
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

FUNDACIÓN: 

IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT) 

 

Nº REGISTRO: 

1344CIN 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 
01/01/2022 - 31/12/2022
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Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. IX CURSO DE AVANCES EN NUTRICIÓN PEDIÁTRICA.  
Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Argentina,Brasil,Chile,Costa Rica,Guatemala,México,Paraguay,Perú,Puerto Rico,España,Uruguay 

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.

Esta será la IX edición de este curso que año tras año es viable económicamente con el apoyo de entidades colaboradoras.

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

con una gran acogida entre los profesionales y jóvenes de las Ciencias de la Salud en general.

En esta edición se solicitarán nuevamente a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía créditos de formación continuada para los profesionales del

servicio de salud español.

Dependiendo de la evolución de la alerta sanitaria se llevará a cabo bajo la modalidad virtual, presencial o mixta aunque a priori se proyecta como

actividad virtual.

Como en ediciones anteriores, está prevista la grabación de las jornadas para su visualización en diferido a través la plataforma de videos con la que

cuenta la FINUT denominada "Canal FINUT”

 

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 150,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 25,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 2.263,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 1.500,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Impacto en redes sociales 22.000,00
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A2. IX CURSO DE VERANO FINUT SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Brasil,Chile,Ecuador,El Salvador,Guatemala,México,Paraguay,Perú,España,Uruguay 

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.

Esta será la IX edición de este curso que año tras año es viable económicamente con el apoyo de entidades colaboradoras.

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

con una gran acogida entre los profesionales y jóvenes de las Ciencias de la Salud en general ya que asisten estudiantes y profesionales de

Alimentación y Nutrición, de Actividad Física, Medicina y Enfermería.

En esta edición se solicitarán nuevamente a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía créditos de formación continuada para los profesionales del

servicio de salud español.

Dependiendo de la evolución de la alerta sanitaria se llevará a cabo bajo la modalidad virtual, presencial o mixta aunque a priori se proyecta como

actividad virtual.

Como en ediciones anteriores, está prevista la grabación de las jornadas para su visualización en diferido a través la plataforma de videos con la que

cuenta la FINUT denominada "Canal FINUT".

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 195,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 30,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 427,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 500,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Impacto en redes sociales 22.000,00
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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.

 

La Exposición: "Nutrición, impulso vital" continuará durante el primer trimestre en la Casa de las Ciencias en Logroño

 

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

tratará de organizar una serie de actividades formativas relacionadas con la exposición, 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.

 

La FINUT cuenta con dos versiones de la exposición "Nutrición, impulso vital",  una en formato grande y otra reducida.

La versión reducida, aunque mantiene la esencia de su predecesora, condensa parte de los contenidos lo que permite su ubicación en espacios más

limitados.

 

En 2022 se espera que la exposición  pueda ser expuesta en algún otro Museo científico de la península. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 160,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 15.000,00
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A4. APLICACIÓN ONLINE 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). 

 

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

forma que puedan evaluar las dietas que siguen las poblaciones en estudio o sus pacientes.

 

Durante el año 2021 se han implementado una serie de mejoras en la aplicación. Entre ellas:

- Mejora de la la conexión con las bases de datos de forma que el sistema sea más rápido.

- Mejora en el uso que se le puede dar a los datos que la aplicación arroja de cada sujeto en estudio de forma que se puedan ordenar de distintas

formas que supongan una mayor utilidad para el profesional o investigador que use aquellos datos.

- Incorporación de la posibilidad de trabajar en grupos. De este modo, la aplicación se adapta mucho a las necesidades de usuarios como puede ser

un grupo de investigación en los que varias personas necesitan estar trabajando simultáneamente sobre las mismas bases de datos.

 

Se espera a lo largo de 2022, realizar las mejoras siguientes:

- Incorporación de la base de datos de composición de alimentos que la propia FINUT ha estado creando durante los últimos años basada en

alimentos de América Latina, la incorporación de fotografías de las raciones y la opción de licencia multiusuario para grupo.

- Incorporación de las fotografías de porciones de alimentos para mejorar la experiencia del usuario en cuanto a que pueda ayudarse de las imágenes

para seleccionar las porciones adecuadas.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 120,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 30,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejorar las herramientas de trabajo de los profesionales de la Nutrición en
Iberoamérica Licencias adquiridas y/o renovadas 30,00
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A5. CURSO ONLINE "REVISIONES SISTEMÁTICAS E INTRODUCCIÓN AL METAANÁLISIS" 

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:   

Este curso muestra de forma resumida e introductoria, el paso a paso en la realización de una revisión sistemática sin y con metaanálsis que, además

de explicar todos los términos específicos del tema y los tipos de revisiones, expone todas las fases (planteamiento, registro, búsquedas, selección de

artículos, análisis de calidad de la evidencia, y la decisión sobre la realización de metanálisis).

