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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN 
AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
A los miembros del Patronato de FUNDACIÓN SEIMC GESIDA:  
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN SEIMC GESIDA, (la Fundación), 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria (todos 
ellos abreviados) correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se indica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Periodificación de ingresos 

La Fundación emite facturas durante el ejercicio relacionadas con los convenios de colaboración 
para el desarrollo de proyectos de investigación firmados con empresas de la industria farmacéutica, 
principalmente. Parte de estos ingresos tienen la consideración de ingresos anticipados al 
reconocerse su devengo en la misma proporción que la de los gastos incurridos sobre el total de 
gastos estimados de dichos proyectos. Los importes correspondientes a estos ingresos anticipados 
son contabilizados por la Fundación en el epígrafe de "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo 
del balance al 31 de diciembre de 2019. 

El adecuado registro de estas periodificaciones ha sido un tema significativo para nuestra auditoría. 
Nuestro trabajo de auditoría incluyó, entre otros, el entendimiento del proceso interno relacionado 
con el reconocimiento de ingresos, la realización de procedimientos de revisión de la contabilidad 
analítica, el análisis de los principales convenios de colaboración y la revisión de los 
procedimientos seguidos por la Fundación en el registro de las periodificaciones a efectos de 
determinar la consistencia de la metodología aplicada y la razonabilidad de los cálculos realizados. 

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la 
Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.  

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
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los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Fundación, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

 

 
Esfera 4 Auditores S.L.P. 
Inscrita en el ROAC con el nº S1239 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Juan Cándido Romero Soriano 
Inscrito en el ROAC con el nº17948 
Madrid, 6 de octubre de 2020 
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Fundación Seimc Gesida
Balance de situación abreviado

al cierre del ejercicio 2019

(Euros)

ACTIVO
Notas de la 
memoria 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la 
memoria 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.508,70 28.236,39 A) PATRIMONIO NETO 739.396,01 644.449,02

I. Inmovilizado intangible 5 454,58 700,96 A-1) Fondos propios 565.445,85 494.462,94

III. Inmovilizado material 6 20.891,01 21.343,06 I. Dotación fundacional 10 30.000,00 30.000,00
1. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 6.163,11 6.192,37
II. Reservas 10 464.462,94 392.534,47

IV. Excedente del ejercicio 10 70.982,91 71.928,47

A-2) Ajustes por cambio de valor 11 133,11 162,37

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 173.817,05 149.823,71

B) ACTIVO CORRIENTE 2.947.452,17 2.274.099,25 C) PASIVO CORRIENTE 2.235.564,86 1.657.886,62

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8 723.434,29 751.303,27 III. Deudas a corto plazo 14 355.995,29 445.308,36
3. Otros 723.434,29 751.303,27 1. Deudas con entidades de crédito 1.022,70 1.335,85

3 Otras deudas a corto 354.972,59 443.972,51

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 y 14 14.178,56 4.245,42
V. Beneficiarios acreedores 13 11.299,85 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9 8.166,60 8.166,60
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14 y 15 291.625,06 241.469,86

VII. Periodificaciones corto plazo 8.991,95 4.407,97 2. Otros acreedores 291.625,06 241.469,86

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.192.680,77 1.505.975,99 VII. Periodificaciones corto plazo 16a) 1.576.644,66 971.108,40

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.974.960,87 2.302.335,64 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.974.960,87 2.302.335,64

Las notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2019
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Fundación Seimc Gesida
Cuenta de Resultados abreviada

correspondiente al ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 2019

(Euros)

(Debe) Haber (Debe) Haber

2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia 1.994.536,64 2.131.801,61
b) Aportaciones de usuarios 16 a) 211.632,97 204.270,65

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 16 a) 1.148.147,32 1.371.472,89

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio 16 a) 634.756,35 556.058,07

8. Gastos de personal 16 b) -529.616,11 -462.970,86

9. Otros gastos de la actividad 16 c) -1.490.240,32 -1.682.714,34

10. Amortizacion del inmovilizado 5 y 6 -5.813,83 -5.246,05

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 12 102.966,16 90.980,55
a) Afectas a la actividad propia 102.966,16 90.980,55

13. Otros resultados -849,63 77,56

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 70.982,91 71.928,47

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 70.982,91 71.928,47

19 Impuestos sobre beneficios 14 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 70.982,91 71.928,47

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Donaciones y legados recibidos 12 126.959,50 123.903,00

3. Otros ingresos y gastos 11 -29,26 -55,58

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 126.930,24 123.847,42

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Donaciones y legados recibidos 12 -102.966,16 -90.980,55

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -102.966,16 -90.980,55

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 23.964,08 32.866,87

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 94.946,99 104.795,34

Las notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019

Notas de 
la 

memoria

Cuenta de resultados abreviada
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FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 

Memoria Abreviada 
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FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 
 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

 
 

2 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION 

La Fundación SEIMC GESIDA (en adelante la Fundación) se constituye el 12 de julio de 2007 como 
una organización sin ánimo de lucro con CIF G85144442, según se recoge en la Escritura Pública de 
Constitución otorgada ante el Notario Don Rafael Vallejo Zapatero. 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social 

y Deporte por Orden Ministerial de 3 de septiembre de 2007 con el número 989. 

La inscripción conlleva su reconocimiento por el Estado como entidad jurídico-privada, así como el 
interés general de sus fines. 

La Sede Social de la Fundación se encuentra situada en calle Agustín de Betancourt, 13 de Madrid. 

La Fundación es de nacionalidad española. El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente 
sus actividades es todo el Estado, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter 
internacional. 

La Fundación se rige por las disposiciones que en interpretación y en desarrollo de los estatutos 
establezca el patronato y, en todo caso, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y las 
demás normas de desarrollo. 

De conformidad con lo previsto en sus Estatutos Fundacionales y siguiendo la voluntad expresa de los 
fundadores, el objeto y fines de la Fundación consisten en impulsar, promover y favorecer la 
investigación científica y técnica, así como la formación, desarrollo y divulgación del conocimiento en 
el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, y las diferentes patologías 
asociadas.  

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes 
actividades: 

• Promoción, coordinación, financiación y realización de ensayos clínicos así como estudios 
observacionales, epidemiológicos, sobre patogenia, diagnóstico, prevención y control o de 
investigación básica. 

• Promoción y realización de investigación científica en general y desarrollo tecnológico. 

• Desarrollo de programas de control de calidad. 

• Difundir e informar a las administraciones públicas, organismos y universidades sobre 
diversos aspectos de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. 

• Concesión de becas y ayudas para la investigación o realización de proyectos de 
investigación. 

• Realización de congresos y toda clase de encuentros científicos, nacionales e internacionales. 

• Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y talleres 
especializados. 
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FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 
 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

 
 

3 

• Edición, publicación y venta de libros, revistas y otros materiales tanto impresos como en 
soporte electrónico y audiovisual donde se recojan avances y otros aspectos relacionados con 
las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, incluyendo la infección por el VIH y 
sus complicaciones. 

• Labores de asistencia social, sanitaria y psicológica a las personas afectadas por la infección 
por el VIH-SIDA y otras enfermedades infecciosas así como la ayuda a los familiares o 
personas que las cuiden. 

• Colaborar con los organismos sanitarios, asistenciales y de investigación y con la industria 
farmacéutica. 

• Realización de todas las actividades accesorias o complementarias a las anteriores actividades. 

• Realización de modo genérico de todas las actividades que sean conducentes al mejor logro de 
los fines. 

• Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los 
registros contables de la Fundación. Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013 y el Real Decreto 602/2016 de 2 de 
diciembre por el que se modifican determinados aspectos del PGC, y las disposiciones legales en 
materia contable obligatorias, en la medida que estas no establezcan un criterio distinto, en cuyo caso 
se aplica el nuevo criterio, de forma que las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio 
y del grado de cumplimiento de sus actividades. 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, son formuladas y aprobadas por el Patronato 
de la Fundación. 

b) Principios Contables 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos 
en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el Real 
Decreto 602/2016 de 2 de diciembre por el que se modifican determinados aspectos del PGC. Se han 
seguido los principios contables generalmente aceptados descritos en el apartado 4. 

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales. 
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FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

4 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Patronato de la Fundación. 

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para 
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 
ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos

• La vida útil de los activos materiales e intangibles.

• Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

• Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos
contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus 
estimaciones de forma continua. 

d) Comparación de la Información.

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos con cada una de las 
partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto 
y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, 
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

Los principios criterios y políticas contables no han sido variados con respecto a los aplicados en el 
periodo precedente, no existiendo causas que impidan la comparación de la información. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El Patronato acuerda que el excedente positivo del ejercicio por importe de 100.682,91 euros 
(71.928,47 euros en 2018) se destine a reservas voluntarias:  

(Euros)
Base de reparto 2019 2018

Excedente positivo del ejercicio 70.982,91 71.928,47

Distribucción

A Reservas Voluntarias 70.982,91 71.928,47  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas en la normativa vigente, 
han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. La 
Fundación no mantiene activos intangibles con una vida útil indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman 
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado c) de esta Nota. 

• Aplicaciones informáticas 

Corresponde a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas 
informáticos básicos para la gestión de la Fundación. La amortización de las aplicaciones 
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informáticas se realiza linealmente en un período de cinco años desde la entrada en 
explotación de cada aplicación. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 por el concepto de amortización del 
inmovilizado intangible ascendió a 246,38 euros (223,94 euros en 2018) y se encuentra registrado bajo 
el epígrafe de “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Inmovilizado Material.

Clasificación 

a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con el fin de
obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la
prestación de servicios.

Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada 
por las entidades orientadas a la obtención de beneficios. 

La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad pretende 
obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad generadora de efectivo a la 
que pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del 
mismo. 

b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos 
sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a 
través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente 
a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar 
como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o 
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se 
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. 

En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un 
rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas, 
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la 
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo. 

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado 
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor 
en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.  
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Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una 
reversión de la pérdida por deterioro. 

c) Unidad de explotación o servicio: es el grupo identificable más pequeño de activos que genera 
rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, independientes de 
los derivados de otros activos o grupos de activos. 

Valoración 

El inmovilizado material está valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al 
precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros 
devengados durante el período de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o 
fabricación del activo siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la 
vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

La amortización del inmovilizado material se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de 
adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se 
asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son 
objeto de amortización. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. La 
dotación anual a la amortización ha sido calculada sobre la base de los años de vida útil estimada, 
según el siguiente detalle: 

Activo Años de vida útil 
Mobiliario 10 
Equipos para el proceso de información 4 
Otro inmovilizado 4 

El importe cargado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 por el concepto de 
amortización del inmovilizado material ascendió a 5.567,45 euros (5.022,11 euros en 2018) y se 
encuentra registrado bajo el epígrafe de “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la Nota 4.c siguiente. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de 
resultados. 
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En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

c) Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
Fundación revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichas activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación calculará el importe 
recuperable de la Unidad Generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 
en uso. Para calcular el valor en uso, la Fundación prepara las previsiones de flujos de caja futuros a 
partir de las estimaciones más recientes realizadas por el Patronato de la Fundación. Estas 
estimaciones incorporan las mejores previsiones disponibles de ingresos y gastos de las Unidades 
Generadoras de Efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Al evaluar el 
valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo 
de interés de mercado. 

La Fundación ha definido como unidades generadoras de efectivo básicas, cada uno de los programas 
en los que desarrolla sus actividades. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una Unidad Generadora de Efectivo) es 
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo) se 
reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor 
como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo 
de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función 
de su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (Unida 
Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una 
pérdida por deterioro de valor como un ingreso. 

d) Baja de bienes de Inmovilizado material

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material, 
neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el de resultados del ejercicio en que ésta 
se produce. 

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a 
activos financieros. 
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d.1)  Baja de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 

Los bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener en el futuro un 
potencial de servicio de los mismos. 

d.2)  Baja de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo. 

Los elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros de los mismos. 

e) Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 

f) Instrumentos financieros 

f.1) Activos financieros 

f.1.1) Clasificación y valoración 

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de 
la operación. 

Los activos financieros mantenidos por la Fundación se clasifican como: 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no 
se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso 
realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se han registrado por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe 
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se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han 
incluido en otras categorías. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se han registrado por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos 
preferentes de suscripción y similares que se han adquirido. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin 
deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que 
el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe 
reconocido en patrimonio neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las 
pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en 
moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los 
respectivos activos. 

Fianzas entregadas 

Figuran registradas por los importes pagados, que no difieren significativamente de su valor 
razonable. 

f.1.2) Cancelación de los activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, 
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control 
del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de 
valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en 
libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
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directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el 
activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de 
efectos. En estos casos, la Fundación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida. 

f.1.3) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y 
no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que 
se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes 
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen 
como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión. 

f.1.4) Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida 
por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con 
características de riesgo similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro de los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia 
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la 
existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros 
pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 
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Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La 
Fundación considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como 
sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros, siempre que sea suficientemente fiable. 

Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen evidencias objetivas de 
que un descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas 
como “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga 
que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo 
en su valor razonable. En este sentido, la Fundación considera, en todo caso, que los instrumentos 
se han deteriorado ante una caída de un año y medio y de un 40% de su cotización, sin que se 
haya producido la recuperación de su valor. 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos en la cartera de 
“Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de 
valor” en el patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con 
posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en 
“Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto. 

f.2) Pasivos financieros

f.2.1) Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados como son los préstamos bancarios. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

f.2.2) Cancelación de los pasivos financieros 

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la 
que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos temporales de 
activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

h) Créditos y débitos por la actividad propia 

1. Ámbito de aplicación. 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y 
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

2. Valoración inicial y posterior de los créditos. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 
interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el 
importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de 
acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado 
se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 
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Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal 
efecto serán de aplicación los criterios recogidos en la norma de registro y valoración décima 
comprendida en la segunda parte de este Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos para 
reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste 
amortizado 

3. Valoración inicial y posterior de los débitos. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 
plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 
citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino 
al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos 

i) Subvenciones, donaciones y legados 

La Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, donaciones y 
legados que le han sido concedidas: 

• Subvenciones, donaciones y legados a la explotación: Se abonan a resultados en el momento 
en el que, tras su concesión, la Fundación estima que se han cumplido las condiciones 
establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se 
imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación 
contable entre los ingresos derivados de la subvención, donaciones y legados y los gastos 
subvencionados. 

• Subvenciones, donaciones y legados de capital. Las que tienen carácter de no reintegrable, se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido 
una vez deducido el efecto impositivo si lo hubiese. Se procede al registro inicial, una vez 
recibida la comunicación de su concesión y se estima que se han cumplido las condiciones 
establecidas en las resoluciones individuales de concesión. 

En el reconocimiento inicial la Fundación registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como 
un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su 
registro, las subvenciones, donaciones y legados de capital se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas, salvo que 
se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
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j) Provisiones y contingencias 

Al tiempo de formular las cuentas anuales, el Patronato diferencia entre: 

• Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de 
probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, y 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Fundación. 

Las cuentas anuales de la Fundación no recogen ninguna provisión por no existir ninguna obligación 
que se tenga que atender. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se 
utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, 
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o 
disminuyen. 

k) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente 

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación 
se consideran no corrientes. 

l) Impuesto sobre beneficios 

El sujeto pasivo es una Fundación sin ánimo de lucro que cumple los requisitos de las entidades sin 
fines lucrativos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, por lo que, a los efectos del Impuesto 
de Sociedades y de conformidad con lo previsto en los artículos 9.2 y 133 de la Ley 43/1995, tiene la 
consideración de entidad parcialmente exenta, y ha ejercido la opción por el Régimen fiscal 
especial de las entidades sin fines lucrativos del Titulo II de la Ley 49/2002 en los términos previstos 
en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1270/2003. 

En el ejercicio 2019, la Fundación en cumplimiento de sus fines propios únicamente ha obtenido 
rentas exentas, todas ellas contempladas en las exenciones recogidas en el artículo 6 (en concreto los 
apartados 1 a), b) y c) ,2 y 4) y en el artículo 7 (en concreto los apartados 3º y 11º) de la Ley 49/2002. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y 
después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Por su parte, los pasivos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial 
(salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni 
al resultado fiscal ni al resultado contable. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

m) Ingresos y gastos propios de las entidades no lucrativas 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia de la fecha de 
su cobro o de su pago. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad, se reconocerán en el 
momento que se apruebe su concesión 

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los 
descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como, 
en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos.  

Los ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones se reconocen igualmente considerando 
el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala 
exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo 
financiero con el importe en libros neto de dicho activo. 

n) Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo 
cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista 
en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen 
conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 
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Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el 
sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o 
persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia 
significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de inmovilizaciones 
inmateriales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se detallan a continuación: 

No generador de flujos de efectivo: 

Saldo Inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final

Ejercicio 2019

Coste:

Aplicaciones Informáticas 12.817,61 - - - 12.817,61

Total Costes 12.817,61 - - - 12.817,61

Amortización Acumulada

Aplicaciones Informáticas (12.116,65) (246,38) - - (12.363,03)

Total Amortización Acumulada (12.116,65) (246,38) - - (12.363,03)

Valor Neto 700,96 454,58

Ejercicio 2018

Coste:

Aplicaciones Informáticas 12.467,66 349,95 - - 12.817,61

Total Costes 12.467,66 349,95 - - 12.817,61

Amortización Acumulada

Aplicaciones Informáticas (11.892,71) (223,94) - - (12.116,65)

Total Amortización Acumulada (11.892,71) (223,94) - - (12.116,65)

Valor Neto 574,95 700,96

Euros
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5.1.- Descripción de los principales movimientos 

No hay movimientos de altas en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2018 se adquiere una licencia de 
Adobe.  

No se registran bajas de inmovilizado intangible en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018. 

5.2.- Elementos totalmente amortizados 

El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de Diciembre es el siguiente:  

(Euros) 2019 2018

Aplicaciones informáticas 11.585,71 11.585,71

Total Elementos totalmente amortizados 11.585,71 11.585,71  

5.3.- Otra información 

Durante el presente ejercicio la Fundación no ha efectuado adquisición alguna de activos 
inmovilizados a empresas vinculadas. 

La Fundación no posee ningún activo intangible que esté afecto a garantías ni a reversión, ni tenga 
restricciones en su titularidad. Asimismo, la Fundación no posee inmovilizado intangible no afecto a 
la explotación. 

Al 31 de diciembre de 2019 no existen compromisos firmes de compra de inmovilizado intangible. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y el movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas de 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes: 

a) No generador de flujos de efectivo: 

Saldo Inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final

Ejercicio 2019

Coste:

Instalaciones técnicas 6.293,13 - - - 6.293,13

Otras Instalaciones 6.492,40 - - - 6.492,40

Mobiliario 16.915,88 - - - 16.915,88

Equipos para proceso de información 13.354,81 2.985,40 - - 16.340,21

Otro inmovilizado 1.906,52 2.130,00 - - 4.036,52

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 44.962,74 5.115,40 - - 50.078,14

Total Costes 44.962,74 5.115,40 - - 50.078,14

Amortización Acumulada

Instalaciones técnicas (1.725,41) (629,31) - - (2.354,72)

Otras Instalaciones (1.848,38) (649,24) - - (2.497,62)

Mobiliario (9.258,83) (1.624,61) - - (10.883,44)

Equipos procesos de información (9.291,53) (2.153,73) - - (11.445,26)

Otro inmovilizado (1.495,53) (510,56) - - (2.006,09)

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material (23.619,68) (5.567,45) - - (29.187,13)

Total Amortización Acumulada (23.619,68) (5.567,45) - - (29.187,13)

Valor Neto 21.343,06 20.891,01

Euros
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Saldo Inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final

Ejercicio 2018

Coste:

Instalaciones técnicas 6.293,13 - - - 6.293,13

Otras Instalaciones 6.492,40 - - - 6.492,40

Mobiliario 15.508,88 1.407,00 - - 16.915,88

Equipos para proceso de información 10.176,16 3.178,65 - - 13.354,81

Otro inmovilizado 1.512,52 394,00 - - 1.906,52

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 39.983,09 4.979,65 - - 44.962,74

Total Costes 39.983,09 4.979,65 - - 44.962,74

Amortización Acumulada

Instalaciones técnicas (1.096,10) (629,31) - - (1.725,41)

Otras Instalaciones (1.199,14) (649,24) - - (1.848,38)

Mobiliario (7.609,71) (1.649,12) - - (9.258,83)

Equipos procesos de información (7.279,22) (2.012,31) - - (9.291,53)

Otro inmovilizado (1.413,40) (82,13) - - (1.495,53)

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material (18.597,57) (5.022,11) - - (23.619,68)

Total Amortización Acumulada (18.597,57) (5.022,11) - - (23.619,68)

Valor Neto 21.385,52 21.343,06

Euros

 
6.1.- Descripción de los principales movimientos 

Las altas del ejercicio 2019 corresponden a la compra de 2 portátiles, un monitor y un vehículo de 
segunda mano. 

Las altas del ejercicio 2018 corresponden a la compra de sillas y ordenadores. 

