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Un año más tenemos la satisfacción de presentarles la Memoria de la Fundación
de Otología Dr. García-Ibáñez, correspondiente al año 2015, con un balance
agradecido de los resultados obtenidos. Un año más también, al recordar su
actuación se ha de resaltar los pasos dados en estos doce meses, constantes en
la en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos que nos animan, y en la
superación para ello, de las dificultades que también nos afectan.
Ha sido un año destinado a seguir buscando diferentes fuentes de financiación,
tanto públicas como privadas, con la intención de encontrar un perfil de
colaborador que crea en la filosofía de la Fundación y quiera unirse a nosotros
para, de este modo, poder seguir trabajando a favor de las personas sordas y,
especialmente, de aquellas que tienen escasos recursos económicos.
Es por ello que las aportaciones económicas que se han donado, se han
destinado al Plan de Ayuda de la Fundación, el cual ha permitido que diversas
personas y niños sordos con situación económica precaria hayan podido acceder
a un Implante Coclear y, a través de él, recuperar la audición.
Esta Memoria nos explica cómo la Fundacion Dr. García-Ibáñez ha devuelto la
audición a niños que no la tenían. Es más, lo ha ofrecido a pacientes a los que la
limitada infraestructura sanitaria, económica y política de su país o la falta de
recursos económicos niega el derecho fundamental de oír y comunicarse.
De forma paralela, la Fundación ha continuado trabajando diariamente en hacer
posible que el mundo de los sordos cada vez sea más próximo a la sociedad en
general, intensificando su trabajo de divulgación y de sensibilización, así como
también desarrollando una importante labor en el campo de la
Otorrinolaringología y, muy concretamente, para que exista un mayor
conocimiento sobre el Implante Coclear.
Desde aquí, queremos agradecer a todos los particulares, empresas,
instituciones, profesionales y voluntarios que, un año más, se han querido unir a
la Fundación, mostrándonos su apoyo y su confianza.
Nos satisface poder informaros que se cierra un año más con un balance muy
positivo para la Fundación, gracias a los objetivos alcanzados durante este
ejercicio. Ello nos da fuerzas y nos anima a continuar intensificando nuestro
trabajando durante el próximo ejercicio 2016 que, esperamos, poder contar
nuevamente con su apoyo y confianza.

Dr. Emilio García-Ibáñez
Presidente de la Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez

2

P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
Ó
N

3

LA FUNDACIÓN DE OTOLOGÍA DR. GARCÍA-IBÁÑEZ

La Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez,
con finalidad benéfico-asistencial, científico y
docente, nace en mayo de 1996 de la mano
del Dr. Emilio García-Ibáñez como homenaje
póstumo a la figura de su hermano el Dr. José
Luis García-Ibáñez, que dejó tras de sí una
brillante trayectoria profesional y sembró, con
sus aportaciones, generosas expectativas para
aquellas personas afectadas de sordera.
Desde entonces, y bajo la doctrina de que
todas las personas afectadas por algún tipo de
discapacidad, sea cual sea ésta, tienen el
derecho de recibir los recursos adecuados a
sus necesidades, la Fundación lucha y trabaja
para hacer posible esta realidad en el colectivo
de personas sordas y, en especial, en aquellas
con escasos recursos económicos
ya que somos conscientes del
hecho que, hoy por hoy, existe a
nivel tecnológico soluciones a sus
necesidades pero su elevado
coste las convierte en inaccesibles
para muchas personas sordas.
En este sentido, la Fundación
lleva a cabo una serie de
actividades de captación de
fondos, destinadas a ayudar a
todas aquellas personas sordas,
diagnosticadas como óptimos
candidatos a recibir un Implante
Coclear, pero
sin recursos
económicos
suficientes para
acceder
a
este
tipo
de
tratamientos.
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SU FINALIDAD Y OBJETIVOS
La Fundación de finalidad benéfica, asistencial, científico

y docente, es una

Entidad Privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivos básicos los
siguientes propósitos:

1.- Trabajar y hacer posible que
personas afectadas de sordera y
con precarios recursos económicos,
puedan acceder a los tratamientos
y tecnologías más avanzadas.
2.- Crear los servicios necesarios para
que este tipo de pacientes puedan,
a través de la Fundación, mejorar
su calidad de vida y conseguir para
ellos una total integración social y
laboral.
3.- Desarrollar una actividad científica
y docente permanente a fin de
contribuir, de forma activa, a que
exista un progresivo desarrollo de
las técnicas médicas y quirúrgicas
en el campo de la Otología

