEPOF estuvo integrada por su Presidenta Sra. Ana María Rodríguez 
-fundadora de la Asociación Argentina de Histiocitosis-, Sra. Marcela Ciccioli -VicePresi-
dente de la Asociación de Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt- y la Sra. 
Luciana Escati Peñaloza –Secretaria de Comisión Directiva de FADEPOF y Presidenta 
de Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa.

Septiembre’11
El 4 de Septiembre de 2011, la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pedi-
atría -SAP- ha decidido otorgar el auspicio a la Fundación Mas Vida, junto a la 
autorización para incorporar el logo de la prestigiosa institución en el apartado de 
Auspiciantes del sitio web de la fundación.

15 de Septiembre Primer Aniversario de Fundación Mas Vida. A través de los 
medios de comunicación online se realizó una comunicación institucional en conmemo-
ración: Hemos logrado nuestro primer gran objetivo: "Brindar un espacio en donde 
compartir información y experiencias sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal".

En base a las consultas realizadas a través de las vías de comunicación (e-mail y 
telefónicamente) uno de los temas emergentes es la necesidad de contactarse entre 
pares, tanto sea familiares como pacientes. Así surge la propuesta de la fundación de 
ofrecer espacios confiables coordinados por un psicólogo social donde abordar diver-
sas temáticas que traigan los participantes en lo que se ha denominado Grupos 
Cooperativos de pacientes adultos y Grupo Cooperativo de familiares. Dichos 
encuentros son gratuitos, el requisito es estar inscripto en base de datos de fundación.

Fundación Mas Vida tiene el agrado de comunicar el acuerdo llevado a cabo con la 
Sociedad Argentina de Gastroenterología -SAGE- para desarrollar una Beca de Inves-
tigación en Epidemiología de la EII en adultos a nivel nacional - SAGE & 
Fundación Mas Vida. Firman dicho acuerdo por parte de la SAGE su Presidente el 
Dr. Horacio Vázquez 
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 y por parte de Fundación Mas vida su Presidenta Sra. Luciana Escati Peñaloza. La 
SAGE ha puesto en marcha a través de la Comisión de Investigación, la convocatoria

para la presentación de proyectos. Mayor información en sitio www.sage.org.ar

Octubre’11
El 8 de Octubre de 10 a 11 hs. programa Desde la Vida por la TV Pública (Canal 
7). Fundación Mas Vida ha sido invitada a participar del programa Desde la Vida que 

se emite todos los sábados de 10 a 11 hs. por la TV Pública, con el fin de brindar 
mayor conocimiento sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal -EII- y las distintas 

circunstancias que rodean a los pacientes y su núcleo familiar.

Noviembre’11
II Jornada de Charlas: "Aspectos legales & EII" - 2 de Noviembre de 2011 - 18.15 
a 19.30 hs. - Salón Auditorio Fundación Navarro Viola, Av. Pte. Quintana 174 - CABA. 

Oradora: Dra. María Inés Bianco - Abogada especialista en salud y discapacidad. 
Destinada a pacientes, familiares, profesionales de la salud y pacientes de las 

organizaciones miembro de FADEPOF. Jornada gratuita. Cupos limitados. La jornada 
ha sido subida como material digital para estar al alcance de los interesados en el 
interior del país. Disponible en website de FMV apartado Material Recomendado.

El productor televisivo Diego Gvirtz ha compartido con Fundación Mas Vida su 
Experiencia de vida como paciente con EII. Se puede ver la entrevista completa 

en el apartado de Experiencias de Vida con EII/ Personalidades Públicas. 
En un cálido encuentro en las oficinas de la productora Pensado para Televisión, el 

pasado 3 de Noviembre, Diego Gvirtz ha compartido sus vivencias como paciente con 
Colitis Ulcerosa junto a Fundación Mas Vida. De la charla participaron la presidenta de 
la fundación Luciana Escati Peñaloza junto a su hija Juana -paciente con Colitis Inde-

terminada-, Juan D'Alessandro a cargo de la filmación y paciente con CU, Ariel Sandin 
-paciente, quien en las redes sociales sugirió el nombre de Diego Gvirtz como 

personalidad pública con EII- y Diego Linenberg de la Agencia Grados Minutos y 
Segundos, quién colabora con la fundación en el área de comunicación.

El 9 de Noviembre se ha llevado a cabo el 7º Ateneo de SEPROSAL organizado 
por Fundación Mas Vida & FADEPOF sobre "Aspectos Clínicos - Terapéuticos 

de la EII" con la participación de la Especialista Dra. Alicia Sambuelli. En el 
marco de los Ateneos de SEPROSAL (Servicio para la Promoción de la Salud Laboral - 

Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo - Subsecretaria de Gestión de RRHH - 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y FADEPOF 

(Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, en formación) se ha llevado 
a cabo el 7º Ateneo abierto a la comunidad médica sobre "Aspectos Clínicos - 

Terapéuticos de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal" en el ex Hospital Rawson 
ubicado en Av. Amancio Alcorta 1502. Con la participación de médicos de diversas 
especialidades dedicados a la Salud Laboral, la jornada se ha focalizado en brindar 

mayor conocimiento sobre la clínica y evolución de la EII con el fin de difundir y 
capacitar sobre estas patologías de baja prevalencia que afectan el desempeño laboral 

de los pacientes. El ateneo ha tenido como oradora a la Dra. Alicia Sambuelli, Médica 
especialista en Gastroenterología, Jefa de la Sección Enfermedades Inflamatorias del 

Hospital de gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", miembro del Comité 
Médico Asesor de Fundación Mas Vida.
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Fundación Mas Vida en el marco de su Programa “Divertirse ayuda a sanar” ha invi-
tado a participar del sorteo por 2 entradas para el Concierto de Pearl Jam en 
Argentina - Domingo 13 de Noviembre en el Estadio Único de la Plata. Entradas cedi-
das por T4f.