No hay bajas de inmovilizado material en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018. 

6.2.- Revisión de las vidas útiles 

La Fundación ha revisado la estimación de las vidas útiles aplicadas a los elementos del inmovilizado 
material no detectando ninguna variación en las mismas que deba ser objeto de modificación. 

6.3.- Elementos totalmente amortizados 

El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de Diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2019 2018

Mobiliario 1.142,00 512,00
Equipos proceso de la información 5.899,07 4.495,07
Otro inmovilizado 1.022,00 1.022,00

Total Elementos totalmente amortizados 8.063,07 6.029,07  
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6.5.-Otra información 

Durante el presente ejercicio la Fundación no ha efectuado adquisición alguna de activos 
inmovilizados a empresas vinculadas. 

La Fundación no posee ningún activo material que esté afecto a garantías ni a reversión, ni tenga 
restricciones en su titularidad. Asimismo, la Fundación no posee inmovilizado material no afecto a la 
explotación. Todos los elementos están vinculados directamente al cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

Al 31 de diciembre de 2019 no existen compromisos firmes de compra de inmovilizado material. 

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación tiene en vigor los siguientes contratos de arrendamiento 
operativo: 

Contrato Fecha vencimiento Condiciones renovación
Nº Meses no 
cancelables

Oficinas en Madrid 31 de diciembre de 2026 Sin renovación tácita 1
Plaza de garaje 31 de enero de 2020 Renvoación tácita 1
Fotocopiadora 1 de marzo de 2020 Renovable automáticamente por un año 2  

Los contratos de arrendamiento en vigor a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

Contrato Fecha vencimiento Condiciones renovación
Nº Meses no 
cancelables

Oficinas en Madrid 31 de diciembre de 2026 Sin renovación tácita 1
Plaza de garaje 31 de enero de 2019 Renvoación tácita 1
Fotocopiadora 1 de marzo de 2019 Renovable automáticamente por un año 2  

No existen cuotas de carácter contingente ni restricciones impuestas a la Sociedad en virtud de los 
contratos de arrendamiento. 

La Fundación tiene contratado el arrendamiento de sus oficinas mediante un contrato de subarriendo 
con SEIMC. 

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 30.770,77 euros en el ejercicio 2019 (30.302,96 euros 
en 2018), correspondiendo gastos del contrato de subarriendo con la SEIMC un importe de 28.332,00 
euros (28.332,00 euros en 2018) (Nota 19.1). 

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son 
los siguientes: 

Euros 2019 2018 
   
Hasta un año 2.622,83 2.622,83 
Entre uno y cinco años - - 
Más de cinco años - - 
 2.622,83 2.622,83 
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8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento, durante el ejercicio 2019, en las cuentas integrantes del epígrafe de balance 
denominado “Usuarios, y otros deudores de la actividad propia” ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final

Ejercicio 2019

Patrocinadores:

- Otras procedencias 383.069,11 3.684.147,91 (3.343.782,73) - 723.434,29

Total usuarios y otros deudores de la actividad propia 383.069,11 3.684.147,91 (3.343.782,73) - 723.434,29

Ejercicio 2018

Patrocinadores:

- Otras procedencias 383.069,11 3.055.517,19 (2.687.283,03) - 751.303,27

Total usuarios y otros deudores de la actividad propia 383.069,11 3.055.517,19 (2.687.283,03) - 751.303,27

Euros

9. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, excepto los usuarios y otros deudores de la actividad 
propia (Nota 8), al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros)
Categorías 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Activos financieros a largo plazo

Activos disponibles para la venta
a) Valorados a valor razonable 6.133,11 6.162,37 - - 6.133,11 6.162,37 

Préstamos y partidas a cobrar - - 30,00 30,00 30,00 30,00 

Total 6.133,11 6.162,37 30,00 30,00 6.163,11 6.192,37 

Activos financieros a corto plazo

Préstamos y partidas a cobrar - - 22.345,16 8.166,00 22.345,16 8.166,00 

Total - - 22.345,16 8.166,00 22.345,16 8.166,00 

Total 6.133,11 6.162,37 22.375,16 8.196,00 28.508,27 14.358,37

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, derivados y 
otros Total
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

(Euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Activos financieros no corrientes

    Inversiones financieras a largo plazo 6.133,11 6.162,37 30,00 30,00 6.163,11 6.192,37

6.133,11 6.162,37 30,00 30,00 6.163,11 6.192,37

Activos financieros corrientes

    Inversiones financieras a corto plazo - - 8.166,60 8.166,60 8.166,60 8.166,60
    Deudores comerciales y otras ctas. a 
cobrar - - 14.178,56 - 14.178,56 -

- - 22.345,16 8.166,60 22.345,16 8.166,60

Total 6.133,11 6.162,37 22.375,16 8.196,60 28.508,27 14.358,97

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, derivados y 
otros Total

 

El movimiento de las inversiones financieras en el ejercicio ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019

Saldo Inicial Adiciones Retiros
Ajuste cambio 

valor Saldo Final
Inversiones financieras a largo plazo

Fondo de inversión 6.162,37 - - (29,26) 6.133,11
Fianzas y depósitos a largo plazo 30,00 - - - 30,00
Total Inversiones a largo plazo 6.192,37 - - (29,26) 6.163,11

Inversiones financieras a corto plazo

Fianzas y depósitos a corto plazo 8.166,60 - - - 8.166,60
Total Inversiones a corto plazo 8.166,60 - - - 8.166,60

Ejercicio 2018

Saldo Inicial Adiciones Retiros
Ajuste cambio 

valor Saldo Final
Inversiones financieras a largo plazo

Fondo de inversión 6.217,95 - - (55,58) 6.162,37
Fianzas y depósitos a largo plazo 30,00 - - - 30,00
Total Inversiones a largo plazo 6.247,95 - - (55,58) 6.192,37

Inversiones financieras a corto plazo

Fondo de inversión 146.703,83 - (146.703,83) - -
Fianzas y depósitos a corto plazo 8.166,60 - - - 8.166,60
Total Inversiones a corto plazo 154.870,43 - (146.703,83) - 8.166,60

Euros

Euros
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9.1 Activos financieros disponibles para la venta 

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al 
31 de diciembre son los siguientes: 

 2019 2018 

(Euros) 
Coste de 

adquisición 
Valor 

razonable 
Coste de 

adquisición 
Valor 

razonable 
Activos financieros a largo plazo     
     
 Instrumentos de patrimonio     
  Fondos de inversión 6.000,00 6.133,11 6.000,00 6.162,37 
 6.000,00 6.133,11 6.000,00 6.162,37 

Instrumentos de patrimonio 

Incluye únicamente fondos de inversión. El valor razonable de los fondos de inversión es su valor 
liquidativo. 

Ajustes por valoración  

El importe de las variaciones en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta, 
que se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Fundación, al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 
(Euros) 2019 2018 
   
Instrumentos de patrimonio 133,11 162,37 
 133,11 162,37 
   
Efecto impositivo - - 
Ajustes por cambios de valor 133,11 162,37 

9.2 Códigos de conducta para inversiones financieras temporales 

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que 
se encuentran reflejadas en estas cuentas anuales conforme a los principios y recomendaciones 
indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose 
producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones 
financieras: 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de 
las inversiones financieras temporales realizadas. 

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos 
técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, 
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en 
el momento de la contratación. 
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• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en
mercados secundarios oficiales.

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los
recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las
operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

9.3 Préstamos y partidas a cobrar

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2019 2018 

Activos financieros a largo plazo 
Fianzas entregadas 30,00 30,00 

30,00 30,00 

Activos financieros a corto plazo 
Fianzas entregadas 8.166,60 8.166,60 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.178,56 - 

22.345,16 8.166,00 
22.375,16 8.196,00 

• Fianzas entregadas

La fianza a largo plazo corresponde al contrato con Aquaservice. 

Las fianzas a corto plazo se corresponden con la fianza del 4% requerida en el Concurso Público para 
el cumplimiento del contrato firmado en 2009 con IDIBAPS por importe de 3.117,60 euros (3.117,60 
euros en 2018) y fianza por importe de 5.049,00 euros (5.049,00 euros en 2018) correspondiente al 
5% del importe adjudicado del estudio Gesida 4505. 

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2019 2018 

Deudores varios (300,00) - 
Deudores control conjunto (Nota 19.1) 14.478,56 - 

14.178,56 - 

Correcciones valorativas 

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 no existen correcciones valorativas sobre los 
saldos de Deudores varios. 
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10. FONDOS PROPIOS. 

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, durante el ejercicio que se cierra, ha sido el 
siguiente: 

Saldo Inicial
Excedente del 

ejercicio

Distribución del 
excedente del 

ejercicio anterior Saldo Final

Ejercicio 2019

Dotación Fundacional 30.000,00 - - 30.000,00
Reservas voluntarias 392.534,47 - 71.928,47 464.462,94
Excedente del ejercicio 71.928,47 70.982,91 (71.928,47) 70.982,91

Total Fondos Propios 494.462,94 70.982,91 - 565.445,85

Ejercicio 2018

Dotación Fundacional 30.000,00 - - 30.000,00
Reservas voluntarias 363.000,27 - 29.534,20 392.534,47
Excedente del ejercicio 29.534,20 71.928,47 (29.534,20) 71.928,47

Total Fondos Propios 422.534,47 71.928,47 - 494.462,94

Euros

 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, a la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los resultados de las explotaciones 
económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto que, 
previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación, debiendo destinar el resto, deducidos los gastos 
de administración, a incrementar la “dotación fundacional” o bien las reservas. Las aportaciones 
efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un 
momento posterior, no serán computables a los efectos que se indican. 

La Fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de los resultados e ingresos a que se 
refiere el apartado anterior en el plazo de 4 años a partir del momento de su obtención. 

La Fundación no tiene ninguna restricción a la disponibilidad de las reservas. 

11. AJUSTES DE CAMBIO DE VALOR 

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes: 
 

(Euros) 
Saldo 
inicial Adiciones 

Efecto 
impositivo de 
las adiciones 

Transferencias a 
la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo 

de las 
transferencias Saldo final 

       
Ejercicio 2019       
       
Activos financieros disponibles para la 
venta  162,37 (29,26) - - - 133,11 
       
 162,37 (29,26) - - - 133,11 
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Ejercicio 2018       
       
Activos financieros disponibles para la 
venta  217,95 (55,58) - - - 162,37 
       
 217,95 (55,58) - - - 162,37 

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El movimiento habido en las cuentas de Subvenciones, Donaciones y Legados, durante el ejercicio 
que se cierra, ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial Aumentos Imputado a Resultados Disminuciones Saldo Final

Ejercicio 2019

Otras subvenciones, donaciones y legados
149.823,71 126.959,50 (102.966,16) - 173.817,05

149.823,71 126.959,50 (102.966,16) - 173.817,05

Ejercicio 2018

Otras subvenciones, donaciones y legados 116.901,26 123.903,00 (90.980,55) - 149.823,71

116.901,26 123.903,00 (90.980,55) - 149.823,71

Euros

 

El importe y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes: 
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CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DO NACIO NES Y LEGADOS RECIBIDO S 2019 NO  REINTEGRABLES

Cuenta Entidad concedente Público/Privada
Finalidad y/o elemento adquirido 

con la subvención o donación
Año de 

concesión Periodo de aplicación
Importe 

concedido

Imputado a 
resultados en ej. 

anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio
Total imputado 

a resultados
Pendiente de 

aplicación

1320240000 SEIMC Privada Estudio Calidad Gesida 2009 2009 y siguientes 68.605,00 63.920,64 4.684,36 68.605,00 0,00
1320370000 Industria farmaceútica Privada Estudio 73-12 2011 2011 y siguientes 38.159,00 20.687,72 0,00 20.687,72 17.471,28
1326000000 Industria farmaceútica Privada Estudio 85-14 2015 2015 y siguientes 40.150,00 40.142,46 7,54 40.150,00 0,00
1326800000 Industria farmaceútica Privada Estudio 89-16 2016 2016 y siguientes 48.004,00 15.862,38 17.028,15 32.890,53 15.113,47
1326900000 Industria farmaceútica Privada Estudio Hepato 2016 2016 y siguientes 3.000,00 1.888,69 0,00 1.888,69 1.111,31
1327000000 Industria farmaceútica Privada Estudio Gosape 2017 2017 y siguientes 44.500,00 39.559,24 1.119,95 40.679,19 3.820,81
1320100000 Industria farmaceútica Privada Formación en VIH a ONG 2017 2017 y 2018 34.472,40 34.472,40 0,00 34.472,40 0,00
1325400000 Industria farmaceútica Privada Estudio 10218 2018 2019 y siguientes 47.003,00 0,00 5.867,54 5.867,54 41.135,46
1327400000 Industria farmaceútica Privada Formación Educador 2018 2018 y 2019 36.895,00 5.390,18 26.702,65 32.092,83 4.802,17
1326200000 Industria farmaceútica Privada Curso Mostoles 2019 2018 2018 y 2019 3.500,00 208,37 3.291,63 3.500,00 0,00
1326300000 Industria farmaceútica Privada Curso Fellow 2018 2018 y 2019 57.500,00 28.837,61 23.155,78 51.993,39 5.506,61
1327500000 SEIMC Privada Premio Sergio Serrano 2019 2020 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1327600000 SEIMC Privada Premio Natalia Stella 2019 2019 y siguientes 10.000,00 0,00 1.618,36 1.618,36 8.381,64
1327700000 Industria farmaceútica Privada Premio Talía Sanz 2019 2020 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
1327800000 Industria farmaceútica Privada Formación APP- Hottopics 2019 2019 y siguientes 43.752,50 0,00 4.669,00 4.669,00 39.083,50
1327900000 CAIXA Privada Formación- Cmpus Pacientes 2019 2020 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

1328000000 Industria farmaceútica Privada Jornada Docente 2019 2019 y siguientes 24.712,00 0,00 14.821,20 14.821,20 9.890,80

TOTAL otras subvenciones, donaciones y legados de capital afectos a la act. propia 527.752,90 250.969,69 102.966,16 353.935,85 173.817,05
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CUADRO  INFO RMATIVO  SO BRE LAS SUBVENCIO NES, DO NACIO NES Y LEGADO S RECIBIDO S 2018 NO  REINTEGRABLES

Cuenta Entidad concedente Público/Privada
Finalidad y/o elemento adquirido 

con la subvención o donación
Año de 

concesión Periodo de aplicación
Importe 

concedido

Imputado a 
resultados en ej. 

anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio
Total imputado 

a resultados
Pendiente de 

aplicación

1320240000 SEIMC Privada Estudio Calidad Gesida 2009 2009 y siguientes 68.605,00 63.920,64 0,00 63.920,64 4.684,36
1320370000 Industria farmaceútica Privada Estudio 73-12 2011 2011 y siguientes 38.159,00 20.687,72 0,00 20.687,72 17.471,28
1326000000 Industria farmaceútica Privada Estudio 85-14 2015 2015 y siguientes 40.150,00 31.206,72 8.935,74 40.142,46 7,54
1326800000 Industria farmaceútica Privada Estudio 89-16 2016 2016 y siguientes 48.004,00 10.724,44 5.137,94 15.862,38 32.141,62
1326900000 Industria farmaceútica Privada Estudio Hepato 2016 2016 y siguientes 3.000,00 1.771,09 117,60 1.888,69 1.111,31
1327000000 Industria farmaceútica Privada Estudio Gosape 2017 2017 y siguientes 44.500,00 18.608,27 20.950,97 39.559,24 4.940,76
1320100000 Industria farmaceútica Privada Formación en VIH a ONG 2017 2017 y 2018 34.472,40 13.070,26 21.402,14 34.472,40 0,00
1325400000 Industria farmaceútica Privada Estudio 10218 2018 2019 y siguientes 47.003,00 0,00 0,00 0,00 47.003,00
1327400000 Industria farmaceútica Privada Formación Educador 2018 2018 y 2019 15.900,00 0,00 5.390,18 5.390,18 10.509,82
1326200000 Industria farmaceútica Privada Curso Mostoles 2019 2018 2018 y 2019 3.500,00 0,00 208,37 208,37 3.291,63
1326300000 Industria farmaceútica Privada Curso Fellow 2018 2018 y 2019 57.500,00 0,00 28.837,61 28.837,61 28.662,39

TO TAL otras subvenciones, donaciones y legados de  capital  afectos a la act. propia 400.793,40 159.989,14 90.980,55 250.969,69 149.823,71
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Como los miembros del Patronato consideran que se han cumplido la totalidad de las condiciones 
generales y particulares asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos, se han 
considerado como no reintegrables y, por tanto, se han registrado dentro del patrimonio neto, una vez 
deducido el efecto fiscal. 

13. BENEFICARIOS ACREEDORES 

El movimiento, durante el ejercicio 2019, en las cuentas integrantes del epígrafe de balance 
denominado “Beneficiarios Acreedores” ha sido el siguiente: 
 

Saldo Inicial Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final
Ejercicio 2019

Beneficiarios Acreedores - 65.242,76 (53.942,91) - 11.299,85

Total - 65.242,76 (53.942,91) - 11.299,85

Euros

 

14. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros, excepto los beneficiarios acreedores (Nota 13), al 31 de 
diciembre, es la siguiente: 

 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y otros Total 
(Euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       
Pasivos financieros a corto plazo       
       

Débitos y partidas a pagar 1.022,70 1.335,85 563.457,03 649.169,86 564.479,73 650.505,71 
 1.022,70 1.335,85 563.457,03 649.169,86 564.479,73 650.505,71 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

 
Deudas con entidades 

de crédito Derivados y otros Total 
(Miles de euros) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       
Pasivos financieros corrientes       
       

Deudas a corto plazo 1.022,70 1.335,85 354.972,59 443.972,51 355.995,29 445.308,36 
       
Acreedores comercial y otras 
ctas a pagar - - 205.484,44 205.197,35 205.484,44 205.197,35 

 1.022,70 1.335,85 563.457,03 649.169,86 564.479,73 650.505,71 
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Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 
15/2010, de 5 de julio: 

2019 2018
Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 15,48 15,48
Ratio de operaciones pagadas 14,46 14,46
Ratio de operaciones pendientes de pago 35,13 35,13

Importe (Euros) Importe (Euros)

Total pagos realizados 1.832.082,93 1.971.083,46
Total pagos pendientes 167.629,60 91.095,28

14.1 Deudas con entidades de crédito 

La deuda a corto plazo con entidades de crédito por importe de 1.022,70 euros (1.335,85 euros en 
2018) corresponde al saldo dispuesto de las tarjetas de crédito, con límite de 12.000,00 euros, 
pendiente de cargar por el Banco al 31 de diciembre de 2019. 

14.2 Derivados y otros 

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 

(Euros) 2019 2018 

A corto plazo 
Deudas a corto plazo 132.386,80 191.014,51 
Deudas a corto plazo transformables en donaciones 222.585,79 252.958,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 205.484,44 205.197,35 

563.457,03 649.169,86 

• Deudas a corto plazo

Las deudas a corto plazo corresponden a los importes pendientes de devolución a los laboratorios 
farmacéuticos, correspondientes al exceso entre los importes recibidos para financiar 
determinados cursos o seminarios (Deudas a corto plazo transformable en Donaciones) y los 
gastos finales de los mismos, de acuerdo a los convenios de colaboración firmados.  
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El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial Devolución

Diferencia 
imputada a 
Resultados

Traspaso de 
deudas trans. 

donación Saldo Final

Ejercicio 2019

Deudas a c. plazo laboratorios farmaceúticos 191.014,51 (217.518,77) (4.586,67) 163.477,73 132.386,80

191.014,51 (217.518,77) (4.586,67) 163.477,73 132.386,80

Ejercicio 2018

Deudas a c. plazo laboratorios farmaceúticos 123.002,34 (103.761,23) (659,18) 172.432,58 191.014,51

123.002,34 (103.761,23) (659,18) 172.432,58 191.014,51

Euros

En el ejercicio 2019 se han devuelto deudas por excedentes de donaciones concedidas en 
ejercicios anteriores y en el propio ejercicio por importe de 217.518,77 euros (103.761,23 euros 
en 2018). 

• Deudas a corto plazo transformables en donaciones 

Las deudas a corto plazo transformables en donaciones, corresponden a las cantidades entregadas 
por laboratorios farmacéuticos para financiar determinados cursos y seminarios. 

El movimiento del ejercicio ha sido el siguiente: 

Saldo Inicial Altas
Imputación a 

Resultados
Traspaso a 

Deudas Saldo Final

Ejercicio 2019

Deudas transformables en donaciones 252.958,00 652.104,70 (518.999,18) (163.477,73) 222.585,79

252.958,00 652.104,70 (518.999,18) (163.477,73) 222.585,79

Ejercicio 2018

Deudas transformables en donaciones 265.416,02 519.876,45 (359.901,89) (172.432,58) 252.958,00

265.416,02 519.876,45 (359.901,89) (172.432,58) 252.958,00

Euros

 

• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2019 2018 
   
Acreedores varios 193.610,73 155.604,80 
Acreedores entidades con control conjunto (Nota 19.1) 13.382,21 - 
Facturas ptes. recibir entidades con control conjunto (Nota 19.1) 1.491,50 52.446,85 
Remuneraciones pendientes de pago - (2.854,30) 
 205.484,44 205.197,35 
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15. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales normales. No obstante, según las 
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no deben considerarse definitivas hasta 
que son revisadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro 
años. 

