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Carta de la Directora General
Queridos amigos de África Viva,
Os escribo esta carta en un momento muy complicado para todos, en plena
pandemia de COVID-19, un momento en el que la salud, mejor dicho, un
problema de salud, golpea a todas las poblaciones, sean del color que sean y
tengan la renta per cápita que tengan, vivan en el sur o en el norte. En estos
días, la salud pública y la epidemiología han recobrado una relevancia que en
realidad es la que tendrían que tener y que durante mucho tiempo la medicina
occidental les ha negado, quizá por un bienestar y una fácil inmediatez
en la resolución de enfermedades. Sin tener en cuenta la planificación y
la prevención de enfermedades emergentes, no estaba previsto que una
epidemia pudiera con nuestros sistemas de salud aparentemente robustos,
ni que una infección vírica pudiera distorsionar así nuestra vida y la sociedad
en apenas unos meses.
Nuestra sociedad está enferma, hemos perdido a seres queridos, todos
hemos sufrido y las repercusiones económicas están todavía por contabilizar.
Y en medio de esta crisis, ¿dónde quedan los continentes pobres? ¿Dónde
queda África? Es la gran pregunta. ¿Seguiremos apoyando a nuestros
compañeros más pobres? ¿Seremos capaces de darnos cuenta ahora de la
globalidad? ¿Entenderemos las amenazas de salud como amenazas para
todos y no solo para unos pocos?
Desde África Viva Fundación tenemos la firme resolución de seguir apoyando
nuestros programas en África. Sabemos que será un año complicado, un
periodo difícil, una crisis económica sin precedentes en Occidente, pero, aun
así, no es comparable con lo que ocurre en los países africanos, donde nunca
igualaremos la mortalidad a pesar de las pandemias y no tienen los recursos
que disponemos nosotros para mejorar las amenazas de salud.
Durante el año 2019 nos hemos centrado en uno de los países más pobres del
mundo, Sierra Leona. Nuestro esfuerzo se ha dirigido a promocionar la salud
comunitaria, una de las herramientas más recomendada por la OMS para
combatir las enfermedades endémicas en las áreas con pocos recursos. Uno
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de los objetivos principales es reducir la mortalidad materna, la más alta
del mundo. Nuestro contacto con las mujeres a través de los programas de
salud incluye proteger sus derechos, por lo que hemos promovido el trabajo
en equipo contribuyendo a su empoderamiento con actividades formativas y
generadoras de ingresos. El año pasado 29 mujeres beneficiarias del Programa
de maternidad segura consiguieron capacitarse en la fabricación de jabón y
decoración de sandalias. Estas actividades ayudarán a las participantes a
conseguir una renta estable, lo que, en muchos casos, mejorará su economía
familiar y, en consecuencia, sus perspectivas de futuro.
Abordar el trabajo de la salud desde la comunidad de una forma integradora
ha sido una de las mejores apuestas de nuestra Fundación. Para ello se ha
invertido en infraestructura, en formación y en mejora de la asistencia.
En Tanzania, la One Stop Clinic of Ifakara sigue siendo un ejemplo de
conciliación para las familias, donde se atiende al grupo familiar en una
sola visita. Allí nuestro foco se centra en la desnutrición, muy ligada al VIH,
pero que por problemas sociales se extiende más allá de esta infección. La
malnutrición infantil y materna, y la lucha contra las enfermedades endémicas
ligadas a la pobreza, siguen siendo la misión de África Viva. Misión que sin
vuestra ayuda sería imposible conseguir.
Deseamos que todos estéis bien, que hayáis podido estar cerca de vuestras
familias y que estas también se encuentren bien. Que lo que queda del año
2020 sea mucho mejor que lo que ya ha pasado, y nos traiga poco a poco
alegría y nos deje, al menos, la sensación de pertenecer a un grupo que en el
peor de los momentos es capaz de unirse, valorar lo esencial, ser generoso y
solidario, y con paciencia reconstruir una sociedad para que sea mejor.
Un abrazo intenso para todos vosotros.

Victoria Fumadó
Directora General de África Viva Fundación
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La Fundación
QUIÉNES SOMOS

África Viva Fundación se fundó en 1995 con
el objetivo de mejorar la salud de la población maternoinfantilen el
continente africano. Desde entonces, intentamos generar soluciones
sostenibles en el campo de la salud maternoinfantil para transformar
la vida de las familias y las comunidades en las regiones de los países
donde trabajamos, en la actualidad: Mozambique, Sierra Leona y
Tanzania.