Fundación de carácter benéfico-asistencial, científico y docente, inscrita en el
Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el nº 1.025.
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ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN
PRESIDENCIA DE HONOR

PRESIDENCIA DE HONOR
SU MAJESTAD EL REY JUAN CARLOS I

PATRONATO
Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz

Presidente

Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros

Vice-Presidente y Secretario

Sra. Catalina de Cisneros Pérez

Tesorera

Prof. Joaquim Barraquer Moner
Dr. Antonio Esteve Cruella
Sr. Ignacio Ferrero Jordi
Prof. Josep Maria Gil-Vernet Vila
Sr. Mariano Puig Planas
Sr. Javier Ribó Massó
Sr. Alfredo Sáenz Abad
Vocales
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COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉ CIENTÍFICO

Sra. Catalina de Cisneros Pérez
Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros
P.L.C. Consultoria Legal S.L.



El Comité Médico-Benéfico de la Fundación, es el órgano encargado de
evaluar todas las solicitudes recibidas a través del Plan de Ayuda de la
Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez, así como de seleccionar aquellos
candidatos que finalmente podrán optar, mediante la ayuda concedida por
la Fundación, a un Implante Coclear.



P.L.C. Consultoría Legal S.L., empresa especializada en la gestión empresarial
con varios años de experiencia en el seguimiento y control de Fundaciones
y de otras Entidades sin ánimo de lucro.
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIVULGATIVO
Las Actividades de Divulgación constituyen una de las líneas básicas de
actuación de la Fundación, ya que emergen como un instrumento básico
e imprescindible para conseguir aumentar el grado de conocimiento sobre
la patología de la sordera, su problemática y actuales tratamientos. Y muy
especialmente, sobre el Implante Coclear; tanto a nivel social como a nivel
de especialistas y profesionales del sector

www.fundaciongarciaibanez.com
Pueden consultar en la web
de la Fundación de Otología Dr. GarcíaIbáñez.
Año tras año se va actualizando su
información, a fin de divulgar todas las
actividades llevadas a cabo por la
Fundación.
INFORMAR es la finalidad de esta web.
Una ventana abierta para conocer todas
las actividades que se han realizado y las
que se realizaran en un futuro próximo.
DIVULGAR Y DIFUNDIR artículos y estudios científicos de actualidad sobre el
Implante Coclear, las nuevas tecnologías, entrevistas a profesionales, así como
especialistas y profesionales del sector.
COMUNICAR en primer lugar para dar a conocer que es el implante coclear, ya
que hay mucho desconocimiento dentro del propio sector médico, así como
también entre los profesionales vinculados con la discapacidad auditiva
(logopedas, rehabilitadores,...). Ello provoca muchas veces rechazo,
incomprensión, miedos, ... y hace perder un tiempo muy valioso a posibles
candidatos.



EDICIONES
Como en años anteriores, la Fundación ha enviado diferentes tipos de
documentación de carácter informativo: documento de presentación de la
Fundación, trípticos, Memoria 2014, librito sobre el Implante Coclear a
diferentes centros, organismos, entidades e instituciones tanto públicas como
privadas. También se ha enviado por vía correo electrónico boletín informativo
de todas nuestras actividades a todos los amigos y donantes de la Fundación.
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ACTIVIDADES CAPTACION DE FONDOS
2º. CAMPEONATO DE DOMINÓ FUNDACIÓN DR. GARCÍA-IBÁÑEZ
EL pasado mes de Abril, la Fundación
organizó 2º. Campeonato de Dominó, a
beneficio de un niño sordo.
Se realizó en el hotel Evenia Rosselló, y la
participación de jugadores fue muy alta.
Se sirvió una cena entre partida y
partida. Y al final de la velada hubo
sorteo de varios obsequios donados por
patrocinadores y entrega de los trofeos
a los Campeones.
Queremos agradeceder la inestimable
ayuda de la Sra.Paqui Ramón, con que
su buen hacer y generosidad nos ayudó
en
la
organización
de
dicho
Campeonato de forma absolutamente
desinteresada.
Patrocinadores:
GAES CENTROS AUDITIVOS- GAES
SOLIDARIA- AC HOTELS –- PERFUMES
PUIG- IDILIA FOOD- LACOSTE- TOY
FACTORYRESTAURANTE
LA
GAMBETA- RESTAURANTE EL MATO DE
PEDRALBES—HOTEL PLAZA-PELETERIA
BOSCHRESTAURANTE
RIBS
RESTAURANTE RAF- VINOS TORRESPELUQUERIA GERMAIRTIME-INFANCIA
SOLIDARIA- HOTEL EVENIA ROSSELLÓ INSTITUTO DE OTOLOGÍA DR. GARCIAIBÁÑEZ.
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AYUDAS SOLICITADAS
Este año la Fundación ha contado con el apoyo económico de las siguientes
Entidades:
GAES, y Gaes Solidaria: ha colaborado económicamente a lo
largo de todo el año del año 2015.