Junto a ACCU Catalunya -perteneciente a ACCU España- en el marco del Programa 
¿Qué hay que saber? de Fundación Mas Vida se ha establecido una colaboración, por 
la cual, disponemos de una cantidad limitada de 20 ejemplares del libro Y ahora, 
Qué Hago? Del Dr. Pecasse – ACCU España.

A través de la gestión de contacto con especialistas médicos se han incorporando 
centros de referencia a nivel nacional en el apartado de la página web de la 
fundación con el fin de brindar la información a los pacientes.

En el marco del programa “Divertirse ayuda a sanar” de Fundación Mas Vida se ha 
invitado a participar del sorteo por 2 entradas para disfrutar de Attaque77 en el 
Teatro Opera Citi el próximo jueves 24/11 a las 21 hs. Entradas donadas por la banda 
Attaque77.

Diciembre’11
El 16 de Diciembre, la futura Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes 
-FADEPOF- participó como oradora en la 1era. Jornada Universitaria de Auditoría 
Médica "Prof. Avedis Donabedian" organizada por la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Medicina y Escuela de Salud Pública. Los miembros que 
componen FADEPOF, entre los que se encuentra Fundación Mas Vida, destacan la 
importancia del conocimiento de estas patologías entre la comunidad médica, y en 
particular, los médicos autores, ya que éstos ejercen un papel protagónico en la toma 
de decisiones. Por ello, el 16 de Diciembre, las OSC miembro han sido representadas 
por la Cdra. Ana María Rodríguez como presidenta de la federación y la secretaria Lic. 
Luciana Escati Peñaloza, quienes abordaron la temática a través de su exposición.

Fundación Mas Vida ha tenido presencia en los medios de comunicación a través de la 
nota en Revista Rumbos - 18/12/11. Por periodista Luciana Dalmaso.

Enero’12
Carta de lectores titulada “Puedo imaginar Sra. Presidenta” de autoría Luciana 
Escati Peñaloza -Pta. Fundación Mas Vida- referida al diagnóstico a la presidenta de la 
Nación sobre su diagnóstico de patología poco frecuente y su vivencia. Enviada a los 
medios masivos de comunicación - 10 de Enero de 2012. Repercusiones: FM Identi-
dad 92.1 mhz http://www.facebook.com/pages/Fm-Identidad-921-
mhz/80009541537 MiradaProfesional.com farmacéutica 
www.miradaprofesional.com Revista Veintitrés www.veintitres.infonews.com Baire-
Salud www.baires-salud.com.ar

Febrero’12
Se han producido remeras de Mas Vida para niñas y adultos gracias a la donación 
realizada por la empresa Monoprix  S.A. Las mismas tienen el fin de difundir la causa 
de la fundación. 
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 Fundación Mas Vida ha sido invitada a participar del evento "Join the fight 
againsts IBD" que se llevó a cabo el 15 de Febrero en Barcelona - España. 

La EFCCA (Federación Europea de Asociaciones de Enfermos de Crohn & Colitis 
Ulcerosa) en colaboración con ECCO (Organización Europea de Crohn & Colitis 

Ulcerosa) ha organizado el evento especial en el marco del 7mo. Congreso Científico 
de ECCO sobre EII - 16/17/18 de Febrero en Barcelona. 

"Join the fight againsts IBD" ó "Unete a la lucha contra la EII" es un evento especial 
organizado por la EFCCA -organización de pacientes- en colaboración con la ECCO 
-organización científica- al cual han sido invitados a participar los delegados de las 

organizaciones Europeas de pacientes miembro de EFCCA, organizaciones amigas de 
otros países y periodistas de todo el mundo.

El evento, brinda la oportunidad de reunir en un mismo escenario a las organizaciones 
de pacientes, profesionales de la salud especializados en la patología y a los medios 

de comunicación para fomentar y promover el conocimiento sobre la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal - EII con el fin de concientizar, sensibilizar y difundir las reali-
dades que alcanzan a los pacientes y grupo familiar en Europa y el resto del mundo.

FMV junto a ACCU España han resuelto gestionar un acuerdo de colaboración 
especificado la autorización de adaptar la información del libro Y Ahora, qué hago? 

para ser editarlo en Argentina. Dicho acuerdo se llevó a cabo en el marco del encuen-
tro realizado en la ciudad de Barcelona donde la EFFCA desarrolló un evento europeo 

de concientización sobre la EII.