Filosofía Compartimos las áreas prioritarias en el ámbito de
la salud expuestas en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
propuestos en 2015 por los estados miembros de Naciones Unidas,
que marcarán la agenda internacional de los próximos doce años:
la salud infantil, la salud materna, la lucha contra la malnutrición,
el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades
contagiosas.

OBJETIVOS

Nos planteamos los siguientes objetivos primordiales: la atención sanitaria en el ámbito maternoinfantil; la mejora
de la salud de los niños y las madres; la formación del personal
sanitario como instrumento para lograr un desarrollo a largo plazo
basado en la autonomía en salud; la investigación, entendida
como la búsqueda de soluciones efectivas en el ámbito sanitario
en África; y la sensibilización y difusión para dar a conocer la
situación de estos países, las deficiencias existentes y la necesidad
de soluciones.

PROYECTOS

Nos centramos en la salud de las mujeres y los
niños y trabajamos para combatir la malnutrición, el VIH/sida, la
malaria, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual,
así como para mejorar la salud familiar, la atención sanitaria y la
formación del personal sanitario en zonas de difícil acceso de
Sierra Leona y Tanzania.
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PATRONATO
Presidenta:
Eulalia Alsina Dachs
Secretario:
Francisco Tusquets i Trías
de Bes
Vocales: Federico Mayor
Zaragoza, Ricardo Diez
Hochtleinerr (+), Josep
Maria Prat Puig, Dra. Clara
Menéndez Santos, Dra. Núria
Casamitjana Badia y Dra.
Maite de Aranzábal Agudo
Dirección Ejecutiva
Dirección General:
Victoria Fumadó Pérez
Directora Adjunta:
Mª Coraci Nunes Moreira
Comité Científico
Dra. Anna Cirera Viladot
y Dr. Jean Francois Saint
Sauveur
Comité Asesor
Isabel Ferrer, Itziar Belil,
Joan Miquel Torras, Mar
Fumadó, Sonsoles Llorens y
Xavi Vega
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PROYECTOS

SIERRA LEONA
1. 

Apoyo al sistema de salud mediante la
formación superior de enfermería (SRN)
en Lunsar

2. P rograma de promoción de maternidad
segura, mejora de la salud materna e
infantil en Mabesseneh-Lunsar

3. A
 poyo al Programa de maternidad segura
con la construcción y el equipamiento de
una casa materna en Mabesseneh-Lunsar

4. C
 onstrucción y equipamiento de un

centro sociosanitario en MabessenehLunsar, como eje central del programa
de atención primaria y salud comunitaria

TANZANIA
5 . Programa de apoyo a la rehabilitación
nutricional infantil, enfocado
particularmente a niños y madres con
VIH/sida en Ifakara
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1. SIERRA LEONA
Apoyo al sistema de salud mediante la
formación superior de enfermería (SRN) en
Lunsar
BENEFICIARIOS DIRECTOS

85

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

7.700.00

(toda la población de Sierra Leona)

SOCIO LOCAL

St. John of God Catholic Hospital
FINANCIACIÓN:

Obra Social de la Fundación Bancaria
”la Caixa” y socios de África Viva Fundación
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Sierra Leona es uno de los
cinco países más pobres
del mundo, ocupa el puesto
184 entre los 189 países
clasificados en el Índice de
desarrollo humano en 20181.

La situación del país es
extremamente vulnerable
y todavía se encuentra
en fase de transición tras
la sangrienta guerra civil
(1990-2002) y la epidemia
del Ébola que azotó el país
(2014 a 2016).
Los indicadores de salud
infantil siguen siendo muy
deficientes, con una tasa de
mortalidad de 110,49 por
cada 1.000 nacidos vivos
en niños menores de cinco
años2 y una mortalidad
neonatal de 86,2 por cada
1.000 nacidos vivos, debido
principalmente a la malaria,
las enfermedades diarreicas,
las infecciones respiratorias
agudas y la malnutrición
asociada con frecuencia a
todas estas patologías.
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Empezamos a trabajar en Sierra Leona
en 2014, en proyectos de formación y salud maternoinfantil, en colaboración con
el St. John of God Catholic Hospital y la
Escuela de Enfermería de este hospital
en Mabesseneh.
En 2016, en alianza con la Escuela de
Enfermería del St. John of God Catholic
Hospital de Mabesseneh, el Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona y el Campus
Docent Sant Joan de Déu, implantamos
el proyecto «Apoyo al sistema de salud
mediante la formación superior de enfermería (SRN) en Lunsar» para hacer frente a la enorme escasez de profesionales
sanitarios en los establecimientos de salud de Sierra Leona.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