Ha sido otra de las entidades que ha querido colaborar
económicamente con la Fundación durante el año 2015.
Centro Médico Teknon: también ha realizado una importante
aportación económica durante el año 2015.
CLINICA

TRES

TORRES

DONACIONES PRIVADAS
Otra de las actividades de la Fundación es la de recaudar fondos a través de
acciones concretas de carácter más personalizado. En este sentido, la
Fundación tiene la suerte de contar, cada año, con diversas aportaciones de
personas físicas, empresas y entidades de carácter privado que mediante sus
donativos y colaboraciones periódicas ayudan a poder materializar sus
finalidades y objetivos.
Este año queremos hacer una mención especial a las donaciones de la Sra.
Dª. Lolita Sanchez, Viuda de Don Pascual Gómez, que tan generosamente
nos ha brindado con tres importantes obras de arte de su colección privada,
para que así, con su venta varios niños que nos han solicitado ayuda para
un implante coclear, puedan acceder a él.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
La Formación y la Docencia, a través de la organización de cursos especializados,
junto con el apoyo de la actividad científica e investigadora dentro del campo de
la sordera, mediante la concesión de dos premios, es también uno de los
objetivos básicos de la Fundación

CURSO DE MICROCIRUGÍA DEL OÍDO Y DISECCIÓN DEL
HUESO TEMPORAL.
Los Curso tuvo lugar en la sede de la Fundación, y
contó con la participación de un total de 25
especialistas en ORL de diferentes nacionalidades.
Concluyendo con la experiencia de poder participar en
un caso práctico de Implante Coclear, en el mismo
momento quirúrgico de su implementación.

CURSO DE DISECCION ENDOSCOPICA DE LOS SENOS
PARANASALES
.
Continuando con nuestra labor docente, en la formación de
especialistas en ORL, La Fundación organizó este curso durante
el este año, en el Instituto Dr. García-Ibáñez y en la Universidad
de Barcelona- Hospital Clínic.
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PLAN DE AYUDA DE LA FUNDACIÓN

El Programa de Ayuda que tiene la Fundación, es la actividad más relevante de la
misma, ya que a través de ella se materializa la finalidad básica de la Fundación:

LA REALIZACIÓN DE IMPLANTES COCLEARES A PERSONAS SORDAS
SIN RECURSOS ECONÓMICOS

Una vez más y gracias a la inestimable colaboración de diversas empresas,
entidades y particulares la Fundación ha podido donar en el año 2015 UN
TOTAL DE:

3 IMPLANTES COCLEARES

a tres niños sordos (dos de Honduras y uno de Guatemala) y sin los recursos
económicos suficientes para poder costearse un tratamiento de estas
características.
La realización de estos los tres implantes ha permitido
diagnosticadas como óptimos candidatos a recibir un
consecuentemente de poder recuperar la audición, vieran
de la Fundación un poco de esperanza para conseguir
deseado sueño:

que estas personas,
Implante Coclear y
en el Plan de Ayuda
su ilusión y su más

” PODER OIR”
Los beneficiarios del Plan de Ayuda de la Fundación de Otología Dr.
García-Ibáñez durante el Ejercicio 2015, han sido los siguientes:
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Luis Adolfo Cardona López

Luis Adolfo fue el primer niño
implantado en este año.
Sus padres nos pidieron ayuda
desde Guatemala, y después de
analizar su caso el Comité MédicoBenéfico de la Fundación, se le
realizó a primeros de año un
Implante Coclear.
Su familia, nos envían fotos y videos
donde se observa la buenísima
progresión en el lenguaje del
pequeño Luis Adolfo.