Se ha realizado un video testimonial que forma parte de las acciones desarrolladas 
bajo la Campaña de Concientización sobre las EPOF que la Federación Argentina de 

Enfermedades Poco Frecuentes -FADEPOF en formación- junto a sus miembros y 
organizaciones de pacientes amigas ha impulsado a nivel nacional y que será con-

memorada en una acción masiva el 29 de Febrero. Dicho video ha sido exhibido en la 
rueda de prensa llevada a cabo el 23 de Febrero en el Salón Cocteau del Hotel Elevage 

en la CABA a la cual han asistido más de 20 periodistas especializados en salud de 
todo el país. Fundación Mas Vida ha sido parte protagonista de dichas acciones.

Argentina se une a la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades 
Poco Frecuentes -o también llamadas Enfermedades Raras-, 29 de Febrero, 

impartida por organizaciones de pacientes y familiares en más de 50 países de todo el 
mundo. La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes -actualmente en 

formación- junto a Organizaciones de pacientes Amigas, han ideado una Campaña de 
concientización bajo el lema “Si te informás, nos ayudas!... Juntos la Mochila pesa 

menos”. En el marco de esta campaña, se desarrolló un “Desfile Poco Frecuente” con 
producción de Miuki Madelaire en Plaza San Martín. La Campaña contó con el apoyo 

del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. FMV ha participado en la organización y puesta en marcha de la campaña.

Marzo’12
Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa y la Asociación Argentina de 

Counselors, ambas organizaciones civiles sin fines de lucro, han celebrado un 
Acuerdo de Intercambio y Cooperación Mutua con el objetivo de favorecer un 
espacio de contención y orientación para los pacientes con Enfermedad Inflamatoria 
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Intestinal y familiares. La Asociación Argentina de Counselors brindará la atención a 
través de su Servicio Institucional destinado a brindar un espacio cálido y respetuoso 
de escucha, acompañamiento, prevención y contención a toda aquella persona que se 
acerca con necesidades específicas, promoviendo su bienestar. El servicio está desti-
nado a personas mayores de edad (paciente con EII y/o grupo familiar).

Firma de acuerdo de colaboración entre Fundación Mas Vida y ASPPE (Asociación 
Civil de Profesionales para la Equidad). El objetivo general del  acuerdo reside en la 
atención, orientación y asesoramiento  legal de las personas con diagnóstico de 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa o Colitis 
Indeterminada) y las diversas situaciones que pueden presentarse como consecuencia 
de la enfermedad, sin costo para los pacientes registrados en la base de datos de la 
fundación.

Abril’12
En la Asamblea General Anual llevada a cabo en la ciudad de Oporto, Portugal el 
19, 20, y 21 de Abril de 2012 se dieron cita los miembros de la EFCCA y las organiza-
ciones solicitantes a conformar el plantel de miembros, entre los que se encontraba 
Fundación Mas Vida de Argentina. Luego de exponer las presentaciones formales de la 
organización ante los miembros activos de la EFCCA, y realizarse el proceso de exposi-
ciones de los presentes vino el momento de la votación. La comitiva que viajó de FMV 
tuvo el honor de escuchar por parte del Presidente de la EFCCA el Sr. Marco Grecco la 
aceptación e incorporación de la institución como miembro adherente. 
Junto a Argentina también se aceptó e incorporó como miembro adherente de la 
EFCCA a la organización de Israel.
Fundación Mas Vida como miembro adherente de la EFCCA se transforma en la primer 
organización de un país Latinoamericano en formar parte de dicha institución.

Mayo’12
Se ha llevado a cabo la Jornada "Hablemos sobre EII" el 8 de Mayo en el Aula 
Magna del Htal. Nac. Prof. A. Posadas - Pte. Illia s/n y Marconi - El Palomar - Prov. de 
Buenos Aires - De 11 a 14 hs. Con una gran afluencia de asistentes entre pacientes, 
familiares y médicos de los diferentes equipos de trabajo abocados a la atención de 
pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa -adultos y pediátricos- se desar-
rolló la jornada "Hablemos sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal - EII" en el Htal. 
Posadas de la localidad de Haedo de la Provincia de Buenos Aires. En un aula magna 
con más de 100 personas, se abordaron las diversas propuestas de temas relaciona-
dos a la EII.
La jornada ha sido organizada en conjunto por la Fundación Mas Vida y el Servicio de 
Gastroenterología con el apoyo de las autoridades del Htal. Nac. Prof. Posadas, junto a 
la gran participación e iniciativa de la Dra. Claudia Milano.

El equipo de Mami hockey del Bme. Mitre Day School han colaborado con la 
fundación a través de la difusión de la causa de la EII utilizando las remeras de Mas 
Vida en el torneo anual de LICA que se realiza en el club San Patricio, el cual esta 
integrado por 20 equipos.