 

Objetivos:

 

- Explicar los términos y tipos de revisiones existentes como publicaciones científicias.

- Detallar todas las fases del proceso de realización de una revisión sistemática, desde la pregunta de investigación hasta el proceso de publicación

de una revisión.

- Comprender los casos en los que debe realizarse un metaanálisis y la interpretación de los mismos.

- Otorgar ejemplos y casos prácticos de registro, búsquedas, metodología y análisis de datos en las revisiones sistemáticas. 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.

 

Por tercer año consecutivo, la FINUT lanza este curso junto con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) con objeto de que

cuente con tutores especializados de distintas partes de Iberoamérica y para hacer extensiva esta oferta al mayor número de interesados posible. Se

realizarán dos ediciones por año con comienzos en marzo y septiembre de 2022.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 180,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 30,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 30,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento de los avances, situación presente y futura de las
Ciencias de la Alimentación y Nutrición Nº de matriculas 30,00
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A6. CURSO ONLINE  "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.

 

 

Por tercer año consecutivo, la FINUT lanzará este curso junto con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) con objeto de que

cuente con tutores especializados de distintas partes de Iberoamérica y para hacer extensiva esta oferta al mayor número de interesados posible.

Debido a su extensión, el curso se ha dividido en dos partes independientes, aunque recomendable cursarlas en conjunto. Se realizarán dos ediciones

por año con comienzos en marzo y septiembre de 2022. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 360,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 60,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 60,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento de los avances, situación presente y futura de las
Ciencias de la Alimentación y Nutrición Nº de matriculas 60,00
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A7. SERVICIO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN EN CIENCIA  
Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Comunicación y Difusión 

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:   

Durante los últimos años, en la FINUT se ha identificado un problema de interés público con posibles efectos adversos para la población: se están

emitiendo una cantidad ingente de recomendaciones y/o aseveraciones a través de las redes sociales sobre nutrición y alimentación que distan de

estar contrastadas con lo que dice la ciencia actual.

 

Para intentar combatir este problema durante los últimos años la FINUT está utilizando sus propias redes sociales para informar a los científicos y

profesionales del ámbito sobre los avances en las ciencias de la nutrición y alimentación. Asimismo, la FINUT informa en las redes sociales sobre

noticias de interés para la población general en nutrición y alimentación pero basada en ciencia de excelencia.

 

 

Durante 2022 se continuará con esta tarea al objeto de convertirse en un referente mundial de suministrador de información contrastada y de calidad.   

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 150,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 2,00 75,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Fortalecer la información científica rigurosa Seguidores en redes sociales 40.000,00

Fortalecer la información científica rigurosa Alcance e interacciones 2.450.000,00
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A8. CONFERENCIA FINUT 2022 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  México,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

El objetivo general de esta segunda Conferencia FINUT que tendrá lugar en la Ciudad de México durante el IV trimestre de 2022 es crear un espacio

de intercambio y discusión de ideas en relación con los principales desafíos de la Alimentación y Nutrición en Iberoamérica, para ofrecer soluciones

destinadas a mejorar el estado de salud de las poblaciones, teniendo en cuenta el impacto de las desigualdades sociales en la región.

 

Los 4 temas pilares de la Conferencia FINUT 2022 serán:

 

 

- Epidemiología nutricional y retos de la Salud Pública en Iberoamérica

- Métodos y herramientas en Nutrición

- Nutrición saludable en el ciclo de vida y Nutrición Clínica

- Alimentación segura, saludable, sostenible y social

 

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 250,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 30,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 300,00
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A9. CURSO ONLINE INTRODUCCIÓN A LA NUTRIGENÓMICA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Cuba,Ecuador,Guatemala,México,Paraguay,Perú,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

La Nutrigenómica es la ciencia que define la relación entre la dieta y nuestra predisposición genética a la misma. Se sabe que nuestros genes influyen

en las preferencias alimentarias y tolerancias. Recientemente, comenzamos a comprender cómo los componentes de la dieta influyen en la expresión

de genes que modulan nuestra respuesta fisiológica a los alimentos que comemos. Tanto es así, que una de las utilidades de estas ciencias es la

posibilidad de alcanzar lo que se denomina «Nutrición personalizada».