Los criterios para el cálculo del impuesto sobre sociedades se han indicado en la nota 4.l) de esta 
memoria y en este ejercicio no se ha registrado gasto por este concepto (sin gasto en 2018). 

La Fundación presentó ante la Administración tributaria, el día 26 de Diciembre de 2007, declaración 
censal optando por el régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Ley 49/2002, por lo que 
desde entonces y de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del Real Decreto 1270/2003, las 
rentas obtenidas en el ejercicio 2019 están sujetas al régimen fiscal especial antes señalado. 

El detalle de las cuentas con las diferentes Administraciones es el siguiente: 

Euros 
2019 2018 

Concepto Corriente No corriente Corriente No corriente 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
 H.P. Deudora por IVA - - 4.245,42 - 

- - 4.245,42 - 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 
 H.P. Acreedora por IVA (37.071,58) - 
 H.P. Acreedora por retenc. practicadas (32.265,20) - (23.937,50) - 
 Organismos Seguridad Social (13.803,84) - (12.335,01) - 
 Total (83.140,62) - (36.272,51) - 

La conciliación del resultado del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en la 
declaración es la siguiente: 

(Euros) 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Importe Aumentos Disminuciones Importe 
Ejercicio 2019 

Resultado contable del ejercicio 70.982,91 - 

Diferencias permanentes 
 Impuesto sobre beneficios del ejercicio - - - - - - 
 Diferencias permanentes 2.026.519,89 (2.097.502,80) (70.982,91) - - - 

Resultado contable ajustado - - 

Base imponible (Resultado fiscal) - 

Cuota integra (10%) - 
Retenciones y pagos a cuenta - 
H. P. por Impuesto sobre Sociedades - 
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(Euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto 
Ejercicio 2018 Aumentos Disminuciones Importe Aumentos Disminuciones Importe 
       
Resultado contable del ejercicio   71.928,47   - 
       
Diferencias permanentes       
  Impuesto sobre beneficios del ejercicio - - - - - - 
  Diferencias permanentes 2.150.931,25 (2.222.859,72) (71.928,47) - - - 
       
Resultado contable ajustado   -   - 
       
Base imponible (Resultado fiscal)   -    
       
Cuota integra (10%)   -    
Retenciones y pagos a cuenta   -    
H.P.  por Impuesto sobre Sociedades   -    

15.1 Ejercicios abiertos a inspección 

La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios 2015 a 2019 ambos inclusive para todos 
los impuestos que le son de aplicación y adicionalmente para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 
2014. 

16.  INGRESOS Y GASTOS 

a) Ingresos de la actividad propia 

La composición del saldo del epígrafe de “Ingresos de la actividad propia" de la cuenta de resultados 
es la siguiente: 

 

 

 

Eje rc ic io  2 0 19

Actividad

a) Cuo ta s  de  
a s o c iado s  y 

afiliado s
b) Apo rtac io nes  

de  us uario s

c) Ingres o s  de  
pro mo cio nes , 

pa tro cinado re s  y 
co labo racio nes

d) Subvenc io nes , 
do nacio nes  y 
legado s  de  la  

ac tividad pro pia To ta l

P ro yecto s  de  inves tigac ió n c ientífic a - - 510.151,15 51.618,96 561.770,11
Co ngres o  Nacio nal GESIDA - 202.740,01 152.300,00 - 355.040,01
P ro mo ció n de  curs o s , co nferencia s , e tc - 8.892,96 426.611,17 583.137,39 1.018.641,52
Ges tió n co ntra tac ió n de  public idad Revis ta  SEIM - - 59.085,00 - 59.085,00

TOTA L - 2 11.6 3 2 ,9 7  1.14 8 .14 7 ,3 2  6 3 4 .7 5 6 ,3 5 1.9 9 4 .5 3 6 ,6 4

Eje rc ic io  2 0 18

Actividad

a) Cuo ta s  de  
a s o c iado s  y 

afiliado s
b) Apo rtac io nes  

de  us uario s

c) Ingres o s  de  
pro mo cio nes , 

pa tro cinado re s  y 
co labo racio nes

d) Subvenc io nes , 
do nacio nes  y 
legado s  de  la  

ac tividad pro pia To ta l

P ro yecto s  de  inves tigac ió n c ientífic a - - 607.250,05 1.650,00 608.900,05
Co ngres o  Nacio nal GESIDA - 204.270,65 177.400,10 - 381.670,75
P ro mo ció n de  curs o s , co nferencia s , e tc - - 459.887,74 554.408,07 1.014.295,81
Ges tió n co ntra tac ió n de  public idad Revis ta  SEIM - - 126.935,00 - 126.935,00

TOTA L - 2 0 4 .2 7 0 ,6 5  1.3 7 1.4 7 2 ,8 9  5 5 6 .0 5 8 ,0 7 2 .13 1.8 0 1,6 1
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La procedencia de los ingresos de la actividad propia es el siguiente: 

• Industria farmacéutica y de diagnóstico (Gilead Sciences, ViiV Healhcare, Merck, Sharpe &
Dhome, Janssen Cilag SA, Alere Medical Co. Ltd., Angelini-Farmaceutica, S.A., Viso
Farmacéutica S.L.U, PaxVax Spain S.L., Shionogi SL, BioMérieux España, S.A, Pfizer
S.L.U., Vircell, SPAIN SLU, MicroViable) a través de la firma de acuerdos de apoyo
financiero para determinados estudios.

• Therapeutics, S.L, Microomics Systems S.L., Mikrobiomik Healthcare Company, DURVIZ
SL, WERFEN ESPAÑA, Fundación PENTA-ONLUS, Fondazione PENTA ONLUS.

• FIBHULP (Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario La Paz).

• FIBHGM (Fundación para la investigación biomédica del Hospital Gregorio Marañón).

• Neat ID Foundation.

El detalle de los Ingresos de la actividad propia es el siguiente: 
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Euro s

P ro yecto To tal Ingres o s
Devengado  e j. 

ante rio res
Devengado  en 

e l ejerc ic io
P erio dificado

Eje rc ic io  2 0 19

a) Aportaciones de usuarios
Curs o s  y fo rmac ió n 8.892,96 - 8.892,96 -

Co ngres o 202.740,01 - 202.740,01 -
T o ta l A po rta c io ne s  de  us ua rio s 2 11.6 3 2 ,9 7 - 2 11.6 3 2 ,9 7 -

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

P ro ye c to s  de  inv e s t ig a c ió n c ie nt í f ic a :
36-03B 205.037,63 98.181,71 5.908,92 100.947,00 
3703B 24.348,30 19.526,52 4.821,78 -

71-11 28.820,00 5.606,85 1.408,10 21.805,05 
72-11 933.696,79 724.237,62 19.959,50 189.499,67 
45-05 130.823,00 77.368,44 11.028,01 42.426,55 
82-14 92.056,00 18.711,07 5.522,00 67.822,93 
83-14 85.772,50 81.642,26 4.130,24 -
86-14 29.194,00 13.834,63 3.321,65 12.037,72 

P edia tría  VIH 244.225,08 99.552,96 38.488,78 106.183,34 
Es co ria l 64.430,00 28.624,14 8.800,00 27.005,86 

93-16 221.886,50 211.636,72 10.249,78 -
CORIS 3.719,00 - - 3.719,00 
90-16 265.704,83 96.940,40 79.670,43 89.094,00 
92-16 175.000,00 41.648,42 46.366,80 86.984,78 
98-17 100.179,50 23.508,09 18.900,74 57.770,67 
104-18 79.938,00 25.437,24 31.596,18 22.904,58 
105-18 130.115,19 23.288,68 70.575,00 36.251,51 
94-16 3.128,11 - 3.128,11 -
100-17 112.507,00 75.088,24 12.565,28 24.853,48 
01-18 41.926,53 - 25.530,94 16.395,59 
101-18 6.195,45 - 513,83 5.681,62 
109-18 400.000,00 - 42.197,99 357.802,01 
110-18 3.734,02 - 3.734,02 -
111-19 57.299,00 - 37.705,18 19.593,82 

BD As is tenc ia l 15.000,00 - 7.425,00 7.575,00 
P s eudo no va 49.225,00 - 4.961,69 44.263,31 

FIS  P érez Vale ro 19.998,00 - - 19.998,00 
INV. P érez Vale ro 5.000,00 - - 5.000,00 

Outreach Ryan 11.641,20 - 11.641,20 -
T o ta l A c t iv ida d Inv e s t ig a c ió n 3 .5 4 0 .6 0 0 ,6 3 1.6 6 4 .8 3 3 ,9 9 5 10 .15 1,15 1.3 6 5 .6 15 ,4 9

C o ng re s o  N a c io na l GES ID A :
Co ngres o 152.300,00 - 152.300,00 -

T o ta l A c t iv ida d C o ng re s o 15 2 .3 0 0 ,0 0 - 15 2 .3 0 0 ,0 0 -

P ro m o c ió n de  c urs o s , c o nfe re nc ia s ,  e tc :

Club Biblio grá fico 49.206,67 13.714,67 6.215,75 29.276,25 
Actua lizac ió n 2019/2020 50.000,00 - 22.767,67 27.232,33 

Curs o  Gevac 17.140,00 3.965,41 13.174,59 -
Curs o  Trip Tro p 3.400,00 - 2.251,88 1.148,12 
Club BB Geio 33.190,00 - 11.011,25 22.178,75 

Exce l. neuro co gnitiva 43.600,00 - 163,87 43.436,13 
BGN 27.000,00 - - 27.000,00 

Optimizac ió n 19.552,30 - 10.005,00 9.547,30 
Webminar vacuna 10.000,00 - 7.038,25 2.961,75 

P s ico educado r 10.000,00 - 5.654,55 4.345,45 
P rimaria 60.392,50 - 16.489,41 43.903,09

Res to  curs o s  en 2019 112.510,95 - 112.510,95 -
J o rnadas  en 2019 22.100,00 - 22.100,00 -

Co ngres s  TV 197.228,00 - 197.228,00 -
T o ta l A c t iv ida d C urs o s 6 5 5 .3 2 0 ,4 2 17 .6 8 0 ,0 8 4 2 6 .6 11,17 2 11.0 2 9 ,17

Ge s t ió n c o ntra ta c ió n de  public ida d R e v is ta  S EIM :
Mo no gráfico s 14.554,00 - 14.554,00 -
Mo no gráfico s 27.493,00 - 27.493,00 -
Mo no gráfico s 9.192,00 - 9.192,00 -
Re impres ió n 7.846,00 - 7.846,00 -

T o ta l A c t iv ida d R e v is ta 5 9 .0 8 5 ,0 0 - 5 9 .0 8 5 ,0 0 -

T o ta l Ing .  de  pro m o c io ne s ,  pa tro c ina do re s y c o la bo ra c io ne s4 .4 0 7 .3 0 6 ,0 5 1.6 8 2 .5 14 ,0 7 1.14 8 .14 7 ,3 2 1.5 7 6 .6 4 4 ,6 6
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El detalle del ejercicio 2018 es el siguiente: 

 

Euro s

P ro yecto To ta l Ingre s o s
Devengado  e j. 

anterio re s
Devengado  en 

e l e jerc ic io
P erio dificado

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación

P ro ye c to s  de  inv e s t ig a c ió n  c ie nt í f ic a :
9617 7.935,06 - 7.935,06 -

Go s ape 43.683,90 - 43.683,90 -
To ta l A c t iv ida d  Inv e s t ig a c ió n 5 1.6 18 ,9 6  - 5 1.6 18 ,9 6  -

P ro m o c ió n de  c urs o s , c o nfe re nc ia s ,  e tc :
Club Biblio grá fico 8.625,00 - 8.625,00 -

Curs o s  y s eminario s 174.496,88 - 174.496,88 -
J o rnadas  do centes 20.288,71 - 20.288,71 -

Becas 268.556,30 - 268.556,30 -
Co ngres  TV 111.170,50 - 111.170,50 -

To ta l A c t iv ida d  C urs o s 5 8 3 .13 7 ,3 9  - 5 8 3 .13 7 ,3 9  -

To ta l S ubv e nc io ne s , do na c io ne s  y le g a do s  de  e xp lo ta c ió n6 3 4 .7 5 6 ,3 5  - 6 3 4 .7 5 6 ,3 5  -

Euro s

P ro cedencia To ta l Ingre s o s
Devengado  e j. 

anterio re s
Devengado  en 

e l e jerc ic io
P erio dificado

Eje rc ic io  2 0 18

a) Aportaciones de  usuarios
Co ngres o 204.270,65 - 204.270,65 -

To ta l A po rta c io ne s  de  us ua rio s 2 0 4 .2 7 0 ,6 5  - 2 0 4 .2 7 0 ,6 5  -

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

P ro ye c to s  de  inv e s t ig a c ió n  c ie nt í f ic a :
36-03B 205.037,63 67.534,15 30.647,56 106.855,92 
67-10 237.324,40 221.398,84 15.925,56 -

3703B 24.348,30 17.464,23 2.062,29 4.821,78 
69-11 28.680,00 9.707,17 18.972,83 -
71-11 28.820,00 5.606,85 - 23.213,15 
72-11 933.696,79 721.757,98 2.479,64 209.459,17 
45-05 130.823,00 70.480,07 6.888,37 53.454,56 
80-14 597.889,95 526.539,77 71.350,18 -
82-14 92.056,00 18.711,07 - 73.344,93 
83-14 85.772,50 77.857,42 3.784,84 4.130,24 
86-14 29.194,00 13.338,69 495,94 15.359,37 

P edia tría  VIH 214.905,08 57.914,12 41.638,84 115.352,12 
Es co ria l 33.960,00 26.183,41 2.440,73 5.335,86 

93-16 218.256,50 204.487,25 7.149,47 6.619,78 
CORIS 3.719,00 - - 3.719,00 
90-16 207.803,83 37.556,56 59.383,84 110.863,43 
92-16 100.000,00 10.810,39 30.838,03 58.351,58 
97-17 25.630,00 13.558,41 12.071,59 -
98-17 50.089,75 650,62 22.857,47 26.581,66 
100-17 75.088,24 - 75.088,24 -
104-18 48.918,00 - 25.437,24 23.480,76 
105-18 84.192,18 - 23.288,68 60.903,50 
110-18 154.448,71 - 154.448,71 -

To ta l A c t iv ida d  Inv e s t ig a c ió n 3 .6 10 .6 5 3 ,8 6 2 .10 1.5 5 7 ,0 0 6 0 7 .2 5 0 ,0 5 9 0 1.8 4 6 ,8 1

C o ng re s o  N a c io na l GES ID A :
Co ngres o 177.400,10 - 177.400,10 -

To ta l A c t iv ida d  C o ng re s o 17 7 .4 0 0 ,10 - 17 7 .4 0 0 ,10 -
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b) Gastos de personal 

La composición del saldo del epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de resultados para el 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

(Euros) 2019 2018

Sueldos, salarios y asimilados 421.392,40 356.835,87
Seguridad Social a cargo de la empresa 106.017,76 104.812,41
Otros gastos sociales (cursos al personal) 2.205,95 1.322,58

529.616,11 462.970,86  
  

Euro s

P ro cedencia To ta l Ingre s o s
Devengado  e j. 

anterio re s
Devengado  en 

e l e jerc ic io
P erio dificado

P ro m o c ió n de  c urs o s , c o nfe re nc ia s ,  e tc :
Club Biblio grá fico 29.206,67 4.049,21 9.665,46 15.492,00 
Actualizac ió n 2018 50.000,00 14.094,39 35.905,61 -
Actualizac ió n 2019 25.000,00 - - 25.000,00 

Co infecc ió n (15.000,00) - (15.000,00) -
VIH o n line 39.787,70 - 39.787,70 -
Bás ico  VIH 29.843,00 - 29.843,00 -
Ges itra  2018 14.000,00 - 14.000,00 -
Excelencia 50.485,00 - 50.485,00 -

J o rnada  Valleca s  2017 12.100,00 777,40 11.322,60 -
J o rnada  Valleca s  2018 16.000,00 - 16.000,00 -

III J o rnada  do cente 14.560,00 6.740,23 7.819,77 -
VI J o rnada  do cente 14.660,00 - 14.660,00 -

Chems ex 31.223,00 6.331,76 24.891,24 -
Curs o  Gevac 7.140,00 - 3.965,41 3.174,59 
Curs o  Geio 2.582,30 - 2.582,30 -

Curs o  Mo s to les  2019 7.000,00 - - 7.000,00 
Curs o  Trip Tro p 2.000,00 - - 2.000,00 
Curs o  909090 28.244,00 - 28.244,00 -

Co ngre s s  TV Seimc 2018 24.060,15 - 24.060,15 -
Co ngres s  TV IAS 2018 81.822,50 - 81.822,50 -
Co ngres s  TV Glas go w 42.578,75 - 42.578,75 -

Co ngres s  TV Ges ida  2018 37.254,25 - 37.254,25 -
Club BB Geio 16.595,00 - - 16.595,00 

To ta l A c t iv ida d  C urs o s 5 6 1.14 2 ,3 2 3 1.9 9 2 ,9 9 4 5 9 .8 8 7 ,7 4 6 9 .2 6 1,5 9

Ge s t ió n  c o ntra ta c ió n de  public ida d R e v is ta  S EIM :
Mo no gráfico s 115.723,00 - 115.723,00 -

Sepa ra ta s 11.212,00 - 11.212,00 -
To ta l A c t iv ida d  R e v is ta 12 6 .9 3 5 ,0 0 - 12 6 .9 3 5 ,0 0 -

To ta l Ing . de  pro m o c io ne s , pa tro c ina do re s  y c o la bo ra c io ne s4 .4 7 6 .13 1,2 8 2 .13 3 .5 4 9 ,9 9 1.3 7 1.4 7 2 ,8 9 9 7 1.10 8 ,4 0

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación

P ro ye c to s  de  inv e s t ig a c ió n  c ie nt í f ic a :
9617 1.650,00 - 1.650,00 -

To ta l A c t iv ida d  Inv e s t ig a c ió n 1.6 5 0 ,0 0 - 1.6 5 0 ,0 0 -

P ro m o c ió n de  c urs o s , c o nfe re nc ia s ,  e tc :
Club Biblio grá fico 6.000,00 - 6.000,00 -

Curs o s  y s eminario s 115.961,32 - 115.961,32 -
J o rnadas  do centes 55.570,53 - 55.570,53 -

Becas 268.546,22 - 268.546,22 -
Co ngres  TV Cro i 2018 108.330,00 - 108.330,00 -

To ta l A c t iv ida d  C urs o s 5 5 4 .4 0 8 ,0 7 - 5 5 4 .4 0 8 ,0 7 -

To ta l S ubv e nc io ne s , do na c io ne s  y le g a do s  de  e xp lo ta c ió n5 5 6 .0 5 8 ,0 7 - 5 5 6 .0 5 8 ,0 7 -
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c) Otros gastos de la actividad

El detalle de los gastos de la actividad es el siguiente: 

(Euros) 2019 2018

Gastos de investigación 139.082,55 151.170,89
Arrendamientos 34.299,20 36.434,18
Reparaciones 209,60 -
Servicios de profesionales independientes 285.232,72 272.652,01
Primas de seguros 12.124,68 8.508,37
Comisiones y gastos bancarios 855,47 662,96
Publicidad y Relaciones públicas 1.010,00 3.330,20
Otros servicios 1.013.664,30 1.205.853,01
Tributos 1.583,16 4.102,72
Regular. prorrata IVA 2.178,64 -

1.490.240,32 1.682.714,34

17. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

17.1 Actividad de la Fundación 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

Todas las actividades realizadas por la Fundación durante el año 2019 han sido actividades 
fundacionales propias, no habiendo llevado a cabo ninguna actividad mercantil. 

Como actividades propias de su objeto social y para el cumplimiento de sus fines, la actividad de la 
Fundación durante 2019 se ha centrado en las 4 siguientes: 

1. Promoción y Coordinación de Proyectos de Investigación Científica.

2. Organización del XI Congreso Nacional de GESIDA.

3. Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y talleres
especializados.

4. Gestión de la contratación de las separatas y monografías de la Revista “Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica” (EIMC).
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 1.- PROMOCION Y COORDINACION DE ProyectoS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

a) Identificación

Denominación de la actividad Promoción y Coordinación de proyectos de investigación científica 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores INVESTIGACIÓN 
Lugar de desarrollo de la 
actividad ESPAÑA (Todas las Comunidades Autónomas) 

En el campo de las Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica, la Fundación tiene como 
misión promover la investigación científica y apoyar a los profesionales que trabajan en este ámbito 
en desarrollar sus proyectos de Investigación.  

