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BALANCE DE SITUACIÓN 2018

ACTIVO
A)

NOTAS

2018

2017

11.221.104,08

11.173.714,35

875,25

0,00

0,00

0,00

875,25

0,00

2.458.060,53

2.620.664,96

1. Terrenos y construcciones

1.394.514,36

1.460.436,31

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

1.063.546,17

1.160.228,65

0,00

0,00

8.762.168,30

8.553.049,39

8.755.357,32

8.546.767,11

0,00

0,00

5. Otros activos financieros

6.810,98

6.282,28

ACTIVO CORRIENTE

21.223.790,84

16.999.640,42

ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible
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3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
III.

Inmovilizado material

6

3. Inmovilizado en cursos y anticipos
VI.

Inversiones financieras a largo plazo

8.1

1. Instrumentos de Patrimonio
3. Valores representativos de deuda
B)
I.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

9

1.530.333,98

1.902.857,54

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9

10.094.179,21

8.840.587,16

0,00

0,00

4. Personal

655,66

2.215,21

5. Activos por impuesto corriente

322,26

0,00

10.093.201,29

8.838.371,95

4.253.037,50

4.502.229,17

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

2.253.037,50

3.001.312,50

5. Otros activos financieros

2.000.000,00

1.500.916,67

23.856,25

46.587,59

5.322.383,90

1.707.378,96

5.322.383,90

1.707.378,96

0,00

0,00

32.444.894,92

28.173.354,77

3. Deudores varios

6. Otros créditos con las Administraciones Pública
V.

Inversiones financieras a corto plazo

8.1

2. Créditos a entidades

VI.

Peridiodificaciones a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

2017

7.190.126,77

7.809.925,10

5.893.950,87

5.754.442,68

Dotación fundacional / Fondo social

153.952,45

153.952,45

Dotación fundacional / Fondo social

153.952,45

153.952,45

Reservas

5.600.490,23

5.450.884,51

Otras reservas

5.600.490,23

5.450.884,51

Excedente del ejercicio

139.508,19

149.605,72

Ajustes por cambio de valor

-422.212,94

46.777,59

Activos financieros disponibles para la venta

-422.212,94

46.777,59

1.718.388,84

2.008.704,83

A)

PATRIMONIO NETO

A-1)

Fondos propios

I.
II.
IV.
A-2)
A-3)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

I.

Subvenciones

II.

Donaciones y legados

B)

12

17

278.012,33

430.419,51

1.440.376,51

1.578.285,32

748.405,34

611.903,85

748.405,34

611.903,85

748.405,34

611.903,85

0,00

0,00

5. Otros pasivos financieros

0,00

0,00

PASIVO CORRIENTE

24.506.362,81

19.751.525,82

PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

15

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
II.
C)

Deudas a largo plazo

8.2

I.

Provisiones a corto plazo

15

8.817.606,00

7.094.165,47

II.

Deudas a corto plazo

8.2

11.788.764,62

9.763.598,44

0,00

0,00

11.788.764,62

9.763.598,44

3. Acreedores por arrendamiento financiero
5. Otras deudas a corto plazo
IV.

Beneficiarios - Acreedores

10

0,00

0,00

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

10

3.899.992,19

2.893.761,91

1. Proveedores

210.340,40

395.244,99

3. Acreedores varios

289.507,84

224.575,32

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago

8.380,19

7.722,57

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

3.391.763,76

2.266.219,03

0,00

0,00

32.444.894,92

28.173.354,77

7. Anticipos recibidos por pedidos
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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CUENTA DE RESULTADOS 2018
A) Excedente del ejercicio

NOTAS

1. Ingresos de la actividad propia

2018

2017

13.779.942,86 13.003.851,47

b) Aportaciones de usuarios

5.999.439,38

6.273.446,87

14.d

1.670.340,89

1.368.909,45

d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio

17

5.130.773,14

4.443.824,24

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

17

979.389,45

917.670,91

14.a

-418.911,13

-219.645,56

-416.931,11

-214.443,09

-1.980,02

-5.202,47

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
5. Aprovisionamientos

14.b

6. Otros ingresos de la actividad

0,00

7. Gastos de personal

5.983,42

-6.329.347,94 -6.454.214,39

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

-1.512.179,62 -1.647.506,85

-4.808.858,77 -4.656.260,02
14,c

c) Provisiones

-1.383.987,68 -1.308.508,72
-136.501,49

8. Otros gastos de la actividad

-489.445,65

-4.642.403,95 -4.008.136,78

a) Servicios exteriores

-2.970.768,37 -2.768.709,08

b) Tributos

-8.982,28

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-15.926,03

-1.662.653,30 -1.223.279,80

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

-221,87

-1.079.241,31

-894.234,56

351.702,57

297.242,90

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

152.407,18

161.347,77

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

199.295,39

135.895,13

0,00

0,00

-470,03

21,12

0,00

0,00

-470,03

21,12

-112,50

-7.993,36

0,00

0,00

-112,50

-7.993,36

148.978,95

75.367,41

22.665,08

75.029,22

0,00

0,00

0,00

0,00

22.665,08

75.029,22

-5.581,57

0,00

0,00

0,00

-5.581,57

0,00

9. Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
10. del ejercicio

11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (a+b)
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Resultado excepcional
Ingresos excepcionales
gastos excepcionales
A.
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
1)
14. Ingresos financieros

8.1

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2)De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

8.2
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c) Por actualización de provisiones

0,00

0,00

-26.350,44

0,00

0,00

0,00

-26.350,44

0,00

17. Diferencias de Cambio

-732,53

-790,91

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros

528,70

0,00

528,70

0,00

0,00

0,00

-9.470,76

74.238,31

139.508,19

149.605,72

0,00

0,00

139.508,19

149.605,72

-495.340,97

54.325,83

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para
la venta

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otros
A.
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
2)
A.
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
3)
18. Impuestos sobre beneficios
A. Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3
4) + 18)
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B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.

0,00

0,00

3. Subvenciones recibidas.

5.130.773,14

4.405.804,77

4. Donaciones y legados recibidos.

1.040.776,03

1.675.706,70

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.

0,00

0,00

6. Efecto impositivo.
B. Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
1) el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

0,00

0,00

5.676.208,20

6.135.837,30

26.350,44

0,00

0,00

0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
1. Activos financieros disponibles para la venta.
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.
3. Subvenciones recibidas.

-5.283.180,32 -4.567.152,54

4. Donaciones y legados recibidos.

-1.178.684,84 -1.053.566,04

5. Efecto impositivo.
C. Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
1) ejercicio (1+2+3+4+5)
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
D) directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores

0,00

0,00

-6.435.514,72 -5.628.266,82
-759.306,52

507.570,48

0,00

0,00

25.914,41

77.466,23

0,00

0,00

-593.883,92

734.642,43

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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Memoria Anual que se presenta al Patronato de la Fundación en aplicación de lo establecido en el art.3.10
de la Ley 49/2002 de23 de Diciembre, en el Real Decreto 1270/2003 de 10 de Octubre y demás normativa
de ámbito estatal y autonómico de aplicación.
1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES
La Fundación tiene por objeto impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico-tecnológico y
la innovación en el ámbito sanitario y en 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. Todas las actividades que constituyen el objeto fundacional deberán ejercerse en la Comunidad
Autónoma de Galicia y especialmente en las Áreas de Gestión Integrada de Santiago y de Lugo, Cervo y
Monforte de Lemos
Los fines que regirán dicha actuación son:


Dar el soporte necesario en las áreas económico-administrativas, de recursos humanos y de
transferencia de resultados del Instituto de Investigación de Santiago (IDIS) desarrollando
acuerdos con la Universidad de Santiago para articular el proceso administrativo que permita la
integración de todos los grupos do IDIS pertenecientes al Servizo Galego de Saúde o a la
Universidad de Santiago de Compostela en una gestión única.



Fomentar la cooperación de la sociedad gallega, con las instituciones sanitarias públicas, en
especial con la Universidad de Santiago de Compostela, 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



Fomentar la valorización y 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.



Contribuir al desarrollo tecnológico de los centros del Sistema Sanitario

La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su
actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, según los objetivos concretos que a juicio del
Patronato, resulten más convenientes.
Durante el ejercicio 2018 la actividad principal se ha centrado en promocionar, gestionar los fondos y
coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica y docencia aplicados a la
Biomedicina y a las Ciencias de la Salud, así como la gestión económica de los ensayos clínicos dichas
áreas.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la Fundación de acuerdo con
la legislación vigente y siguiendo los principios y normas contables establecidas en el Plan General de
Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos RD 1491/2011 de 24 de octubre.
Las cuentas anuales muestran la verdadera y fiel imagen del patrimonio neto y del estado de cambios del
mismo, de la situación financiera, de los resultados así como de la veracidad del estado de flujos de
efectivo del ejercicio.
No han existido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Fundación, no se
hayan aplicado las disposiciones legales en materia contable, con influencia por tal proceder sobre el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.
2.2 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
entidad.
En este sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado
de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de
las cuentas anuales.
1. Estimaciones contables relevantes e hipótesis
Deterioro de créditos comerciales, la corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado
juicio por la dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes,
tendencias actuales del mercado y análisis histórico de insolvencias a nivel agregado.
2. Cambios de estimación
Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la dirección de la entidad se han calculado en
función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2018. Es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en
cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los
próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.
2.3 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
De acuerdo con la legislación vigente, se presenta, a efectos comparativos, cada una de las partidas de
balance, la cuenta de resultados y la memoria además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes
al ejercicio anterior, que han sido reexpresadas en los términos descritos a continuación:



Dentro del apartado de pasivo corriente, se ha disminuido la partida de Otras deudas con las
administraciones públicas en 35.968,59€ con motivo de la prescripción de la obligación de retorno
de las devoluciones del IVA recuperado en 2011 y 2012.
Dentro del apartado de pasivo corriente, se ha incrementado la partida Acreedores varios en
10.054,18€ con motivo del registro de una factura correspondiente al ejercicio 2017.
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2.4 AGRUPACIÓN POR PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén recogidos en dos o más partidas del balance.
2.5 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES, ERRORES y ESTIMACIONES CONTABLES
Durante el ejercicio 2018 se han producido varios ajustes contra Patrimonio Neto, concretamente contra
la cuenta de Reservas (11300000) que pasamos a comentar:



Un abono por importe de 35.968,59€ con motivo de la prescripción de la obligación de retorno
de las devoluciones del IVA recuperado en 2011 y 2012
Un cargo de 10.054,18€ con motivo del registro de un gasto correspondiente al ejercicio 2017
(afecta, por tanto al beneficio de 2017) cuya factura se recibió en 2018.

2.6 MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN
Las cuentas anuales se presentan en euros, ya que es la moneda funcional y de presentación de la entidad.
2.7 CUENTAS ANUALES NORMALES
Se han formulado las presentes cuentas anuales de forma normal al cumplirse los requisitos para ello
establecidos en el RD 1491/2011, así como en la resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos.
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
INGRESOS

14.154.310,51

Subvenciones proyectos de investigación

5.283.180,32

Donaciones

1.178.684,84

Convenios de colaboración y patrocinios
Investigación científica (ensayos clínicos,
colaboraciones…)

1.670.340,89
5.999.439,38

Otros ingresos de la actividad
Ingresos Financieros

GASTOS
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

Servicios profesionales, arrendamientos y cánones
Otros gastos
Tributos

22.665,08
14.014.802,32
416.931,11
1.512.179,62
1.252.930,79
1.717.837,58

Sueldos y salarios

8.982,28
4.616.843,04

Indemnizaciones

192.015,73

Cargas sociales

1.383.987,68

Amortización inmovilizado

1.079.711,34

Pérdidas de créditos incobrables

76.242,96
1.722.911,83

Provisiones ( Dotación – exceso)
Reintegro de subvenciones, donaciones
Gastos financieros
Pérdidas de valoración de AF disponibles para venta
Reversión de deterioro de valor de IF
Gastos extraordinarios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.980,02
6.314,20
26.350,44
-528,70
112,5
139.508,19
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La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 fue de
139.508,19 €, una vez comprobado que el porcentaje de las cantidades aplicadas a fines fundacionales
respecto de los ingresos y rentas netas excede del 70%, consiste en destinar a Reservas la totalidad del
mismo.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002 del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y la
Ley 12/2006 de Fundaciones de Interés Gallego, se formula la presente propuesta de aplicación de los
Resultados del ejercicio 2018:

BASES DE REPARTO
Excedente del ejercicio

139.508,19 €

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Reservas

0,00

Total

139.508,19 €

APLICACIÓN
A Dotación fundacional/fondo social

0,00

A Reservas

139.508,19 €

A compensar excedentes negativos
Ejercicios anteriores

0,00
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Los datos del ejercicio 2017 fueron:
INGRESOS

13.382.128,13

Subvenciones proyectos de investigación

4.605.172,01

Donaciones

1.053.566,04

Convenios de colaboración y patrocinios
Investigación científica (ensayos clínicos,
colaboraciones…)

1.368.909,45
6.273.446,87

Otros ingresos de la actividad

6.004,54

Ingresos Financieros

75.029,22

GASTOS

13.232.522,41

Ayudas monetarias

214.443,09

Aprovisionamientos

1.647.506,85

Servicios profesionales, arrendamientos y cánones

1.354.117,56

Otros gastos

1.414.813,39

Tributos

15.926,03

Sueldos y salarios

4.166.814,37

Indemnizaciones

489.445,65

Cargas sociales
Amortización inmovilizado

1.308.508,72
894.234,56

Pérdidas de créditos incobrables

906,00

Provisiones ( Dotación – exceso)

1.711.819,45

Reintegro de subvenciones, donaciones
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

5.202,47
790,91
7.993,36
149.605,72
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La de distribución del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017 fue de 159.659,90€,
una vez comprobado que el porcentaje de las cantidades aplicadas a fines fundacionales respecto de los
ingresos y rentas netas excede del 70%, consiste en destinar a Reservas la totalidad del mismo.