19 de Mayo "Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal - EII". A

  memoria
2  0  1  2
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nivel mundial, 5 millones de personas viven con Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa 
y Colitis Indeterminada, enfermedades conocidas en su conjunto como 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).
ENCUENTRO DE PERIODISTAS ESPECIALIZADOS EN SALUD Y REFERENTES 
MEDICOS EN EII en Club Hípico Buenos Aires. Actividad orientada a dimensionar la 

EII y vivenciar la discapacidad a través de la equinoterapia.
La propuesta de la actividad estuvo orientada en dar a conocer los aspectos 

fundamentales sobre la EII a través de la participación de profesionales de la salud 
especializados -tanto en pediatría como adultos-, con el objetivo de difundir infor-

mación científica y precisa, como así, dimensionar la importancia y realidades de la 
patología. A posterior se propuso una actividad motivadora con los periodistas 

vinculada a "vivenciar" los desafíos que enfrentan los pacientes con EII 
cotidianamente, cómo tomar el control/riendas frente a la nueva situación que implica 

el diagnóstico y la condición de "discapacidad" a través de una experiencia equina 
donde el caballo actuó como factor "diferente".

Los especialistas en EII participantes de la actividad:
• Dr. De Paula, Juan Andrés. Jefe del Servicio de Gastroenterología del Htal. 

Italiano de Buenos Aires.
• Dr. Ruíz, José Antonio. Jefe del Servicio de Gastroenterología del Htal. Garrahan.

• Dra. Orsi, Marina. Sub Jefa del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Trans-
plante Hepatointestinal del Departamento de Pediatría del Htal. Italiano de Buenos 

Aires. Presidenta electa de la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica de Latinoamérica.

En el marco del programa Divertirse ayuda a sanar de Fundación Mas Vida ha invitado 
a participar del sorteo por 2 entradas para disfrutar de TAURA en la Trastienda el 

31/5 a las 21 hs. Entradas donadas por la banda TAURA.
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El resultado del ejercicio de la fundación ha arrojado un 
superávit final de $ 10.583,80 el cual es el reflejo de nuestra 
gestión. El mismo se ha alcanzado principalmente gracias a la 
mayo captación de donantes para fines específicos. 

Resultados Contables
Segundo Ejercicio Contable
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Ejes de actividades futuras

Desarrollando un trabajo planificado y estratégico hemos logrado 
generar un espacio fiable donde la Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal es el común denominador. Nuestros esfuerzos estarán 
dirigidos en potenciar la interacción de los diversos actores involu-

crados en la causa de la EII siendo éstos: el colectivo de 
pacientes, los profesionales de la salud, la industria y el estado.

Generar una red de trabajo que pueda contener la demanda de un 
país federal que requiere del conocimiento de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal de modo eficaz.

Continuaremos potenciando el desarrollo e implementación de 
acciones innovadoras y responsables destinadas a la difusión y 
concientización de la sintomatología, diagnóstico, tratamiento y 

cuidados de la EII.

Las acciones estarán dirigidas a favorecer y propiciar la partici-
pación del colectivo afectado dentro de grupos de interés ofre-

ciendo espacios favorecedores de información especializada.

Será necesaria la interacción continua junto a organismos del 
Estado en la elaboración y cumplimiento de políticas públicas 

sanitarias inclusivas e igualitarias.
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Escribanía Rosatto – Fundación Navarro Viola – Grados 
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Argentina de Gastroenterología (SAGE) – Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) – ACCU España – ACCU Catalunya – 
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) – 
SEPROSAL del GCBA – Programa Desde la Vida (TV Pública) 
– T4f – Asociación Argentina de Counselors – ASPPE – 
Monoprix S.A. – La Hípica Buenos Aires – Laboratorio Abbott 
Argentina – Laboratorio Janssen Cilag Farmacéutica S.A. – 
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S.A. – Laboratorio Ferring – Laboratorio Nycomed – EFCCA – 
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Fundación Mas Vida

Por el Ejercicio Nro. 2 
Iniciado el 01 de Junio de 2011.
Expresado en moneda corriente (pesos) al 31 de Mayo de 2012.

Denominación: Fundación Mas Vida por la Niñez con EII (Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales).
CUIT: 33-71155160/9
Domicilio legal: Antonino Ferrari 1044 - 1424 - CABA
Actividad Principal: Prevención, Promoción y Educación de las Enfermedades
Inflamatorias Intestinales en población pediátrica y adultos.
Número de Inscripción en la I.G.J.: Resolución Nro. 933.
Fecha de inscripción en la I.G.J.: 15 de Septiembre de 2010.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  AL 31 DE MAYO DE 2012 comparativo con el ejercicio anterior.

ACTIVO PASIVO
2012 2011 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE $ $ PASIVO CORRIENTE $ $

Caja y Bancos (Nota 2.1) 47.514,46       17.295,06         Cuentas a Pagar (Nota 3.1) 45.508,57          4.166,19           

Otros Créditos (Nota 2.2) 100,27            101,12              

Total Pasivo Corriente 45.508,57          4.166,19           

Bienes para Consumo (Nota 2.3) 2.177,60         1.742,00           

Total Pasivo 45.508,57          4.166,19           

Total Activo Corriente 49.792,33       19.138,18         

PATRIMONIO NETO
ACTIVO NO CORRIENTE

Según Estado de Evolución del Patrimonio Neto 26.075,79          15.491,99        

Bienes de Uso (Anexo II) 21.792,03       520,00              

Total Patrimonio Neto 26.075,79          15.491,99        

Total Activo No Corriente 21.792,03       520,00              

Total Activo 71.584,36       19.658,18         Total Pasivo y Patrimonio Neto 71.584,36          19.658,18        