Dentro de la Investigación en Enfermedades Infecciosas, la Fundación participa dando soporte a un 
número importante de proyectos de investigación, de forma mayoritaria en aquellos que tienen lugar 
en el campo de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).  

La investigación en el campo de las Enfermedades Infecciosas en general y de la infección por VIH 
en particular es, en estos momentos, una de las más dinámicas e importantes en Medicina y genera 
cada año multitud de publicaciones científicas. 

En España se realiza un gran volumen de investigación de calidad en este campo, la cual viene 
avalada por el gran número de publicaciones científicas y de comunicaciones a congresos 
internacionales generadas en nuestro país. 

La normativa vigente para la promoción, el desarrollo y la explotación científica de los proyectos de 
Investigación científica en humanos se ha endurecido en los últimos años. 

La necesidad de alimentar bases de datos, tanto a nivel europeo como a nivel global que garanticen un 
registro centralizado de los proyectos de investigación y su correcta explotación científica posterior ha 
incrementado sustancialmente la complejidad y la carga de trabajo burocrático. 

Las exigencias de transparencia económica y fiscal suponen una carga adicional de trabajo 
burocrático y de gestión que complica la tarea de sacar adelante proyectos de investigación para los 
investigadores independientes, a menos que dispongan de una infraestructura que les proporcione el 
soporte administrativo correspondiente. 

La Fundación se encuentra al servicio de los socios de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) para facilitar la gestión, implementación, desarrollo y 
explotación científica de los proyectos de investigación en este campo. 

Con el único fin de apoyar y facilitar la investigación, por primera vez, en el año 2019 se ha procedido 
por parte de la Fundación a la publicación de una convocatoria de EC-Independiente, y tal como se 
expone en sus bases, su aprobación se llevará a cabo dentro del  ejercicio 2020 y su financiación será 
a cargo exclusivamente de los fondos propios de la Fundación. 

Los beneficiarios de la actividad de la Fundación resultan como siguen: 
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• Los médicos investigadores: se facilita su labor al proporcionarles apoyo en la gestión de sus 
proyectos. 

• Los Hospitales: desde la Fundación se facilita la participación de los hospitales en los 
proyectos de investigación. 

• Los pacientes: se benefician de los potenciales avances científicos que se producen a partir 
de los resultados obtenidos en los diferentes proyectos de investigación, o de determinadas 
políticas sanitarias que pueden desprenderse en ocasiones de los resultados de dichos 
proyectos. 

A lo largo de 2019, la Fundación ha tenido a su disposición los siguientes recursos humanos: 

• 15 personas asalariadas: 4 trabajadores a jornada completa con contratos indefinidos y 11 
trabajadores con contratos temporales, 7 de ellos con contrato a tiempo parcial y 4 con 
contrato a tiempo completo. También se ha contado con una persona con contrato de becario. 

• No se ha dispuesto de personal voluntario. 

La Fundación desarrolla su actividad en un piso de alquiler, donde dispone de mobiliario, 
ordenadores, impresoras, servidores, fotocopiadora y material de archivo para el desarrollo de sus 
funciones. 

El número de beneficiarios de la actividad han sido los siguientes: 

• Número de Investigadores que han participado en proyectos de investigación a lo largo de 
2019 (Personas Físicas): 410. 

• Número de Hospitales que han participado en proyectos de investigación a lo largo de 2019 

(Personas Jurídicas): 120. 

• Número de pacientes que han participado en proyectos de investigación a lo largo de 2019 
(Personas Físicas): 7.345. 

La descripción de los proyectos de investigación es la siguiente: 

o GESIDA 3603-B: Cohorte de GESIDA de pacientes coinfectados por VIH y VHC que 
reciben tratamiento para la hepatitis C 

o GESIDA 37–03: Historia natural de la cirrosis en pacientes infectados por el VIH 

o GESIDA 45-05B: Estudio Fipse de trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH en 
España.(2002-2011). 

o Estudio GESIDA 71-11 (Indicadores de Calidad Asistencial): Estudio de los Indicadores de 
Calidad en VIH de GESIDA. 

o GESIDA 72-11 (Estudio Optimal): Optimized Phase III Trial of Immuno-stimulation with 
Maraviroc, a CCR5 antagonist, combined with Anti Retroviral Therapy (cART) in advanced, 
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Late diagnosed HIV-1 Infected patients with an AIDS-defining event and/or CD4 counts 
below 200 cells/mm3. 

o GESIDA 73-11 (Estudio INFHOS): Fracturas óseas en pacientes con infección VIH. 

o Estudio GESIDA 82-14 (Estudio Raltegravir): Comparación de la efectividad de diferentes 
combinaciones de tratamiento antirretroviral durante el tratamiento anti VHC en pacientes 
coinfectados por VIH-VHC. Estudio observacional (anidado) en la cohorte prospectiva 
GESIDA VIH/VHC. 

o Estudio GESIDA 85-14: Estudio de prevalencia anual de coinfección por VIH/VHC en 
España. 

o Estudio ESCORIAL: Erradicación VHC en cirrosis avanzada 

o Estudio PEDIATRIA VIH: Pediatría VIH. 

o Estudio GESIDA 86-14 (Estudio Monoswich): Estudio multicéntrico observacional 
retrospectivo de la eficacia, seguridad y tolerancia del cambio del tratamiento antirretroviral, 
por causas clínicas, de Lopinavir/ritonavir a Darunavir/ritonavir en monoterapia: Estudio 
MonoSwitch. 

o Estudio GESIDA 89-16 (Estudio Core): Estudio de las características de los pacientes 
coinfectados por VIH/VHC tratados con antivirales de acción directa frente a VHC en 
España, y de la efectividad, seguridad y coste del tratamiento. 

o Estudio GESIDA 90-16 (Estudio Dream): Ensayo clínico fase IV, abierto, randomizado y 
piloto diseñado para evaluar la potencial neurotoxicidad de dolutegravir/lamivudina/abacavir 
en pacientes VIH neurosintomáticos y su reversibilidad tras el cambio a 
elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-alafenamida. 

o Estudio GESIDA 92-16: Tolerability and efficacy of EVG/COBI/FTC/TAF in naïve HIV-1 
infected patients with Severe Immune Suppression. 

o Estudio GESIDA 93-16 (Estudio Codar): Estudio Retrospectivo Multicéntrico de la eficacia, 
seguridad y conveniencia de los regímenes que contienen darunavir/cobicistat Rezolsta ® 
(DRV/c) en la práctica clínica habitual. 

o Estudio GESIDA 96-17: Liver-related and non-liver-related morbidity and mortality after 
direct acting antiviral treatment in HIV/HCV-coinfected patients. 

o Estudio GESIDA 98-17 Estudio Funcfrail: Cohorte española de pacientes con infección por 
VIH mayores de 50 años para el estudio de la fragilidad y la función física. 

o Estudio GESIDA 100-17, Estudio Gardenil: Immunogenicity of 9-pValent HPV vaccine in 
HIV-infected men who have sex with men. 

o Estudio GOSHAPE: Estudio Goshape: Clínica para la prevención y rehabilitación 
neurocognitiva de pacientes VIH ancianos. 
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o GESIDA 102-18: After Daat: cohorte de seguimiento prospectiva de los pacientes con
hepatopatía crónica VHC genotipo 1 y 3 con respuesta viral sostenida a los antivirales de
acción directa libres de interferón, coinfectados y no coinfectados por el VIH.

o GEIRAS – GIH 0118 – Before: Bezlotoxumab -en “vida real”- durante el primer episodio de
infección por Clostridium difficile en pacientes con alto riesgo de recurrencia.

o GESIDA 103-18 – Marathon - Morbilidad y mortalidad a largo plazo tras la erradicación del
vhc en pacientes coinfectados por vih/vhc con fibrosis hepática avanzada/cirrosis

o GESIDA 104-18 – Detox: Ensayo clínico fase IV, abierto, aleatorizado diseñado para evaluar
la reversibilidad de la neurotoxicidad asociada al uso de abacavir/ lamivudina /dolutegravir en
el sistema nervioso central tras el cambio a una pauta de tratamiento antirretroviral basada en
alafenamida/emtricitabina/darunavir/cobicistat.

o GESIDA 10518: Envejecimiento prematuro de pacientes VIH+: longitud del telómero de
leucocitos y composición de células t en una cohorte prospectiva de personas avirémicos
infectados por VIH e impacto del tratamiento ARV.

o Estudio EDUCADOR: Modelo de gestión de UD que son atendidos en un centro de atención
al drogodependiente y evaluar sus implicaciones desde el punto de vista de sanitario y social.

o GESIDA 109-18 – Instinct: Estudio de fase IV, multicéntrico, abierto y aleatorizado, para
evaluar el impacto del cambio de tratamiento antirretroviral de terapia dual a terapia triple
sobre la inflamación en pacientes con infección por VIH tipo 1.

o GESIDA 110-18, T Cell Composition and Epigenetic age Study: Immunological
Reconstitution and epigenetic age in HIV infected patients exposed to two different
antiretroviral treatment strategies.

o GESIDA 1119 – Doripla -Estudio Retrospectivo, multicéntrico que analiza la eficacia y
seguridad de la pauta Dolutegravir +Rilpivirina (DTG+RPV) en la práctica clínica habitual.

o GESIDA 11219 – Lgv Gesida. Study Azithromycin versus Doxycycline for the
Lymphogranuloma venereum (LGV) Proctitis.

o GESIDA 11319. Enfermedad coronaria obstructiva (CAD) asintomática en pacientes con
infección por el VIH con supresión virológica de ≥ 45 años y 2 o más factores de riesgo
cardiovascular. Asociación con activación inmune persistente y translocación bacteriana.

o GESIDA 9416 - Estudio U-Sex-2. Utilización de drogas recreativas en relaciones sexuales
(Chemsex): magnitud del problema y factores asociados en varones infectados por el VIH que
tienen sexo con hombres.

o BASE DATOS Asistencial: Desarrollo de una aplicación informática para mejorar el
tratamiento de datos que facilite el seguimiento de los pacientes infectados por VIH.

o ESTUDIO PSEUDONOVA - Impacto clínico y microbiológico de los nuevos
antipseudomónicos ceftolozano-tazobactam y ceftazidima-avibactam en las infecciones por
Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad:

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2018 

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 6,00 11.520,00 15,00 15.715,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 6,00 10.320,00 14,00 10.766,03
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas: (Pacientes participantes en 
Proyectos de Investigación)
Personas Jurídicas: HOSPITALES

Nº Nº

Previsto Realizado

7.000
90

7.345
120

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas: (Pacientes participantes en 
Proyectos de Investigación)
Personas Jurídicas: HOSPITALES

Nº Nº

Previsto Realizado

7.000
90

7.182
100
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d) Recursos económicos empleados en la actividad: 

Ejercicio 2019 

 
 

Ejercicio 2018 

 
 
  

(Euros)
Previsto Realizado

2019 2019

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 215.000,00 359.881,94

Otros gastos de la actividad 406.611,00 279.010,61

Amortizacion del inmovilizado 4.508,00 1.766,60

Otros resultados 0,00 258,17

Subtotal Gastos 626.119,00 640.917,32

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.063,00 1.554,37

Subtotal Inversiones 1.063,00 1.554,37

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 627.182,00 642.471,69

GASTOS/INVERSIONES

(Euros)
Previsto Realizado

2018 2018

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 275.000,00 254.943,87

Otros gastos de la actividad 284.545,00 386.909,14

Amortizacion del inmovilizado 4.042,00 1.388,42

Otros resultados 0,00 0,00

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Subtotal Gastos 563.587,00 643.241,43

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 529,00 1.410,52

Subtotal Inversiones 529,00 1.410,52

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 564.116,00 644.651,95

GASTOS/INVERSIONES

DocuSign Envelope ID: DC4F2D7B-CD17-4A6D-A6A0-CFA0CFA53E22



FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

46 

e) Objetivos e Indicadores de la actividad:

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2018 

2.- ORGANIZACIÓN DEL XI CONGRESO NACIONAL DE GESIDA 

a) Identificación

Denominación de la actividad CONGRESO NACIONAL DE GESIDA 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores INVESTIGACIÓN 
Lugar de desarrollo de la 
actividad ESPAÑA 

Durante años el Grupo GESIDA ha mantenido una actividad investigadora relevante en el campo de 
la Infección por VIH, que se ha puesto de manifiesto fundamentalmente por el número y la calidad de 
sus publicaciones y de sus comunicaciones a Congresos, tanto de ámbito nacional como internacional. 

Por tanto, GESIDA estuvo considerando durante años organizar un Congreso específico que sirviera 
como punto de encuentro de alto nivel científico para todos los profesionales de la medicina que 
trabajan e investigan en este campo. Este Congreso permitiría intercambiar experiencias e 
información, discutir aspectos controvertidos y generar nuevos proyectos, de acuerdo con nuestras 
particularidades loco-regionales y en nuestra propia lengua. 

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Mejorar conocimientos en el manejo 
de las enfermedades infecciosas
Indicadores: 

 Artículos publicados
 Comunicaciones a Congresos 8

Previsto Realizado

Nº Nº

3 2
9

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Mejorar conocimientos en el manejo 
de las enfermedades infecciosas
Indicadores: 

 Artículos publicados
 Comunicaciones a Congresos

Nº Nº

3 5
9 7

Previsto Realizado
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La Fundación SEIMC-GESIDA ha contribuido significativamente a la consolidación del Congreso 
con una periodicidad anual. Tanto los miembros de GESIDA como de su Junta Directiva han 
manifestado repetidamente un alto grado de satisfacción y han subrayado el papel fundamental 
ejercido por la Fundación en el proceso de coordinación, organización, negociación y obtención de 
financiación para conseguir que el Congreso sea un éxito. 

Cuando el Congreso arroje un balance financiero positivo, la Fundación destinará este resultado a la 
organización de otras actividades de acuerdo con los fines estatutarios.  

El XI Congreso Nacional de GeSIDA se celebró en el Pazo de Congresos de Madrid entre los días 10 
y 13 de Diciembre de 2019 

Los objetivos del Congreso son los siguientes: 

• Actividad formativa. 
• Foro de discusión de la investigación en VIH que se realiza en España. 
• Punto de encuentro e intercambio entre Investigación Clínica e Investigación Básica. 
• Discusión de “hot topics” o temas candentes. 
• Identificación de valores y equipos de investigación emergentes. 
• Facilitar la incorporación de nuevas generaciones de clínicos y de básicos al campo de la 

infección por VIH. 
• Creación de nuevos grupos de investigación a través del intercambio. 
• Plataforma de difusión de los esfuerzos en investigación clínica y básica llevados a cabo por 

los profesionales que trabajan en el manejo de la infección por VIH en España. 

Se pueden considerar beneficiarios de esta actividad los profesionales sanitarios que desarrollan su 
trabajo en el campo de la infección por VIH.  

La Fundación dispone de una persona responsable de gestión administrativa y organización de 
eventos contratado para llevar a cabo las tareas de coordinación y gestión del Congreso y de un 
auxiliar administrativo, ambos con contrato a tiempo completo. 

En el ejercicio 2019 el Congreso registró un total de 702 asistentes, entre inscritos, delegados e 
invitados, todos ellos profesionales sanitarios que trabajan en el campo de la infección por VIH, tanto 
en la práctica e investigación clínicas como en la investigación básica. 

Para el sufragio total de los gastos generados por esta actividad se dispuso de financiación procedente 
de la Industria farmacéutica, a través del patrocinio de “stands” comerciales, inscripciones, materiales 
o conferencias especiales. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad:

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2018 

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 3,00 1.736,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 2,00 785,25
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (Asistentes al Congreso)
Personas Jurídicas

Previsto Realizado

0 0

Nº Nº

700 702

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (Asistentes al Congreso)
Personas Jurídicas 0 0

Nº Nº

700 698

Previsto Realizado
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d) Recursos económicos empleados en la actividad: 

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 
  

(Euros)
Previsto Realizado

2019 2019

Gastos por ayudas y otros 42.600,00 0,00
a) Ayudas monetarias 42.600,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 50.000,00 61.715,35

Otros gastos de la actividad 257.158,00 283.953,16

Amortizacion del inmovilizado 196,00 955,81

Otros resultados 0,00 139,68

Subtotal Gastos 349.954,00 346.764,00

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 46,00 840,98

Subtotal Inversiones 46,00 840,98

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 350.000,00 347.604,98

GASTOS/INVERSIONES

(Euros)
Previsto Realizado

2018 2018

Gastos por ayudas y otros 42.600,00 0,00
a) Ayudas monetarias 42.600,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 50.000,00 18.595,12

Otros gastos de la actividad 257.200,00 358.285,95

Amortizacion del inmovilizado 176,00 834,22

Otros resultados 0,00 0,00

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Subtotal Gastos 349.976,00 377.715,29

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 24,00 847,51

Subtotal Inversiones 24,00 847,51

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 350.000,00 378.562,80

GASTOS/INVERSIONES
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e) Objetivos e Indicadores de la actividad:

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2018 

3.- PROMOCION DE CURSOS, CONFERENCIAS, COLOQUIOS, SEMINARIOS, MESAS 
REDONDAS Y TALLERES ESPECIALIZADOS 

a) Identificación

Denominación de la actividad Cursos de Formación Continuada de Grupos de Estudio de la Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).  

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad 
por sectores INVESTIGACIÓN 
Lugar de desarrollo de la 
actividad ESPAÑA (Comunidades Autónomas por definir) 

Dentro de los fines de la fundación está impulsar, promover y favorecer la formación, desarrollo y 
divulgación del conocimiento en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, 
y las diferentes patologías asociadas. 

Desde su creación, el volumen de actividades llevadas a cabo en la Fundación en relación con la 
formación continuada de los profesionales de la sanidad en enfermedades infecciosas y la 
microbiología clínica ha ido progresivamente en aumento. 

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Formación
Indicador:
Comunicaciones presentadas

Objetivo: Intercambio de datos
Indicador:
Nº de asistentes 700 702

300 320

Previsto Realizado

Nº Nº

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Formación
Indicador:
Comunicaciones presentadas

Objetivo: Intercambio de datos
Indicador:
Nº de asistentes

300 307

Previsto Realizado

Nº Nº

700 698
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El campo de las Enfermedades Infecciosas en general y de la infección por VIH en particular, es uno 
de los más dinámicos de la Medicina en términos de investigación y da lugar a la generación de 
conocimiento de forma continua. 

Además, las nuevas amenazas para la Salud Pública Global, como las recientes epidemias de ébola o 
virus zyca, suponen un gran reto para infectólogos y microbiólogos, que además de encargarse de las 
tareas asistenciales de los pacientes, a menudo participan en proyectos de investigación. 

Desde la Fundación, trabajamos para ayudar a los profesionales que trabajan en el campo de las 
Enfermedades Infecciosas y la Microbiología Clínica a mantener sus conocimientos actualizados, 
promoviendo un gran número de actividades de Formación Continuada. 

Para ello se han desarrollado actividades de dos tipos: Proyectos de formación (cursos, jornadas 
seminarios, debates) y el accesos al conocimiento a través de la asistencia a congresos científicos 
donde se presentan las últimas novedades en investigación médica, manejo de los pacientes y 
tratamientos con el Congress TV y las becas de asistencia a congresos. 

Se pueden considerar beneficiarios de esta actividad los profesionales sanitarios que desarrollan su 
trabajo e investigan en el campo de las enfermedades infecciosas y de la infección por VIH. Las 
actividades formativas organizadas por la Fundación van dirigidas a los socios de SEIMC, que, a 
finales de 2019 sumaban 3688. Sin embargo y dado que existen numerosos grupos de estudio dentro 
de la misma, las actividades formativas pueden ir dirigidas específicamente a un grupo u otro, 
dependiendo del grado de superespecialización de cada actividad. Algunas de las actividades de 
ámbito más general dentro del campo de las Enfermedades Infecciosas, pueden incluso alcanzar 
mayores audiencias, puesto que a finales de 2019 se encontraban inscritos en la Plataforma del 
Campus Virtual de SEIMC un total de 9352 usuarios. 

La Fundación dispone de un responsable de Gestión Administrativa contratado para llevar a cabo las 
tareas de Coordinación y Gestión de la actividad de Formación Continuada y dos administrativos, 
todos ellos con contrato a tiempo completo y una persona para las tareas de asesoría jurídica, fiscal y 
contable, con un contrato a tiempo parcial. 

Para el sufragio total de los gastos generados por esta actividad se dispuso de financiación procedente 
de la Industria farmacéutica. 
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Proyectos de Formación Continuada: 

o Proyecto 1: CLUB BIBLIOGRFICO DE GESIDA. 

Revisión periódica de artículos de gran interés científico en el campo de la infección por VIH 
y las hepatitis virales. A través de presentaciones locutadas de expertos con una periodicidad 
quincenal. 

o Proyecto 2: SEMINARIOS EN VIH. 