BASES DE REPARTO
Excedente del ejercicio

159.659,90€

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Reservas

0,00

Total

159.659,90€

De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002 del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y la Ley
12/2006 de Fundaciones de Interés Gallego, se formula la presente propuesta de aplicación de los Resultados del
ejercicio 2017:

APLICACIÓN
A Dotación fundacional/fondo social
A Reservas
A Reservas voluntarias
A compensar excedentes negativos
Ejercicios anteriores

0,00
159.659,90€
0,00
0,00
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE.
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de
cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco
Conceptual de la Contabilidad, cumpla con el criterio de identificabilidad.
El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado cumpla con alguno de los dos requisitos
siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para su
explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles
o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
Todos los elementos de inmovilizado intangible que forman parte del inventario de la Fundación, son
bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo ya que no se poseen con el fin de obtener un
beneficio o generar un rendimiento comercial.
Aún en el caso de que de que esa finalidad no pudiera definirse como claramente no generadora de flujo
de efectivo, y dados los objetivos generales de la Fundación como entidad sin fines lucrativos, existe una
presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos
no generadores de flujos de efectivo.
La Fundación amortizará el inmovilizado intangible en función de su vida útil según el tipo de elemento
TIPO DE ELEMENTO
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas

AÑOS DE VIDA ÚTIL
5
4

Excepto en el caso de bienes adscritos a proyectos de investigación, en los que se considerará como vida
útil la duración del proyecto.
La amortización dotada durante el ejercicio 2018 para la totalidad de elementos de inmovilizado intangible ha
sido de 3.049,75 € y en el ejercicio 2017 fue de 6.424,43 €
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o
superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará
como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.
Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado, el gasto se reconocerá por un
importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta
compensadora de inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora
se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la
depreciación sistemática del activo.
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4.2 INMOVILIZADO MATERIAL
Todos los elementos de inmovilizado material que forman parte del inventario de la Fundación son bienes
de inmovilizado, no generadores de flujos de efectivo, ya que no se poseen con el fin de obtener un
beneficio o generar un rendimiento comercial.
Aún en el caso de que de que esa finalidad no pudiera definirse como claramente no generadora de flujo
de efectivo y dados los objetivos generales de la Fundación como entidad sin fines lucrativos, existe una
presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos
no generadores de flujos de efectivo.
Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual
incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones del funcionamiento del bien. Se
amortizará de forma lineal a lo largo de su vida útil en función del tipo de elemento.
TIPO DE ELEMENTO

AÑOS DE VIDA ÚTIL

Maquinaria
Equipos para procesos información
Otro inmovilizado material
Instalaciones técnicas
Mobiliario

5
4
10
6,66
10

Excepto en el caso de bienes adscritos a proyectos de investigación, en los que se considerará como vida
útil la duración del proyecto.
La amortización dotada durante el ejercicio 2018 para la totalidad de elementos de inmovilizado material
ha sido de 1.076.191,56 € y en 2017 fue de 887.810,13 €.
Al cierre del ejercicio la Fundación evaluará si existen indicios de que algún inmovilizado material pueda
estar deteriorado, en cuyo caso, estimará su importe recuperable efectuando la correspondiente
corrección valorativa. Dicha corrección así como su reversión cuando las circunstancias que la motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. El cálculo del deterioro se efectuará elemento a elemento de forma individualizada.
En nuestro caso, en el que todos nuestros elementos no son generadores de flujos de efectivo, se
producirá una pérdida por deterioro del valor cuando el valor contable del bien supere a su importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición.
Se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere
obtener en el futuro un potencial de servicio de los mismos.
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o
superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se contabilizará
como un gasto en la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. Si la cesión fuese por un
periodo inferior a la vida útil del inmovilizado, el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor
en libros del derecho cedido, empleando como contrapartida una cuenta compensadora de inmovilizado.
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Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de
amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca la depreciación
sistemática del activo.
4.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS
Le será de aplicación lo establecido en la norma anterior de Inmovilizado Material. La Fundación no tiene
ninguna inversión de estas características.
4.4 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no tiene ningún bien de patrimonio histórico.
4.5 ARRENDAMIENTOS
Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo con independencia de su instrumentación jurídica, por
el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de
pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, con
independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o
mantenimiento de dicho activo.
Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato,
dicho acuerdo lo calificaremos como de arrendamiento financiero y lo registraremos como un activo de
acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento de inmovilizado material o intangible, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado
y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el
pago por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe
que haya garantizado, directa o indirectamente. La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo
del arrendamiento y se imputará a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
4.6 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.
4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Los activos financieros que posee la Fundación, se clasifican en las siguientes categorías:


Préstamos y partidas a cobrar: se trata de activos financieros originados en la venta de bienes o
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía
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fija o determinables y no se negocian en un mercado activo. Los ingresos por intereses se registran
en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero.






Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: se incluyen valores representativos de deuda, con
fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado
activo y sobre los que la Fundación manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su
poder hasta la fecha de su vencimiento.
Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de
enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los
derivados financieros que no sean contratos de garantías financieras (por ejemplo avales) ni han
sido designados como instrumentos de cobertura.
Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las
categorías anteriores.

Valoración inicial: Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Valoración posterior: Los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta el vencimiento
se valoran por su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante,
aquellos que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un plazo
inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, registrándose en la
cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.
Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el
patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o
haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos
resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro, si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce el registro de este
deterioro, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. En cada fecha de balance, la Fundación evalúa
la existencia o ausencia de evidencia objetiva acerca del deterioro de los activos financieros. En este
contexto, la Fundación enfatiza la evidencia objetiva del deterioro de activos financieros, para el caso de
los préstamos y cuentas a cobrar, en las dificultades financieras del deudor así como en los
incumplimientos de cláusulas contractuales, si bien tiene en consideración otras evidencias objetivas de
deterioro tales como el retraso en los pagos, entre otros. Para los activos financieros mantenidos para
negociar, la Fundación enfatiza la evidencia objetiva del deterioro de activos financieros en el valor de
cotización, para aquellos activos financieros cuyo valor razonable puede determinarse por referencia a
precios de cotización publicados.
La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
b) Los pasivos financieros son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
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aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros
derivados. Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con
posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que lo han generado.
c) Intereses: se reconocen por el método del tipo de interés efectivo, que es el tipo de actualización que
iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de
la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas
por riesgo de crédito futuras. El cálculo incluye las comisiones y puntos básicos de interés pagados o
recibidos por las partes del contrato, así como los costes de transacción y cualquier otra prima o
descuento. En aquellos casos en los que la Fundación no puede estimar con fiabilidad los flujos de
efectivo o la vida esperada de un instrumento financiero, se utilizan los flujos de efectivo contractuales
a lo largo del periodo contractual completo. Para instrumentos financieros, en los que la variable con la
que se relacionan las comisiones, puntos básicos, costes de transacción, descuentos o primas, se revisa
a tipos de mercado antes del vencimiento esperado, el periodo de amortización es el plazo hasta la
siguiente revisión de las condiciones.
4.8 COBERTURAS CONTABLES
Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos
de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto
en la cuenta de resultados o en el estado de cambios del patrimonio neto, como consecuencia de
variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.
4.9 CRÉDITOS Y DÉBITOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de dicha
actividad frente a los usuarios, patrocinadores. Originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su
valor nominal. Siguiendo el principio de importancia relativa, aunque se supere el plazo de vencimiento, se
mantiene la valoración por el valor nominal del crédito.
Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos.
Los débitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. Originarán el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
4.10

EXISTENCIAS

Por su actividad, la Fundación no mantiene ningún tipo de existencias.
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4.11

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su liquidación en
una moneda distinta de la funcional; en el caso de la Fundación es el euro.
Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional. Mediante la aplicación al
importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de cambio utilizado en
las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida
como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. Al cierre del ejercicio se
valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado,
existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como las
que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de resultados
del ejercicio en el que surjan.
4.12

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Durante el ejercicio 2018 la Fundación ha desarrollado operaciones sujetas (investigación básica y
aplicada) y operaciones exentas (cursos) de tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Por todo
ello practicamos la regla de prorrata que será de aplicación, cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su
actividad empresarial o profesional, efectúe conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no
habiliten para el ejercicio del citado derecho.
La Fundación recibe subvenciones de entidades públicas y donaciones de diversas personas físicas y
jurídicas privadas con las que financia sus actividades de investigación, cuyas cuantías en todo caso no
entran a formar parte del cálculo de la prorrata.
4.13 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Según lo regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación ha comunicado a la Administración
Tributaria el ejercicio de la opción por la aplicación del Régimen fiscal especial regulado en el Título II de
la citada Ley, acogiéndose a los beneficios fiscales que de esta actuación se deriva.
En el ejercicio 2018, la Fundación presentó a la AEAT la memoria económica correspondiente al ejercicio
2017
4.14

INGRESOS Y GASTOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS.

Los gastos realizados por la Fundación se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que
se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en el que se apruebe su concesión.
En ocasiones el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados; esto sucede en el caso en que la corriente financiera se produzca antes que la corriente real,
la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione
el hecho que determina dicha corriente real.
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En la contabilización de los ingresos, en cumplimiento de los fines de la entidad, se efectúan teniendo en
cuenta que:
- Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
- Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que correspondan.
En todo caso se realizan las periodificaciones necesarias.
Los impuestos que gravan las operaciones de prestación de servicios que la Fundación repercute a
terceros como el IVA, no formarán parte de los ingresos.
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingreso por
prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto
por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.
4.15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
La Fundación reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir
determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último
caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la entidad frente a terceros, de asunción
de una obligación por parte de aquella.
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de
cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar
o transferir a un tercero la obligación.
4.16 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL
Se indicará el criterio seguido para considerar como gastos del ejercicio o como mayor valor del activo
correspondiente.
4.17 GASTOS DE PERSONAL
Las indemnizaciones por despido se reconocen en el momento en que existe una estimación con base
cierta y razonable, si bien con incertidumbre, acerca de la cuantía o vencimiento de la misma.
La fundación considera que existe un riesgo con algunos contratos, por lo cual ha calculado una
indemnización a razón de 20 días por año trabajado.
4.18 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la Fundación para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, en función de la materialización del gasto para el que fueron concedidas. La parte
correspondiente a costes indirectos de la Fundación se incluirá totalmente como ingreso del ejercicio.
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Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrable se registrarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables
cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la
entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables
sobre su recepción.
En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los siguientes criterios:
a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán de no reintegrables cuando se haya adquirido
el correspondiente activo. Si las condiciones del otorgamiento exigen mantener la inversión durante
un determinado número de años, se considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se
haya realizado la inversión y no existan dudas razonables de que se mantendrá en el período fijado
en los términos de la concesión.
b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las condiciones
del otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de funcionamiento, se
considerarán no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o
parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable
en proporción a la obra ejecutada, siempre que no existan dudas razonables de que concluirá la
construcción del activo o la ejecución de las actuaciones de mejora, renovación o ampliación según
las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión.
c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, se considerarán no
reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la actuación total o parcialmente. En el
supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al
gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados
en las condiciones del otorgamiento.
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria
de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus
destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, debiéndose
registrar únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del
servicio recibido, siempre que el valor razonable del servicio pueda determinarse de manera fiable.
A efectos de su imputación en el excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los siguientes tipos
de subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos del inmovilizado intangible y/o material: se imputarán como
ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en
balance.
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c) Cuando se obtengan para la cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica,
en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
En el caso de cesión de uso de un inmueble de forma gratuita por periodo de un año prorrogable por
periodos iguales, o por tiempo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de
cada ejercicio, la Fundación reconocerá todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso
por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
4.19 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS
a) Valoración contable de los elementos patrimoniales.
Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los valores
contables que tuvieran en cada una de las entidades antes de la operación.
Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y partidas que
lucían en el patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión.
Los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la operación
se contabilizarán como un gasto en la cuenta de resultados.
b) Eliminación de créditos y débitos recíprocos.
Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las entidades en relación con créditos
y débitos recíprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso en la cuenta de resultados
de la entidad que hubiera contabilizado la pérdida por deterioro. En la fecha en que se produzca el
traspaso del patrimonio a la entidad resultante de la operación, los mencionados créditos y débitos
deberán cancelarse en la contabilidad de ésta última.
4.20 NEGOCIOS CONJUNTOS
La Fundación no mantiene activos ni pasivos que correspondan a actividades conjuntas con
participación de terceros.
5. INMOVILIZADO MATERIAL
La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2018 en las distintas partidas
que lo componen es el siguiente.
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31 diciembre
2017

Construcciones

Adiciones
Entradas

Bajas Salidas

Traspasos

31 diciembre
2018

Amort. Acum.
31diciembre
2018

64.855,52

-

1.998.558,12

604.043,77

-

74.168,58

-

-

716.703,38

1.872.188,08

3.990.906,84

3.333.597,22

53.380,61

-

780.861,08

395.938,04

79.117,65

84.680,86

299.278,23

277.964,72

-

-

43.018,26

43.018,26

914.057,16

2.031.037,52

7.112.622,53

4.654.562,01

1.933.702,60

Instalaciones Técnicas
74.168,58
Maquinaria

5.146.391,54

Mobiliario

727.480,47

Equipos para Procesos
Informáticos

304.841,44

Otro Inmovilizado
Material

43.018,26

SUMA TOTAL

8.229.602,89

Las amortizaciones practicadas en el ejercicio 2018 ha sido de 1.076.191,56 €.
A cierre de ejercicio se encuentran totalmente amortizados los siguientes elementos de inmovilizado
material:

Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otros inmovilizado material
Construcciones

3.102.588,40
327.858,59
262.007,54
43.018,26
365.945,41
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La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2017 en las distintas partidas
que lo componen es el siguiente.