La información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE MAYO DE 2012
(comparativo con el ejercicio anterior)

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 2012 2011

$ $

RECURSOS ORDINARIOS           

Para fines generales: (Anexo I - A) 69.698,48        86.373,00      

Ingresos por Donaciones 19.414,36         

Donaciones Recibidas en Especie 50.284,12         

Para fines específicos (Anexo I - A) 47.860,00        2.585,00        

Diversos (Anexo I - A) -                   172,00           

Total Recursos por Operaciones Ordinarias 117.558,48      89.130,00      

GASTOS ORDINARIOS         

Becas de Estudio de Investigación -60.000,00       -                

Donaciones otorgadas -12.567,22       -71.520,00     

Honorarios Asesoramiento Legal -2.000,00         

Honorarios Comunicación y Prensa -3.250,00         

Gasto Eventos de Difusión y Promoción -7.500,00         

Generales de administración (Anexo I - B) -13.492,49       -6.706,58       

Viajes Institucionales  (Nota 6) -2.458,96         -7.151,43       

Amortizaciones (Anexo II) -5.706,01         -260,00          

Total Gastos por Operaciones Ordinarias -106.974,68     -85.638,01     

SUPRÁVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO 10.583,80        3.491,99        

SUPRÁVIT FINAL 10.583,80        3.491,99        

La información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE MAYO DE 2012 comparativo con el ejercicio anterior.

PESOS

APORTE DE LOS ASOCIADOS SUPRÁVIT(DÉFICIT) ACUMULADOS TOTALES TOTALES

CONCEPTOS CAPITAL DE FONDOS PARA TOTAL SUPRÁVIT(DÉFICIT) SUPRÁVIT RESULTADO AL AL

FINES ESPECÍFICOS DIFERIDO RESERVADO NO ASIGNADO 31/05/2012 31/05/2011

Saldos al inicio del Balance 2011 12.000,00              -                        -                        -                        -                        3.491,99                15.491,99      12.000,00      

Superávit final del Ejercicio 10.583,80              10.583,80      3.491,99       

Saldos al cierre 12.000,00              -                        -                        -                        -                        14.075,79              26.075,79      15.491,99      

La información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

  Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2012

(método directo) compartivo con el ejercicio anterior

2012 2011

$ $

Variación del efectivo y sus equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 17.295,06                -                     

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio (Nota 2.1) 47.514,46                17.295,06          

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes 30.219,40                17.295,06          

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Cobros por recursos para fines generales 19.384,09                12.331,00          
Cobros por recursos para fines especificos 47.860,00                2.585,00            

Cobros por recursos para fines diversos -                           172,00               

Pagos:
PAGO HONORARIOS VARIOS -5.250,00                 

VIATICOS Y MOVILIDAD -4.049,90                 -1.472,75           
SERVICIOS PÚBLICOS -2.632,01                 -225,02              
LIBRERÍA E IMPRESIONES -2.439,35                 -620,02              
GASTOS VARIOS DE OFICINA -681,20                    -1.170,75           
GASTOS BANCARIOS VARIOS -891,84                    -115,83              
GASTO TARJETA VISA -                           -221,70              
GASTO POSNET -                           -608,10              
GASTO DE REPRESENTACIÓN -2.158,00                 -589,85              

LUCIANA ESCATI PEÑALOZA -2.448,34                 -3.664,39           
VIAJES INSTITUCIONALES -660,60                    -1.104,53           

SAP & SAGE -15.000,00               

Flujo de actividades operativas 31.032,85                5.295,06            

Actividades de financiación

Cobro de aporte fundacional -                           12.000,00          

Flujo neto de actividades de financiación -                           12.000,00          

Actividades de Inversión

Compra Muebles y Utiles -377,85                    -                     
Compra Papeleria y Utiles -435,60                    -                     
Flujo neto de actividades de financiación -813,45                    -                     

Aumento del efectivo y equivalentes 30.219,40                17.295,06          

La información complementaria que se acompaña forma parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza
Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012
(compativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1 Normas Contables aplicadas

1.1 Bases de preparción de los estados contables

1.2 Consideración de los efectos de la inflación

1.3 Criterios de Valuación
Los principales criterios de valuación utilizados por la Fundación son los expresados a continuación:

1.3.1

1.3.2 Aportes Sociales

Los aportes han sido expresados a su valor nominal historico.

1.3.3 Activos Fijos

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.

Los bienes de uso son valuados a su costo actualizado y deduciendo la correspondiente amortización

acumulada. La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando

tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. El monto de los Bienes de

Uso en su conjunto no supera su valor de utilización económica.

Activos y pasivos monetarios

Los activos y pasivos monetarios han sido medidos a sus valores nominales, incluyendo los intereses 

devengados al cierre del ejercicio, en caso de corresponder.