85

de los cuales

69

ALUMNOS

10

PROFESORES

6

TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOs

La primera promoción empezó en enero de 2017 con veinte alumnos, y finalizó
en noviembre de 2019 con doce alumnos
graduados, que ya están registrados en
el Consejo de Enfermería del Ministerio
de la Salud de Sierra Leona, y trabajan
en hospitales y centros de salud de la región norte del país.
Estamos convencidos de que esta formación fortalecerá el sistema de salud
de Sierra Leona, al potenciar la disponibilidad de profesionales sanitarios con
diploma superior.

1.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
2.Diciembre de 2018, https://data.unicef.org/country/sle/

2019

13

2. SIERRA LEONA
Programa de promoción de maternidad
segura, mejora de la salud materna e
infantil en Mabesseneh-Lunsar
BENEFICIARIOS DIRECTOS

4.806

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

152.394
SOCIO LOCAL

St. John of God Catholic Hospital
de Mabesseneh
FINANCIACIÓN:

Socio privado, Apodaka y Fundación
Roviralta
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Ser madre es posiblemente
una de las experiencias más
maravillosas, pero en Sierra
Leona puede constituir
una amenaza para la vida.
En este país, las mujeres
tienen 6 hijos de promedio
y 1 de cada 17 corre riesgo
de morir al dar a luz. La
mayoría de las mujeres
tienen a su primer hijo en la
adolescencia.
Según la OMS (2017), es
el país con el peor índice
de mortalidad materna
del mundo: fallecen 1.120
mujeres por cada 100.000
nacimientos de niños vivos.
En Sierra Leona casi
el 20   % de las mujeres
no reciben ningún tipo de
atención prenatal y cientos
de miles no tienen acceso
a tratamientos que pueden
salvar su vida. Suelen parir
en casa, sin electricidad, ni
agua corriente, sin atención
médica, algunas veces con
la ayuda de una partera
tradicional.

16

2019

Proporcionar una maternidad segura a
las mujeres es una de nuestras principales preocupaciones. Trabajamos conjuntamente con el St. John of God Catholic
Hospital en el Programa de maternidad
segura en Mabesseneh-Lunsar, distrito
de Port Loko. Para abordar esta cuestión,
se han realizado inversiones en formación, equipamiento, suministros médicos
y también mejoras de infraestructuras.
Este proyecto tiene lugar diariamente en
el dispensario médico de Lunsar y en el
St. John of God Catholic Hospital.
El proyecto para mujeres embarazadas
y madres lactantes empezó reforzando
los servicios de la maternidad del hospital mediante una serie de acciones básicas de prevención y sensibilización, a
raíz de las cuales el número de mujeres
embarazadas que acudieron al hospital
en busca de atención prenatal aumentó
notablemente.
Hace doce meses decidimos ampliar
las acciones a aspectos socioculturales,
como la formación y la generación de
ingresos, para empoderar a las mujeres
que participan en el programa. Se realizaron cursos de fabricación de jabón y
decoración de sandalias, y se capacitó a
29 mujeres para fabricar estos productos
y gestionar su propio negocio. Los productos ya están a la venta desde febrero
de 2020.

399

MUJERES REGISTRADAS EN EL
PROGRAMA DE MATERNIDAD
SEGURA
TOTAL

1.555

MUJERES PARTICIPANTES
EN EL PROGRAMA
EDAD DE LAS PARTICIPANTES

15-30
AÑOS

BENEFICIARIOS EN LA
MATERNIDAD Y SERVICIO DE
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL

1.440
2.938
MUJERES

NIÑOS MENORES 5 AÑOS
FORMACIÓN Y
EMPODERAMIENTO

29
MUJERES FORMADAS
PARA LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ARTESANOS

2019
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3. SIERRA LEONA
Apoyo al programa de maternidad segura
con la construcción y el equipamiento de
una Casa Materna en Mabesseneh-Lunsar
BENEFICIARIOS DIRECTOS

1.304

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

55.233
SOCIO LOCAL

St. John of God Catholic Hospital de
Mabesseneh
FINANCIACIÓN:

Fundación Ordesa
Diseño del plan de construcción de la
Casa Materna: Archikubik SL
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En diciembre de 2019 se
inició la construcción de una
Casa Materna en el recinto
del St. John of God Catholic
Hospital de MabessenehLunsar.
El objetivo principal de
esta intervención es que,
durante las dos últimas
semanas de embarazo, las
mujeres puedan descansar
en la Casa Materna y tengan
asegurada su entrada a los
servicios obstétricos del
hospital. Esta estrategia
favorecerá el acceso
al parto institucional y
garantizará los cuidados
necesarios para las mujeres
que viven en zonas de difícil
acceso.
El distrito de Port Loko,
donde está situado nuestro
socio local —el St. John of
God Catholic Hospital de
Mabesseneh-Lunsar— es
uno de los distritos con
mayores carencias en los
servicios básicos de salud.
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Se estima que solo el 25  % de la atención
está cubierta por cuatro hospitales
desigualmente distribuidos en la región.
Las mujeres que viven en zonas remotas
de difícil acceso son las más afectadas
por la falta de servicios de salud
reproductiva y, en consecuencia, son
más proclives a sufrir complicaciones
durante el parto y el posparto. Los datos
indican que las intervenciones decisivas
que más contribuyen a la reducción de
la mortalidad materna son la asistencia
cualificada en el parto, la atención
obstétrica de urgencia y una red eficaz
de derivación, junto con la planificación
familiar.

?????.
MUJ

La Casa Materna será un espacio comunitario, provisto de un ambiente cómodo
y sensible a las prácticas locales, incluyendo las alimenticias, con alojamiento adaptado al contexto. Asimismo, se
aprovechará el periodo de estancia de
las mujeres en la casa para la sensibilización sobre prevención y cuidados durante el embarazo, atención al parto y al
posparto, derechos sexuales y reproductivos, y salud infantil y nutrición, en los
que participaran parteras tradicionales.
La Casa Materna dispone de cuatro habitaciones, un salón para reuniones y talleres, cocina, comedor, un pequeño almacén, una terraza, servicio higiénico con
letrinas y baño comunitario, lavandería,
jardín y espacio para huerto. La inauguración de la Casa Materna está prevista
para julio de 2020.

2019

21

4. SIERRA LEONA
Construcción y equipamiento de un
centro sociosanitario en MabessenehLunsar, como eje central del programa de
atención primaria y salud comunitaria.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

152.394
SOCIO LOCAL

St. John of God Catholic Hospital de
Mabesseneh
FINANCIACIÓN

Arflu SA
DISEÑO DEL PLAN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO SOCIOSANITARIO

Ainhoa Maruri Arana
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La construcción y el
equipamiento del centro
sociosanitario Alafia
(alafia en la lengua
local tenme significa
«estado de bienestar»)
dentro del recinto del
St. John of God Catholic
Hospital, significará
integrar las acciones del
programa de la Unidad de
Atención Primaria y Salud
Comunitaria.
Este proyecto responde
a una necesidad real,
reivindicada por las
asociaciones que
participaron en el
diagnóstico de salud
comunitaria, realizado en
abril de 2018.

El estudio detectó que la falta de acciones comunitarias está dando lugar a altas tasas de incidencia de infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH, o la
propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis entre adultos y
adolescentes, que necesitan servicios de
fácil utilización, así como medidas preventivas para evitar comportamientos
insalubres.
Se prevé que los servicios que proporcione el centro sociosanitario Alafia
tendrán un impacto positivo en la salud
de las mujeres y los niños del área de
actuación del St. John of God Catholic
Hospital, por varias razones. Cabe destacar especialmente que las beneficiarias directas, mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), han participado
activamente en su diseño expresando
sus necesidades y están dispuestas a
colaborar y a mantenerlo en el futuro, tal
como demostraron en las reuniones a las
que asistieron durante el diagnóstico de
salud realizado en abril de 2018.