31 diciembre
2016

Construcciones

Instalaciones Técnicas

703.798,78

74.168,58

Adiciones
Entradas

Bajas Salidas

248.948,42

0,00

0,00

0,00

Maquinaria

4.819.498,95

909.826,00

591.237,38

Mobiliario

305.140,37

422.340,10

Equipos para Procesos
Informáticos

257.607,18

Otro Inmovilizado
Material

Construcciones en
curso

SUMA TOTAL

Traspasos

980.955,40

Amort. Acum.
31 diciembre
2017

31 diciembre
2017

1.933.702,60

473.266,29

74.078,06

74.168,58

5.146.391,54

4.424.455,77

0,00

727.480,47

305.219,92

74.042,82

26.808,56

304.841,44

288.899,63

43.018,26

0,00

0,00

763.788,11

225.471,26

989.259,37

6.967.020,23

1.880.628,60

8.303,97

43.018,26

-989.259,37

1.607.305,31

43.018,26

0,00

8.229.602,89

0,00

5.608.937,93

Las amortizaciones practicadas en el ejercicio 2017 ha sido de 887.810,13 €
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A cierre de ejercicio se encuentran totalmente amortizados los siguientes elementos de inmovilizado
material:

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otros inmovilizado material
Construcciones

72.122,98
3.614.453,14
279.001,49
278.077,59
43.018,26
316.500,54

La Fundación ha recibido subvenciones por un importe total de 1.108.238,86 € destinadas a la
adquisición del siguiente inmovilizado

Subvenciones
concedidas

Importe
concedido

Fecha de
concesión

Precio de
adquisición de
activos
subvencionados

Fecha de
adquisición

Importe
amortizado

Acondicionamiento
de nuevos
laboratorios y
ampliación de
plataforma de
imagen: obra civil

402.000,00

2011

402.000,00

2.012

126.147,46

Typhon

80.000,00

2012

80.000,00

2.013

80.000,00

Microcentrifuga

1.215,03

2012

1.215,03

2.013

1.215,03

Congelador

1.214,90

2012

1.214,90

2.013

1.214,90

Baño maria

510,31

2012

510,31

2.013

510,31

Centrífuga

6.555,01

2012

6.555,01

2.013

6.555,01

Micropect

551.950,00

2010

551.950,00

2.013

551.950,00

Cabina alta
seguridad

16.713,61

2012

16.713,61

2.014

16.156,49

Incubadoras

19.400,00

2012

19.400,00

2.014

18.753,33

Microscopios
cultivos

28.680,00

2012

28.680,00

2.014

27.724,00

23

La Fundación ha recibido subvenciones por un importe total de 1.108.238,86 € destinadas a la
adquisición del siguiente inmovilizado

Subvenciones
concedidas

Acondicionamiento
de nuevos
laboratorios
y ampliación de
plataforma de
imagen: obra civil

Importe
concedido

Fecha de
concesión

Precio de
adquisición de
activos
subvencionados

402.000

Fecha de
adquisición

Importe
amortizado
a 31 diciembre
2017

2012

106.047,46

80.000

2013

68.000

2012

1.215.03

2013

1.214,90

2012

1.214,90

2013

Baño maria

510,31

2012

510,31

2013

Centrífuga

6.555,01

2012

6.555,01

2013

Micropect

551.950,00

2010

551.950,00

2013

16.713,61

2012

16.713,61

2014

19.400,00

2012

19.400,00

2014

28.680,00

2012

28.680,00

2014

402.000

2011

Typhon

80.000

2012

Microcentrifuga

1.215,03

Congelador

Cabina alta
seguridad
Incubadoras
Microscopios
cultivos

1.022,65
1.022,54
429,51
5.462,51
446.159,58
12.813,77
14.873,33
21.988,00

24

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2018 en las distintas partidas
que lo componen es el siguiente.

Bajas
Salidas

31 diciembre
2018

Amort. acum.
diciembre
2018

31 diciembre
2017

Adiciones
Entradas

Aplicaciones
informáticas

57.748,93

3.925,00

- 18.505,00

43.168,93

42.293,68

SUMA TOTAL

57.748,93

3.925,00

- 18.505,00

43.168,93

42.293,68

Las amortizaciones practicadas en el ejercicio 2018 han sido de 3.049,75 €.
A cierre de ejercicio se encuentran totalmente amortizados los siguientes elementos de inmovilizado
intangible:
Aplicaciones informáticas

42.268,93

La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2017 en las distintas partidas
que lo componen es el siguiente.

31 diciembre
2017

Amort. acum.
31 diciembre
2017

17.808,97

57.748,93

57.748,93

17.808,97

57.748,93

57.748,93

31 diciembre
2016

Adiciones
Entradas

Bajas
Salidas

Aplicaciones
informáticas

69.133,47

6.424,43

SUMA TOTAL

69.133,47

6.424,43

Las amortizaciones practicadas en el ejercicio 2017 han sido de 6.424,43 €.
A cierre de ejercicio se encuentran totalmente amortizados los siguientes elementos de inmovilizado
intangible:
Aplicaciones informáticas

57.748,93
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7

ARRENDAMIENTOS

La Fundación no tiene ningún contrato de arrendamiento en vigor a 31 de diciembre de 2018
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1 Activos financieros
a) La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, salvo las inversiones en el patrimonio
de empresas del grupo y asociadas, y sin considerar el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es
como sigue:
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2
8
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos
de deuda

Instrumentos financieros a corto plazo

Créditos Derivados Otros

Instrumentos de
patrimonio

Valores representativos de deuda

Total

Créditos Derivados Otros

Categorías

2018

2017

2018

2017

208

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Activos a valor razonable con cambios en
excedente del ejercicio
mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.253.037,50

3.001.312,50

2.000.000,00

1.500.916,67

4.253.037,50

4.502.229,17

Préstamos y partidas a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

6.810,98

6.282,28

0,00

0,00

0,00

0,00

11.623.488,93

10.740.034,94

11.630.299,91

10.746.317,22

Derivados de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

otros

Activos disponibles para la venta:
-

valorados a val. razonable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

valorados a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

valorados a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.810,98

6.282,28

0,00

0,00

2.253.037,50

3.001.312,50

13.623.488,93

12.240.951,61

15.883.337,41

15.248.546,39

Total

8.755.357,32 8.546.767,11

8.755.357,32 8.546.767,11
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Los Activos Financieros disponibles para la venta incluidos en el apartado 1. Instrumentos de Patrimonio,
de la Rúbrica VI. Inversiones financieras a largo plazo de Balance por importe de 8.755.357,32 euros, se
componen en su totalidad de FONDOS DE INVERSIÓN valorados a precio de cotización en un mercado
activo a fecha de cierre del ejercicio económico. Los cambios de valor entre el precio de compra y el precio
de cotización a cierre del ejercicio se registran en el epígrafe A-2) de Balance por importe de -422.212,94
euros, suponiendo ésta cantidad una devaluación entre la fecha de compra de dichos fondos y la fecha
de cierre del ejercicio económico
b) El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue:

31/12/18

Total

Préstamos y partidas a
cobrar
AFDV

22.665,08
(26.350,44)

31/12/17

Total

Préstamos y partidas a
cobrar

75.029,22

Durante el ejercicio 2014 se constituyeron 3 spin offs surgidas de los grupos de investigación
gestionados por la Fundación:

1. Detection and Radiation Technologies (DART): empresa dedicada a l desarrollo de
instrumentación biomédica para el control de calidad de los tratamientos de radioterapia, en
particular de los tratamientos más avanzados para los que las tecnologías habituales de
verificación presentan limitaciones. Premio BIOGA a la Mejor Idea Empresarial 2013. Participación
de la Fundación: 3,70% del capital social. Durante el ejercicio 2016 un nuevo socio entró a formar
parte del accionariado pasando a ser la participación de la Fundación de un 2,69% del capital.
2. NasasBiotech: empresa que tiene como objetivo la introducción en el uso clínico de una nueva
estrategia para el control del cáncer metastásico a través de un dispositivo a escala nanométrica
que tiene la capacidad de capturar las células tumorales circulantes responsables del cáncer
metastásico. Participación de la Fundación: 5% del capital social.
3. QuBiotechHealthIntelligence: compañía dedicada al desarrollo de nuevas herramientas tecno
informáticas para la mejora del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento médico. Premio
BIOGA a la Mejor Idea Empresarial2014. Participación de la Fundación: 8,27 % del capital social.
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En el año 2017 se constituyó una Spinoff:
LINCbiotech: desarrolla soluciones tecnológicas de procesado y análisis de imagen médica que funcionan
como sistemas de ayuda a la decisión clínica para enfermedades en neurológicas, y soluciones
farmacológicas para el tratamiento de enfermedades neurovasculares (ACV). Su primer producto
software LINCneuro© permite diagnosticar de forma precisa el ICTUS y predecir la evolución del paciente
infartado, además de poder controlar de forma adecuada los episodios de fiebre e hipertermia e iniciar los
tratamientos correctos en las primeras fases de la enfermedad. Participación de la Fundación: 5% del
capital social.
8.2 Pasivos financieros
a) La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:
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Instrumentos financieros a largo plazo
Clases

Categorías
Débitos y partidas a pagar

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Instrumentos financiero a corto plazo
Derivados Otros

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Total

Derivados Otros

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.444.992,47

12.232.804,42

15.444.992,47

12.232.804,42

0,00

0,00

Pasivos a valor razonable con
cambios en excedente del ejercicio
mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

otros

Derivados de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.444.992,47

12.232.804,42

15.444.992,47

12.232.804,42

3
1
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b) El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros es como sigue:
Débitos y partidas a
pagar

31 de diciembre de 2018

Pérdidas netas en pérdidas y ganancias

5.581,57 €
Débitos y partidas a
pagar

31 de diciembre de 2017
Pérdidas netas en pérdidas y ganancias

0€

A 31 de diciembre la cuantía de “Deudas a c/p transformables en subvenciones” asciende a
11.791.632,32 € y la de “Deudas a c/p” asciende 0 €. El detalle de movimientos es el siguiente.

Deudas C/P

Aumentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.164.826,68

5.094.591,40

44.622,32

11.791.632,32

9.766.019,36 7.164.826,68

5.094.591,40

44.622,32

11.791.632,32

Deudas C/P
transformables en 9.766.019,36
subvenciones
Total

Traspasos No
reintegrables Devoluciones

31/12/17

31/12/18

A 31 de diciembre de 2017 la cuantía de “Deudas a c/p transformables en subvenciones” asciende a
9.766.019,36 € y la de “Deudas a c/p” asciende 0 €. El detalle de movimientos es el siguiente.

Deudas C/P
Deudas C/P
transformables en
subvenciones
Total

31/12/16

Aumentos

112.878,84

0,00

Traspasos No
reintegrables

Devoluciones

31/12/17

0,00

112.878,84

0,00

9.241.909,12 4.981.546,45

4.405.804,77

51.631,44

9.766.019,36

9.354.787,96 5.002.334,97

4.429.014,21

164.510,28

9.766.019,36
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A 31 de diciembre la cuantía de “Deudas a largo plazo” asciende a 0
A 31 de diciembre de 2017 la cuantía de “Deudas a largo plazo” asciende a 0 €.
8.3 Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
Las actividades de la entidad, en relación con los instrumentos financieros, están expuestas a diversos
riesgos: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio y riesgo de precios), riesgo de crédito,
riesgo de liquidez y riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo. La gestión del riesgo global de la
entidad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la entidad.
La gestión del riesgo está controlada por la dirección de la entidad con arreglo a políticas aprobadas por
el Patronato. La entidad identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las
unidades operativas de la entidad. La dirección proporciona directrices para la gestión del riesgo global,
así como para materias concretas tales como riesgo de tipo de cambio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez
e inversión del excedente de liquidez.
-Riesgo de tipo de cambio. La entidad opera en el ámbito nacional y, por tanto, no está expuesta a riesgo
de tipo de cambio por operaciones con divisas.
- Riesgo de crédito. La entidad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La entidad
tiene políticas para asegurar que las ventas y las prestaciones de servicios se efectúen a clientes con un
historial de crédito adecuado. La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado
juicio por la dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes,
tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado
-Riesgo de liquidez. La entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el
mantenimiento de suficiente efectivo e imposiciones a plazo de vencimiento inferior a un año, que le
permita hacer frente a las obligaciones de pago.
9

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento habido durante el ejercicio 2018 de usuarios y otros deudores ha sido el siguiente.

