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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. VI CURSO DE AVANCES EN NUTRICIÓN PEDIÁTRICA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Esta actividad consiste en el desarrollo de una serie de conferencias que versan sobre los temas de

mayor actualidad y relevancia a nivel internacional en el campo de la nutrición pediátrica. Las intervenciones son llevadas a cabo por prestigiosos

pediatras que serán sometidos, tras su intervención, a cuestiones por los jóvenes universitarios que configuran el público objetivo de esta actividad.

 

Esta es la sexta edición de este curso que cuenta con una gran acogida en el seno de la Universidad de Granada. De hecho, la FINUT cuenta este

año con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada así como con varios colaboradores que ayudan a que el evento

económicamente sea viable. Como novedad en este ejercicio se llevará a cabo la grabación de las jornadas en HD para ofrecerlo posteriormente a

toda Iberoamérica en la plataforma que se prevé implantar.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.394,72

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 42,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 3,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
ASISTENCIAS 100,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
IMPACTO EN REDES 1.500,00
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A2. VI CURSO DE VERANO FINUT SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Esta actividad consiste en el desarrollo de una serie de conferencias que versan sobre los temas de

mayor actualidad y relevancia a nivel internacional en el campo de la alimentación y nutrición, medioambiente, actividad física y descanso en el

Parque de las Ciencias de Granada en Julio de 2019.

 

Esta es la quinta edición de este curso que cuenta con una gran acogida entre los más jóvenes de las Ciencias de la Salud en general ya que asisten

estudiantes y profesionales de Alimentación y Nutrición, de Actividad Física, Medicina, Enfermería….

 

Este curso cuenta con un formato multidisciplinar cuya esencia es la organización de conferencias y debates con primeras figuras del ámbito, la

aplicación de conocimientos mediante actividades prácticas, la participación en actividades sociales en las que ponentes y asistentes se conocen e

intercambian consultas y opiniones así como visitas culturales relacionadas con la materia (museos..).  Se llevará a cabo la grabación de las jornadas

en HD para ofrecerlo posteriormente a toda Iberoamérica en la plataforma que se prevé implantar.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 3.535,20

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 42,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 50,00

Personas jurídicas 3,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
ASISTENTES 50,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
IMPACTO EN REDES 1.500,00
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A3. Exposición “Nutrición, impulso vital”  
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  La Rioja,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Exposición: "Nutrición, impulso vital" sobre alimentación, nutrición y estilos de vida saludable en

un entorno medioambiental sostenible, trata de integrar la Nutrición en el reto global de la salud. Es por ello que, integra todos los campos

mencionados para que interaccionando entre ellos se consiga alcanzar un estado saludable y una mayor calidad de vida. 

 

Tras haberse inaugurado en junio de 2013 coincidiendo con el XX IUNS Congreso Internacional de Nutrición celebrado en Granada , la FINUT

comenzó el pasado 2014 el reto de hacer itinerar esta Exposición a una serie de ciudades españolas. El objetivo es que la Exposición deje un legado

en cada provincia que visite, en forma de incremento de los conocimientos sobre las Ciencias de la Nutrición y la Alimentación así como una mejora

en los hábitos de vida saludable en general. Se han llevado a cabo negociaciones para llevar la exposición a Logroño y en la actualidad se negocia

también con Museos de Zaragoza y Salamanca.

 

A su vez se pretende que la Exposición: "Nutrición, impulso vital",en su versión reducida, se exponga en Murcia.

Asimismo, se negocia con Portugal para producir la versión internacional que viaje a Ámercia Latina.

 

Pero esta actividad no finalizará en la mera puesta a disposición de todos los elementos de la Exposición, sino que la FINUT junto con el Museo

seguirán diseñando una serie de actividades formativas relacionadas con la Exposición de Logroño, tales como workshops, cursos, talleres, y

cualquier otro tipo de actividad que ayude a incrementar la formación de la población en esta materia. 