Emely Gissel Fajardo Mejia

Esta pequeña es natural de Honduras,
tenía 4 años cuando llego a Barcelona,
y sorda de nacimiento,
Se le pudo realizar un Implante Coclear,
la pequeña Gissel que vive con su
familia con muy pocos recursos
económicos y recurrió a la Fundacion
García-Ibáñez
mediante
la
ong
Ecosol.Sord y las Hermanas Franciscanas
de la Purísima que están en trabajando
en Santa Rosa de Copán (Honduras).
En la actualidad sigue con sus terapias
de lenguaje y esta muy feliz con su
estrenada audición.
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Daniel Ardón Espinoza

Daniel, un niño de nueve años Hondureño que en el mes de Noviembre, el
Dr. Luis García- Ibáñez le instaló en el interior del oído un aparato auditivo
Osteo-Integrado, (Baha) para poder mejorar su audición y posteriormente su
lenguaje.
Con un trabajo intenso con un especialista en lenguaje, podrá comunicarse
mucho mejor y podrá hablar con los demás.
Una vez instalada la conexión del aparato auditivo, regresó a su casa de
Honduras y en la actualidad, está muy contento porque ha mejorado mucho
su lenguaje y tanto en la escuela como en sus actividades sociales ha
mejorado enormemente su calidad de vida.
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PROGRAMACIONES EN CENTRO-AMÉRICA
En el mes de Julio, gracias a todas las ayudas que se van recibiendo en la
Fundación, así como las colaboraciones de la Ong Flying Angels Foundation,
Ong Ecosol Sord e Infancia Solidaria, y la Universidad Centro Americana de la
ciudad de San Salvador, la Sra. Elizabeth Estrada, Logopeda de la Fundación,
viajó a la ciudad de San Salvador (El Salvador) para programar y revisar a un total
de 48 niños de Centro América, 26 niños de El Salvador, 9 de Guatemala y 13
de Honduras.
La adaptación y revisión del funcionamiento del Implante Coclear debe de
hacerse con cierta frecuencia, hay que ir modificando la programación según
cada niño evolucione y se vaya adaptando a los nuevos estimulos auditivos.
Las familias de estos paises están muy contentas y agradecidas, por una parte,
porque con las programaciones que se les hicieron a sus hijos en su país, o cerca
de su lugar de procedencia, no deben desplazarse a Barcelona, y por otra, por la
excelente calidad de la programación realizada con la que los niños pueden oir
mucho mejor.
La Sra. Estrada puso en marcha varias charlas de orientación apoyo
y ayuda a la Asociaciónes de Padres de Niños Implantados de Centro América,
que tienen la gran tarea de divulgar e informar sobre Implante Coclear, en
especial a nuevas familias con alguna persona con discapacidad auditiva, así
como de ofrecer les orientación sobre el papel de la familia en la educación de
sus hijos implantados.
La Sra. Elizabeth realizó su trabajo en la sede de la Universidad Centro Americana
José Simeón Cañas (UCA) ubicada en la ciudad de El Salvador. Queremos
agradecer la ayuda a la UCA y a todos sus profesionales, que como siempre nos
ha ayudado con la labor en las programaciones de los niños implantados.

Completó su eficaz intervención con varias charlas con las profesoras y logopedas
de dicho centro educativo, perfeccionando sus conocimientos en torno al
implante coclear y la atención especializada a sus usuarios.
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COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