31 diciembre 2017

Usuarios

Otros Deudores
Total

Aumentos

Disminuciones

31 diciembre 2018

1.902.857,54

7.375.491,50

7.748.015,06

1.530.333,98

8.840.587,16

8.407.745,99

7.154.153,94

10.094.179,21

10.743.444,70

15.783.237,49

14.902.169,00

11.624.513,19

La totalidad del saldo de la provisión por insolvencias es calculado mediante un sistema individualizado
de seguimiento de los saldos de deudores y usuarios habiendo transcurrido el plazo de seis meses desde
el vencimiento de la obligación.
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31 diciembre 2017

DOTACIONES

APLICACIONES

31 diciembre 2018

Provisión por
insolvencias

404.529,19 €

83.436,16 €

13.770,81 €

474.194,54 €

TOTAL

404.529,19 €

83.436,16 €

13.770,81 €

474.194,54 €

El movimiento habido durante el ejercicio 2017 de usuarios y otros deudores ha sido el siguiente.

31 diciembre 2016
Usuarios

Otros Deudores
Total

Aumentos

Disminuciones

31 diciembre 2017

1.417.583,67

7.704.683,95

7.219.410,08

1.902.857,54

8.647.061,75

6.927.392,44

6.733.867,03

8.840.587,16

10.064.645,42

14.632.096,39

13.953.277,11

10.743.444,70

La totalidad del saldo de la provisión por insolvencias es calculado mediante un sistema individualizado
de seguimiento de los saldos de deudores y usuarios habiendo transcurrido el plazo de seis meses desde
el vencimiento de la obligación.

Provisión por
insolvencias
Total

31 Diciembre 2016

Dotaciones

Aplicaciones

31 Diciembre 2017

255.878,73

152.691,46

4.041,00

404.529,19

255.878,73

152.691,46

4.041,00

404.529,19
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10 BENEFICIARIOS –ACREEDORES
El movimiento habido durante el ejercicio 2018 de beneficiarios y acreedores ha sido el siguiente.
31/12/17

Aumentos

Disminuciones

Traspasos
/Ajustes

31/12/18

Beneficiarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros
acreedores

2.893.761,91

13.396.637,45

12.390.450,64

0,00

3.899.948,72

Total

2.893.761,91

13.396.637,45

12.390.450,64

0,00

3.899.948,72

En el ejercicio 2018 el detalle de la partida de acreedores ha sido el siguiente.
Proveedores

210.340,40

Acreedores por prestaciones de servicios

289.464,37

Remuneraciones pendientes de pago

8.380,19

Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales

100.596,73

Organismos de la Seguridad Social Acreedores

134.787,42

ISCIII acreedora por devolución de subvenciones a reintegrar

215.870,04

Hacienda Pública Acreedora por subvenciones recibidas en concepto de
Entidad colaboradora

2.940.509,57

Juzgado Acreedor

0,00

Total

3.899.948,72

El movimiento habido durante el ejercicio 2017 de beneficiarios y acreedores ha sido el siguiente.

Beneficiarios
Otros
acreedores
Total

31/12/16

Aumentos

Disminuciones

0,00

0,00

0,00

Traspasos
/Ajustes

31/12/17

0,00

0,00

2.603.687,72

12.518.067,12

12.202.078,52

0,00

2.919.676,32

2.603.687,72

12.518.067,12

12.202.078,52

0,00

2.919.676,32
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En el ejercicio 2017 el detalle de la partida de acreedores ha sido el siguiente.
Proveedores

395.244,99

Beneficiarios

0,00

Acreedores por prestaciones de servicios

224.575,32

Remuneraciones pendientes de pago

7.722,57

Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales

247.347,48

Organismos de la Seguridad Social Acreedores

133.517,29

ISCIII acreedora por devolución de subvenciones a reintegrar

250.888,01

Hacienda Pública Acreedora por subvenciones recibidas en concepto de
Entidad colaboradora

1.632.866,25

Juzgado Acreedor

1.600,00

Total

2.929.730,50

11 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
La totalidad del saldo corresponde al efectivo disponible encaja ya cuentas corrientes bancarias
disponibles de inmediato y remuneradas a tipo de interés de mercado para saldos acreedores.
12 FONDOS PROPIOS
El movimiento habido en las cuentas de Fondos propios, durante el ejercicio 2018, ha sido el siguiente.

31 diciembre 2017

Incrementos

Disminuciones

31 diciembre 2018

Dotación
Fundacional

153.952,45

0,00

0,00

153.952,45

Reservas

5.450.884,51

149.605,72

0,00

5.600.490,23

Excedente del
ejercicio

149.605,72

139.508,19

149.605,72

139.508,19

Total

5.754.442,68

289.113,91

149.605,72

5.893.950,87

El movimiento habido en las cuentas de Fondos propios, durante el ejercicio 2017, ha sido el siguiente.
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31 diciembre 2016

Dotación
Fundacional

Incrementos

153.952,45

Reservas

Excedente del
ejercicio

Total

Disminuciones

31 diciembre 2017

0,00

0,00

153.952,45

5.185.714,27

229.201,65

0,00

5.414.915,92

229.201,65

159.659,90

229.201,65

159.659,90

5.568.868,37

388.861,55

229.201,65

5.728.528,27

13 SITUACIÓN FISCAL
La Fundación fue inscrita en el Registro de Fundaciones de interés gallego de la Consellería de Sanidade
de la Xunta de Galicia con número 2001/10, por lo que se puede acoger a los beneficios fiscales que le
otorga su inscripción, habiendo comunicado a la Administración Tributaria el ejercicio de la opción por la
aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Titulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido aprobadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. En dicha situación se encuentran los siguientes impuestos que afectan a la
entidad:
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre IRPF
Impuesto sobre el valor añadido
Otros impuestos

De 2014 a 2017
De 2015 a 2018
De 2015 a 2018
Según plazo legal

La Dirección, basándose en lo adecuado de sus declaraciones y en su asesoramiento externo, no considera
que puedan existir diferentes interpretaciones sobre la normativa fiscal que derivasen en pasivos fiscales
de carácter contingente cuyo resultado afectase significativamente a las presentes cuentas anuales.
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14 INGRESOS Y GASTOS
a) El detalle de la partida 2 “Gastos por ayudas y otros” es el siguiente.
CONCEPTO

EJERCICIO 2018

Ayudas monetarias
(Becas)

EJERCICIO 2017

-

20.250,00 €

Ayudas monetarias
(Colaboraciones con otras
entidades)

408.772,11

188.195,09 €

Ayudas monetarias
(Ayudas a médicos
residentes y estancias en el
extranjero)

8.159,00

5.998,00 €

1.980,02

5.202,47 €

Reintegro por subvenciones,
donaciones y legados

TOTAL

418.911,13

219.645,56 €

b) El detalle de la partida 5“Aprovisionamientos”es el siguiente.
EJERCICIO 2018

CONCEPTO

EJERCICIO 2017

1.217.066,41

1.464.314,48

Adquisiciones intracomunitarias

228.443,61

157.046,64

Importaciones

66.669,60

26.145,73

1.512.179,62

1.647.506,85

Adquisiciones nacionales

TOTAL

c) El detalle de la partida 7.“Cargas sociales” es el siguiente

CONCEPTO
Cargas sociales
TOTAL

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2017

1.383.987,68

1.308.508,72

1.383.987,68

1.308.508,72
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d) El detalle de la partida 1.c)“Promociones, patrocinios y colaboraciones” es el siguiente
ENTIDAD

IMPORTE

CONVENIOS

Abbott Laboratories, S.A.
Asociación de ayuda a niños oncológicos de Galicia
Asociación Galega de Ataxia
Asociación internacional de familiares y afectados de lipodistrofias
Astra Zeneca Farmacéutica Spain, .SA.
Astra Zeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Becton Dickinson, S.A.
Boehringer Ingelheim España,S.A.
Boston Scientific Ibérica, S.A.
Celgene, S.L.U.
Fresenius Medical Care, S.A.
Fundación Andrea
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer
Fundación María José Jove
Fundación para la investigación de la endocrinología pediátrica (FIDEP)
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Fundación Priv. Inst. de Inv. Biomedica de Bellvitge
Fundación SENEFRO
GlaxoSmithkline, S.A.
Janssen-Cilag, S.A.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

1.260,00
11.000,00
7.000,00
30.800,00
1.500,00
12.500,00
2.300,00
102.541,19
2.647,06
8.000,00
6.088,48
10.000,00
275.200,00
50.000,00
7.000,00
14.000,00
25.500,00
25.000,00
50.070,60
16.860,00
5.000,00

Laboratorios Menarini, S.A.
Laboratorios VIIV healthcare
Merck Sharp Dohme España, S.A.
Merck, S.L.U.
MSD, S.A.
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.
Nutricia, S.R.L.
Oximesa, S.L.
Pfizer, S.L.U.
Roche Farma, S.A.
Sanofi Aventis, S.A.
Sociedad Española de Diabetes
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
Terumo Europe España, S.L.

11.000,00
11.058,82
63.000,00
4.800,00
9.000,00
7.000,00
4.840,00
90.000,00
83.322,00
94.646,88
12.000,00
20.000,00
3.000,00
40.000,00

TOTAL CONVENIOS

1.117.935,03
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PATROCINIOS

AbbVie Spain, S.L.U.
Alexion Pharma Spain, S.L.
Amgen, S.A.
Astra Zeneca Farmac.Spain, S.A.
Baxter, S.L.
Bayer Hispania, S.L.
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Bristol Myers Squibb, S.A.U.
Chiesi España, S.A.
Correvio Spain, S.L.
Ferrer Internacional, S.A.
Fisher Scientific, S.L.
Gilead Sciences, S.L.
GlaxoSmithkline, S.A.
Instrumentación específica de materiales, S.A.
Isaza Scientific, S.L.U.
Janssen-Cilag, S.A.
Laboratorios Menarini, S.A.
Laboratorios Servier, S.L.
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.
Lilly, S.A.
Merck Sharp Dohme España, S.A.
Nestlé España, S.A.U.
Novartis Farmaceutica, S.A.
Nutricia, S.R.L.
Ramiro Carregal Rey
Sanofi Aventis, S.A.
Teva Pharma, S.L.U.
Viajes Pacifico, S.A.
Xunta de Galicia
Merck, S.L.U.

20.000,00
6.945,00
44.723,18
10.118,35
25.600,00
3.000,00
4.000,00
76.799,77
1.500,00
2.000,00
2.000,00
300,00
14.000,00
15.500,00
300,00
600,00
79.540,00
1.000,00
3.525,00
6.000,00
32.000,00
6.000,00
12.396,70
100.000,00
3.000,00
20.000,00
16.161,16
10.000,00
30.000,00
2.396,70
3.000,00
TOTAL PATROCINIOS

552.405,86

e) El detalle de la partida 13 “Otros resultados” es el siguiente.
CONCEPTO
Regularización saldos erróneos acreedores/
deudores ejercicios anteriores

EJERCICIO 2018
-112,15

Recargo Seguridad Social por regularización de cuotas

TOTAL

EJERCICIO 2017

-7.993,36
-112,36

-7.993,36

39

15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El detalle de provisiones a largo plazo del pasivo no corriente del balance ha tenido el siguiente
movimiento

31 Diciembre 2017

Dotaciones

Provisión por
indemnizaciones al
personal

611.903,85 €

136.501,49 €

Total

611.903,85 €

136.501,49 €

Aplicaciones

31 Diciembre 2018
748.405,34

-

748.405,34

La totalidad del saldo de la provisión por indemnizaciones, corresponde a indemnizaciones fin de
contrato del personal a cargo de la Fundación.
El detalle de provisiones a largo plazo del pasivo no corriente del balance ha tenido el siguiente
movimiento en el ejercicio 2017

31 Diciembre 2016
Provisión por
indemnizaciones
personal

Total

Dotaciones

Aplicaciones

31 Diciembre 2017

122.458,20

489.445,65

0,00

611.903,85

122.458,20

489.445,65

0,00

611.903,85
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Las provisiones a corto plazo del pasivo corriente del balance han tenido el siguiente movimiento en el
ejercicio 2018

