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I- ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES
La FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS nace tras el proceso de fusión llevado a cabo durante el ejercicio

2012 por las Fundaciones de A Coruña y Ferrol, la Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y

la Fundación Profesor Novoa Santos, con el objetivo último de gestionar de forma conjunta la investigación
sanitaria llevada a cabo en los complejos hospitalarios del Área Norte de la Comunidad Autónoma Gallega.

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre del 2012, formalizada ante D. Emilio López de Paz notario
del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, se acordó como fecha de fusión efectiva el 1 de enero del 2013.

La sede social de la fundación resultante surgida del proceso de fusión, se encuentra ubicada en el Hospital
Materno Infantil, “Teresa Herrera”, 1ª Planta, lugar Xubias de Arriba, nº 84, A Coruña.

Durante el ejercicio 2017 las principales actividades que llevará a cabo la Fundación son:

Actividad 1. Proyectos de investigación financiados con fondos públicos.
Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Fundación los proyectos de investigación financiados por
entidades públicas tienen especial relevancia tanto por el número de proyectos como por los recursos

empleados en los mismos. La acción gestora de la Fundación abarca todo el proceso, desde la búsqueda y

difusión de las convocatorias que han sido identificadas de interés para los grupos de investigación o
profesionales, hasta el cierre económico-científico del expediente.

La Fundación gestiona proyectos de investigación financiados por organismos públicos de la UE, nacionales y
autonómicos tales como el Instituto de Salud Carlos III; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
Consellería de Economía e Industria – Xunta de Galicia, Unión Europea, etc.

Se intensificará la promoción de convocatorias europeas en el marco de Horizon 2020, tratando de favorecer la

participación en consorcios internacionales de aquellos grupos con potencial de entrada en este tipo de
proyectos. Se prestará apoyo en todas las fases, desde la búsqueda de socios, asesoramiento en la redacción

de la propuesta así como seguimiento en la gestión técnica y económica del proyecto en caso de resultar
financiado.

3

Actividad 2. Proyectos de investigación financiados con fondos privados.
Se engloban en este apartado los proyectos financiados con fondos privados a través de convocatorias
competitivas promocionadas por entidades privadas tales como Fundación Mutua Madrileña, Fundación
Mapfre, Gilead, Sociedades científicas, etc. Así mismo se incluye la investigación financiada mediante convenios
de colaboración, contratos de prestación de servicios, acuerdos de patrocinio o donaciones.

Durante el ejercicio 2017 la Fundación Profesor Novoa Santos, entidad gestora del Instituto de Investigación

Biomédica de A Coruña, participará de forma activa en todos aquellos programas de subvenciones destinados
a fomentar la cooperación público – privada en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos.

Actividad 3. Investigación clínica.
Otra de las actividades realizadas por la Fundación es la gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales.
En general los ensayos clínicos son estudios en los que se compara mediante la medición de varios parámetros,

los efectos de dos o más tratamientos o intervenciones terapéuticas en un grupo homogéneo de personas con

una enfermedad o situación médica similar, con el objeto de detectar si uno de los tratamientos comparados
es más o menos beneficioso que otro.

Los estudios observacionales son estudios epidemiológicos (de investigación médica) en los que no hay
intervención por parte del investigador.

Durante el año 2017 se consolidarán las alianzas estratégicas iniciadas en los últimos años a través del

establecimiento de acuerdos con los principales laboratorios farmacéuticos y CROs de forma que los hospitales

de las áreas sanitarias de A Coruña y Ferrol se posicionen como centros de referencia para la realización de
ensayos y estudios de investigación clínica.

Este año se plantea además abordar la formación en “Buena Práctica Clínica” de los profesionales dedicados a

investigación clínica, estableciendo dos niveles BPC-1 y BPC-2, atendiendo al perfil y experiencia de los
destinatarios.
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Actividad 4. Actividad docente y formativa.
La Fundación tiene como una de sus actividades principales la organización y gestión directa o indirecta de
cursos, seminarios, jornadas, y congresos relacionados con la formación y docencia dentro del ámbito sanitario.

En el marco de las acciones formativas y de divulgación se plantea el desarrollo de sendos “Talleres de
introducción a la investigación” dirigidos a profesionales de enfermería y facultativos de Atención primaria
respectivamente.

Está prevista la organización de una jornada que sirva como punto de encuentro de investigadores, gestores y
otros profesionales no tan relacionados con la investigación en su día a día. Se tratará de asegurar un carácter

transversal con la inclusión de temas que fomenten el debate y el intercambio de opiniones. Particularmente
en el año 2017 dicha jornada englobaría la celebración del XXV aniversario de la Fundación.