Ante este ingente campo de estudio con tanto margen para investigar, las ciencias ómicas representan el campo con más futuro en el ámbito de las

Ciencias de la Nutrición y Alimentación.

 

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.

 

FINUT lanza la 6ª edición de este curso junto con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) con objeto de que  cuente con tutores

especializados de distintas partes de Iberoamérica y para hacer extensiva esta oferta al mayor número de interesados posible. Se realizarán dos

ediciones por año con comienzos en marzo y septiembre de 2022. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 180,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 30,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Nº de matriculas 30,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 768950199. FECHA: 27/12/2021 Página: 10

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A10. GUÍA FOTOGRÁFICA DE PORCIONES DE ALIMENTOS 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Cuba,Guatemala,México,Paraguay,Perú,España,Uruguay 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

La guía fotográfica de porciones de alimentos es un apoyo visual para la estimación del tamaño de los diferentes alimentos consumidos y declarados

por los individuos, ya sea pacientes de una clínica o participantes de un estudio nutricional.

 

La guía incluye 12 grupos de alimentos, 204 alimentos de consumo habitual en la población española y 944 fotografías. Asimismo incluye una breve

reseña de la composición media e importancia nutricional de los grupos de alimentos junto con la tabla de pesos de las porciones de alimentos

recogidas en cada fotografía siguiendo estrictamente las directrices de una metodología estandarizada a nivel europeo.

 

Actualmente la puesta a disposición en formato impreso solo está disponible en España. Durante 2022 se quiere ampliar la distribución con el formato

digital de la guía a América Latina. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 100,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 30,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Mejorar las herramientas de trabajo de los profesionales de la Nutrición en
Iberoamérica Ejemplares adquiridos 20,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 768950199. FECHA: 27/12/2021 Página: 11

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A11. REVISTA DIGITAL FINUT 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Costa Rica,Cuba,República

Dominicana,Guatemala,Guinea,Honduras,México,Nicaragua,Paraguay,Perú,España,Uruguay 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

La Revista FINUT tiene la vocación de informar anualmente sobre los contenidos de las presentaciones correspondientes a cursos, seminarios,

talleres y otros eventos organizados por la propia Fundación.

 

El fin último de la Revista FINUT es contribuir en parte a informar más detalladamente sobre los temas de interés objeto de los eventos organizados

por la propia Fundación, así como a la formación de científicos y profesionales de la Nutrición, dando así cumplimiento a uno de los objetivos

fundacionales de la FINUT.

 

La revista se lanzó a 31 de diciembre de 2019 por lo que en 2022 se publicará su tercer número y se incluirán los resúmenes de las actividades que a

lo largo del año haya organizado la Fundación.  

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 80,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Fortalecer la información científica Nº de lectores de la revista 3.000,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 768950199. FECHA: 27/12/2021 Página: 12

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A12. DIPLOMADO ONLINE: "NUTRICIÓN Y ENVEJECIMIENTO" 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Costa Rica,Guatemala,México,Portugal,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

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.

 

El diplomado online "Nutrición y envejecimiento", organizado por la FINUT y la Universidad de Antioquia (UdeA) aborda todo el proceso de nutrición y

enfermedades en los adultos mayores, así como el envejecimiento y la nutrición.

 

En 2022 y por tercer año consecutivo, la FINUT lanzará este curso y se realizarán dos ediciones con comienzos en marzo y septiembre. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 180,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 20,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Nº de matriculas 20,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A13. CURSO ONLINE "ACTIVIDAD Y CONDICIÓN FÍSICA EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA" 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

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

Salvador,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Perú,Portugal,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

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.

 

En 2022 la FINUT lanzará el curso online "actividad y condición física en las distintas etapas de la vida"  en conjunto con el grupo de investigación en

ciencias de la actividad física Profith de la Universidad de Granada y prestigio internacional. Se realizarán dos ediciones con comienzos en marzo y

septiembre. 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 200,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 14,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Nº de matriculas 14,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 768950199. FECHA: 27/12/2021 Página: 14
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A14. SEMINARIO AMMFEN-FINUT 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,República

Dominicana,Ecuador,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Paraguay,Perú,Portugal,Puerto Rico,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Junto con la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AAMFEN), la FINUT organizará el próximo 8 de febrero de

2022 el simposio  “Nutrición de Precisión: Avances en la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Crónicas”.

 

El propósito es presentar los avances relevantes sobre la nutrición de precisión en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas que sean de

interés para estudiantes, docentes e investigadores de las instituciones afiliadas a la AMMFEN y público interesado.