31 Diciembre 2017

Dotaciones

Provisión para otras
operaciones

7.024.774,06

1.732.051,66

Provisión Plan
financiación

68.425,66

59.789,22

Provisión devol.
Overheads ISCIII

Total

965,75

7.094.165,47

Aplicaciones

8.756.825,72

68.426,66

26,31

1.791.867,19

31 Diciembre 2018

59.788,22

992,06

68.426,66

8.817.606,00

La totalidad del saldo de la provisión por operaciones de la actividad (ensayos clínicos, convenios…), se
corresponde con gastos comprometidos a 31 de diciembre de 2018 con los investigadores principales de
los proyectos, pendientes de formalizar y recibir facturas.
La totalidad del saldo de la provisión por costes indirectos de subvenciones reintegrables concedidas de
proyectos finalizados, se corresponde con el cálculo realizado a 31 de diciembre de 2018 de los costes
indirectos proporcionales a las cuantías devueltas o pendientes de devolución de los ejercicios no
prescritos con sus intereses de demora correspondientes.
La totalidad del saldo de la provisión del plan de financiación se corresponde con la ejecución de una
propuesta aprobada en el Patronato celebrado el día 17 de Diciembre de 2015 sobre la ejecución de un
Plan de financiación temporal excepcional, la directora de la Fundación explicó que el objetivo de este
plan es dar soporte a los grupos de crecimiento, que aportan gran porcentaje de overheads en la
anualidad, para el mantenimiento de los contratos de los investigadores de su grupo.
Los beneficiarios son investigadores que hayan aportado más de un 4% a los overheads generados en el
año anterior. Cuando se cierra anualidad se hará la evaluación correspondiente. La cantidad máxima a
destinar a este Plan es de 80.000 euros anuales, siempre que no supere el 30% del beneficio sobre el que
opera. La cantidad que se pondrá a disposición de los investigadores se repartirá en % a los overheads
generados en el año en curso. Los fondos se podrán utilizar exclusivamente en el mantenimiento de
contratos, nunca para honorarios directos o indirectos.
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Para poder hacer uso de estos fondos habrá que dirigir un escrito a la Fundación explicando la necesidad
de uso. Sólo podrá hacerse uso de ella una vez que el Presidente del Patronato lo apruebe por escrito.
Las provisiones a corto plazo del pasivo corriente del balance han tenido el siguiente movimiento en el
ejercicio 2017

31 Diciembre 2016

Provisión por
operaciones de la
actividad

5.444.399,98

Provisión plan de
financiación

80.000,00

Provisión costes
indirectos proyectos
finalizados

6.596,50

Total

5.530.996,48

Dotaciones

7.024.774,06

Aplicaciones

31 Diciembre 2017

5.444.399,98

7.024.774,06

68.425,66

80.000,00

68.425,66

0,00

5.630,75

965,75

5.530.030,73

7.094.165,47

7.093.199,72

16 INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
La actividad que realiza la entidad no provoca contingencias relacionadas con la protección del
medioambiente. Por ello, no dispone de sistemas significativos que se hayan incorporado al inmovilizado
material a fin de minimizar el impacto medioambiental y proteger y mejorar el medioambiente. Tampoco
se han incurrido en gastos significativos con los fines descritos.
17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones y donaciones recibidas por la Fundación están relacionadas íntegramente con el desarrollo
de su actividad propia.
Análisis del movimiento de la cuenta de Balance en el ejercicio 2018
31 diciembre
2017

Subvenciones

Traspasos

Aumentos

430.419,51

Donaciones 1.578.285,32

632,23

1.040.143,80

2.008.704,83

632,23

1.040.143,80

Total

Traspaso no
reintegrables

Traspaso a
resultados

5.094.591,40

5.246.998,58

278.012,33

1.178.684,84

1.440.376,51

5.094.591,40

6.425.683,42

Devoluciones 31 diciembre
2018

-

1.718.388,84
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31 diciembre 2018
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la
actividad propia imputados al resultado del ejercicio

6.425.683,42

Total

6.425.683,42

Análisis del movimiento de la cuenta de Balance en el ejercicio 2017

Subvenciones

31 diciembre
2016

Aumentos

Traspaso no
reintegrables

Traspaso a
resultados

591.767,28

0,00

4.405.804,77

4.567.152,54

Donaciones

956.144,67

1.675.706,70

Total

1.547.911,95

1.675.706,70

0,00

Devoluciones 31 diciembre
2017

0,00

430.419,51

1.053.566,04

0,00

1.578.285,33

4.405.804,77 5.620.718,58

0,00

2.008.704,84

31 diciembre 2017
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la
actividad propia imputados al resultado del ejercicio
Total

5.620.718,58

5.620.718,58

Los fondos percibidos por la Fundación provienen de las subvenciones obtenidas, prácticamente en su
totalidad, de la concurrencia de los investigadores a convocatorias de los distintos Organismos Públicos
y de la Administración, tanto estatal como autonómica: Xunta de Galicia, Instituto de Salud Carlos III,
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Economía y Empresa, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Unión Europea a través de diferentes programas.
La industria farmacéutica y otras entidades privadas han colaborado en distintos trabajos de investigación
mediante la aportación de fondos, vía donaciones y convenios de colaboración, para la financiación de los
mismos.
Todas las subvenciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de la Fundación destinándose
en su integridad a la consecución de sus fines fundacionales.
Los importes percibidos se distribuyen generalmente en un porcentaje que varía en función de lo que
determine la entidad concedente, o en su caso según lo pactado, dedicado a la cobertura de costes
indirectos de los proyectos, estudios o trabajos de investigación. El porcentaje referido se imputará como
ingreso a la Fundación, quedando el importe principal afecto al desarrollo del proyecto de investigación,
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imputándose a éste el gasto conformado por el investigador principal, responsable del mismo. En el caso
de que se haya procedido o haya que proceder a la devolución de alguna subvención reintegrable
concedida de proyectos de investigación finalizados, se dotará una provisión por el porcentaje de costes
indirectos proporcional a las cuantías devueltas no ejecutadas o pendientes de devolución de los
ejercicios no prescritos.
El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago ha cedido en uso gratuito por tiempo indefinido a la
Fundación, una zona de oficinas situada en la planta primera del edificio D del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago para el desarrollo de su actividad, un local anteriormente dedicado a
aparcamiento para la ampliación de los laboratorios de Investigación y una zona en desuso anteriormente
dedicada a laboratorios y que se adecúa por parte de la Fundación para la creación de una zona mixta de
laboratorios y oficinas dentro del Hospital Gil Casares.
Se ha valorado el alquiler de dicha zona para el ejercicio 2018 en 34.873,74€, cuantía reflejada en los
registros contables de la Fundación.

18 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
18.1 Actividades de la entidad
ACTIVIDAD 1.Investigación clínica
A)

Identificación:

Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (indicar que es
actividad propia o mercantil)
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Investigación Clínica

Investigación

Salud
Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo
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B)

Recursos humanos empleados por la actividad

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

45

35,95

81.000

64.710

0

0

0

0

0

0

Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Becarios

C)

Nª horas / año

Número

0

0

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número
Tipo
Previsto

Realizado

112

160

Personas jurídicas: Promotores

123

205

Proyectos firmados

240

284

Personas físicas: Investigadores
Principales

D)

Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

92.628,12

84.336,45

a) Ayudas monetarias

92.628,12

84.336,45

Aprovisionamientos

614.914,39

230.380,44

Gastos de personal

2.599.150,47

2.443.297,42

Otros gastos de la actividad

1.939.241,61

1.755.263,70

237.435,28

316.790,41

Gasto por ayudas y otros

Amortización del inmovilizado
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Provisiones (Dotación – Exceso)
Gastos financieros

0,00

1.432.547,93

669.83

26.353,97

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Gastos extraordinarios

0,00

50,49

5.484.039,70

6.289.020,82

Adquisiciones de Inmovilizado

237.435,28

411.990,38

Subtotal recursos

237.435,28

411.990,38

5.721.474,98

6.701.011,20

Subtotal gastos

TOTAL

E)

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Mantener una posición líder
en ensayos clínicos

Número de nuevos contratos
de ensayos clínicos

Cumplimiento con el RD 223/2004 Porcentaje de contratos con
expediente completo
Nuevo RD 1090/2015

Mantener una posición líder en Número de nuevos contratos
estudios observacionales
de estudios observacionales
Cumplimiento con la Orden
SAS/347/2009

Porcentaje de contratos con
expediente completo

Realizado

118

1104

100%

100%

122

157

100%

100%
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ACTIVIDAD 2. Proyectos de Investigación Básica Traslacional
A)

Identificación

Denominación de la actividad

Proyectos de Investigación Básica Traslacional

Tipo de Actividad (indicar que es
actividad propia o mercantil)

Investigación

Identificación de la actividad por
sectores

Salud

Lugar de desarrollo de la actividad

B)

Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo

Recursos humanos empleados por la actividad

Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal en contrato
de servicios

Nª horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

66,65

79,59

119.970,00

143.262,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número
Tipo

Personas físicas:
Investigadores Principales
con proyectos activos

Previsto

Realizado

72

77

20 (AECC, AXENCIA GALEGA DE
INNOVACIÓN, CDTI, FUNDACIÓN INOCENTE
14 (AECC, AXENCIA GALEGA DE
INNOCENTE, FUNDACIÓN MAPFRE,
INNOVACIÓN, CDTI, FUNDACIÓN
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA,
INOCENTE INNOCENTE, FUNDACIÓN
FUNDACIÓN SALUD 2000, ISCIII, MEC,
Personas jurídicas: Agencias
MAPFRE, FUNDACIÓN MUTUA
MINECO, MIN DE SANIDAD, SOCIEDAD
MADRILEÑA, FUNDACIÓN SALUD 2000, ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA,
Financiadoras de los
ISCIII, MEC, MINECO, MIN DE SANIDAD,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA,
Proyectos activos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA
FUNDACIÓN BARRIE, FUNDACIÓN EUGENIO
HOSPITALARIA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RODRIGUEZ PASCUAL, FUNDACIÓN LA
CARDIOLOGÍA, UNIÓN EUROPEA)
MARATÓ, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DIABETES, OSTEOLOGY FOUNDATION,
UNIÓN EUROPEA)

Proyectos

139

139
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Gastos/Inversiones

Previsto

Realizado

Gasto por ayudas y otros

4.278,00

189.483,27

a)

4.278,00

189.483,27

Aprovisionamientos

1.838.265,13

1.077.779,18

Gastos de personal

2.187.444,33

2.724.124,89

Otros gastos de la actividad

451.051,87

797.619,23

Amortización del inmovilizado

257.947,98

443.776,51

Provisiones (Dotación- Exceso)

0,00

3.500,48

Gastos financieros

0,00

42,22

Diferencias de cambio

0,00

0,00

4.739.693,11

5.258.360,80

Adquisiciones de Inmovilizado

257.947,98

344.518,69

Subtotal recursos

257.947,98

344.518,69

4.997.641,09

5.602.879,50

Ayudas monetarias

Subtotal gastos

TOTAL
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E)

Objetivos e indicadores de la actividad

Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

Correcta gestión económica de las Porcentaje de justificaciones económicas
presentadas en tiempo y forma
subvenciones recibidas

Realizado

100%

100%

Correcta gestión administrativa de Porcentaje de memorias científicas
e informes de ejecución presentados
las subvenciones recibidas

100%

100%

Correcta presentación de propuestasPorcentaje de propuestas presentadas
en tiempo y forma
de proyectos

100%

100%

Número de propuestas presentadas en
Incremento en número de
propuestas europeas presentadas concurrencia competitiva

13

18

390

412

1.590

2.090

139

139

Fomento de la Producción Científica Número de publicaciones en revistas
de calidad
internacionales indexadas

Fomento de la Producción
Científica de calidad
Fomento de la captación de
recursos externos para
investigación

Factor de impacto acumulado

Número de proyectos competitivos
activos

ACTIVIDAD 3.Proyectos de Investigación en Colaboración con la Industria
A)

Identificación

Denominación de la actividad

Proyectos de Investigación en Colaboración con la Industria

Tipo de Actividad (indicar que es
actividad propia o mercantil)

Investigación

Identificación de la actividad por
sectores

Salud

Lugar de desarrollo de la actividad

Xerencia de Xestión Integrada de Santiago y Lugo
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B)

Recursos humanos empleados por la actividad

Tipo

Nª horas / año

Número
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

54,92

59,84

98.856,00

107.112,00

Personal con contrato
de servicios

0

0

0

0

Becarios

0

0

Personal asalariado

C)

0

0

Beneficiarios o usuarios de laactividad

Número

Tipo

Previsto

Realizado

80

79

Personas jurídicas: entidades colaboradoras, donantes, etc…

90

94

Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios

80

79

Personas físicas: Investigadores principales
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad

Importe
Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

73.090,68

145.091,40

73.030,68

145.091,40

94.904,13

204.020,00

1.332.657,62

1.025.424,14

411.546,41

398.074,18

495.546,41

318.674,39

0,00

363.047,76

274,20

10.328,17

0,00

0,00

2.408.335,24

2.464.679,84

Adquisiciones de Inmovilizado

495.862,20

161.473,06

Subtotal recursos

495.862,20

161.473,06

2.904.197,44

2.626.152,90

Gasto por ayudas y otros

a)

Ayudas monetarias

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Provisiones (dotación-exceso)
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Subtotal gastos

TOTAL
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E)