Este año organizaremos también el encuentro “Biointegra” destinado a fomentar la interrelación entre los
Institutos de Investigación Sanitaria.
II.- OBJETIVOS

La Fundación tiene por objeto impulsar la investigación, la docencia, la formación, el desarrollo científicotecnológico en el ámbito sanitario y en las Ciencias de la Salud, así como la realización de otras actividades que
puedan contribuir a la consecución del objeto fundacional, caracterizado por el interés General Gallego.
El detalle de dichos objetivos es el siguiente:
- Fomentar la cooperación de la sociedad gallega con las instituciones sanitarias públicas, en la consecución de
los objetivos fundacionales.

- Promover la investigación científica, poniendo a disposición de los investigadores los medios y/o recursos de
la Fundación para el desarrollo de una más alta calidad en la prestación de sus servicios a la Comunidad
Gallega.

- Proponer y llevar a cabo acciones de promoción y dinamización de la investigación.
- Favorecer la colaboración entre los distintos equipos de investigación, así como la relación con otros centros
que realicen actividades afines.

- Difundir los resultados de las actividades investigadoras y facilitar el conocimiento de los avances científicos y
tecnológicos, fomentando así su aplicación.
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- Fomentar la transferencia a la sociedad de los resultados de investigación generados en su ámbito, a través de
una adecuada protección y gestión del conocimiento.

- Intervenir y participar en todos los ámbitos que en general estén relacionados con estos objetivos.
Para la consecución de los objetivos se han acordado llevar a cabo las siguientes acciones durante el ejercicio
2017:

- Captación de recursos económicos para el desarrollo de los fines, difusión de las convocatorias de ayudas
existentes entre el personal propio y del Sistema Sanitario Público de Galicia y gestión de las mismas.

- Gestión de ayudas económicas y de becas, de recursos y de medios materiales y de servicios, a instituciones y
a personas.

- Incentivación y participación, directa o indirecta, en el desarrollo de las actividades de otras entidades o de

otras personas que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación, en
particular en cuanto a la realización de ensayos clínicos, de pruebas de productos farmacéuticos y cualquier
otra actividad clínica en el marco de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.

- Organización y gestión directa o indirecta de cursos, seminarios, jornadas, programas, proyectos y otras
iniciativas.

- Participación en la creación y en la actividad de publicaciones y de otros instrumentos y medios de difusión de
conocimientos, valores y actuaciones vinculados a los fines integrantes del objeto fundacional.
- Prestación de servicios de apoyo a la investigación docencia e innovación.
- Formalización de convenios de colaboración empresarial o con Instituciones para fomento de actividades de
interés desde el punto de vista de los fines fundacionales.
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III. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Recursos humanos
Para el desarrollo de su actividad la Fundación cuenta con los siguientes recursos humanos:
Por una parte el personal del Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, que en su actividad tiene incluidas tareas

investigadoras, además de las asistenciales y las docentes, este personal no representa ningún coste para la
Fundación.

Por otra parte para llevar a cabo su actividad también cuenta con el propio personal contratado por la
Fundación, en relación directa con los proyectos de investigación que se están desarrollando. A 15 de
Diciembre de 2016 el personal contratado por la Fundación estaba formado por 145 personas, que engloba al
personal de investigación, tanto al personal con contrato laboral y becarios y las 11 personas que componen la
unidad de gestión.

Recursos materiales
Las oficinas centrales donde se ubica la Fundación Profesor Novoa Santos, sede A Coruña, se encuentran

situadas en la primera planta del Hospital Teresa Herrera (Hospital Materno Infantil) de A Coruña,
adicionalmente la actividad investigadora se desarrolla fundamentalmente en el área del Complejo Hospitalario

de A Coruña, que está constituido por diversos edificios repartidos por la ciudad de A Coruña. En cada uno de
estos edificios se disponen de espacios destinados a la realización de las actividades científicas y docentes,

como laboratorios, sala de reuniones, aulas informáticas, bibliotecas…, En el Edificio de investigación se
encuentra situado el Centro Tecnológico de Formación donde se desarrolla fundamentalmente la actividad

formativa, además en ese mismo edificio se ubica el animalario, el quirófano de investigación y el laboratorio
de investigación.

La actividad desarrollada por la Fundación Profesor Novoa Santos, sede Ferrol, se lleva a cabo

fundamentalmente en el Hospital Arquitecto Marcide – Novoa Santos estando ubicada en dicho hospital la
oficina de gestión.

IV. PLAN DE ACTUACIÓN
El Plan de Actuación para el ejercicio 2017, que aquí se presenta, está elaborado de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.