Los “SEMINARIOS VIH” tienen como objetivo realizar revisiones sobre temas candentes y 
de actualidad en el manejo de la infección por VIH. Se hacen sesiones en directo y 
presenciales con 4 ponentes de reconocido prestigio y el contenido de esas sesiones queda 
disponible en la plataforma de formación Campus Seimc para la asistencia on-line de los 
alumnos.  

Durante 2019 se realizaron tres sesiones de seminarios: 

- “Actualización en tratamiento antirretroviral triple y dual”, 5 abril 2019. 

- “Hacía donde se dirige el modelo de atención sanitaria de las personas con VIH en el 
siglo XXI”. Tuvo lugar en Madrid el día 21 de marzo de 2019 

- “Tratamiento antirretroviral en situaciones complejas”. Se llevó a cabo en Madrid el 
día 19 de junio de 2019. 

- “La infección por VIH: desde la investigación básica a la clínica”. Se llevó a cabo en 
Madrid el día 27 de noviembre de 2019. 

o Proyecto 3: CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN VIH: Se trata de “cursos cápsula” sobre 
temas específicos del manejo de la infección por VIH, a través de presentaciones locutadas 
por expertos en los temas, durante el 2019 tuvieron lugar 6 sesiones en el Campus Seimc que 
permanecieron disponibles durante 6 meses. 

o Proyecto 4: V JORNADAS DOCENTES DE GESIDA  

El objetivo de estas Jornadas Docentes, organizadas por GeSIDA, fue proporcionar formación 
específica en el manejo de la infección por VIH. El formato fue el de sesiones presenciales de 
2 días de duración. El tema de las Jornadas de 2019 ha sido “Diseño y solicitud de 
financiación para un proyecto de investigación”. 

Estas Jornadas iban dirigidas a jóvenes médicos que se han incorporado recientemente a 
realizar su actividad asistencial e investigadora con personas  infectadas por el VIH, o bien a 
aquéllos profesionales que desearan actualizar aspectos básicos de la infección por VIH. 

La metodología docente favorece la interacción de los asistentes con los profesores, 
discutiéndose situaciones de la práctica clínica diaria acompañadas de los contenidos teóricos 
necesarios para su comprensión. 
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o Proyecto 5: VI JORNADAS SOBRE LA INFECCIÓN POR VIH Y VHC

Estas jornadas tuvieron como objetivo actualizar conocimientos sobre el manejo de la
infección por VIH y las hepatitis en aspectos como el diagnóstico, tratamiento, prevención,
poblaciones especiales, utilización de drogas recreativas y enfermedades emergentes
asociadas a estas patologías. El evento se llevó a cabo en el Hospital Infanta Leonor
(Vallecas, Madrid) el 4 de junio de 2019

o Proyecto 6: JORNADAS DEBATE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL VIH

La Jornada tuvo lugar el 23 de octubre de 2019, donde se discutieron y debatieron varios
aspectos de la práctica clínica en el VIH como viremia persistente de bajo nivel en paciente
VIH y embarazo y mujer.

o Proyecto 7: XX JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFECCIÓN POR VIH EN RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS DE LA COHORTE NACIONAL
PEDIÁTRICA CoRISpe”

La Jornada tuvo lugar en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón el 28 de noviembre
del 2019, con el objetivo de actualizar el conocimiento sobre la infección por VIH en la
población pediátrica y la prevención del VIH materno-infantil.

o Proyecto 8: APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA PATOLOGÍA CUTÁNEA EN EL
VIAJERO PROCEDENTE DEL TRÓPICO Y POBLACIÓN MIGRANTE

Consistió en una sesión de presentación teórica y unos talleres prácticos que se celebró de
forma presencial el 19 de junio en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

o Proyecto 9: WEBMINAR GEVAC

Se llevó a cabo una sesión en directo a través del Campus SEIMC que tuvo lugar en enero de
2019 sobre la vacunación en el adulto: Importancia de disponer un calendario vacunal para el
adulto. Innovación en vacunas: vacunas terapéuticas.

o Proyecto 10: MANEJO COMPARTIDO DEL PACIENTE VIH ENTRE LA ATENCIÓN
PRIMARIA Y LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

Esta reunión se llevó a cabo el 29 de marzo 2019 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El
objetivo principal que tuvo la jornada fue el de identificar y debatir sobre los aspectos
comunes o sinergias en el cuidado de las personas VIH+: prevención y diagnóstico precoz del
VIH y de otras infecciones transmisibles en la atención primaria, atención compartida de las
comorbilidades y de otros aspectos de salud, mejora de la coordinación asistencial y
promoción de docencia e investigación compartida entre las unidades de VIH y las de
atención primaria para la atención de las personas VIH+.

o Proyecto 11 OPTIMIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

Se desarrollaron dos ediciones del curso en 2019, en formato on-line a través de la plataforma
del Campus SEIMC.
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o Proyecto 12: VII JORNADAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS: “Novedades en
Infecciones Bacterianas Multirresistentes: ¿agotando las opciones terapéuticas”.

Estas Jornadas tuvieron lugar en el Hospital Infanta Elena de Madrid, los días 27 de
noviembre y 4 de diciembre de 2019

o Proyecto 13: II CURSO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN AVANZADA
APLICADO AL VIH

EL objetivo es la formación sobre la metodología en la investigación: Diseño de estudios,
creación de Base de datos y aplicación de la estadística adecuada a la investigación para la
posterior publicación de resultados. El formato fue el de sesiones presenciales, de 15 días de
duración repartidos en varias semanas.

o Proyecto 14: CURSO PARA CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL MANEJO DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEL PACIENTE VIH

Curso teórico–práctico, con una parte on-line de contenidos teóricos sobre aspectos
relacionados con el manejo de las alteraciones neurológicas, cognitivas y psiquiátricas que
afectan al paciente VIH, y una parte práctica que se realizaba en dos sesiones presenciales. La
actividad se desarrolló durante 2019

o Proyecto 15: CLUB BIBLIOGRAFICO GEIO (Grupo de Estudio sobre Infecciones
Osteoarticulares)

Revisión periódica de artículos publicados sobre los aspectos relacionados con la infección
osteoarticular (prevención, diagnóstico y tratamiento) llevada a cabo por expertos. Cada
artículo fue resumido en una presentación locutada que iba ligada a un archivo de audio con
los comentarios del ponente. Durante 2019 tuvo una periodicidad mensual.

o Proyecto 16: CONGRESS TV GESIDA

El objetivo de la actividad fue el de exponer de una manera amena y resumida los temas más
importantes y novedosos que se presentaron en los congresos más relevantes de Infección por
el VIH a nivel nacional e internacional, con la mayor rapidez posible, explicados por
reconocidos expertos y optimizando su difusión.

Cada uno de los días del Congreso un experto coordinador realizó entrevistas a otros expertos
en el manejo de la infección por VIH sobre la información presentada en el Congreso, en la
sede del mismo.

Estas entrevistas eran grabadas en video y se subían a la página web de GeSIDA al día
siguiente, de modo que tanto los asistentes al Congreso como los que no hubieran podido
asistir podían acceder a las opiniones de los expertos sobre las comunicaciones más
interesantes, casi en tiempo real.

Asimismo, el último día se celebró una mesa redonda en la que se resumieron, debatieron y
analizaron las comunicaciones presentadas, y se elaboró un resumen con los “Take Home
Messages” más importantes. Esta Mesa Redonda también fue grabada en video en la misma
sede del Congreso y difundida inmediatamente después.
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Las actividades del “CongressTV Gesida” realizadas en 2019 fueron: 

- Congress TV CROI 2019

- Congess TV IAS 2019

- Congress TV EACS 2019

- Congress TV GESIDA 2019

o Proyecto 17: CONGRESO TV SEIMC

El objetivo de la actividad es exponer de una manera amena y resumida los temas más
importantes y novedosos que se presentaron en Congreso Nacional de SEIMC 2019.

Para ello se hacían entrevistas a los autores de comunicaciones premiadas y a los autores de
las comunicaciones de temas más relevantes presentadas en el congreso. También se
realizaban entrevistas a los moderadores que hacían un resumen de las mesas redondas del
congreso

Estas entrevistas eran grabadas en video y se subían a la página web de SEIMC al día
siguiente, de modo que tanto los asistentes al Congreso como los que no hubieran podido
asistir podían acceder a las opiniones de los expertos sobre las comunicaciones más
interesantes, casi en tiempo real.

Proyecto 18: BECAS DE FORMACIÓN

Comprometida con facilitar la formación continuada de los profesionales que trabajan en el
campo de las enfermedades infecciosas en general y en la infección por VIH en particular, la
Fundación gestionó varias convocatorias de Becas para facilitar la asistencia a Congresos.

La asistencia a Congresos se considera parte fundamental del proceso de formación
continuada que permite que los investigadores y los clínicos puedan mantener sus
conocimientos actualizados y puedan presentar sus propios trabajos de investigación.
Asimismo, la asistencia a congresos posibilita el intercambio con otros grupos investigadores
y favorece el establecimiento de proyectos cooperativos o de redes de investigación.

La Fundación gestionó las siguientes convocatorias de Becas para facilitar la asistencia a los
siguientes Congresos:

- Convocatoria de 45 becas para favorecer la asistencia al Congreso Croi 2019, Seattle
(USA) marzo 2019.

- Convocatoria de 10 becas para facilitar asistencia al Congreso IAS, México, Julio
2019.

- Convocatoria de 15 becas para facilitar asistencia al Congreso EACS 2019.

- Convocatoria de 30 becas para facilitar asistencia al Congreso de GESIDA, Toledo,
diciembre 2019.
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- Convocatoria de 60 becas para la asistencia a la reunión nacional de investigadores 
VIH 2019 VIH2019@unidad.es, los días 25 y 26 de octubre 2019. 

o Proyecto 19: VI CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO (Año 2019) 

El Curso de impartió en el Hospital de Móstoles, Madrid entre el 8 de enero y el 29 de abril 
de 2019 

o Proyecto 20: ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA PACIENTES VIH QUE PADECEN 
INSOMNIO O TRASTORNOS DISTÍMICOS,  

Se impartieron dos talleres (taller de estado de ánimo y taller del sueño) con 7 módulos, 
dirigidos a pacientes en sesiones grupales. Duración: 6 meses  

o Proyecto 21: XV JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

Se celebró en el Hospital Universitario La Paz, “Aula Ortiz Vázquez”, los días 23, 24 y 25 de 
septiembre del 2019. El curso fue organizado por los residentes de último año. 

o Proyecto 22: JORNADAS DE DEBATE INTERDISICIPLINARIO DE VIH 

Las jornadas se celebraron en la Facultad de Medicina Universidad Complutense de Madrid, 
los días 4, 11, y 25 de noviembre de 2019 

o Proyecto 23: TRIP-TROP. 2ª EDICIÓN JORNADA DE MEDICINA TROPICAL Y DEL 
VIAJERO PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

La Jornada tuvo lugar el 12 de febrero en el Hospital la Paz de Madrid con el objetivo 
principal de aumentar y actualizar el conocimiento de los profesionales de Atención Primaria 
en el manejo de la patología de viajeros a países tropicales. 

o Proyecto 24: FORMACIÓN CONTINUADA EN INFECCIONES  

Se realizaron 3 sesiones on-line en directo sobre la importancia de la prevención y el 
tratamiento anticipado de las infecciones en poblaciones especiales: 

- Pacientes oncohematológicos: 19 septiembre 2019 

- El paciente critico:  22 octubre 2019 

- El paciente frágil y anciano: 20 noviembre 2019 

o Proyecto 25: CURSO SOBRE EL ESTUDIO DE LA MICROBIOTA HUMANA Y SU 
RELACIÓN CON LA SALUD 

Se realizaron dos sesiones presenciales en Madrid y Barcelona. 
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o Proyecto 26: JORNADA TEÓRICO-PRÁCTICA, GEPI-SEIMC NUEVAS
HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA IMPORTADA, DEL
LABORATORIO A LA CLÍNICA

La jornada se desarrolló el 18 de octubre de forma presencial en el Hospital Central de
Asturias.

o Proyecto 27: REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGADORES VIH 2019
VIH2019@unidad.es

Se celebró en Madrid, los días 25 y 26 de octubre de 2019. Se trata de una reunión científica a
nivel nacional, que tiene como objetivo revisar los avances científicos más importantes sobre
infección por VIH ocurridos durante el año previo, desde la perspectiva de los profesionales
de unidades y servicios de VIH de hospitales españoles.

o Proyecto 28: APP “HOT TOPICS”

El objetivo del presente programa de Formación Médica Continuada (FMC) es doble. Por un
lado, se trata de ofrecer conocimiento de calidad en el campo del VIH y áreas afines sobre
temas de actualidad y de alto impacto científico y/o técnico sobre los que pueda existir cierto
grado de controversia. Y por otro, ofrecer a los especialistas en VIH un formato de FMC
adecuado a sus necesidades de formación que sea compatible con su escasa disponibilidad
horaria.

b) Recursos humanos empleados en la actividad:

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 4,00 5.713,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 5,00 7.779,41
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Ejercicio 2019 

(*) Se estimaron 9.352 asistentes a cursos on-line, de acuerdo con nuestro registro de inscritos. En las 
formaciones on-line no se puede discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso ni si 
los inscritos finalizan completamente su actividad. 

Ejercicio 2018 

(*) En la formación on-line no se puede discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso 

d) Recursos económicos empleados en la actividad:

Ejercicio 2019 

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (nº de asistentes a 
seminarios)
Personas Jurídicas 0 0

Nº Nº

500 9.652

Previsto Realizado (*)

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (nº de asistentes a 
seminarios)
Personas Jurídicas

Previsto Realizado (*)

0 0

Nº Nº

500 6.320

(Euros)
Previsto Realizado

2019 2019

Gastos por ayudas y otros 180.000,00 0,00
a) Ayudas monetarias 180.000,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 58.000,00 105.908,55

Otros gastos de la actividad 506.758,00 874.060,01

Amortizacion del inmovilizado 196,00 2.938,35

Otros resultados 0,00 429,41

Subtotal Gastos 744.954,00 983.336,32

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 46,00 2.585,37

Subtotal Inversiones 46,00 2.585,37

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 745.000,00 985.921,69

GASTOS/INVERSIONES
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Ejercicio 2018 

e) Objetivos e Indicadores de la actividad:

Ejercicio 2019 

(*)Se estimaron 9.352 asistentes a cursos on-line, de acuerdo con nuestro registro de inscritos. En las 
formaciones on-line no se puede discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso ni si 
los inscritos finalizan completamente su actividad 

Ejercicio 2018 

(*) En la formación on-line no se puede discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso 

(Euros)
Previsto Realizado

2018 2018

Gastos por ayudas y otros 155.000,00 0,00
a) Ayudas monetarias 155.000,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 19.000,00 184.219,69

Otros gastos de la actividad 171.900,00 808.058,91

Amortizacion del inmovilizado 176,00 2.789,58

Otros resultados 0,00 0,00

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Subtotal Gastos 346.076,00 995.068,18

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 24,00 2.834,01

Subtotal Inversiones 24,00 2.834,01

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 346.100,00 997.902,19

GASTOS/INVERSIONES

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Actualización de conocimientos de 
los médicos especialistas
Indicador:

 Nº asistentes

Previsto Realizado (*)

Nº Nº

500 9.652

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Actualización de conocimientos de 
los médicos especialistas
Indicador:
     Nº asistentes 500 6.320

Previsto Realizado (*)

Nº Nº
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4.- GESTION DE LA CONTRATACIÓN DE SEPARATAS Y MONOGRAFÍAS DE LA 
REVISTA "ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA" (EIMC) 

a) Identificación 

 
Denominación de la actividad Gestión de la contratación de separatas y monografías de la Revista 

“Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica” (EIMC) 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por 
sectores 

 
INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

 
ESPAÑA (Comunidades Autónomas por definir) 

“Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica” es la Publicación Oficial de la Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 

Esta publicación cumple con la garantía científica de la Sociedad, la doble función de difundir 
trabajos de investigación, tanto clínicos como microbiológicos, referidos a la patología infecciosa, y 
contribuye a la formación continuada de los interesados en aquella patología mediante artículos 
orientados a ese fin y elaborados por autores de la mayor calificación invitados por la revista. 

Esta revista constituye el órgano de expresión de la SEIMC para la difusión de la investigación y de la 
formación médica continuada. Con diez números ordinarios anuales y monográficos especiales sobre 
temas de actualidad, es la revista publicada en español sobre Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica con mayor índice de impacto en PubMed. 

SEIMC adoptó en el año 2012 la decisión de adquirir los derechos de la cabecera de la revista a la 
Editorial Elsevier. Como resultado del acuerdo obtenido entre SEIMC y Elsevier, y desde el 1 de 
Enero de 2013, la SEIMC debió asumir la responsabilidad de gestionar todos aquéllos aspectos 
relacionados con la publicidad, adquisición de separatas y edición de monografías, tanto 
institucionales como no institucionales. 

Para estas tareas de gestión, la SEIMC solicitó el apoyo y la colaboración del personal, los 
procedimientos y los recursos de la Fundación SEIMC-GESIDA.  

En virtud de lo acordado entre ambas instituciones, y de acuerdo con los Estatutos de la Fundación, 
esta tarea se ha incorporado a las actividades de la Fundación como Actividad Propia. 

La FSG puso a disposición de este proyecto dos miembros del personal asalariado contratados a 
jornada completa, uno responsable de la gestión administrativa y organización de eventos y un 
auxiliar administrativo. 

Para la supervisión del desarrollo de esta actividad se ha creado un Comité Consultivo del que forman 
parte los miembros del Comité Editorial de la Revista: 

- Dr. Benito Almirante. 
- Dr. José Ignacio Alós. 
- Dr. José Ramón Arribas. 
- Dr. Luís Martínez. 
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Los objetivos de la actividad son gestionar todos aquéllos aspectos relacionados con la adquisición de 
separatas y edición de monografías, tanto institucionales como no institucionales de la revista 
“Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica”. 

Se pueden considerar beneficiarios de esta actividad los socios de la SEIMC. 

b) Recursos humanos empleados en la actividad:

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Ejercicio 2019 
Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado 

Nº Nº 

Personas Físicas (ejemplares vendidos) 3.500 3.688 
Personas Jurídicas 0 0 

Ejercicio 2018 

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 48,00 2,00 88,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 48,00 2,00 220,10
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto Realizado

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (ejemplares vendidos)
Personas Jurídicas

Previsto Realizado

Nº Nº

3.000 3.363
0 0
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d) Recursos económicos empleados en la actividad: 

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 
 
  

(Euros)
Previsto Realizado

2019 2019

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 2.110,27

Otros gastos de la actividad 69.758,00 56.799,29

Amortizacion del inmovilizado 196,00 153,07

Otros resultados 0,00 22,37

Subtotal Gastos 69.954,00 59.085,00

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 46,00 134,68

Subtotal Inversiones 46,00 134,68

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 70.000,00 59.219,68

GASTOS/INVERSIONES

(Euros)
Previsto Realizado

2018 2018

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 1.000,00 5.212,18

Otros gastos de la actividad 103.301,00 121.492,44

Amortizacion del inmovilizado 176,00 233,83

Otros resultados 0,00 0,00

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Subtotal Gastos 104.477,00 126.938,45

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 23,00 237,56

Subtotal Inversiones 23,00 237,56

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 104.500,00 127.176,01

GASTOS/INVERSIONES
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e) Objetivos e Indicadores de la actividad:

Ejercicio 2019 

En el Plan de Actuación del ejercicio 2018 no se contemplaron otros indicadores para esta actividad. 

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Conocimiento médicos especialistas
Indicador: Número de lectores 1.500 3.688

Previsto Realizado

Nº Nº
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

 

(Euros)

Investigación 
Científica

Congreso 
GESIDA Formación Revista

Total 
Acctividades

No imputables 
a fines TOTAL

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 359.881,94 61.715,35 105.908,55 2.110,27 529.616,11 0,00 529.616,11

Otros gastos de la actividad 279.010,61 283.953,16 874.060,01 56.799,29 1.493.823,07 3.448,63 1.497.271,70

Amortizacion del inmovilizado 1.766,60 955,81 2.938,35 153,07 5.813,83 0,00 5.813,83

Otros resultados 258,17 139,68 429,41 22,37 849,63 0,00 849,63

Subtotal Gastos 640.917,32 346.764,00 983.336,32 59.085,00 2.030.102,64 3.448,63 2.033.551,27

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.554,37 840,98 2.585,37 134,68 5.115,40 0,00 5.115,40

Subtotal Inversiones 1.554,37 840,98 2.585,37 134,68 5.115,40 0,00 5.115,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 642.471,69 347.604,98 985.921,69 59.219,68 2.035.218,04 3.448,63 2.038.666,67

GASTOS/INVERSIONES
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(Euros)

Investigación 
Científica

Congreso 
GESIDA Formación Revista

Total 
Acctividades

No imputables 
a fines TOTAL

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 254.943,87 18.595,12 184.219,69 5.212,18 462.970,86 0,00 462.970,86

Otros gastos de la actividad 386.909,14 358.285,95 808.058,91 121.492,44 1.674.746,44 7.967,90 1.682.714,34

Amortizacion del inmovilizado 1.388,42 834,22 2.789,58 233,83 5.246,05 0,00 5.246,05

Subtotal Gastos 643.241,43 377.715,29 995.068,18 126.938,45 2.142.963,35 7.967,90 2.150.931,25

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.410,52 847,51 2.834,01 237,56 5.329,60 0,00 5.329,60

Subtotal Inversiones 1.410,52 847,51 2.834,01 237,56 5.329,60 0,00 5.329,60

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 644.651,95 378.562,80 997.902,19 127.176,01 2.148.292,95 7.967,90 2.156.260,85

GASTOS/INVERSIONES
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III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

A 31 de diciembre la Fundación no tiene suscritos Convenios de colaboración con otras entidades. 

V. DESVIACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La liquidación del plan de actuación muestra separadamente para cada epígrafe las cantidades 
previstas, las realizadas y las desviaciones producidas. 

La Fundación hace presupuesto solamente de las operaciones de funcionamiento, por lo que no 
presenta liquidación de operaciones de fondos. 

(Euros)

Previsto Realizado Previsto Realizado
2019 2019 2018 2018

Aportaciones privadas 1.843.087,00 2.127.202,80 1.784.188,00 2.222.782,16

Otros t ipos de ingresos 0,00 0,00 0,00 77,56

TO TAL INGRESOS OBTENIDO S 1.843.087,00 2.127.202,80 1.784.188,00 2.222.859,72

(Euros)

Previsto Realizado Previsto Realizado
2019 2019 2018 2018

TO TAL O TROS RECURSO S O BTENIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESO S

O TRO S RECURSO S
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Ejercicio 2019 
 

  

(Euros) Investigación científica Congreso Gesida Cursos Revista

Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 215.000,00 359.881,94 -144.881,94 50.000,00 61.715,35 -11.715,35 58.000,00 105.908,55 -47.908,55 0,00 2.110,27 -2.110,27

Otros gastos de la actividad 406.611,00 279.010,61 127.600,39 257.158,00 283.953,16 -26.795,16 506.758,00 874.060,01 -367.302,01 69.758,00 56.799,29 12.958,71

Amortizacion del inmovilizado 4.508,00 1.766,60 2.741,40 196,00 955,81 -759,81 196,00 2.938,35 -2.742,35 196,00 153,07 42,93

Subtotal Gastos 626.119,00 640.917,32 -14.798,32 349.954,00 346.764,00 3.329,68 744.954,00 983.336,32 -238.382,32 69.954,00 59.085,00 10.869,00

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico) 1.063,00 1.554,37 -491,37 46,00 840,98 -794,98 46,00 2.585,37 -2.539,37 46,00 134,68 -88,68

Subtotal Inversiones 1.063,00 1.554,37 -491,37 46,00 840,98 -794,98 46,00 2.585,37 -2.539,37 46,00 134,68 -88,68

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 627.182,00 642.471,69 -15.289,69 350.000,00 347.604,98 2.534,70 745.000,00 985.921,69 -240.921,69 70.000,00 59.219,68 10.780,32

GASTOS/INVERSIONES
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Ejercicio 2018 

(Euros) Investigación científica Congreso Gesida Cursos Revista

Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 275.000,00 254.943,87 20.056,13 50.000,00 18.595,12 31.404,88 19.000,00 184.219,69 -165.219,69 1.000,00 5.212,18 -4.212,18

Otros gastos de la actividad 284.545,00 386.909,14 -102.364,14 257.200,00 358.285,95 -101.085,95 171.900,00 808.058,91 -636.158,91 103.301,00 121.492,44 -18.191,44

Amortizacion del inmovilizado 4.042,00 1.388,42 2.653,58 176,00 834,22 -658,22 176,00 2.789,58 -2.613,58 176,00 233,83 -57,83

Subtotal Gastos 563.587,00 643.241,43 -79.654,43 349.976,00 377.715,29 -27.739,29 346.076,00 995.068,18 -648.992,18 104.477,00 126.938,45 -22.461,45

Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 529,00 1.410,52 -881,52 24,00 847,51 -823,51 24,00 2.834,01 -2.810,01 23,00 237,56 -214,56

Subtotal Inversiones 529,00 1.410,52 -881,52 24,00 847,51 -823,51 24,00 2.834,01 -2.810,01 23,00 237,56 -214,56

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 564.116,00 644.651,95 -80.535,95 350.000,00 378.562,80 -28.562,80 346.100,00 997.902,19 -651.802,19 104.500,00 127.176,01 -22.676,01

GASTOS/INVERSIONES
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(Euros)

Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación
2019 2019 2019 2018 2018 2018

Aportaciones privadas 1.843.087,00 2.127.202,80 -284.115,80 1.784.188,00 2.222.782,16 -438.594,16

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 -77,56

TOTAL INGRESO S O BTENIDOS 1.843.087,00 2.127.202,80 -284.115,80 1.784.188,00 2.222.859,72 -438.671,72

(Euros)

Previsto Realizado Desviación Previsto Realizado Desviación
2019 2019 2019 2018 2018 2018

TOTAL OTROS RECURSO S OBTENIDO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESO S

O TROS RECURSO S
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La consecución de los indicadores de actividad por cada una de las actividades se muestra en los 
cuadros siguientes: 

• Proyecto de investigación científica: 

 
  

Ejercicio 2019

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 6,00 11.520,00 15,00 15.715,00 9,00 4.195,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas: (Pacientes participantes en 
Proyectos de Investigación)
Personas Jurídicas: HOSPITALES

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Mejorar conocimientos en el manejo 
de las enfermedades infecciosas
Indicadores: 
     Artículos publicados
     Comunicaciones a Congresos

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº

Previsto Realizado

8

Previsto Realizado

7.000
90

7.345
120

-1

Nº Nº

3 2
9

Desviaciones

Nº

345
30

Desviaciones

Nº

-1
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Ejercicio 2018

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 6,00 10.320,00 14,00 10.766,03 8,00 446,03
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas: (Pacientes participantes en 
Proyectos de Investigación)
Personas Jurídicas: HOSPITALES

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Mejorar conocimientos en el manejo 
de las enfermedades infecciosas
Indicadores: 

  Artículos publicados
  Comunicaciones a Congresos

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº

Previsto Realizado

Previsto Realizado

7.000
90

7.182
100

Nº

3 5
9 7

Desviaciones

Nº

2
-2

Nº

Desviaciones

Nº

182
10

DocuSign Envelope ID: DC4F2D7B-CD17-4A6D-A6A0-CFA0CFA53E22



FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

72 

• Congreso

Ejercicio 2019

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 3,00 1.736,00 2,00 -184,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (Asistentes al Congreso)
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Formación
Indicador:
Comunicaciones presentadas

Objetivo: Intercambio de datos
Indicador:
Nº de asistentes 700 702 2

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado Desviaciones

0 0 0

Nº Nº Nº

700 702 2

300 320 20

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº Nº
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Ejercicio 2018

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 2,00 785,25 1,00 -1.134,75
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (Asistentes al Congreso)
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Formación
Indicador:
Comunicaciones presentadas

Objetivo: Intercambio de datos
Indicador:
Nº de asistentes 700 698 -2

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado Desviaciones

0 0 0

Nº Nº Nº

700 698 -2

300 307 7

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº Nº
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• Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y talleres
especializados.

Ejercicio 2019

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 4,00 5.713,00 3,00 3.793,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (nº de asistentes a 
seminarios)
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Actualización de conocimientos de 
los médicos especialistas
Indicador:

  Nº asistentes

0 0 0

Nº Nº Nº

500 9.652 9.152

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado (*) Desviaciones

Previsto Realizado (*) Desviaciones

Nº Nº Nº

500 9.652 9.152
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Ejercicio 2018

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 1.920,00 5,00 7.779,41 4,00 5.859,41
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (nº de asistentes a 
seminarios)
Personas Jurídicas

* En la formación on-line no podemos discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Actualización de conocimientos de 
los médicos especialistas
Indicador:

  Nº asistentes

* En la formación on-line no podemos discriminar si un mismo asistente se ha matriculado en más de un curso

0 0 0

Nº Nº Nº

500 6.320 5.820

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado (*) Desviaciones

500 6.320 5.820

Previsto Realizado (*) Desviaciones

Nº Nº Nº
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• Gestión de la contratación de publicidad, separatas y monografías de la revista "enfermedades
infecciosas y microbiología clínica" (Eimc).

Ejercicio 2019

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 48,00 2,00 88,00 1,00 40,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (ejemplares vendidos)
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Conocimiento médicos especialistas
Indicador: Número de lectores 1.500 3.688 2.188

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº Nº

3.500 3.688 188
0 0 0

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº Nº
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17.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

17.2.1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma 

permanente a los fines fundacionales. 

La dotación fundacional de 30.000,00 euros se corresponde con la aportación económica realizada en 
su totalidad por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 
según escritura de constitución. 

Las distintas actividades desarrolladas por la Fundación son: 

Descripción de la actividad Calificación

Promoción y coordinación de proyectos de investigación científica Fundacional
Congreso Gesida Fundacional
Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y 
talleres especializados Fundacional
Revista Fundacional

Los criterios utilizados para la imputación de ingresos y gastos a cada una de las actividades 
realizadas coinciden, en el caso de elementos comunes, con el grado de utilización de los distintos 
servicios, y en caso de elementos particulares para cada actividad se imputan a su actividad. 

Ejercicio 2018

Recursos humanos empleados en la actividad

Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año Nº Nº horas /año

Personal Asalariado 1,00 48,00 2,00 220,10 1,00 172,10
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas (ejemplares vendidos)
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: No se valora en Plan de actuación
Indicador: No se valora en Plan de Actuación

Previsto Realizado Desviaciones

Nº Nº Nº

Nº Nº

3.000 3.363 363
0 0 0

Previsto Realizado Desviaciones

Previsto Realizado Desviaciones

Nº
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17.2.2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y del 
artículo 32 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de Competencia estatal, en los siguientes cuadros se refleja el destino de la renta neta a 
los fines propios 

Las distintas actividades realizadas por la Asociación y la imputación de ingresos y gastos a cada 
actividad se detallan a continuación: 

I. Cálculo de la Base de Aplicación y Recursos Mínimos a destinar del ejercicio 2019.

RECURSOS 2019 2018

Excedente del ejercicio 93.651,53 71.928,47 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumplimiento de 
fines

  5.813,83    5.246,05  

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores 

  2.024.288,81    2.137.717,30  

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 2.030.102,64 2.142.963,35 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable

Ingresos no computables

BASE DE CALCULO 2.123.754,17 2.214.891,82 

RENTA A DESTINAR

  Importe 1.486.627,92 1.550.334,69 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 70,00% 70,00%
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1.1  Ajustes positivos del Resultado Contable 

Ejercicio 2019 

Nº de 
cuenta

Part ida de la cuenta de resultados
Elemento patrimonial afectado a la actividad en 

cumplimiento de fines

Dotación a la amortización del 
elemento patrimonial del 

ejercicio 

Importe total amortizado del 
elemento patrimonial

680 10. Amortización del inmovilizado Aplicaciones informáticas 246,38 12.363,03

6810 10. Amortización del inmovilizado Instalaciones técnicas 629,31 2.354,72

6815 10. Amortización del inmovilizado Otras instalaciones 649,24 2.497,62

6816 10. Amortización del inmovilizado Mobiliario 1.624,61 10.883,44

6817 10. Amortización del inmovilizado Equipos informaticos 2.153,73 11.445,26

6819 10. Amortización del inmovilizado Otro inmovilizado material 510,56 2.006,09

5.813,83 41.550,16

Nº de 
cuenta

Part ida de la cuenta de resultados Descripción del gasto
Porcentaje de imputación a la 

actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

650 3. Gastos por ayudas y otros Ayudas monetarias y no monetarias 100 0,00

620 9. Otros gastos de la actividad Gastos de investigación 100 139.082,55

621 9. Otros gastos de la actividad Arrendamientos 100 34.299,20

623 9. Otros gastos de la actividad Servicios de profesionales independientes 100 285.232,72

624 9. Otros gastos de la actividad Transportes 100 0,00

625 9. Otros gastos de la actividad Primas de seguros 100 19.156,06

629 9. Otros gastos de la actividad Otros servicios 100 1.015.842,94

640 8. Gastos de personal Sueldos y salarios 100 421.392,40

642 8. Gastos de personal Seguridad social a cargo de la empresa 100 106.017,76

649 8. Gastos de personal Otros gastos sociales 100 2.205,95

678 13. Otros resultados Resultados extraordinarios 100 849,63

2.024.288,81

Nº de 
cuenta

Part ida del patrimonio neto Importe

0,00

2.030.102,64 

1.1. C) Resultado positivo contabil izado directamente en el  patrimonio neto como consecuencia de  cambios en los criterios contables o la 
subsanación de  errores.

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

 TO TAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de  errores 

1.1. A) Dotación a la amortización  de  inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de  fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

 TO TAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (e xc e pto  a m o rtiza c io ne s  y de te rio ro  de  

inm o v iliza do )

 TO TAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
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Ejercicio 2018 

Nº de 
cuenta

Part ida de la cuenta de resultados
Elemento patrimonial afectado a la actividad en 

cumplimiento de fines

Dotación a la amortización del 
elemento patrimonial del 

ejercicio 

Importe total amortizado del 
elemento patrimonial

680 10. Amortización del inmovilizado Aplicaciones informáticas 223,94 12.116,65

6810 10. Amortización del inmovilizado Instalaciones técnicas 629,31 1.725,41

6815 10. Amortización del inmovilizado Otras instalaciones 649,24 1.848,38

6816 10. Amortización del inmovilizado Mobiliario 1.649,12 9.258,83

6817 10. Amortización del inmovilizado Equipos informaticos 2.012,31 9.291,53

6818 10. Amortización del inmovilizado Otro inmovilizado material 82,13 1.495,53

5.246,05 35.736,33

Nº de 
cuenta

Part ida de la cuenta de resultados Descripción del gasto
Porcentaje de imputación a la 

actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

650 3. Gastos por ayudas y otros Ayudas monetarias y no monetarias 100 0,00

620 9. Otros gastos de la act ividad Gastos de investigación 100 151.170,89

621 9. Otros gastos de la act ividad Arrendamientos 100 36.434,18

623 9. Otros gastos de la act ividad Servicios de profesionales independientes 100 272.652,01

624 9. Otros gastos de la act ividad Transportes 100 0,00

625 9. Otros gastos de la act ividad Primas de seguros 100 8.508,37

629 9. Otros gastos de la act ividad Otros servicios 100 1.205.980,99

640 8. Gastos de personal Sueldos y salarios 100 356.835,87

642 8. Gastos de personal Seguridad social a cargo de la empresa 100 104.812,41

649 8. Gastos de personal Otros gastos sociales 100 1.322,58

2.137.717,30

Nº de 
cuenta

Part ida del patrimonio neto Importe

0,00

2.142.963,35 
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RES ULTADO CONTABLE 

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el  patrimonio neto como consecuencia de  cambios en los criterios contables o la 
subsanación de  errores.

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

 TO TAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de  errores 

1.1. A) Dotación a la amortización  de  inmovil izado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

 TO TAL 1.1. A) Dotación a la amortización 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (e xc e pto  a m o rtiza c io ne s  y de te rio ro  d e  

inm o v iliza do )

 TO TAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 

DocuSign Envelope ID: DC4F2D7B-CD17-4A6D-A6A0-CFA0CFA53E22



FUNDACIÓN SEIMC-GESIDA 
 

Memoria Abreviada ejercicio 2019 

 
 

81 

 

 2. Recursos Aplicados en el ejercicio. 

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 

 

1. Gastos en cumplimiento de  fines TO TAL

Gastos de las actividades propias
2.024.288,81

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el  
e jercicio

Fondos propios
Subvenciones, 

donaciones y legados
Deuda

2.1. Realizadas en el ejercicio 5.115,40 
5.115,40

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejericios 
anteriores 0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores 0,00

2.029.404,21

IMPORTE

2.024.288,81 

TOTAL (1+2)

1. Gastos en cumplimiento de  fines TO TAL

Gastos de las actividades propias
2.137.717,30

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el  
e jercicio

Fondos propios
Subvenciones, 

donaciones y legados
Deuda

2.1. Realizadas en el ejercicio 5.329,60 
5.329,60

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejericios 
anteriores 0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores 0,00

2.143.046,90

IMPORTE

2.137.717,30 

TOTAL (1+2)
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 2.A) Inversiones efectivamente realizadas en la Actividad Propia en cumplimiento de fines 

Ejercicio 2019 

 

Ejercicio 2018 

 
  

Fecha
Valor de 

adquisición
Recursos 
propios

Subvención, 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta el 
ejercicio (N-1)

Importe en el 
ejercicio (N)

Importe 
pendiente

217 III. Inmovilizado material 2 PORTATILES 30/08/2019 2.846,45 2.846,45 2.846,45

217 III. Inmovilizado material MONITOR 11/09/2019 138,95 138,95 138,95

218 III. Inmovilizado material SEAT CORDOBA 2ª  MANO 28/05/2019 2.130,00 2.130,00 2.130,00

5.115,40 5.115,40 0,00 0,00 0,00 5.115,40 0,00 TOTALES

Nº de 
cuenta

Part ida del Balance Detalle de la inversión

Adquisición Forma de financiación
Inversiones computadas como 

cumplimiento de fines

Fecha
Valor de 

adquisición
Recursos 
propios

Subvención, 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta el 
ejercicio (N-1)

Importe en el 
ejercicio (N)

Importe 
pendiente

205 II. Inmovilizado intangible LICENCIA ADOBE 27/04/2018 349,95 349,95 349,95

216 III. Inmovilizado material SILLAS NARANJAS 09/04/2018 1.407,00 1.407,00 1.407,00

217 III. Inmovilizado material DOS ORDENADORES 27/03/2018 2.375,70 2.375,70 2.375,70

217 III. Inmovilizado material ORDENADOR 24/04/2018 802,95 802,95 802,95

219 III. Inmovilizado material AURICULAR INALAMBRICO 28/02/2018 229,00 229,00 229,00

219 III. Inmovilizado material T ELEFONO DIGIT AL 27/02/2018 165,00 165,00 165,00

5.329,60 5.329,60 0,00 0,00 0,00 5.329,60 0,00 T OT ALES

Nº de 
cuenta

Partida del Balance Detalle de la inversión

Adquisición Forma de financiación
Inversiones computadas como 

cumplimiento de fines
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II. Destino y Aplicación de Rentas e Ingresos a Fines.

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2018 

Importe % 2015 2016 2017 2018 2018
IMPORTE 

PENDIENTE 

2015 238.886,37    -  1.618.591,32  1.857.477,69    1.300.234,38   70% 1.618.903,71    1.300.234,38 0,00

2016 52.821,41    -  1.708.952,82  1.761.774,23    1.233.241,96   70% 1.729.818,52    1.233.241,96 0,00

2017 29.534,20    -  1.625.303,93  1.654.838,13    1.158.386,69   70% 1.621.038,61    1.158.386,69 0,00

2018 71.928,47    -  2.142.963,35  2.214.891,82    1.550.334,69   70% 2.143.046,90    1.550.334,69 0,00

2019 93.651,53    -  2.030.102,64  2.123.754,17    1.486.627,92   70% 2.029.404,21    1.486.627,92 0,00

TOTAL 1.300.234,38 1.233.241,96 1.158.386,69 1.550.334,69 1.486.627,92 0,00

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

Ejercicio
EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO
AJUSTES 

NEGATIVOS
AJUSTES 

POSITIVOS
BASE DE CÁLCULO

RENTA A DESTINAR RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES

Importe % 2014 2015 2016 2017 2018
IMPORTE 

PENDIENTE 

2014 3.128,84    -  1.947.435,55  1.950.564,39    1.365.395,07   70% 1.944.328,30    1.365.395,07 0,00

2015 238.886,37    -  1.618.591,32  1.857.477,69    1.300.234,38   70% 1.618.903,71    1.300.234,38 0,00

2016 52.821,41    -  1.708.952,82  1.761.774,23    1.233.241,96   70% 1.729.818,52    1.233.241,96 0,00

2017 29.534,20    -  1.625.303,93  1.654.838,13    1.158.386,69   70% 1.621.038,61    1.158.386,69 0,00

2018 71.928,47    -  2.142.963,35  2.214.891,82    1.550.334,69   70% 2.143.046,90    1.550.334,69 0,00

TOTAL 1.365.395,07 1.300.234,38 1.233.241,96 1.158.386,69 1.550.334,69 0,00

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

Ejercicio
EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO
AJUSTES 

NEGATIVOS
AJUSTES 

POSITIVOS
BASE DE CÁLCULO

RENTA A DESTINAR RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES
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17.3 Gastos de administración 

La Fundación no tiene gastos de administración en el ejercicio 2019. 

Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación no perciben ni han percibido remuneración 
alguna durante el ejercicio que se cierra (ver nota 18.2). 

