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Un año más queremos presentarles la Memoria del año 2020 de la Fundación
de Otología Dr. García-Ibáñez. No ha sido un año fácil, la pandemia del Covid19,
que hemos sufrido mundialmente, no ha permitido poder llevar a cabo todos los
proyectos que teníamos previstos, motivo por el cual esta Memoria se ve
altamente alterada con respecto a otros ejercicios.
Gracias a las ayudas de nuestros donantes, los datos económicos en el balance
de la financiación han sido positivos, esto nos anima a continuar trabajando para
volver a alcanzar los objetivos de la Fundación.
También debido a esta terrible situación nos hemos visto obligados a suspender
todas las actividades de captación de fondos y de formación. Así mismo la
entrada del 2021 se ha visto forzada la disminución de proyectos.
En la Fundación seguiremos trabajando en países en vías de desarrollo fuera de
España, ya que a día de hoy nuestro país cuenta con un programa de Implante
Coclear que cubre la necesidad de cualquier niño que nace sordo.
Esta Memoria nos explica cómo la Fundación Dr. García-Ibáñez ha devuelto, en
años anteriores, 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.
Seguimos agradeciendo 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.
Confiamos que en el futuro podamos reactivar nuestra labor. Ver el progreso de
todos los niños implantados, muchos de ellos ya adultos, nos da fuerzas y nos
anima a continuar intensificando nuestro trabajando durante el próximo ejercicio
2021 que, esperamos, poder contar nuevamente con su apoyo y confianza.

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

Dr. Antonio Esteve Cruella
Sr. Ignacio Ferrero Jordi
Sr. Mariano Puig Planas
Sr. Javier Ribó Massó
Dra. Elena Barraquer Compte
Sr. Alfredo Sáenz Abad

Vocales
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COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros
Sra. Estefani Rottier Puche
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
DIVULGAR Y DIFUNDIR 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 la utilidad de Implante
Coclear para combatirla. Queremos informa tanto a nivel social como a
especialistas y profesionales del sector

La divulgación, a través de distintos
canales como; ediciones, redes sociales,
eventos…. es una herramienta básica
para dar a conocer nuestra labor y así
recaudar
más
fondos.
Si
concienciáramos a nuestra sociedad de
la importancia del Implante Coclear
para la comunidad de personas
afectadas de sordera se sentirían con
más ganas de participar y colaborar
con nuestras acciones.
La Fundación dispone de web, instagram y facebook como redes sociales
para compartir toda nuestra labor. Así como dar a conocer el trabajo integro
de la Fundación. También en muchos casos nos sirve para que posibles
candidatos de todas partes del mundo se
pongan
directamente
en contacto
Pueden
consultar
en la web
con nosotros.
de la Fundación de Otología Dr. GarcíaSe han vuelto a enviar vía mail diversos
boletines informativos relatando
Ibáñez.
nuestras actividades a todos los amigos y donantes
de laseFundación.
Año tras año
va actualizando su
información, a fin de divulgar todas
www.fundaciongarciaibanez.com
las actividades llevadas a cabo por la
Instagram : fogi.fundacion: Hemos invertidoFundación.
esfuerzo en aumentar el número
de seguidores en nuestro
Instagram. Pasando
de 100 es
seguidores
a 800
en 2
INFORMAR
la finalidad
de esta
años, esto nos permite dar más visibilidad alweb.
trabajo
diario
de
la
Fundación
Una ventana abierta para de
una manera rápida y muy visual.
conocer todas las actividades que se
han realizado y las que se realizaran
Facebook
en un futuro próximo.
Pueden seguirnos
en Instagram
y
PUBLICAR artículos y estudios científicos de actualidad
sobre el Implante
Coclear,
por Facebook
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.
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AYUDAS SOLICITADAS

Este año la Fundación ha contado con el apoyo económico de las siguientes
Entidades:

Centro Médico Teknon:

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.
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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

Debido a la pandemia del Covid19 que hemos sufrido mundialmente, y siendo
imposible los desplazamientos, este año 2020 no ha sipo posible realizar ningún
Implante Coclear.
En el inicio del ejercicio teníamos previsto que viajaran desde Centro América 3
niños, 2 de Honduras y 1 de Guatemala, pero no la delicada situación que
hemos vivido, nos ha obligado a reprogramar las intervenciones para el año
2021.
También fue imposible el desplazamiento que cada dos años venimos realizando
a El Salvador, para realizar varias intervenciones de Implantes Cocleares a niños
del país, así como la formación quirúrgica por parte del Dr. Luis García-Ibáñez, a
otorrinos del Hospital de Niños Salvadoreño Benjamín Bloom.
Confiamos que en próximo año 2021, podamos realizar todos nuestros
proyectos.
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PROGRAMACIONES EN CENTRO-AMÉRICA
Todos los niños implantados necesitan una revisión y programación del Implante
como minímo una vez al año.
Hasta el año 2017 los niños venian a Barcelona a programarse y en algunas
ocasiones contabamos con los viajes que la Sra. Elizabeth Estrada realizaba en
Centro América.
Uno de nuestros principales objetivos es formar a personal cualificado para llevar
a cabo las tareas específicas para el cuidado, orientación, rehabilitación y
seguimiento de los niños implantados.
La ayuda de Coclhear Panamá y de la Sra. Estrada ha sido clave para la formación
de la logopeda y programadora Srta. Rebeca Recinos, que desde la UCA de
El Salvador dirige su gabinete del lenguaje para niños. En este centro asisten a
niños de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En este ejercicio ha seguido funcionando este nuevo centro de programación de
implantes, con los todos los cambios y parones provocados por la pandemia.
Confiemos que proximamente se volvera a reiiniciar la actividad prevista.
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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 85 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.