Los presentes estados contables fueron preparados de acuerdo con las normas contables de exposición y

valuación vigentes en la República Argentina, contenidas en las Resoluciones Técnicas Nros. 8, 9, 11, 16,

17, 18 y 25 con sus modificatorias por RT 19 y 27 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, mediante las resoluciones CD Nros. 238/01, 243/01, 261/01 y 262/01 puso en vigencia la aplicación de

las Resoluciones Técnicas Nº 16, 17, 18 y 19 para los ejercicios iniciados a partir del 1ro.de julio de 2002,

admitiéndose su aplicación anticipada. Asimismo mediante resolución 85/08 puso en vigencia la Resolución

Técnica 25.

La Resolución MD Nro 3/02 emitida el 6 de marzo de 2002 por el Conejo Profesional de Ciencias

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera que el país ya no presenta un contexto de

estabilidad monetaria, y pone en vigencia nuevamente la Resolución Técnica Nro.6 de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta resolución establece que los estados

contables deben estar reexpresados a moneda de cierre. Con fecha 16 de julio de 2002 el Poder Ejecutivo

Nacional sancionó el decreto Nro 1269/02, que derogó el anterior Decreto Nro 316/95, con lo cual se eliminó

la restricción para los organismos de control de recibir estados contables en moneda homogénea. Dicho

decreto fue reglamentado para el ámbito de la Inspección estados contables en moneda homogénea. Dicho

decreto fue reglamentado para el ámbito de la Inspección General de Justicia por la Resolución General Nro

11/2002.Con fecha 25 de marzo de 2003 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó y publicó en el Boletín Oficial

el Decreto Nro 664/2003, estableciéndose en su parte central, una instruccióna todos los organismos

fiscalizadoresde sociedades y a todos los organismos de control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional,

que disponganen el ámbito de sus respectivas competencias, que los balances o estados contables que le

sean presentados, deberán observar lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nro 23928 y sus modificaciones.

Esto significa que los organismos de control no podrán recibir estados contables expresados en moneda

homogénea. El referido decreto fue reglamentado para el ámbito de la Inspección general de Justicia por la

Resolución general Nro 4/2003, publicada en el Boletin Oficial con fecha 22 de abril de 2003, y por el cual

establece discontinuar a partir del 1ro.de marzo de 2003, la aplicación del método de reexpresión de estados

contables establecido porla Resolución Técnica Nro.6, con las modificaciones introducidas por la Resolución

Técnica Nro 19 de la F.A.C.P.C.E., tal como fuera adoptada por las Resoluciones MD Nro.3/2002 y MD Nro

262/2001 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, no

aceptándose la presentación de aquellos estados contables que contegan actualizaciones posteriores a dicha

fecha. Por lo tanto los estados contables presentes se hallan expresados en moneda corriente.-



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012
(compativo con el ejercicio anterior)

NOTA 2 Composición de los principales rubros del activo corriente

2.1 El rubro Caja y Bancos se componen de los saldos finales que a continuación se detalla: 

2012 2011

$ $

CAJA 12.546,37 12.697,03   

BANCO SANTANDER RIO C/C Nº 129037 3.612,27 3.077,21     

BANCO SANTANDER RIO C/C Nº 129944 16.355,82 1.520,82     

VALORES A DEPOSITAR 15.000,00 -              

Total Caja y Bancos 47.514,46 17.295,06   

2.2

$ $

IVA CF 100,27        3,67             

IMPUESTO LEY 25413 -              97,45           

Total Otros Créditos 100,27        101,12        

2.3 Bienes para Consumo interno: el rubro esta compuesto por el siguiente detalle :

$ $

PAPELERIA Y UTILES 2.177,60 2.177,60

Total Bienes para Consumo 2.177,60 2.177,60

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.

Otros Créditos: Está compuesto por los siguientos montos:



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012
(compativo con el ejercicio anterior)

NOTA 3 Composición de los principales rubros del Pasivo Corriente

3.1 El rubro Cuentas a Pagar se componen de la siguiente forma: 
2012 2011
$ $

SUSANA BEATRIZ 158,80 -              
SERVICIOS A PAGAR 349,77 -              
SOCIEDAD ARG.DE GASTROENTEROLOGIA 22.500,00 -              

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA 22.500,00 -              

LUCIANA ESCATI PEÑALOZA -              4.166,19    

Total Cuentas a Pagar    45.508,57 4.166,19

NOTA 4 Donaciones en especie

La Fundación recibio las siguientes donaciones en especie:

Fecha 13/6/2011
Donador Biotoscana Farma S.A.
Donación Ticket Aereo
Destino Financiamiento del 60% del viaje realizado el 29 de Mayo de 2011, hacia Barcelona- España.
Valuación 3.616,90$          

Fecha 16/08/2011

Donador Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE)

Donación mano de obra-armado portal web
Destino web de la fundación: www.masvida.org.ar

Valuación 26.600,00$        

Fecha 19/08/2011

Donador Florio Hector Mateo

Donación 1 caja Humira - Lab. Abbott
Destino Fundación Hospital de Pediatria Dr. Juan P. Garraham - Scio Gastroenterología 

Valuación 12.567,22$        

Fecha 19/08/2011
Donador Florio Hector Mateo

Donación Mezavant - Lab. Menarini (muestra médica)

Destino Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Scio Enf. Instestinales Inflamatorias
Valuación -$                   

Fecha 30/03/2012
Donador Monoprix SA

Donación 300 remeras con diseño de la Fundación : 200 para mujer y 100 para chicas 
Destino Entregas en Evento de Difusión y Promosión.