18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Durante el ejercicio 2019 y durante el ejercicio 2018 la Fundación no ha realizado actividades que 
pudieran tener un impacto medioambiental, por lo que no ha incurrido en gastos de esta naturaleza. 

19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Fundación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2019 y 
el ejercicio 2018, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

Naturaleza de la vinculación 

SEIMC Empresa con control conjunto 
Administradores Consejeros 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de 
la Fundación y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades 
no vinculadas. 

19.1 Entidades vinculadas 

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes: 

2019 2018 

(Euros) 

Empresas con 
control 

conjunto 

Empresas con 
control 

conjunto 

Ejercicio 2019 

Deudores control conjunto (Nota 9.3) 14.478,56 - 
Acreedores control conjunto (Nota 14.2) (13.382,21) - 
Facturas pendientes de recibir control conjunto (Nota 14.2) (1.491,50) (52.446,85) 
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Las transacciones con partes vinculadas en el ejercicio 2019 han sido las siguientes: 

2019 2018 

(Euros) 

Empresas con 
control 

conjunto 

Empresas con 
control 

conjunto 

Ejercicio 2019 

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboradores 12.288,72 - 

Arrendamientos (Nota 7) (28.332,00) (28.332,00) 
Otros gastos de la actividad (84.006,14) (18.029,00) 
Facturas pendientes de recibir (1.491,50) (52.446,85) 

19.2 Administradores y alta dirección 

a) Entre los fines y objetivos recogidos en los estatutos de la Fundación SEIMC-GESIDA se
encuentra la promoción, coordinación, financiación y realización de ensayos clínicos así
como estudios observacionales, epidemiológicos, sobre patogenia, diagnóstico, prevención y
control de enfermedades, o proyectos de investigación básica.

Los coordinadores científicos y redactores médicos de la publicaciones son médicos
especialistas en Infecciones y VIH, se da la circunstancia que estos profesionales pueden ser
patronos de la Fundación.

En el ejercicio 2019 no se ha abonado cantidad alguna a los patronos por estas actividades

A continuación reflejamos aquellas actividades que han supuesto potencialmente un conflicto
de intereses, para los que se solicitó aprobación del patronato y aprobación por parte del
protectorado, con las consiguientes cantidades abonadas a los patronos durante 2018:

Ejercicio 2018

PATRONO Proyecto CANTIDAD 
ACTA 

PATRONATO 

APROBACION 

PROTECTORADO  
Pago 2018 

Federico Pulido Ortega gesida 8014 3.000,00 21-nov.-17 12-feb.-18 4-jul.-18

Esteban J. Martínez Chamorro gesida 9316 1.500,00 21-nov.-17 12-feb.-18 2-nov.-18

Juan González García gesida 6911 12.550,00 13-dic.-16 20-feb.-17 11-jul.-18

Ventajas que supone para la Fundación efectuar el negocio jurídico con un patrono: 

Los patronos que se mencionan son médicos que desempeñan su trabajo y desarrollan sus 
proyectos de investigación en centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud, poseen una 
gran experiencia y un excelente currículum en investigación clínica en el campo de las 
Enfermedades Infecciosas y el VIH, por lo que supone una garantía de calidad y prestigio el 
que participen en los ensayos clínicos promovidos por la Fundación. 
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b) Entre los fines y objetivos recogidos en los estatutos de la Fundación SEIMC-GESIDA se
encuentra el promover la investigación científica y apoyar a los profesionales que trabajan en
este ámbito a desarrollar sus proyectos de investigación, así como fomentar la formación
continuada de los mismos.

Por ello en cumplimiento de sus fines La Fundación desarrolla una Sección de Formación
continuada de la Revista de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y para ello
cuenta con la colaboración de especialistas médicos, farmacéuticos, microbiólogos.

También se desarrollan diversos programas de formación continuada a lo largo de 2019,
detallados en la nota 16 como actividad propia.

Puede darse la circunstancia de que alguno de los ponentes invitados a participar en alguno de
esos eventos como expertos, sean además patronos de la Fundación, creándose así un
potencial conflicto de intereses.

En estos casos, los contratos entre la Fundación y el ponente/redactor que, a su vez, sea
patrono de la Fundación, incorporan una cláusula en la que se pone de manifiesto que el pago
de sus servicios como ponente/autor estará condicionada a la aprobación del Patronato y
posteriormente del Protectorado de Fundaciones, independientemente de la fecha de emisión
de su factura, por lo que en el caso de su no aprobación por cualquiera de ellos, la actividad
podrá realizarse, pero el patrono no percibirá ninguna compensación económica.

Durante el ejercicio correspondiente al año 2019 y 2018, presentaron conflicto de intereses
por este tipo de actividad, los Patronos que a continuación se detallan (importes aprobados y/o
pagados en el ejercicio):

Ejercicio 2019 

PATRONO Proyecto CANTIDAD 
ACTA 

PATRONATO 

APROBACION 

PROTECTORADO  
Pago 2019 

Federico Pulido Ortega Curso Básico VIH 1.000,00 € 24-may-18 14-ene.-19 18-mar.-19 

Federico Pulido Ortega Congress TV CROI 2018 1.200,00 € 24-may-18 14 ene 19 18-mar.-19 

Juan Berenguer Congress TV CROI 2018 2.700,00 € 24-may-18 14-ene.-19 18-mar.-19 

Juan Berenguer Jornada Madrid 6º 800,00 € 24-may-18 14-ene.-19 25-abr.-19 

Juan González García Congress TV CROI 2018 1.200,00 € 24-may-18 14-ene.-19 25-abr.-19 

Juan González García Jornadas Madrid 2018 x 2 2.400,00 € 24-may-18 14-ene.-19 25-abr.-19 

Juan González García Editor - Revisor Guías 
ARV GeSIDA 

4.706,00 € 24-may-18 14-ene.-19 25-abr.-19 

Javier de la torre Hablemos 90- 90- 90 600,00 € 24-may.-18 14-ene.-19 8-abr.-19 

Esteban Martínez Curso Básico VIH 1.000,00 € 24-may.-18 14-ene.-19 8-abr.-19 

Juan Berenguer Congress TV Glasgow 
2018 

1.500,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 18-mar.-19 

Juan Berenguer Fellow Hígado II 
(ponente) 

1.200,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 18-mar.-19 

Juan González García Fellow Hígado  II, III, IV  
X 4 (Coordinador) 

4.800,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 25-abr.-19 

Federico Pulido Ortega Congress TV IAS 2018 1.200,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 18-mar.-19 
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PATRONO Proyecto CANTIDAD 
ACTA 

PATRONATO 

APROBACION 

PROTECTORADO  
Pago 2019 

Esteban Martínez Congress TV Glasgow 
2018 

1.200,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 8-abr.-19 

Javier de la Torre Congress TV CROI 2019 1.200,00 € 23-may.-19 29-jul.-19 16-ago.-19 

Juan Berenguer Congress TV CROI 2019 1.200,00 € 23-may.-19 29-jul.-19 16-ago.-19 

Juan Berenguer Seminario VIH 21/03/19 1.200,00 € 23-may.-19 29-jul.-19 16-ago.-19 

Juan Berenguer Curso Móstoles 2019 150,00€ 23-may.-19 29-jul.-19 16-ago.-19 

Esteban Martínez Monográfico Symtuza 1.200,00 € 23-may.-19 29-jul.-19 5-nov.-19 

Federico Pulido Monográfico Symtuza 1.200,00 € 23-may.-19 29-jul.-19 16-ago.-19 

Ejercicio 2018 

PATRONO Proyecto CANTIDAD 
ACTA 

PATRONATO 

APROBACION 

PROTECTORADO  
Pago 2019 

José Miguel Cisneros 
EIMC - Formac 

continuada 400,00 € 13-dic.-16 20-feb.-17 6-ag.-18 

Javier de la Torre Lima III jornadas docentes 2018 1.200,00 € 21-nov.-17 12-feb.-18 4-jul-18 

Javier de la Torre Lima Formadores de ONG 2.400,00 € 21-nov.-17 12-feb.-18 4-jul-18 

Esteban Martínez Chamorro III jornadas docentes 2018 1.200,00 € 21-nov.-17 12-feb.-18 31-jul-18 

Esteban Martínez Chamorro Club bibliográfico gesida 1.500,00 € 21-nov.-17 12-feb.-18 31-jul-18 

Juan González García Jornadas Infecc Madrid 2.400,00 € 21-nov.-17 12-feb.-18 11-jul-18 

Juan Berenguer Berenguer Monográfico eimc 800,00 € 20-nov.-18 22-ene.-19 20-sep-18 

Federico Pulido Ortega Curso basico Vih 1.000,00 24-may.-18 14-ene.-19 18-mar-19 

Federico Pulido Ortega Congress TV croi 2019 1.200,00 24-may.-18 14 een 19 18-mar-19 

Juan Berenguer Berenguer congress TV croi 2019 2.700,00 24-may.-18 14-ene.-19 18-mar-19 

Juan Berenguer Berenguer jornda Madrid 6º 800,00 24-may.-18 14 een 19 Pendiente 

Juan González García congress TV croi 2019 1.200,00 24-may.-18 14 een 19 Pendiente 

Juan González García Jornadas Madrid 2019 2.400,00 24-may.-18 14-ene.-19 Pendiente 

Juan González García 
Editor - revisor Guias 

ARV gesida 4.706,00 24-may.-18 14-ene.-19 Pendiente 

Javier de la Torre Lima Hablemos 90 90 90 600,00 24-may.-18 14-ene.-19 08-abr-19 

Esteban Martínez Chamorro Curso basico Vih 1.000,00 24-may.-18 14-ene.-19 08-abr -19 

Juan BerenguerBereguer 
CongressTV Glasgow 

2019 1.500,00 20-nov.-18 22-ene.-19 18-mar-19 

Juan BerenguerBerenger Fellow- Higado II 1.200,00 20-nov.-18 22-ene.-19 18-mar-19 

Juan González García 
Fellow Higado – 

corrdinador 4.800,00 20-nov.-18 22-ene.-19 Pendiente 

Federico Pulido Ortega Congress IAS 2019 1.200,00 20-nov.-18 22-ene.-19 18 mar-19 

Esteban Martínez Chamorro 
CongressTV Glasgow 

2019 1.200,00 20-nov.-18 22-ene.-19 08–abr-19 
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Los patronos que se mencionan son especialistas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, 
poseen una gran experiencia y disponen de relevantes curriculum en la investigación clínica y 
microbiológica en el campo de las Enfermedades Infecciosas por lo que su participación en la 
redacción de los citados artículos y en las ponencias supone una garantía de calidad y prestigio 

Los miembros del Órgano de Gobierno de la Fundación, salvo lo indicado en los párrafos anteriores, 
no perciben ni han percibido, remuneración alguna, durante el ejercicio que se cierra, no existiendo 
ningún otro tipo de retribución a dichos miembros 

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 los miembros del Órgano de Gobierno de la 
Fundación no eran titulares de anticipos ni préstamos concedidos por la Fundación. 

Asimismo, no se habían contraído por la Fundación compromisos en materia de seguros de vida, ni de 
complemento de pensiones respecto a los miembros antiguos o actuales del Patronato. 

20. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Fundación son establecidas por el Patronato. 

La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación únicamente al riesgo de crédito y de 
liquidez. 

20.1 Riesgo de crédito 

La Fundación no tiene riesgo de crédito significativo ya que sus deudores y las instituciones en las 
que se producen las colocaciones de tesorería son entidades de elevada solvencia, en las que el riesgo 
de contraparte no es significativo. 

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja y efectivo, deudores y otras 
cuentas a cobrar que representan la exposición máxima de la Fundación al riesgo de crédito en 
relación a otros activos financieros. 

El riesgo de crédito de la Fundación es atribuible principalmente a sus deudores que son 
principalmente laboratorios farmacéuticos. Los importes se reflejan en el balance de situación netos 
de deterioros para insolvencias, estimadas por el Patronato y la dirección de la Fundación en función 
de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. 

La Fundación no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. 

20.2 Riesgo de liquidez 

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación dispone de efectivo por importe de 2.192.680,77 euros 
(1.505.975,99 euros en 2018). Además la Fundación tiene un fondo de maniobra positivo de 
734.555,93 euros (616.212,63 euros en 2018). 
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21. OTRA INFORMACION

a) Número medio de empleados

El número medio de empleados por categorías durante el ejercicio es el siguiente: 

Categoría profesional
Nº medio de 
empleados Hombres Mujeres Total

Licenciado 1,85 - 2 2 1
Educador 0,92 1 - 1 -
Monitor 3,77 1 5 6 -
Investigador 1,34 1 - 1 -
Técnico Laboratorio 0,48 - - - -
Administrativo 2,00 - 2 2 -
Psicologo 0,73 - - - -
Enfermero 0,17 - - - -

11,26 3 9 12 1 

Plantilla al 31/12/19 Nº medio de personas con 
discapacidad mayor o igual al 
33% del total empleados en 

Categoría profesional

Nº medio 
de 

empleados Hombres Mujeres Total

Director ejecutivo 1,00 - - - -
Licenciado 3,36 - 4 4 1
Educador 0,15 1 - 1 -
Monitora 2,70 - 3 3 -
Investigador 1,23 2 1 3 -
Becaria 0,57 - 1 1 -
Jefe 1ª 1,00 - 1 1 -
Técnico Laboratorio 0,06 - 1 1 -
Auxiliar Administrativo 0,83 - 1 1 -

10,90 3 12 15 1 

Plantilla al 31/12/18 Nº medio de personas con 
discapacidad mayor o igual 
al 33% del total empleados 

en el ejercicio
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b) Órganos de gobierno de la Fundación

Los órganos de gobierno de la fundación son el Patronato, la Junta Rectora, la dirección ejecutiva y la 
Intervención-tesorería. 

PATRONATO: 

Presidente:  

Vicepresidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretaria no patrono: 

JUNTA RECTORA: 

Presidente:  

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Asistente sin voto: 

D. Jordi Vilá Estapé

D. Esteban José Martínez Chamorro 

D. Juan Carlos Rodríguez Díaz

D. Francisco Franco Álvarez de Luna 

D. Antonio Rivero Román

D. Manuel Crespo  Casal

D. Juan Julián González García

D. José Ramón Arribas López

Dª. María Isabel Viciana Ramón 

D. Federico Pulido Ortega

D. Rafael María Cantón Moreno

D. Juan Berenguer Berenguer

Dña. Herminia Esteban Martín 

D. Juan Julián González García

D. Jordi Vila Estapé

D. Esteban José Martínez Chamorro 

D. José Ramón Arribas López

D. Antonio Rivero Román
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Ningún miembro del patronato tiene relación laboral con la Fundación ni otro tipo de negocio 
jurídico, a excepción de lo indicado en la nota 19.2. 

c) Cambios en el patronato de la Fundación

Durante el ejercicio que se cierra y hasta la formulación de estas cuentas anuales, se han producido los 
siguientes cambios en el Patronato de la Fundación: 

BAJAS: 

Presidente:  

Vicepresidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

ALTAS: 

Presidente:  

Vicepresidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

D. José Miguel Cisneros Herreros 

D. José Antonio Pérez Molina

D. Jordi Vila Estapé

Dña. María Pía Roiz Mesones 

D. Enrique Navas Elorza

D. Javier de la Torre Lima

D. Esteban José Martínez Chamorro 

D. Federico Pulido Ortega

D. Juan Berenguer Berenguer

D. Javier de la Torre Lima

D. Rafael María Cantón Moreno

D. Jordi Vilá Estapé

D. Esteban José Martínez Chamorro 

D. Francisco Franco Álvarez de Luna 

D. Antonio Rivero Román

D. Manuel Crespo Casal

D. José Ramón Arribas López

Dª. María Isabel Viciana Ramón 

D. Federico Pulido Ortega

D. Juan Berenguer Berenguer

D. Rafael María Cantón Moreno
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c) Honorarios de auditoría

Por otra parte, los honorarios relativos a la Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 
ascenderán a 5.202,49 euros más IVA (5.161,20 euros más IVA en el ejercicio 2018). 

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional debido a su 
rápida propagación por el mundo. La mayoría de los Gobiernos, incluido el gobierno de España, han 
tomado medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, 
cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo 
los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, 
marítimo, ferroviario y terrestre. 

Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha producido ninguna consecuencia 
significativa para la Fundación, es posible que se produzcan acontecimientos significativos en el 
futuro sin que a la fecha sea factible estimar su naturaleza y, en su caso, realizar una estimación fiable 
de sus efectos. Como consecuencia de la incertidumbre existente sobre la duración de la mencionada 
crisis y sus efectos finales a nivel nacional e internacional, así como el efecto de las medidas que se 
adopten para responder a la misma, incluyendo el establecimiento de ayudas a determinados sectores, 
el impacto final en nuestros resultados dependerá de desarrollos futuros que no se pueden predecir en 
la actualidad y que podrían afectar al valor razonable de los activos de la Fundación. Los miembros 
del Patronato consideramos que la Fundación mantiene un nivel de solvencia y liquidez suficiente 
como para poder hacer frente a sus obligaciones durante el periodo que pudiera durar esta 
imprevisible circunstancia, además de seguir siendo capaz de generar ingresos a través de sus 
actividades, no estimando, en cualquier caso, que puedan suponer un impacto en la continuidad de sus 
actividad. 

En el transcurso de los primeros meses del año 2020 hasta la formulación de esta memoria, no se han 
producido otros hechos relevantes que pudiesen afectar significativamente a las cuentas anuales 
cerradas al 31 de diciembre de 2019, así como al funcionamiento de la Fundación. 

23. OTRA INFORMACION EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002 Y REQUERIDA POR EL
REAL DECRETO 1270/2003

La información requerida en la memoria por el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002, para las entidades sin fines 
lucrativos es la siguiente: 

a) Como se indica en la nota 4-l) de esta memoria, todas las rentas obtenidas en el presente
ejercicio por la Fundación están exentas al amparo de los artículos 6 (en concreto los
apartados 1 a), b) y c) ,2 y 4) y en el artículo 7 (en concreto los apartados 3º y 11º) de la Ley
49/2002.
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b) En el Anexo I de la memoria se detallan los ingresos y gastos por programas, con cuentas de
Resultados específicas por cada proyecto o actividad realizado por la Fundación para el
cumplimiento de sus fines.

c) En la nota 16 de esta memoria se detalla el destino o aplicación dados a los ingresos y rentas
obtenidos en el ejercicio que se cierra.

d) Los miembros del Órgano de Gobierno de la Fundación, no perciben ni han percibido,
remuneración alguna, durante el ejercicio que se cierra, no existiendo ningún otro tipo de
retribución a dichos miembros (ver nota 18).

Al 31 de diciembre de 2019 los miembros del Órgano de Gobierno de la Fundación no eran
titulares de anticipos ni préstamos concedidos por la Fundación.

Asimismo, no se habían contraído por la Fundación compromisos en materia de seguros de
vida, ni de complemento de pensiones respecto a los miembros antiguos o actuales del
Patronato.

e) La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles.

f) La Fundación no tiene suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en actividades
de interés general.

g) Durante el ejercicio que se cierra la Fundación no ha desarrollado actividades prioritarias de
mecenazgo.

h) Según prevé el artículo 30 de los Estatutos de la Fundación, "el Patronato podrá acordar la
extinción de la Fundación cuando pudiera estimar cumplido el fin fundacional o fuese
imposible su realización. En todo caso, la Fundación se extinguirá por cualesquiera otras
causa establecidas en las leyes. El acuerdo del Patronato habrá de ser ratificado por el
Protectorado”

El artículo 31 de los Estatutos de la Fundación, establece que:

”1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el patronato
constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a
su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución
de aquellos y tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no
fundacional que persigan fines de interés general.

3. El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente elegido por
el patronato.

4. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquélla dé
lugar se inscribirán en los oportunos Registros.”
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En la Nota 12 de esta memoria se adjunta un cuadro informativo sobre las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos. 