 

De este modo, la FINUT asume la responsabilidad no sólo de ser el agente que mejore los conocimientos de la comunidad científica sino también los

del público en general, trabajando, por tanto, en distintos niveles para conseguir mejoras en la salud de la sociedad iberoamericana.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 3.820,32

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 20,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 20.000,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
ASISTENTES 20.000,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias

relacionadas con la Nutrición y Alimentación
IMPACTO EN REDES 50.000,00
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A4. Software EVALFINUT 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Bolivia,Brasil,Belice,Chile,Colombia,Costa Rica,República Dominicana,Ecuador,El Salvador,Guayana

Francesa,Granada,Guatemala,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Puerto Rico,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:  EVALFINUT es una aplicación informática desarrollada por FINUT para la evaluación o el diseño de

dietas. Utiliza la base de datos de alimentos españoles (BEDCA) y la base de datos de alimentos de Estados Unidos (National Nutrient Database for

Standard Reference Release 27) así como una base de alimentos de Latinoamérica que la propia FINUT está elaborando.

 

Esta herramienta está destinada al uso de estudiantes, profesionales e investigadores que trabajen en el ámbito de la Nutrición.

 

En este ejercicio, se prevé seguir aumentando la base de datos de composición de alimentos, la incorporación de fotografías de las raciones y la

opción de licencia multiusuario para grupo.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.679,84

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 4,00 1.440,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 15,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejorar las herramientas de trabajo de los profesionales de la Nutrición en

Iberoamérica
Nº DE LICENCIAS 15,00
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A5. CURSO ONLINE DE ESPECIALIZACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA NUTRIGENÓMICA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,Ecuador,El

Salvador,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Portugal,España,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Introducción a la Nutrigenómica: Entender cómo los nutrientes que incorporamos con la dieta

influyen en la homeostasis celular, alterando la actividad génica, la producción de proteínas y/o la producción de metabolitos es básicamente el

objetivo de este curso dirigido a personas que deben contar con una formación básica en el ámbito.

 

Los cursos de especialización de la FINUT nacen de la necesidad de recibir una mayor formación, especialmente sobre temas novedosos en salud y

nutrición, por parte de jóvenes científicos en Iberoamérica.

 

Los miembros del Comité Científico de la FINUT, así como profesores de la Universidad de Granada en España, teniendo en cuenta estas

necesidades y su capacidad de ampliar los conocimientos de los estudiantes y profesionales de la región han decidido promover estos cursos con un

formato de “especialización” que reducen el tiempo del aprendizaje y entregan los conocimientos básicos necesarios sobre temas específicos, con la

meta principal de apoyar a la formación a nivel regional.

 

Como novedad, la FINUT lanzará este curso junto con la Universidad de Mendoza con objeto de emitir el certificado acreditativo de superación del

curso de manera conjunta.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.964,96

Personal con contrato de servicios 6,00 90,00

Personal voluntario 0,00 0,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento de los avances, situación presente y futura de las

Ciencias de la Alimentación y Nutrición
INSCRITOS 10,00
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A6. CURSO ONLINE DE ESPECIALIZACIÓN "NUEVAS HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA ESTUDIOS

NUTRICIONALES" 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Bolivia,Brasil,Belice,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,República Dominicana,Ecuador,El

Salvador,Guatemala,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Portugal,Puerto Rico,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El objetivo es capacitar a los estudiantes y profesionales acerca de las últimas herramientas y

metodologías para llevar a cabo estudios nutricionales en poblaciones.

 

Los cursos de especialización de la FINUT nacen de la necesidad de recibir una mayor formación, especialmente sobre temas novedosos en salud y

nutrición, por parte de jóvenes científicos en Iberoamérica.

 

Los miembros del Comité Científico de la FINUT, así como profesores de la Universidad de Granada en España, teniendo en cuenta estas

necesidades y su capacidad de ampliar los conocimientos de los estudiantes y profesionales de la región han decidido promover estos cursos con un

formato de “especialización” que reducen el tiempo del aprendizaje y entregan los conocimientos básicos necesarios sobre temas específicos, con la

meta principal de apoyar a la formación a nivel regional.  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.964,96

Personal con contrato de servicios 9,00 135,00

Personal voluntario 0,00 0,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 0,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento de los avances, situación presente y futura de las

Ciencias de la Alimentación y Nutrición
INSCRITOS 10,00
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A7. Estudio de investigación EsNuPi 
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Son muchas las investigaciones que muestran la importancia de una correcta nutrición para el buen

desarrollo y la salud del niño y adolescente y el impacto que tiene para el futuro. El Estudio de Nutrición en la Población Infantil española (EsNuPi)

tiene como objetivo evaluar la calidad de la dieta y hábitos de vida de los niños de entre 1 y 9 años. Los datos

serán recabados de una muestra representativa de la población española de más de 50.000 habitantes. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 3.250,08