Valuación 7.500,00$          

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza
Contadora Pública (UBA) Presidente
Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012
(compativo con el ejercicio anterior)

NOTA 5 Donaciones para fines específicos

NOTA 6 Viajes Institucionales

Detalle:

- Finalidad:

Linea Aerea: Aerolineas Argentinas

F. Compra 25/08/2011 Plaza: Bs. As. - Corrientes , Resistencia - Bs. As.

F. Salida 25/08/2011 Costo : 1.798,36$  

F. Llegada 25/08/2011 Comprobante: boleto electrónico BE 304421184518161

- Finalidad:

- Comentario: El viaje fue abonado en su totalidad por el Laboratorio Abbott Argentina.

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.

Esta cuenta representa los montos afectados a viajes efectuados tanto dentro como afuera del

territorio argentino, que tienen como propósito exclusivo la interrelación con otros organimos,

entes y/o personas, que del intercambio de información brinde un valor agregado en post de los

objetivos de la Fundación.   

La Fundación, por medio de su presidente, concurrió a la XIX Reunión del Consejo

Federal Legislativo de Salud (Cofelesa) celebrada el día 25 de Agosto de 2012, en

la cual promovió la adhesión de las provincias a la ley 26.689 de Promoción del

cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes

(EPF).

La Fundación Mas Vida participó del evento "Join the fight againsts IBD" el 15 de

Febrero de 2012, organizado por la EFCCA (Organización Europea de Crohn &

Colitis Ulcerosa) con el fin de reunir en un mismo escenario a las organizacionesde

pacientes, profesionales de la salud especializados en la patología y a los medios de

comunicación para fomentar y promover el conocimiento sobre la Enfermedad

Inflamatoria Intestinal - EII con el fin de concientizar, sensibilizar y difundir las

realidades que alcanzan a los pacientes y grupo familiar en Europa y el resto del

mundo. 

Los gastos de viaticos y movilidad erogados exclusivamente por el evento,

ascienden a $ 260,62. Los mismos fueron cubiertos por la Fundación.

La Fundación recibe donaciones por medio de Bonos membretados y numerados, en donde

expresamente se indica que tendran el destino para cumplir el Proyecto "Un lugar donde brindar

Mas Vida", asi poder contar un inmueble propio donde funcione la Fundación. El monto de estas

donaciones al 31 de Diciembre ascienden a $ 2.860.-

La Fundación recibe donaciones especificas, para afectarlas exclusivamente a las Becas de

Investigación en Epidemiología de Enfermedades Inflamatorias Intestinales a nivel nacional en

adultos y niños, que la misma desarrolla a traves de acuerdos de colaboración celebrados a tal fin

con sociedades científicas (SAGE & SAP). 



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012
(compativo con el ejercicio anterior)

NOTA 6 Viajes Institucionales (continuación)

- Finalidad:  

- Comentario:

NOTA 7 Información sobre Resolución Nº 13/90 igj

NOTA 8 Acuerdos - convenios con otra instituciones

- Convenio con Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE)

- Miembro fundador de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes - FADEPOF
- Convenio con Asociación Argentina de Counselors (AAC)
-

- Miembro adherente de la EFCCA ( Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa)
- Convenio con Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) 
- Convenio marco con Sociedada Argentina de Gastroenterología (SAGE) 

NOTA 9 Condición de exención frente la AFIP

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:  EXENTO
IMPUESTO A LAS GANANCIAS:  EXENTO
INGRESOS BRUTOS: EXENTO

NOTA 10 Hechos  posteriores al cierre

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.

Con fecha 13 de Agosto se ha resuelto el cese del acuerdo "Beca de Investigación en Enfermedad Inflamatoria
Intestinal en adultos a nivel nacional SAGE/ FMV" por voluntad de las partes y por medio de la devolucion de los
fondos financieros donados y dispuestos como estipendio del mismo a la cuenta de la fundación.

No se han verificado otros hechos posteriores, que puedan modificar significativamente la situación patrimonial de
la Fundación.

La resolución 13/90 de la IGJ exige la presentación en la información complementaria anexos de subsidios y
aportes estatales, con la unidad de medida ajustada por inflación. Asimismo la Res. 8/95 de la misma institución,
discontinuó la aplicación de acuerdo con el Decreto 316 del Poder Ejecutivo.

La FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII, no recibió subsidios y/o aportes por parte del Estado
Nacional, Provincial y Municipal, durante el ejercicio.

La Fundación participó, por medio de la Presidente y Tesorera de la Fundación, de la
Asamblea General Anual del EFCCA ( Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis
Ulcerosa) llevada a cabo en la ciudad de Oporto, Portugal el 19, 20, y 21 de Abril de 2012; En la
misma los miembros de la Federación aprobaron la incorporación de la FUNDACIÓN MAS VIDA
POR LA NIÑEZ CON EII como miembro adherente de la EFCCA. 

Convenio con ACCU España (Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de
España)

El viaje de la Presidenta y la estadia de la Presidente y Tesorera de la Fundación fueron abonados
en su totalidad por el EFCCA. 