Objetivos e indicadores de la actividad
Cuantificación
Objetivo

Cumplimiento con la normativa vigente
en materia de donaciones y convenios
de colaboración
Correcta ejecución de los contratos
de prestación de servicios
Fomento de la captación de
Recursos privados externos para

Indicador

Porcentaje de donaciones
y convenios ejecutados
según normativa
Porcentaje de contratos
ejecutados en tiempo y
forma
Número de nuevos
contratos y convenios
firmados

Previsto

Realizado

100%

100%

100%

100%

125

174
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II Recursos económicos totales empleados por la entidad

Investigación
Clínica

Investigación
Básica
Traslacional

Investigación en
colaboración
con la industria

Total
Actividades

84.336,45

189.483,27

145.091,40

418.911,13

0,00

418.911,13

84.336,45

189.483,27

145.091,40

418.911,13

0,00

418.911,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

230.280,44

1.077.779,1818

204.020,00

1.512.179,62

0,00

1.512.179,62

Gastos de personal

2.443.297,42

2.724.124,89

1.025.424,14

6.192.846,45

0,00

6.192.846,45

Otros gastos de la
actividad

1.755.263,70

797.619,23

398.074,18

2.950.957,11

28.793,54

2.979.750,65

Amortización del
inmovilizado

316.790,41

443.776,51

318.674,39

1.079.241,31

0,00

1.079.241,31

1.432.547,93

3.500,48

363.047,76

1.799.096,18

0,00

1.799.096,18

26.535,97

22.035,02

10.328,17

58.717,16

0,00

58.717,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,49

42,22

19,79

112,50

0,00

112,50

6.289.020,82

5.258.360,80

2.464.679,84

14.012.061,46

28.793,54

14.040.855,00

411.990,38

344.518,69

161.473,06

917.982,13

0,00

917.982,13

411.990,38

344.518,69

161.473,06

917.982,13

0,00

917.982,13

6.701.011,20

5.602.879,50

2.626.152,90

14.930.043.59

28.793,54

14.958.837,13

GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias
b)Reintegro
subvenciones

Provisiones (dotaciónexceso)
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Subtotal Gastos
Adquisiciones de
inmovilizado
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS

Gastos de
administración

TOTAL

**En este cuadro aparecen prorrateados los gastos indirectos comunes a todas las actividades que realiza
la Fundación, exceptuando los gastos de administración que se indican de forma separada
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III.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

Previsto

Realizado

25.000,00

48.717,70

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias

5.834.647,56

5.999.439,38

Subvenciones del sector público y privado

4.495.813,57

5.094.591,40

Aportaciones privadas

2.333.421,45

3..37.614,65

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

12.688.882,58

14.180.363,13

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00
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IV.

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD

Abbott Laboratories, S.A.
Asociación de ayuda a niños oncológicos de Galicia
Asociación Galega de Ataxia
Asociación internacional de familiares y afectados de lipodistrofias
Astra Zeneca Farmacéutica Spain, .SA.
Astra Zeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Becton Dickinson, S.A.
Boehringer Ingelheim España,S.A.
Boston Scientific Ibérica, S.A.
Celgene, S.L.U.
Fresenius Medical Care, S.A.
Fundación Andrea
Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer
Fundación María José Jove
Fundación para la investigación de la endocrinología pediátrica
(FIDEP)
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Fundación Priv. Inst. de Inv. Biomedica de Bellvitge
Fundación SENEFRO
GlaxoSmithkline, S.A.
Janssen-Cilag, S.A.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.
Laboratorios Menarini, S.A.
Laboratorios VIIV healthcare
Merck Sharp Dohme España, S.A.
Merck, S.L.U.
MSD, S.A.
Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.
Nutricia, S.R.L.
Oximesa, S.L.
Pfizer, S.L.U.
Roche Farma, S.A.
Sanofi Aventis, S.A.
Sociedad Española de Diabetes
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
Terumo Europe España, S.L.

Ingresos

Gastos

1.260,00 €
11.000,00 €
7.000,00 €
30.800,00 €
1.500,00 €
12.500,00 €
2.300,00 €
102.541,19 €
2.647,06 €
8.000,00 €
6.088,48 €
10.000,00 €
275.200,00 €
50.000,00 €
7.000,00 €

965,94 €
10.729,20 €
7.000,00 €
14.747,94 €
- €
- €
554,87 €
63.006,00 €
2.647,06 €
- €
- €
5.310,85 €
35.132,25 €
58.002,42 €
6.231,38 €

14.000,00 €
25.500,00 €
25.000,00 €
50.070,60 €
16.860,00 €
5.000,00 €
11.000,00 €
11.058,82 €
63.000,00 €
4.800,00 €
9.000,00 €
7.000,00 €
4.840,00 €
90.000,00 €
83.322,00 €
94.646,88 €
12.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
40.000,00 €

15.728,35 €
323,74 €
28.084,55 €
25.507,60 €
- €
3.724,22 €
3.733,00 €
4.598,87 €
24.834,16 €
- €
- €
- €
4.114,00 €
70.372,13 €
4.281,01 €
112.472,29 €
- €
2.500,00 €
- €
€

Total general l 1.117.935,03 € 504.601,83 €
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V.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizado

En el Plan de Actuación y presupuesto 2018 se propuso un plan ambicioso. Esta decisión, se toma en base al
crecimiento sostenido de los últimos años. En el Plan de actuación 2018 se presentaron una serie de
indicadores que se han detallado en este punto y como se ha observado se han cumplido y superado en su
totalidad, excepto en el caso de la firma de nuevos contratos de Ensayos Clínicos que se explica en el punto
correspondiente. Esta situación refleja la alta competitividad de la investigación llevada a cabo en el marco
de las Xerencias de Xestión Integrada de Santiago, Lugo, Cervo e Monforte y del IDIS. Los investigadores de
estos centros, con el soporte de la Unidad Técnica, se encuentran atrayendo variadas fuentes de financiación.
A esta situación se ha sumado que más del 50% de nuestra actividad científica se está realizando en
colaboración internacional, lo que nos da acceso a fondos europeos; y por último nuestro constante mejora
e incremento de la relación con las empresas (fondos privados) que nos vuelve a aportar en el 2018, a través
de contratos, convenio, donaciones más de un 50% de la captación del año2018.
Durante el año 2018 se han llevado a cabo nuevas iniciativas centradas en colaboración con empresas y otras
entidades tanto públicas como privadas que han repercutido muy positivamente en el desarrollo y captación
de recursos del año. Es destacable entre estas iniciativas: la creciente actividad de la RECLIP, las primeras
firmas de contratos de Ensayos Clínicos con firma digital, nuevos grandes proyectos de transferencia
presentados a convocatorias muy ambiciosas de GAIN, etc...
1. Investigación clínica: debido a los resultados de crecimiento de los últimos años se hicieron estimaciones
optimistas en esta actividad, y finalmente no se ha superado el número de Ensayos Clínicos propuestos para
nuevas firmas. Se ha hecho la consulta a la Industria y otros centros y parece que durante el año 2018 ha
habido una bajada generalizada en el número de contratos de Ensayos firmados. Al contrario, se ha superado
en gran medida el número de contratos de estudios firmados en el año 2018 frente a los que se habían
propuesto, se estimaron firmar 122 y se han firmado 180. Continuamos posicionados como centro de
referencia para la ejecución de ensayos clínicos y estudios observacionales para las principales empresas
farmacéuticas mundiales, que acuden a nuestro centro en primer lugar para asegurar la firma de los contratos
en el menor tiempo posible. La reducción en el tiempo de la firma de los contratos se convirtió en nuestra
mayor ventaja competitiva.
2. Proyectos de investigación básica Traslacional: el desarrollo de proyectos de investigación de calidad se
acompaña de producción científica de calidad, y se puede ver en los indicaros de factor de impacto que se ha
incrementado el factor de impacto hasta 2.090 en 2018 .El número de proyectos activos ha cumplido
expectativas. Se ha superado el número de agencias financiadoras de proyectos activos, llegando a 20, frente
a los 14 previstos. Se está acudiendo cada vez a nuevas agencias financiadoras. Hemos vuelto a experimentar
un crecimiento en el número de propuestas presentadas frente a las previstas (por ejemplo se han
presentado18 propuestas europeas frente a las 13 que se habían estimado).
3. Proyectos de investigación en colaboración con la Industria: Se ha superado en gran cantidad el número
de nuevos contratos y convenio firmados, se habían estimado 125 y se ha llegado a 174.
18.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 12/2006, de 1 de Diciembre, de Fundaciones de Interés Gallego,
la Fundación debe destinar a la realización de fines fundacionales al menos el 70% de las rentas e ingresos
obtenidos, por cualquier título o causa, después de haber deducido los gastos realizados para la obtención
de tales rentas e ingresos. El plazo máximo previsto para cumplir la obligación contenida en el artículo 35
de la Ley 12/2006, de 1 de Diciembre, será de cuatro ejercicios económicos a partir del momento de su
obtención, siendo el inicial el siguiente en el que se han generado.
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El detalle de las rentas e ingresos aplicados a la consecución de los fines propios de la Fundación en los
cuatro últimos años, de acuerdo con la Ley 12/2006, de 1 de Diciembre y la Ley 50/2002, de 26 de
Diciembre, de Fundaciones, es:
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO

EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
AJUSTES
AJUSTES POSITIVOS BASE DE CÁLCULO
(1)
NEGATIVOS (2)
(3)
(1)-(2)+(3)

RENTA A DESTINAR
Importe

%

DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+ INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2014

2014

246.510,54

161.681,73

10.334.045,67

10.418.874,48

7.293.212,13

70

9.159.967,61

2015

109.702,86

533,12

11.861.858,14

11.971.027,88

879.719,52

70

10.615.188,80

2016

229.201,65

0,00

12.772.979,59

13.002.181,24

9.101.526,87

70

11.589.489,17

2017

159.659,90

0,00

13.299.934,47

13.459.594,37

9.421.716,06

70

14.215.286,75

2018

139.508,13

10.054,18

14.076.823,51

14.206.277,46

9.944.394,22

70

12.156.213,90

TOTAL

6.255.888,69

2016

2017

2018

2019

4.162.985,79
6.452.203,01

5.518.824,87
6.070.664,30

6.255.888,69

61

2015

10.615.188,80

11.589.489,17

6.931.516,94
7.283.769,81

6.175.824,56
5.980.389,34

8.225.888,12

14.215.286,75

12.156.213,90

8.225.888,12
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AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.
Nº de cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en
bienes inmuebles con la misma finalidad
Nº de cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores
Nº de cuenta
113

Partida del patrimonio neto
Reservas

Detalle de la operación
Gasto ejercicios años anteriores

Importe
10.054,18

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines ( excepto dotaciones y provisiones )
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Servicios profesionales, arrendamientos y cánones
Otros gastos
Tributos
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Pérdida de créditos incobrables
Reintegro de subvenciones
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Dotaciones a la amortización y a las provisiones inmovilizado afectas a actividades en cumplimientos de fines
Provisiones ( dotación – exceso )
Pérdidas por deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado afecto a la actividad propia
TOTAL

Importe
11.238.231,77
416.931,11
1.512.179,62
1.252.930,79
1.717.837,58
8.982,28
4.616.843,04
192.102,13
1.383.901,28
75.714,26
1.980,02
58.717,16
112,50
1.079.241,31
1.722.911,83
470,01
14.040.854,92

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores
Nº de cuenta

113
SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Importe

35.968,59
35.968,59
14.076.823,51
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Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

DETALLE DE LA INVERSIÓN

ADQUISICIÓN

FECHA
Aplicaciones Informáticas: LICENCIA INFORMÁTICA M.ª
LUZ COUCE
Aplicaciones informáticas: Cuota renovación renovación
anual: USUARIO FINANCIERO DIMONI
CONSTRUCCIONES: ROTULO ENTRADA LABORATORIO
IDIS. REALIZACION TEXTO EN ACERO SATINADO
CONSTRUCCIONES: ILUMINACION LABORATORIO IDIS PL.
-2
CONSTRUCCIONES: TRABAJOS REALIZADOS EN HALL
ENTRADA LABORATORIO DEL HOSPITAL CLI...
CONSTRUCCIONES: luminarias en laboratorios 13-16
CONSTRUCCIONES: redistribución de espacios Trabajos
de demoliciones en la zona d...
CONSTRUCCIONES: TRABAJOS REALIZADOS EN SUS
INSTALACIONES CONSISTENTES EN REFORMA... UNIDAD
MIXTA EVERIS-GRADIANT
MAQUINARIA: ECÓGRAFO MYLABGAMMA. Tania
MAQUINARIA: MAQUINARIA: DERMATOSCOPIO DE
BOLSILLO PARA USO CON CAMARA DERMLITE. DR. REY
ALDA…

FORMA DE FINANCIACIÓN

VALOR DE
ADQUISIÓN

12/11/2018

3.025,00

26/11/2018

900,00

28/02/2018

RECURSOS
PROPIOS

SUBVENCIÓN,
DONACIÓN O
LEGADO
3.025,00

PRÉSTAMO

INVERSIONES COMPUTADAS COMO
CULPLIMIENTO DE FINES
IMPORTE
IMPORTE EN
HASTA EL
EL EJERCICIO IMPORTE PENDIENTE
EJERCICIO
2018
2017
0,00