152.394

POBLACIÓN DE LA ZONA

INFLUENCIA
DIVISIÓN TERRITORIAL POR
JEFATURAS TRADICIONALES
(CHIEFDOMS) DE MARAMPA,
BUYA Y PARTE DE
MASIMERA- DISTRITO DE
PORT LOKO

El centro contará con diferentes espacios,
que incluirán, entre otros, salas de consulta y de vacunación, un espacio multiuso
para reuniones y talleres, farmacia y despachos de nutrición, sensibilización y tuberculosis. Si no hay un impedimento que
lo ponga en riesgo, se prevé inaugurarlo
en julio de 2020. El centro estará gestionado por el socio local y las asociaciones
comunitarias de la zona.
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5. TANZANIA
Programa de apoyo a la rehabilitación
nutricional infantil, enfocado
particularmente a niños y madres con
VIH/sida en Ifakara.
BENEFICIARIOS DIRECTOS

1.740

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

17.000
SOCIO LOCAL

One Stop Clinic of Ifakara
FINANCIACIÓN:

Fundación Española de Pediatría y donante
privado
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En Tanzania, la desnutrición
infantil se ve directamente
agravada por el difícil
acceso al agua potable y
por las infecciones. A pesar
de ser un país con cierto
potencial de desarrollo
económico y social, la
malnutrición crónica es uno
de los mayores obstáculos
para su crecimiento, y el
31  % de la población sigue
viviendo en condiciones de
extrema pobreza.
Se calcula que el 53  %
de la mortalidad en
menores de 5 años en
Tanzania se relaciona con
la malnutrición y con la
gran prevalencia de retraso
de crecimiento, todo ello
acrecentado por el mal
estado nutricional de las
mujeres embarazadas.
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El Programa de apoyo a la rehabilitación
nutricional infantil en Ifakara, distrito de
Kilombero se implementó en 2016, junto
a la One Stop Clinic of Ifakara (focalizada en el seguimiento de pacientes con
VIH/sida). El programa se ejecuta diariamente en la One Stop Clinic, donde
acuden los núcleos familiares para su seguimiento, con acciones de prevención,
sensibilización, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición infantil. Además,
se realizan talleres de educación para la
comunidad sobre higiene, alimentación
saludable y prevención de la desnutrición infantil.

131

NIÑOS INGRESADOS POR
MALNUTRICIÓN AGUDA
GRAVE

109

NIÑOS TRATADOS
AMBULATORIAMENTE POR
MALNUTRICIÓN

1.500

MADRES Y MUJERES
EMBARAZADAS ASISTENTES
A CHARLAS

Durante el periodo de enero a diciembre de 2019, ingresaron en el hospital un
total de 131 niños para ser tratados por
desnutrición. Además, se asistió a 109
niños de forma ambulatoria, ya que su
condición no requería ingreso hospitalario, reservado a la malnutrición aguda
grave. Además, se dieron charlas sobre
educación nutricional a 1.500 madres y
mujeres embarazadas que acudieron a
la clínica de salud maternoinfantil.
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2019, nuestro trabajo en CIFRAS

•	Dimos cobertura general a dos
hospitales: St. John of God
Catholic Hospital de Mabesseneh
(Sierra Leona), Sant Francis
Referral Hospital en Ifakara/One
Stop Clinic of Ifakara (Tanzania).

4.950

•	Se realizaron
consultas
médicas a mujeres y niños.

2.460

•	
niños menores de 5 años
recibieron tratamiento nutricional.

26

•	
trabajadores de salud fueron
capacitados para el tratamiento
de la malnutrición aguda grave.

29

•	
mujeres del Programa de
maternidad segura recibieron
formación para fabricar jabón y
decorar sandalias para generar
ingresos con sus ventas.

2.663

•	
mujeres se beneficiaron
de la consulta de atención prenatal
en el St. John of God Catholic
Hospital de Mabesseneh.

685

•	
partos asistidos en la
maternidad del St. John of God
Catholic Hospital de Mabesseneh.

	 49 alumnos en la nueva

•

promoción de la formación
superior de enfermería (SRN).

12

•	 enfermeros graduados en el
St. John of God Catholic Hospital
de Lunsar en 2019 han ingresado
en el sistema de salud del país.
•	Se han ampliado las
infraestructuras del St. John of
God Catholic Hospital de Lunsar.

3.500

•	
mujeres participaron
en charlas y talleres sobre
educación nutricional, educación
en salud individual y comunitaria,
asistencia prenatal, asistencia
al parto y posparto, lactancia
materna, formación sobre vacunas,
especialmente para mujeres
embarazadas y niños menores de
un año, cuidado del recién nacido,
prevención de los contagios
del virus del Ébola y otras
enfermedades epidémicas.
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retos PARA 2020

1. 	Continuar apoyando los cinco proyectos de salud

maternoinfantil que llevamos a cabo en Tanzania y
Sierra Leona.

