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Un año más queremos presentarles la Memoria del año 2021 de la Fundación
de Otología Dr. García-Ibáñez. Después de la pandemia del Covid19, hemos
empezado tímidamente a reactivar nuestras actividades con cirugías de implante
coclear a 3 niños de Honduras y otras actividades de recaudación de fondos y
difusión de nuestra labor.
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.
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. También
seguiremos luchando para ofrecer otro tipo de servicio sanitario
otorrinolaringológico en lugares donde sea necesario.
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
2022 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

Sfas

PATRONATO
Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz

Presidente

Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros

Vice-Presidente y Secretario
Sra. Estefani Rottier Puche

Tesorera

Sra. Catalina de Cisneros Pérez
Dr. Antonio Esteve Cruella
Sr. Ignacio Ferrero Jordi
Sr. Javier Ribó Massó
Dra. Elena Barraquer Compte
Sr. Alfredo Sáenz Abad
Sra. Verónica Mestre Jorge
Sr. Gerard Olivé Fernández
Sr. Jordi Llauradó Conejero

Vocales
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COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
Dr. Luis García-Ibáñez Cisneros
Sra. Estefani Rottier Puche
Ramblas Servicios Corporativos 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.



Ramblas Servicios Corporativos 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 invertido
esfuerzo en aumentar el número
Fundación.
de seguidores en nuestro
Instagram . Nos
permite es
tener
más visibilidad,
INFORMAR
la finalidad
de esta al
trabajo diario de la Fundación de una manera
rápida
y
muy
visual.
web. Una ventana abierta para
conocer todas las actividades que se
PUBLICAR artículos y estudios científicos de actualidad
sobre
el Implante
Coclear,
han realizado
y las
que se realizaran
las nuevas tecnologías, entrevistas a profesionales,
así
como
especialistas
y
en un futuro próximo.
profesionales del sector.
Pueden seguirnos en Instagram y
COMUNICAR en primer lugar para dar a conocer
que es el implante coclear, ya
por Facebook
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:

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, GRACIAS POR SU GRAN AYUDA..
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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 reiniciar después del parón
obligado del año 2020 por la pandemia del covid19, ha realizado un total de:

3 IMPLANTES COCLEARES
Retomamos la actividad quirúrgica en Abril 2021. Se beneficiaron 3 niños de
Honduras, de familias
sin los recursos económicos suficientes para poder
costearse un tratamiento de estas características. A fecha de hoy la Fundación ha
ayudado a 173 niños de diferentes países del mundo a acceder a un Implante
Coclear.
La realización de estos implantes ha permitido que estas personas, diagnosticadas
como óptimos candidatos a recibir un Implante Coclear y consecuentemente de
poder recuperar la audición, vieran en el Plan de Ayuda de la Fundación un poco
de esperanza para conseguir su ilusión y su más deseado sueño:

” AYUDANDO A OÍR”

Los beneficiarios del Plan de Ayuda de la Fundación de Otología Dr.
García-Ibáñez durante el Ejercicio 2021, han sido los siguientes:
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Lia Valentina Solorzano

En el mes de Marzo 2020, la pequeña Lía no pudo
venir a Barcelona a operarse del Implante Coclear
por culpa del covid-19, la intervención tuvo que
aplazarse y por fin después de un año pudimos dar
audición a esta niña hondureña.,
En este año 2021, en el mes de Abril, el Dr. Luis
García-Ibáñez operó con éxito a esta niña de 3 años, y
a día de hoy su mama nos explica los avances que la
pequeña ha tenido con su lenguaje.
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3 instantes del paso de ISABELLA por
Barcelona…….. para poder OÍR

Isabella es una niña de 3 años Hondureña que nació
sorda. La pandemia nos retrasó su Implante, pero con el
esfuerzo de todos los integrantes que solidariamente
colaboran con FOGI, el 17 de Junio 2021, pudimos traer
a Isabella ultramar para su implantación coclear.
La activación y programación del implante después de 1
mes fue muy bien, y lo que más nos gusta es ver que
ahora ya se encuentra en Honduras y responde a la
música bailando sin parar. Os animamos a ver este video
en nuestro Instagram @fogi.fundación
Todo vuestro incondicional apoyo es clave para hacer
realidad el sueño de la AUDICIÓN.
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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 95 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
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.