3.025,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0.00

973,00

973,00

0,00

973,00

0,00

30/04/2018

4.551,60

4.551,60

0,00

4.551,60

0,00

29/05/2018

7.939,05

7.939,05

0,00

7.939,05

0,00

29/06/2018

1.947,00

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

19/07/2018

44.160,52

44.160,52

0,00

44.160,52

0,00

24/07/2018

5.284,35

5.284,35

0,00

5.284,35

0,00

17/01/2018

15.500,00

0,00

15.500,00

0.00

23/01/2018

1.146,00

0,00

1.146,00

0,00

15500

1.146,00

62

MAQUINARIA: DOPPLER HADECO BIDOP ES-100V3
SONDA 8 MHZ
MAQUINARIA: EQUIPO DE DIGITAL PCR. BIOPSIA
LIQUIDA. RAFAEL LOPEZ LOPEZ
BIENES INVENTARIABLES. 2 EQUIPOS DE
ELECTROFORESIS E INMUNOBLOT COMPLETOS.
MAQUINARIA: FRIGORIFICO 1 PUERTA SK4240: M. LUZ
COUCE
MAQUINARIA: SECUENCIADOR DE SOBREMESA DE
ULTIMA GENERACION. PLANTA -2
MAQUINARIA: CONGELADOR INDUSTRIAL ESTÁTICO
VERTICAL. MARCA LIEBHERR
MAQUINARIA: ELECTROCARDIÓGRAFO GENERAL
ELECTRIC MAC 2000
MAQUINARIA: ARCON -80º C. USUARIO: FCO. JAVIER
SALGADO CASTRO. LAB.BIOLOGIA MOLE...
MAQUINARIA: DESFRIBILADOR PHILIPS HEARTSTAR FR3.
SUBDIRECCION DE RREE, PLANTA -5...
MAQUINARIA: dispensador.MEDICINA NUCLEAR.
MAQUINARIA: Congelador vertical -40º
MAQUINARIA: DERMATOSCOPIO DE BOLSILLO PARA USO
CON CAMARA DERMLITE DL3N. CENTRO ...
MAQUINARIA: CONGELADOR VERTICAL INOX A++A
MAQUINARIA: Ultracongelador Vertical 690 L -86ºC
MAQUINARIA: rehabilitación 2 pulsioxímetro de dedo 2
básculas analizador de comp...
MAQUINARIA: EQUIPO RT-q PCR
MAQUINARIA: CONGELADOR VERTICAL -86º C 400 CON
PANTALLA TACTIL
MAQUINARIA: NANOSTRING CONTRATO EXPEDIENTE
NB-IDI1-18-001

30/01/2018

650,00

650

0,00

650,00

0,00

30/01/2018

101.990,08

101990,08

0,00

101.990,08

0,00

12/02/2018

4.444,80

4444,8

0,00

4.444,80

0,00

26/02/2018

799,06

799,06

0,00

799,06

0,00

12/03/2018

23.071,70

23.071,70

0,00

23.071,70

0,00

21/03/2018

1.784,75

1.784,75

0,00

1.784,75

0,00

22/03/2018

3.095,00

3.095,00

0,00

3.095,00

0,00

16/04/2018

10.742,50

10742,5

0,00

10.742,50

0,00

16/04/2018

2.065,68

2065,68

0,00

2.065,68

0,00

30/04/2018

6.000,00

6000

0,00

6.000,00

0,00

09/05/2018

1.250,00

1250

0,00

1.250,00

0,00

25/05/2018

1.231,00

1.231,00

0,00

1.231,00

0,00

29/05/2018

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

31/05/2018

8.750,00

8750

0,00

8.750,00

0,00

14/06/2018

2.089,17

2089,17

0,00

2.089,17

0,00

25/06/2018

22.314,05

22314,05

0,00

22.314,05

0,00

26/06/2018

8.093,02

8093,02

0,00

8.093,02

0,00

29/06/2018

167.900,00

0,00

167.900,00

0,00

167.900,00
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MAQUINARIA: MicROCENTRIFUGA AECC-2016
EQUIPAMIENTO: INCUBADOR DOS INCUBADORES CO2
FISHERBRAND
EQUIPAMIENTO: MICROSCOPIO DE CULTIVOS
EQUIPAMIENTO: MICROSCOPIO DE CULTIVOS
MAQUINARIA: ECOGRAFO VIVID IQ R2
MAQUINARIA: ESPECTÓMETRO DE MASAS DE
PROTEÓMICA material para reparación del mas...
MAQUINARIA: REGISTRADOR PAPEL SIN TINTA
AUTOMÁTICO
MAQUINARIA: Equipo de PCR en tiempo real cpv:
38951000-6
MAQUINARIA: Congelador -80ºC almacenamiento de
muestras
MAQUINARIA: Aire acondicionado unidades portátiles
Hospital de Conxo
MAQUINARIA: Inventariable pequeño ventilador para
animales y laringoscopio
MAQUINARIA: ECOGRAFO LOGIC V2 SMART STARTER
MAQUINARIA: Termociclador. SERVICIO DE
METABOLOPATIAS
MAQUINARIA: EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL
PARA GELES Y MEMBRANAS. chemiDoc MP...
MAQUINARIA: Fabricador de Hielo Ice Queen 50c Agua,
Incubador Memmbert CO2 Mod. ICO105MED
Unidad Interna de Estado Sólido
MAQUINARIA: CONGELADOR -30º LIEBHERR MEDLINE
LGEX3410
maquinaria Ecógrafo portátil Samsung: AMPARO
PORTERO
MAQUINARIA: DOPPLER. PF 5001 Main Unit, PF 5010
LDPM UNIT

30/06/2018

2.057,00

2.057,00

0,00

2.057,00

0,00

30/06/2018

11.350,00

11.350,00

0,00

11.350,00

0,00

12/07/2018

4.219,06

4.219,06

0,00

4.219,06

0,00

12/07/2018

36.249,00

36249

0,00

36.249,00

0,00

09/08/2018

2.442,60

2442,6

0,00

2.442,60

0,00

09/08/2018

1.193,00

0,00

1.193,00

0,00

12/09/2018

14.795,00

14795

0,00

14.795,00

0,00

28/09/2018

6.000,00

6000

0,00

6.000,00

0,00

03/10/2018

1.708,30

1.708,30

0,00

1.708,30

0,00

05/10/2018

3.922,00

3.922,00

0,00

3.922,00

0,00

05/10/2018

17.618,81

17.618,81

0,00

17.618,81

0,00

23/10/2018

9.280,70

9.280,70

0,00

9.280,70

0,00

25/10/2018

33.957,50

33957,5

0,00

33.957,50

0,00

30/10/2018

8.457,50

8457,5

0,00

8.457,50

0,00

08/11/2018

13.155,00

0,00

13.155,00

0,00

09/11/2018

1.500,00

1500

0,00

1.500,00

0,00

14/11/2018

14.500,00

14500

0,00

14.500,00

0,00

15/11/2018

14.950,00

14950

0,00

14.950,00

0,00

1.193,00

13.155,00
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MAQUINARIA: Cabina de Gases
equipos cámara termográfica FLIR C3 WIFI
EQUIPAMIENTO TERMOCICLADOR. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
maquinaria Ecografo siemens con carro de transporte
EQUIPAMIENTO IVA NO DEDUICIBLE: BÁSCULA CON
TALLIMETRO
equipos rehabilitación cardíaca
MAQUINARIA: ESPIROMETRO MICRO 5000 CON
DOSIMETRO
MAQUINARIA: EQUIPAMIENTO
RINOMANOMETRO/RESISTOMETRO+COMPLEMENTOS
EQUIPAMIENTO: ECOGRAFO Ecografo para instalar en
Medciena Interna de Barbanza-iv...
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO: ECOGRAFO
EQUIPAMIENTO TERMOBLOQUE. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO CABINA DE PCR. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO BAÑO TERMOSTATICO. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO CENTRIFUGA. SALA PCR LABORATORIOS
IDIS
EQUIPAMIENTO INCUBADORES (2). SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO MICROCENTRIFUGA. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO MICROCENTRIFUGA. SALA PCR
LABORATORIOS IDIS
EQUIPAMIENTO CENTRIFUGA. SALA PCR LABORATORIOS
IDIS

15/11/2018

16.538,21

30/11/2018

709,00

30/11/2018

16538,21

0,00

16.538,21

0,00

709,00

0,00

709,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

13/12/2018

8.264,46

8.264,46

0,00

8.264,46

0,00

31/12/2018

592,90

592,90

0,00

592,90

0,00

31/12/2018

2.389,90

2389,9

0,00

2.389,90

0,00

31/12/2018

6.474,40

6474,4

0,00

6.474,40

0,00

31/12/2018

15.758,40

15.758,40

0,00

15.758,40

0,00

31/12/2018

25.809,30

25.809,30

0,00

25.809,30

0,00

31/12/2018

14.950,00

14.950,00

0,00

14.950,00

0,00

10/12/2018

4.447,32

4.447,32

0,00

4.447,32

0,00

10/12/2018

3.448,24

3.448,24

0,00

3.448,24

0,00

27/12/2018

1.580,00

1.580,00

0,00

1.580,00

0,00

27/12/2018

4.889,12

4.889,12

0,00

4.889,12

0,00

27/12/2018

15.625,02

15.625,02

0,00

15.625,02

0,00

27/12/2018

1.638,90

1.638,90

0,00

1.638,90

0,00

27/12/2018

3.436,19

3.436,19

0,00

3.436,19

0,00

27/12/2018

6.879,74

6.879,74

0,00

6.879,74

0,00
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MOBILIARIO LABORATORIOS: MESA MOVIL REFORZADA
DE 1850X900X900
MOBILIARIO: ARMARIO, MESA TEMPO, SILLAS,
TABLEROS... MOBILIARIO ASISTENCIA. Mª J...
MOBILIARIO: LABORATORIO IDIS
Sofá cama guardia cardiología
MOBILIARIO: cuna pediátrica_unidad ensayos fases
tempranas _ servicio de ...
MOBILIARIO OFICINA IVA NO DEDUCIBLE. MOBILIARIO
DESPACHO OMS
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: MACBOOK
PRO RETINA 13´´/TB/TID/I7/16 GB R...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: MACBOOK
PRO 13 TB SG I5 16 GB/512 GB SSD G...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: APPLE
MGEN MACMINI PC SOBREMESA LAURA MUINELO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: IPAD PRO
12,9´´ WIFFI+CELL 64 GB SPGR
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: PLACA
BASE MICRO ATX MSI B250, PROCESADOR,...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: PORTATIL
LENOVO ESSEN V110, MONITOR HP, OR...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION RECLIP:
PORTATIL HP PROBOOK 650 G3-15.6´´-C...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: PLACA
BASE, PROCESADOR INTEL CORE I5-7500....
EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: PAVILION
X360 13-U103NS I3-710
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: ORD.
PORTATIL HP PB440G5
1 ORDENADOR PORTATIL ENRIQUE PASEIRO.
LOCALIZACION: SISTEMAS DE INFORMACION
EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION: MONITOR
ALTAS PRESTACIONES. PABLO AGUIAR. S...

28/02/2018

2.272,12

2.272,12

0,00

2.272,12

0,00

09/05/2018

37.468,09

37.468,09

0,00

37.468,09

0,00

25/05/2018

5.663,39

5.663,39

0,00

5.663,39

0,00

30/06/2018

619,83

619,83

0,00

619,83

0,00

25/10/2018

1.240,00

1240

0,00

1.240,00

0,00

20/11/2018

6.117,18

0,00

6.117,18

0,00

31/01/2018

2.289,35

0,00

2.289,35

0,00

31/01/2018

2.000,76

2.000,76

0,00

2.000,76

0,00

31/01/2018

798,32

798,32

0,00

798,32

0,00

21/02/2018

1.080,95

0,00

1.080,95

0,00

21/02/2018

881,40

881,40

0,00

881,40

0,00

28/02/2018

2.320,75

2.320,75

0,00

2.320,75

0,00

28/02/2018

978,46

978,46

0,00

978,46

0,00

12/03/2018

1.011,20

1.011,20

0,00

1.011,20

0,00

21/03/2018

542,15

542,15

0,00

542,15

0,00

27/03/2018

731,41

731,41

0,00

731,41

0,00

25/04/2018

1.629,60

0,00

1.629,60

0,00

25/04/2018

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

6.117,18
2289,35

1080,95

1.629,60
1500
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Ordenador Portátil
EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: HP
PAVILION 14. Mª JESÚS GÓMEZ REINO. DIRECCION
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: HP ELITE
DESK ISABEL LISTA. DESPACHO IDIS
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: 12
TERMINALES IP ALCATEL. UBICACION: LABOR...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: Monitor
Para conectar al microscopio quirúrgico para observar el
transcurso de l...
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN:
ORDENADOR ORDENADOR INTER CORE I3 7100
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN:
ORDENADOR Y IPHONE ANGELES LOPEZ BENDAÑA. ...
Ordenador portátil Para uso de Iago Carballo Fernández
en proyectos de Medicina ...
Televisión Sala de sesiones del servicio de
radiodiagnóstico
ORDENADOR BEA Ordenador Sobremensa despacho EC
(Beatriz Gil)
MULTIFUNCIÓN OFICINA DE PROYECTOS Xestion
Informática. Fra. C180096
EQUIPO INFORMATICO mAC BOORK PRO 13, USB...
Monitor DE PANTALLA PLANA: LORNZO REDONDO.
UBICACION: 1º PL. PEDIATRIA
Ordenador portátil: SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Material informático MacBook pro 15
Ordenador adaptador USB,funda, office mac . Servicio de
Neurologia
Ordenador,ipad,protec.pantalla,funda teclado
ESTACION DE TRABAJO, PANTALLA DE ALTA RESOLUCION
Y TARJETA GRAFICA computación a...