2. 	Seguir apoyando la Escuela de Enfermería del

St. John of God Catholic Hospital de Mabesseneh
y las próximas promociones del curso de
formación de enfermería en Lunsar (Sierra
Leona) y lograr que los alumnos de la primera y
la segunda promoción puedan graduarse para
reforzar el sistema de salud del país, gracias a la
ampliación del personal sanitario.

3. 	Mantener y reforzar la confianza de nuestros
socios y donantes privados.

4. 	Aumentar el número de socios y donantes.
5. 	Ampliar la visibilidad de África Viva Fundación y
expandir delegaciones en otras comunidades.

6. 	Establecer alianzas con otras ONG para trabajar
conjuntamente en objetivos comunes.

7. 	Dar a conocer públicamente nuestro trabajo

en actos abiertos al público en general o en
publicaciones, a fin de que pueda ser útil para
otras organizaciones.

32
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AGRADECEMOS

el apoyo solidario de
los socios, colaboradores, donantes y voluntarios, así como
de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas
que han colaborado desinteresadamente con la Fundación.

INFORME FINANCIERO

Gracias a vuestro apoyo podemos llevar a cabo los
proyectos en Mabesenneh-Lunsar (Sierra Leona) e Ifakara
(Tanzania) para asistir a la población más vulnerable.

A P O DA K A

Consideramos que, gracias a la solidaridad,
la humanidad sobrevive, evoluciona y progresa.

2019
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INGRESOS
Socios y colaboradores
Donaciones únicas
Subvenciones públicas y privadas
Total

GASTOS
18.792,30
38.684,08
106.192,61
163.668,99

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Gastos administración y captación de fondos

30.812,44

Promoción de maternidad segura –
Mejora de la salud maternoinfantil (Sierra Leona)

60.736,78

Formación superior de enfermería (SRN) (Sierra Leona)

15.964,56

Rehabilitación nutricional infantil (Tanzania)

9.491,27

Recursos humanos y seguimiento de proyectos

17.719,91

Construcción de la Casa Materna (Sierra Leona)

20.000,00

Total

154.724,96

11 %
Socios y colaboradores

24 %
Donaciones únicas

65  %
Subvenciones públicas y privadas

Promoción de maternidad
segura – Mejora de la salud
maternoinfantil (Sierra Leona)

Gastos administración
y captación de fondos

ADMINISTRACIÓN 20 %
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2019

Formación superior de enfermería
(SRN) (Sierra Leona)
Rehabilitación
nutricional infantil. Tanzania
Recursos humanos y
seguimiento de proyectos
Construcción de la
Casa Materna (Sierra Leona)
MISIÓN SOCIAL 80  %
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BALANCE ABREVIADO
ACTIVO

CUENTA DE RESULTADOS
2018

Inmovilizado

2019

1.381,94

1.610,57

0,00

0,00

1.381,94

1.610,57

Circulante

97.751,41

107.954,23

Otros deudores

9.647,83

24.000,00

Tesorería

88.103,58

83.954,23

Total activo

99.133,35

109.564,80

Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

PASIVO

2017

Fondos propios
Dotación fundacional
Excedente de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Ingresos a distribuir
en varios ejercicios
Acreedores a corto plazo
Deudas por compras o prestaciones de servicio
Administración pública
Total pasivo

2018

97.380,89

107.280,23

7.512,65

7.512,65

36.126,80

56.098,59

19.971,79

8.944,03

33.769,65

34.724,96

1.752,46

2.284,57

0,00

0,00

1.752,46

2.284,57

99.133,35

109.564,80

DEBE

2018

2019

Gastos

164.247,47

154.724,96

Ayudas monetarias y otras

120.272,69

106.192,61

Gastos de personal

33.202,54

35.439,83

Otros gastos

15.833,44

16.438,16

Traspaso de gastos indirectos

-5.109,00

-3.500,00

20.019,59

9.098,39

0,00

0,00

20.019,59

9.098,39

47,80

154,36

19.971,79

8.944,03

19.971,79

8.944,03

2018

2019

Ingresos

184.219,26

163.668,99

Subvenciones, donaciones y legados

184.219,26

163.668,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultados positivos de explotación
Resultado financiero positivo
Resultados positivos de activ. ordin.
Gastos excepcionales
Resultados positivos antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Excedente positivo del ejercicio
HABER

Ingresos ventas y prest. de serv. y otros ingresos
Ingresos promociones, patrocinador y col.
Donaciones y otros ingresos afectos a la actividad
Resultados negativos de la explotación
Otros intereses e ingresos
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