Estamos trabajando en conjunto con GAES Solidaria en el proyecto
“Aprendiendo a oír” para adaptar audífonos a niños con perdidas auditivas
severas. Es una actividad que al trabajar
conjuntamente hace que todo el proyecto
sea de mayor envergadura.
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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
García-Ibáñez.

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 todaslas
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, 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.
Es nuestra convicción 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, y 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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ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIVULGATIVO
Es
prioritario
para
la
Fundación, apoyar y reforzar el
desarrollo
de
aquellas
estrategias de divulgación e
información.
Para ello tenemos previsto
llevar a cabo las siguientes
acciones:

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, el vídeo divulgativo, la
Memoria.

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
especializados.
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2020:
ACTIVO

2020

2019

Euros

Euros

1.640,69
-1.640,69

1.640,69
-1.640,69

0,00

0,00

Existencias
301 Bienes destinados a la venta

0,00

3.191,50

Deudores
430 Deudores
470 Hacienda Pública Deudora por retenciones

0,00
0,00

0,00
0,00

Tesorería
570 Caja
572 Bancos

425,42
190.821,31

678,58
137.243,73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

191.246,73

137.922,31

TOTAL ACTIVO

191.246,73

141.113,81

INMOVILIZADO

Inmovilizado Material
227 Equipos para procesos de informática
282 Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO

ACTIVO CORRIENTE
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PASIVO

2020

2019

Euros

Euros

Capital
100 Capital fundacional
112 Reservas
129 Resultado del Ejercicio

18.030,36
123.083,45
50.132,92

18.030,36
58.327,67
64.755,78

TOTAL FONDOS PROPIOS

191.246,73

141.113,81

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
132 Donaciones recibidas

0,00

0,00

TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

0,00

0,00

Acreedores comerciales
400 Proveedores
410 Acreedores por prestación de servicios
475 H.P. Acreedor por conceptos fiscales
Otros Acreedores

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

0,00

0,00

191.246,73

141.113,81

FONDOS PROPIOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2020:
INGRESOS

Ingresos por gestión
Ingresos por donaciones

2020

2019

Euros

Euros

62.197,39

91.567,92

Ingresos por actividades divulgación

0,00

5.245,00

Ingresos por donaciones en especie
Ingreso Curso Senos

0,00
0,00

3.191,50
0,00

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros

0,00

0,00

Ingresos extraordinarios

0,00

0,00

62.197,39

100.004,42

TOTAL INGRESOS
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GASTOS

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

2020

2019

Euros

Euros

0,00
525,00

25.934,31
5.127,78

85,71
6.752,01
3.191,50
0,00
0,00
929,75
285,00

100,46
1.791,76
958,90
0,00
0,00
807,52
270,00

295,50

257,91

0,00

0,00

TOTAL GASTOS

12.064,47

35.248,64

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES

50.132,92

64.755,78

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
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Inventario 2020



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 2020:

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

0,00
525,00

75.000,00
1.600,00

85,71
6.752,01
3.191,50
0,00
0,00
929,75
285,00

0,00
200,00
1.000,00
4.200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00

295,50

0,00

0,00
0,00

Dotación amortizaciones
681 Amortización inmovilizado inmaterial
682 Amortización inmovilizado material
695 Dotación ingresos a distribuir en varios
ejercicios
##########
TOTAL GASTOS

12.064,47
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84.000,00

INGRESOS

Ingresos por gestión
Ingresos por donaciones
Ingresos por actividades divulgación
Ingresos por donaciones en especie
Donaciones actividades científicas

Real

Presupuesto

euros

euros

62.197,39
0,00
0,00
0,00

70.000,00
8.000,00
6.000,00
0

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros

0

0

Ingresos extraordinarios
Ingresos extraordinarios

0

0

62.197,39

84.000,00

TOTAL INGRESOS
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El Presupuesto de ingresos y gastos para desarrollar la actividad de la Fundación
durante el año 2021 es el siguiente:

INGRESOS
euros

Presupuesto
2021

Ingresos por Donaciones
Actos benéficos
Donaciones en especie
Ingresos financieros

50.000,00
8.000,00
6.000,00
0,00

TOTAL INGRESOS

64.000,00

GASTOS
euros

Presupuesto
2021

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

Gastos diversos de gestión

55.000,00
1.600,00
200,00
1.000,00
4.200,00

2.000,00

TOTAL GASTOS

64.000,00
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Para contactar:
Dirección

Dr. Roux, 91 bajos
08017-Barcelona

Teléfono

93.205.02.04

E. Mail

gi.fundacion@gmail.com

Web

www.fundaciongarciaibanez.com

Instagram

@fogi.fundacion

Para colaborar:
CaixaBank
ES19 2100 0888 18 0200236770

Nº Cta. cte. donativos

Banco Santander
ES85 0049 4754 89 2516027288
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