El viaje y estadia de la Tesorera de la Fundación fue abonado en su totalidad por el Laboratorio
Abbott Argentina . 

Los gastos de viaticos y movilidad no cubiertos por el EFCCA, ascienden a $ 330. Los mismos
fueron cubiertos por la Fundación y fueron erogados exclusivamente por el evento.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012.
(comparativo con el ejercicio anterior)

A N E X O   I - A

TOTAL TOTAL
DETALLE GENERALES ESPECÍFICOS DIVERSOS 2012 2011

$ $ $ $ $

Ingresos por Donaciones:
Donaciones recibidas en efvo 4.204,36                 2.485,00                 6.689,36                 5.866,00                 

Donaciones recibidas en cta. cte 15.210,00               45.375,00               60.585,00               9.050,00                 

Donaciones en especie 50.284,12               -                          50.284,12               74.042,00               

Ingresos varios -                          172,00                    

TOTAL EJERCICIO 69.698,48               47.860,00               117.558,48             89.130,00               

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza
Contadora Pública (UBA) Presidente

Tomo 199 - Folio 218
C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.

Para Fines



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2012
compartivo con el ejercicio anterior.

A N E X O   I - B
2012 2011

DETALLE $ $

VIATICOS Y MOVILIDAD 4.149,90                1.472,75         

SERVICIOS PÚBLICOS 2.981,78                2.008,70         

LIBRERÍA E IMPRESIONES 2.439,35                620,02            

GASTOS VARIOS DE OFICINA 840,50                   1.170,75         

GASTOS BANCARIOS 460,09                   14,71              

IMPUESTO DEBITOS BANCARIOS 165,06                   49,10              

IMPUESTO CREDITOS BANCARIOS 267,54                   48,35              

COMISIONES DINERO MAIL 30,27                     -                  

GASTO DE REPRESENTACIÓN 2.158,00 589,85            

TOTALES 13.492,49              5.974,23         

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente
Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII ( ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) 

BIENES DE USO al 31 de mayo de 2012 comparativo con el ejercicio anterior. A N E X O   I I 

Saldos al Saldos al ---------------------------------Amortizaciones-----------------------------------------

Rubros comienzo Altas cierre Anteriores % del Total Neto Neto

del ejercicio del ejercicio ejercicio Resultante 31/05/2012 31/05/2011

$ $ $ años $ $ $

Muebles y Utiles 780,00 378,04 1.158,04 260,00 3 386,01 646,01 512,03 520,00

Aplicaciones Informaticas - Web -                       26.600,00 26.600,00 -                       5 5.320,00 5.320,00 21.280,00 -                       

Totales 780,00 26.978,04 27.758,04 260,00 5.706,01 5.966,01 21.792,03 520,00

Firmado a los efectos de su identificación con informe de fecha 17 de Septiembre de 2012.

Susana Beatriz Fernández Luciana Escati Peñaloza

Contadora Pública (UBA) Presidente
Tomo 199 - Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Auton.Bs.As.



INFORME DEL AUDITOR

Señores Consejeros de Administración de 

FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES)

C.U.I.T. 33-71155160-9

Domicilio legal:  Antonino Ferrari N° 1044 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En mi carácter de Contadora Pública independiente, informo sobre el resultado de la auditoría que he realizado de los estados contables
individualizados en el apartado 1. Los mismos han sido preparados y aprobados por el Consejo de Administración de la FUNDACIÓN MÁS VIDA
CON LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES), en ejercicio de sus funciones. Mi tarea profesional consiste en
emitir una opinión sobre los mismos.  de la  detallados en el apartado siguiente:

1.     ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA

·         Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2012 y 2011

·         Estado de Resultados por el ejercicio terminado el 31 de mayo de 2012 y 2011

·         Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2012 y 2011.

·         Estado de Flujo de Efectivo por los ejercicios concluidos el 31 de mayo de 2012 y 2011.

  .   Información complementaria de los  ejercicios concluidos el 31 de mayo de 2012 y 2011.

1.     ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes -
incluidas en la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - aprobadas por Res. CD
93/2005 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la
información proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.

Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones
relevantes; la evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del cumplimiento de las
normas contables  profesionales de medición y exposición vigentes.

2.     DICTAMEN

En mi opinión, los estados contables mencionados en 1., presentan razonablemente la información sobre la situación patrimonial de la
FUNDACIÓN MÁS VIDA POR LA NIÑEZ CON EII (ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES) al 31 de mayo de 2012 Y 2011, los
resultados de sus operaciones, la evolución de patrimonio neto y del flujo de efectivo, por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo
con normas contables profesionales.

3.     INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

A efectos de dar cumplimiento a las mismas, informo que:

Los estados contables que se mencionan en 1., surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas
legales.

Adicionalmente informo que, al 31 de mayo de 2012 no surgen de las registraciones contables deudas devengadas a favor del Sistema Unico de
Seguridad Social.

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes

normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2012.

Dra. Susana Beatriz Fernández

Contador Público (U.B.A.)

Tomo 199 – Folio 218

C.P.C.E.Cdad.Aut.Bs.As.