La Fundación viene colaborando con la Ong Ecosol Sord desde el año 2000.
Esta Organización junto a las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada,
trabajan para y con los niños sordos desde los colegios que tienen en Perú, El
Salvador, Honduras y Guatemala.
Desde la cercanía a las familias que lo necesitan, pueden apoyar y ayudar para
solicitar un Implante Coclear para sus hijos, y así nos pueden ayudar a conocer
tanto los problemas sociales como económicos de todas estas familias.
Ya son 60 casos de niños implantados por la Fundación García-Ibáñez, que
han llegado a nosotros con la ayuda de esta Ong.
Gracias por todo su esfuerzo, trabajo y rigurosidad.
--------------------------------------------------------------------------------------La Ong Infancia Solidaria, nos ha ayudado en la estancia de los niños
implantados en Barcelona, en diversos lugares, en pisos de acogida como a
encontrar familias que los han albergado en sus casas, tanto a los niños como a
sus familiares. Durante el mes y medio que están los niños para la intervención y
posterior programación el Implante. Las familias de acogida, viven con los niños
implantados y ayudan para que su estancia en Barcelona y la intervención
quirúrgica sea lo más familiar y agradable posible.
Tambien han ayudado a
varias familias en la parte
económica en la compra
de los billetes, para niños que
han
necesitado
desplazarse a Barcelona, tanto
para las intervenciones de
Implante Coclear como para las
programaciones
posteriores.
Y a todos los voluntarios
de Infancia Solidaria que velan
con mucho entusiasmo de todos los niños acompañándolos desde su llegada
hasta el final de todos los procesos tantos médicos como sociales.
--------------------------------------------------------------------------------------Este año 2015, seguimos colaborando con
Flying Angels Foundation, es una Ong italiana que nos
facilita billetes de avión tanto para los niños operados en Barcelona, como en los
desplazamientos del equipo médico de la Fundacion,
para realizar Implantes en otros países. Su rapidez y
eficacia en cada caso que se les ha solicitado es de una
ayuda muy apreciable. Muchas gracias.
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PROCESO EN LA REALIZACION DEL I. C.
El espectacular rendimiento que se obtiene en la actualidad con los Implantes
Cocleares no es fruto de la casualidad. Han sido muchos años de desarrollo
tecnológico acompañado de grandes avances médicos y auditivos, pero lo más
determinante ha sido la estandarización de un complejo proceso que podemos
dividir en cuatro fases:
1ª. Fase.
La detención precoz de la sordera:
Hoy en día podemos detectar sorderas en niños de pocos meses de vida.
2º. Fase.
Adaptación quirúrgica del dispositivo:
Nuevos avances quirúrgicos permiten ser menos traumáticos y preservar las
estructuras cocleares aumentando el rendimiento de los implantes.
3ª: Fase.
Programación:
Adaptación del funcionamiento y la forma en la cual el Implante Coclear estimula
la vía auditiva y la corteza cerebral, iniciándose la adaptación al nuevo estimulo
auditivo
Con la programación debemos codificar la información sonora decidiendo
cuanto y como deberá trasmitirse para que pueda ser procesada por el cerebro.
Deberemos ir modificando la programación según el paciente evolucione y se
adapte al nuevo estimulo.
En los procesos más avanzados de la programación se utiliza tipos de estímulos
que permiten a las personas implantadas no solo poder hablar por teléfono, sino
llegar a apreciar incluso la música.
4ª. Fase.
Rehabilitación:
Ultima, más larga y crucial de las fases, ya que sobre ella sustentaremos en los
niños su capacidad auditiva final. Requiere un gran compromiso por parte del
entorno familiar, de los maestros y educadores que deberán estimular
audiverbalmente a esos niños en pos de una normalización auditiva.
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Queremos seguir trabajando por
nuestros objetivos e intentar
lograr el máximo de beneficiarios
posibles a través del PAFOGI (Plan
de Ayuda de la Fundación de
Otología Dr. García-Ibáñez. Y
todo ello, gracias al apoyo y
cooperación de las diferentes
empresas,
instituciones
y
particulares que colaboran con la
Fundación de Otología GarcíaIbáñez.
Esperamos pues, poder seguir disponiendo de sus
aportaciones, ya que sin ellas nos sería imposible desarrollar nuevos e
innovadores proyectos que nos permitan llegar a todas las personas interesadas;
así como, recaudar los fondos necesarios para ayudar al mayor número posible
de personas sordas sin recursos económicos.
Creemos que la formación y la investigación son los instrumentos que nos
permitirán consolidar, cada vez con más fuerza, que exista una mayor
tecnificación y especialización de la patología de la sordera dentro del sector
sanitario.
Por otro lado, dar a conocer el Implante Coclear, informando, explicando y
divulgando nos permitirá contactar con empresas e instituciones que quieran
colaborar con nuestra causa. En muchas ocasiones, la falta de información
también puede ser perjudicial para el paciente, ya que tanto él como su familia
necesita estar bien documentado e informado en todo momento sobre el
Implante Coclear: qué es, en qué consiste, como es la intervención y qual es el
tratamiento post-operatorio y la rehabilitación.
La Fundación Privada de Otología Dr. García-Ibáñez
en cumplimiento de sus fines fundacionales, seguirá
trabajando para posibilitar que personas sordas sin
recursos económicos puedan acceder a un Implante
Coclear; aumentar el grado de conocimiento social
sobre la patología de la sordera y, en especial, sobre
el Implante Coclear; y potenciar la existencia de una
actividad científica y docente permanente a fin de
favorecer el desarrollo de las técnicas médicas y
quirúrgicas en el campo de la Otorrinolaringología y
Otología.
La doctrina de que todas las personas afectadas por algún
tipo de discapacidad, sea cual sea ésta, tienen el derecho
de recibir los recursos adecuados a sus necesidades,
mueve a la Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez, a
buscar medios para hacer posible que este beneficio llegue al mayor número de
personas con discapacidad auditiva, de países en vías de desarrollo
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En consecuencia, la Fundación ha previsto para el Ejercicio del próximo año
2016 el seguimiento y la puesta en marcha de las siguientes actividades :