La Fundación solamente desarrolla actividades propias.
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4.1 Actividades de la entidad
Las actividades a realizar por la fundación se engloban dentro de cuatro líneas de actuación generales: los
proyectos de investigación financiados con fondos públicos, proyectos de investigación financiados con fondos
privados, la investigación clínica y la actividad formativa.

4.1.1. Investigación financiada con fondos públicos

Identificación
Denominación de la Actividad

Proyectos de investigación financiados con fondos públicos

Identificación de la actividad por sectores

Salud

Tipo de Actividad

Lugar de desarrollo de la actividad

Investigación

Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista
Una de las actividades que lleva a cabo la Fundación es el desarrollo de proyectos de investigación con fondos
públicos. La Fundación realiza la búsqueda y la difusión de las convocatorias que han sido identificadas de
interés para los grupos de investigación o profesionales y ofrece soporte administrativo en todas las fases del
proceso, ya sea hasta la resolución definitiva de la convocatoria o el cierre económico-científico del expediente.

La Fundación recibe y revisa la documentación que aporta el solicitante, asesora y proporciona toda la ayuda
administrativa que pueda requerir dicho proceso (revisión de las cláusulas y requisitos necesarios por si
existiese alguna restricción que no fuese cumplida por el investigador, presentación ante la agencia
financiadora, aportación de alegaciones, revisión de las resoluciones provisionales y definitivas etc.)

Las ayudas solicitadas van lideradas por un investigador principal, que acredita y garantiza el correcto

desarrollo del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. Éste dispone del apoyo de la Fundación para

realizar los trámites administrativos, económicos y contractuales, definiéndose así una estrategia de actuación
a lo largo de la vigencia del proyecto cuyo fin reside en cumplir con los requerimientos de las diferentes
agencias financiadoras y facilitar la tarea científica del Investigador Principal.
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 Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Personal asalariado

Número
Previsto
52

Nº horas/año
Previsto
93.600

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en las
Áreas Sanitarias de A Coruña y Ferrol , adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todos los

facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dichas áreas y que no forman parte del gasto de
personal de la Fundación.

 Beneficiarios o usuarios de la actividad


Tipo

Proyectos sin cuantificar número de
beneficiarios

Número
Previsto
La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil
que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Cumplir con las fechas límite de
presentación de las memorias
científicas e informes económicos
según convocatoria.
Asegurar que todos los gastos en los
que se incurren en cada uno de los
proyectos son “elegibles” según los
criterios de la convocatoria
Conseguir aumentar la calidad de los
proyectos presentados por nuestros
investigadores en las convocatorias
públicas
competitivas
para
la
consecución de un mayor número de
proyectos
Mantener la financiación pública,
como una de las fuentes de
financiación más importantes de la
Fundación
Informar de todas las convocatorias
públicas competitivas de las que
tengamos
conocimiento
a
los
investigadores

Indicador
Memorias científicas e informes
económicos de cada proyecto en
plazo.
Número de gastos rechazados
presentados en el informe económico
de cada uno de los proyectos
Porcentaje de resolución favorable

Financiación global final
Número de solicitudes

Cuantificación

Cuantificación de solicitudes remitidas
por las entidades financiadoras
solicitando subsanación.
Cuantificación económica anual que se
reintegra a las entidades financiadoras
por dicho concepto
Número proyectos concedidos/número
proyectos solicitados en la anualidad.

Cuantificación
económica
anual
obtenida en concurrencia competitiva

Cuantificación de las notificaciones
remitidas
desde
la
Fundación
realizando difusión de las convocatorias
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4.1.2. Investigación financiada con fondos privados
Identificación

Denominación de la Actividad

Proyectos investigación financiados fondos privados

Identificación de la actividad por sectores

Salud

Tipo de Actividad

Lugar de desarrollo de la actividad

Investigación

Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista
Otra actividad llevada a cabo por la Fundación es el desarrollo y gestión de proyectos con financiación privada,

estos proyectos se desarrollan con los fondos que recibe la Fundación en concepto de donaciones finalistas y
con aquellos que proceden de la firma de convenios de colaboración, de convenios de patrocinio, …

Donaciones finalistas: La documentación final de referencia es el certificado de donación expedido por la
Fundación en aplicación de la legislación vigente. La Fundación ayudará al investigador para la obtención de la
documentación, y en colaboración con el investigador se ocupará de los trámites administrativos.

Convenios de colaboración, patrocinios: la documentación básica de referencia además de la legislación que

resulte de aplicación, es el convenio, contrato o acuerdo, igualmente se tiene en cuenta la memoria económica

o presupuesto y cualquier otro acuerdo escrito o comunicado por parte de la entidad financiadora. Los
convenios se firman entre la entidad financiadora y la Fundación y cuando procede se incluye al investigador
principal.