24. INVENTARIO

Todos los elementos que forman el inmovilizado material, intangible e inversiones financieras a largo 
plazo están afectos a los fines propios de la entidad tratándose, por tanto, de bienes de inmovilizado 
no generadores de flujos de efectivo: 

Ejercicio 2019 

a) No generador de flujos de efectivo

INVENTARIO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Ejercicio 2019

Nº Descripción Elemento Mes Adq. Año Adq.
Coste 

Adquisición

Otras 
valoraciones 

realizadas

Amortizaciones, 
deterioros, otras 

partidas 
compensadoras

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 FONDO DE INVERSIÓN 10 2011 6.000,00 133,11 0,00 DF
2 FIANZA DISPENSADOR AGUA 4 2015 30,00 0,00 0,00 DF

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.030,00 133,11 0,00

INVENTARIO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio 2019

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12 2008 8.422,00 8.422,00 0,00 8.422,00 0,00 DF
2 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12 2009 2.759,31 2.759,31 0,00 2.759,31 0,00 DF
3 LICENCIA OFFICE 3 2010 271,00 271,00 0,00 271,00 0,00 DF
4 LICENCIA WINDOWS PROFESIONAL 3 2010 133,40 133,40 0,00 133,40 0,00 DF
5 LICENCIA OFFICE HOME 4 2016 881,95 483,39 176,39 659,78 222,17 DF
6 LICENCIA ADOBE 4 2018 349,95 47,55 69,99 117,54 232,41 DF

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS (CTA. 205) 12.817,61 12.116,65 246,38 12.363,03 454,58

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 12.817,61 12.116,65 246,38 12.363,03 454,58
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INVENTARIO INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio 2019

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 Instalación telefónica 2 2016 6.293,13 1.725,41 629,31 2.354,72 3.938,41 DF

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS (CTA. 212) 6.293,13 1.725,41 629,31 2.354,72 3.938,41

2 Instalación cableado 2 2016 6.492,40 1.848,38 649,24 2.497,62 3.994,78 DF

TOTAL OTRAS INSTALACIONES (CTA. 215) 6.492,40 1.848,38 649,24 2.497,62 3.994,78

3 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 DF
4 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 DF
5 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 DF
6 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 128,00 0,00 128,00 0,00 DF
7 ARMARIO PERSIANA 10 2009 630,00 582,75 47,25 630,00 0,00 DF
8 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 280,87 31,50 312,37 2,63 DF
9 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 280,87 31,50 312,37 2,63 DF
10 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 280,87 31,50 312,37 2,63 DF
11 CAJONERA 3 CAJONES 2 2010 121,00 107,89 12,10 119,99 1,01 DF
12 PUESTO DE DIRECCIÓN 2 2010 699,30 623,54 69,93 693,47 5,83 DF
13 MESA REUNIONES 2 2010 398,50 355,33 39,85 395,18 3,32 DF
14 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
15 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
16 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
17 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
18 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
19 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 124,83 14,00 138,83 1,17 DF
20 MESA REUNIONES 2 2010 1.553,00 1.384,76 155,30 1.540,06 12,94 DF
21 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 4 2010 315,00 275,63 31,50 307,13 7,87 DF
22 ARMARIOS BAJOS CON PUERTAS 4 2010 348,00 304,50 34,80 339,30 8,70 DF
23 MODULO ESPERA 4 2010 588,10 514,59 58,81 573,40 14,70 DF
24 MESA RINCON ESTRUCTURA CROMADA 4 2010 171,00 149,63 17,10 166,73 4,27 DF
25 SILLAS PLEGABLES 4 2010 420,00 367,50 42,00 409,50 10,50 DF
26 SILLA SWAN NEGRA 4 2012 355,98 240,30 35,60 275,90 80,08 DF
27 4 SILLAS ROMA NEGRA 2 2015 396,00 152,11 39,60 191,71 204,29 DF
28 BUC METALICO 3 CAJONES 2 2015 169,00 64,91 16,90 81,81 87,19 DF
29 MUEBLES DE COCINA 2 2016 530,00 152,92 53,00 205,92 324,08 DF
30 FRIGORIFICO 2 2016 280,17 79,31 28,02 107,33 172,84 DF
31 ESTORES 3 2016 2.101,00 583,80 210,10 793,90 1.307,10 DF
32 MESAS Y SEPARADORES MONITORES 3 2016 1.296,00 360,12 129,60 489,72 806,28 DF
33 MESA BLANCA Y ALA 3 2016 443,00 123,10 44,30 167,40 275,60 DF
34 LIBRERÍAS Y ESTANTES 3 2016 631,00 175,34 63,10 238,44 392,56 DF
35 3 BUCS DE CAJON 3 2016 744,00 206,73 74,40 281,13 462,87 DF
36 ARMARIO PERSINANA 6 2016 876,94 222,82 87,69 310,51 566,43 DF
37 TABURETES 3 2017 144,89 25,12 14,46 39,58 105,31 DF
38 SILLAS NARANJAS 4 2018 1.407,00 102,54 140,70 243,24 1.163,76

TOTAL MOBILIARIO (CTA. 216) 16.915,88 9.258,83 1.624,61 10.883,44 6.032,44

39 ORDENADOR PORTATIL HP 6730S 12 2008 525,86 525,86 0,00 525,86 0,00 DF
40 IMPRESORA LASER HP 1005 12 2008 85,34 85,34 0,00 85,34 0,00 DF
41 TFT C CER 12 2008 188,79 188,79 0,00 188,79 0,00 DF
42 ORDENADOR VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
43 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
44 3 ORDENADORES VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
45 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
46 3 ORDENADORES VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
47 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
48 ORDENADOR PLAN RENOVE 4 2011 368,92 368,92 0,00 368,92 0,00 DF
49 ORDENADOR PLAN RENOVE 4 2011 368,92 368,92 0,00 368,92 0,00 DF
50 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
51 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
52 TECLADO USB 4 2011 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 DF
53 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
54 ESTACION DE CONEXION HP USB 4 2011 105,08 105,08 0,00 105,08 0,00 DF
55 PORTATIL HP PROBBOK LH453EA 2 2012 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 DF
56 PORTATIL LENOVO B590 9 2013 424,80 424,80 0,00 424,80 0,00 DF
57 2 ORDENADORES LENOVO 2 2015 1.184,00 1.150,76 33,24 1.184,00 0,00 DF
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Ejercicio 2018 

b) No generador de flujos de efectivo

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

58 2 PANTALLAS SAMSUNG 2 2015 220,00 213,82 6,18 220,00 0,00 DF
59 SAI POWERWALKER 3 2016 240,00 156,20 60,00 216,20 23,80 DF
60 3 ORDENADORES HP PRO 3 2016 2.388,00 1.554,16 597,00 2.151,16 236,84 DF
61 SERVIDOR 2 2016 1.533,90 1.088,62 383,48 1.472,10 61,80 DF
62 FAX 7 2017 115,19 40,87 28,80 69,67 45,52 DF
63 2 ORDENADORES 3 2018 2.375,70 453,99 593,93 1.047,92 1.327,78 DF
64 ORDENADOR 4 2018 802,95 138,04 200,74 338,78 464,17 DF
65 2 PORTATILES 8 2019 2.846,45 0,00 239,80 239,80 2.606,65 DF
66 MONITOR 9 2019 138,95 0,00 10,56 10,56 128,39 DF
TOTAL EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN (CTA. 217) 16.340,21 9.291,53 2.153,73 11.445,26 4.894,95

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

67 SEAT CORDOBA SEGUNDA MANO 5 2019 2.130,00 0,00 422,11 422,11 1.707,89 DF
TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CTA. 218) 2.130,00 0,00 422,11 422,11 1.707,89

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

68 TELEFONO ARAÑA 12 2008 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 DF
69 LAVAVAJILLAS 1 2010 490,52 440,45 49,05 489,50 1,02 DF
70 AURICULAR PLANTRONICS 10 2012 597,00 597,00 0,00 597,00 0,00 DF
71 AURICULAR INALAMBRICO 4 2018 229,00 19,20 22,90 42,10 186,90 DF
72 TELEFONO DIGITAL 4 2018 165,00 13,88 16,50 30,38 134,62 DF
TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (CTA. 219) 1.906,52 1.495,53 88,45 1.583,98 322,54

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 50.078,14 23.619,68 5.567,45 29.187,13 20.891,01

INVENTARIO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Ejercicio 2018

Nº Descripción Elemento Mes Adq. Año Adq.
Coste 

Adquisición

Otras 
valoraciones 

realizadas

Amortizaciones, 
deterioros, otras 

partidas 
compensadoras

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 FONDO DE INVERSIÓN 10 2011 6.000,00 162,37 0,00 DF
2 FIANZA DISPENSADOR AGUA 4 2015 30,00 0,00 0,00 DF

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6.030,00 162,37 0,00

INVENTARIO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio 2018

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12 2008 8.422,00 8.422,00 0,00 8.422,00 0,00 DF
2 APLICACIONES INFORMÁTICAS 12 2009 2.759,31 2.759,31 0,00 2.759,31 0,00 DF
3 LICENCIA OFFICE 3 2010 271,00 271,00 0,00 271,00 0,00 DF
4 LICENCIA WINDOWS PROFESIONAL 3 2010 133,40 133,40 0,00 133,40 0,00 DF
5 LICENCIA OFFICE HOME 4 2016 881,95 307,00 176,39 483,39 398,56 DF
6 LICENCIA ADOBE 4 2018 349,95 0,00 47,55 47,55 302,40 DF

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS (CTA. 205) 12.817,61 11.892,71 223,94 12.116,65 700,96

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 12.817,61 11.892,71 223,94 12.116,65 700,96
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INVENTARIO INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio 2018

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

1 Instalación telefónica 2 2016 6.293,13 1.096,10 629,31 1.725,41 4.567,72 DF

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS (CTA. 212) 6.293,13 1.096,10 629,31 1.725,41 4.567,72

2 Instalación cableado 2 2016 6.492,40 1.199,14 649,24 1.848,38 4.644,02 DF

TOTAL OTRAS INSTALACIONES (CTA. 215) 6.492,40 1.199,14 649,24 1.848,38 4.644,02

3 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 116,27 11,73 128,00 0,00 DF
4 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 116,27 11,73 128,00 0,00 DF
5 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 116,27 11,73 128,00 0,00 DF
6 MESAS Y SILLAS ARTESANÍA SANLA 12 2008 128,00 116,27 11,73 128,00 0,00 DF
7 ARMARIO PERSIANA 10 2009 630,00 519,75 63,00 582,75 47,25 DF
8 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 249,37 31,50 280,87 34,13 DF
9 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 249,37 31,50 280,87 34,13 DF
10 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 2 2010 315,00 249,37 31,50 280,87 34,13 DF
11 CAJONERA 3 CAJONES 2 2010 121,00 95,79 12,10 107,89 13,11 DF
12 PUESTO DE DIRECCIÓN 2 2010 699,30 553,61 69,93 623,54 75,76 DF
13 MESA REUNIONES 2 2010 398,50 315,48 39,85 355,33 43,17 DF
14 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
15 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
16 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
17 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
18 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
19 SILLON SISTEMA 2 2010 140,00 110,83 14,00 124,83 15,17 DF
20 MESA REUNIONES 2 2010 1.553,00 1.229,46 155,30 1.384,76 168,24 DF
21 ARMARIO METÁLICO PERSIANA 4 2010 315,00 244,13 31,50 275,63 39,37 DF
22 ARMARIOS BAJOS CON PUERTAS 4 2010 348,00 269,70 34,80 304,50 43,50 DF
23 MODULO ESPERA 4 2010 588,10 455,78 58,81 514,59 73,51 DF
24 MESA RINCON ESTRUCTURA CROMADA 4 2010 171,00 132,53 17,10 149,63 21,37 DF
25 SILLAS PLEGABLES 4 2010 420,00 325,50 42,00 367,50 52,50 DF
26 SILLA SWAN NEGRA 4 2012 355,98 204,70 35,60 240,30 115,68 DF
27 4 SILLAS ROMA NEGRA 2 2015 396,00 112,51 39,60 152,11 243,89 DF
28 BUC METALICO 3 CAJONES 2 2015 169,00 48,01 16,90 64,91 104,09 DF
29 MUEBLES DE COCINA 2 2016 530,00 99,92 53,00 152,92 377,08 DF
30 FRIGORIFICO 2 2016 280,17 51,29 28,02 79,31 200,86 DF
31 ESTORES 3 2016 2.101,00 373,70 210,10 583,80 1.517,20 DF
32 MESAS Y SEPARADORES MONITORES 3 2016 1.296,00 230,52 129,60 360,12 935,88 DF
33 MESA BLANCA Y ALA 3 2016 443,00 78,80 44,30 123,10 319,90 DF
34 LIBRERÍAS Y ESTANTES 3 2016 631,00 112,24 63,10 175,34 455,66 DF
35 3 BUCS DE CAJON 3 2016 744,00 132,33 74,40 206,73 537,27 DF
36 ARMARIO PERSINANA 6 2016 876,94 135,13 87,69 222,82 654,12 DF
37 TABURETES 3 2017 144,89 10,66 14,46 25,12 119,77 DF
38 SILLAS NARANJAS 4 2018 1.407,00 0,00 102,54 102,54 1.304,46

TOTAL MOBILIARIO (CTA. 216) 16.915,88 7.609,71 1.649,12 9.258,83 7.657,05

39 ORDENADOR PORTATIL HP 6730S 12 2008 525,86 525,86 0,00 525,86 0,00 DF
40 IMPRESORA LASER HP 1005 12 2008 85,34 85,34 0,00 85,34 0,00 DF
41 TFT C CER 12 2008 188,79 188,79 0,00 188,79 0,00 DF
42 ORDENADOR VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
43 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
44 3 ORDENADORES VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
45 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
46 3 ORDENADORES VISA SHERMES 54,  MONITOR LG 3 2010 355,12 355,12 0,00 355,12 0,00 DF
47 MONITOR PANORÁMICO LG TFT 19 3 2010 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
48 ORDENADOR PLAN RENOVE 4 2011 368,92 368,92 0,00 368,92 0,00 DF
49 ORDENADOR PLAN RENOVE 4 2011 368,92 368,92 0,00 368,92 0,00 DF
50 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
51 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
52 TECLADO USB 4 2011 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 DF
53 MONITOR TFT 19 4 2011 125,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DF
54 ESTACION DE CONEXION HP USB 4 2011 105,08 105,08 0,00 105,08 0,00 DF
55 PORTATIL HP PROBBOK LH453EA 2 2012 594,00 594,00 0,00 594,00 0,00 DF
56 PORTATIL LENOVO B590 9 2013 424,80 424,80 0,00 424,80 0,00 DF
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Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

57 2 ORDENADORES LENOVO 2 2015 1.184,00 854,76 296,00 1.150,76 33,24 DF
58 2 PANTALLAS SAMSUNG 2 2015 220,00 158,82 55,00 213,82 6,18 DF
59 SAI POWERWALKER 3 2016 240,00 96,20 60,00 156,20 83,80 DF
60 3 ORDENADORES HP PRO 3 2016 2.388,00 957,16 597,00 1.554,16 833,84 DF
61 SERVIDOR 2 2016 1.533,90 705,14 383,48 1.088,62 445,28 DF
62 FAX 7 2017 115,19 12,07 28,80 40,87 74,32 DF
63 2 ORDENADORES 3 2018 2.375,70 0,00 453,99 453,99 1.921,71 DF
64 ORDENADOR 4 2018 802,95 0,00 138,04 138,04 664,91 DF
TOTAL EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN (CTA. 217) 13.354,81 7.279,22 2.012,31 9.291,53 4.063,28

Nº Descripción Elemento
Mes 
Adq.

Año 
Adq.

Coste 
Adquisición

Amor. Acum. 
anterior

Dotación 
Amortización 

Amor. Acum. 
Posterior

Amortización 
Pendiente

Cargas o 
gravámenes

Otras 
circunstancias

65 TELEFONO ARAÑA 12 2008 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 DF
66 LAVAVAJILLAS 1 2010 490,52 391,40 49,05 440,45 50,07 DF
67 AURICULAR PLANTRONICS 10 2012 597,00 597,00 0,00 597,00 0,00 DF
68 AURICULAR INALAMBRICO 4 2018 229,00 0,00 19,20 19,20 209,80 DF
69 TELEFONO DIGITAL 4 2018 165,00 0,00 13,88 13,88 151,12 DF
TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (CTA. 219) 1.906,52 1.413,40 82,13 1.495,53 410,99

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 44.962,74 18.597,57 5.022,11 23.619,68 21.343,06
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Las cuentas anuales de la Fundación SEIMC-GESIDA, correspondientes al ejercicio 2019, que 
contiene el presente documento, han sido formuladas por su Patronato en la reunión celebrada el día 6 
de octubre de 2020, y se firman de conformidad por todos los miembros del Patronato. 

D. Jordi Vilá Estapé
Presidente

D. Esteban José Martínez Chamorro
Vicepresidente, Presidente en 
funciones

D. Francisco Franco Álvarez de Luna
Vocal

D. Antonio Rivero Román
Vocal

D. Manuel Crespo Casal 
Vocal

D. Juan Julián González García D. José Ramón Arribas López
Vocal Vocal

Dª. María Isabel Viciana Ramón D. Federico Pulido Ortega
Vocal Vocal

D. Juan Berenguer Berenguer D. Rafael María Cantón Moreno
Vocal Vocal

Madrid, a 6 de octubre 2020 

*

*

Herminia Esteban Martín.

D. Juan Carlos Rodríguez Díaz
Vocal

*

* No firman por ausencia.

Secretaria
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CUENTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS
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Fundación Seimc Gesida
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

(Euros)

Proyectos de Investigación científica

(DEBE)/HABER (DEBE)/HABER
2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 561.770,11 608.900,05

b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 510.151,15 607.250,05

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio 51.618,96 1.650,00

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

8. Gastos de personal -338.911,99 -254.943,87

9. Otros gastos de la actividad -270.700,73 -386.909,14

10. Amortizacion del inmovilizado -1.400,01 -1.388,42

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 57.028,55 40.532,43

14. Otros resultados -204,60 20,54

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 7.581,33 6.211,59

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 7.581,33 6.211,59

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.581,33 6.211,59

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Donaciones y legados recibidos 52.995,00 62.903,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto 52.965,74 62.847,42

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Donaciones y legados recibidos -57.028,55 -40.532,43

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -57.028,55 -40.532,43

D) VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO -4.062,81 22.314,99

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3.518,52 28.526,58

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada
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Fundación Seimc Gesida
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

(Euros)

Congreso Nacional de GESIDA

(DEBE)/HABER (DEBE)/HABER
2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 355.040,01 381.670,75

b) Aportaciones de usuarios 202.740,01 204.270,65

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 152.300,00 177.400,10

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

8. Gastos de personal -45.707,56 -18.595,12

9. Otros gastos de la actividad -279.269,60 -358.285,95

10. Amortizacion del inmovilizado -746,33 -834,22

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00

14. Otros resultados -109,07 12,33

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 29.207,45 3.967,79

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 29.207,45 3.967,79

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 29.207,45 3.967,79

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto 0,00 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 0,00

D) VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 29.207,45 3.967,79

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada
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Fundación Seimc Gesida
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

(Euros)

Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y talleres especializados Promoción de cursos, conferencias, coloquios, seminarios, mesas redondas y talleres especializados 

(DEBE)/HABER (DEBE)/HABER
2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.018.641,52 1.014.295,81

b) Aportaciones de usuarios 8.892,96 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 426.611,17 459.887,74

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio 583.137,39 554.408,07

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

8. Gastos de personal -142.235,88 -184.219,69

9. Otros gastos de la actividad -880.642,83 -808.058,91

10. Amortizacion del inmovilizado -3.540,29 -2.789,58

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 45.937,61 50.448,12

14. Otros resultados -517,37 41,24

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 37.642,76 69.716,99

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 37.642,76 69.716,99

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37.642,76 69.716,99

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Donaciones y legados recibidos 73.964,50 61.000,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto 73.964,50 61.000,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Donaciones y legados recibidos -45.937,61 -50.448,12

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio -45.937,61 -50.448,12

D) VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO 28.026,89 10.551,88

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 65.669,65 80.268,87

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada
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Fundación Seimc Gesida
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

correspondiente al periodo comprendido

entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

(Euros)

Revista

(DEBE)/HABER (DEBE)/HABER
2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 59.085,00 126.935,00

b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 59.085,00 126.935,00

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

8. Gastos de personal -2.760,68 -5.212,18

9. Otros gastos de la actividad -56.178,53 -121.492,44

10. Amortizacion del inmovilizado -127,20 -233,83

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00

14. Otros resultados -18,59 3,45

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 0,00 0,00

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 0,00

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto 0,00 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 0,00

D) VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 0,00 0,00

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada
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HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS 

Las cuentas anuales que contiene el presente documento correspondiente al ejercicio 
económico 01/01/2019- 31/12/2019 de la fundación SEIMC-GESIDA han sido aprobadas por el 
Patronato en la reunión celebrada el día 06/10/2020 y se firman por los Patronos asistentes: 

 
Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
Jordi Vila Estapé 
N.I.F.: 77088070M 

Nombre y Apellidos:  
Antonio Rivero Román 
N.I.F.: 27283708G 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos:  
Francisco Franco Alvarez de Luna  
N.I.F.: 48915359V 

Nombre y Apellidos:  
Rafael María Cantón Moreno 
N.I.F.: 05377369S 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
Juan Carlos Rodríguez Díaz 
N.I.F.: 05267127N 

Nombre y Apellidos: 
Juan Berenguer Berenguer 
N.I.F.: 51332830G 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
Juan Julián González García  
N.I.F.: 5350146R 

Nombre y Apellidos: 
Manuel Crespo Casal 
N.I.F.: 36055543F 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
María Isabel Viciana Ramos 
N.I.F.: 25678263M 

Nombre y Apellidos:  
Federico Pulido Ortega 
N.I.F.: 05202697M 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos:  
José Ramón Arribas López 
N.I.F.: 50804260C 

Nombre y Apellidos:  
Esteban José Martinez Chamorro 
N.I.F.: 09746826R 
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