Proyecto: Transferencia tecno-científica para la
implantación de un programa para el diagnóstico y
tratamiento de la deficiencia auditiva profunda, a
través del Implante Coclear. Fase IV -- EL SALVADOR--Para este año 2016 está previsto realizar la Fase IV, de este proyecto que se inició
en el año 2010, regresando 2012, 2014. con el cuarto desplazamiento a El
Salvador. Hacer realidad el sueño de muchas personas sordas con escasos
recursos económicos: acceder a un IMPLANTE COCLEAR que les permita
recuperar la audición.
Sigue siendo un proyecto ambicioso que permite la
implantación de un programa de diagnóstico y
tratamiento de la deficiencia auditiva a través del
Implante Coclear, en El Salvador, Centroamérica. El
Ministerio de Salud del país avala la propuesta pues se
estaría haciendo posible la especialización de
otorrinos, la preparación de especialistas en
rehabilitación y programación, al tiempo que la
necesaria dotación de la infraestructura necesaria. Junto al Ministerio de Salud
Pública volveremos a contar con el importante respaldo de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas. En los últimos viajes se cuenta con la ayuda
del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), que es un organismo
de larga trayectoria con su apoyo a la personas con discapacitación auditiva y de
lenguaje.
Objetivos para la Fase IV
o Incrementar el número de cirugías en centros sanitarios locales, en número
dependiente de las ayudas económicas que para este fin pudieran
conseguirse, tanto en España como en el país.
o Continuar el proceso de sensibilización y formación iniciado en 2010 hacia los
diferentes agentes
locales:
pacientes, otorrinos, terapistas, maestros,
autoridades sanitarias y educativas, sociedad, etc.
o Mejorar la cualificación profesional del personal que interviene en el Gabinete
de Terapia Auditiva y del Lenguaje de la UCA.
o Acompañar y orientar las iniciativas y trabajos de la Asociación de Padres de
niños con implante coclear para El Salvador, Honduras y Guatemala.
Se volverá a hacer realidad este proyecto que desde en el año 2001, iniciamos
junto con la Ong Ecosol Sord. Queda mucho por hacer, pero día a día
intentamos ser fieles a los objetivos de la Fundación.
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIVULGATIVO

Seguirá siendo prioritario para la
Fundación el apoyar y reforzar el
desarrollo de aquellas estrategias de
divulgación e información iniciadas en
los Ejercicios anteriores.
Para ello la Fundación tiene previsto
llevar a cabo las siguientes iniciativas:
Divulgar y difundir las diferentes
actividades que lleva a cabo la
Fundación, en beneficio de las personas sordas sin recursos económicos, y
de la aplicación de tecnologías punteras que les permitan recuperar la
audición a través de sus canales habituales: la web de la fundación, el
tríptico, el librito sobre el Implante
Coclear, eltanto
vídeo en
divulgativo,
la
Anteriores
el ámbito
Memoria.
científico, docente como social. Así
como, el desarrollo de nuevas
actividades
de
difusión
y
comunicación
destinadas
a
materializar este objetivo.

Asistir a diferentes cursos, congresos,
seminarios y jornadas científicas y de
divulgación dentro del campo de la
Otorrinolaringología y de la Otología, con
objeto de dar a conocer los objetivos y
finalidades de la Fundación.
Presencia en diferentes medios de
comunicación, tanto a ámbito general
como especializado.
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ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE FONDOS
Como ya hemos señalado en años anteriores, una de las actividades más
significativas ha sido siempre la Captación de Recursos Económicos en beneficio
de todas aquellas personas sordas que no disponen de ellos y consecuentemente
no pueden acceder a las actuales tecnologías existentes para esta patología.
A continuación pasamos a detallar la relación de actividades que se llevaran a
cabo durante el ejercicio de 2016:
Durante el próximo Ejercicio, se realizará un
seguimiento exhaustivo del desarrollo de las
actividades de captación de fondos
iniciadas
durante el Ejercicio 2015. Y se iniciaran nuevas
estrategias e iniciativas para este fin:
Solicitud de subvenciones de carácter público, derivadas de los diferentes
Organismos Públicos existentes, tanto de ámbito autonómico como
nacional, que convoquen subvenciones y ayudas a las cuales la Fundación
pueda acogerse.
Captación de recursos de carácter privado destinados al Plan de Ayuda de
la Fundación (PAFOGI), procedentes de la solicitud de subvenciones a
otras fundaciones y/o entidades sin ánimo de lucro: Obra Social La Caixa
Caixa, Fundación San Joaquín, Así como también, de empresas
colaboradoras y de personas físicas donantes.
Organización del XVIII. Torneo de Golf
Fundación Privada de Otología Dr.
García-Ibáñez". Este año, el Torneo tendrá
un marcado carácter conmemorativo, con
premios especiales para las 3 primeras
parejas ganadoras e importantes premios
en el sorteo, que tiene lugar durante el
transcurso del aperitivo y después de la
entrega de premios.