 Recursos humanos empleados en la actividad


Tipo

Personal asalariado

Número
Previsto
33

Nº horas/año
Previsto
59.400

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en el

Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todos los

facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dicha área y que no forman parte del gasto de
personal de la Fundación.
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Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Proyectos sin cuantificar número de
beneficiarios

Número
Previsto
La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil
que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Cumplir con la normativa vigente en
materia de donaciones
Informar de todas las convocatorias
privadas competitivas de las que
tengamos
conocimiento
a
los
investigadores
Posicionar a la Fundación y a su
personal investigador para conseguir
incrementar las colaboraciones con
empresas privadas
Asegurar que todos los gastos en los
que se incurren en cada uno de los
proyectos estan relacionados con la
actividad investigadora

Indicador

Certificados emitidos por cada
donación recibida, presentación de
declaración informativa a la AEAT
(modelo 182)
Número de solicitudes

Cuantificación

Comprobación de que los importes
declarados en el Modelo 182 coincidan
con los certificados emitidos.
Cuantificación de las notificaciones
remitidas
desde
la
Fundación
realizando difusión de las convocatorias

Número de agentes financiadores

Cuantificación del número de empresas
con las que se hayan cerrado
colaboraciones en la anualidad

Número de gastos rechazados
presentados en el informe económico
de cada uno de los proyectos

Cuantificación económica anual que se
reintegra a las entidades financiadoras
por dicho concepto

4.1.3. Investigación clínica
Identificación

Denominación de la Actividad

Investigación clínica

Identificación de la actividad por sectores

Salud

Tipo de Actividad

Lugar de desarrollo de la actividad

Investigación

Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista
Otra actividad descrita en este plan es la investigación clínica, la documentación básica de referencia

será el contrato, según el modelo de contrato único y de obligado cumplimiento de la Xunta , los contratos se
firman entre el investigador principal, el promotor, la Fundación y el Hospital asumiendo cada parte sus

responsabilidades , conforme a lo establecido en Real Decreto 223/2004 sobre autorización de realización de
ensayos clínicos.
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A)
B)
C)

Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Personal asalariado

Número
Previsto
33

Nº horas/año
Previsto
59.400

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la investigación desarrollada en las
Áreas Sanitarias de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se suman todas los

facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dichas áreas y que no forman parte del gasto de
personal de la Fundación.
D)
E)

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Proyectos sin cuantificar número
de beneficiarios
F)

G)

Número
Previsto
La Fundación tiene como objetivo generar conocimiento científico útil
que tenga repercusión en la mejora de la salud de la sociedad.

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Reducir el plazo de firma de los
contratos de ensayos clínicos

Nº de ensayos clínicos firmados en
un plazo óptimo

Reducir el plazo de firma de firma
de los contratos de estudios
observacionales

Nº de estudios observacionales
firmados en un plazo óptimo

Cumplir con la normativa vigente
en materia de ensayos clínicos y
estudios observacionales

Nº de expedientes completos

Mantener, y si es posible
aumentar, la participación de
nuevos investigadores en la
investigación clínica

Nº de ensayos clínicos o estudios
observacionales
por
nuevos
investigadores

Incrementar el número de ensayos
clínicos y observacionales

Nº
de ensayos clínicos
observacionales nuevos

y

Cuantificación

Cuantificar nº de contratos
firmados en un plazo < 45 días
desde la fecha de alta en FIGAL
hasta la fecha de firma del contrato
Nº de contratos firmados en un
plazo < 30 días desde la fecha de
alta en FIGAL hasta la fecha de
firma del contrato
Revisar que toda la documentación
exigida está disponible antes de la
entrada del primer paciente
(certificado del CEIm, aprobación
de la AEMPS si es necesario,
existencia
seguro,
contrato
firmado…)
Cuantificar el número total de
ensayos
clínicos
y
estudios
observacionales
firmados
anualmente
por
nuevos
investigadores
Nº de ensayos clínicos y
observacionales nuevos firmados
durante el año
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4.1.4. Formación y Docencia
Identificación

Denominación de la Actividad

Actividad formativa y docencia

Identificación de la actividad por sectores

Salud

Tipo de Actividad

Formación

Lugar de desarrollo de la actividad

Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol

Descripción detallada de la actividad prevista
La actividad formativa que realiza la Fundación consiste fundamentalmente, en la organización directa o

indirecta de cursos y conferencias, difundiendo la información necesaria para su realización, contratando al
personal colaborador necesario para llevarlo a cabo, siempre en coordinación con los investigadores
encargados de la realización del curso.

Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
5

Tipo

Personal asalariado

Nº horas/año
Previsto
9.000

Puesto que la Fundación Profesor Novoa Santos gestiona principalmente la actividad docente e investigadora
desarrollada en el Área Sanitaria de A Coruña y Ferrol, adicionalmente a los recursos humanos contratados, se

suman todos los facultativos e investigadores que desarrollan su actividad en dicha área y que no forman parte
del gasto de personal de la Fundación.

Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Personas físicas

Número
Previsto
520

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Adecuar la oferta formativa a la
demanda
de
determinados
profesionales de la salud
Calidad de la formación

Indicador

Elevada ocupación de los cursos
Satisfacción de los alumnos y
profesores

Cuantificación

Nº de plazas ocupadas / nº de
plazas ofertadas
Calificación
elevada
en
los
cuestionarios de evaluación del
curso y la celebración de sucesivas
ediciones de los cursos

13

4.2. Previsión de recursos económicos a emplear FPNS
INVESTIGACIÓN
FONDOS
PUBLICOS

INVESTIGACIÓN
FONDOS
PRIVADOS

INVESTIGACIÓN
CLINICA

DOCENCIA

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADOS A
LAS ACTIVIDADES

TOTAL

26.557,43

68.787,15

580,65

99.400,00

0,00

99.400,00

Aprovisionamientos

682.975,80

36.444,18

66.798,52

5.163,50

791.382,00

0,00

791.382,00

Gastos de personal

938.276,25

260.284,87

1.573.852,85

130.526,62

2.902.940,58

30.237,84

2.933.178,42

GASTOS / INVERSIONES
Ayudas monetarias

Otros gastos de la
actividad
Amortización del
Inmovilizado

Gastos financieros
Subtotal gastos

Adquisiciones de
inmovilizado
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

3.454,76

106.695,73

226.774,89

1.221.600,80

134.009,16

1.689.080,58

58.998,00

1.748.078,58

100.781,98

215.493,57

81.998,51

30.181,68

428.455,74

0.00

428.455,74

1.832.184,52

765.574,95

3.013.037,82

300.461,62

5.911.258,90

89.235,84

6.000.494,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00
0,00

1.832.184,52

0,00

70.000,00

70.000,00

835.574,95

0,00

30.000,00

30.000,00

3.043.037,82

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

300.461,62

6.011.258,90
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0.00

0,00

0.00

89.235,84

0.00

100.000

100.000,00

6.100.494,74

4.3. Previsión de recursos económicos a obtener FPNS

INGRESOS

IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

18.225,00

Prestaciones de servicios de las actividades propias (ensayos clínicos, estudios
observacionales…)

3.300.000,00

Subvenciones del sector público

1.784.944,10

Formación y Docencia

300.000,00

Aportaciones privadas

815.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

6.218.169,10
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4.4. Previsión de recursos económicos a emplear INIBIC

INVESTIGACIÓN
FONDOS
PUBLICOS

INVESTIGACIÓN
FONDOS
PRIVADOS

INVESTIGACION
CLINICA

DOCENCIA

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADOS A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

25.000,00

62.400,00

0,00

87.400,00

0,00

87.400,00

Aprovisionamientos

682.003,00

30.600,00

55.250,00

750,00

768.603,00

0,00

768.603,00

Gastos de personal

903.835,53

211.382,39

1.278.555,49

18.710,71

2.412.484,11

25.702,16

2.438.186,27

Otros gastos de la actividad

115.780,55

200.266,98

1.046.849,65

20.330,41

1.383.227,59

50.148,30

1.433.375,89

99.701,00

182.750,00

68.000,00

4.500,00

354.951,00

0.00

354.951,00

GASTOS / INVERSIONES
Ayudas monetarias

Amortización del
Inmovilizado

0,00

Subtotal gastos

1.801.320,07

649.999,37

2.511.055,14

44.291,12

5.006.665,70

75.850,46

5.082.516,16

Subtotal inversiones

0.00

70.000,00

30.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Adquisiciones de
inmovilizado

TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

0.00

1.801.320,07

70.000,00

719.999,37

30.000,00

2.541.055,14

0,00

100.000,00

44.291,12

5.106.665,70
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0,00

75.850,46

100.000,00

5.182.516,16

4.5. Previsión de recursos económicos a obtener INIBIC

INGRESOS

IMPORTE TOTAL

Prestaciones de servicios de las actividades propias

2.700.000,00

Formación y Docencia

45.000,00

Subvenciones del sector público

1.784.944,10

Aportaciones privadas

765.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

5.294.944,10
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