30/04/2018

12.880,00

12.880,00

0,00

12.880,00

0,00

30/04/2018

689,12

689,12

0,00

689,12

0,00

30/04/2018

1.212,35

1.212,35

0,00

1.212,35

0,00

30/04/2018

1.812,00

1.812,00

0,00

1.812,00

0,00

15/06/2018

902,00

902,00

0,00

902,00

0,00

25/06/2018

634,71

0,00

634,71

0,00

05/07/2018

2.299,99

2.299,99

0,00

2.299,99

0,00

09/07/2018

1.864,46

1.864,46

0,00

1.864,46

0,00

18/07/2018

2.127,26

2.127,26

0,00

2.127,26

0,00

23/07/2018

1.021,30

1.021,30

0,00

1.021,30

0,00

14/09/2018

3.800,00

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

14/09/2018

1.552,81

1.552,81

0,00

1.552,81

0,00

17/09/2018

1.615,35

1.615,35

0,00

1.615,35

0,00

17/09/2018

1.021,67

1.021,67

0,00

1.021,67

0,00

28/09/2018

2.644,82

2.644,82

0,00

2.644,82

0,00

05/10/2018

3.807,99

0,00

3.807,99

0,00

05/10/2018

973,54

0,00

973,54

0,00

05/10/2018

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

634,71

3807,99
973,54
2500

67

Monitor OLED 55, UHD 4k HDMI 2.0

05/10/2018

2.045,45

2.045,45

0,00

2.045,45

0,00

08/10/2018

2.052,81

2.052,81

0,00

2.052,81

0,00

17/10/2018

2.757,67

2757,67

0,00

2.757,67

0,00

30/10/2018

1.285,12

1285,12

0,00

1.285,12

0,00

30/10/2018

1.598,99

1.598,99

0,00

1.598,99

0,00

20/11/2018

1.398,00

1.398,00

0,00

1.398,00

0,00

20/11/2018

1.678,98

0,00

1.678,98

0,00

Ordenador monitorización presencial y ambulatoria
ensayos clinicos
Ordenador portátil Ines Dominguez. Medicina Nuclear

05/12/2018

1.858,68

1.858,68

0,00

1.858,68

0,00

28/11/2018

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Equipo Informático Portátil Toshiba Satélite Pro A50
(863.64€) Garantia 3 años (...
1 ORDENADOR PORTATIL MBP 15"

24/12/2018

932,24

0,00

932,24

0,00

31/12/2018

2.726,45

0,00

2.726,45

0,00

31/12/2018

659,51

0,00

659,51

0,00

0,00

917.982,13

0,00

Ordenador portátil: SARA NOTARARIGO. LAB 4 IDIS.
ordenador 3 ordenadores para la recogida y análisis de
datos en los centro asist...
Equipos para procesos de información:30213300-8
ordenador de mesa y monitor . Federico Martinón Torres
Equipos para procesos de información: MULTIFUNCIÓN
OFICINA LUGO
Galaxy Tab S4 2.35GHz, 2560 x 1600 (WQXGA)
Estación de Conexión - USB-VGA, HDMI

antivirus Pack Macafee livesafe attach+ macaffe levesafe
arrach di
TOTAL

917.982,13

1678,98

932,24
2.726,45
659,51
550.553,81

367.428,32

0,00
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2. Recursos aplicados en el ejercicio
RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines

11.238.231,77

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

18.3

917.982,13
12.156.213,90

Gastos de administración

Según se regula en la actual Ley de Fundaciones que le es de aplicación a esta entidad, los
gastos de administración han sido:
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Número de
cuenta

623

Partida de la Cuenta

Detalle de gasto

Servicios
Asesoramientos varios
profesionales
independientes
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

75

Criterio de
imputación a la
función de
Importe
administración del
Patrimonio
100%

28.793,54
28.793,54

69

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento
Gastos directamente
R.D 1337/2005)
ocasionados por la Gastos
administración del resarcibles a los
patrimonio
patronos
20% de la base de
5% de los
cálculo Art.27 Ley
Fondos
50/2004 y Art. 32.1
Propios
Reglamento
294.697,54

2.836.072,62

28.793,54

76

0,00

Total gastos
administración
devengados en el
ejercicio

28.793,54

Supera (+) No
supera(-) el límite
máximo

No supera el límite
máximo
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HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos significativos entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación de estas cuentas
anuales.
20

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Los miembros del Patronato no perciben remuneración alguna por su pertenencia al mismo.
La Fundación tiene suscrito un contrato de alta dirección, cuyo salario bruto ha ascendido en 2018 a
65.350,00 euros, en 2017 esta cantidad fue de 65.600,00 euros
Durante el ejercicio 2014 se constituyeron 3 spin offs surgidas de los grupos de investigación gestionados
por la Fundación y en el año 2017 se constituyó una nueva Spinoff
Tipo de
vinculación

%
Participación

Cuantía

Socio

2,69%

2.000

NasasBiotech

Socio

5%

1.342

QuBiotech Health Intelligence, SL

Socio

8,27%

2.000

LincBiotech, SL

Socio

5%

1.000

Nombre
Detection and Radiation
Technologies

Las operaciones con empresas vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se realizan
siguiendo una política de precios similar a la que se aplica con partes que no tengan la consideración de
vinculadas.
El detalle de las operaciones de explotación con partes vinculadas se refleja en el siguiente cuadro

Naturaleza de la operación

Ingresos por prestación de servicios: Nasas
Biotech

Importe 2018

15.000,00

Gastos por servicios de Cuantificación
avanzada de Estudios de Neuroinagen PET
con QuBiotech Health Intelligence, SL

28.186,24

8.000,00

Ingresos por transferencia tecnológica:
LincBiotech, SL
Ingresos por prestación de servicios:
QuBiotech Health Intelligence, SL

Importe 2017

8.600,00

6.000,00

En el ejercicio 2017 se firmaron contratos de prestación de servicios con NasasBiotech (30.000€) y
Qubiotech (7.310€).
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OTRA INFORMACIÓN

Composición Patronato a 31/12/2018
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Doña Eloina Núñez Masid (Gerente del Área de Gestión Integrada de Santiago). Presidenta
Don Ramón Ares Rico (Gerente de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte). Vicepresidente.
Don Federico Martinón Torres (Presidente de la Comisión de Investigación de Santiago).
Don Luis Pérez de Llano (Presidente de la Comisión de Investigación de Lugo).
Don José Castillo Sánchez (Director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y
Responsable de Investigación en el organigrama directivo de Santiago).
Don Carlos González Juanatey (Responsable de Investigación en el organigrama directivo de Lugo).
Don Vicente Pérez Muñuzuri (Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Santiago de
Compostela).
Doña Maria Isabel Loza García (Vocal designado por la Universidad de Santiago de Compostela).
Don Felipe Casanueva Freijo (Vocal designado por la Conselleria de Sanidade)
Don J. Ramón González Juanatey (Vocal designado por la Conselleria de Sanidade).
Don Enrique Domínguez Muñoz (Vocal designado por la Conselleria de Sanidade).
Don Juan José Sánchez Castro (Vocal designado por la Conselleria de Sanidade).
Don Emilio José Casariego Vales (Vocal designado por la Conselleria de Sanidade).
Beatriz Allegue Requeijo (Vocal designado por Patronato)
Doña María Pardo Pérez (Vocal designado por Patronato)
Doña Patricia Argerey Villar (Vocal designada por la Axencia Galega de Innovación)
Doña Maria J. Gómez-Reino Garrido (Directora de la Fundación y Secretaria del Patronato)

- Personal.
2018
El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2018 asciende a 211,27 y las clasificamos en las
siguientes categorías: 17.44 doctores, 130,92 titulados superiores, 28,93 titulados medios, 30,82 FPII, 3,16
FPI.
Con discapacidad 2 personas tituladas superior, una con un 65% de minusvalía y otra con 35% de
minusvalía. De acuerdo con la Ley 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Al término del ejercicio 2018 la distribución por sexos del personal contratado por la entidad es
desglosado por categorías el siguiente:
Mujeres: 168, de las cuales 16 son doctoras, 94 son tituladas superiores, 27 tituladas medios, 28 FPII y 3
FPI
Hombres: 58, de los cuales 4 son doctores, 40 son titulados superiores, 8 titulados medios y 6 FPII
2017
El número medio de personas empleadas en el ejercicio asciende a 194,95 y las clasificamos en las
siguientes categorías: 15,56 doctores, 120,08 titulados superiores, 28,99 titulados medios, 22,25 FPII, 4,62
FPI y 3,42 Bachiller Superior.
Con discapacidad 3 personas una titulada superior con un 65% de minusvalía, otra titulada superior con
un 35% de minusvalía y una FPI con un 33% de minusvalía.
De acuerdo con la Ley3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Al término
del ejercicio 2017 la distribución por sexos del personal contratado por la entidades desglosada por
categorías el siguiente:
Mujeres: 170 de las cuales 11 son doctoras, 95 son tituladas superiores, 33 tituladas medias, 23 FPII , 5
FPI y 3 Bachiller Superior.
Hombres: 60, de los cuales 6 son doctores, 45 son titulados superiores, 5 titulados medios, 3 FPII y
1Bachiller.
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- La Fundación está sometida a auditoria externa, habiendo contratado con la firma García Mieres
Auditores S.L. Los honorarios de auditoría correspondientes al ejercicio 2018 ascienden a 6.300,00 € más
las tasas e IVA correspondientes, 6.200,00 € fueron en el ejercicio 2017.
La Fundación también está sometida a realizar auditorías a Proyectos de investigación con financiación
pública, por las cuales se ha pagado en el ejercicio 2018 un total de 8.300,00 euros más el correspondiente
IVA a la firma de auditoría García Mieres Auditores S.L., CET Auditores, SL y BM Neira, en el ejercicio2017
ascendieron a de 6.900,00€ más el correspondiente IVA
- Se adjunta a la presente memoria, Información anual del grado de cumplimiento del código de conducta
de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la
legislación.
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22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2.018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobro de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos y (cobros) (-/+)
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Bienes del Patrimonio Histórico
e) Inversiones inmobiliarias
f) Otros activos financieros
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta
h) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Bienes del Patrimonio Histórico
e) Inversiones inmobiliarias
f) Otros activos financieros
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta
h) Otros activos.
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social
b) Disminuciones del fondo social
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.(+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y valores similares (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y valores similares (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo

2.017

139.508,19
(3.440.849,71)
1.079.241,31
75.714,26
1.859.942,02
(6.461.865,16)
470,03
0,00
(21.856,75)
5.581,57
0,00
0,00
21.923,01
1.308.008,89
0,00
301.778,61
0,00
1.006.230,28
0,00
0,00
15.952,92
(5.581,57)
0,00
21.856,75
(322,26)
0,00
(1.977.379,71)

149.605,72
(2.638.289,61)
894.234,56
153.596,46
2.052.614,64
(5.658.738,05)
(21,12)
0,00
(74.112,55)
0,00
0,00
0,00
(5.863,55)
(271.963,56)
0,00
(595.585,42)
0,00
323.621,86
0,00
0,00
74.112,55
0,00
0,00
74.112,55
0,00
0,00
(2.686.534,90)

(3.396.796,21)
0,00
(3.925,00)
(714.761,77)
0,00
0,00
(2.677.580,74)
0,00
(528,70)
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
(1.146.796,21)

(15.252.147,42)
0,00
(6.424,43)
(1.744.733,47)
0,00
0,00
(13.499.989,52)
0,00
(1.000,00)
12.719.691,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.719.691,06
0,00
0,00
(2.532.456,36)

6.739.180,86
0,00
0,00
6.739.180,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.739.180,86

6.270.935,72
0,00
0,00
6.270.935,72
(112.878,84)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(112.878,84)
0,00
0,00
0,00
(112.878,84)
6.158.056,88

3.615.004,94
1.707.378,96
5.322.383,90

939.065,62
768.313,34
1.707.378,96
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23 INVENTARIOS
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y que comprende los
elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes,
derechos, obligaciones y otras partidas se adjunta a la presente memoria.
El Inventario de inmovilizado: descripción del elemento, fecha de adquisición, valor contable,
amortizaciones, cualquier variación en la valoración se adjunta a la presente memoria.
FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2018
Las presentes cuentas anuales relativas al ejercicio anual terminado el 31dediciembrede2018 han sido
formuladas por María J. Gómez-Reino Garrido, directora de la Fundación, en Santiago de Compostela a
31 de marzo de 2019.
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