 

Esta actividad es uno de los eventos previos a la Conferencia FINUT 2022, que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre de 2022 en la Ciudad de México.  

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 40,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 500,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 500,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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A15. SEMINARIO CEREAL DE GRANO ENTERO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Costa

Rica,Cuba,Ecuador,Guatemala,México,Nicaragua,Paraguay,Perú,Portugal,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Por tercer año consecutivo, FINUT organiza esta jornada con expertos internacionales coincidiendo con la semana del grano entero sobre las

propiedades del cereal de grano entero desde la perspectiva de la salud y la sostenibilidad.

 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 150,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 50,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 500,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 500,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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A16. SEMINARIO PENSI-FINUT 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Costa

Rica,Cuba,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Perú,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

FINUT organizará junto con el Instituto PENSI de Brasil, una jornada sobre Obesidad Infantil y adolescencia: Factores, epidemiología y tratamiento.

 

Esta jornada es parte de los eventos previos a la Conferencia FINUT 2022 que tendrá lugar del 9 al 11 de octubre en la Ciudad de México.  

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 4,00 75,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 300,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Asistencia 300,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 768950199. FECHA: 27/12/2021 Página: 17

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A17. ESTUDIO ESNUPI 
Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Costa

Rica,Cuba,Dominica,Ecuador,Guatemala,México,Nicaragua,Perú,España,Uruguay,Venezuela 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

El estudio EsNuPI tiene como objetivo general describir los patrones dietéticos, la actividad física y los comportamientos sedentarios de niños

españoles de uno a 10 años.

 

Durante 2022 van a continuar elaborándose publicaciones científicas basadas en los datos extraídos durante la fase de consulta a los sujetos que son

objeto de estudio en colaboración con la Fundación Española de Nutrición (FEN) así como actividades para la difusión de los resultados obtenidos y

mostrados en publicaciones científicas previas.

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 3,00 1.000,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 1,00 100,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Publicaciones científicas 1,00

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Eventos de difusión 2,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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A18. PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Otros 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

TODAS,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Cuba,Guatemala,México,Nicaragua,Paraguay,Perú,Portugal,España,Uruguay 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Este programa de fidelización pretende conformar un colectivo de seguidores de las actividades de la FINUT. Estos usuarios accederán a una serie de

privilegios respecto a las actividades de la FINUT como acceso a audiovisuales de formación, descuentos en las actividades, certificados de

asistencia gratuitos, entre otros, a camio del pago de una cuota anual. 

 

 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 2,00 150,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el conocimiento y la difusión de los últimos avances en las materias
relacionadas con la Nutrición y Alimentación Número de fidelizados 50,00

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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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 -3.047,85 -2.849,74 -5.280,92 -47,05

Gastos de personal -11.345,04 -12.424,76 -6.946,64 -4.936,81

Otros gastos de la actividad -3.066,15 -3.593,93 -6.014,85 -159,58

    Arrendamientos y cánones -528,82 -616,45 -531,45 -26,73

    Reparaciones y conservación -107,22 -124,99 -107,75 -5,42

    Servicios de profesionales independientes -261,69 -305,05 -3.262,99 -13,23

    Primas de seguros -35,84 -41,78 -36,02 -1,81

    Servicios bancarios y similares -288,52 -364,17 -272,83 -21,66

    Publicidad -63,17 -73,64 -63,49 -3,19

    Suministros -1.053,10 -1.227,61 -1.058,34 -53,24

    Otros servicios -727,79 -840,24 -681,98 -34,30

Amortización del inmovilizado -560,00 -560,00 -560,00 -560,00

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 -18.019,04 -19.428,43 -18.802,41 -5.703,44

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 18.019,04 19.428,43 18.802,41 5.703,44

FUNDACIÓN 1344CIN: IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN (FINUT).
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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 -1.911,54 -3.823,09 -187,08 -90.393,07

Gastos de personal -6.947,22 -13.894,43 -12.753,68 -28.542,09

Otros gastos de la actividad -1.596,86 -3.193,71 -602,98 -1.266,87

    Arrendamientos y cánones -258,32 -516,64 -106,29 -223,32

    Reparaciones y conservación -52,37 -104,75 -21,55 -45,28

    Servicios de profesionales independientes -127,83 -255,66 -52,60 -110,51

    Primas de seguros -17,51 -35,02 -7,20 -15,14

    Servicios bancarios y similares -166,44 -332,86 -54,57 -114,65

    Publicidad -30,86 -61,72 -12,70 -26,68

    Suministros -514,42 -1.028,85 -211,67 -444,72

    Otros servicios -429,11 -858,21 -136,40 -286,57

Amortización del inmovilizado -560,00 -560,00 -560,00 -560,00

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 -11.015,62 -21.471,23 -14.103,74 -120.762,03