de los niños

Desde la Fundación Italiana Flying Angels nos ayudan, en muchas ocasiones, a
proporcionar el traslado aéreo necesario a los niños y sus acompañantes para ser
intervenidos en Barcelona. Normalmente la procedencia de estos candidatos es
desde Centro América.
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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 FOGI . 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, el
tratamiento post-operatorio y la rehabilitación.
La Fundación Privada de Otología Dr. GarcíaIbáñez 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. GarcíaIbáñez, 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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La Fundación ha previsto para el ejercicio del 2022 tres vías de actuación:
1. PROYECTO :

Un viaje para un futuro mejor con audición

Durante 2022 seguiremos apostando por traer candidatos seleccionados desde
diferentes países donde cooperamos con asociaciones benéficas, como Ecosol
Sord, que se ocupa de seleccionar a los niños que pueden optar a un Implante
Coclear, para ser intervenidos en Barcelona y tras un periodo de un mes activar
su Implante y volver a sus países de origen.
2. PROYECTO:

Aprendiendo a oír

- HONDURAS-

En Diciembre 2022 está previsto viajar por primera vez a este país donde aún hay
una necesidad inmensa para concienciar tanto a la sanidad pública como a la
sociedad de la importancia del Implante Coclear para mejorar la calidad de vida
de la comunidad de personas sordas y conseguir su integración social y laboral
ofreciéndoles un futuro mejor. Ya se ha iniciado las conversaciones necesarias
con las instituciones que se van a involucrar en dicho proyecto, como Asociación
Ruth Paz y EcoSol Sord. La intención del proyecto es desplazarnos hasta allí para
que el Dr. Luis García-Ibáñez lleve a cabo un mínimo 6 cirugías.
3. PROYECTO: Cuidando la Audición de África -GUINEA ECUATORIALTras detectar a través de la Ong “Mas que Salud” la necesidad de abrir un
dispensario médico con una unidad de otorrinolaringología, nos hemos
interesado en la formación de un médico general en la especialidad de ORL. El
Dr. Robert Memba es el Director de la Ong y nuestro contacto en Barcelona para
iniciar esta formación. El objetivo es poder traer a Barcelona, durante tres meses,
al Dr. Local para su formación en el Instituto de Otología García-Ibáñez.
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER DIVULGATIVO

Divulgar y difundir el trabajo que se lleva a cabo
desde la Fundación.
Estamos trabajando para que las redes sociales
sean uno de los canales
vehiculares más importantes para la divulgación
t transparencia del trabajo que
se desarrolla. Utilizando diferentes canales.

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:

www.fundaciongarciaibanez.com
@fogi.fundacion
En los cursos formativos impartidos en IOGI se da a conocer el trabajo y los
objetivos de FOGI al colectivo médico ORL para dar a conocer la responsabilidad
social corporativa del Instituto.
Cada año nos presentamos a diferentes opciones a premios vinculados a l
carácter solidario que diferentes entidades otorgan. Estos procesos nos permiten
llegar a otro público que se hace conocedor de nuestra labor.
Co la remodelación de las nuevas instalaciones del Instituto García-Ibáñez hemos
reforzado la visibilidad de nuestra actividad solidaria.
- Pantalla audio visual con reproducción de un video de FOGI
- Flyer publicitario y explicativo de nuestras actividades y de cómo poder
colaborar
- Buzón de captación de fondos en la recepción de IOGI.
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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 2022.
Captación de recursos de carácter privado destinados al Plan de
Ayuda de la Fundación, procedentes de la solicitud de subvenciones
a otras fundaciones y/o entidades sin ánimo de lucro. Así como
también, presentación a convocatorias para ayudas solidarias de
empresas colaboradoras y de personas físicas donantes.
1. En el mes de Octubre proponemos celebrar el 25 + 1 aniversario de la
Fundación, con una cena de gala solidaria con subasta la para captación
de fondos.
2. Presentación de candidaturas para premios que otorgan diferentes
entidades.
3. Presentación del nuevo patronato de FOGI en el acto inaugural de las
instalaciones del IOGI.
4. Se quiere valorar la opción de organizar algún evento deportivo en Otoño.
5. Se recibe trimestralmente una aportación económica del volumen de las
cirugías privadas realizadas a través del Instituto García-Ibáñez.
6. ARTE SOLIDARIO. En las instalaciones del Instituto GI expondremos obra
de diferentes artistas donde los pacientes podrán contemplar y comprar
estos cuadros y parte del beneficio será destinado a FOGI.
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021:
ACTIVO