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 2,00 1.024,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIETA Y HÁBITOS DE VIDA DE LA

POBLACIÓN INFANTIL ESPAÑOLA

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
2,00

MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIETA Y HÁBITOS DE VIDA DE LA

POBLACIÓN INFANTIL ESPAÑOLA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE

SALUD BASADAS EN LOS

RESULTADOS 

1,00
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A8. Plataforma de formación virtual con audiovisuales 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La

Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La

Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Bolivia,Brasil,Belice,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,República Dominicana,Ecuador,El

Salvador,Guatemala,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,Portugal,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Es una plataforma en la que se ofrece formación de manera virtual por medio de vídeos que

comprenden cursos presenciales que fueron grabados en HD, entrevistas a expertos en la materia y webinars sobre temas de interés. Este año, todo

será ofrecido de manera completamente gratuita.  

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.679,84

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 300,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

PROMOVER EL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y

ALIMENTACIÓN

NÚMERO DE USARIOS DE LA

PLATAFORMA
300,00
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A9. Curso sobre ciencia paralelo a la exposición. 
Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  La Rioja,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Con el objeto de dinamizar la exposición "Nutrición, impulso vital" y, con el fin de incrementar el

impacto de los conocimientos sobre hábitos de vida saludable que transmite aquélla, es habitual organizar una actividad paralela en la sede de la

exposición. De este modo, tanto profesionales y estudiantes como población general, en formatos distintos, acudirán a un encuentro en el que

expertos actualizarán e informarán al público sobre las novedades de los temas que estén de mayor actualidad y sobre los que exista alguna

controversia, confusión o simplemente porque existe una necesidad importante que se deba conocer bien de de cara a la salud y calidad de vida de la

población.

 

En este ejercicio, se está a la espera de cerrar la sede de la exposición de cara a poder ofertar dicha actividad formativa y divulgativa.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 5,00 2.109,60

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 15,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 100,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento de los avances, situación presente y futura de las

Ciencias de La Alimentación y Nutrición
ASISTENTES 100,00



EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 924941674. FECHA: 14/02/2019                                                                                 Página: 11

 

 

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT). PLAN DE ACTUACIÓN

 

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -6.000,00 -10.000,00 -50.000,00 0,00

Gastos de personal -9.680,40 -13.874,26 -14.707,88 -10.231,29

Otros gastos de la actividad -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06

    Externalización de servicios -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06

Amortización del inmovilizado -1.489,00 -1.489,00 -1.489,00 -1.489,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -19.905,46 -28.099,32 -68.932,94 -14.456,35

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 2.500,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 2.500,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 19.905,46 28.099,32 68.932,94 16.956,35

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7 ACTIVIDAD Nº8

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

Gastos de personal -11.761,33 -11.761,33 -13.101,93 -11.020,99

Otros gastos de la actividad -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06

    Externalización de servicios -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06 -2.736,06
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Amortización del inmovilizado -1.489,00 -1.489,00 -1.489,00 -1.489,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -20.986,39 -20.986,39 -17.326,99 -15.246,05

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 20.986,39 20.986,39 17.326,99 15.246,05

RECURSOS ACTIVIDAD Nº9

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos -2.200,00

Gastos de personal -8.339,78

Otros gastos de la actividad -2.736,06

    Externalización de servicios -2.736,06

Amortización del inmovilizado -1.489,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -14.764,84

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 14.764,84
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

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

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

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -78.200,00 0,00 -78.200,00

Gastos de personal -104.479,19 -35.320,59 -139.799,78

Otros gastos de la actividad -24.624,54 -4.075,38 -28.699,92

    Externalización de servicios -24.624,54 -4.075,38 -28.699,92

Amortización del inmovilizado -13.401,00 0,00 -13.401,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -199,98 -199,98

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -220.704,73 -39.595,95 -260.300,68

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 2.500,00 0,00 2.500,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 2.500,00 0,00 2.500,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 223.204,73 39.595,95 262.800,68
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 114.591,14

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 87.400,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 201.991,14

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