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 11.015,62 21.471,23 14.103,74 120.762,03

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº9

ACTIVIDAD
Nº10

ACTIVIDAD
Nº11

ACTIVIDAD
Nº12

Gastos
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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 -1.911,54 -93,54 -1.523,68 -1.911,54

Gastos de personal -6.947,22 -2.284,53 -2.383,15 -6.947,22

Otros gastos de la actividad -1.596,86 -559,55 -602,98 -1.596,86

    Arrendamientos y cánones -258,32 -53,14 -106,29 -258,32

    Reparaciones y conservación -52,37 -10,78 -21,55 -52,37

    Servicios de profesionales independientes -127,83 -26,30 -52,60 -127,83

    Primas de seguros -17,51 -3,60 -7,20 -17,51

    Servicios bancarios y similares -166,44 -38,71 -54,57 -166,44

    Publicidad -30,86 -6,35 -12,70 -30,86

    Suministros -514,42 -105,83 -211,67 -514,42

    Otros servicios -429,11 -314,84 -136,40 -429,11

Amortización del inmovilizado -560,00 -560,00 -560,00 -560,00

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 -11.015,62 -3.497,62 -5.069,81 -11.015,62

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 11.015,62 3.497,62 5.069,81 11.015,62

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº13

ACTIVIDAD
Nº14

ACTIVIDAD
Nº15

ACTIVIDAD
Nº16

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
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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 -2.827,40 -187,08 -1.652,37 -1.069,43

Gastos de personal -11.394,17 -1.433,44 -6.543,79 -3.913,70

Otros gastos de la actividad -1.169,35 -602,98 -1.736,41 -651,43

    Arrendamientos y cánones -182,92 -106,29 -306,03 -106,29

    Reparaciones y conservación -37,09 -21,55 -62,05 -21,55

    Servicios de profesionales independientes -90,52 -52,60 -151,44 -52,60

    Primas de seguros -12,40 -7,20 -20,74 -7,20

    Servicios bancarios y similares -127,73 -54,57 -157,11 -78,42

    Publicidad -21,85 -12,70 -36,56 -12,70

    Suministros -364,28 -211,67 -609,43 -211,67

    Otros servicios -332,56 -136,40 -393,05 -161,00

Amortización del inmovilizado -560,00 -560,00 -560,00 -560,00

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 -15.950,92 -2.783,50 -10.492,57 -6.194,56

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 15.950,92 2.783,50 10.492,57 6.194,56

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº17

ACTIVIDAD
Nº18

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos -187,08 -945,87

Gastos de personal -8.332,85 -2.914,05

Otros gastos de la actividad -602,98 -640,07

    Arrendamientos y cánones -106,29 -106,29

    Reparaciones y conservación -21,55 -21,55

    Servicios de profesionales independientes -52,60 -52,60

    Primas de seguros -7,20 -7,20

    Servicios bancarios y similares -54,57 -64,11

    Publicidad -12,70 -12,70

    Suministros -211,67 -211,67

    Otros servicios -136,40 -163,95

Amortización del inmovilizado -560,00 -560,00

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

Gastos financieros 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00

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

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -9.682,91 -5.059,99

Inversiones

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

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 9.682,91 5.059,99
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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

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

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

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

Aprovisionamientos -119.849,87 -119.849,87

Gastos de personal -150.884,79 -150.884,79

Otros gastos de la actividad -29.254,40 0,00 -29.254,40

    Arrendamientos y cánones -4.398,20 -4.398,20

    Reparaciones y conservación -891,74 -891,74

    Servicios de profesionales independientes -5.176,48 -5.176,48

    Primas de seguros -298,08 -298,08

    Servicios bancarios y similares -2.578,37 -2.578,37

    Publicidad -525,43 -525,43

    Suministros -8.758,68 -8.758,68

    Otros servicios -6.627,42 -6.627,42

Amortización del inmovilizado -10.080,00 -10.080,00

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

Gastos financieros 0,00 0,00

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

Diferencias de cambio 0,00 0,00

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

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -310.069,06 0,00 -310.069,06

Inversiones

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

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 310.069,06 0,00 310.069,06
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos 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 317.710,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 317.710,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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