2021

2020

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

0,00

Deudores
430 Deudores
470 Hacienda Pública Deudora por retenciones

0,00
0,00

0,00
0,00

Tesorería
570 Caja
572 Bancos

919,85
166.706,82

425,42
190.821,31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

167.626,67

191.246,73

TOTAL ACTIVO

167.626,67

191.246,73

INMOVILIZADO

Inmovilizado Material
227 Equipos para procesos de informática
282 Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO INMOVILIZADO

ACTIVO CORRIENTE
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PASIVO

2021

2020

Euros

Euros

Capital
100 Capital fundacional
112 Reservas
129 Resultado del Ejercicio

18.030,36
173.216,37
-23.620,06

18.030,36
123.083,45
50.132,92

TOTAL FONDOS PROPIOS

167.626,67

191.246,73

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

167.626,67

191.246,73

FONDOS PROPIOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2021:
INGRESOS

Ingresos por gestión
Ingresos por donaciones

2021

2020

Euros

Euros

54.250,83

62.197,39

Ingresos por actividades divulgación

0,00

0,00

Ingresos por donaciones en especie
Ingreso Curso Senos

0,00
0,00

0,00
0,00

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros

0,00

0,00

Ingresos extraordinarios

0,00

0,00

54.250,83

62.197,39

TOTAL INGRESOS
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GASTOS

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

2021

2020

Euros

Euros

71.350,68
4.536,78

0,00
525,00

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

551,80
716,29
0,00
0,00
0,00
201,59
285,00

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

Tributos
631 Otros tributos

228,75

295,50

0,00

0,00

77.870,89

12.064,47

-23.620,06

50.132,92

Gastos extraordinarios
678 Otros gastos extraordinarios
Dotación amortizaciones
681 Amortización inmovilizado
inmaterial
682 Amortización inmovilizado material

TOTAL GASTOS
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES
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,

Inventario 2021



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 2021:

GASTOS

real

Presupuesto

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

Euros

71.350,68
4.536,78

55.000,00
1.600,00

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

551,80
716,29
0,00
0,00
0,00
201,59
285,00

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

Tributos
631 Otros tributos

228,75

0,00

Gastos extraordinarios
678 Otros gastos extraordinarios

0,00
0,00

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

77.870,89
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64.000,00

INGRESOS

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

Real

Presupuesto

euros

euros

54.250,83
0,00
0,00
0,00

50.000,00
8.000,00
6.000,00
0

Ingresos financieros
Otros ingresos financieros

0

0

Ingresos extraordinarios
Ingresos extraordinarios

0

0

54.250,83

64.000,00

TOTAL INGRESOS
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El Presupuesto de ingresos y gastos para desarrollar la actividad de la Fundación
durante el año 2022 es el siguiente:

INGRESOS
euros

Presupuesto
2022

Ingresos por Donaciones
Actos benéficos
Donaciones en especie
Ingresos financieros

120.000,00
8.000,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS

128.000,00

GASTOS
euros

Presupuesto
2022

Adquisición de implantes para su aplicación

120.000,00

Gastos adaptación implantes
Gastos y comisiones bancarias
Publicidad y propaganda

5.000,00
200,00
800,00

Gastos actividades (torneo, subasta, etc)

1.000,00

Gastos diversos de gestión

1.000,00

TOTAL GASTOS

128.000,00
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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

BIZUM 05570
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