1. III. Campeonato de Dominó. Tenemos
previsto para el mes de Junio de este año,
realizar en tercer Campeonato de Dominó,
para poder recaudar fondos para la compra
de un Implante Coclear. Habrá premios
para los ganadores y un sorteo especial de
unos magníficos obsequios.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACION
La Fundación siempre apoya y refuerza su actividad investigadora i
docente a través de la organización de cursos a profesionales ORL para su
especialización, la realización de jornadas informativas y divulgativas, así
como también la convocatoria y otorgamiento de los Premios Fundación
Dr. García-Ibáñez. La formación de especialistas ha sido y sigue siendo
uno de los objetivos prioritarios de la Fundación.
El próximo Año 2016, la Fundación tiene previsto organizar
los siguientes
cursos:
-Curso de Microcirugía del oído y disección del hueso.
-Curso de Disección y Microcirugía de los Senos
Paranasales y de Microcirugía Endoscópia
Rinosinual.
Estos cursos se desarrollarán en el seno del Instituto de
Otología Dr. García-Ibáñez, así como en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona.
A nivel de divulgación e información, la Fundación también tiene previsto:
El desarrollo de Jornadas formativas sobre el
Implante Coclear y de divulgación de las
actividades de la Fundación, en los CREDAC y
EAP’S distribuidos por toda Catalunya.
Por otra parte, y con el objetivo de incentivar y reforzar la labor
investigadora que genera avances y nuevas perspectivas en el
campo de la otorrinolaringología y, especialmente, de la otología, la Fundación
tiene previsto otorgar el próximo año 2016 los siguientes Premios:
Premio García-Ibáñez, dotado con 1.500 euros otorgado
anualmente en Congreso Nacional de SEORL-PCF, organizado por
la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología CérvicoFacial. El trabajo premiado es elegido por la Junta Directiva de esta
Sociedad.
Premio Sant Blay- Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez.
Dotado con una aportación de 1.000 euros. En esta convocatoria se
premiará un tema original sobre Otología y Otoneurología,
realizado en el ámbito de la Otrorrinolaringologia catalana.
La entrega y la selección de este Premio se realiza conjuntamente
con la Societat Catalana d’Otorrinolaringología i Patología Cervical.
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2015:
ACTIVO

2015

2014

Euros

Euros

1.640,69

1.640,69

-1.640,69

-1.640,69

0

0

0,00

191.000,00

0

0

Tesorería
570 Caja
572 Bancos

1.212,95
135.539,34

1.271,99
100.046,68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

136.752,29

292.318,67

TOTAL ACTIVO

136.752,29

292.318,67

INMOVILIZADO
Inmovilizado Material
227 Equipos para procesos
informática
282 Amortización acumulada

de

TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
301 Bienes destinados a la venta
Deudores
430 Donantes
470 Hacienda Pública Deudora por
retenciones
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PASIVO

2015

2014

Euros

Euros

Capital
100 Capital fundacional
112 Reservas
129 Resultado del Ejercicio

18.030,36
34.523,31
84.198,62

18.030,36
33.627,77
895,54

TOTAL FONDOS PROPIOS

136.752,29

52.553,67

0,00

158.000,00

0,00

158.000,00

0
0
0
0

0
81.765,00
0
0

0,00

81.765,00

136.752,29

292.318,67

FONDOS PROPIOS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
132 Donaciones recibidas

TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales
400 Proveedores
410 Acreedores por prestación de servicios
475 H.P. Acreedor por conceptos fiscales
Otros Acreedores

TOTAL PASIVO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2015:

INGRESOS
Ingresos por gestión
Ingresos por donaciones
Ingresos por actividades divulgación
Ingresos por donaciones en especie
Ingreso Curso Senos
Ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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2015

2014

Euros

Euros

112.904,03
6.640,00
2.599,00
14.000,00

121.903,38
18.129,79
5.319,79
13.200,00

0,00

227,38

0

0

136.143,03

158.780,34

GASTOS
Compras
Compra de Implantes Cocleares
Gastos Clínica y Cirugía
Aplicación de Implantes donados

2015

2014

Euros

Euros

29.464,66
4.629,78

134.076,68
3.828,52

656,71
724,00
3.566,96
11.493,49
0,00
918,31
295,72

285,63
771,63
7.921,85
8.282,70
1.000,00
1.257,30
315,72

194,78

144,77

0

0

TOTAL GASTOS

51.944,41

157.884,80

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES

84.198,62

895,54

Servicios exteriores
623 Servicios profesionales
626 Servicios bancarios
627 Publicidad y propaganda
629.1 Gastos actividades
629.2 Gastos actividades científicas
629.3 Premios Investigación
629.4 Gastos diversos de gestión
629.5 Asociaciones
Tributos
631 Otros tributos
Gastos extraordinarios
678 Otros gastos extraordinarios
Dotación amortizaciones
681 Amortización inmovilizado inmaterial
682 Amortización inmovilizado material

30

Inventario 2015



BIENES DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DIRECTA DE LA FINALIDAD
FUNDACIONAL

Descripción
Impresora Epson
Ordenador INTEL PGA
Ordenador SPMCEL

Valor Bruto
259,06 €
801,75 €
579, 88 €
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Amortización Acumulada
259,06 €
801,75 €
579,88 €

COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2015:

GASTOS

real

Presupuesto

Euros
Compras
Compra de Implantes Cocleares
Gastos Clínica y Cirugía
Aplicación de Implantes donados
Servicios exteriores
623 Servicios profesionales
626 Servicios bancarios
627.1 Publicidad y propaganda
629.1 Gastos actividades
629.2 Gastos actividades científicas
629.3 Premios Investigación
629.4 Gastos diversos de gestión
629.5 Asociaciones
Tributos
631 Otros tributos
Gastos extraordinarios
678 Otros gastos extraordinarios

Euros

29.464,66
4.629,78

142.000,00
5.000,00

656,71
724,00
3.566,96
11.439,49
0,00
918,31
295,72

0,00
300,00
1.200,00
7.000,00
8.500,00
1.000,00
1.750,00
300,00

194,78

150,00

0
0

0

51.944,41

167.200,00

Dotación amortizaciones
681 Amortización inmovilizado inmaterial
682 Amortización inmovilizado material
695 Dotación ingresos a distribuir en varios
ejercicios
TOTAL GASTOS
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INGRESOS
Ingresos por gestión
Ingresos por donaciones
Ingresos por actividades divulgación
Ingresos por donaciones en especie
Donaciones actividades científicas
Ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
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Real

Presupuesto

euros

euros

112.904,03
6.640,00
2.599,00
14.000,00

137.000,00
14.000,00
4.000,00
12.000,00

0,00

200,00

0

0,00

136.143,03

167.200,00

El Presupuesto de ingresos y gastos para desarrollar la actividad de la Fundación
durante el año 2016 es el siguiente:

INGRESOS

Presupuesto

euros

2016

Ingresos por Donaciones
Actos benéficos
Donaciones en especie
Ingresos financieros
Donaciones actividades científicas

120.000,00
14.000,00
4.000,00
0,00
12.000,00

TOTAL INGRESOS

150.000,00

GASTOS

Presupuesto

euros

2016

Adquisición de implantes para su aplicación
Gastos adaptación implantes
Gastos y comisiones bancarias
Publicidad y propaganda
Gastos actividades (torneo, subasta, etc)
Gastos actividades científicas
Premios Investigación
Gastos diversos de gestión

121.200,00
6.000,00
400,00
1.200,00
8.000,00
10.000,00
1.000,00
2.200,00

TOTAL GASTOS

150.000,00
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Para contactar:
Dirección

Dr. Roux, 91 bajos
08017-Barcelona

Télefono

93.205.02.04

Fax

93.205.43.67

E. Mail

gi.fundacion@gmail.com

Web

www.fundaciongarciaibanez.com

Para colaborar:
Nº Cta. cte. donativos

Banco Santander
ES85 0049 4754 89 2516027288

La Caixa
ES19 2100 0888 18 0200236770
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